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PRESENTACIÓN

Me siento muy honrado al dirigirme a Usted y a la creciente comunidad de
lectores de IUSTITIA. El volumen que ahora tiene en sus manos acrisola muchos
de los logros que la revista ha obtenido en este primer lustro de lo que
esperamos sea una larga y fructífera experiencia. Me atrevo a comentar algunos
de los mismos.

Primeramente, el contenido de los artículos presenta una diversidad de
temas y autores que le dan a la revista un carácter realmente internacional.
Las aportaciones de distinguidos académicos y juristas nacionales, son
complementadas por artículos de autores igualmente distinguidos provenientes
de otras latitudes.

Estoy seguro que esa diversidad proveerá al lector con nuevos puntos de
vista y referentes teóricos que enriquecerán sus conocimientos y que reforzarán
su acervo de literatura académica en el ámbito del derecho.

Segundo, este número incorpora el trabajo y visión de un consejo editorial
expandido que ahora integra académicos del derecho adscritos a instituciones
de reconocido prestigio en Norteamérica y Europa.

Este consejo, agregado en alcance e influencia por suerte de su
composición, generará los lincamientos de publicación que la revista
incorporará en su futuro próximo. Agradezco cumplidamente a los miembros
actuales y a los que se incorporan su generosa aportación de tiempo y talento.

Finalmente felicito al Doctor Rogelio Martínez Vera, editor fundador y al
Doctor Roberto Garza Barbosa, actual editor desde nuestro número 8
publicado en Noviembre de 2003, por el excelente trabajo editorial. Su esfuerzo
de años empieza a rendir frutos. Estoy seguro que ambos verán con agrado,
aun mejores tiempos por venir.
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Le entrego un número en donde encontrará artículos que son el producto
del rigor académico y de la experiencia en el manejo jurídico, lo que le da su
natural relevancia.

Dr. Salvador Treviño Martínez
Director de la División de Administración y Finanzas

Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey

8



ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LA REFLEXIÓN ÉTICA
DURANTE EL SIGLO XX

Jacob Buganza*

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene dos objetivos: i) comentar las principales tesis éticas de
algunos sistemas del siglo XX, y ii) servir al lector para tener una visión
panorámica sobre la ética en el siglo pasado.

Para alcanzar estos objetivos se ha tenido que hacer una selección de los
principales autores y sus respectivos movimientos filosóficos. Esta selección,
que en buena medida lleva algo de empobrecimiento, ha quedado como sigue: el
emotivismo de Charles Stevenson, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein;
el intuicionismo, como el de Moore; también se comentarán las propuestas
del prescripvismo, que se representa con Richard Haré. En un segundo
momento se reflexionará acerca de la crítica a la cultura (y con ello a la moral)
que lleva a cabo Freud, la cual ha tenido un alto impacto en la ética posterior.
Para finalizar lo que es la primera parte del siglo XX, habrá que comentar al
existencialismo, y qué mejor exponente en ética que Jean Paul Sartre.

* Jacob Buganza es Licenciado en Filosofía por el Seminario Arquidiocesano de Xalapa.
Es Maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, Campus
Ciudad de México. Sus libros más recientes son "En torno a Bartolomé de las Casas"
(Ed. Torres y Asociados, México, 2006) y "Ensayos sobre la hermenéutica analógica"
(Eds. Ayuntamiento de Orizaba, Orizaba, 2006). Actualmente es profesor de Filosofía y
Ética en el Tecnológico de Monterrey, Campus Central de Veracruz. Correo electrónico:
jbuganza@itesm.mx.
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Después vendrán la ética del discurso, propuesta impulsada por los
alemanes Karl Orto Apel y Jürgen Habermas, la relación que hay entre la
ética y la política desde la perspectiva del filósofo norteamericano John Rawls,
recientemente desaparecido. Finalmente, hay que reflexionar sobre una de
las éticas posmodernas, a saber, la ética del posdeber, que es una ética
posmoralista, sin sanciones ni reprimendas. Es la ética que observa en estos
tiempos posmodernos el pensador francés Gilíes Lipovetsky.

Para comentar estas tesis éticas, se han tomado las principales obras de
los respectivos autores, sin agotarlas, ni mucho menos. El artículo se limita a
comentarlos sin entrar en un examen crítico profundo; no se buscará la crisis
de los sistemas éticos comentados. Esto último se le dejará como trabajo al
lector. Tampoco será un trabajo exhaustivo. Muchos otros han dedicado
estudios consagrados y libros enteros a ello.

2. EMOTIVISMO, INTUICIONISMO Y PRESCRIPTIVISMO

Una de las comentes éticas contemporáneas con mucha penetración ha sido
la emotivista. Los representantes de ésta son muchos y variados, con tesis
comunes y encontradas. Entre ellos se encuentra Ayer, quien propone que
"Los términos éticos son inalcanzables porque ellos son pseudoconceptos"1,
al no reducirse a una clase natural. De hecho, los conceptos como "bueno" o
"malo" no pueden ser sometidos a un examen lógico-semántico que los vea
desde el punto de vista de la verdad o la falsedad. Sin embargo, algunos
naturalistas, según George Nakhnikian, sí aceptan que los enunciados
morales (o éticos) se determinan mediante métodos de experimentación,
propios de las ciencias naturales. Ante esto, Nakhnikian llega a afirmar que

1 HARTMAN, Robert, "La estructura del valor", en: TREJO, Wonfilo (comp.), Antología de
ética, UNAM, México, 1975, p. 270. Los conceptos éticos son indefinibles, según dice
Ayer, Cf. AYER, Alfred Jules, Language, Truth and Logic, Dover Publications, New
York, 1952, p. 113.
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"En cuestiones de detalle hay casi tantos desacuerdos como naturalistas"2, en
donde él agrupa a un buen número de positivistas lógicos.

Pues bien, las tesis más acabadas parecen encontrarse en Charles L.
Stevenson y Bertrand Russell. Para Stevenson, a diferencia de Ayer, no todas
las expresiones éticas son sinsentidos (por el hecho de no tener un criterio
para separar la validez o invalidez de éstas, ya que están construidas con
base en conceptos éticos3), sino que expresan estados emotivos. Por lo menos
algún significado existe en ellas, aunque no es de tipo natural. Stevenson recurre
al concepto de persuasión, el cual es un método "no racional" (con lo cual
quiere decir que expresa o se basa en creencias), que "se basa en el impacto
emocional directo de sus palabras"4. Lo que Stevenson propone, en resumidas
cuentas, es que los juicios éticos tratan de motivar, mediante la persuasión,
una actitud en una cierta persona, en el oyente (aunque también pudiera darse
este cambio en el emisor). Así lo dice Stevenson: "Todo juicio ético es, por
supuesto, un instrumento de persuasión", en el sentido de que exhorta, de
manera evidente o sutil (explícita o implícitamente, temática o atemáticamente)
el cambio de las actitudes de la persona5.

Bertrand Russell, por su parte, se adhiere también al emotivismo. Pero en
él parece que hay que distinguir entre dos conceptos, aunque a final de cuentas
estén estrechamente relacionados. El primero es el de bien, que en el caso
concreto de calificar una acción (una acción buena) es por las siguientes tres
razones: 1) porque se adhiere al código moral aceptado, 2) porque el acto fue
hecho sinceramente para producir buenos efectos y 3) porque, defacto,

2 NAKHNIKIAN, George, El Derecho y las Teorías Eticas Contemporáneas (traducción
de Eugenio Bulygin y Genaro Garrió), Fontamara, México, 1991, pp. I3ss.
3 "We begin by admitting that the fundamental ethical concepts are unanalyable,
inasmuch as there is no criterion by which one can test the validity of the judgements
in which they occur", AYER, Alfred Jules, Language, Truth and Logic, Op. cit., p. 107.
4 STEVENSON, Charles L., Ética y lenguaje (traducción de Eduardo Rabossi), Paidós,
Barcelona, 1984, p. 134.
5 Ibid., p. 135 (los subrayados son míos).
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produzca buenos efectos6. El caso es poder definir, pues, cuál es ese bien
que se busca efectuar, es decir, cuál es el "buen efecto". Si el efecto fuera el
placer, como en el caso de Epicuro, entonces el problema estaría solucionado.
Pero parece ser que ese concepto de bien no tiene una definición unívoca, es
decir, que se aplique de la misma manera en todos los casos, o bien que uno
solo sea el Bien. El segundo concepto es el de valor que, por lo menos en
Religión y ciencia, no queda suficientemente claro cuál sea la relación con el
concepto de bien, aunque salvaguarda esto último diciendo que para explicar
el valor hay que recurrir al concepto de bien. Pues bien, lo que Russell sí
logra poner de manifiesto es cuál es su posición, y es sin duda un emotivismo,
pues dice que "cuando afirmamos que esto o aquello tiene "valor", estamos
dando expresión a nuestras propias emociones"7, y no algo que sea verdadero
o falso (verdaderos o falsos valores), pues ello es parte de la ciencia, no de la
ética. Por ello, la posición de Russell es un subjetivismo, pues al decir que algo
es "valioso" sólo se expresa una "emoción de aprobación"8, no algo que
verdaderamente sea bueno. Por ejemplo, "la 'Virtud" llegará a ser de hecho,
aunque no en la estimación subjetiva, la sumisión a los deseos del legislador,
hasta donde considere que tales deseos sean dignos de universalizarse"9 y,
por lo tanto, el arte de persuadir no es otra cosa que el arte de despertar
sentimientos "y no de la apelación a la prueba", que sería científico10. Por
ello, Russell afirma lo siguiente:

Si el análisis anterior es correcto, la ética no contiene afirmaciones, ya sean
verdaderas o falsas, sino que consiste en deseos de cierta clase general, a
saber: aquellos que conciernen a los deseos de la humanidad en general -y

6 RUSSELL, Bertrand, Religión y ciencia (traducción de Samuel Ramos), Fondo de
Cultura Económica, México, I95l,p. 156.
7 Ibid.,p. 158.
8 La emoción puede ser de aprobación o reprobación, como afirma Russell en: Ensayos
filosóficos, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 30.
9 RUSSELL, Bertrand, Religión y ciencia, Op. cit., p. 160.
l°Cf.Ibid.,p. 161.
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de los dioses, ángeles y demonios, si existen. La ciencia puede examinar las
causas de los deseos y los medios de realizarla, pero no puede contener
ninguna sentencia ética genuina, porque se ocupa de lo que es verdadero o
falso11.

Las cuestiones del valor se encuentran fuera de la ciencia, pues esta última
sólo se encarga de lo verdadero y lo falso, y la ética no puede ser verdadera
o falsa, sino sólo sentimental. De esa manera, "Tendremos que decir que el
sentido moral consiste en una cierta emoción de aprobación específica
respecto de un acto; y que un acto se denomina justo (o bueno o valioso)
cuando el agente, en el momento de la acción, experimenta la emoción de
aprobación respecto de la acción que decide realizar"12.

También Ludwig Wittgenstein puede estar considerado dentro de los
emotivistas. De hecho, en las dos obras fundamentales de este filósofo parece
haber cierta continuidad (el Tractatus logico-philosophicus y las
Investigaciones filosóficas)13. Para Fernando Salmerón, el Tractatus,
además de tener la pretensión de mostrar los límites del lenguaje, "También
es una investigación ética en un sentido muy amplio, porque lo que
verdaderamente importa a Wittgenstein es esclarecer las condiciones de
posibilidad de todo enunciado de valor"14. Pero es precisamente en la
Conferencia sobre ética "el único texto en que Wittgenstein se refiere
explícitamente a su concepto de ética-estética"15. En este último texto,
Wittgenstein retoma la definición de Moore sobre ética, que dice que la ética
es la investigación general sobre lo bueno, además de que ella estudia lo que

"Ibid.,p. 162.
12 RUSSELL, Bertrand, Ensayos filosóficos, Op. cit., p. 30.
13 Así parece sugerirlo: BEUCHOT, Mauricio, Ética, Torres Asociados, México, 2004,
pp. 56-57.
14 SALMERÓN, Fernando, "Intuición y análisis. Los orígenes de la filosofía moral analítica
a partir de Moore y Wittgenstein", en: CAMPS, Victoria - GUARIGLIA, Osvaldo - SALMERÓN,
Fernando (comp.), Concepciones de la ética, Trotta, Madrid, 1992, p. 167.
15 HERNÁNDEZ, Laura, "La metáfora y los límites del lenguaje significativo en la Conferencia
sobre ética", en: Signos. Anuario de Humanidades, Año X, UAM-I, (1996), p. 18.
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"realmente importa", el significado de la vida, la manera correcta de vivir,
etcétera, pero en lugar de seguir explicando estas definiciones, se dedica a
dar ejemplos elucidatorios que (con cierta ironía16), como dice Laura
Hernández, "van dibujando un paisaje conceptual que nunca tiene límites
precisos"17. Por ello, este filósofo dice lo siguiente:

La ética, de ser algo, es sobrenatural y nuestras palabras sólo expresan
hechos, del mismo modo que una taza de té sólo podrá contener el volumen
de agua propio de una taza de té por más que se vierta un litro en ella18.

Además, ya había dicho Wittgenstein en el Tractatus que "Por eso tampoco
puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar
algo más alto"19. La ética, para Wittgenstein, no se puede expresar, sino
simplemente mostrar, pues el mundo limita al lenguaje.

Finalmente, Wittgenstein sugiere que esa captación de valor del mundo
sólo se logra mediante una contemplación mística (en la que parece que las
palabras no tienen ya ninguna utilidad expresiva). Por ello, es considerado
por varios autores como un filósofo (en el campo de la ética) emotivista.

Con respecto al intuicionismo, puede decirse que Moore es el autor más
consagrado. No es el único, pues otros autores anteriores a él pueden
encontrarse en esta comente, como Lord Schaftesbury, Henry Sidgwick,
Franz Brentano y, contemporáneo a Moore, José Ortega y Gasset20. La obra
fundamental de Moore es sumamente conocida, y lleva por título Principia
ethica (no es el único libro de Moore sobre el tema; hay otro que lleva el

16 Cf. HERNÁNDEZ, Laura, "Ironía y método en la filosofía de Wittgenstein", en: Signos
filosóficos, núm. 6, (2001).
17 HERNÁNDEZ, Laura, "La metáfora y los límites del lenguaje significativo en la
Conferencia sobre ética", art. cit, p. 21.
18 WITTGENSTEIN, Ludwig, Conferencia de ética. Con dos comentarios sobre la teoría
del valor (traducción de Fina Birulés), Paidós/UAB, Barcelona, 1989, p. 37.
i? WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, 6.4.
20 Cf. HARTMAN, Robert, "La estructura del valor", Op. cit., pp. 270-271.
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título de Ethics2}). Para él, "La esencia de lo bueno se puede obtener por
captación inmediata, con tal claridad que sobre ella puede basarse una ciencia
de la ética"22. Para Moore, dice Salmerón, la intuición se refiere a que no es
"posible dar ninguna razón de las proposiciones éticas acerca de la bondad
intrínseca o, en general, acerca de qué cosas son buenas"23. No hay manera
de decir que una cosa es buena por sí misma y, por ello, Moore recurre a la
intuición. La intuición, en resumidas cuentas, se refiere a la imposibilidad de
la prueba, pero Moore no delimita su uso únicamente al caso de la bondad
intrínseca, sino que también puede utilizarse en el caso de los deberes o a los
casos de corrección de una conducta, como atinadamente comenta
Salmerón24.

Otra de las propuestas de Moore es la llamada "falacia naturalista" (que
retoma de Hume). A partir de él, muchos partidarios la han tomado como
bandera para decir que el deber-ser no se puede derivar del ser. Sin embargo,
no es equiparable a la tesis de Moore, aunque sea consecuencia de ella, pues
para Moore la falacia naturalista se comente cuando se utiliza la palabra bueno,
por ejemplo, como si fuera una propiedad identificable con cualquier otra
descripción25. La ética, pues, sólo se puede construir en el plano de lo
valorativo, "y lo bueno o valioso -dice Beuchot comentando a Moore- sólo
se puede captar por la intuición"26. No se puede dar una justificación lógica,
pues, a los conceptos y proposiciones éticas.

Finalmente queda comentar el prescriptivismo, en donde puede
considerarse a Richard Haré como el principal impulsor (parece que Kant

21 MOORE, Georges Edward, Ética (traducción de Manuel Cardenal), Ediciones
Encuentro, Madrid, 2001.
22 Ibid.,p. 271.
23 SALMERÓN, Fernando, "Intuición y análisis. Los orígenes de la filosofía moral analítica
a partir de Moore y Wittgenstein", art. cit, p. 156.
24 Ibid., pp. 156-157.
25 Cf. MACINTYRE, Alasdair, Historia de la ética (traducción de Roberto Juan Walton),
Paidós, Barcelona, 1976, pp. 242-243.
26 BEUCHOT, Mauricio, Ética, Op. cit., p. 56.
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puede considerarse, en cierta medida, un prescriptivista, aunque con cierta
salvedad porque, para Haré, Kant utiliza la palabra "imperativo" en un sentido
muy amplio27). Pues bien, la tesis central de Haré es que el lenguaje de la
moral no es descriptivo, sino prescriptívo. Alos que consideran que el lenguaje
de la moral es descriptivo, él les llama naturalistas, y dedica muchas páginas
a refutarlos. De hecho, Haré propone una clasificación del lenguaje prescriptivo,
antes de entrar a la discusión con los autores que él cita y critica (como Ayer
o Carnap). Para él, el lenguaje de la moral es una subclase o especie de
prescripción. Es decir, el lenguaje de la moral es una clase de lenguaje
prescriptivo28. Para Haré, el lenguaje de la moral se encuentra dentro de los
juicios de valor, los cuales a su vez pertenecen al lenguaje prescriptivo. Y esto
es así porque no todo juicio de valor es un juicio ético (por ejemplo, la palabra
bueno se puede aplicar en otros ámbitos que no sean el moral, como "hacer
un buen robo"). Pues bien, Haré da una cierta definición de "imperativo"
cuando dice que estas oraciones son usadas "para decirle a alguien que haga
algo que sea el caso"29; es un imperativo porque muchos de los juicios morales
implican el verbo "deber", el cual siempre se refiere a algún principio general
(entiéndase un principio moral)30. La característica del lenguaje prescriptivo
de la moral es la universalización, pues a través de ellos se llega a principios
generales. "X es bueno" parece a simple vista un enunciado descriptivo; sin
embargo, en un segundo nivel es prescriptivo, porque equivale a decir
"Prescribo hacer x". La cadena de porqués lleva o conduce, finalmente, aun
fundamento último, a un mandato3'.

27 HARÉ, Richard M., El lenguaje de la moral (traducción de Genaro Cardó y Eduardo
Rabossi), UNAM, México, 1975, p. 26.
2SIbid.,p. 13.
29Ibid.,p. 16.
30 C//2>/¿/., p. 173.
31 BEUCHOT, Mauricio, Ética, Op. cit., p. 60.
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3. FREUD Y EL MALESTAR EN LA CULTURA

Freud es también piedra angular en el pensamiento ético contemporáneo. No
hay que olvidar que la psicología ayuda mucho a la ética, en cuanto que la
primera estudia las motivaciones (inconscientes y conscientes), las pulsiones,
los sentimientos, etcétera, de la acción, tema predilecto de la segunda. Ambas
estudian el sentimiento de culpabilidad, la conciencia y la responsabilidad.
Como se ve están muy compenetradas.

En este momento se comentarán algunas ideas freudianas contenidas
especialmente en un texto fundamental: El malestar en la cultura. Es un
libro sumamente profundo e interesante, que aclara mucho el pensamiento de
este gran autor. En él, Freud comienza diciendo que un amigo suyo le ha
hablado de un cierto "sentimiento oceánico", que nos recuerda la inmensidad,
lo grande, lo que la vista no logra apresar con una sola mirada. Es una tendencia
a la eternidad o, como dice el mismo Freud, "Sólo gracias a este sentimiento
oceánico podría uno considerarse religioso, aunque se rechazara toda fe y
toda ilusión"32. Hay algo en el hombre que impulsa a buscar lo inagotable, lo
cuasi-intangible. Al comentar esto último, Freud retoma su teoría de los límites
del yo, hablando de aquella parte inconsciente a la que llama ello, y refiriéndose
también al mundo, del cual no siempre hemos tenido una conciencia siempre
igual de sus límites. Baste recordar a los bebés, a los niños, que todavía no
logran distinguir entre su yo y el mundo. Los límites aparecen difusos todavía;
sin embargo, hay una cierta evolución individual que permite ir marcando
esos límites, que para Freud es imposible estudiar con toda certeza, pero sí
dentro de la probabilidad33. Según Freud, esto último explica ese sentimiento
oceánico, que sería un "residuo atrofiado" de un sentimiento más amplio, que
es el de la unión con el todo. En un principio todos tendríamos una comunión
con el Todo. Por ello, los adultos (hablando universalmente) tienen ese
sentimiento de querer volver a unirse con el Todo.

32 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura y otros ensayos (traducción de Ramón
Rey Ardid), Alianza Editorial, México, 1984, p. 8.
33 Ibid., p. 10.
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Esto último no puede identificarse, para Freud, con la religiosidad. Para él
ese sentimiento oceánico no puede identificarse con la tendencia natural a la
religiosidad, que Freud explica en términos del "desamparo infantil". Cabe
recordar que para él, la religión aparece por la nostalgia que el padre suscita
en el adulto (cosa que proviene a partir del niño34). La religión, pues, proviene
del desamparo ante la omnipotencia del destino, más que de el sentimiento
oceánico. No hay duda de que hay quien los hace equivaler35, pero ello no
sería, como se ha visto, del todo correcto.

Freud pasa a comentar algunos aspectos del concepto de felicidad que,
por "vanidad antropocéntrica", sólo se aplica a los hombres (no hay quien
pregunte por la felicidad de los animales, por ejemplo). Con la pregunta por
la felicidad vienen implicadas otras más, que ayudan a responderla. ¿Qué
esperar de la vida, qué se pretende alcanzar en ella? La respuesta es la felicidad.
No hay quien no quiera serlo (sería algo patológico, aunque Freud no menciona
esto último). El concepto de felicidad, para Freud, tiene una cara o aspecto
positivo y otro negativo. El primero es el deseo de experimentar intensas
sensaciones placenteras; el segundo es evitar el dolor, el displacer. Estrictamente
hablando sólo la primera de estas definiciones es la felicidad36; ahí se encuentra
el "principio del placer" que es, como se advierte, operativo, pues "rige las
operaciones del aparato psíquico desde su mismo origen". Sin embargo, es
más humano hablar del sufrimiento, al que siempre estamos rehuyendo, como
ya mostraba Schopenhauer. Para Freud, el sufrimiento puede provenir de
tres vías o por tres accesos: i) por el cuerpo, que está condenado a la
decadencia y a la aniquilación; ii) por el mundo exterior, que es capaz de
encarnizarse contra nosotros con fuerzas destructoras implacables y
omnipotentes; y iii) por las relaciones que tenemos con otros hombres. Este
último acceso al dolor es peor que los otros dos, pues el (i) y el (ii) no pueden

34 Por ejemplo, si el niño le pregunta a su padre sobre algún asunto, generalmente el
primero recibe una respuesta por parte del segundo (y surge el "mi papá lo sabe todo").
35 Cf. FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura y otros ensayos, Op. cit., p. 16.
36Cf./6/W.,p. 19.
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evitarse, ya que el cuerpo humano, per se, es corruptible (aunque Freud
habla de un cierto mitigamiento del dolor con la intoxicación o el yoga, la
sublimación de los instintos o el desplazamiento de la libido37, o el amor, que
tiene el imperfecto de poder ser una fuente poderosa de sufrimiento, pues
"jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos"), y
las fuerzas de la naturaleza son difíciles de controlar (aunque pudiera darse
el caso, como el hecho de controlar un río que pueda destruir nuestro hogar). El
principio del placer, ante toda esta circunstancia, parece irrealizable, pues
también (iii) es una fuente de dolor que es imposible disminuir. Es una fuente
de dolor cultural; y es más dolorosa pues habría posibilidades de cambiar
esta situación, pero parece una tarea imposible, una tarea utópica (para Freud
la utopía tiene un sentido peyorativo38). La tarea de ser felices la debe
determinar cada quien, por ello Freud utiliza esta comparación:

Así como el comerciante prudente evita invertir todo su capital en una sola
operación, así también la sabiduría quizá nos aconseje no hacer depender
toda satisfacción de una única tendencia, pues su éxito jamás es seguro:
depende del concurso de numerosos factores y quizá de ninguno tanto como
de la facultad del aparato psíquico para adaptar sus funciones al mundo y
para sacar provecho de éste en la realización del placer39.

Además de esto, la religión tampoco puede "cumplir su promesa" de hacer
feliz al hombre, pues en cierta medida homogeneiza a todos los individuos,
imponiendo su método a todos los creyentes. Este método (o técnica) de la
religión consiste en disminuir el valor de la vida, deformando delirantemente
la imagen del mundo real, e invocando en última instancia los "inescrutables

37 La sublimación es harto importante, pues "su resultado será óptimo si se sabe
acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual", Ibid., p. 23. Sin embargo, es un
método al que sólo unos cuantos pueden acceder, además de que no provee de una
coraza que elimine los dolores producidos por el cuerpo, por ejemplo.
38Cf./6;W.,p.25.
39 Ibid., p. 28.
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designios" de Dios. "Confiesa con ello que el sufrimiento sólo le queda la
sumisión incondicional como último consuelo y fuente de goce"40.

Las fuentes del dolor parece que jamás desistirán y hacen que la vida del
hombre sea infeliz. Las primeras dos, como se dijo, es imposible controlarlas
porque son parte de la naturaleza, mientras que la tercera es todavía peor,
porque habría posibilidad de cambiarla: "No atinamos a comprender por qué
las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habían de representar,
más bien, protección y bienestar para todos". Y Freud es aquí donde brinda
su tesis: "también aquí podría [en nuestras instituciones, en nuestras
creaciones] ocultarse una porción de la indomable naturaleza"41.
Ante esta última afirmación, parece necesario definir qué es cultura, cosa que
Freud realiza muy bien, pues hay que distinguir entre lo que sí lleva de indomable
naturaleza y lo que no. La definición que él brinda es la siguiente:

Designa la suma de la producción e instituciones que distancia nuestra vida
de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger
al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres
entre sí42.

Lo más importante para la investigación es la segunda parte del fin de la
cultura, pues es una fuente de infelicidad (la más dolorosa) para el ser humano.
No hay que olvidar que la vida humana en común se da cuando se unen los
individuos entre sí y constituyen un poder más fuerte que cualquiera de estos
individuos tomado a parte. Aquí Freud implícitamente parece recordar a
Hobbes, pues dice que la sustitución del poder individual por el de la
comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura43. Por ello el primer

40 Ibid., p. 29.
41 Ibid., p. 30 (los subrayados son míos).
*2Ibid.,p. 33.
43 Ibid., p. 29. Para el caso de la teoría contractualista de Hobbes, puede consultarse:
BUGANZA, Jacob, Ensayo sobre la Filosofía Política de Thomas Hobbes (Prólogo de
José Fernández Santillán), Verbum Mentís, Córdoba, 2005. Una versión más reducida
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requisito de la cultura es la justicia, para la que se ha creado la institución del
"Derecho". Por el bien de todos, la cultura establece límites a la libertad
individual, límites a los cuales nadie puede escapar, pues se generaría el
desorden (una característica del primer fin de la cultura). La cultura lo que
hace es restringir las satisfacciones instintuales (la libertad individual, para
seguir con el ejemplo). Para Freud esto genera una cierta "frustración", que
rige "el basto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos.

Entre lo cultural que critica Freud está el principio "ama a tu prójimo como
a ti mismo", que le parece de imposible realización, pues el amor, por
naturaleza, discrimina. Además, critica la vida sexual del hombre civilizado,
pues la cultura le impone y tolera únicamente "las relaciones sexuales basadas
en la unión única e indisoluble entre un hombre y una mujer, sin admitir la
sexualidad como fuente de placer en sí", sino como una forma de reproducción
humana44. Esto último, para él, es una involución, pues es un perjuicio para el
ser humano. Pero no es lo único que "frustra" la cultura. Hay otras cosas
más, como la tendencia a la agresividad del hombre, a la que se le pone una
barrera. Pero parece ser una agresividad malograda, pues en la cultura se
constituye en forma de grandes horrores, como las irrupciones de los hunos,
de los mongoles, la conquista de Jerusalén por los cruzados y las crueldades de
la guerra mundial (Freud escribe El malestar en la cultura en 1930), etcétera.
"Al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias
agresivas suyas; no se siente nada a gusto sin esa satisfacción"45. Ante ello, la
tesis de Freud se hace anuncia casi a sí misma: "Si la cultura impone tan
pesados sacrificios, no sólo a la sexualidad, sino también a las tendencias
agresivas, comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta dan difícil

de ese trabajo apareció en: lustitia. Revista jurídica del Departamento de Derecho,
No, 13, ITESM Campus Monterrey, (2005). Sin embargo, Freud considera que esto
sucedió en una protofamilia, en la cual los hermanos se unen para matar al protopadre,
con lo cual puede surgir el sentimiento de culpa (el complejo de Edipo). Una descripción
general de su propia teoría, además de encontrarse en El malestar en la cultura,
puede hallarse en Tótem y tabú.
44 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura y otros ensayos, Op. cit., p. 48.

. 55.
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alcanzar en ella su felicidad (...) El hombre civilizado ha trocado una parte de
posible felicidad por una parte de seguridad"46.

A partir de ahí, Freud recurre a la distinción entre el instinto de conservación
(Eros) y el de desintegración (Muerte o Thánatos)47. Al principio el mismo
Freud no estaba de acuerdo con esta distinción, pues implica la inclinación
del hombre hacia "lo malo", con lo cual iría en contra de toda la tradición, por
lo menos desde Sócrates pasando por Aristóteles y otros. Sin embargo, poco
a poco se fue convenciendo de que el hombre también guarda esta tendencia,
este instinto hacia el mal. En ese sentido, el instinto de muerte es opuesto a la
cultura, que parece enfocarse más al Eros, pues la civilización y la cultura lo
que buscan es la unión, no la agresión y la disolución: "El natural instinto
humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno,
se opone a este designio de la cultura"48.

Para poder explicar mejor su tesis, recurre al sentimiento de culpa que,
como parece, es cultural. Según Freud, este sentimiento tiene dos fuentes: (i)
el miedo a la autoridad, y (ii) el temor al super-yo. Este es un recurso de la
cultura, en el cual el instinto de agresión se dirige en contra del propio yo, en
lo que Freud llama una introyección, asumiendo la función de "conciencia
moral" (en cuanto que ésta es renuncia instintual49 o disposición a sentirse
culpable50), satisfaciendo en sí mismo la agresión que pudiera haberse
satisfecho si se enfocara a otros individuos51. Con este sentimiento de
culpabilidad la cultura domina al individuo, haciéndolo sentir mal o por su

46 Ibid., p. 57.
47 Esta distinción, como él mismo menciona, ya se encuentra trazada en: FREUD, Sigmund,
"Más allá del principio del placer", en: el mismo, Psicología de las masas (traducción
de Luis López-Ballesteros), Alianza Editorial, Madrid, 2000. Muchas veces el instinto de
muerte se encuentra al servicio del instinto de integración, como parece sugerirse en el
capítulo seis de El malestar en la cultura.
48 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura y otros ensayos, Op. cit., p. 63.
4" Ibid., p. 70.
50 Ibid., p. 73.
51 Cf. Ibid., p. 64.
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intención a hacer algo "malo", o por haberlo llevado a cabo. Ahora bien, (i)
se refiere al protonúcleo social, a saber, la familia (el complejo de Edipo, que
es el sentimiento de culpa por la muerte del padre a manos nuestras), mientras
que (ii) es el mismo conflicto pero elevado al nivel de la sociedad. "El
proceso que comenzó en relación con el padre concluye en relación con la
masa (...) la cultura está ligada indisolublemente con una exaltación del
sentimiento de culpabilidad, que quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente
soportable para el individuo"52.

Al tener el hombre un instinto a la muerte, y siendo la cultura la que exalta
el sentimiento de culpabilidad ante tal instinto, luego es la cultura en donde
reside la pérdida de la felicidad53. En ello parece residir el malestar en la
cultura. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los hombres tengan
conciencia de que es la cultura la que exalta el sentimiento de culpa, porque
de hecho no es así. Muchas veces es inconsciente54, permanece "debajo de
la punta del iceberg", y es que la sociedad también genera un super-yo, basado
especialmente en los hombres que han marcado la historia; esto es, cada
cultura tiene su super-yo-cultural que marca los rígidos ideales que todo
hombre ha de cumplir, lo cual, si no se da, genera en el individuo el sentimiento
de culpa55, aunque sin tener conciencia plenamente de él. Con esto, parece
que Freud pone en cuestión cualquier construcción moral56, al ser una cierto
super-yo que hace que los hombres sean infelices; Freud, al igual que Nietzsche
y su concepto de Dionisio, busca la reivindicación de lo "natural", de la
"Naturaleza", "con todas las destrucciones y nuevas potencialidades que tan
reivindicación trae consigo"57. Samuel Cabanchik apunta a este respecto:

52 Ibid., p. 74.
53 Ibid., p. 75.
54 Mario Magallón explica muy bien este aspecto del pensamiento de Freud en:
MAGALLÓN, Mario, Modernidad alternativa. Viejos retos, nuevos problemas (Prólogo
de Jacob Buganza), Ayuntamiento de Orizaba, Orizaba, 2005, pp. 44-47.
55 Cf. FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura y otros ensayos, Op. cit., pp. 83-84.
36 Algo análogo menciona: GONZÁLEZ, Juliana, El malestar en la moral. Freud y la
crisis de la ética, Joaquín Mortiz, México, 1986, pp. 12 ss.
57 Ibid., pp. 26-27.
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La conclusión de la interpretación freudiana es que el malestar es un rasgo
esencial de la cultura, no uno que obedezca a tal o cual coyuntura histórica,
ni a algún aspecto particular, sea de orden económico, social o político. Esto
no lleva necesariamente a pensar que entonces no hay salida, y que las
esperanzas de una vida más dichosa deban sumarse a las causas perdidas de
la humanidad. Pero sí indica que no se puede desconocer la naturaleza
de ese malestar, pues eso no haría más que facilitar que vaya en aumento58.

Como se aprecia, Freud es uno de los grandes críticos de la cultura, mostrando
en cierta medida el malestar que ésta produce en el individuo, especialmente
mediante el sentimiento de culpa, que genera malestar en quien actúa o piensa
actuar. Parece que detrás de todo esto se busca una reivindicación de los
afectos tónicos de la naturaleza, como lo trató de hacer Nietzsche. Por eso
se ha dicho que Nietzsche es, en cierta medida, precursor e Freud.

4. SARTRE Y EL TEMA DE LA LIBERTAD

En cuanto a la ética existencialista, parece que el paradigma es Jean-Paul
Sartre. Lo es porque él mismo se ha llamado a sí mismo existencialista59 y, de
hecho, utilizó este adjetivo para titular una de sus conferencias más famosas:
El existencialismo es un humanismo. El existencialismo, como el mismo
Sartre menciona, consiste en que la existencia precede a la esencia, lo cual
rige únicamente en el caso de los seres humanos60. Por ejemplo, hay un
contraste muy marcado entre un artefacto y un ser humano. El primero es
claro para qué sirve, mientras que el segundo no tiene una utilidad, o un para
qué, que sea determinado por su misma existencia (las tijeras servirán

58 CABANCHIK, Samuel, Introducciones a la filosofía, Gedisa/Universidad de Buenos
Aires, Barcelona, 2000, p. 200.
59 WARNOCK, Mary, Ética contemporánea (traducción de Conchita López-Noguera de
Muguerza), Editorial Labor, Barcelona, 1968, p. 140.
60 SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo, Ediciones Peña Hermanos,
México, 1998, p. 10.
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para cortar, en un primer momento, siempre). Los seres humanos existen, "y
lo que sean o hayan de ser depende de lo que hagan"61. Y si lo que decide
hacer es cocinar, entonces será un cocinero; si lo que decide es investigar,
entonces será un investigador. La decisión es, pues, la característica del
hombre. Y la decisión es original, es verdadera, si es libre (una decisión tomada
por la presión de una fuerza externa no es, propiamente, una decisión). La
libertad y la elección son las características que busca destacar el
existencialismo.

Parece que en cierta medida Sartre tiene razón. No es este el momento de
criticar su postura, pero sí de puntualizarla porque parece que el concepto
que más cuadraría en el binomio esencia-existencia no es el de esencia sin
más, o a secas, sino el de "esencia segunda", pues todos los seres humanos
guardan entre sí características que permiten agruparlos como miembros de
la humanidad. Es decir, la esencia (primera) y la existencia vienen juntas,
como hubiera dicho Santo Tomás de Aquino. Lo que viene con la elección
es, pues, la esencia segunda, que en buena medida determina a la existencia,
pues nuestros actos determinan quiénes somos.

Sartre retoma los conceptos hegelianos del en-síy elpara-sípara clasificar
a los entes. El ente en-sí es aquel que está completamente hecho,
completamente terminado, porque no tiene libertad y, por tanto, no puede
autodeterminarse aún más (no tiene conciencia, pues ésta es necesaria para
que pueda hablarse de la libertad). Estos entes, como dice Warnock, existen
de manera sólida y sin ninguna fisura (es macizo, dice Sartre62): "La totalidad
de sus posibilidades se hallan, por así decirlo, embebidas en ser una silla o ser
un árbol"63. En cambio, los entes que sonpam-sí tienen conciencia, pero es
una conciencia "vacía" (a la que Sartre llama "nada") que espera ser llenada
de contenido con los entes que existen fuera de su conciencia, con los objetos

61 WARNOCK, Mary, Ética contemporánea, Op. cit., p. 141.
62 SARTRE, Jean-Paul, El ser y la nada (traducción de Juan Valmar), Losada, Buenos
Aires, 1998 (10a edición), p. 35.
63 WARNOCK, Mary, Etica contemporánea, Op. cit., p. 145.
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externos (que son otros entes conscientes o humanos y los entes en-síM). Y,
a partir de ese ir fuera, se va construyendo la esencia del ser humano mediante
el ejercicio de la libertad. Por ello Sartre afirma que la existencia antecede a
la esencia. El filósofo belga Léonard lo dice en estos términos:

En el hombre, la fuente de todo lo "lo que" él será, es decir, de su esencia,
está en el proyecto por el que la libertad sale de sí, ex-iste o se pro-yecta
delante de sí, es decir, que no hay definición previa del hombre, ni naturaleza
del hombre; éste será únicamente lo que él haga de sí mismo por la creatividad
de su libertad. En otras palabras, el hombre es el único existente que es el
inventor de su propia esencia65.

"El hombre no es otra cosa que lo que él se hace", dice Sartre. Este es el
primer principio del existencialismo66. El hombre es libertad, y con ella se va
construyendo como proyecto, pues está lanzado a hacerlo.

Dos cosas más habrán de comentarse para complementar el tema de la
libertad en Sartre: los "otros" y los valores. Hablando sobre el primer tópico,
Sartre realiza muy finos y sutiles análisis con respecto a esta categoría. Cuando
se apercibe al otro, se logra captar que ahí hay algo en constante trance, algo que
constantemente se escapa de las manos, algo que necesariamente esquiva y
se hace a un lado. Es, como dice Warnock, como la percepción de un agujero,
en el cual no puede penetrarse completamente para lograr ver todo en su
interior, sino que sólo se observan algunas partes, escapándose las demás67.
Además, no puede olvidarse que uno también es visto, es decir, no sólo
observa a otros, sino que se es observado, y esa observación me fija. Algo
similar comenta José Rubén Sanabria: "Cuando el otro me ve, sé que
no puedo huir de su mirada porque el ojo que me ve me fija. De ahí nace la

"Cf.Ibid.,?. 146.
65 LÉONARD, André, Pensamiento contemporáneo y fe en Jesucristo. Un discernimiento
intelectual cristiano, Ediciones Encuentro, Madrid, 1985, p. 173.
66 SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo, Op. cit., p. 12.
67 Cf. WARNOCK, Mary, Ética contemporánea, Op. cit., p. 155.
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angustia. Pero mi mirada amenaza al otro en su libertad. Él y yo somos dos
libertades que se enfrentan y tratan mutuamente de paralizarse por la
mirada"68. El otro, agrega Sartre, es necesario para el conocimiento de mí
mismo. Lo dice así: "El otro es indispensable a mi existencia tanto como el
conocimiento que tengo de mi mismo. En estas condiciones, el descubrimiento
de mi intimidad me descubre al mismo tiempo al otro, como una libertad
colocada frente a mi, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí"69.
En otras palabras, el Otro no es indiferente, ni yo puedo ser indiferente ante
él. O está conmigo o en contra mía; esta es la intersubjetividad, pues ambos
partimos del yo, de la subjetividad, pues el proyecto que cada quien tiene
para su vida es subjetivo (sólo podría hablarse de universalidad del proyecto
en cuando que todo hombre puede comprender el proyecto individual de
cada uno70). Sin embargo, la existencia del otro es necesaria para poder
afirmar mi libertad, pues él es testigo de ella. No se puede prescindir del
prójimo, de aquel que se encuentra próximo a mí71.

Con respecto al segundo tópico, que es el de los valores, éstos son creados
e inventados por cada individuo, al igual que una obra de arte72. Al respecto,
Léonard comenta que "Los valores no son nunca datos completamente hechos
que se imponen a la conciencia, sino que son integralmente el producto de la
libertad humana"73. Es a través de la libertad como se construyen los valores;
la libertad los inventa. No existe una constelación de valores inscrita en el
cielo, sino que es el agente moral para quien éstos existen. Sin embargo,
como se aprecia queda un resquicio para hablar de un valor absoluto: la
libertad misma. Y el mismo Sartre se da cuenta de esto. Es un valor objetivo
porque la elección de los otros valores está en función de que se elijan
libremente. Es, pues, condición para la existencia de los otros valores. No

68 SANABRIA, José Rubén, Etica, Porrúa, México, 2001 (17a edición), pp. 171-172.
69 SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo, Op. cit., p. 30.
70Cf./M/.,p.31.
71 LÉONARD, André, Pensamiento contemporáneo, Op. cit., pp. 176-177.
72 Cf. SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo, Op. cit., p. 34.
73 LÉONARD, André, Pensamiento contemporáneo, Op. cit., p. 172.
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importa lo que se elija, sino importa que se elija libremente; sin embargo, esto
no quiere decir que se elige y se termina el problema, sino que esa elección
está cargada de responsabilidad. Por lo menos se ha de responder ante las
acciones llevadas a cabo. Y esto implica tomar con responsabilidad la libertad
de los demás, de los otros, pues al ser la libertad un valor objetivo, entonces
se ha de respetar la libertad de los otros, y se ha de responder ante ellos si se
les trunca su libertad. "No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo
igualmente la de los otros como fin"74.

Ahora bien, es a partir del concepto de libertad que Sartre justifica su
ateísmo. Pues si Dios existe, entonces el hombre no es libre. Hay una
incompatibilidad entre uno y otro concepto según este pensador. Si Dios
existiera se vendría abajo la consideración de que la existencia precede a la
esencia, pues Dios sería el "Artesano" del hombre y, por lo tanto, la esencia
precedería a la existencia75.

Se aprecia, pues, un Sartre que defiende apasionadamente al
existencialismo, reivindicando en el hombre la libertad y la libre elección de
los valores. Sin embargo, no es una elección irresponsable la que propone,
sino que se basa o construye a partir de un valor objetivo, que es la misma
libertad. Y, en este sentido, la libertad del otro me compete y no hay que
transgredirla. La libertad de uno termina donde comienza la del otro.

5. ÉTICA DEL DISCURSO

Una de las principales propuestas éticas el día de hoy es precisamente la
"ética del discurso", impulsada por los alemanes Jürgen Habermas y Kart-
Otto Apel. Esta ética ha recibido diversas denominaciones, como bien explica
Adela Cortina. La primera es "ética dialógica", pues concede al diálogo el
carácter de principio; la segunda es "ética comunicativa", pues tratan de

74 SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo, Op. cit., p. 37.
75 Ibid., p. 11; Cf. LÉONARD, André, Pensamiento contemporáneo, Op. cit., p. 175.
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fundamentar la ética a partir de la teoría de la comunicación; la tercera es
"ética de la responsabilidad solidaria", enmarcada en las filas de la ética de la
responsabilidad de Weber, al considerar que es precisamente en la solidaridad
donde se encuentra la actitud racional propia del hombre; finalmente también
se le ha llamado "ética del discurso", la cual busca una fundamentación de la
ética que no se reduce a la racionalidad estratégica (buscar vulnerar al otro
en pos de mi propio interés76), sino que recurre a una razón práctica sui
generis, a una racionalidad consensual-comunicativa77. El discurso lo que
busca, en resumidas cuentas, es lograr que se dé el diálogo, pero un diálogo
orientado al logro de un consenso78.

Un texto que ayuda mucho a entender en qué consiste esta ética es
precisamente uno de Apel que lleva por título "La ética del discurso como
ética de la responsabilidad: una transformación posmetafísica de la ética de
Kant". El título del texto (que originalmente fue una ponencia en la que
participaron un gran número de filósofos) ya habla de "ética del discurso"

76 Habermas define de la siguiente manera a la acción estratégica: "a una acción orientada
al éxito la llamamos estratégica cuando la consideramos bajo el aspecto de la
observancia de reglas de elección racional y evaluamos su grado de influencia sobre
las decisiones de un oponente racional", HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción
comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social (traducción de
Manuel Jiménez Redondo), I, Taurus, México, 2002, p. 367 (el subrayado es del original).
Un artículo donde se explica muy bien esto es el siguiente: BROWN CÉSAR, Javier,
"Globalización y mundiali/ación: aclaraciones y conjeturas", en: Bien Común, Año 9
No. 100, Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., Abril de 2003, pp. 96-98.
77 CORTINA, Adela, "La ética discursiva", en: CAMPS, Victoria (comp.), Historia de la
ética. La ética contemporánea, III, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 537-538. Es comunicativa
porque está orientada hacia el conocimiento. Habermas lo define así: "Hablo, en cambio,
de acciones comunicativas cuando los planes de acción de los actores implicados,
sino mediante actos del entendimiento", HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción
comunicativa, i, Op. cit., p. 367 (el segundo subrayado es mío).
78 BUGANZA, Jacob, Breves artículos filosóficos, Fraduark, México, 2002, p. 21; Cf.
URREA CARRILLO, Mauricio, De la referencia objetiva a la verdad lógico-lingüística.
Pragmática formal en J. Habermas, Universidad Pontificia de México, México, 2001,
pp. 40ss.

29



Iitstitia

como tal y, según lo dice el mismo Apel, lo hace por dos razones: 1) esta
denominación se refiere a una forma especial de la comunicación, la cual
funge como medio para la fundamentación concreta de normas, y 2) remite a
que el discurso argumentativo contiene ya, en sí mismo, lafundamentación
del principio de la ética en la que, según Apel, Kant dejo qué desear79.

La primera de las razones (que es la dimensión exotérica de la ética del
discurso), que consiste en que el discurso argumentativo sirve como medio
para la creación de las normas morales y jurídicas, es que hoy por hoy es
necesario "asumir una responsabilidad solidaria con relación a las
consecuencias globales primarias y secundarias de la actividad colectiva de
la humanidad"80. De alguna manera, hoy en día se ve esta preocupación en
muchos sectores de la sociedad, especialmente en los temas urgentes de la
ética, como por ejemplo la contaminación (ética ecológica). Es el momento,
sugiere Apel, de construir una ética que, basada en el discurso argumentativo,
se construya con base en normas éticas bien clarificadas y discutidas. Por
ello, para Apel la ética del discurso es una ética de la corresponsabilidad
entre todos los seres humanos entre sí, lo cual dará origen, dice este connotado
filósofo, a una macroética contemporánea, que servirá como medio para la
organización cooperativa de la responsabilidad solidaria81. Se requiere, para

79 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad: una
transformación posmetafísica de la ética de Kant", en: APEL, Kart-Otto - DUSSEL, Enrique
- FORNET BETANCOURT, Raúl, Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación
(traducción de Luis Felipe Segura), Siglo XXI Editores/UAM-l, México, 1992, p. 11.
80 Ibid., p. 12. Para Habermas, estas cuatro son las principales propiedades de la
argumentación: i) nadie que pueda hacer una contribución relevante (al diálogo) puede
ser excluido de la participación; ii) a todos se les dan las mismas oportunidades para
hacer sus aportaciones; iii) los participantes tienen que decir lo que opinan; y iv) la
comunicación tiene que estar libre de coacciones tanto internas como externas, es
decir, sólo debe haber convicción por los mejores argumentos, HABERMAS, Jürgen,
"Ética del discurso", en: GÓMEZ, Carlos (comp.), Doce textos fundamentales de la ética
del siglo xx, Alianza, Madrid, 2003, pp. 180-181.
81 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad", art. cit, p.
13. Esto implica llegar a un cierto nivel de conciencia que permita a los hombres caer en
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esta macroética (que es diferente a la microética de los pequeños grupos, y a
la mesoética, que se da al interior de un estado nacional), de una nueva manera
de entender la responsabilidad (corresponsabilidad82), no sólo de mis actos,
sino una responsabilidad común y conjunta ante las consecuencias globales
de la actividad humana, de nuestras actividades colectivas83.

Esta macroética se puede dar en nuestros días, pues han surgido nuevos
problemas éticos que antes eran insospechados; hay, pues, nuevos problemas
que requieren soluciones éticas (como en el caso de la ecología). Hay dos
aspectos nuevos en la ética actual: i) ya no es suficiente la caracterización de
una ética que se queda en el estado nacional (como lo proponía Hegel), y ii)
hay una nueva relación entre la humanidad y la naturaleza o, como dice Apel,
entre nosotros y nuestra ecósfera. Estas características hacen nueva a la
macroética de la humanidad, una macroética planetaria:

Por primera vez, lentamente se ha tornado claro que, al menos respecto de
nuestra ecósfera, estamos obligados a organizar, de alguna manera, un

la cuenta de los demás. Según Kolhberg, como lo explica Carlos Día/, hay tres niveles
de desarrollo moral, los cuales son: i) egocéntrico, donde es bueno lo que me favorece
a mí; ii) bueno lo que beneficia a mi grupo (a mis otros), iii) verdadero estado moral, en
donde lo bueno es lo que beneficia a toda la humanidad (este es el posconvencional),
Cf. DÍAZ, Carlos, "Ética de la responsabilidad pública", en: Bien Común, Año 9 No. 106,
Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., Octubre de 2003, p. 50. El nivel
posconvencional parece ser el que se necesita para tener una verdadera ética del
discurso. Cortina comenta que "Frente al contractualismo unilateral, basado en un
pacto entre individuos, propone la ética discursiva un consenso solidario; frente al
empirismo kohlbergiano accede nuestra ética al nivel universal de la solidaridad",
CORTINA, Adela, "La ética discursiva", art. cit, p. 560.
82 Que, para Apel, se torna en un principio de la ética, Cf. APEL, Kart-Otto, Hacia una
macroética de la humanidad (traducción de Yolanda Ángulo y Enrique Hülsz), UNAM,
México, 1992, pp. 29-30.
83 Ibid., p. 7, 12 y 20.
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sentido colectivo de responsabilidad en cuanto a las consecuencias de
nuestras actividades en la ciencia y la tecnología84.

Esta macroética, para Apel, no puede basarse en los instintos ni en los
sentimientos (¿emotivismos?), ni en las disposiciones de lealtad hacia ciertos
grupos (¿multiculturalismos?), ni en la moral convencional de las instituciones
vigentes; esta macroética debe basarse, al parecer de este autor, en la razón
humana85. Se requiere, como se aprecia, una ética umversalmente válida para
toda la humanidad86.

Ahora bien, la segunda de las razones (la dimensión esotérica de la ética
del discurso), que se refiere a la fundamentación (filosófica), es precisamente
la parte más importante de la ética que ellos proponen (de hecho, Habermas
parece estar de acuerdo sólo con esta parte de la ética del discurso87), pues
lo que se busca es la "fundamentación última del principio ético a partir del
cual han de derivarse siempre todos los discursos argumentativos como

84 Ibid., p. u. Algo similar ha dicho Hans Joñas, discípulo de Husserl, Heidegger y
Bultmann, cuando dice que "En ningún tiempo anterior tuvimos tanto poder -que
además y a la fuerza está constantemente en acción- y tanta responsabilidad como
hoy. Sólo por medio de nuestros conocimientos podemos hacernos cargo de ella",
JOÑAS, Hans, "La fundamentación ontológica de una ética cara al futuro", en: el mismo,
Pensar sobre Dios y otros ensayos (traducción de Angela Ackermann), Herder,
Barcelona, 1998, p. 135; JOÑAS, Hans, Técnica, medicina y ética, Paidós, Barcelona,
1997, cap. 2 "Por qué la técnica moderna es objeto de la ética". Esa responsabilidad
proviene, según Joñas, de nuestro poder, de nuestra capacidad para crear y destruir.
También Hans Küng ha puesto el acento en los "deberes humanos", Cf. KÜNG, Hans,
¿Por qué una ética mundial? Religión y ética en tiempos de globalización
(Conversaciones con Jürgen Hoererí) (traducción de Gilberto Canal), Herder, Barcelona,
2002, pp. 165SS. La tesis de Küng tiene ciertas similitudes con la ética del discurso,
pero igualmente guardan muchas diferencias.
85 APEL, Kart-Otto, Hacia una macroética de la humanidad, Op. cit., pp. 13ss.
86Cf./6zí/.,p.21.
87 CORTINA, Adela, "La ética discursiva", art. cit., p. 539.
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discursos prácticos de lafundamentación de las normas"**. Este es, pues,
el nivel propiamente filosófico de la ética discursiva. Y la tesis de Apel, en
este sentido, es que los discursos mismos suponen ya unprincipio ético que
los fundamenta, el cual necesita dar el paso del monólogo cognitivista del "yo
pienso", que se ve desde Descartes a Kant, al "yo argumento", el cual
proporciona la fündamentación última que Kant no pudo ofrecer89. Ya no es
un pensamiento aislado, sino que cada quien debe argumentar, en el contexto
de la ética del discurso, con los otros, para lograr llegar al entendimiento90 y,
con él, al consenso.

Se presupone que el discurso argumentativo (por lo menos en la filosofía)
es honesto y temáticamente ilimitado, es decir, que quien emite una
argumentación lo hace con buena disposición y que los temas sobre los cuales
puede discutirse son infinitos (se puede discutir sobre todo); además se
presupone que los participantes del discurso se encuentran interesados en
una resolución de todas las cuestiones posibles, lo cual supone, a su vez, que
todos los participantes comparten todos los problemas pensables91. Dice
Apel:

Son éstas precisamente las suposiciones que han de hacerse cuando se
plantea honestamente la cuestión de la posibilidad de una fündamentación
racional última de la ética92.

De esa manera, y sólo así, se puede lograr el consenso (universal) entre todos
los involucrados. La universalidad de la norma no puede darse en el plano
monologal, en el "yo pienso" aislado, sino en-el plano de la intersubjetividad.
Las normas han de ser válidas si son aceptadas por todos los individuos

88 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad", art. cit, p.
13 (los subrayados son del original).
89/tó/.,p. 17.
90 HABERMAS, Jürgen, "Ética del discurso", art. cit., p. 180.
91 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad", art. cit., p. 18.
92Ibid.,p. 19.
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como obligatorias93. De esa manera se fundamenta, posmetafísicamente, la
ética. "El evidente fáctum de la razón reside justamente en que al aceptar o
reconocer como argumentadores la razón comunicativa en tanto que
racionalidad discursiva, ya hemos reconocido o aceptado la validez de la ley
moral en forma del principio discursivo"94. El principio de universalización es
ético en cuanto que reconoce que todos los seres capaces de comunicación
lingüística deben ser reconocidos como personas (en principio a quienes
afectarán las decisiones tomadas en el discurso), pues son interlocutores
virtuales (hacen falta una o pocas condiciones para que lo sean fácticamente)
y, por ello, no hay que descalificar a nadie de antemano, pues así se
desecharían sus aportaciones virtuales a la discusión. Esta es, pues, la
racionalidad comunicativa que tanto Apel como Habermas buscan como
fundamento de la ética. Es, como diría Cortina, un personalismo
procedimental, que consiste en reconocer la validez de las aportaciones de
los participantes; "Reconocer tal derecho significa reconocerle como persona,
pues su participación se legitima en los diálogos cuyos resultados de afecten,
sin que exista justificación alguna trascendental alguna para excluirle de ellos
o limitar sus intervenciones en comparación con otras personas"95.

Ahora bien, para Apel la ética del discurso requiere de una doble
fündamentación. La primera es abstracta mientras que la segunda es histórica.
A la primera le \\amaparteA de la fündamentación, y a la segunda parte B
de la fündamentación. En la parte A, Apel considera que la ética del discurso
logra mediar entre Kant y Hegel, en el sentido de que el primero hablaba de

93/te/., p. 21.
94 Ibid., p. 22 (los subrayados son del original).
95 CORTINA, Adela, "La ética discursiva", art. cit, p. 552. Sólo así (en el discurso) puede
darse el consenso entre los afectados, los cuales deben estar exentos de dominación
alguna, Cf. ESQUIVEL ESTRADA, Noé Héctor, Hacia una ética consensúa!. Análisis de la
ética habermasiana, Torres Asociados, México, 2003, p. 53. Esta opinión también está
reflejada en Habermas cuando dice que "El respeto recíproco e igual para todos exigido
por el universalismo sensible quiere una inclusión no niveladora y no cosificada del
otro en su alteridad\ HABERMAS, Jürgen, "Ética del discurso", art. cit., p. 176.
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una autonomía de la conciencia (discurso de conciencia) de cada individuo in
foro interno, mientras que Hegel niega al individuo el derecho a una reserva
moral de la conciencia frente a la moralidad substancial del Estado. Apel
propone lo siguiente:

El postulado de la formación del consenso de la ética del discurso tiene por
objeto una solución de procedimiento, una solución que, en cierto sentido, se
ubica entre el colectivismo-comunitarismo y el autonomismo monológico de
la conciencia. La autonomía de la conciencia del individuo se preserva
completamente, en tanto que el individuo entiende su autonomía, desde un
principio (...) como una correspondencia posible y propuesta con vías a
un consenso definitivo de una comunidad comunicativa ideal96.

Como se aprecia, es una ética que busca mediar entre el individuo y la
comunidad97, en donde el individuo busca el consenso con los miembros de
la comunidad, aunque Apel maneja una comunidad comunicativa ideal que,
hay que decirlo, tiene mucho de idealidad, aunque él mismo dice que no es
una utopía. Dice que la ética del discurso tiene su parte histórica, es decir, sus
condicionamientos (incluso culturales); es decir, la ética del discurso también

96 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad", art. cit., pp.
24-25 (el subrayado es del original).
97 Valgan para esto también las siguientes reflexiones de Habermas: "Tampoco las
preguntas éticas exigen en modo alguno una total ruptura con la perspectiva
egocéntrica, pues no en vano están referidas al telos de mi vida. Desde este punto de
vista, otras personas, otras biografías y otras constelaciones de intereses adquieren
importancia solamente en la medida en que estén hermanadas o imbricadas con mi
identidad, mi biografía y mis intereses en el marco de nuestra forma de vida compartida
intersubjetivamente. Mi proceso de formación se desarrolla en un contexto de
tradiciones que comparto con otras personas; mi identidad lleva también la impronta
de identidades colectivas, y mi biografía está embutida en contextos vitales históricos de
gran amplitud. Por ello, la vida que es buena para mí afecta también a las formas de
vida que nos son comunes. Así es como para Aristóteles el ethos del individuo particular
quedaba referido a e inserto en la polis de los ciudadanos", HABERMAS, Jürgen,
Aclaraciones sobre la ética del discurso, Trotta, Madrid, 2000, pp. 114-115.
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se enfoca a una comunidad comunicativa real, no sólo ideaPs, que sería una
especie de "idea regulativa" de la razón, al estilo kantiano". Esto, sin embargo,
parece pedir a gritos una moral posconvencional (en la terminología de
Kolhberg), a saber, una moral de la corresponsabilidad (tú eres responsable
de mí y yo de ti100; ambos somos responsables101). Esto, a mi parecer, es lo
utópico de la ética del discurso (valga aclarar que utilizo utópico en un sentido
positivo, no peyorativo, como lo enseña Horacio Cerutti102).

Parece que una de las críticas más fuertes hacia la ética del discurso
proviene de las éticas substancialistas (pues la de Habermas y Apel parece
serprocedimeníal103), como la de Alasdire Maclntyre (neoaristotélica) y la
de Charles Taylor (neohegeliano). Ala ética del discurso le hace falta decir
qué es lo bueno, qué es la virtud, pues sólo así se puede fundamentar
procedimentalmente la creación y aplicación de las normas (aceptadas en el
consenso). Así lo dice Adela Cortina: "Ciertamente, las éticas procedimentales
provocan el rechazo de los partidarios de una ética clásica de la vida buena,
como también de los neohegelianos, que consideran inseparables las preguntas
por correcto y por lo bueno, o de los utilitaristas, empeñados en justificar lo
moral en la tendencia de los seres vivos a la felicidad"104.

98 APEL, Karl-Otto, "La ética del discurso como ética de la responsabilidad", art. cit., p. 27.
"Cf.Ibid.,p.44.
100 ¿Tendrá esto alguna relación son Sócrates? Parecería, pues este último filósofo
planteaba la ayuda a los otros (para encontrar la verdad) en el diálogo, Cf. RODRÍGUEZ,
José, Sócrates, Editores mexicanos unidos, México, 2005, p. 65.
101 Ambos en el sentido de que "todos" somos responsables por la escala macro de la
ética, es decir, "la exigencia de la corresponsabilidad respecto de las consecuencias de
nuestras actividades colectivas", APEL, Kart-Otto, Hacia una macroética de la
humanidad, Op. cit., p. 12.
102 Cf. CERUTTI GULDBERG, Horacio, Filosofar desde nuestra América. Ensayo
probtematizador de su modus operando, UNAM/CCyDEL/Miguel Ángel Porrúa, México,
2000, pp. 169-173.
103 Gianni Vattimo califica a las posturas de Habermas y Apel como "de procedimiento
trascendental", VATTIMO, Gianni, Nihilismo y emancipación. Ética, política y derecho,
Paidós, Barcelona, 2004, p. 106.
104 CORTINA, Adela, "La ética discursiva", art. cit., p. 558.
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6. JOHN RAWLS Y EL TEMA DE LA JUSTICIA

John Rawls es considerado, por muchos, el filósofo más importante de la
segunda mitad del siglo XX. Esto porque: i) devolvió a la filosofía su carácter
original, amplio y profundo a la vez, pues en los últimos tiempos venía
considerándosela principalmente como lógica y epistemología; ii) vinculó de
nuevo la filosofía-la que distingue el bien del mal- a la filosofía política; iii)
nos recordó que de lo que trata la política es de la justicia, como bien lo había
entendido Platón105. Esta vinculación de la política con la filosofía se da
concretamente, según la opinión de Adela Cortina, en la ética106.

En este momento se comentarán algunas de las tesis rawlsonianas
encontradas en Teoría de la Justicia, dejando de lado las tesis de
Liberalismo político. La razón de esto es que la primera de esas obras es la
que más interesa en el ámbito ético; la segunda redujo en buena medida el
impacto de la primera, al dejar su teoría de la justicia en "otra" teoría más.
Enrique Suárez-Iñiguez lo expresa de esta manera el cambio de un libro a
otro: "[Rawls] transformó lo que era una filosofía moral, que incluía una filosofía
política (en Una Teoría de la Justicia), en una simple teoría política (en
Liberalismo político) y con ello perdió enormidades su obra"107. Siguiendo
esta opinión se trabajará, pues, a grandes rasgos, algunas partes de Teoría
de la Justicia de Rawls.

Pues bien, Rawls comenta que la primera virtud de una institución social
es la justicia. No importa tanto qué tan eficientes puedan ser las leyes o las

105 SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea (Popper, Rawls y
Nozick), UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2005, p. 51.
106 CORTINA, Adela, "Prólogo" a: PEREIRA, Gustavo, Igualdad y justicia. La propuesta
de justicia distributiva de John Rawls, Universidad de la República/Comisión Sectorial
de Investigación Científica, Montevideo, 2001, p. 3.
107 SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 79. Sin
embargo, ésta es una opinión aún criticable, pues desde el título de Teoría de la
Justicia en inglés (A Theory ofJustice) parece hacer referencia a "una" Teoría de
la Justicia. Otros pensadores, como José Fernández Santillán, Mauricio Beuchot y
Dora Elvira García, hacen referencia a la obra rawlsiana como Una Teoría de la Justicia.
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instituciones sociales, sino qué tan justas sean, pues si no lo son, entonces hay
que reformarlas o abolirías108. En esa idea Rawls ya se muestra como un
crítico del utilitarismo, pues la primera virtud de una institución social no es su
efectividad (entiéndase para el mayor número), sino lo justa que es (entiéndase
para todos). Por ello, el tema central, o lo más importante que hay que tratar,
es la justicia. Para ello, Rawls echa mano de una idea proveniente del más
clásico liberalismo, a saber, el contrato social. "Rawls recupera en su libro
Una Teoría de la Justicia (1971), particularmente, el contractualismo de
Rousseau y Kant que implica, a la luz de la idea rectora de la igualdad moderna,
que la sociedad debe corregir el azar o la lotería social, histórica y natural en
la que se encuentran los hombres"109; las correcciones a las que se hace
referencia son los principios de justicia. Esta es la idea que, a mi juicio, es la
más fundamental de Teoría de la Justicia.

Este contrato del que se habla es hipotético110 (no es que se haya celebrado
históricamente hablando), y requiere de ciertas disposiciones para que sea
considerado justo. Lo que Rawls hace es tratar de indagar cómo, en un estado
natural, personas racionales y libres se ponen de acuerdo en una serie de
principios de justicia que más adelante se mencionarán (a esto se le llama
"justice as fairness", es decir "justicia como imparcialidad"1'').

Estas disposiciones, según Rawls, son las siguientes: la posición original y
el velo de la ignorancia. La posición original hace referencia a un estado de
cosas que es primitivo, en el sentido de que es primario, pues se da antes de
entrar propiamente en la sociedad112. Es, como dice Rawls, una situación

108 RAWLS, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1999
(Revised Edition), § 1.
109 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José, El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva
histórica, Océano, México, 2003, p. 314.
110 GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, El liberalismo hoy. Una reconstrucción crítica del
pensamiento de Rawls, Plaza y Valdés, México, 2002, p. 31.
111 Cf. SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 54.
112 Incluso pudiera decirse que en el transcurso de la vida social puede replantearse
este contrato originario con el fín de reformar las instituciones sociales, idea que se
apoya en el § 1 de A Theory of Justice.
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inicial (initial situation113). El velo de la ignorancia es un complemento de la
idea de la posición original, en la que se presupone que las personas que se
pondrán de acuerdo en los principios de justicia ponen entre paréntesis sus
capacidades y las de los demás para no interferir los principios de justicia
que, en resumidas cuentas, son aquello que se va a distribuir; los participantes
"no saben cómo las diversas alternativas afectarán el caso de cada cual en
particular, sino que están obligados a evaluar solamente los principios con
base en consideraciones generales"114. Por ello se ha afirmado que la
preocupación de Rawls es la justicia distributiva115, pues lo que sucede es
que se distribuyen los principios de justicia. Aquí es muy útil la metáfora del
pastel. Entre un determinado número de personas se ha de repartir, en
rebanadas, un pastel, pero nadie sabe qué parte de éste le tocará; por ello, es
mejor partir del pastel lo más equitativamente posible para que a cada uno le
toca una porción igual (lo más cercano posible) a la de los otros. Y la manera
de repartir equitativamente el pastel es mediante un conjunto de principios
que define cuál es la correcta distribución de las rebanadas. Fernández Santillán
complementa acertadamente esta idea:

Un conjunto de principios define la correcta distribución de las porciones
que, de la cooperación general, corresponde a cada individuo. Lo que Rawls
llama "principios de justicia" son las pautas que proporcionan el método
para asignar derechos y deberes en las instituciones fundamentales de la
sociedad. Asimismo, esos principios de justicia establecen la distribución de
los beneficios y las cargas de la cooperación social"6.

Una sociedad que se organiza de esa manera es una sociedad bien ordenada.
Lo es porque los principios de justicia se eligen de manera imparcial,
"realizados por personas libres, racionales y autointeresadas, no envidiosas y

113 Cf. RAWLS, John, A Theory ofJustice, § 20.
"4Ibid., §24.
115 Cf. BEUCHOT, Mauricio, Ética, Op. cit., p. 66.
116 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José, El despertar de la sociedad civil, Op. cit., p. 316.
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ubicadas en una situación de igualdad"117. Esta idea se sustenta en el hecho
de que todos pueden ponerse de acuerdo mediante la razón, es decir, siendo
razonables118 y dejando de lado, en cierta medida, sus intereses individuales
por el "interés general", como le llamaba Rousseau. La razón parece ser lo
que permanece de universal entre todos los hombres, y es ella el medio por el
cual pueden darse los acuerdos para ordenar y hacer justa una sociedad con
sus instituciones.

Para alcanzar la meta anterior, Rawls propone que se escojan dos principios
de justicia. El primer principio hace referencia a que cada persona tiene igual
derecho al mayor esquema extensivo de iguales libertades básicas compatible
con un esquema similar de las libertades de los otros. El segundo, a su vez, a
que las desigualdades sociales y económicas deben ser arregladas porque i)
se une a la apertura de posiciones y oficios para todos (igualdad equitativa de
oportunidades), y ii) las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio
para todos (principio de diferencia)119. El primer principio exige la igualdad
en la repartición de derechos y deberes; el segundo se refiere a la distribución

117 GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, El liberalismo hoy, Op. di., p. 33.
118 A partir de los textos de Rawls, Dora Elvira García comenta que lo racional no es
público, sino que es la característica del sujeto egoísta y maximizador, mientras que el
sujeto razonable hace un uso público de la razón, en cuanto que hay apertura
(pluralismo) hacia los otros, hacia la reciprocidad, Cf. GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, El
liberalismo hoy, Op. cit., pp. 41-45. De la misma opinión es Julio de Zan, quien comenta
que "/o razonable para Rawls es la búsqueda cooperativa de llegar a un entendimiento
con los otros, y éste es un punto de vista moral complementario de lo racional", ZAN,
Julio de, Panorama de la ética continental contemporánea, Akal, Madrid, 2002, p. 12.
Dora Elvira García utilizará el concepto de razonable en el contexto de la "mentalidad
agrandada" de Kant, que consiste en percibir el mundo con los otros, Cf. GARCÍA
GONZÁLEZ, Dora Elvira, Del poder político al amor al mundo, Porrúa/Tecnológico de
Monterrey, México, 2005, pp. 63-101.
119 RAWLS, John, A Theory ofJustice, §11. Rawls, en La justicia como equidad, comenta
que el beneficio se orienta a los más necesitados o menos aventajados de la sociedad,
Cf. RAWLS, John, La justicia como equidad. Una reformulación (traducción de Andrés
de Francisco), Barcelona, 2002, p. 73.
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de cargas y beneficios sociales y establece que si hay desigualdades, éstas no
son injustas siempre y cuando haya beneficios compensadores, es decir, si
algunos tienen menos no es injusto si se benefician de los que más tienen120.
Al primer principio se le ha llamado "principio de igual libertad", mientras que
al segundo "principio de igualdad equitativa de oportunidades"121. Estos
principios están jerarquizados; no están dados así nada más. En otras palabras,
el primer principio de justicia es anterior y más necesario que el segundo122.
Por ningún motivo se pueden violentar las libertades básicas iguales (en un
cierto esquema) de cada uno. Aclara mucho el ejemplo de Suárez-Iñiguez:
no se pueden violentar las libertades básicas iguales en aras de un mayor
beneficio económico123. Hay aquí una respuesta, a mi juicio, al problema
entre el igualitarismo y el liberalismo. Todos los hombres deben ser iguales en
cuanto a las libertades básicas (no todas las libertades, sino sólo las básicas,
pues hay otro tipo de libertades, entendidas negativamente, como vacacionar
en el extranjero, en el sentido de poder salir del país).

Además, enmarcado en el segundo principio de justicia, Rawls propone
el principio de diferencia124, con el cual precisamente se admiten como justas
ciertas diferencias125 (lo contrario sería que todos fuéramos iguales en todo
sentido). Sin embargo, es injusto que sólo uno se beneficie sin que todos los
demás participen de ese beneficio, aunque sea en cierta medida. Es un beneficio

120 SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 55.
121 ARNSPERGER, Christian - VAN PARIJS, Philippe, Ética económica y social. Teorías de
la sociedad justa, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 78-79; PEREIRA, Gustavo, Igualdad y
justicia. La propuesta de justicia distributiva de John Rawls, Op. cit., p. 16.
122 En Liberalismo político, Rawls afirma que este primer principio va precedido de
otro, que exige la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, como el
alimento, y de la educación, para que los ciudadanos sepan qué hacer con esas libertades,
Cf. SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 56. Esta
idea también se afirma en: RAWLS, John, La justicia como equidad, Op. cit., p. 73.
123 SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 56.
124 Cf. RAWLS, John, A Theory ofJustice, § 13.
125 Cf. ARNSPERGER, Christian-VAN PARIJS, Philippe, Erica económica y social, Op. cit., p. 80.
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recíproco; se benefician los más y los menos favorecidos (socialmente) a la
vez. Ciertamente esta concepción presupone una cierta idea del bien común,
pues la sociedad está hecha con vistas a ella; por ello, la cooperación entre
todos los miembros de la sociedad parece ser fundamental126. No se debe
beneficiar un solo grupo, sino toda la sociedad. Por ello, este principio de
diferencia se enmarca en el segundo principio de justicia, pues las instituciones
deben buscar distribuir lo más equitativamente las oportunidades entre todos
los miembros de la sociedad. Por ello afirma Gustavo Pereira lo siguiente:

Este principio sostiene que las desigualdades económicas y sociales tienen
que promover el mayor beneficio para los miembros menos aventajados.
Esto significa que el principio de diferencia justifica desigualdades
económicas y sociales, siempre y cuando tales desigualdades provoquen el
mayor beneficio de quienes se encuentran en la peor situación económica
de la sociedad127.

Hay una cierta diferencia, que es justa, siempre y cuando también beneficie a
los grupos menos favorecidos de la sociedad. Pero queda también otra idea,
que Dora Elvira García rescata en su libro El liberalismo hoy, y es que este
sistema se acomoda mejor en el marco de una democracia. "Los sujetos
racionales y razonables deben poder explicar con libertad e igualdad las bases
de sus acciones en el sentido en que sean consistentes y apoyadas por otros
como consistentes. Esta condición es una de las metas que tiene el ideal de la
política democrática; aquí surge en Rawls el entendimiento del ideal de razón
pública". Por ello Rawls es un liberalista, pues el Estado (especialmente
entendido como gobierno) tiene límites frente al individuo, como decíaNorberto
Bobbio. El discurso con el que se articula la razón pública debe estar libre de
coacciones por parte de un tercero. El liberalismo exige una igual libertad
para todos, no sólo para irnos cuantos. De igual manera el liberalismo rawlsiano

126 Cf. SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique, Filosofía política contemporánea, Op. cit., p. 62.
127 PEREIRA, Gustavo, Igualdad y justicia, Op. cit., p. 25.
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se acerca a la democracia con la igualdad de oportunidades, que postula que
todo ciudadano puede acceder a cualquier puesto, lo cual implica a los puestos
con los que se ejerce el poder político. "De ahí que la igualdad sea
democrática"128.

Este ha sido únicamente un esbozo de la teoría liberal-igualitaria de John
Rawls. Su pensamiento filosófico ha dado lugar a interesantes y fructíferos
debates. La publicación de A Theory ofJustice parece haber sido el suceso
filosófico más relevante de los últimos años, testimonio que se da a partir de
los miles de artículos publicados alrededor de su obra. El tema de la justicia
es y debe seguir siendo tema obligado de la política, pues es precisamente en
ese concepto con el que se embona a la ética. Ética y política vuelven a
reunirse, y en el sistema rawlsiano lo hacen con una gran armonía.

7. LA ÉTICA POSMODERNA: EL CASO DE LIPOVETSKY

Hablar de posmodernidad parece todavía un poco arriesgado, dado que
somos nosotros quienes estamos metidos en una realidad así caracterizada
(posmoderna), como ya la llamaba Lyotard129. Sin embargo, y en términos
muy generales, se puede decir que la posmodernidad busca ser diferente a la
modernidad, en el sentido de que o la olvida o busca superarla. De hecho,
hay quienes consideran la posmodernidad como una reacción contra la
modernidad, como Habermas y Beuchot130.

Esta comente filosófica, por demás poco homogénea, ha dado lugar a
una serie de reflexiones éticas de interés. De entre toda la gama de textos

128 GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira, El liberalismo hoy, Op. cit., p. 47.
129 LYOTARD, Jean-Fran9ois, La condición posmoderna (traducción de Mariano Antolín
Rato), Cátedra, Madrid, 1998 (6a ed.). Por lo menos, según la opinión de este filósofo
francés, las sociedades más desarrolladas se encontrarían en dicha etapa.
130 BEUCHOT, Mauricio, Historia de la filosofía en la posmodernidad, Editorial Torres
Asociados, México, 2005, p. 5; HABERMAS, "La modernidad, un proyecto incompleto",
en: varios, La posmodernidad, Kairós/Colofón, México, 1988, p. 19.
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publicados, para este ensayo se tomará únicamente el texto El crepúsculo
del deber del sociólogo Gilíes Lopovetsky. Será únicamente a manera de
ejemplo. Hay libros dedicados enteramente al tema de la ética posmoderna,
como el de Zygmunt Bauman, al que se remite en la bibliografía131.

Sin embargo, este trabajo estaría incompleto si no se habla antes de qué
es la posmodernidad para Lipovetsky. Y parece que podemos encontrar una
definición de ella en La era del vacío. Este autor francés dice lo siguiente
sobre la sociedad posmoderna:

La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de la masa,
donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en el que la
autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo,
donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un
progreso ineluctable132.

Como se aprecia, la sociedad posmoderna está desencantada. Hay una
indiferencia sumamente marcada, en la que no hay ideales que perseguir.
Incluso la tecnología deja de sorprender, pues cada innovación se ve como
banal. Finalmente pareciera que todo da igual. Lipovetsky añade más adelante
lo siguiente:

Murió el optimismo tecnológico y científico al ir acompañados los
innumerables descubrimientos por el sobrearmamento de los bloques, la
degradación del medio ambiente, el abandono acrecentado de los individuos;
ya ninguna idea política es capaz de entusiasmar a las masas, la sociedad
posmoderna no tiene ni ídolos ni tabúes, ni tan sólo imagen gloriosa de sí
misma, ningún proyecto histórico movilizador, estamos ya regidos por el
vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni Apocalipsis133.

131 Cf. BAUMAN, Zygmunt, Etica posmoderna (traducción de Bertha Ruiz de la Concha),
Siglo xxi, México, 2005.
132 LIPOVETSKY, Gilíes, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo
(traducción Juan Vingoly/Michele Pendanx), Anagrama, Barcelona, 2000 (12a ed.), p. 9.
133 Ibid., pp. 9-10.
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La posmodernidad es indiferente. Ya no queda nada que entusiasme, que sea
considerado positivo. Parece que lo único que queda es el yo. Es lo único
que no es indiferente. Por eso el símbolo de la época es Narciso. Es la última
fase del homo aequalis que se inaugura con la posmodernidad. Es el paso
de un capitalismo autoritario, a un capitalismo hedonista. Sólo queda, pues,
el "Individualismo puro, desprovisto de los últimos valores, sociales y morales
que coexistían aún con el reino glorioso del homo economicus (szc)"134. Sólo
queda Narciso y su reflejo. Beuchot, al comentar la obra de Lipovetsky,
escribe lo siguiente:

El símbolo de la época es Narciso, ya que se está en un narcisismo de
capitalismo hedonista. Se ha desatado el culto al cuerpo y a la juventud,
junto con el miedo a envejecer y morir. Las relaciones son poco profundas,
para no salir lastimado. Decaen la posesividad y los celos. Consumismo y
hedonismo van de la mano135.

Esta es la sociedad y el individuo de hoy. Y ese símbolo tiene su cara mala, su
faceta negativa, pues en lugar de ser un icono, se ha hecho un ídolo. El ídolo
es una perversión y "Se da cuando caemos en la adoración orgullosa de
nuestras propias obras, sean materiales o conceptuales, como las imágenes o
los conceptos"136. El símbolo se pervierte, se riega, sale de sí. Por ello se dice
que está per-vertido.

Además, la sociedad actual es para Lipovetsky una sociedad del posdeber,
una sociedad posmoralista, a saber "una sociedad que repudia la retórica del
deber austero, integral, maniqueo y, paralelamente, corona los derechos
individuales a la autonomía, al deseo, a la felicidad (...) sólo otorga crédito a

mlbid.,p. so.
135 BEUCHOT, Mauricio, Historia de la filosofía en la posmodernidad, Op. cií., p. 35 (el
subrayado es mío).
136 BEUCHOT, Mauricio, Las caras del símbolo: el icono y el ídolo, Caparros Editores,
Madrid, 1999, p. 63.
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las normas indoloras de la vida ética"137. Esta sociedad quiere olvidar la división
tajante entre el bien y el mal, y quedarse únicamente con la idea ética de
lograr la propia felicidad. Se estimulan los deseos inmediatos, la pasión del
ego y la felicidad intimista y materialista138. Es una sociedad, como se aprecia,
que ha dejado la "antigua buena moral" para dar paso a una época nueva,
una época del posdeber. Las épocas anteriores, como la premodernidad,
tenían una ética basada fundamentalmente en Dios y las Sagradas Escrituras;
Dios era el alfa y el omega de la moral. En la modernidad se logra secularizar
la ética, es decir, ella no dependerá más de la religión; se buscan valores
estrictamente laicos. La moral ya no está en Dios, sino en el individuo humano
(según Lipovetsky, los derechos del individuo son la expresión más clara de
esto). "La preponderancia inmemorial de las obligaciones hacia Dios es
sustituida por las prerrogativas del individuo soberano"139; pero los modernos
todavía no estaban exentos del deber, pues había que actuar conforme a los
demás, a la nación, al Estado, a la familia, etcétera. De hecho, hay un deber
cívico que ya está marcado desde Rousseau y varios Ilustrados140, pero que
no verá concreción (por lo menos en Francia) sino hasta la década de 1920.
Como se aprecia, se pasó el acento del deber del lado teológico al de la
humanidad, es decir, sigue existiendo el deber, pero en lugar de que ese deber
sea con Dios, en la modernidad lo es con la humanidad. Sigue persistiendo,
por lo menos hasta ahí, laforma-deber, como la llama Lipovetsky. Pero esa
época ha terminado, según la opinión de este sociólogo. De hecho, lo afirma
de esta manera:

Durante más de dos siglos, las sociedades democráticas han hecho
resplandecer la palabra imperiosa del "tú debes", han celebrado
solemnemente el obstáculo moral y la áspera exigencia de superarse, han

137 LIPOVETSKY, Gilíes, El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos
democráticos (traducción de Juana Bignozzi), Anagrama, Barcelona, 2005, p. 13.

. 12.
mlbid.,p. 23.
140 Cf. Ibid., pp. 24-28.
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sacralizado las virtudes privadas y públicas, han exaltado los valores de
abnegación y de interés puro. Esa etapa heroica, austera, perentoria de las
sociedades modernas ya ha acabado141.

Ahora se sienta en el trono el yo. Sólo queda el yo como individuo al que
nadie tiene derecho a tocar. Todo individuo tiene derecho a su propia
intimidad y, también, a su propio placer, pues la sociedad actual es una
sociedad hedonista; además, como individuo el ser humano tiene derecho
a su felicidad. Es cierto que todavía quedan rezagos de preocupación por los
otros, pero ya no es una obligación ocuparse de ellos. Ahora esto último se
ve como responsabilidad y, vale decir, una responsabilidad débil, pues se es
responsable en cierta medida, pero esa responsabilidad no tiene porqué
interferir con los placeres individuales y con la felicidad142.

Cabe apuntar que esta ética del posdeber convive con otras éticas. No es
la única que hay; sin embargo, Lipovetsky parece sugerir que el posdeber es
lo que más caracteriza a la sociedad actual; el deber, en cierto sentido, sigue
presente, pero se dice en un "tono menor". Pero, ¿qué ha sido lo que ha
ocasionado la llegada del posdeber? Lipovetsky opina que ha sido la
civilización consumista. Se busca la felicidad individual (o subjetiva; también
la llama este autor con el adjetivo de narcisista143) y los placeres, especialmente
si estos últimos llegan rápidamente. Sin embargo, no sólo ha sido el consumismo
la causa de esto, sino también la proliferación y difuminación del pensamiento
marxista (revolución), freudiano (deseo) y nietzscheano (la vida liberada) en
la sociedad entera, es decir, estas filosofías han traspasado los círculos
intelectualistas para abrirse campo en la sociedad en general144. Ellas han
eliminado el deber, la obligación fuerte. De hecho, ya no se busca el Bien
(porque incluso éste puede traer sufrimiento, dolor y sacrificio), sino el
bienestar, erigido como el nuevo Dios, el cual tiene como nuevo profeta a la

141 Ibid., p. 46.
142 Ibid., p. 46-50.
143 Ibid., p. 57.
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publicidad. Esa publicidad que incita a olvidar a los otros y a ocuparse única
y exclusivamente de uno mismo.

Lipovetsky, en conclusión, observa una sociedad posmoralista, una
sociedad del posdeber. No es que todo esté permitido; lo que sucede es que
ya no hay obligación ni sanción145. Esta época posmoderna es plenamente
narcisista, pues lo único que importa o vale la pena es el yo y sus placeres, los
cuales, en cierta medida, conducen a la felicidad. La responsabilidad con
los otros se ha fracturado, se ha hecho débil. Se ha terminado el autosacrifício
y lo que pueda causar dolor en el individuo. Es, como dice Lopovetsky en el
subtítulo, una ética indolora. Y sin duda alguna lo es.

8. CONCLUSIÓN

Habrá que recalcar que el propósito de este ensayo ha sido el comentar los
principales sistemas éticos del siglo XX. Se ve un reflexionar ético sumamente
complejo en los últimos tiempos. No se ha pretendido criticar las propuestas
y visiones de los filósofos aquí expuestos. Esa tarea parece que tendrá que
hacerla el lector mismo.

Las reflexiones de estos pensadores son en buena medida vigentes. Ellas
han marcado la reflexión de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.
Sin duda hay nuevos temas hoy en día, pero ellos han brindado la pauta
reflexiva para esos nuevos problemas.

En un primer momento se comentó la reflexión ética de Stevenson, Russell,
Wittgenstein, Moore y Haré; la característica de todos ellos radica en su
preocupación por el lenguaje de la ética. En un segundo momento se
comentaron las principales tesis de Freud con respecto a la cultura, en donde
se encuentra una fuerte crítica a la ética. Crítica que ha tenido gran eco en el
siglo pasado y en lo que va de éste. Finalmente se habló acerca de Jean-Paul
Sartre, quien pone gran énfasis en la libertad del hombre, pues es el único ser
que está en vías de ser lo que todavía no es.

1 BEUCHOT, Mauricio, Historia de la filosofía en la posmodernidad, Op. cit., p. 36.
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Posteriormente se dieron las líneas generales de lo que es la ética del
discurso, siguiendo a sus más claros representantes: Karl Orto Apel y Jürgen
Habermas. Después se comentó la relación que hay entre la ética y la política
desde la perspectiva de John Rawls. Hay una preocupación por la justicia
distributiva; la justicia es un tema medular de la ética, por ello es que su
reflexión se puede centrar en este campo. Además de lo ético, el pensamiento
rawlsiano tiene fuertes aplicaciones políticas, pues la justicia es la primera
virtud de las instituciones. Finalmente, se comentó una de las éticas
posmodernas, a saber, la ética del posdeber (posmoralista), que observa en
estos tiempos tardomodernos o posmodernos el pensador francés Gilíes
Lipovetsky. Es, como se comentó, un tiempo narcisista, cuya impronta define
esta época. En otro momento habrá que ver si no hay una falacia en el texto
del filósofo francés, pues parece haber confusión entre el ser y el deber-ser.
No porque algo exista es ético. Sin embargo, en otro momento se podrá
volver sobre el asunto.
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LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DEL
CONTROL PARLAMENTARIO

Gastón J. Enríquez Fuentes*

I. INTRODUCCIÓN

El problema del control político del Gobierno es la actual piedra angular de
cualquier sistema de Gobierno. Cuando hablamos de un Estado Social y
Democrático de Derecho resulta imposible dejar de lado la función de control,
ya que la misma constituye el fundamento del Estado constitucional moderno;
es más, hablar del control de la Constitución es pura tautología, porque la
propia Constitución es en si misma control. Es así, que si acudimos a la historia,
ésta nos muestra cómo los grandes pensadores han buscado explicar las
causas y el por qué se limita el poder a través de criterios racionales. La
Constitución mixta de Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón o Santo Tomás de
Aquino tuvieron como preocupación principal establecer medidas en contra
del abuso del poder en cualquier tipo de forma de gobierno existente en los
antiguos modelos de organización política

Efectivamente, hablar del concepto de Constitución nos remite,
imperativamente al estudio de una idea consubstancial a éste y que resulta de
suma importancia: el Control Político. Así, el concepto de Constitución ha

* El artículo forma parte de la investigación que se encuentra realizando el autor para
la obtención del Título de Doctor por la Universidad de Salamanca, España, bajo la
dirección de la Doctora Ángela Figueruelo Burrieza. Agradezco al Doctor Michael
Núñez Torres sus importantes comentarios acerca de este trabajo. Sin embargo, el
único responsable del contenido y las opiniones de éste, es el autor.
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variado significativamente desde la antigüedad hasta nuestros días1, empero,
en todo momento ha supuesto -a veces de manera implícita y otras de manera
explícita- una exposición de cómo se debería encontrar estructurado el poder
y sus posibles controles. Ayer como hoy, el concepto de Constitución lleva
dentro de sí el germen del equilibrio de los diferentes poderes dentro de la
estructura del Estado.

Esta idea de control político, que hemos considerado como consubstancial
al concepto mismo de Constitución, no siempre ha recibido un reconocimiento
pleno y expreso por parte de la dogmática constitucional, y en la historia de la
humanidad hemos podido ver como distintos tipos de formas de Gobierno
pasaban avasallantes por encima de las instituciones de control político. Los
antiguos consideraron esta institución como parte fundamental e inherente al
concepto de Constitución. Asimismo, en la Edad Media se fue fortaleciendo
la noción de control del poder, pero no se llegó a perfeccionar un ordenamiento
jurídico que lo garantizara. Sin embargo, la teoría del Estado va a ir
evolucionando y en su construcción conceptual encontraremos que a veces
se aleja y en ocasiones se acerca a esa justificación de los controles sobre los
distintos detentadores del poder. Con la llegada de la Edad Moderna y la
idea de soberanía, las instituciones de control van a ser concebidas de distintas
formas. Lo cierto es que, por momentos la doctrina dejó de lado cuestiones
como la división de poderes, su equilibrio y su garantía de control. El liberalismo
dieciochesco vuelve a hablar de poderes limitados. Ahora bien, desde los
inicios del siglo XX nuestra institución objeto de estudio vuelve a ser retomada
por la doctrina constitucional, pasando a ser nuevamente un elemento
fundamental en el constitucionalismo moderno.

Es así, que lograr cohonestar al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo
de manera armoniosa ̂ onstitucionalmente hablando- y tratar de evitar la

1 Sobre la evolución del concepto de Constitución en los diferentes estadios históricos,
véase, Fioravanti, Maurizio, Constitución, de?de la Antigüedad hasta nuestros días.
Madrid, Trotta, 1999.
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extralimitación por parte cualquiera de ellos no ha sido producto de la
improvisación; se ha tenido que seguir una evolución de más de 2500 años en
la vida del pensamiento político de la humanidad, pasando por repúblicas,
monarquías -unas veces moderadas y otras despóticas-, revoluciones,
democracias desenfrenadas, guerras y otras tantas situaciones que han hecho
que volteemos la vista al pensamiento de los antiguos para darnos cuenta de
que la mejor forma de gobierno es el gobierno equilibrado, y esto sólo se
logrará con el reconocimiento de la supremacía de la Constitución, sujetando
a lo determinado por ésta a todos los poderes estatales, dándole así, vida al
Estado de Derecho. Pero esto de nada serviría si el diseño constitucional no
es el apropiado para cada situación especial, de tal suerte que la creación y
aplicación de los mecanismos de control político idóneos se convierten en un
imperativo en el Estado Constitucional Moderno, pero todo esto dependerá
de la noción que se tenga del control parlamentario. Es decir, la creación de
estos mecanismos deberá corresponderse con el actual concepto de control
parlamentario, a fin de evitar un impase dentro de la dinámica institucional.
Es así, que verificar la vigencia de este concepto, inexorablemente nos obliga
a realizar un repaso a través de los diferentes estudios en que se ha desplazado
el control parlamentario.

II. EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO INGLÉS

El régimen parlamentario encuentra sus orígenes -producto de una práctica
consuetudinaria- en Inglaterra, consecuencia de un régimen representativo
que se inicia a partir del siglo XIII y que hasta el siglo XVII, específicamente en
1688 mediante el celebre Bill ofRigths. Es en ese momento cuando el
Parlamento logra disminuir el poder absoluto del Monarca, siendo a principios
del siglo XVIII, el hito histórico que se señala como el comienzo de la
facultad del Parlamento para designar al Primer Ministro como acto de
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la voluntad popular2. En efecto, es indiscutiblemente aceptado por la doctrina
que el régimen parlamentario nace en Inglaterra desde el siglo XIII, bajo el
reinado de Eduardo I, mediante el antecedente más próximo del Magnum
Consilium, que como señala Hauriou, no era en suma sino el Consejo real,
que comienza a funcionar también como Parlamento o como Estados
generales; y cuando se reúne bajo esta forma se le agregan representantes
del clero bajo y diputados de los condados, de las ciudades y burgos3. Este
Magnum Consilium es en donde se hablaba de los asuntos más graves del

2 Para esa fecha en Inglaterra ya se concebía un régimen representativo, aunque aún
no existía un órgano como el Consejo de Ministos, ni mucho menos sometido a
control parlamentario, y cuya solución simplemente consistiría en otorgarle al
Parlamento la facultad de designar a los miembros del Consejo. Así, en 1714 el Consejo
de Ministros se emancipa del rey Jorge I (de la casa de Hannover) -y aquí el
parlamentarismo inglés vuelve a imprimir su práctica consuetudinaria-, quien al no
conocer bien la lengua inglesa dejó de asistir a las reuniones, sentando así el precedente
de que el Primer Ministro -elegido por el Jefe de Estado de entre los leaders de la
mayoría parlamentaria- presidiría el Consejo de Ministros, y éste le comunicaría al rey
el resultado de las deliberaciones. Hauriou, Maurice, Principios de Derecho Público
y Constitucional, Traducción de Carlos Ruiz del Castillo, Madrid, Reus, 1927, pp. 401-
409. Para un estudio profundo acerca de la teoría del parlamentarismo inglés y del
parlamentarismo en general, son imprescindibles las obras de: Jean Louis De Lolme,
Constitución de Inglaterra, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992; Walter
Bagehot, The English Constitution, Fontana Press, London, 1993; Edmund Burke,
Reflexiones sobre la Revolución francesa, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1978; Francois Guizot, De la Democracia en Francia, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1981; y John Stuart, Mili, Del gobierno representativo, Madrid,
Tecnos, 1994. Igualmente, para un estudio acerca de la estructura económica, política
y social del Inglaterra durante los inicios del parlamentarismo, véase, Crossman, R.H.S.
Biografía del Estado Moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Resulta
casi imposible a la vez que presuntuoso, elaborar aquí una reseña histórica completa
acerca de la evolución del parlamento inglés por las características propias del trabajo,
razón por la cual nos hemos decantado por introducir en el texto los rasgos definitorios
del sistema en lo que a la exigencia de responsabilidad parlamentaria se refiere; por lo
tanto abordaremos brevemente algunos puntos de inflexión históricos en el texto y en
las notas al pie.
3 Hauriou, Maurice, op. cit., nota 2, p. 401.
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reino, pues era particularmente importante su convocatoria en un momento
de crisis sucesoria, de minoría del Rey, o de guerra exterior o interior4.

Es evidente que la monarquía inglesa de la época no tenía poderes
absolutos, por el contrario, ya para el año 1215, fecha en que Juan sin Tierra
firma la Magna Carta, los derechos reales quedan seriamente acotados,
pues esta Carta afirma que el Rey debe respetar los derechos ya adquiridos5.
A la vez que, significaba un fracaso por parte del Rey en su intento por
establecer en Inglaterra una Monarquía fuerte, pudiéndose hablar de la Carta
Magna como un hito histórico que cambió no sólo el parlamentarismo, sino
el constitucionalismo occidental6.

4 Fraga Iribarne, Manuel, El Parlamento Británico, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1960, p. 12.
5 Después de la muerte de Ricardo I, Corazón de León (1189-1199), los barones habían
adquirido demasiada fuerza aprovechando la constante ausencia del Rey en Francia
Juan sin Tierra (l 199-1216) -quien arribó al trono como sucesor de su hermano Ricardo
I-, y de las pérdidas de algunos territorios al otro lado del Canal de la Mancha.
Posteriormente aparecieron diferencias con la Iglesia y con el Papa Inocencio III, que
trajeron como consecuencia que el Reino de Inglaterra se convirtiera en un feudo
pontificio, situación que hirió a muchos y que trajo consigo la firma de la Magna Carta.
Fraga Iribarne, Manuel, op. cit., nota 4, p. 14.
6 Existen algunas opiniones divergentes en torno a la importancia histórica de la Carta
Magna de 1215, como la expresada por el polémico iustratadista alemán Cari Schmitt,
para quien la Magna Carta históricamente no es más que un convenio de una
aristocracia feudal con un señor territorial, al que renueva su homenaje como
contraprestación por los derechos garantizados. Schmitt, Cari, Teoría de la
Constitución, Madrid, Alianza Universidad, 1996, pp. 67 ss. Sin embargo, Manuel
Aragón considera que aunque Schmitt sostuviera, con excesiva rotundidad, que fueron
las experiencias del señorío del parlamento en la primera revolución inglesa las que
condujeron a los intentos teóricos y prácticos de distinguir y separar los diversos
campos de actuación del poder del Estado, para él, lo cierto es que esos intentos son
muy anteriores y se manifiestan por muy complejas vías. De tal suerte, que él no duda
en señalar que es un lugar común admitir que desde la Carta Magna Libertatum los
poderes reales, salvo en periodos excepcionales, no han decrecido jamás en Gran
Bretaña. Aragón Reyes, Manuel, Constitución y control del poder, Buenos Aires,
Ciudad Argentina, 1995, pp. 15 ss. Por nuestra parte, la importancia de la Carta Magna
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El Parlamento inglés, en su constante lucha por disminuir cada vez más los
poderes de la Corona hasta convertirla en una Monarquía limitada, ha ido
produciendo cambios como un producto residual de una lucha por el poder,
más que como el resultado de un propósito consciente, ayudado de situaciones
coyunturales, así como de la debilidad de algunos Reyes. Es decir, el
Parlamento aprovechó la flaqueza de la Monarquía en su beneficio7. Prueba
de ello, es la emanación política del Gobierno en el seno del Parlamento, y
que hasta 1714 correspondía al Rey8. Esta situación apenas entrañaba el germen
de la responsabilidad política del Gabinete ante el Parlamento. La figura de la
responsabilidad parlamentaria se lograría matizar tiempo después, al caer en
desuso el procedimiento del impeachment aparecido en el siglo XIV, y que
Hauriou define como acusación criminal dirigida contra un ministro por
violación de la ley o por un delito determinado. Esta acusación la intentaba la
Cámara de Los Comunes ante la Cámara de los Lores, que se estatuía como
Alto Tribunal de Justicia9. En efecto, el impeachment es el antecedente directo
de la responsabilidad parlamentaria, al tiempo que constituye una práctica
más de origen consuetudinario, ya que fue una improvisación por parte de
Los Comunes basada en la ausencia del Rey. Al presentar los Comunes un
complaint (queja) en contra de Latimer (Camberlain de Eduardo III) que
se sustanciaría ante el Parlamento, éstos no tuvieron otra opción que acudir
ante los Lores para que ellos dictaran sentencia ante la falta del Rey. En 1376,

no radica tanto en si ésta reconocía plenamente los derechos de todos los ciudadanos
o sólo de algunas fracciones, sino que es a partir de ella, en donde se comienza a limitar
la actuación del gobernante por medio de mecanismos creados por los estamentos y
además, bajo la idea de la primacía de la Ley creada por la costumbre y a la cual se
encontrará sujeta la Monarquía a partir de ese momento.
7 Fraga Iribarne, Manuel, op. cit., nota 4, p. 16.
8 Para MIrkine-Guetzévitch, en el momento que el Rey fue obligado a elegir a sus
ministros de entre la mayoría de la Cámara, el pueblo se convirtió en el verdadero
gobernante, terminando así, el reino de los monarcas y comenzando el pueblo a
gobernarse a sí mismo. Mirkine-Guetzévitch, Boris, "Los orígenes del parlamentarismo
europeo", Revista de Derecho Público, Año II, Num. 17, Mayo de 1933, p. 132.
9 Hauriou, Maurice, op. cit., nota 2, p. 407.
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fecha en que aparece el impeachment, éste no significaba en modo alguno la
exigencia de responsabilidad ministerial. No era más que un procedimiento
criminal solventado en el Parlamento, pero que igualmente podía afectar a los
ministros del Rey. Ya para el año 1624, el impeachment afecta por primera
vez a un ministro real, alcanzando un nuevo cariz puramente político durante
esa primera mitad del siglo XVII10. Sin embargo, el impeachment adolecía de
un defecto, éste únicamente podía atender a cuestiones de índole criminal,
razón por la cual, no existía mecanismo alguno para destituir a algún ministro
por cuestión de incompetencia. Esta situación quedó evidenciada durante el
impeachment entablado contra Lord Buckingham en 1626, debido a que su
destitución no prosperó por basarse en rumores y no en pruebas, a la vez que
se motivaba en circunstancias puramente políticas y no criminales''.

Posteriormente a lo ocurrido en 1626, el Rey no convocó al Parlamento
hasta el año 1640, y a partir de ese año tuvieron lugar innumerables procesos
de impeachment, como consecuencia de las constantes disputas entre la
Coronay el Parlamento12. Sin embargo, la falta de éxito de los procedimientos

10 Vírgala Foruria, Eduardo, "Los orígenes en Inglaterra de la responsabilidad parlamentaria
y de los votos de censura", Revista de derecho Político, No. 112-113, 1988, p. 745.
" Vírgala Foruria, Eduardo, op. cit., nota 10, p. 748.
12 En 1642, mediante las Nineteen Propositions se solicita la completa sumisión del
Rey y del Consejo ante el Parlamento; así el nombramiento del Consejo será aprobado
por el Parlamento y ante quien prestarán juramento; los asuntos del reino serán
debatidos en el Parlamento y no en el Consejo, lo cual, en pocas palabras significaba
sustituir el gobierno del Rey y del Consejo por el del Parlamento, trayendo como
consecuencia la guerra civil. Al término de la guerra civil, Inglaterra se convierte en
una Commonwealth gobernada por los representantes del pueblo. Es decir, sin Rey
alguno ni Cámara de los Lores. La restauración de la Monarquía llega en 1660 sujetando
a la monarquía al Derecho, pero no se mantienen las peticiones hechas en las Nineteen
Propositions. Para el año 1687 el Rey Carlos II promulga una Declaración de
indulgencia, por medio de la cual suspendía en bloque una serie de estatutos
promulgados por el Parlamento, situación que suponía un quiebre en los frenos del
sistema cuya resistencia por parte del Parlamento desencadenó la Glorious Revolution
de 1688, y que desde el punto de vista constitucional, significa el comienzo de un
gobierno parlamentario sobre la base oligárquica, y de un asentamiento de los
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de impeachment hizo ver al Parlamento que este proceso resultaba
prácticamente anacrónico y de poca efectividad. Pero de cualquier forma, el
impeachment había servido como un proceso de transición para el
parlamentarismo inglés que vendría a suponer el inicio de la responsabilidad
parlamentaria del Gobierno, pues fue una de las herramientas que permitieron
pasar de un Gobierno monárquico absolutista a uno monárquico parlamentario.

Así las cosas, el Gabinete moderno aparecía en la historia como el Consejo
Privado con quien el Rey ejercía sus potestades, pero la transformación del
constitucionalismo británico trajo consigo la disminución de las potestades de
este último y su consecuente irresponsabilidad. De tal suerte que era necesario
imponer la responsabilidad a un Gabinete, pues no era suficiente con que a
ese órgano se le fiscalizara, sino que respondiera por el buen desempeño de
su encargo. Sin embargo, su evolución se realizaría de manera paulatina. Para
principios del siglo XVIII ya estaba totalmente claro que los Ministros eran
responsables de todo, es decir, respondían solidariamente. En realidad, lo
que aquí se estaba haciendo era, por un lado, quitarle la responsabilidad
al Rey para dársela al Gabinete, y de esta manera desligar completamente al
Rey de las funciones ejecutivas. Pero, por otro lado, se evitaba la creación
de un Gobierno parlamentario que estuviera en contubernio con una Asamblea
irresponsable, evitándose de esa manera, que el sistema degenerara en
beneficio tanto del Rey como de la Asamblea B. De este modo, ya para el

principios liberales. García-Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado,
Madrid, Alianza, 1997. pp. 265-268.
13 A propósito de la responsabilidad colectiva en el parlamentarismo inglés, Fraga
Iribarne nos recuerda las palabras del Lord Salisbury en 1878: Por todo lo que pasa en
el Gabinete, todo miembro del mismo que no dimita es responsable de modo absoluto
e ineludible, y no tiene derecho a decir después que en un caso hubo de aceptar un
compromiso o que en otro fue persuadido por sus colegas. Fraga Iribarne, Manuel,
op. cit., nota 4, p. 132.
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año 1782, aparece la responsabilidad parlamentaria propiamente dicha con la
caída del Ministro Lord North, sin poder hacer nada más el Rey Jorge III14.

En resumidas cuentas, lo que el régimen parlamentario inglés legó al
constitucionalismo moderno fue la figura de la Monarquía parlamentaria.
Institución encargada de crear una desvinculación total entre el Jefe de Estado
y el Jefe del Gobierno, y donde bien vale, el celebre aforismo de Thiers de
que el Rey reina pero no gobierna15, pues la Monarquía parlamentaria es,
de acuerdo con FERNÁNDEZ SEGADO, aquella forma de gobierno en que el
poder ejecutivo es ejercido por un gobierno políticamente responsable
ante el Parlamento, que a su vez ejerce la función legislativa^6. Entonces,
el Gobierno ya no es emanación política de la voluntad del Rey, como ocurría
en la monarquía constitucional, sino que, vendrá otorgado por el pueblo,
mediante la designación que haga el Parlamento, como el representante legítimo
del aquél.

14 Jellinek, Georg. Teoría General del Estado, México, Fondo de Cultura Económica,
2000, p. 610. Bajo esta situación histórica el Rey declaró: El día fatal ha llegado, en el
que los infortunios de los tiempos, y el súbito cambio de sentimientos en la Cámara
de los Comunes, me han conducido a cambiar a mis ministros y a una remoción más
general de otras personas, que yo creo no había sido nunca conocida con
anterioridad. Vírgala Foruria, Eduardo, op. cit., nota 10, p. 762.
15 Citado por De Vega García, Pedro, "El Poder Moderador", Revista de Estudios
Políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, (Nueva Época), No. 116, Abril-
Junio de 2002, p. 7. Así, el régimen parlamentario, en opinión de Duverger, ha
reconciliado a monárquicos y republicanos, conservadores y liberales. Ha podido
hacerlo porque ha privado a la monarquía de toda su sustancia, reduciéndola a
pura apariencia. Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional,
Prólogo de Pablo Lucas Verdú, Barcelona, Ariel, 1970, p. 199.
16 Fernández Segado, Francisco, El sistema constitucional español, Madrid, DYKINSON,
1992, p. 127. En la Monarquía parlamentaria, en Rey ya no es políticamente responsable,
puesto que el Gobierno sólo será responsable ante el Parlamento, razón por la cual,
bien vale aquí el viejo adagio the king can do not wrong. Loewenstein, Karl: Teoría de
la Constitución, Barcelona, Ariel, 1982, p. 266.
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III. TEORÍA DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO CLÁSICO

A partir de la consolidación del régimen parlamentario inglés, éste se adoptó
en diversos Estados de Europa continental, y con ello comienza la construcción
de la teoría clásica del control parlamentario. Como consecuencia de ello
diferentes constitucionalistas perfilarán su idea acerca del régimen parlamentario
basado en los elementos característicos del régimen inglés adoptados entre
los siglos XII y XVII. Entre ellos, y sin ánimo de exhaustividad, mencionaremos
algunos. Así encontramos la opinión de Hauriou, quien lo definió como aquél
en donde el poder ejecutivo se confía a un monarca hereditario o a un
presidente de la República, asistido por los ministros nombrados por él y
ante él responsables, pero responsables también, y sobre todo, ante el
Parlamento, sin cuya confianza no pueden gobernar11. Hauriou encuentra
los rasgos definidores del régimen parlamentario luego de confrontar a éste
con el sistema presidencialista norteamericano; deduciendo que en el régimen
parlamentario se encuentra un Consejo de ministros y la responsabilidad
colectiva del Gabinete ante el Parlamento, por los enlaces y las colaboraciones
entre el poder ejecutivo y el legislativo, y por el hecho de que el poder ejecutivo
sólo puede gobernar si el Gabinete asegura, de manera continua, la confianza
del Parlamento18.

En síntesis, la noción del régimen parlamentario para Hauriou se puede
resumir según sus propias palabras: Es una forma de gobierno, a base de
régimen representativo y de separación flexible de poderes, en la cual se
establece una colaboración continua entre el poder ejecutivo y el poder
legislativo, por intermediación de un órgano ejecutivo que es el Consejo
de ministros, que comparte con el Jefe del Estado la dirección del
gobierno, pero que no puede gobernar sino asegurándose la confianza
continua del Parlamento, ante el cual es políticamente responsable™.

17 Hauriou, Maurice, op. cit., nota 2, p. 389.
18 Ibidem, p. 390.
19 ídem.
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Por último, Hauriou defiende el dualismo dentro del régimen parlamentario,
ya que realiza una verdadera separación de poderes. Es decir, tanto el Gabinete
como el Parlamento encuentran perfectamente delimitadas sus diferencias y
sus funciones; pues, por un lado el Gabinete no es elegido por el Parlamento
sino por una mayoría parlamentaria, y por el otro lado, el Gabinete tiene un
derecho de disolución de la Cámara, por lo cual, rechaza la posibilidad de
que exista un monismo ahí en donde un delegado pudiera desaparecer a su
propio delegante20.

Por su parte Duguit entenderá que, el régimen parlamentario reposa
esencialmente sobre el concepto de la igualdad de los dos órganos del
Estado, el Parlamento y el Gobierno, sobre su íntima colaboración en
todo lo que constituye la actividad del Estado y sobre la acción que
ejercen el uno sobre el otro, con el fin de limitarse recíprocamente2^. Así
para Duguit, la primera condición para que el régimen parlamentario pueda
funcionar correctamente, es imperativo que tanto el Parlamento como el
Gobierno se encuentren en situación paritaria en prestigio e influencia sea
cual fuere el origen de estos dos órganos. Sin embargo, también advierte,
que como el Jefe de Estado que personifica al Gobierno es emanación política
del Parlamento, aquél se encuentra en situación de inferioridad respecto de
este último. Por ello concluye, que en Francia, con el sistema de 1875, las
circunstancias pueden hacer que un presidente determinado se sitúe en
condiciones tales que su autoridad lo convierta en un verdadero contrapeso a
la autoridad del Parlamento. Sin embargo, ello sería un caso excepcional,
afirmándose así, que en la realidad no se practica un régimen parlamentario
en rigor22.

La segunda característica que debe guardar el régimen parlamentario, es
que nos hace entender este sistema como una repartición de las funciones del
Estado en diferentes órganos pero no de una separación de poderes, pues

20 Ibidem, pp. 398-399.
21 Duguit, León, Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Francisco Beltrán, 1926.
pp. 181-182.
22 Duguit, León, op. cit., nota 21, p. 181.
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dice Duguit, que se debe de hacer abstracción de la vieja norma del Parlamento
inglés, según la cual el Parlamento es uno, y comprende en su unidad a la Corona,
la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ya que se correspondería
completamente con la esencia misma del régimen parlamentario23. Así pues,
el último elemento característico del régimen parlamentario se encuentra en la
acción recíproca que el Parlamento y el Gobierno ejercen el uno sobre el
otro. Es decir, el derecho de disolución que tiene el Gobierno así como
responsabilidad política del Gabinete son los dos medios esenciales de dicha
acción, pues de esta forma dichos órganos se limitan y se ponderan
recíprocamente24.

En otro sector de la doctrina encontramos la opinión de George Burdeau,
quien considera que el régimen parlamentario será aquel en el que la dirección
de los asuntos públicos pertenece al Parlamento y al Jefe del Estado,
siendo intermediario un Gabinete responsable ante el Parlamento25. Sin
embargo, Burdeau considera que esta concepción sería propia del
parlamentarismo clásico, pues advierte una transformación en dicho sistema,
producido por la caída del poder monárquico por un lado, y el aumento en
los poderes del Parlamento por el otro. En efecto, del parlamentarismo
dualista -el cual supone dos centros de impulsión de la vida política: uno
situado en el seno de la Asamblea representativa, y el otro en el Ejecutivo-,
se ha pasado a un parlamentarismo monista, cuya única fuente de poder es
el Parlamento, produciéndose así una monopolización del poder por el
Parlamento que hace imposible la reconstitución del parlamentarismo
primitivo26.

Es así que, Burdeau afirma categóricamente que un verdadero equilibro
de poderes supone la existencia de dos fuerzas y en las democracias
contemporáneas sólo hay una, y no basta solamente afirmar que existe un

23 Ibidem, p. 182.
24 Ibidem, p. 185.
25 Burdeau, Georges, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Trad. Ramón
Falcón Tello, Madrid, Nacional, 1981, p. 201.
26 Burdeau, Georges, op. cit., nota 25, pp. 210-213.
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régimen parlamentario ni mucho menos se ha de paliar la ausencia de
elementos esenciales del régimen mediante la utilización de mecanismos
parlamentarios como el Jefe de Estado y la disolución27.

Karl Loewenstein en su clásica obra Teoría de la Constitución considera
que, el régimen parlamentario es el intento de establecer entre los dos
independientes y separados detentadores del poder -asamblea y gobierno-
un equilibrio que ninguno pueda ganar ascendencia sobre el otro, en
donde además, ambos están sometidos a mutuas restricciones y controles
-controles interórganicos-, y el control político está también distribuido
entre ellos1*. La anterior concepción del régimen parlamentario atiende
igualmente a un tipo ideal de régimen, pues dice Loewenstein que desde 1789
la historia del gobierno constitucional no es sino la búsqueda de la fórmula
mágica para crear y mantener un equilibrio estable entre el gobierno y el
parlamento. No obstante, esta búsqueda ha sido infructuosa, ya que, casi en
todos los tiempos uno u otro poder ha pesado más en la balanza de la dinámica
del poder, y las oscilaciones entre liderazgo del ejecutivo y la supremacía del
parlamento parecen ser inherentes y esenciales a la práctica del gobierno
constitucional29.

27 Efectivamente, Burdeau lanza una dura crítica en contra del régimen parlamentario
francés, pues considera que en dicho sistema se pretende hacer del Jefe de Estado un
rey artificial, ya que se intenta multiplicar las competencias de éste, para aumentar sus
prerrogativas para reforzar al Ejecutivo y con ello al Estado mismo. Sin embargo, dice
Burdeau que se olvidan de que los entorchados no hacen al monarca, sino los siglos
y la actitud del pueblo para con él, pues se podrán hacer muchas cosas, pero de
ninguna manera les corresponde fabricar un rey de Inglaterra. Ibidem, p. 212. Esta
última afirmación, se corresponde perfectamente con una de las características que,
según la tesis de Perrero, debe envolver al principio de legitimidad. Es decir, para el
autor italiano, el principio de legitimidad debe descansar sobre un reconocimiento
otorgado por parte del pueblo, que única y exclusivamente será verificable con el
transcurso del tiempo y, a través de la plena observancia del orden jurídico establecido
por el Estado. Perrero, Guglielmo, El Poder, Los Genios invisibles de la Ciudad, Madrid,
Tecnos, 1991. En especial las pp. 147-166.
28 Loewentein, Kart, op. cit., nota 16, pp. 104-105.
29 Loewenstein, Kart, op. cit., nota 16, p. 105.
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De cualquier forma, para Loewenstein existen elementos que deben de
subsistir en cualquier variación del régimen parlamentario. Es así que en este
régimen los miembros del gobierno o gabinete deben ser integrantes del
Parlamento. Asimismo, el gabinete está constituido por los jefes del partido
mayoritario, teniendo dicho gabinete una estructura piramidal, en cuya cúspide
se encuentra el primer ministro reconocido como un líder. Este gobierno o
gabinete permanecerá en el cargo siempre y cuando mantenga la confianza
del Parlamento, pues de lo contrario perderá la legitimación para gobernar.
Tanto el gobierno como el Parlamento deben participar en las decisiones
políticas fundamentales. Sin embargo, la función que realice el gobierno deberá
ser constantemente sometida a una fiscalización por parte del Parlamento,
alcanzando así el régimen parlamentario su punto álgido mediante el control
político. Pero para que se pueda dar en rigor un control parlamentario, es
necesario que ambos detentadores del poder cuenten con instrumentos para
contenerse recíprocamente, y que en consecuencia, se encuentren equilibrados
mutuamente. Estos instrumentos evidentemente son la exigencia de
responsabilidad política del gobierno, así como el derecho de disolución del
Parlamento que tiene el Gobierno30.

De las ideas expuestas hasta aquí, deducimos que todas ellas ponen de
relieve que la piedra angular en el régimen parlamentario es la responsabilidad
del Gobierno ante el Parlamento, pues de la configuración que se da en dicha
relación se logra equilibrar a los poderes del Estado. Sin embargo, y de
acuerdo con las opiniones que hemos visto anteriormente, esta situación es
única y exclusivamente válida en un régimen parlamentario ideal. En esta
misma línea argumentativa también encontramos a Caire De Malberg, quien
al analizar la concepción clásica del régimen parlamentario, mantendrá que
efectivamente, el régimen parlamentario como punto de partida, implica el
dualismo de autoridades estatales -legislativo y ejecutivo-, pero que, por
otro lado, su principal objeto es atenuar ese dualismo, hasta el punto de
reducirlo a nada, o poco menos. Es por ello, que para el francés, el

30 Ibidem, p. 106.
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parlamentarismo mantiene nominalmente la separación de poderes, pero
en realidad, todas las instituciones y tendencias que lo caracterizan se
hallan combinadas en vista de un resultado final, que es el predominio
de una de las dos autoridades sobre la otra, y así concluirá, que, el fin a
que atiende es directamente la realización de la unidad del poder,
asegurando la preponderancia de la voluntad parlamentaria. Es
perfectamente exacto que este modo de gobierno supone el dualismo,
pero sólo lo supone para combatirlo y paralizarlo^1. Esta última opinión,
es un claro ejemplo de lo que representó el parlamentarismo salvaje,
materializado durante el parlamentarismo galo de la III República32, y en el
que la Asamblea reunió -defacto si se quiere- todos los poderes estatales33,
iniciándose la llamada crisis del régimen parlamentario o parlamentarismo.

IV. LA CRISIS DEL PARLAMENTO

A finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX, en Europa continental se
llegó a hablar de una crisis en el Parlamento, producto, en muchos de los casos,
de democracias que se habían convertido en dictaduras de las Asambleas.
En pocas palabras, se dio una hipertrofia de los poderes del Parlamento, en
donde, tras una intensa pugna en contra del poder real, se sufriría un trasvase
de "la dictadura" a favor de las Asambleas. Pero las críticas al Parlamento y
a su supuesta crisis, no sólo apuntaban a esa hegemonía parlamentaria, sino
también a la democracia representativa.

31 Garre De Malberg, Raymond, Teoría General del Estado, Trad. José Lión Depetre,
México, Fondo de Cultura Económica, 1948, pp. 815 y 816.
32 Un ejemplo del poder casi absoluto que tenía la Asmblea francesa, queda de manifiesto
con la vieja frase, de acuerdo a la concepción clásica del Parlamento decimonónico,
que ésta podía hacerlo todo, menos convertir a un hombre en mujer. García Morillo,
Joaquín, "Mitos y realidades del parlamentarismo", Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, Num. 9, mayo-agosto de 1991, pp, 118 y 122.
33 Burdeau, Georges, op. cit., nota 25, pp. 215-216.
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El Parlamento, entendido como pieza fundamental del sistema político,
encontró su justificación primeramente como un órgano de la sociedad, pues
se estructuró en los márgenes de la opinión pública y de la opinión burguesa.
Mientras que la publicidad políticamente activa se entenderá como aquél
órgano estatal con objeto de asegurar institucionalmente la conexión de la ley
con la opinión pública34. Ahora bien, en un sector de la doctrina clásica se
dirá que el Parlamento es el lugar donde no solamente la opinión de la
nación, y en la medida de lo posible, la de los hombres egregios del país,
puede manifestarse públicamente y provocar la discusión. En él cada
ciudadano puede estar seguro de encontrar a alguien que exprese su
propia opinión, también o mejor como pudiera hacerlo él mismo, y no
sólo ante amigos y partidarios, sino también ante adversarios que le
hicieran sufrir la prueba de argumentaciones contrarias. En él es donde
aquellos cuya opinión resulte vencida, sienten la íntima satisfacción
de haber sido escuchados y contradichos, no por un capricho arbitrario,
sino por razones consideradas superiores por los representantes de la
mayoría de la nación^.

Es aquí en donde encuentra su fundamento el principio democrático
representativo, el cual está en íntima relación con la teoría de la soberanía
nacional. Dicha teoría señala que la soberanía reside indivisiblemente en la
nación. Es decir, en el cuerpo nacional tomado por entero y considerado
como un todo indivisible, pero sin llegar a confundir con nación a los sujetos
considerados aisladamente. Pero como el pueblo en abstracto no puede
decidir por sí mismo, ha de actuar a través de los representantes que no son
soberanos, porque únicamente es soberana la nación, pero que de igual forma
actuarán libremente ejerciendo la voluntad de la nación36. Ahora bien, como
esos representantes han de actuar en nombre de la nación entera, es decir,

34 Heller, Hermann. Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económico, 1983, p. 192.
35 Mili, John Stuart, Le governement representad/, citado por Figueruelo Burrieza,
Angela, En torno a las garantías del sistema parlamentario español, Bogotá,
Universidad del Externado de Colombia, 1993, p. 16.
36 Carré De Malberg, Raymond, op. cit., nota 31, p. 914-917.
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expresando libremente la voluntad nacional, la prohibición del mandato
imperativo resulta ser inherente a la esencia misma del sistema37.

Este parecía ser el concepto de ley de las constituciones decimonónicas.
Sin embargo, la función mediadora que ejercía el público ilustrado entre
el Estado y la Sociedad sufrió un trasvase hacia instituciones surgidas en el
ámbito privado como las asociaciones, o en el público como los partidos
políticos. La opinión pública enraizada en la sociedad verá abandonada la
conexión de raciocinio público con la función legislativa y con el control del
poder, pues a partir de la crisis del liberalismo será desarrollada desde la
esfera pública, y a través de los medios de comunicación de masas, esas
instituciones que la desarrollan consiguen la aquiescencia del público
mediatizado38. Ya vemos que la opinión pública pasó a manos de instituciones
intermedias entre la Sociedad y el Estado, es decir, a los partidos políticos.
Consecuencia de ello será la separación de la discusión pública de la creación
de la norma legal, y con ello se desencadena otra serie de cambios, como la
intervención cada vez mayor por parte del poder público en tareas
asistenciales, y que obligaría al legislador a facultar al ejecutivo para legislar,
bien por legislación delegada, bien por vía de decretos-ley39.

Es así, que la función crítica de la publicidad burguesa será realizada por
los partidos de masas en cuanto instrumento de formación de la voluntad
política. Al no hallarse éstos en manos del público sino en las de quienes
controlan el aparato del partido, la relación entre partidos y público, por un
lado y, partidos y Parlamento, por otro, se ve transformada y servirá de base
para enderezar duras críticas en contra del Parlamento y en especial de la
democracia representativa40.

Es así, que la democracia parlamentaria fue atacada desde la derecha por
el conservadurismo reaccionario, que encontró a uno de los principales

37 De Vega García, Pedro, "Significado constitucional de la representación política",
Revista de Estudios Políticos, No. 44, 1985, p. 33.
38 Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, México, Gili, 1986, p. 205.
39 Figueruelo Burrieza, Angela, op. cit., nota 35, p. 22.
40 Ibidem, p. 24.
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representantes en Cari Schmitt41. En efecto, Schmitt en su obra Sobre el
Parlamentarismo, advierte la presencia de un Estado de masas, en donde el
parlamento se ve superado por éstas, y en consecuencia pierde su sentido, así
como que la verdadera actividad no se desarrolla en los debates públicos
del pleno, sino en comisiones (y ni siquiera comisiones parlamentarias),
tomándose las decisiones importantes en reuniones secretas de los jefes
de los grupos parlamentarios o, incluso, en comisiones no parlamentarias;
así se origina la desviación y supresión de todas las responsabilidades,
con lo que el sistema resulta ser, al fin, sólo una mala fachada del dominio
de los partidos y de los intereses económicos42. Schmitt igualmente puso
de relieve que el Parlamento, en la mayoría de los Estados, deja de ser un
lugar de controversia racional donde existe la posibilidad de que una parte de
los diputados convenza a la otra y el resultado del debate aparezca reflejado
en el acuerdo tomado en el pleno. Razón por la cual, la posición del diputado
se encuentra fijada por el partido, y las distintas fracciones se enfrentan unas

41 Aragón Reyes, Manuel, Estudios de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1998, p. 233.
42 Schmitt, Cari, Sobre el Parlamentarismo, estudio preliminar de Manuel Aragón,
Trad. Thies Nelson y Rosa Grueso, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 25 ss. Del estudio de la
obra de Schmitt Sobre el Parlamentarismo se llega a la conclusión, tal y como dice
Aragón en el estudio preliminar de la misma, que él únicamente lo que pretende es
una dictadura presidencial. Efectivamente, si la tesis de Schmitt censuraba la forma
parlamentaria de gobierno, ello supondría la adopción del sistema presidencial, y para
ello se ayudaba de la distinción entre identidad (Vertretung) y representación
(Reprásentation), en la cual, la identidad vendría a significar la presencia real de un
pueblo capaz de expresar una voluntad política. Sin embargo, cuando ese pueblo es
incapaz de expresar una voluntad política clara, entonces ésta necesita ser representada.
Así para Schmitt, esa identidad se corresponde con el Staat, que sería aquel conjunto
de instituciones que hacen posible la representación de los intereses de los distintos
grupos sociales. Y por el contrario, el Reich comprendería aquel conjunto de
instituciones capaces de simbolizar o encarnar la unidad del pueblo alemán. En resumen,
sería el Reich el encargado de llevar a cabo la Reprásentation. De todo esto, se deduce
que su intención era la adopción de una dictadura presidencial, que resultaría mortal
para el pueblo alemán. Estévez Araujo, José A, La crisis del estado de derecho liberal,
Schmitt en Weimar, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 213-215.
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con otras con una fuerza previamente calculada en función del número de
mandatos43.

Por ello, Leibholz considera que el Parlamento dotado de un carácter
técnico pierde aquella función, que algún momento histórico le caracterizó,
de ser lugar de selección de nuevos dirigentes políticos, convirtiéndose en un
lugar de encuentro de sujetos vinculados al mandato de Partido, quedando
rebajado a mero comité de fracciones que se transforman, de instituciones de
derecho parlamentario en instituciones de Estado de partidos44.

Sin embargo, es innegable que algunas de las afirmaciones hechas por
Schmitt son todavía una realidad en el siglo XXI, inclusive aquella en donde
advierte, que la democracia parlamentaria lo que encubre es la dictadura
de la mayoría, que no deja de serlo (dictadura) porque cada cierto número
de años haya elecciones, concluyendo así que, se ha eliminado la tiranía
por injusto título, pero se ha aceptado la tiranía por injusto ejercicio^, o
que la minoría puede estar en posesión de la verdadera voluntad del
pueblo46. Por su parte, y en contra de lo anterior, Kelsen afirmaba que el
parlamentarismo significa formación de la voluntad decisiva del Estado
mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un
derecho de sufragio general e igual, o sea democrático, obrando a base
del principio de la mayoría^. De esta manera, Kelsen defendía un parlamento
democrático, que si bien es cierto, se debía regir por el principio de la mayoría,

43 Schmitt, Cari, op. cit., nota 6, p. 306.
44 Leibholz, Gerhard, citado por Figueruelo Burrieza, Ángela, op. cit., nota 35, p. 26.
Para un profundo estudio acerca del fenómeno del estado de partidos, véase, García
Pelayo, Manuel, El estado departidos, Madrid, Alianza, 1986.
45 Schmitt, Cari, op. cit., nota 42, pp. XVII ss. Para Manuel Aragón, el último plano de la
crítica de Schmitt a la democracia parlamentaria se vertebra alrededor de su crítica a
la democracia procedimental, ya que señalaba que, si es ley lo que quiera el legislador,
es decir, lo que quiera la mayoría, entonces la democracia es sólo el dominio total (el
absolutismo) de la mayoría parlamentaria, que en cualquier momento podrá decir qué
es lo legal y lo ilegal. Ibidem, pp. xxi-xxn.
46 Ibidem, p. 35.
47 Kelsen, Hans, Esencia y Valor de la Democracia, Barcelona, Labor, 1977, p. 50.
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también advertía-a diferencia de la democracia puramente roussoniana-,
que la mayoría igualmente podría estar equivocada, y en ese caso, sería
un Tribunal Constitucional quien solucionaría los conflictos entre los poderes
del Estado48.

V. EL PARLAMENTARISMO RACIONALIZADO

Viendo todo esto en retrospectiva, podríamos suponer que tal crisis ha sido
superada. Sin embargo, una afirmación así resultaría simplista e irresponsable.
Hoy ya no cabe hablar de una crisis, pero si de una modificación o de unos
cambios profundos en el parlamentarismo contemporáneo49. Esta modificación
la debemos estudiar, como no puede ser de otra manera, desde la perspectiva
de la relación entre el Parlamento y el Gobierno, y comprobando si aún tienen
vigencia los postulados del control parlamentario clásico.

De este modo encontramos que Hauriou sostenía que el Parlamento no
tiene por única misión hacer las leyes; está también encargado de
controlar al ejecutivo, y el mecanismo del régimen parlamentario prueba
que su función de control es aún más importante, si cabe, que su función
legislativa50. Igualmente, para Duguit la vieja fórmula: al Parlamento, lo
legislativo; al Gobierno, lo ejecutivo, es absolutamente inexacta bajo el
régimen parlamentario. A esta conclusión llega, luego de analizar las
diferentes formas de colaboración que tienen estos dos poderes, pues para
él, indirectamente el Parlamento se halla asociado a toda actividad
gubernamental porque esta actividad se ejercita precisamente bajo su

48 Kelsen, Hans, La giustizia constituzionale, Edit.Giufíré, Milán, 1981.
49 Quizás una de las posturas más sensatas sea la de Di Ciólo, quien se plantea la duda
de si la hipotética crisis, no está, en realidad ligada a la existencia de un modelo
ideal de Parlamento, imposible, por supuesto, de plasmarse en la realidad. Citado
por, García Morillo, Joaquín, El control parlamentario del Gobierno en el ordenamiento
español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1985. p. 24.
50 Hauriou, Maurice, op. cit., nota 2, p. 470.
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continuo control y censura, con la sanción de la responsabilidad
ministerial51. Aquí la tesis de la separación de funciones, esbozada por
Montesquieu, se entiende un tanto superada. Sin embargo, es una cuestión
relativa porque al final de cuentas lo que el autor de Del Espíritu de las
Leyes pretendía era que el poder frenara al poder52. Así pues, uno de los
elementos -el más importante de todos- bajo los cuales se cifra el régimen
parlamentario es la relación fiduciaria-y su consiguiente responsabilidad
ministerial-, bajo la cual se crea el Gobierno y que lo mantiene unido -bajo un
constante control- al Parlamento. Por otro lado, hemos visto que el régimen
parlamentario ha sido una victoria alcanzada por el pueblo frente al absolutismo
regio. Ahora bien, de esta noción del régimen parlamentario -como sistema
mediante el cual el Parlamento crea y hace responsable ante él al Gobierno a
través de su constante control y que en consecuencia es jerárquicamente
superior-, se desprenderán otras consecuencias no menos graves, pues como
sabemos, la llamada crisis del parlamento fue el periodo caracterizado por la
hegemonía de las Asambleas y que acarrearía una crisis de Gabinete, sobre
todo por los frecuentes votos de censura del Legislativo a éste53.

Como una solución a esta crisis, se recurrió al denominado
parlamentarismo racionalizado, y que en primera instancia, tal y como nos
dice Biscaretti Di Ruffia, la tendencia fue fortalecer a los Gabinetes. De tal
manera, que las Constituciones de la primera posguerra requerían formalidades
de procedimiento que distinguían el mero voto contrario del propiamente de
censura54. El principal exponente de la racionalización del poder fue sin
duda Mirkine-Guetzévitch, quien utilizando el método histórico-empírico,
reconocía el progreso de la ciencia jurídica y de las formas políticas,
abandonando así el carácter filosófico y doctrinal de éstas, para convertirlas
en un problema técnico. En pocas palabras, Mirkine-Guetzévitch abandonó

51 Duguit, León, op. cit., nota 21, p. 182.
52 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, traducción de Mercedes Blázquez y Pedro
de Vega, Madrid, Tecnos, 1987, p. 107.
53 Biscaretti Di Ruffia, Paolo, Derecho Constitucional, Madrid, Tecnos, 1973, p. 248.
54 Biscaretti Di Ruffia, Paolo, op. cit., nota 53, p. 450.
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la ortodoxia doctrinal para encontrar soluciones técnicas a las crisis que se
desarrollaban en el Estado55. Sin embargo, y de igual manera, el fortalecimiento
de los Gabinetes trajo graves consecuencias, por todos conocidas. Es al
término de la Segunda Guerra Mundial en donde se vuelve a recurrir a la
racionalización del poder, pero esta vez, con una tendencia de equilibrio entre
los poderes estatales56, potenciándose así el sistema de restricciones efectivas
del poder, y que se organizará bajo la denominación de Estado de Derecho
Democrático y Social57.

Así las cosas, las Constituciones elaboradas después de la segunda
posguerra, no contienen los mismos postulados que las decimonónicas, ni las
de principios del siglo XX -al menos en lo que a las relaciones Parlamento y
Gobierno se refiere, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar aquí-.
Actualmente, la configuración ha cambiado y el sistema parlamentario
encuentra otras dinámicas totalmente diferentes a sus variantes predecesoras.

De este modo, si acudimos al pensamiento político de André Hauriou,
podemos encontrar uno de los rasgos más importantes y bajo los cuales se
debe definir la situación actual del parlamento, ya que apunta directamente a
la raíz del problema presente en el régimen parlamentario. Conviene seguir
aquí las preguntas que se formula el Profesor de la Universidad de París. Así
él se cuestiona, ¿en qué institución de la Gran Bretaña reside lo esencial del
poder político?, concluyendo, que Inglaterra está gobernada por el partido
político que tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes y cuyo estado
mayor está instalado en el Gabinete, presidiendo el primer ministro sus
destinos. De esta respuesta, él infiere que se puede caer en la dictadura del
Comité de Salvación Pública, y que a la vez se apoya en la mayoría de la
Asamblea. Es así como André Hauriou continúa cuestionándose, ¿cómo es
que se puede equilibrar el poder decisivo que tiene el partido, o en su defecto

55Mirkine-Guetzévitch, Boris, Modernas Tendencias del Derecho Constitucional,
traducción de Sabino Álvarez-Gendin, Madrid, Reus, 1934, pp. 200 ss.
56 Biscaretti Di Ruffia, Paolo, op. cit., nota 53, p. 452.
57 Aragón Reyes, Manuel, "El control como elemento inseparable del concepto de
Constitución", Revista Española de Derecho Constitucional, No. 19, 1987, p. 35.
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el primer ministro?; llegando a la conclusión, que el verdadero equilibrio radica
en la oposición, en el "misterio " de la oposición que se resume en la frase
de Gladstone: "la confianza mutua entre los dos partidos ". En efecto, y
esto es en resumidas cuentas lo que sucede en el parlamentarismo de Europa
continental desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Tal y
como dice nuestro autor, el equilibrio que no existe, o que no existe entre
el Gabinete y los Comunes, por ser dos fuerzas soldadas entre sí por
medio del partido mayoritario, se ha transformado en un equilibrio entre
la mayoría y la oposición^.

El discurso de Duverger, respecto al régimen parlamentario es casi en los
mismo términos que el de André Hauriou, pues dice que se cree que el
Parlamento británico es poderoso y que existe un equilibrio de poderes
entre el Gobierno y él. En realidad, el Parlamento británico es débil y el
bipartidismo establece una concentración de poderes en beneficio del
Gobierno que caracteriza el parlamentarismo mayoritario. Para el autor
francés que citamos, el Gobierno no tiene que temer ante un voto de censura,
pues se encuentra apoyado por una mayoría parlamentaria, y que frente a él,

58 André Hauriou cita las palabras que André Mathiot declaró en el prefacio de su libro:
Si fuese necesario escoger un criterio único de la democracia liberal, optaríamos
por el del puesto que se concede a la oposición. Hauriou, André, Derecho
Constitucional e Instituciones Políticas, traducción de José Antonio González
Casanova, Barcelona, Ariel, 1980, pp. 470-472. En efecto, el reconocimiento del control
ejercido por la oposición es, para Fernández Sarasola, la última tendencia liberal. Así,
primeramente apareció el control-equilibrio, en el que la garantía de la libertad se
lograba a través de sutiles juegos de fuerzas entre los órganos estatales. Posteriormente
aparece el control-sujeción, cuyo objetivo no era otro que sujetar al Ejecutivo a la
voluntad nacional soberana -cuya mayoría parlamentaria era la propietaria de
la voluntad general, pues la minoría era una voluntad errada-, a la vez que lo sujetaba
al Parlamento. Por último, el control-oposición aparece en Gran Bretaña, en donde se
entendía que la minoría no era voluntad errada, sino una oposición legítima, una
auténtica opción constitucional que permanecía a la espera de poder convertirse en
gobierno. Fernández Sarasola, Ignacio, "El control parlamentario y su regulación en el
ordenamiento español", Revista Española de Derecho Constitucional, No. 60, 2000,
pp. 91-93.
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el partido de la oposición está fuertemente atrincherado en el Parlamento,
donde evidentemente puede expresar su opinión, pero no podrá hacer fracasar
las decisiones tornadas por el partido que está en el poder, puesto que
permanece confinado en la minoría. Así, en resumidas cuentas, Duverger
concluirá que en realidad, el Gabinete, el Parlamento y el Primer Ministro
no son, desde cierto punto de vista, más que experiencias externas, una
fachada parecida a las pelucas de los jueces o al uniforme de gala del
Lord Alcalde de Londres59.

De cualquier forma, lo que aquí pretendemos no es, de ninguna manera
condenar a la desaparición al régimen parlamentario sólo porque la concepción
clásica -y en la actualidad simplista- de que el Parlamento habrá de controlar
la actividad gubernamental es prácticamente inoperante -cuestión que
adelantamos, es bastante relativa-, sino al contrario, debemos partir del
entendimiento de que jamás ha existido ese Parlamento ideal que se teorizó,
y que postulaba una institución como elemento central del sistema, en donde
se recogieran todos los intereses de la ciudadanía, así como que sus
deliberaciones fueran tomadas al calor de la discusión y la meditación, sin
previsión alguna, y nunca conocidas de antemano60. Ahora bien, abandonar
esa falacia del Parlamento ideal nos debe conducir a retomar éste, pero bajo
el prisma de la realidad. Para ello, debemos partir de la idea de que se ha
dado un desplazamiento de los poderes del Parlamento hacia el Ejecutivo, y
que en consecuencia, el Parlamento es una pieza importante en el sistema,
pero no la pieza central.

Es así que, ahora el Parlamento se encuentra limitado, pues está, por decirlo
de alguna manera, pegado al Gobierno. De tal suerte, que el nuevo equilibrio
de facto entre los diversos poderes se establece en derredor de la

59 Duverger, Maurice, op. cit., nota 15, pp. 263-267.
60 Esta es la opinión de Aragón Reyes respecto al modelo de parlamento ideal que
añora Schmitt. Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 41, p. 238. En igual sentido, García
Morillo, Joaquín, op. cit., nota 32, pp. 117 ss.
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confrontación Mayoría-Oposición61. Tal y como dice Rubio Llórente,
efectivamente hay una discordancia total entre la teoría y la práctica del control
parlamentario, pues de acuerdo con la teoría clásica, el control parlamentario
es una simple apariencia, ya que plasma la voluntad de la mayoría que se
encuentra confundida con el Gobierno. Sin embargo, esto no significa que el
control parlamentario haya dejado de existir, y con él la democracia. Al
contrario, está cada vez más fortalecido, pero de forma distinta a la concepción
clásica, pues ahora el control parlamentario se dirige hacia el electorado quien
habrá de emitir, en su día, el fallo hacia la actividad gubernamental vía ad
referéndum*32. Efectivamente, hoy los agentes principales de la actividad de
las Cámaras no son los parlamentarios individuales sino los partidos políticos.
La disciplina de partido y su proyección parlamentaria hace muy difícil la
remoción del Gobierno por la Cámara. Las votaciones parlamentarias están
predeterminadas y, en consecuencia, la vieja idea de la subordinación política
del Gobierno al Parlamento está, en el presente, muy alejada de la realidad,
hasta el punto de que se ha dicho que hoy, en efecto, el Parlamento es el
comité legislativo del Gobierno63.

Sin embargo, el Parlamento es el órgano principal del Estado, legitimado
democráticamente de manera directa, tal y como dice Haberle, cuando
sostiene que sin duda existen algunas manifestaciones de crisis en relación
con los parlamentos, sin embargo, siguen siendo el sitio representativo

61 López Aguilar, Juan Fernando, Minoría y oposición en el parlamentarismo, Madrid,
Congreso de los Diputados, 1991, p. 259. Esta tendencia ya había sido denunciada por
García Pelayo, quien consideraba certera la reducción de la trinidad clásica a la dualidad,
debido a la confusión entre Parlamento y Gobierno, desde un punto de vista politológico,
o de la teoría del Estado, pero menos radical desde el punto de vista jurídico, pues lo
cierto es que se configuran constitucionalmente como instituciones distintas con
competencias distintas. García Pelayo, Manuel, "La División de Poderes y la
Constitución Venezolana de 1961", Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1991, t. i, p. 2882.
62 Rubio Llórente, Francisco, La forma del poder, (Estudios sobre la Constitución),
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 254.
63 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 41, p. 277.
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de las controversias políticas abiertas, por los cuales tienen que
responsabilizarse los partidos políticos6*. Esta es la importancia que tiene
el Parlamento en el marco de un Estado Constitucional, en el que como bien
dice Hesse, en la función de posibilitar y garantizar un proceso político
libre, de constituir, de estabilizar, de racionalizar, de limitar el poder y en
todo ello de asegurar la libertad individual estriba la cualidad de la
Constitución65.En resumen, lo que aquí proponemos es enfocar de manera
diferente el juicio acerca de la vigencia del Parlamento, pues hoy más que
nunca hace falta un órgano que represente la diversidad de un pueblo dividido
pluralistamente66, de manera que, esa pluralidad exige que se tomen en
cuenta a las minorías parlamentarias de cara a la realización del control
parlamentario.

VI. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CONTROL PARLAMENTARIO

Antes de analizar las diferentes líneas doctrinales en las que se trata la noción
de control parlamentario, debemos hacer el señalamiento de que, esa
diversidad del término comienza desde la palabra control, pues ésta responde
a dos sentidos diferentes, tanto en la lengua francesa como en la inglesa. Así
pues, en Francia por control se ha de entender inspección o verificación,
mientras que para los ingleses control es poder, que se refiere a dominio67.

64 Haberle, Peter, El Estado Constitucional, traducción de Héctor Fix-Fierro, México,
UNAM, 2001, pp. 211-212.
65 Hesse, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, traducción de Pedro Cruz
Villalón, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 21.
66 HABERLE, Peter, op. cit., nota 65, p. 210.
67 Sánchez Agesta, Luis, Sistema Político de la Constitución Española de 1978, Madrid,
Revista de Derecho Privado, 1991, p. 367. El diccionario francés Gran Larousse define
al control como la actividad de fiscalización, intervención o inspección. Diccionario
Gran Larousse Universal, Barcelona, Plaza & Janes, 1996, p. 242. Diferente concepción
encontramos en el Oxford Dictionary, en donde por control de entiende power of
directing, dominóte, comand. The Concise Oxford Dictionnary, Oxford University
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De cualquier forma, aunque este término se haya generalizado, no impide que
comprendamos que la concepción de control del poder, cualquiera que sea
el origen de su acepción, no es otra cosa más que fiscalizar la actividad del
poder para evitar sus abusos68.

Ahora bien, algún sector de la doctrina que en España es encabezada por
Santaolalla López, quien considera que el control parlamentario es un control
jurídico, pues inexorablemente contiene un elemento sancionador. Es decir,
es un control cuya consecuencia última debe llevar aparejada una sanción,
bajo el entendido de que, si dicha sanción falta, pierde totalmente su esencia
prístina69.

En otro sector de la doctrina ubicamos la tesis de García Morillo, quien
considera que el control parlamentario es, igualmente, un control de tipo jurídico
-por que está jurídicamente regulado-70, pero en el cual no existe un elemento
conminatorio, ya que, este control sólo estaría en manos de la mayoría, y por
consiguiente su eficacia quedaría seriamente reducida debido a lo difícil que
se torna derrotar al Gobierno. Por todo ello, el precitado autor llega a la
conclusión de que el control parlamentario es la simple verificación o inspección,
y de esta manera trata de salvar la esencia jurídica del control parlamentario.
Para poder desligar el elemento conminatorio del concepto de control
parlamentario, recurrirá a la distinción entre control y garantía. Así, García
Morillo dirá que el control es uno de los elementos del mecanismo de garantía,

Press, 1964, p. 266. El término control, en sentido amplio, lo encontramos en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, pues éste comprende tanto
a la comprobación, inspección, fiscalización e intervención, así como también, dominio,
mando y preponderancia. Diccionario de la Lengua española, Madrid, Real Academia
Española, 1984, p. 373.
68 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 6, p. 71.
69 En esta postura defendida por Santaolalla López, se considera que el control
parlamentario debe incluir la adopción de una medida sancionatoria, y como dicha
medida debe ser tomada por la voluntad mayoritaria de la Cámara, él estima que las
preguntas y las interpelaciones no pueden ser mecanismos de control. Santaolalla
López, Fernando, Derecho Parlamentario español, Madrid, Nacional, 1984, pp. 198-199.
70 García Morillo, Joaquín, op. cit., nota 49, pp. 60-63.
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que se completa con el elemento sancionador. Es decir, que la noción de
control está incluida en la de garantía, siendo así que, el control parlamentario
es únicamente la fase intermedia en la relación entre el Parlamento y el
Gobierno71 .Entonces, de esa distinción él concluirá que el control no es más
que la actividad que un sujeto -controlante- realiza con objeto de comprobar
o verificar que la actividad de otro sujeto -controlado- se adecúa a los
parámetros que le son propios. En pocas palabras, el control queda
circunscrito al examen o verificación de la actividad que realiza el sujeto
controlado72.

Rubio Llórente en cambio defenderá una postura más amplia acerca del
control parlamentario, pues para él, la concepción que se tiene de éste, exige
una reformulación de su teoría, no sólo para su adecuación a la realidad sino
para evitar una crítica que se apoye en la notable discordancia entre teoría y
práctica, pues solo proporciona armas a quienes pretenden, no
perfeccionar la democracia, sino destruirla, ya que para él, el control
parlamentario real que se ejerce en Europa Occidental sobre la actividad
gubernamental no responde, ni poco ni mucho, al esquema teórico, tal y como
se intenta explicar, y lo que es peor, legitimar la democracia13.

En opinión de Rubio Llórente, se debe comprender que el Parlamento
tiene una doble naturaleza; por una parte, como órgano del Estado, cuya
titularidad es la potestad legislativa, y que expresará su voluntad en forma de
Ley, misma que será voluntad de la mayoría; pero por la otra, es la institución
en donde se encuentra el pluralismo político de la sociedad, en donde las
distintas fuerzas políticas organizadas se enfrentan para el debate público
acerca de la acción del gobierno, debate en el que la jerarquía en las
voluntades se invierte cuando la función a desempeñar corresponde sobre
todo, según la naturaleza de las cosas, no a la mayoría, sino a la minoría.

71 Ibidem, p. 45. Igual línea de argumentación utiliza en: García Morillo, Joaquín, Montero
Gibert, José Ramón, El control parlamentario, Madrid, Tecnos, 1984, p. 26.
72 García Morillo, Joaquín, Montero Gibert, José Ramón, op. cit., nota 72, p. 27.
73 Rubio Llórente, Francisco, op. cit., nota 62, p. 254.
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Y esto es lo que sucede muy en especial con la función de control. En
conclusión, para Rubio Llórente, el gran protagonista del control parlamentario
deberá ser la minoría parlamentaria, cuya apreciación crítica de la acción
gubernamental debe ser inexcusablemente ofrecida a la sociedad para
que ésta continúe siendo políticamente abierta y, por tanto libre15.

Por su parte Manuel Aragón sostiene una tesis muy parecida a la anterior,
pues parte de la idea de que el control es un elemento inherente del concepto
de Constitución16, y en consecuencia, para Aragón el control parlamentario
de ninguna manera puede ser considerado como un control jurídico por el
hecho de que su naturaleza exige una responsabilidad política, tal y como
afirma Santaolalla López. Evidentemente, uno de los efectos más importantes
del control parlamentario es la derrota del gobierno, pero ni es el único ni el
más común. Por lo tanto, el hecho de que en la práctica dicha consecuencia
sea poco probable no lo convierte en imposible77, pues el control político
no posee efectos sancionatorios "per se"; es decir, de manera
inexorable18,con lo cual, puede o no haber remoción del gobierno y seguirá
existiendo el control parlamentario, pues éste no es un instituto privativo
de las formas parlamentarias de gobierno, sino de la democracia
parlamentaria19.

De lo anterior se desprende, que el control parlamentario tiene para Manuel
Aragón una naturaleza política, pues no comparte las tesis que sostienen que
el control parlamentario es de naturaleza jurídica y que acuden al argumento
de que el parámetro de control es fijo y predeterminado, porque lo
componen "la Constitución, los reglamentos de las Cámaras y las leyes "

74 Ibidem, p. 257.
15 ídem.
76 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 58. p. 16.
77 Aragón Reyes, Manuel: Voz "Control Parlamentario", en Aragón Reyes, Manuel
(coord.), Temas Básicos de Derecho Constitucional, Madrid, Civitas, 2001, t. u, p. 178.
78 Aragón Reyes, Manuel, "El control parlamentario como control político", en Revista
de Derecho Político, No. 23, 1986, p. 18.
79 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 6, p. 165.
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(que son normas jurídicas) o los "valores constitucionales y el programa
del Gobierno " (que son cánones fijos y establecidos)^, ya que para él, el
Parlamento no le otorgará una valoración objetivada a la inteipretación
que haga de las normas de derecho cuando las utilice como parámetro de
adecuación. Así como tampoco es jurídicamente apreciado el programa
de Gobierno, ni los valores constitucionales, pues dicho parámetro no es otra
cosa más que principios de libertad y oportunidad por los que se rige
tanto su composición como la formulación del juicio valorativo o de
adecuación, pues como bien diría K. Doehring, el Derecho Constitucional
no juridifica exactamente lo político sino que lo canaliza81.

Es evidente que el concepto de control parlamentario se presta a un
amplio elenco de interpretaciones del mismo. Sin embargo, pensamos que
sería mejor huir de los reduccionismos y de las simplificaciones del mismo, tal
y como dice García Roca, pues sustentar una u otra posición sobre el control
dependerá del punto de vista que se quiera resaltar; pues primero se dirá,
que por un lado está el Gobierno y la mayoría parlamentaria, quienes mantienen
un programa de gobierno, o el de las minorías parlamentarias de la oposición
que intentan debilitar la posición de aquéllos mediante la crítica de su acción,
intentando sustituir ese programa por el suyo. Luego se dirá si se da o no el
control ahí en donde no hay vinculación jurídica del Gobierno respecto a una
decisión parlamentaria; o, si el control es el que se presenta en sede
parlamentaria, a través de técnicas del sistema racionalizado o, únicamente
con las exigencias de una responsabilidad política difusa ante la opinión
pública82. Inclusive, dice García Roca, no sólo se tenderá a analizar las
situaciones antes mencionadas, sino a los mecanismos parlamentarios tales
como mociones de censura, preguntas, interpelaciones, solicitudes,
comparecencias, comisiones de investigación, etc. Así pues, García Roca
luego de analizar las diferentes líneas doctrinales en este tema, considera que

go Ibidem, p. 163.
81 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 78, p. 35.
82 Sobre la responsabilidad política difusa, véase, Resigno, Giuseppe Ugo, La
respomabilitá política, Milán, Giuffré, 1967.
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es mejor abandonar las intenciones de reduccionismo, ya que a fin de cuentas,
para todas esas tesis son las minorías o la oposición quienes efectivamente
realizan la función de control de la actividad gubernamental83. Consideramos
que resulta más productivo someter a un análisis la operatividad del control
parlamentario -que sí lo hay- en el Estado Constitucional moderno, y dejar
de lado la búsqueda de un concepto ideal de control parlamentario. A fin de
cuentas, cuando no hay control ocurre simplemente que no hay Constitución84,
puesto que la Constitución no es otra cosa que un instrumento para limitar el
poder y garantizar los derechos de los ciudadanos85.

VIL CONCLUSIONES

De todo cuanto hasta aquí hemos analizado y expuesto cabe deducir que no
llegamos a la conclusión de la inexistencia del control parlamentario en las
democracias parlamentarias de nuestros días. Efectivamente, el elemento
nuclear de la relación Parlamento-Gobierno en el régimen parlamentario es el
elemento confianza que se da entre éstos, pero ello no convierte a la exigencia
de responsabilidad política en un elemento inexorable del control. Es así, que
un nuevo concepto de control parlamentario consistiría en abandonar el
elemento sancionador de éste, pues efectivamente es su efecto más importante,
pero no el único ni el más común. Ya que esto sería tanto como reconocer
que en los regímenes presidenciales -como es el caso de México- no se da el
control parlamentario, puesto que el Ejecutivo no depende de la confianza
del Legislativo, lo cual sería un craso error.

El control parlamentario está ahí, y su objetivo principal ahora no es
derrocar gobiernos, sino informar a la opinión pública de la actuación

83 García Roca, Javier, "El control del Gobierno desde la perspectiva individual del
parlamentario (y a la luz del art. 23.2 de la Constitución)", Revista Vasca de
Administración Pública, No. 42, 1995, p. 170.
84 Aragón Reyes, Manuel, op. cit., nota 57, p. 52.
85 Rubio Llórente, Francisco, op. cit., nota 62, p. 243.

83



lustitia

gubernamental. Es decir, el control parlamentario estriba en la posibilidad
de discutir y en la publicidad de la discusión, no en la capacidad de
destruir un gobierno que se ha construido después de una elección por
la investidura, esto es, con el voto mayoritario de un Parlamento*6.

Ya ha quedado atrás el viejo dogma construido por la teoría clásica, que
traza un gobierno que se encuentra bajo la constante amenaza de derrota por
el Parlamento. Por ello, en la actualidad el Parlamento encuentra su función
primordial en la facultad de control del Gobierno. Es decir, el control
parlamentario no ha desaparecido -insistimos- por el hecho de que la derrota
del Gobierno es prácticamente imposible, sino que, simplemente ha cambiado
el concepto de control parlamentario. Si se aceptara que el control
parlamentario ha desaparecido ya no tendría razón de ser el Parlamento, es
decir, éste sólo sería un órgano de representación cuya única función sería
formar al Gobierno, y del cual se convertiría únicamente en su colaborador.
De esta manera, no se estaría desmantelando solamente a un órgano
constitucional, sino a la democracia misma. Más al contrario, este fenómeno
al que asistimos debe de traer aparejada una revaloración de Parlamento -y
en consecuencia del control que éste ejerce-, pues este órgano es el que
permite la transparencia, la publicidad y el debate racional entre las distintas
propuestas políticas, sin los que la democracia no existiría.

Esa revaloración de la que aquí hacemos eco, debería atender
principalmente al entendimiento de que en la práctica parlamentaria de nuestros
días, la confrontación entre poderes no se da más, pues ese antagonismo
entre Parlamento-Gobierno es propio del concepto clásico de control
parlamentario pero no del actual, ya que esa confrontación -por decirlo de
alguna manera- ahora se da en el seno del Parlamento, y es ahí, y solamente
ahí, en donde se puede realizar en rigor el control parlamentario. Efectivamente,
ahora acudimos a un juego entre Gobierno-mayoría en contraposición con la
minoría u oposición, cuya consecuencia lógica es la aparición de un

86 Sánchez Agesta, Luis, "Estabilidad de un régimen democrático parlamentario", Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, No. 72, 1986, p. 479.
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parlamentarismo mayoritaricF', y en donde el único protagonista del control
parlamentario corresponde principalmente a las minorías que constituyen la
oposición parlamentaria88. Es así como la minoría parlamentaria es ahora
la gran responsable del control parlamentario, pues si hacemos una abstracción
de todo cuanto aquí hemos expuesto, nos hallamos con que la naturaleza del
control exige que se presenten ante él dos sujetos totalmente diferenciados,
pues resultaría absurdo que quien controla fungiera a la vez como sostén del
controlado, razón por la cual, la minoría ha de convertir al Parlamento en una
Cámara de crítica y no de resonancia de la política gubernamental.
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES*

Dra. Ángela Figueruelo Burrieza"

El Consejo de Ministros de fecha 3 de marzo de 2006 aprobó el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicho proyecto
normativo desarrolla las Directivas europeas existentes en la materia y acoge
lo previsto en otras leyes autonómicas en materia de igualdad real y efectiva,
así como la jurisprudencia al respecto de nuestro Tribunal Constitucional y
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esta norma se intenta que
el ya existente principio de igualdad formal ante la ley reconocido en el artículo
14 de la CE se complete con la igualdad material que postula el artículo 9.2 de
nuestra Ley Fundamental. Las mujeres, a pesar del peso demográfico que
representan, necesitan de instrumentos jurídicos nuevos para conseguir la
igualdad real y efectiva que erradique la violencia de género, la discriminación
salarial, el amplio nivel de desempleo, su escasa presencia en puestos de
responsabilidad política, social o económica,...

El Gobierno español, pretende con este Anteproyecto hacer efectivo el
principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra
la mujer en cualquier ámbito de la vida o actuación pública o privada.

* Texto de la Conferencia pronunciada en el Centro de Estudios de la Universidad de
Salamanca, el día 8 de marzo de 2006, con motivo de los actos organizados para celebrar
el "Día Internacional de la Mujer Trabajadora".
" Profesora Titular, Universidad de Salamanca.
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La igualdad como valor filosófico y político, al igual que la libertad, han sido
y son dos de las grandes aspiraciones de la humanidad. Ríos de tinta han
corrido sobre su importancia, su necesidad, y la forma y manera de garantizarlas
en el marco de lo social. Superada la época en la que la mayor parte de los
trabajos giraban en torno al marxismo, en el momento presente la solución a
los problemas que la igualdad plantea se centra, en mayor medida, en debatir
desde la ciencia política contemporánea acerca del liberalismo y del
comunitarismo, sin dejar a un lado doctrinas intermedias como el
republicanismo. La discusión se ocupa en conocer el grado de igualdad
tolerable en el marco de una sociedad liberal, la igualdad de oportunidades
frente a la igualdad de resultados, la compatibilidad entre el derecho a la
igualdad individual y el derecho de los colectivos a la diferencia y a
la preservación de su diversidad. Son todas ellas materias que caben en el
análisis de las distintas manifestaciones del principio de igualdad jurídica que
ha tenido un amplio reconocimiento en la Constitución Española de 1978; Ley
Fundamental encargada de devolver la democracia y la libertad a nuestro país.

La vigente norma suprema desarrolla y regula el tema de la igualdad bajo
tres manifestaciones diferentes: como valor superior del ordenamiento jurídico
en su artículo primero, como mandato de actuación por parte de los poderes
públicos para corregir los obstáculos que dificulten la igualdad material de los
individuos y de los grupos en que éstos se integran, en el artículo 9.2; y, como
un principio clásico del ordenamiento jurídico, de clara inspiración liberal, en
el artículo 14: la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Las
garantías otorgadas a nivel constitucional a este tema gozan del máximo rango.
Así, la igualdad como valor superior y la igualdad material (copia prácticamente
literal de la cláusula L. Basso de la Constitución Italiana de 1947) se encuentran
ubicadas en el Título Preliminar de la Constitución y funcionan como auténticas
cláusulas de intangibilidad al encontrarse protegidas por el procedimiento
agravado de reforma constitucional que regula el artículo 168 constitucional.
Por su parte el principio de igualdad ante la ley, que abre la puerta y permea
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al resto de los derechos fundamentales en el caso patrio, goza de una garantía
excepcional, competencia estrella del Tribunal Constitucional español para la
defensa de los derechos del "núcleo duro" constitucional, cual es el recurso
de amparo que se regula en el artículo 53.2 constitucional.

Entre los supuestos que contempla la prohibida discriminación del artículo
14 constitucional se encuentra la efectuada por razón de sexo. Son ya muchos
los textos normativos de rango internacional que reconocen la igualdad entre
mujeres y hombres como un principio universal, destacando, entre otras, la
"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer", aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y
ratificada por España en 1983. También se dedicaron de forma monográfica a
este tema las Conferencias Mundiales celebradas en Nairobi en 1985 y en
Beijing en 1995. Incluso la Unión Europea ha reconocido como uno de sus
principios fundamentales a la igualdad entre mujeres y hombres desde el
Tratado de Amsterdam; la eliminación de las desigualdades entre ambos sexos
es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la
Unión y de sus Estados miembros. La base normativa del artículo 111 del
Tratado de Roma ha servido para desarrollar un abundante acervo comunitario
en el tema de la igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales, a las
condiciones de trabajo y en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
Las normas encargadas de dicho desarrollo a nivel europeo han sido la
Directiva 2002/73/CE que reforma la Directiva 76/207/CEE y la Directiva 2004/
113/CE.

Es evidente que la igualdad formal ante la ley consagrada en el artículo
14 de la Constitución Española se ha manifestado insuficiente para la
consecución de la igualdad real y efectiva que resulta ser en la actualidad una
asignatura pendiente necesitada de nuevos instrumentos jurídicos para su
consecución. La violencia de género, la discriminación salarial, el amplio nivel
de desempleo femenino, la escasa presencia de la mujer en puestos de
responsabilidad política, social y económica, o los problemas para conciliar
la vida personal, laboral y familiar muestran como las mujeres, a pesar del
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peso de su demografía, no ocupan los lugares que, en teoría, tienen
reconocidos a nivel constitucional, en una sociedad democrática avanzada
como puede considerarse la española.

Se muestra indispensable la elaboración de normas jurídicas encaminadas
a combatir las persistentes manifestaciones de discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y
hombres; para ello es "conditio sine qua non" la remoción de los obstáculos
y estereotipos sociales que dificultan o impiden su consecución. Aeste objetivo
responde el "Anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y
Hombres" aprobada por el Consejo de Ministros el día 3 de marzo de 2006.
Con ello se pretende hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la
eliminación de toda discriminación contra la mujer en cualquier ámbito de
la vida o actuación pública o privada. Anteproyecto de Ley orgánica que ha
sido valorado positivamente por el consejo General del Poder Judicial con el
correspondiente Informe.

II

La norma se estructura en un Título Preliminar, ocho Títulos, veintiséis
Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición
Derogatoria y seis Disposiciones Finales. El Anteproyecto modifica todas las
leyes estatales afectadas por la inclusión del principio de igualdad real y
contempla un conjunto de medidas de carácter transversal, en todos los
órdenes de la vida política, jurídica y social con el objeto de hacer efectivo el
principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra
la mujer.

Las medidas que se adoptan en el texto que comentamos van dirigidas a
la actuación de los poderes públicos y a la política educativa y de salud.
También a la acción de los medios de comunicación social públicos o privados
y al acceso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información. No se
dejan a un lado la política de desarrollo rural y de vivienda, así como la
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contratación y la concesión de subvenciones públicas, la política laboral, de
empleo y de Seguridad Social. Son objetivo también la fionción pública y los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el acceso a los bienes y servicios
y la organización de la Administración del Estado.

La remoción de los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres es el principio constitucional (artículo 9.2 CE) que impregna
la totalidad del texto con la intención de trasponer la Directiva Comunitaria
2002/73/CE, de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Dicha trasposición
obliga a definir los conceptos de discriminación directa e indirecta, acoso
sexual, acoso por razón de sexo. También la posibilidad de poner en práctica
acciones positivas y las especialidades de la protección jurisdiccional del
Derecho a la igualdad, incluidas las que facilitan la prueba de la discriminación.
Pero no sólo se trasponen las normas europeas al ordenamiento español,
sino que se recogen también principios existentes en normas internacionales y
en otras leyes estatales y autonómicas. Incluso obtienen el correspondiente
reconocimiento en ese proyecto las sentencias al respecto del Tribunal
Constitucional español y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una
línea similar conviene situar las leyes de Igualdad promulgadas por las siguientes
Comunidades Autónomas: Valencia, País Vasco, Galicia, Castilla y León, y la
Comunidad Foral de Navarra. También, en el ámbito nacional, se sitúan en
una línea semejante la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia
de Género, en vigor desde diciembre de 2004 y el "Proyecto de Ley de
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia"
aprobado en Consejo de Ministros el 21 de abril de 2006.

Desconocemos la evolución que puede experimentar este Anteproyecto
hasta convertirse, primero en Proyecto de Ley Orgánica, y después en norma
de carácter obligatorio una vez que se haya recorrido el correspondiente "iter
parlamentario" en sus distintas fases. Está previsto que su entrada en vigor se
lleve a cabo a lo largo del año 2007; pero consideramos positiva la labor del
Gobierno de España y en concreto la del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a la hora de prevenir las conductas discriminatorias y las políticas
activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Ahí encuentra su
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justificación la dimensión transversal del citado principio que identifica al
moderno derecho antidiscriminatorio y es la clave de bóveda del Anteproyecto
que comentamos. La Ley afecta a la generalidad de las políticas públicas en
España, ya sean estatales o autonómicas. El fundamento constitucional de
esta competencia lo hallamos en que el Estado debe regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos reconocidos constitucionalmente. El grado de detalle es mayor
en aquellos ámbitos de competencia básica, o legislativa plena del Estado.

La complejidad del tema regulado se aprecia en la estructura de la ley que
a lo largo de su articulado proyecta el principio de igualdad en los diferentes
ámbitos normativos y en sus disposiciones adicionales concreta las
modificaciones de las distintas leyes que se ven afectadas por este código de
la igualdad entre mujeres y hombres.

Los instrumentos básicos para la ordenación general de las políticas públicas
en el ámbito de la Administración General del Estado, son: el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades y la creación de una comisión Interministerial
de Igualdad con responsabilidades de coordinación. También los informes de
impacto de género que son obligatorios desde las normas legales a los planes
de especial relevancia económica y social, y los informes o evaluaciones sobre
la efectividad del principio de igualdad. En este sentido, en el Título Preliminar
se establece el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley. En el Título
Primero se definen los conceptos y las categorías jurídicas básicas relativas a
la igualdad: discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón
de sexo, así como acciones positivas. El Título Segundo define el principio de
transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración,
ejecución y aplicación de las normas. La educación y sanidad, la incorporación
a la sociedad de la información, el acceso a la vivienda y el desarrollo del
medio rural están previstos también en este Titulo.

En el Título III se contemplan medidas de fomento a la igualdad en los
medios de comunicación social, de titularidad pública especialmente, así como
los instrumentos de control en los supuestos de contenido discriminatorio y la
promoción de actuaciones que eviten la publicidad sexista. Por su parte, el
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Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, con
medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, formación
profesional y condiciones de trabajo. Se incluye entre los derechos laborales de
los trabajadores la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Con la intención de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral se establece un permiso de paternidad, en cuanto derecho individual
y exclusivo del padre, ya sea biológico o en los supuestos de adopción y
acogimiento. Se mejora, ampliándolo, el permiso de maternidad en los
supuestos de hijo discapacitado, pudiendo hacer uso de este derecho tanto
el padre como la madre. El Título V regula el principio de igualdad en el
empleo público estableciendo los criterios generales de actuación en pro de
la igualdad para el conjunto de las Administraciones públicas. El Título VI se
dedica a la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios con especial
referencia a los seguros. Por su parte, el Título Vil contempla la posibilidad
de realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las
empresas en materias de igualdad que pueden ser objeto de concierto con la
representación de los trabajadores, las organizaciones de consumidores y las
asociaciones y organismos de defensa de la igualdad. Así, se promueve la
participación de las Mujeres en los consejos de administración de las
sociedades mercantiles incentivando la composición equilibrada de los mismos.

Por último, en el Título VIII se establece una serie de disposiciones
organizativas encargadas de crear la Comisión Interministerial de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y las Unidades de Igualdad en cada Ministerio. El
Consejo de Participación de la mujer será el órgano colegiado que sirva de
cauce para la participación institucional en estas materias. Se designa al Instituto
de la Mujer a los efectos de las Directivas objeto de incorporación y para
controlar la no afectación de la regulación de la legislación penal sobre el
delito de acoso sexual por lo establecido en esta Ley.

La aplicación temporal a ciertos aspectos de relevancia de la ley tienen un
régimen especial que está previsto en las Disposiciones Transitorias y son las
Disposiciones Finales las que se refieren a la naturaleza de la ley, a su
fundamento constitucional así como a su relación con el ordenamiento
comunitario, entre otras cuestiones de importancia capital.
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Uno de los aspectos más destacables en el que insiste esta futura Ley de
Igualdad es el relativo al derecho reconocido para la conciliación de la vida
familiar y laboral, exigiendo una corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en lo que se refiere a las obligaciones y compromisos de carácter familiar y
doméstico, fomentando un reparto igualitario entre ambos sexos de las cargas
familiares, y en el que se contemplan medidas significativas al respecto,
disponiendo un número importante de derechos en este ámbito, en donde se
perciben grandes desigualdades en la distribución del tiempo entre mujeres y
hombres, con base en estereotipos sexuales tradicionales.

Entre los nuevos derechos que se contemplan podemos citar el permiso
de paternidad por nacimiento de hija o hijo, al que la Ley asegura 8 días
adicionales, acumulables a las 4 semanas de licencia por maternidad, tanto en
los casos de paternidad biológica, como de adopción o acogimiento,
ampliándose a dos semanas más en el supuesto de hijo discapacitado, período
que podrá gozar la madre o el padre de manera indistinta, y en el caso de
parto múltiple dos días más, así como también la reserva del puesto de trabajo
por excedencia por cuidado de personas, a quienes se les considerará cotizados
los dos primeros años, planteándose de igual modo la ampliación de estos
derechos a quienes se encuentren laborando a trabajo a tiempo parcial,
tomando en consideración lo difícil que resulta para las mujeres trabajadoras
que tienen hijos a su cargo, la conciliación de la vida familiar y su actividad
laboral, ya que es en ellas en quienes recae el gran peso de las
responsabilidades familiares, haciendo frente a las cargas domésticas,
tomándose cada vez más complicado la compaginación de lo familiar y lo
laboral, viéndose todo ello reflejado en la disminución de sus oportunidades
de promoción y formación profesional, y en consecuencia, desarrollando una
doble jornada laboral, o bien desarrollando empleos a tiempo parcial que
suponen un alto grado de precariedad laboral en sus condiciones de trabajo:
retribución, prestaciones sociales y de Seguridad Social, acceso al empleo a
jornada completa, entre otras cuestiones.
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En el terreno de la Seguridad Social se consagran aspectos novedosos,
entre los que podemos destacar la marcada flexibilidad de los requisitos en
materia de reconocimiento de cotización en el acceso a la prestación no
contributiva de maternidad, un subsidio por maternidad, una prestación
económica por motivo de paternidad, entre otros.

Por su parte, en la lucha contra la violencia de género, podemos advertir
que esta futura Ley constituye un verdadero logro por erradicar ese tipo de
violencia traducida en conductas que merman la dignidad e integridad física y
psicológica de las mujeres de la que son objeto, vulnerando sus derechos
humanos como persona y como ser humano, en donde se impone una relación
hombre-mujer dotada de rasgos de dominación, superioridad física y
psicológica, y desigualdad. A este respecto, la sociedad española ha
demostrado ser capaz de pronunciarse por la tolerancia cero contra la violencia
de género, rechazando de manera expresa los actos violentos que las mujeres
han recibido de sus parejas o ex-parejas, provocándoles lesiones tanto en su
salud física como psíquica, e incluso en casos graves, originándoles la muerte.

Esta lucha persistente y tenaz contra la violencia ejercida sobre las mujeres
supone transformaciones y cambios sociales de orden estructural, modificando
valores y patrones tradicionales que en la sociedad española han trascendido
de generación en generación, y que se han asumido y aceptado como tales,
conductas que restan en gran medida el avance a la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, principalmente en la sensibilización social respecto
a este grave problema. En el mismo sentido, no debernos olvidar la aprobación
de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género,
que junto con el Anteproyecto de Ley de Igualdad incluyen diversas acciones
destinadas a las mujeres maltratadas, brindándoles asistencia legal y
psicológica, servicios de recuperación integral, planes específicos de inserción
laboral, nuevos derechos en el trabajo, tales como solicitar su traslado a otro
centro laboral.

Relacionado con lo anterior, hemos de señalar que esta iniciativa muestra
una marcada influencia ejercida por el ordenamiento comunitario,
especialmente en lo relativo al contenido normativo de la Directiva europea
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2002/73 en lo que respecta a la definición de discriminación directa,
discriminación indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo en el centro
de trabajo, conocido por su terminología anglosajona como mobbing,
concepto que también ha contemplado esta iniciativa legislativa del Gobierno
español, respecto de los cuales también se contemplan medidas orientadas a
su lucha y erradicación.

Tal y como se recogen en las Disposiciones del Anteproyecto, uno de sus
ejes centrales lo constituye el terreno laboral, entorno en el que se percibe
con mayor evidencia la situación de desigualdad y discriminación por razón
de sexo, fundamentalmente en lo que se refiere al acceso y calidad del empleo,
así como también la promoción laboral y en las retribuciones, sin dejar de
lado la situación de desigualdad que prevalece en materia de conciliación
de la vida familiar y laboral, repercutiendo de manera acentuada en el desarrollo
profesional de las mujeres, al tratar de hacer frente a las responsabilidades
familiares y profesionales.

De lo anterior debemos destacar dos cuestiones principales en el terreno
laboral: la segregación ocupacional y la desigualdad retributiva, dos claros
aspectos que caracterizan la situación de discriminación por razón de sexo,
en la que las mujeres se encuentran ocupando puestos de empleo en sectores
y categorías feminizadas con mínima cualificación profesional, precariedad
laboral, representada en el desempeño de puestos de empleo con una alta
temporalidad, muy mal pagados. Todo ello derivado de la actividad laboral
femenina representada por bajas tasas de empleo, y a su vez ocupando
mayoritariamente puestos de trabajo a tiempo parcial.

Ante esta situación de desigualdad patente, se establecen diversas medidas
dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo,
fomentando su integración laboral en un plano de igualdad, contribuyendo
por un lado a un reparto más igualitario entre mujeres y hombres de las
responsabilidades del ámbito familiar y laboral, en la que destaca la medida
que otorga el derecho a un permiso de paternidad, así como también asumiendo
la necesidad de implementar un mayor número de políticas de creación de
empleo, y de mayor calidad, mejorando los sistemas de protección social
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con miras a la aplicación conjunta del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.

A lo antes dicho debemos añadir que el Anteproyecto de Ley de Igualdad
establece disposiciones en materia de negociación colectiva con el objetivo
de aplicar medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como también la adopción
de medidas de orden laboral. Con el planteamiento de este objetivo de
igualdad, esta iniciativa de Ley plasma nuevas medidas de acción positiva en
el terreno laboral, favoreciendo el acceso al empleo, para de esta manera
eliminar situaciones de discriminación laboral, reconociendo nuevos derechos
de paternidad, así como garantizando y ampliando los derivados de la
protección de la maternidad en aras de una mayor conciliación de la vida
personal y laboral.

En el mismo terreno laboral se contemplan diversas acciones con ciertas
características y particularidades, un conjunto de medidas de hondo calado
para fomentar el acceso al empleo de las mujeres en el ámbito de la
Administración Pública, haciendo especial referencia al ámbito de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el de las Fuerzas Armadas.

Conviene advertir que sin duda una de las cuestiones de mayor
trascendencia que ha supuesto este instrumento de igualdad, es que dispone
la integración de un marco jurídico-normativo de aplicación de acciones
positivas, herramienta imprescindible en todo ordenamiento jurídico que tenga
como objetivo alcanzar la igualdad real y plena de las mujeres, disponiendo
la necesaria intervención de los poderes públicos en aquellas situaciones en
las que la igualdad formal no resulte suficiente, plasmando de esta manera el
cometido del artículo 9.2 de la Constitución española, que consagra la efectiva
participación de los poderes públicos del Estado social español en aras de
conseguir la anhelada igualdad material entre mujeres y hombres, previendo
de igual modo el carácter preferencia! a favor de las mujeres que suponen las
medidas de acciones positivas, las que de antemano gozarán de validez y
licitud constitucional para su debida aplicación. Asimismo, se dispone la puesta
en marcha de políticas de estímulo en el sector empresarial en materia de
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contrataciones, o bien, a través de subvenciones públicas encaminadas al
fomento de una mayor presencia de las mujeres en los órganos directivos
empresariales, así como también en sus Consejos de Administración,
promoviendo la igualdad efectiva en las empresas privadas.

De igual manera se destacan medidas de la inversión de la carga de la
prueba en los casos de discriminación, así como también la nulidad de las
represalias que pueda sufrir una mujer por su embarazo.

Como podemos deducir, la futura ley supondrá la transposición de dos
Directivas europeas en materia de igualdad de trato, en las que se destaca la
aplicación de medidas a favor de la conciliación familiar y profesional, así
como también en la prohibición de discriminación directa e indirecta, el acoso
sexual, y el acoso por razón de sexo, nos referimos a la Directiva 2002/737/CE,
que a su vez ha modificado a la Directiva 76/207'/CE relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo, así como a la recientemente aprobada, la Directiva
2004/113/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

Hay que anotar que, siguiendo la misma pauta establecida en la Directiva
2004/113, también consagra medidas destinadas a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los bienes y
servicios, con especial referencia al terreno de los seguros y los servicios
financieros, prohibiendo la celebración de contratos que tengan la
consideración del sexo como factor actuarial determinante para el cálculo de
las primas y prestaciones para las personas consideradas de forma individual;
sin embargo, contempla los supuestos en que, de manera excepcional, el
sexo constituya un factor determinante para la evaluación del riesgo con base a
información que proporcione datos estadísticos y actuariales que gocen de la
debida contabilidad, señalando expresamente que los costes derivados del
embarazo y del parto no supondrán el establecimiento de diferencias en las
primas y prestaciones correspondientes.
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Por lo que se refiere al mundo rural, también se establece la adopción de
medidas de acción positiva destinadas a la cotitularidad de las explotaciones
familiares en el ámbito agrario, lo que permitirá que también las mujeres
agricultoras puedan acceder a las ayudas y al reconocimiento de derechos de
producción expresados en la política agraria común, así como también a los
derechos derivados de la Seguridad Social. A este respecto se incluye la
necesidad de desarrollar medidas dirigidas al mejoramiento del nivel educativo
y de formación de las mujeres agricultoras, particularmente aquellas que
permitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a los órganos
de dirección de las empresas y asociaciones; medidas dirigidas al acceso a la
vivienda en condiciones de igualdad.

Otro de los ámbitos a los que hace especial referencia es al terreno
educativo, contemplando la cooperación y colaboración de los diferentes
entes y Administraciones educativas para la implementación de proyectos y
programas encaminados a promover y fomentar el conocimiento y la difusión
del compromiso de la coeducación y la corresponsabilidad efectiva entre
mujeres y hombres en el sector educativo, promoviendo la creación de
postgrados y planes de estudio relativos a la igualdad entre mujeres y hombres
en la educación superior.

Por otra parte, debemos destacar las acciones que se contemplan en el
seno de la Administración Pública, debiéndose aplicar un Protocolo de
actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que tendrá
como directriz el respeto del derecho a la dignidad y a la intimidad de todas
las personas, así como también del respeto al derecho de igualdad de trato
entre mujeres y hombres; es por ello que todo acto discriminatorio contra las
mujeres en el centro laboral y el acoso sexual serán objeto de severas medidas
punitivas como sanciones económicas, debiendo cubrir multas de un monto
considerable.

Siguiendo la misma línea de actuación en la composición de su gobierno,
en donde la mitad de los Ministerios se encuentran al frente de mujeres, el
Ejecutivo contempla en el contenido normativo de la futura Ley de Igualdad
en materia de paridad democrática, la aplicación del principio de
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representación o composición equilibrada mediante el cual se garantiza la
presencia de mujeres y hombres en los órganos de decisión y puestos de
responsabilidad, así como también en el ámbito electoral, estableciendo
diversas medidas de índole institucional, disponiendo la obligación de los
partidos políticos de diseñar sus listas electorales con una presencia no menor
del 40% y no más del 60% de uno de los dos sexos, medida que recordemos
a nivel comunitario se estableció en la Conferencia Europea de París Mujeres
y Hombres al poder, celebrada en abril de 1999.

Con este objetivo de paridad democrática se potenciará la participación
de las mujeres en la política, estando representadas de forma equilibrada, así
como también en el nombramiento y designación de órganos de decisión y
dirección del ámbito de la Administración Pública.

Asimismo, además de establecer importantes disposiciones relativas a
la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito de la
Administración Pública, también se establecen medidas destinadas al ámbito
empresarial, estableciendo un conjunto de disposiciones dirigidas al fomento
de la paridad empresarial, esto es, promoviendo la presencia de mujeres en
los órganos de dirección empresarial luchando de esta manera desde una
perspectiva distinta del ámbito público, también enfocada al terreno
empresarial, terreno en el que se establece la posibilidad de poner en marcha
medidas de acción positiva mediante las cuales se fijarán actuaciones que
otorguen preferencia a la mujer en el acceso al empleo en aquellas áreas en
las que se encuentre infrarrepresentada, así como también el desarrollo de
planes de igualdad aplicando medidas de igualdad en las pequeñas y medianas
empresas, con el objetivo de fomentar la igualdad de las mujeres en el sector
empresarial, particularmente en los Consejos de Administración de las
empresas, favoreciendo a aquellas que presenten indicadores respecto a la
aplicación de medidas de igualdad.

Entre las pautas de actuación dirigidas al ámbito empresarial, podernos
señalar la que dispone que aquellas empresas que cuenten con un personal
de más de 250 empleados deberán implementar planes que garanticen la
protección de las mujeres contra la discriminación en el trabajo, y que la Ley

102



Comentarios al proyecto de ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

plantea un período de cada cuatro años para la revisión del debido cumplimiento
de aquellas normas contempladas en los convenios colectivos, y en caso
contrario, se dispone la aplicación de medidas de rigor sancionatorio,
reforzando para ello las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. Sobre esta cuestión consideramos relevante señalar que se dispone la
compensación de la aplicación de sanciones accesorias para aquellas empresas
que pongan en marcha Planes de Igualdad, encaminados al fomento de la
igualdad de las mujeres en los centros empresariales.

• I V -

Es imprescindible la concienciación social sobre estos problemas, y
reconociendo la gran influencia que en ella ejercen los medios publicitarios,
se establece el desarrollo de acciones sociales por parte del sector empresarial,
que junto con la participación de sindicatos y organizaciones no
gubernamentales (organismo de igualdad, organizaciones de defensa de la
igualdad, organizaciones de consumidores, entre otros), se dirijan a concienciar
a la sociedad española en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

En este mismo sentido, se implementan diferentes instrumentos que
podríamos considerar como coadyuvantes en el cometido central de la misma,
y que corresponden a un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la
creación de una Comisión Interministerial de Igualdad con responsabilidades
de coordinación, informes de impacto de género de absoluta obligatoriedad,
desde las normas legales a los planes de especial relevancia económica y
social, y por último, los informes o evaluaciones sobre la efectividad del
principio de igualdad.

Asimismo, se consagran instrumentos jurídicos mediante los cuales se
pretende actuar de manera eficaz para la eliminación de la publicidad
de corte sexista que suponga un trato discriminatorio por razón de sexo, y
que recordamos fue uno de los ámbitos que se contemplaba en la Propuesta
de Directiva europea 2004/113. Sin embargo, ello no llegó a fructificar debido
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a las presiones ejercidas por empresas económicamente fuertes para que se
suprimiera la regulación del terreno publicitario y de los medios de comunicación
en general, marcos en los que podemos observar que se presentan una infinidad
de estereotipos sexistas en detrimento de la imagen de la mujer. En este ámbito,
el Anteproyecto de Ley otorga al Instituto de la Mujer un mayor número de
atribuciones, y le encarga la evaluación del contenido publicitario no sexista
en los medios de comunicación, emitiendo las correspondientes
recomendaciones para tal efecto. A este respecto, se establecen una serie de
disposiciones especialmente dirigidas a la Corporación Radio y Televisión
Española RTVE, que tendrá el compromiso de llevar a cabo diversas
actuaciones, todas ellas dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres: la utilización de un lenguaje no sexista, dando a conocer la
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social española,
desligada de todo prejuicio y estereotipo sexista, desarrollando códigos de
conducta que promuevan una efectiva igualdad, planteando su oportuna
cooperación en las campañas institucionales en materia de igualdad, así como
también las dirigidas a la erradicación de la violencia de género, fomentando
en sus órganos de representación directiva y profesional la presencia
equilibrada entre mujeres y hombres, así como también en su Consejo de
administración.

La aplicación de la dimensión de género se contempla en el desarrollo de
políticas públicas, en toda la actuación de los poderes públicos, en la
interpretación y aplicación del conjunto de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico español; asimismo, también se consagra la aplicación
de la perspectiva de género tanto a nivel estructural y organizativo, disponiendo
la creación de entes de igualdad, como lo son la Comisión Interministerial de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como también Unidades de Igualdad
en cada uno de los Ministerios del gobierno español, y de manera específica
la creación del Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, integrado por asociaciones y
organizaciones de mujeres, así como también por representantes de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
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entidades de la administración local, que como ente coadyuvante encauzará
las medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y en la lucha
por la erradicación de la discriminación por razón de sexo.

El todavía Anteproyecto de Ley de Igualdad constituye también un
instrumento dirigido a incorporar la transversalidad de género a todas las
políticas públicas del gobierno español, con el objeto de valorar el fomento
de la participación de las mujeres en el entorno laboral en condiciones de
igualdad entre mujeres y hombres en el que la valoración del trabajo no se
considere según sea realizado por mujeres o por hombres, sino
correspondiendo un salario en igualdad para ambos sexos, fomentando el
reparto igualitario de las responsabilidades en la reproducción y producción,
conformando los órganos de toma de decisiones y de responsabilidad
paritariamente de mujeres y hombres, instrumento jurídico que sitúa a España
al mismo nivel de los países más avanzados que cuentan con una normativa
que promueve la aplicación de la perspectiva de género en el conjunto de
todas las políticas de igualdad, y en general de toda la actuación gubernamental,
y cuya característica principal sea contribuir a la consecución de una sociedad
más igualitaria, respetuosa de los derechos fundamentales de igualdad y no
discriminación por razón de sexo y de los valores democráticos y paritarios.

Centrándonos en el contenido normativo del citado Anteproyecto de la
Ley de Igualdad, debemos subrayar la línea transversal que caracteriza al
conjunto de las medidas en él incluidas, dictadas en primera instancia por el
ordenamiento comunitario de la Unión Europea que ha desarrollado un
importante número de Directivas en materia de igualdad, así como también
por lo establecido en los Tratados fundacionales, fundamentalmente a raíz del
Tratado de Ámsterdam, en el que se otorgó al principio de igualdad entre
mujeres y hombres el carácter de objetivo comunitario y misión de la
Comunidad, estableciendo aquellas medidas dirigidas o encaminadas al logro
de la igualdad real entre ambos sexos, conocidas en la doctrina como acciones
positivas, y en las que en gran medida el Tribunal de Luxemburgo ha contribuido
para su configuración normativa y validez jurídica estableciendo el obligado
cumplimiento de ciertos requisitos determinando su validez.
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Sin ninguna duda podemos aseverar que esta iniciativa de Ley de Igualdad
sitúa a España a la vanguardia de Europa en materia de igualdad, siendo un
claro reflejo de la gran influencia que el conjunto de la normativa comunitaria
en este ámbito ha ejercido a nivel interno, plasmando la dimensión de género,
o lo que se denomina transversalidad de género o mainstreaming como la
línea de actuación y dirección de todas las acciones y medidas llevadas a
cabo por el gobierno español, interesado en las cuestiones en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, principalmente desde un punto de vista
material, enfocando sus actuaciones con miras al logro de la igualdad efectiva
y sustancial entre mujeres y hombres, tanto la igualdad de trato como la igualdad
de oportunidades, logrando que la transversalidad de género constituya un
objetivo estratégico y prioritario en todas sus acciones y políticas públicas.

Por tanto, cabe puntualizar que esta futura Ley de Igualdad representa el
conjunto normativo de toda la trayectoria que en el ámbito de la Unión Europea
se ha desarrollado en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, captando el contenido normativo de las Directivas
comunitarias sobre igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y tratando de erradicar todo tipo de discriminación por razón
de sexo en aquellos sectores o ámbitos en los que prevalece una situación de
desigualdad: empleo, en la formación profesional, reservando el 40% de las
plazas en cursos de formación para las mujeres, conciliación de la vida familiar
y laboral, estableciendo el compromiso de representación paritaria entre
mujeres y hombres en nombramientos y designaciones por parte de los
poderes públicos, así como también aplicando medidas para fomentar la
participación equilibrada entre mujeres y hombres en las listas electorales,
dirección de empresas, reconocimiento de nuevos derechos en materia de
Seguridad Social, otorgando tanto a trabajadoras como a trabajadores
autónomos un subsidio por maternidad y por paternidad, respectivamente.

Apreciamos que la aprobación de esta norma va a suponer un paso de
gigante en lo que a materia de igualdad se refiere, ya que si bien es cierto que
la igualdad formal de las mujeres se encuentra garantizada por la normativa
española, básicamente por lo dispuesto en el articulo 14 CE, aún queda mucho
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por hacer en lo que a igualdad real y efectiva se refiere, en la que prevalece la
brecha salarial entre mujeres y hombres, en donde el ámbito familiar
corresponde a las mujeres hacer frente al cuidado de mayores, de enfermos,
en general de dependientes, y prevaleciendo su infrarrepresentación a nivel
directivo, tanto en el plano público como en.el empresarial, en claro contraste
su mayor presencia de mujeres en contratos de trabajo a tiempo parcial.

Es por ello que se requiere el impulso de normas y acciones firmes y
sólidas que constituyan la línea de la actuación pública dirigida al logro del
objetivo democrático y paritario en materia de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida civil,
social, política, económica, y cultural de España, y así avanzar en la dimensión
de igualdad efectiva y sustancial entre mujeres y hombres que desean vivir en
una sociedad más equitativa, democrática y respetuosa de los derechos
humanos, conviviendo en un plano de igualdad social. De esta manera el
gobierno español reitera su compromiso por el seguimiento y desarrollo de
las políticas de igualdad destinadas a la eliminación y erradicación de las
discriminaciones originadas por razón de sexo configurando una sociedad
española más equitativa y democrática, considerando a este instrumento jurídico
de gran alcance, y deseamos en un futuro próximo, de obligado cumplimiento,
teniendo como objetivo central la lucha contra la discriminación de la mujer;
para todo ello son indispensables un conjunto de medidas con una directriz
clara y consistente encaminada a conseguir la igualdad real y material de las
mujeres españolas.

Las razones expuestas permiten señalar que el Anteproyecto de Ley merece
una valoración altamente positiva en lo que a la intención de alcanzar la igualdad
material entre mujeres y hombres se refiere, viéndose reflejada la dimensión
de género que en el ámbito de la normativa comunitaria la Unión Europea ha
desarrollado; iniciativa institucional y gubernamental de enorme envergadura
en el objetivo de conseguir la igualdad efectiva y real de las mujeres y los
hombres que conviven en la sociedad española, y que si bien es cierto,
actualmente no constituye una Ley de obligado cumplimiento, no por ello
debemos dejar de advertir el impacto que puede tener en el panorama
institucional, social, económico, político y cultural de España.
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Debo terminar este comentario insistiendo en la intención, digna de encomio,
perseguida por el Gobierno socialista español al elaborar un texto normativo
con el objetivo puesto en la conformación de una sociedad más igualitaria y
más democrática, con aspiraciones sólidas y coherentes, encaminadas a una
convivencia más justa y solidaria, acordes a las transformaciones y cambios
sociales que ha experimentado la sociedad española y en general la Europa
comunitaria en las últimas décadas.
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COMENTARIOS A LAS REFORMAS, DEROGACIONES Y ADICIONES A
DIVERSAS LEYES RELACIONADAS CON LA CREACIÓN DE LAS SOCIEDADES

FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE

Guillermo García Rivera*

El día 18 de Julio del 2006 fue publicado el Decreto por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley
de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto
sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la
Federación.

Estas reformas tienen diversas implicaciones entre las cuales encontramos
las siguientes:

• Desregulación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado,
mejor conocidas como SOPÓLES,
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desempeñó durante 10 años como abogado bancario en diversas instituciones.
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• Creación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiples, a las
cuales se denomina como SOFOMES.

• Se erradica la figura de las Arrendadoras Financieras y las Empresas
de Factoraje Financiero como Organizaciones Auxiliares del Crédito
y se catalogan como Actividades Auxiliares del Crédito.

• Se abre la posibilidad de que cualquier persona otorgue créditos,
opere contratos de factoraje financiero y arrendamiento financiero.

Para efectos del presente estudio, procederemos a analizar las leyes que han
sido modificadas por éste decreto.

I. LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

1.1 Fideicomiso en Garantía:

Recordemos el principio del Fideicomiso en Garantía para lo cual citaremos
la mecánica del mismo referida por Jesús de la Fuente Rodríguez: "El deudor
en su carácter de fideicomitente, transmite al fiduciario determinados bienes
inmuebles o valores, con objeto de garantizar al acreedor en calidad de
fideicomisario, el cumplimiento de una obligación o del pago de un crédito,
facultando al fiduciario, a solicitud del fideicomisario, previa comprobación
del incumplimiento de las obligaciones contraídas a su favor, que venda el
bien fideicomitido y con su producto cubra al fideicomisario el importe de las
obligaciones en la forma convenida".1

Pues bien, éste decreto modificó la fracción V del artículo 395 por lo cual,
se excluye a las SOPÓLES de actuar como fideicomisarios y fiduciarios en éste
tipo de fideicomisos sustituyéndolas por las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiples quienes ahora podrán garantizar las obligaciones derivadas de los

1 De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, 3° ed.,
Porrúa, México, 1999, p. 431.
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financiamientos que otorguen a través de éste medio, lo cual implica, como lo
veremos más adelante, que cualquier persona moral que reúna los requisitos
respectivos, podrá gozar de éste privilegio, lo cual es una innovación ya que
esta doble función estaba reservada a ciertas personas morales reguladas
por las autoridades financieras.

1.2 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Como lo confirmaremos más adelante, la figura del arrendamiento financiero
será erradicada de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito para ser trasladada a la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, enviando buena parte de los dispositivos que aquella ley contempla
y adicionando disposiciones que vienen a complementar la operación de esta
figura jurídica.

El artículo 408 es idéntico al 25 de la LGOAAC el cual define la mecánica del
arrendamiento financiero de la siguiente forma:

Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga
a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a
plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral,
obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en
pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o
determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas
financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento
del contrato alguna de las opciones terminales.

Este artículo también establece la forma que deben llevar dichos contratos al
indicar que deben otorgarse por escrito y pueden inscribirse en el Registro
Público de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo
en otros Registros que las leyes determinen.
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Las novedades que presenta éste nuevo artículo es la adición de dos
párrafos que hacen alusión a la entrega de anticipos a los proveedores, los
cuales transcribimos a continuación:

En los contratos de arrendamiento financiero en los que se convenga la
entrega de anticipos, por parte del arrendador, a los proveedores, fabricantes
o constructores de los bienes objeto de dichos contratos que, por su
naturaleza, ubicación o proceso de producción, no sean entregados en el
momento en que se pague su precio o parte del mismo, el arrendatario
quedará obligado a pagar al arrendador una cantidad de dinero, determinada
o determinable, que cubrirá únicamente el valor de las cargas financieras y
demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se entregue el bien de que
se trate, condición que deberá estar contenida en el contrato de
arrendamiento financiero.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las partes deberán convenir
el plazo durante el cual se entregarán los anticipos, después del cual el
arrendatario deberá cubrirlos en el arrendamiento financiero con las
características y condiciones pactadas en el contrato correspondiente.

El artículo 409 recoge literalmente lo dispuesto por el extinto artículo 26 de la
LGOAAC, indicando que los pagarés causales que representen el monto total
del arrendamiento financiero por concepto de renta global, no podrán tener
un vencimiento posterior al plazo del arrendamiento financiero y deberá
insertarse en ellos la mención de que son causales a éste contrato.

El artículo 410 conserva las opciones terminales del arrendamiento financiero
que contiene el 27 de la LGOAAC, mediante las cuales, el arrendatario tiene
que optar por una de ellas al término del plazo del arrendamiento una vez que
cumplió con todas sus obligaciones, estas son:

1. La compra de los bienes arrendados a un precio inferior a su valor de
adquisición.

2. Prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal del bien
arrendado, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que
venía haciendo.
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3. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a
un tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el
contrato.

Si se pactó de antemano que el arrendatario optaría por alguna de estas
opciones y no las ejerce, éste se hará responsable de los daños y perjuicios
en caso de que estos se generen. Si no se pactó específicamente por cual
opción optaría el arrendatario, éste debe notificarle la opción deseada al
arrendador por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del
contrato. El arrendador no puede oponerse al ejercicio de dicha opción.

El artículo 411 es correlativo al derogado artículo 28 de la LGOAAC, donde
se establece que en los contratos donde se pacte que la entrega material de
los bienes la realizará directamente el proveedor al arrendatario, este tendrá
que entregar la constancia del recibo al arrendador. Salvo pacto en contrario,
la obligación de pago del precio del arrendamiento financiero se inicia a partir
de la firma del contrato, aunque no se haya hecho entrega material de los
bienes objeto del arrendamiento.

El artículo 412 retoma lo señalado en el 29 de la LGOAAC, donde se indica
la obligación del arrendatario de conservar los bienes en el estado que
permita el uso normal que le corresponda y a dar el mantenimiento necesario
para éste propósito. Todas las refacciones, implementos y bienes que se
adicionan al bien arrendado se considerarán incorporados al mismo y, por lo
tanto, sujetos a los términos del contrato.

También se establece la obligación del arrendatario de servirse de los
bienes solamente para el uso convenido, o conforme a la naturaleza y destino
de éstos, siendo responsable de los daños que los bienes sufran por darles
otro uso, o por su culpa o negligencia, o la de sus empleados o terceros.

El artículo 413 corresponde al 30 de la LGOAAC, donde se transfiere al
arrendatario la responsabilidad de seleccionar al proveedor del bien arrendado
y autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se contengan en
el pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que se
adquirirán.
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De esta manera, se excluye la responsabilidad del arrendador en relación
con cualquier error y omisión en la descripción de los bienes objeto del
arrendamiento. La firma del arrendatario en cualquiera de estos últimos
documentos implica, entre otros efectos, su conformidad con los términos,
condiciones, descripciones y especificaciones, ahí consignados.

El artículo 414 retoma lo dispuesto por el artículo 31 de la LGOAAC que
establece los riesgos que son a cargo del arrendatario, los cuales son:

I. Los vicios o defectos ocultos de los bienes que impidan su uso parcial o
total. En este caso, el arrendador transmitirá al arrendatario los derechos
que como comprador tenga, para que éste los ejercite en contra del vendedor,
o lo legitimará para que el arrendatario en su representación ejercite dichos
derechos;

II. La pérdida parcial o total de los bienes, aunque ésta se realice por
causa de fuerza mayor o caso fortuito; y

III. En general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños
que sufrieren los bienes dados en arrendamiento financiero.

Frente a las eventualidades señaladas, el arrendatario no queda liberado del
pago de la contraprestación, debiendo cubrirla en la forma que se haya
convenido en el contrato.

El 415 transcribe lo dispuesto por el 32 de la LGOAAC mismo que establece
la obligación del arrendatario de realizar las acciones que correspondan para
recuperar los bienes o defender su uso o goce en caso de despojo, perturbación
o cualquier otro acto que los afecte.

Asimismo, está obligado el arrendatario a notificar al arrendador, a más
tardar el tercer día hábil siguiente al que tenga conocimiento de esas
eventualidades, siendo responsable de daños y perjuicios, si hubiere omisión.
El arrendador tiene la prerrogativa de ejercitar directamente las acciones o
defensas de los bienes que sean necesarias, sin perjuicio de las que realice el
arrendatario.

El arrendador, por su parte, tiene la obligación de legitimar al arrendatario
para que, en su representación, ejercite las acciones o defensas, cuando ello
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sea necesario. Esto es lógico atendiendo a que la simple calidad de poseedor
del bien no le da legitimación en la mayoría de las acciones que se deriven de
los hechos mencionados en el presente artículo.

Se presentan cambios interesantes en lo establecido en el artículo 416 en
relación con el artículo 33 de la LGOAAC que tienen implicaciones procesales
importantes.

El nuevo dispositivo señala lo siguiente:

El arrendador, para solicitar en la demanda o durante el juicio la posesión de
los bienes objeto del arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y
ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en
el contrato, deberá acompañar el contrato correspondiente debidamente
ratificado ante fedatario público. Una vez decretada la posesión, el
arrendador quedará facultado a dar los bienes en arrendamiento financiero
o a disponer de ellos.

Por su parte, el referido artículo 33 de la LGOAAC ordenaba que el juez debería
decretar de plano la posesión solicitada, quedando facultada la arrendadora
a dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI
del artículo 38 de dicha ley, la cual, a su vez, preveía la posibilidad de otorgar
en arrendamiento financiero a terceros los bienes recuperados, si "las
circunstancias lo permiten". Además se establecía que la arrendadora debía
proceder a la venta de dichos bienes en un plazo de un año si eran muebles o
dos años si eran inmuebles, por lo que deducíamos que el plazo del nuevo
arrendamiento no podía exceder de dichos plazos.

Desde nuestra óptica, consideramos que existía una deficiencia de técnica
legal en el precitado artículo 33 que ha sido trasladada al 416 de la LGOAAC.
Efectivamente, si partimos del principio que la ley otorga a las empresas que
otorgan el arrendamiento financiero el privilegio de optar por la vía ejecutiva
mercantil para recuperar los adeudos derivados de dichas operaciones,
entonces debemos concluir que, conforme a la naturaleza de dicho proceso,
sólo se obtendrá una sentencia condenatoria de pago, según opina Carlos
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Arellano García,2 la cual, podrá ser ejecutada mediante la adjudicación y
remate de los bienes que hayan sido embargados en el transcurso del juicio;
sin embargo, debemos tener claro que el bien arrendado no es un bien
embargado ya que en ningún momento ha dejado de ser propiedad del
arrendatario-actor, por lo que su ejecución enjuicio ejecutivo es improcedente.

En vista de lo anterior, estimamos que es inadecuado que se establezca en
este artículo que se entregará la posesión del bien al arrendatario sin resolver
cual será su destino procesal ya que, como lo mencionamos en el párrafo
anterior, el juez no podrá ordenar su ejecución ya que debería limitarse a
resolver sobre la procedencia del pago de lo adeudado si está conociendo
de un juicio ejecutivo mercantil. La opción para poder solicitar la rescisión
del contrato o el cumplimiento forzoso del mismo, sería promover un juicio
ordinario mercantil en donde es dable promover una acción declarativa que
permita al juez pronunciarse al respecto y, en consecuencia, resolver sobre la
entrega de la posesión plena al arrendador.

Una deficiencia aun más grave que la anterior, es la contenida en la parte
final del artículo, la cual permite al arrendador otorgar en arrendamiento
financiero los bienes de los cuales recuperó la posesión en el juicio. Esta
disposición es violatoria de las garantías individuales del demandado-
arrendatario ya que aun no ha sido oído ni vencido enjuicio.

Efectivamente, como lo mencionamos anteriormente, el actor-arrendador
tiene la posibilidad de recuperar la posesión del bien arrendado desde la
misma diligencia de emplazamiento, por lo que, conforme a éste dispositivo,
al día siguiente podría otorgarlo en arrendamiento a una tercera persona; sin
embargo, no debemos perder de vista que el demandado-arrendatario, tiene
el derecho constitucional de oponer las excepciones y defensas que le asistan
de lo cual puede derivar que se le otorgue la razón y, en consecuencia se le
absuelva en el juicio respectivo, lo cual ocasionaría una serie de afectaciones
jurídicas ya que el bien arrendado, que en estricto derecho debería serle
devuelto, ya está en posesión de un tercero de buena fe al amparo de un
nuevo contrato de arrendamiento financiero.

2 Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso,]0 ed., Porrúa, México, 1980, p. 266.
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El artículo 417 toma lo dispuesto por el artículo 34 de la LGOAAC, el cual
regula lo siguiente:

El seguro o garantía que llegue a convenirse en los contratos de
arrendamiento financiero deberá cubrir, en los términos que se pacte, por lo
menos, los riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación,
según la naturaleza de los bienes, los daños o pérdidas de los propios bienes,
con motivo de su posesión y uso, así como las responsabilidades civiles y
profesionales de cualquier naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de
la explotación o goce de los propios bienes, cuando se trate de bienes que
puedan causar daños a terceros, en sus personas o en sus propiedades.

En los contratos o documentos en que conste la garantía deberá señalarse
como primer beneficiario al arrendador, a fin de que, en primer lugar, con el
importe de las indemnizaciones se cubran a éste los saldos pendientes de la
obligación concertada, o las responsabilidades a que queda obligado como
propietario de los bienes. Si el importe de las indemnizaciones pagadas no
cubre dichos saldos o responsabilidades, el arrendatario queda obligado al
pago de los fallantes.

El artículo 418 es de nueva creación y sigue regulando las primas y gastos de
seguro de los bienes arrendados indicando que estos son por cuenta del
arrendatario, incluso cuando el arrendador proceda a contratar los seguros a
que se refiere el artículo anterior. Esto sin perjuicio de que contractualmente
se pacte que esta omisión es causa de rescisión del contrato de arrendamiento
financiero.

1.3 FACTORAJE FINANCIERO

En atención a la desregularización de la figura de la empresa de factoraje, el
artículo 45-A de la LGOAAC no encontró acomodo en la LGTOC, razón por la
cual, el primer artículo transportado a esta última ley, lo fue el artículo 45-B de
aquella ley que ahora es el 419 de la LGTOC.
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A fin de hacer más claro el análisis de los siguientes artículos, nos permitimos
enumerar los elementos personales que intervienen en los contratos de
factoraje financiero:

Factorante: Es la SOFOM que opera el contrato. Es la parte que adquiere
los derechos de crédito.

Factorado: Es el cliente de la SOFOM. Es el dueño de los derechos de
crédito que hace la cesión de ellos a la empresa de factoraje a fin de disponer
de liquidez.

El deudor: Como su nombre lo indica, es la persona física o moral que
recibió bienes o servicios del factorado y, por lo tanto, le adeuda una cantidad
determinada que se encuentra consignada en documentos que son transmitidos
al factorado.

Como comentario aparte, nos permitimos comentar que esta denominación
de las partes fue utilizada en nuestro artículo denominado "Factoraje Financiero
en México",3 publicado en esta misma revista en Febrero del 2003.

Este último artículo nos proporciona la definición del contrato de factoraje
y nos indica sus modalidades de la siguiente manera:

Por virtud del contrato de factoraje, el factorante conviene con el factorado,
quien podrá ser persona física o moral, en adquirir derechos de crédito que
este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en
moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma
en que se pague, siendo posible pactar cualquiera de las modalidades
siguientes:

I. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los
derechos de crédito transmitidos al factorante; o

II. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a
responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos
al factorante.

3 Revista lustitia. Número 5, Artículo "Factoraje Financiero en México", autor Guillermo
García Rivera. Febrero de 2003, p. 72.
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En la práctica financiera, a la primera modalidad se le denomina factoraje "sin
recurso" o "factoraje puro" y a la segunda factoraje "con recurso".

En otro párrafo, este artículo regula la administración y cobranza de los
derechos de crédito objeto del contrato, indicando que la misma debe ser
efectuada por la factorante pero también permite que se contrate a un tercero
para que realice dicha labor en los términos del artículo 430 que veremos más
adelante.

La novedad que presenta éste artículo consiste en la adición de dos párrafos
que norman las cesiones de los derechos de crédito señalando que estos
derechos pueden ser transmitidos sin necesidad de contar con la autorización
del deudor, lo cual es compatible con las disposiciones que el Código Civil
contiene en relación la cesión de derechos. Las limitantes obvias a estas
transmisiones son las que no permita la naturaleza del derecho o documentos
que se pretende transferir, los que consten en los derechos que se van a
adquirir o se haya convenido expresamente que no pueden ser objeto de una
operación de factoraje. En cuanto a esta última posibilidad, el deudor sólo
puede oponerse si el convenio de no ceder consta en el título constitutivo del
derecho.

El artículo 420 modificó la forma de en que el 45-C de la LGOAAC
conceptualizaba los contratos de factoraje a proveedores y la promesa de
factoraje, quedando de la siguiente manera:

El factorante, al celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito
constituidos a favor de proveedores de bienes o servicios, deberá estipular
expresamente si se comprometerá a adquirir dichos derechos de crédito
para el caso de aceptación de los propios proveedores.

Aquí considero puntual precisar la utilidad y mecánica del factoraje a
proveedores. En éste tipo de operaciones, la empresa de factoraje modifica
el esquema tradicional del factoraje ya que no pacta, al menos en un principio,
con el titular de los derechos de crédito sino con el deudor de los mismos, el
cual tiene interés de que la empresa de factoraje adquiera los derechos a su
cargo ya que la factorante puede darle un plazo más largo o cualquier otra
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condición más favorable que la de su proveedor. Obviamente, es necesario
el consentimiento del factorado para hacer dicha cesión quien, sin duda,
solicitará que no se le aplique descuento alguno al monto de los derechos que
cederá, por lo que las cargas financieras y demás condicionantes será a cargo
del referido deudor.

La segunda parte de este artículo dispone lo siguiente:

Tratándose de contratos de promesa de factoraje en los que se convenga la
entrega de anticipos al factorado, éste quedará obligado a pagar una cantidad
de dinero determinada o determinable que cubrirá conforme a lo estipulado
el valor de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta
en tanto se transmitan los derechos de crédito mediante la celebración del
contrato de factoraje correspondiente, condición que deberá estar contenida
en el contrato de promesa de factoraje financiero. En este supuesto deberá
convenirse el plazo de los anticipos, después del cual deberá otorgarse el
contrato de factoraje financiero.

Otra importante innovación contenida en las reformas a la LGTOC es la que el
artículo 421 adopta al indicar cuales son los derechos de crédito que pueden
ser objeto del contrato de factoraje. Este artículo señala que pueden serlo
cualquier derecho de crédito, denominado en moneda nacional o extranjera
que se encuentren documentados en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito,
mensajes de datos, emitidos en los términos de ley o cualquier otro documento
que acrediten la existencia de los referidos derechos de crédito.

El punto destacable de este artículo es que ya no establece que los derechos
de crédito que se transmitan se encuentren vigentes por lo que, en
consecuencia, ahora es factible efectuar la transmisión de derechos de crédito
que se encuentren vencidos, lo cual facilitará la transmisión de cartera a los
empresarios que se dediquen a dichas operaciones.

Los artículos 422 y 423 retoman lo dispuesto por los derogados artículos
45-E y 45-F de la LGOAAC, respectivamente, donde se establecen dos
obligaciones a cargo del factorado, la primera es la de garantizar la existencia
y legitimidad de los derechos de crédito objeto del contrato de factoraje, al
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momento de celebrarse el contrato y, la segunda, consiste en la responsabilidad
que tiene de responder por el detrimento en el valor de los derechos de
crédito objeto del contrato, que sean consecuencia del acto jurídico que les
dio origen, salvo los que estén documentados en títulos de crédito en atención
a la naturaleza abstracta de estos documentos. Esta obligación persiste para
el factorado aun y cuando se haya pactado un factoraje sin responsabilidad
en los términos del artículo 419.

El artículo 424 adquiere el contenido del 45-G de la LGOAAC donde se
pacta que, en los casos del factoraje con responsabilidad del factorado, éste
podrá suscribir pagarés por el importe total de las obligaciones asumidas, en
cuyo caso dicho pagaré será causal debiendo indicarse su procedencia.
Además el título de crédito será no negociable ni se considerará que la
suscripción y entrega de los mismos sea un pago o dación en pago de las
obligaciones que documentan.

El artículo 425 es correlativo del extinto 45-H de la LGOAAC, en éste
dispositivo se indica que, en las operaciones de factoraje financiero, la
transmisión de los derechos de crédito comprende la de todos los derechos
accesorios a ellos, salvo pacto en contrario.

El 426 recoge lo dispuesto por el erradicado 45-H de la LGOAAC, el cual
menciona que la transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de
una operación de factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde
la fecha en que haya sido notificada al deudor, en los términos del siguiente
artículo, sin necesidad de sea inscrita en registro alguno y otorgada ante
fedatario público.

Del artículo 427 al 431 se retoman y amplían las reglas relativas a las
notificaciones que deben practicarse a los deudores de los derechos de crédito
que se transmiten en el factoraje, las cuales referiremos a continuación.

El 427 es correlativo al 45-K en cuanto a la descripción de los medios de
notificación admitidos para hacer del conocimiento de los deudores de los
derechos de crédito que estos han sido transmitidos a través del factoraje,
los cuales son los siguientes:
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I. Entrega del documento o documentos comprobatorios del derecho de
crédito en los que conste el sello o leyenda relativa a la transmisión y acuse
de recibo por el deudor mediante contraseña, contrarrecibo o cualquier otro
signo inequívoco de recepción;

II. Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telegrama,
télex o telefacsímil, contraseñados que deje evidencia de su recepción por
parte del deudor;

III. Notificación realizada por fedatario público; y
IV. Mensajes de datos, en los términos del Título Segundo del Libro

Segundo del Código de Comercio.

Esta última fracción es una adición en aras a la concordancia con las reformas
en materia de comercio electrónico.

También se prevé la posibilidad de notificar las cesiones en el extranjero
por operaciones de comercio internacional, lo cual se puede llevar a cabo
conforme a cualquiera de las fracciones señaladas con anterioridad o por
mensajería con acuse de recibo o cualquier otro medio establecido por los
tratados o acuerdos internacionales suscritos por México.

Otras adiciones contempladas en éste artículo son las siguientes: Se
establece que las notificaciones referidas anteriormente surtirán efectos el día
hábil siguiente a aquél en que fueron hechas y, al practicarlas, deberán
proporcionar al interesado copia del acto que se notifique. Asimismo se precisa
que la notificación deberá ser realizada en el domicilio del deudor, y podrá
efectuarse con su representante legal o cualquiera de sus dependientes o
empleados. Se toma también un criterio procesal aceptado ampliamente en
tribunales al precisar que, si la notificación fue hecha en forma personal, la
misma tendrá efectos legales aunque haya sido practicada en un domicilio
distinto al del obligado.

Este artículo también precisa que el domicilio del deudor es el que sea
señalado en los documentos en que consten los derechos de crédito objeto
de los contratos de factoraje. Para el caso de sociedades en liquidación donde
se hubiere nombrado más de un liquidador, éste tipo de notificaciones pueden
practicarse válidamente con cualquiera de ellos.
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El último párrafo de éste artículo transcribe lo ya dispuesto en el artículo
anterior al señalar que, la notificación se tendrá por realizada al expedir los
deudores contraseña, sello o cualquier signo inequívoco de haberla recibido
por alguno de los medios señalados en el presente artículo. Asimismo, el
pago que haga el deudor o su representante legal al factorante surtirá efectos
de notificación en forma desde la fecha en que se realice dicho pago.

El artículo 428 retoma y aclara lo dispuesto por el derogado artículo 45-J
de la LGOAAC al establecer la siguiente regla:

El deudor de los derechos de crédito transmitidos por virtud de una operación
de factoraje financiero, mientras no se le haya notificado la transmisión en
términos del artículo anterior, libera su obligación con el pago que haga al
acreedor original o a quien haya sido el último titular de esos derechos
previo al factorante, según corresponda. Por el contrario, el pago que,
después de recibir la notificación a que se refiere el artículo precedente,
realice el deudor al acreedor original o a quien haya sido el último titular de
esos derechos previo al factorante, según corresponda, no lo libera ante el
propio factorante.

Por su parte, el artículo 429 es correlativo al 45-L de la LGOAAC y se refiere a
la posibilidad de que el factorante dé en prenda los derechos adquiridos,
para lo cual dicha garantía deberá otorgarse por escrito, pudiendo designarse
un depositario de los documentos correspondientes.

Conforme a lo anterior, debemos estimar que el factorante tiene la posibilidad
de pactar tanto contratos de prenda tradicional como de prenda sin transición
de posesión, por lo que la depositaría de los documentos que se entreguen en
prenda, deberán sujetarse a las reglas que para cada uno de dichos contratos
establece el Código de Comercio en el capítulo respectivo.

Otra innovación dispositiva la encontramos en el articulo 430 que regula lo
referente a la cobranza y administración de los derechos de crédito objeto
del factoraje. Aunque la LGOAAC no detallaba los mecanismos para llevar a
cabo estas labores, era práctica común de la empresas de factoraje celebrar
contratos mediante los cuales se delegaba a los facturados llevar a cabo dicha
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tramitología evitando así la complicada labor de administración implícita. Pues
bien, este artículo recoge esa práctica comercial y la estampa en éste artículo
de la siguiente manera:

La persona a la que se le haya otorgado mandato de administración y
cobranza de los derechos de crédito objeto de una operación de factoraje
financiero o que, por cualquier otra forma, se le haya concedido la facultad
de llevar a cabo dichos actos deberá entregar al facturante las cantidades
que le sean pagadas en virtud de la cobranza que realice, dentro de un plazo
que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de aquel en que
se efectúe dicha cobranza.

En este primer párrafo vemos que la figura más adecuada para delegar la
cobranza y administración en referencia, es un contrato de mandato, el cual
puede serían amplio o limitado como lo requieran las necesidades del factoraje;
sin embargo, la ley establece la responsabilidad del mandatario de efectuar
las entregas de las sumas recolectadas al factorante en un plazo determinado
por lo que, en caso de no ser así, aquél será responsable de los daños y
perjuicios que se causen y, en su caso, de la responsabilidad penal
correspondiente.

En el contrato de factoraje financiero deberá incluirse la relación de los
derechos de crédito que se transmiten. La relación deberá consignar, por lo
menos, los nombres, denominaciones, o razones sociales del factorado y de
los deudores, así como los datos necesarios para identificar los documentos
que amparen los derechos de crédito, sus correspondientes importes y sus
fechas de vencimiento.

Consideramos que esta adición es importante porque los artículos derogados
no eran específicos al respecto. Ahora se establecen los requisitos mínimos
que deberán contener las relaciones de los derechos de crédito que se
transmiten en el contrato de factoraje, lo cual da certeza a las partes respecto
al tipo, naturaleza y alcances de la operación que se realiza.
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No obstante lo anterior, consideramos que existe una omisión en éste
punto la cual consiste en que no se reguló la práctica de las empresas de
factoraje de documentar estas relaciones de los derechos que se transmiten
en anexos del contrato de factoraje. Efectivamente, las empresas de factoraje
estilan celebrar un contrato marco del contrato de factoraje con sus clientes,
el cual contiene las reglas generales de operación del mismo sin especificar
cuales son los derechos de crédito que se están transmitiendo, mismo que
son descritos en anexos donde se hacen descripciones más o menos detalladas
de dichos derechos así como las condiciones específicas mediante las cuales
se negocian los mismos, tales como tasas de interés, aforos, plazos de pago,
etc. Esta práctica agiliza la operación de los factorajes ya que sólo es necesaria
la celebración de un contrato de factoraje al amparo del cual pueden
celebrarse tantos anexos como transmisiones de derechos de crédito sean
celebradas con un cliente dado.

Por esto, consideramos que hubiese sido conveniente que la ley tipificara
dicha práctica; sin embargo, la ley tampoco impide que se continúe dando de
la forma acostumbrada la documentación de estos anexos ya que no es
incompatible con las nuevas regulaciones.

En caso de que el facturante convenga con el factorado que podrá realizar
visitas de inspección en los locales de las personas a quienes se les haya
conferido la facultad de realizar la administración y cobranza de los derechos
de crédito objeto del factoraje financiero, se deberá establecer expresamente
en el contrato los aspectos que, respecto de los derechos de crédito, serán
objeto de las visitas y la obligación de levantar actas en las que se asiente el
procedimiento utilizado y los resultados de las mismas. Será nula cualquier
visita hecha en violación a lo pactado conforme a lo anteriormente dispuesto
por este párrafo.

Esta disposición le da la posibilidad al factorante para que se cerciore que
la administración y cobranza que efectúa el tercero sea llevada de manera
correcta. Un punto final que debemos establecer a este respecto es que esta
delegación de la administración y cobranza de los derechos de crédito materia
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del factoraje, puede tener dos implicaciones: la primera es que dicha delegación
se otorgue al mismo factorado lo cual conllevará los beneficios que señalamos
en párrafos precedentes pero también cabe la posibilidad de que el factorante,
con el consentimiento del factorado, contrate a un tercero ajeno al contrato
de factoraje, que se especialice en éste tipo de funciones el cual, por supuesto,
cobrará una tarifa por la realización de dicha labor la cual será absorbida por
las partes.

El artículo 431 viene a reconocer la facultad que tiene el factorante, como
titular de los derechos de crédito adquiridos mediante el factoraje, de transmitir
a un tercero los mismos, para lo cual deberá sujetarse a las disposiciones
aplicables a dicha transmisión, esto es, atendiendo a la naturaleza de los
documentos en que consten los derechos, el factorante los podrá ceder
conforme a las reglas contenidas en el Código de Comercio, la misma Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito o el Código Civil respectivo.

II. LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO

Esta ley sufre modificaciones importantes en su contenido al dejar de
considerar a las Arrendadoras Financieras y a las empresas de Factoraje
Financiero como Organizaciones Auxiliares de Crédito conforme a lo derogado
en el artículo 3 y remitirlas al artículo 4 considerándolas ahora como actividades
auxiliares del crédito.

Las implicaciones de las modificaciones anteriores son un tema no sólo de
terminología sino de regulación ya que, como veremos a continuación, las
reformas implican que, para operar los servicios referidos, ya no será necesaria
la autorización ni supervisión de la SHCP.

Efectivamente, el Decreto deroga los Capítulos II (relativo a las
Arrendadoras Financieras) y el III-Bis (relativo a las empresas de Factoraje
Financiero) y transfiere la mayor parte de su contenido a la LGTOC, como lo
vimos con anterioridad. Cabe señalar que, como lo señalaremos en los
comentarios de los artículos transitorios, parte de estas reformas entrarán en
vigor hasta 7 años después de la publicación del decreto.
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A fin de adecuar debidamente estos cambios, fueron derogados y
adicionados otros artículos regúlatenos de esta ley, los cuales, en obvio de
espacio, omitiremos en el presente trabajo.

II. 1 LAS SOFOMES

Al Título Quinto de la Ley se le adicionó un Capítulo II denominado "De la
realización habitual de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y
factoraje financiero", en el cual se crea y regula la figura de las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiples, también denominadas SOFOMES, un ente
jurídico que indudablemente se convertirá en un protagonista importante de
la vida financiera, comercial y jurídica de nuestro país.

El artículo 87-B sienta las bases para estas operaciones al establecer las
siguientes reglas:

• Desregula el siguiente trío de actividades: l) El otorgamiento del crédito.
2) La celebración de operaciones de arrendamiento financiero y 3) La
celebración de operaciones de factoraje financiero. Esto implica que
cualquier persona podrá realizar dichas actividades sin necesidad de
requerir autorización del gobierno federal para ello.

Consideramos atinada esta disposición ya que las empresas que presten, de
ahora en adelante, estos servicios, únicamente estarán arriesgando su propio
capital, esto es, no se permitirá a las SOFOMES efectuar operaciones pasivas
que implican la captación de recursos por parte del público por lo que, en
consecuencia, no existe el riesgo de afectar a inversionistas y ahorradores ni
tampoco de que, en su caso, requieran un rescate financiero por parte del
gobierno federal si tienen pérdidas considerables como sucedió con la banca.

Así, las SOFOMES tendrán que tomar sus medidas internas de precaución
en el otorgamiento de sus financiamientos y una debida administración para
evitar cualesquier quebranto económico.
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• Para la constitución de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
se requiere que la persona moral se constituya como Sociedad
Anónima y que en sus estatutos sociales se contemple expresamente
como objeto social principal la realización habitual de una o más de
las actividades indicadas en el punto anterior.

• Las SOFOMES se considerarán entidades financieras y pueden revestir
cualquiera de las siguientes modalidades: l) Sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas o 2) Sociedades financieras de objeto
múltiple no reguladas.

• Las SOFOMES reguladas serán aquellas en las que, en los términos
que precisaremos más adelante, mantengan vínculos patrimoniales con
instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos
financieros de los que formen parte instituciones de crédito. Estas
sociedades deberán agregar a su denominación social la expresión
"sociedad financiera de objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM",
seguido de las palabras "entidad regulada" o su abreviatura "E.R.".
Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas estarán sujetas
a la supervisión de la Comisión Nacional Ranearía y de Valores.

• Las no reguladas serán aquellas en cuyo capital no participen, en los
términos y condiciones antes señalados, cualesquiera de las entidades
a que se refiere el punto anterior. Estas sociedades deberán agregar a
su denominación social la expresión "sociedad financiera de objeto
múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las palabras "entidad
no regulada" o su abreviatura "E.N.R.". Las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas no estarán sujetas a la supervisión de la
Comisión Nacional Sanearía y de Valores.

Por su parte, el artículo 87-C define el concepto de vínculo patrimonial de las
SOFOMES reguladas al indicar que éste existe cuando hay participación en el
capital social de una SOFOM de una sociedad controladora de un grupo
financiero del que forme parte una institución de crédito, o bien, cuando:
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I. Un banco ejerza el control de la SOFOM, entendiendo por esto que tenga
el 20% o más de las acciones representativas del capital social de la misma,
o se tenga el control de la asamblea, o se tenga el control de la asamblea
general de accionistas, o se esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de
los miembros del consejo de administración, o se controle a la sociedad
de que se trate por cualquier otro medio.

II. La sociedad tenga accionistas en común con un banco, entendiendo
por esto a la persona o cualquier grupo de personas que tengan acuerdos de
cualquier naturaleza para tomar decisiones en un mismo sentido y mantengan,
directa o indirectamente, una participación mayoritaria en el capital social
de la sociedad y de la institución o puedan ejercer el control de la sociedad
y de la institución, en términos del párrafo anterior.

De lo anterior se desprende que existen dos tipos de SOFOMES, las que tienen
un vínculo con una institución de crédito y las que no lo tienen. En éste orden
de ideas, es consecuente que el primer tipo de SOFOMES permanezca regulado
ya que, directa o indirectamente, estará expuesto el capital de los inversionistas
y ahorradores de los bancos integrados, a las eventualidades de la operación
de esta SOFOM, por lo que seguirá requiriéndose autorización de la SHCP
para su constitución y seguirán siendo supervisadas por la CNBV.

Es por esto que el artículo 87-D establece que las SOFOMES reguladas se
sujetarán a lo que, para las instituciones de crédito y entidades financieras,
según corresponda, disponen los artículos 49,50,51,73,73 Bis y 73 Bis 1,93,
99,101,102 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones
I a VI, y 6 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al efecto,
las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas se sujetarán a
las disposiciones que, para dichas sociedades, emitan las correspondientes
autoridades indicadas en los artículos antes señalados y en las mismas materias
a que aquellos se refieren. Lo dispuesto por este artículo deberá señalarse
expresamente en los estatutos de las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas.

Lo previsto en artículo 65-A de esta Ley será igualmente aplicable a las
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, tratándose de los actos
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administrativos señalados en dicho precepto que la citada Comisión dicte en
relación con dichas entidades financieras.

Los artículos 87-E y 87-F les otorgan ciertos privilegios procesales a las
SOFOMES equivalentes a los otorgados a los bancos y a las organizaciones
auxiliares de crédito, que consisten en lo siguiente:

El 87-E establece que, en los contratos de arrendamiento financiero, factoraje
financiero y crédito que celebren las SOFOMES y en los que se pacte que el
arrendatario, el factorado o el acreditado pueda disponer de la suma acreditada
o del importe del préstamo en cantidades parciales o esté autorizado para
efectuar reembolsos previos al vencimiento del término señalado en el contrato,
el estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad correspondiente
hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para la fijación del
saldo resultante a cargo del deudor.

Lo anterior se complementa con lo indicado en el artículo 87-F el cual, a la
letra dice:

El contrato en que se haga constar el crédito, arrendamiento financiero o
factoraje financiero que otorguen las sociedades financieras de objeto
múltiple, siempre que dicho instrumento vaya acompañado de la certificación
del estado de cuenta respectivo a que se refiere el artículo anterior, será
título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de
otro requisito alguno.

Como podemos ver, la ley le está otorgando la vía procesal privilegiada a las
SOFOMES para proceder al cobro de los saldos deudores que les resulten a
sus clientes, con lo que podrán garantizar desde el inicio del juicio las
prestaciones respectivas a través de los embargos que puedan trabar sobre
bienes de sus deudores.

Tratándose del factoraje financiero, además del contrato respectivo, las
sociedades financieras de objeto múltiple deberán contar con los documentos
que demuestren los derechos de crédito transmitidos por virtud de dicha
operación, así como la notificación al deudor de dicha transmisión cuando
ésta deba realizarse de acuerdo con las disposiciones aplicables.
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Esta disposición es novedosa ya que no encontramos en los artículos
derogados en la ley un artículo similar. Con la introducción de éste artículo
quedan clarificados los requerimientos que deben acompañarse a la demanda
para que se surta el supuesto del título ejecutivo.

El estado de cuenta citado en el primer párrafo de este artículo deberá
contener losdatos sobre la identificación del contrato o convenio en donde
conste el crédito, el factoraje financiero o el arrendamiento financiero que
se haya otorgado; el capital inicial dispuesto o, en su caso, el importe de las
rentas determinadas; el capital o, en su caso, las rentas vencidas no pagadas;
el capital o, en su caso, las rentas pendientes por vencer; las tasas de
interés del crédito o, en su caso, la variabilidad de la renta aplicable a las
rentas determinables a cada período de pago; los intereses moratorios
generados; la tasa de interés aplicable a intereses moratorios, y el importe
de accesorios generados.

Retomando los criterios jurisprudenciales en uso, éste párrafo detalla los
requisitos que debe contener el estado de cuenta certificado que formará
título ejecutivo junto con el contrato y demás documentos descritos con
anterioridad.

Otra novedad la encontramos en lo señalado por el artículo 87-G que otorga
a las SOFOMES la prerrogativa de aceptar las denominadas Hipotecas
Industriales para garantizar los financiamientos que otorguen, lo cual estaba
reservada a los bancos. El alcance de éste tipo de hipotecas se describe en
éste artículo que transcribimos a continuación:

Las hipotecas constituidas en favor de sociedades financieras de objeto
múltiple sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola,
ganadera o dedicada a actividades primarias, industriales, comerciales o de
servicios, deberán comprender la concesión o concesiones respectivas, en
su caso; todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la
exploración, considerados en su unidad; y además, podrán comprender el
dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa,
nacidos directamente de sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
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disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones,
sin necesidad de consentimiento del acreedor salvo pacto en contrario

Las sociedades financieras de objeto múltiple acreedoras de las hipotecas
a que se refiere este artículo, deberán permitir el desarrollo normal de la
explotación de los bienes afectos a las mismas, conforme al destino que les
corresponda, y no podrán, tratándose de bienes afectos a una concesión de
servicio público, oponerse a las alteraciones o modificaciones que a los
mismos se haga durante el plazo de la hipoteca, siempre que resulten
necesarios para la mejor prestación del servicio público correspondiente.

El equivalente a estas disposiciones es lo regulado por el 67 de la Ley de
Instituciones de Crédito que fue el precursor de las hipotecas industriales en
la legislación mexicana.

No obstante lo dispuesto por el párrafo anterior, las sociedades financieras
de objeto múltiple, como acreedoras, podrán oponerse a la venta o
enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso
de que se origine con ello un peligro para la seguridad de las operaciones de
arrendamiento financiero, factoraje financiero y créditos hipotecarios.

La referida hipoteca podrá constituirse en segundo lugar, siempre que el
importe de los rendimientos netos de la explotación libre de toda otra carga
alcance para cubrir los intereses y amortizaciones del crédito respectivo.

Los señalamientos de estos párrafos son innovaciones ya que el referido
artículo 67 de la LIC no hace previsiones al respecto.

Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el
Registro Público del lugar o lugares en que estén ubicados los bienes.

Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este
artículo, lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

El artículo 87-H está relacionado con el artículo 416 de la LGTOC, al establecer
lo siguiente:
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El juez decretará de plano la posesión del bien objeto del contrato de
arrendamiento financiero, solicitada conforme al artículo 416 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito por las sociedades financieras
de objeto múltiple que hayan celebrado dicho contrato como arrendador,
siempre que, además del contrato de arrendamiento financiero debidamente
certificado ante fedatario público, aquéllas acompañen a su solicitud el estado
de cuenta certificado en los términos del artículo 87-E de esta Ley.

Como ya lo mencionamos en el apartado correspondiente a la figura del
arrendamiento financiero, existe una inconsistencia legal entre la posibilidad
de demandar el cumplimiento de los arrendamientos financieros por la vía
ejecutiva mercantil y la posibilidad de solicitar la posesión del bien arrendado
en los términos de éste artículo ya que no se resuelve sobre el destino procesal
que tendrá la posesión de éste bien.

Efectivamente, la vía ejecutiva mercantil no es compatible con una
resolución declarativa mediante la cual el juez pueda resolver sobre el destino
del bien arrendado que ha sido retomado por el arrendatario ya que la sentencia
que dicte debe constreñirse a una condena que implique el pago de una
prestación y, en su caso, la ejecución de los bienes que le fueron embargados
a la parte demandada, pero excluye la posibilidad de emitir una declaración
sobre los bienes arrendados lo cual correspondería a un juicio ordinario
mercantil, si así fue planteada la litis respectiva.

Otro impacto de características financieras que se contiene en estas
reformas es el indicado en el artículo 87-1, el cual se indica a continuación:

En las operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero
que las sociedades financieras de objeto múltiple celebren con sus clientes:

I. Sólo se podrán capitalizar intereses cuando, antes o después de la
generación de los mismos, las partes lo hayan convenido. En este caso
la sociedad respectiva deberá proporcionar a su cliente estado de cuenta
mensual. Es improcedente el cobro que contravenga lo dispuesto por esta
fracción, y
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Esta fracción es concordante con lo dispuesto por el artículo 363 del Código
de Comercio que permite la capitalización de intereses siempre y cuando sea
pactado así por las partes.

II. Los intereses se causarán exclusivamente sobre los saldos insolutos del
crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino
únicamente por períodos vencidos. En las operaciones de factoraje financiero
el factorado y la sociedad financiera de objeto múltiple podrán pactar en
contrario.

El artículo 87-J establece a las SOFOMES deben expresar en los contratos que
celebren, que son sociedades financieras de objeto múltiple y que no requieren
de autorización de la SHCP para su constitución ni para su operación. Esto
también deben mencionarlo en cualquier información que, para fines de de
promoción de sus operaciones y servicios utilicen.

Adicional a lo anterior, las SOFOMES no reguladas deben señalar en la
documentación referida, que no están sujetas a la supervisión y vigilancia de
laCNBV.

El 87-K indica que la protección y defensa de los derechos e intereses del
público usuario de los servicios que presten las SOFOMES, estará a cargo de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), por lo que los trámites y procedimientos
correspondientes se sujetarán a lo dispuesto por la ley respectiva.

También ordena este artículo que las SOFOMES deberán comunicar por
escrito a la CONDUSEF que se han constituido como tal carácter, a más tardar,
a los diez días hábiles posteriores a la inscripción del acta constitutiva
correspondiente en el Registro Público de Comercio. Esta disposición no
contradice el principio de no regulación de las SOFOMES ya que no se está
solicitando permiso o autorización a la CONDUSEF sino que únicamente se le
da aviso para que esta las registre en su catálogo de prestadores de servicios
financieros.
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El artículo 87-M señala que las SOFOMES, en las operaciones de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje financiero, deberán sujetarse a las reglas
que a continuación mencionaremos:

I. Informar a sus clientes previamente sobre la contraprestación; monto de
los pagos parciales, la forma y periodicidad para liquidarlos; cargas
financieras; accesorios; monto y detalle de cualquier cargo, si lo hubiera;
número de pagos a realizar, su periodicidad; en su caso, el derecho que
tiene a liquidar anticipadamente la operación y las condiciones para ello y,
los intereses, incluidos los moratorios, forma de calcularlos y el tipo de tasa
y, en su caso, tasa de descuento.

II. De utilizarse una tasa fija, también se informará al cliente el monto de
los intereses a pagar en cada período. De utilizarse una tasa variable, se
informará al cliente sobre la regla de ajuste de la tasa, la cual no podrá
depender de decisiones unilaterales de la sociedad financiera de objeto
múltiple respectiva, sino de las variaciones que registre una tasa de interés
representativa del costo de la operación al cliente, la cual deberá ser
fácilmente verificable por el cliente;

III. Informar al cliente el monto total a pagar por la operación de que se
trate, en su caso, número y monto de pagos individuales, los intereses,
comisiones y cargos correspondientes, incluidos los fijados por pagos
anticipados o por cancelación; proporcionándole debidamente desglosados
los conceptos correspondientes;

IV. En caso de haberse efectuado la operación, la sociedad respectiva
deberá enviar al cliente al menos un estado de cuenta bimestral, por el
medio que éste elija, que contenga la información relativa a cargos, pagos,
intereses y comisiones, entre otros rubros. Lo dispuesto en esta fracción no
será aplicable en operaciones de factoraje financiero en donde se haya
establecido una tasa fija por el plazo de la operación ni en operaciones cuyo
vencimientos sucesivos convenidos por las parte sea trimestral, semestral o
anual. En estos últimos casos, el envío de estados de cuenta podrá ajustarse
a dichos plazos.
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Se otorga a la CONDUSEF la facultad de emitir recomendaciones tendientes al
cumplimiento de las reglas precitadas.

Asimismo, el artículo 87-N, sigue otorgando facultades de vigilancia y
supervisión para las SOFOMES en relación con la observación del cumplimiento
de lo dispuesto por los artículos 87-1,87-M y 87-Ñ de esta ley.

El precitado artículo 87-Ñ faculta a las SOFOMES para operar fideicomisos
en garantía en los términos de la Sección II del Capítulo V del Título II de la
LGTOC, sujetándolas también a lo señalado por los artículos 79 y 80 de la Ley
de Instituciones de Crédito.

Gracias a esta disposición, encontramos que a las SOFOMES se les coloca
en la lista privilegiada de las entidades que pueden operar el fidecomiso en
garantía, mediante el cual, la SOFOM puede actuar como fiduciaria y
fideicomisaria a fin de garantizar el cumplimiento de una obligación y el
cumplimiento de la misma así como su preferencia en el pago, de tal manera
que la SOFOM puede recibir y administrar bienes aportados por su deudor-
fídeicomitente y pactar que, para el caso de incumplimiento, se proceda a la
ejecución de los mismos entregando el producto de su remate o, su
adjudicación, a la fideicomisaria que es la misma SOFOM, con lo que evitaría
largos procesos judiciales.

En relación con lo anterior, el artículo en cita señala las siguientes
prohibiciones:

I. Actuar como fiduciarias en cualesquier otros fideicomisos distintos a los
de garantía;

II. Utilizar el efectivo, bienes, derechos o valores de los fideicomisos
para la realización de operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan
resultar deudores o beneficiarios sus delegados fiduciarios; administradores,
los miembros de su consejo de administración propietarios o suplentes, estén
o no en funciones; sus directivos o empleados; sus comisarios propietarios o
suplentes, estén o no en funciones; sus auditores externos; los miembros
del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o
descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas; las
sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas
sociedades financieras de objeto múltiple;
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III. Celebrar operaciones por cuenta propia;
IV. Actuar en fideicomisos a través de los cuales se evadan limitaciones

o prohibiciones contenidas en esta u otras leyes;
V. Responder a los fídeicomitentes o fideicomisarios del incumplimiento

de los deudores por los bienes, derechos o valores del fideicomiso, salvo
que sea por su culpa según lo dispuesto en la parte final del Artículo 391 de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Si al término del fideicomiso, los bienes, derechos o valores no hubieren
sido pagados por los deudores, la fiduciaria deberá transferirlos, junto con
el efectivo, bienes, y demás derechos o valores que constituyan el patrimonio
fiduciario al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, absteniéndose
de cubrir su importe.

En los contratos de fideicomiso se insertará en forma notoria lo previsto
en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que
hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya
recibido el efectivo, bienes, derechos o valores para su afectación fiduciaria;

VI. Actuar como fiduciarias en fideicomisos a través de los cuales se
capten, directa o indirectamente, recursos del público mediante cualquier
acto causante de pasivo directo o contingente;

VII. Actuar en fideicomisos a través de los cuales se evadan limitaciones
o prohibiciones contenidas en esta u otras leyes;

VIII. Actuar como fiduciarias en los fideicomisos a que se refiere el
segundo párrafo del Artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión, y

IX. Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la
administración para garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una
obligación y su preferencia en el pago con el valor de la misma finca o de
sus productos.

Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto por las fracciones anteriores
será nulo.

Fueron adecuados una serie de artículos contenidos en el título sexto de la
ley, relacionado con las infracciones y los delitos, a fin de adaptarlos a las
reformas que hemos venido comentando.
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Entre estas reformas cabe señalar lo dispuesto por el artículo 95 Bis el cual
ordena a las SOFOMES el cumplimiento de las siguientes obligaciones de
carácter fiscal:

Las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las
actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, en
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión del Servicio
de Administración Tributaria, estarán obligadas, en adición a cumplir con
las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. y II. ...

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas
reglas generales emitirá los lincamientos sobre el procedimiento y criterios
que las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen
las actividades a que se refiere el artículo 81 -A y los transmisores de dinero
deberán observar respecto de:

b. La información y documentación que dichas sociedades financieras
de objeto múltiple, personas que realicen las actividades a que se refiere el
artículo 81-A y los transmisores de dinero deban recabar para la apertura
de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios
que ellas presten y que acrediten plenamente la identidad de sus clientes;

c. La forma en que las mismas sociedades financieras de objeto múltiple,
personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los
transmisores de dinero deberán resguardar y garantizar la seguridad de la
información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y
usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones
y servicios reportados conforme al presente artículo, y

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de sociedades
financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a
que se refiere el artículo 81 -A y los transmisores de dinero sobre la materia
objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere
el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.
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Las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen
las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero
deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación
a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para
requerir y recabar, por conducto del Servicio de Administración Tributaria,
información y documentación relacionada con los actos, operaciones y
servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las sociedades
financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a
que se refiere el artículo 81 -A y los transmisores de dinero, quienes estarán
obligadas a proporcionar dicha información y documentación.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo
deberán ser observadas por las sociedades financieras de objeto múltiple,
las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A
y los transmisores de dinero, así como por los miembros del consejo de
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y
apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas
mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones
que mediante dichas disposiciones se establezcan.

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las sociedades
financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a
que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, así como a sus
miembros del consejo de administración, administradores, directivos,
funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, así como a las
personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o
intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad
o resulten responsables de la misma.

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y el Servicio de Administración Tributaria, las sociedades financieras de
objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a que se refiere el
artículo 81-A y los transmisores de dinero, sus miembros del consejo de
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administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores
y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás
documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o
autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos
relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información.
La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las
leyes correspondientes.

Cabe señalar que otras disposiciones regulatorias de esta ley así como de la
Ley de Instituciones de Crédito entrarán en vigor hasta dentro de 7 años,
plazo en el cual las SOPÓLES deberán regularizar su situación transformándose
a SOFOMES, como lo veremos en los comentarios a los artículos transitorios
del decreto.

III. OTRAS LEYES

Otras leyes también sufrieron ajustes para adecuar las reformas que hemos
venido comentando, tales como la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, la cual, por cierto, ya incluye a las
SOFOMES reguladas como entidades que pueden integrar un Grupo Financiero,
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Inversión Extranjera, Ley del
Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código
Fiscal de la Federación.

IV. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

IV.l En relación con las Arrendadoras Financieras y las Empresas de
Factoraje Financiero

Los transitorios del decreto establecen reglas importantes sobre la aplicación
de su contenido.
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El artículo PRIMERO transitorio establece que entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación, lo siguiente:

Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de este Decreto en el
Diario Oficial de la Federación:

I. El artículo Primero del presente Decreto;
II. Las reformas a los artículos 4; 7 y 95 Bis, así como a la identificación

del Capítulo Único del Título Quinto y las adiciones al Título Quinto con el
Capítulo H, que incluye los artículos 87-B a 87-Ñ, y al artículo 89 de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, contenidas
en el artículo Segundo de este Decreto;

III. Las reformas a los artículos 46 y 89, así como la adición al artículo 73
Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, contenidas en el artículo Tercero
de este Decreto, y

IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente
Decreto.

A partir de la entrada en vigor a que se refiere este artículo, las operaciones
de arrendamiento financiero y factoraje financiero no se considerarán
reservadas para las arrendadoras financieras y empresas de factoraje
financiero, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas en su carácter de
arrendador o facturante, respectivamente, sin contar con la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el artículo 5 de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Como lo hemos venido mencionando, las operaciones de arrendamiento
financiero y factoraje financiero han quedado desreguladas por lo que ya no
son de manejo exclusivo de las arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y bancos pudiendo ser celebradas por cualquier SOFOM constituida
en los términos del decreto en comento.

Las sociedades financieras de objeto limitado podrán seguir actuando con
el carácter de fiduciarias en los fideicomisos a los que se refiere el artículo
395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hasta que queden
sin efectos las autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda
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y Crédito Público, en términos de la fracción IV del artículo 103 de la Ley de
Instituciones de Crédito, salvo que adopten la modalidad de sociedad
financiera de objeto múltiple, en cuyo caso podrán continuar en el desempeño
de su encomienda fiduciaria.

Como veremos en estos transitorios, el decreto concede un término razonable
para que las SOPÓLES se regularicen mediante su transformación en SOFOMES;
sin embargo, durante el término referido, aquellas podrán seguir operando y
realizando las operaciones que la ley autoriza.

El artículo SEGUNDO transitorio confirma que las SOFOMES que presten las
operaciones de arrendamiento y factoraje financiero a partir de la entrada en
vigor del decreto, ya no estarán sujetas a la autorización de la SHCP ni a
las reglas que para dichas figuras prevé la LGOAAC sino que les aplicarán las
reformas y adiciones a la LGTOC establecidas en el decreto que se analiza.

Otra disposición que establece éste artículo es que en los contratos de
arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren las SOFOMES
debe señalarse expresamente que no cuentan con la autorización de la SHCP
prevista en el artículo 5 de la LGOAAC y que, excepto tratándose de sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas a la supervisión de
la Comisión Nacional Sanearía y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de promoción de sus servicios,
utilicen las personas señaladas.

Esta indicación, a decir del Subsecretario de Hacienda, integrante de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados e impulsor de estas
reformas, Alonso García Tamés, es con la finalidad de erradicar la percepción
de que existe una protección o garantía del Gobierno Federal a favor de los
acreedores, ya que asumen que, si algo sale mal, el gobierno realizará un
rescate.4

El artículo TERCERO transitorio establece el término referido para que las
Arrendadoras Financieras y las empresas de Factoraje Financiero regularicen

4 Revista Electrónica Ejecutivos de Finanzas. Artículo "Camino a la Libertad'
publicado el 20 de Julio del 2006.
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sus operaciones y se adecúen a lo ordenado en el decreto. Este artículo
dispone lo siguiente:

Entrarán en vigor a los siete años de la publicación del presente Decreto en
el Diario Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 5,8,40,45 Bis
3,47,48,48-A, 48-B, 78,96,97,98 y 99, así como la derogación a los artículos 3
y 48 y del Capítulo II del Título Segundo, que incluye los artículos 24 a 38, del
Capítulo ll Bis del Título Segundo, que incluye los artículos 45-A a 45-T, de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
contenidas en el artículo Segundo de este Decreto.

Los artículos mencionados anteriormente son los referentes a la regulación
de las arrendadoras financieras y las empresas de factoraje financiero, así
como a la operación de los contratos relacionados con dichas empresas, que
se encuentran plasmados en la LGOAAC. Con esto, el legislador otorga a
estas empresas un plazo razonable para que se despojen de su carácter de
organismos auxiliares del crédito y cierren sus operaciones con sus clientes
durante el plazo de siete años concedido.

Visto de otro modo, estas empresas podrán seguir operando como
organizaciones auxiliares del crédito durante este período; sin embargo,
deberán tomar las medidas indicadas en estos transitorios para adaptar sus
operaciones a los nuevos términos de ley que se indican a continuación.

A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones
señaladas en el párrafo anterior, las autorizaciones que haya otorgado la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la constitución y operación
de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero quedarán
sin efecto por ministerio de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho
carácter dejarán de ser organizaciones auxiliares del crédito.

Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no estarán obligadas a
disolverse y liquidarse por el hecho de que, conforme a lo dispuesto por el
párrafo anterior, queden sin efecto las autorizaciones respectivas, aunque,
para que puedan continuar operando, deberán:
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I. Reformar sus estatutos sociales a efecto de eliminar cualquier
referencia expresa o de la cual se pueda inferir que son organizaciones
auxiliares del crédito y que se encuentran autorizadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para constituirse y funcionar con tal carácter.

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar
en la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones señalada en
el primer párrafo de este artículo, el instrumento público en el que conste
la reforma estatutaria referida en la fracción anterior, con los datos de la
respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior
entrarán, por ministerio de ley, en estado de disolución y liquidación, sin
necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que
se cumpla o no con los requisitos señalados en las fracciones anteriores,
publicará en el Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a que
se refiere este artículo han quedado sin efecto.

Aquí vemos que las Arrendadoras Financieras y las empresas de Factoraje
Financiero quedarán desreguladas por ministerio de ley al concluir el término
de Siete años fijado en éste transitorio, dejando de tener el carácter de
organismos auxiliares de crédito por lo que, en caso de tener la intención
de seguir operando este tipo de contratos, deberán constituirse como
SOFOMES.

La entrada en vigor de las reformas y derogación a que este artículo
transitorio serefiere no afectará la existencia y validez de los contratos que,
con anterioridad a la misma, hayan suscrito aquellas sociedades que tenían
el carácter de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero,
ni será causa de ratificación o convalidación de esos contratos. Sin perjuicio
de lo anterior, a partir de la entrada en vigor señalada en este artículo, los
contratos de arrendamiento y factoraje financiero a que se refiere este
párrafo se regirán por las disposiciones correlativas de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
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Es importante lo señalado en éste párrafo a fin de diferenciar las reglas conforme
a las cuales operarán los contratos celebrados por estas empresas. Los
contratos ya celebrados y los que sean celebrados en el período de 7
años multicitado, se ajustarán a las reglas contenidas en la LGOAAC y los
contratos que se celebren con posterioridad a dicho término, se sujetarán a
las reglas reformadas y adicionadas en la LGTOC.

En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que las
sociedades celebren con posterioridad a la fecha en que, conforme a lo
dispuesto por este artículo, queden sin efecto las respectivas autorizaciones
que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan con autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, excepto tratándose de
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas a la
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igual mención
deberá señalarse en cualquier tipo de información que, con fines de
promoción de sus servicios, utilicen las sociedades señaladas.

El artículo CUARTO transitorio es concordante con el anterior al indicar que
la SHCP sólo dará trámite a las solicitudes de autorización que, para la
constituciones de arrendadoras y empresas de factoraje reciba en los términos
de la LGOAAC, siempre que hayan sido presentadas con anterioridad a la
fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto.
Asimismo, las autorizaciones que en su caso se otorguen conforme a lo anterior,
solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan 7 años de la publicación
del mismo y quedarán sujetos a lo dispuesto por el TERCERO transitorio.

IV.2 EN RELACIÓN CON LAS SOPÓLES

El QUINTO transitorio también establece un término de 7 años contados a
partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, para
la entrada en vigor de las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos
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45-A, 45-B, 45-D, 45-1, 45-K, 45-N, 49, 85 BIS, 103, 108, 115 y 116 de la Ley de
Instituciones de Crédito contenidas en el artículo Tercero de este Decreto.

A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones
señaladas en el párrafo anterior, las autorizaciones que hayan sido otorgadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo
103, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, a las sociedades
financieras de objeto limitado, quedarán sin efecto por ministerio de ley, sin
que por ello estén obligadas a disolverse y liquidarse, aunque, para que
puedan continuar operando, deberán:

I. Reformar sus estatutos sociales, a afecto de eliminar cualquier
referencia expresa o de la cual se pueda inferir que son sociedades
financieras de objeto limitado y que se encuentran autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ello.

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más
tardar en la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones
señaladas en el primer párrafo de este artículo, el instrumento público en el
que conste la reforma estatutaria referida en la fracción anterior, con los
datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior
entrarán, por ministerio de ley, en estado de disolución y liquidación, sin
necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.

Al igual que las empresas de factoraje financiero y las arrendadoras financieras,
las SOPÓLES sólo estarán autorizadas para seguir operando como tales durante
el lapso de 7 años mencionado en éste artículo, de tal manera que, al final de
dicho término, deberán hacer los ajustes a sus estatutos sociales en los términos
precisados y constituirse como SOFOMES para poder realizar las operaciones
similares que venían efectuando, ahora reguladas en la LGTOC.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que se
cumpla o no con los requisitos señalados en las fracciones anteriores,
publicará en el Diario Oficial de la Federación que las autorizaciones a que
se refiere este artículo han quedado sin efecto.
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La entrada en vigor de las reformas, adiciones y derogaciones a los
artículos de la Ley de Instituciones de Crédito señalados en este artículo
transitorio no afectará la existencia y validez de los contratos que, con
anterioridad a la misma, hayan suscrito las sociedades que tenían el carácter
de sociedades financieras de objeto limitado, ni será causa de ratificación o
convalidación de esos contratos.

En los contratos de crédito que las sociedades celebren con posterioridad
a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este artículo, queden sin
efecto las respectivas autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, aquellas deberán señalar expresamente
que no cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información
que, con fines de promoción de sus servicios, utilicen las sociedades
señaladas.

Como puede observarse, las disposiciones de éste artículo son correlativas a
las de las organizaciones auxiliares de crédito mencionadas en el TERCERO
transitorio, y tienen como fin eliminar la regulación e injerencia de las
autoridades financieras en éste tipo de empresas en concordancia con el espíritu
de las reformas, derogaciones y adiciones contenidas en el decreto que
comentamos, así como en apego a la práctica internacional ya que México
era el único país que sujetaba a las SOPÓLES a las supervisiones comentadas,
según lo ha comentado por Jonathan Davis, presidente de la CNBV.5

El artículo SEXTO transitorio es idéntico al TERCERO transitorio pero ahora
en lo que respecta a las SOPÓLES, por lo que lo damos por visto.

Conforme al artículo SÉPTIMO transitorio, es factible para las empresas de
factoraje financiero, las arrendadoras financieras y las SOPÓLES, celebrar las
operaciones propias de sus objetos sociales sin sujetarse a las disposiciones
de la LGOAAC o de la LIC, según sea el caso, antes de que se surta el término de
7 años mencionado en los artículos TERCERO Y QUINTO transitorios, siempre
que tomen las siguientes medidas:

5 Periódico El Financiero. Sección de Finanzas. Artículo "Total Apoyo de CNBV a la
figura de SOFOM", fechado el 6 de marzo del 2006.
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I. Acordar en asamblea de accionistas que las operaciones de arrendamiento
financiero, factoraje financiero y crédito que realicen dichas sociedades
con el carácter de arrendador, factorante o acreditante se sujetarán al
régimen de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, en su
caso, al de sociedades financieras de objeto múltiple previsto en la General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;

II. Reformar sus estatutos sociales, a efecto de eliminar, según
corresponda, cualquier referencia expresa o de la cual se pueda inferir que
son organizaciones auxiliares del crédito o sociedades financieras de objeto
limitado; que se encuentran autorizadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; que, excepto que se ubiquen en el supuesto del penúltimo
párrafo del artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito, están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y que su organización, funcionamiento y operación
se rigen por dicha Ley o por la Ley de Instituciones de Crédito, y

III. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el instrumento
público en el que conste la celebración de la asamblea de accionistas
señalada en la fracción I y la reforma estatutaria referida en la fracción II
anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de
Comercio.

La autorización que haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, según corresponda, para la constitución, operación, organización y
funcionamiento de la arrendadora financiera, empresa de factoraje financiero
o sociedad financiera de objeto limitado de que se trate, quedará sin efecto a
partir del día siguiente a la fecha en que se inscriba en el Registro Público
de Comercio la reforma estatutaria señalada en la fracción II de este artículo,
sin que, por ello, la sociedad deba entrar en estado de disolución y liquidación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial
de la Federación que la autorización ha quedado sin efecto.

Los contratos que hayan suscrito las arrendadoras financieras, empresas
de factoraje financiero o sociedades financieras de objeto limitado con
anterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este artículo,
queden sin efectos las autorizaciones referidas, no quedarán afectados en
su existencia o validez ni deberán ser ratificados o convalidados por esa
causa.
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En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito
que las sociedades a que se refiere este artículo celebren con posterioridad
a la fecha en que la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público haya quedado sin efecto, aquellas deberán señalar expresamente
que no cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y que, excepto tratándose de sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de
información que, con fines de promoción de sus servicios, utilicen las
sociedades señaladas en el primer párrafo de este artículo.

El artículo OCTAVO transitorio confirma que las SOPÓLES, Arrendadoras
Financieras y Empresas de Factoraje Financiero, seguirán sujetas a las
disposiciones de la LGOAAC, LIC y demás disposiciones que emita la SHCP
para preservar la liquidez, solvencia y estabilidad, mientras la autorización
que les concedió esta Secretaría no quede sin efecto o les sea revocada.

Los siguientes artículos transitorios contienen reglas trascendentales para
la operación del decreto por lo que procedemos a transcribir los mismos:

NOVENO. Los artículos Cuarto y Quinto de este Decreto entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO. El artículo Sexto de este Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y
sociedades financieras de objeto limitado cuyas acciones con derecho a
voto que representen, cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su
capital social sean propiedad de sociedades controladoras de grupos
financieros con anterioridad a la fecha en que se cumplan siete años de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, serán
consideradas como integrantes de dichos grupos financieros en tanto
continúe vigente la autorización que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público les haya otorgado a dichas entidades para constituirse, operar,
organizarse y funcionar, según sea el caso, con tal carácter. En este supuesto,
seguirá siendo aplicable en lo conducente la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras.
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En caso que, conforme a lo dispuesto por el presente Decreto, las
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades
financieras de objeto limitado referidas en el párrafo anterior adopten la
modalidad de sociedades financieras de objeto múltiple y las acciones con
derecho a voto representativas de, cuando menos, el cincuenta y uno por
ciento de su capital social permanezca bajo la propiedad de la sociedad
controladora de que se trate, dichas sociedades serán consideradas como
integrantes del grupo financiero respectivo en términos del artículo 7 de la
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, reformado por este Decreto,
siempre y cuando se inscriban en el Registro Público de Comercio las reformas
correspondientes a los estatutos sociales de la sociedad controladora, se
modifique el convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 28
de la misma Ley y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe
la modificación a la autorización otorgada al grupo financiero de que se
trate para constituirse y funcionar con tal carácter. Las responsabilidades
de la controladora subsistirán en tanto no queden totalmente cumplidas todas
las obligaciones contraídas por las sociedades que dejan de tener el carácter
de arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades
financieras de objeto limitado, antes de la inscripción señalada.

DÉCIMO PRIMERO. Los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

DÉCIMO SEGUNDO. Las instituciones de crédito y casas de bolsa que
sean propietarias de acciones representativas del capital social de
arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, cuya
autorización haya quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán
conservar dichas acciones siempre que esas sociedades adopten el carácter
de sociedades financieras de objeto múltiple.

Las instituciones de crédito que sean propietarias de acciones
representativas del capital social de sociedades financieras de objeto limitado,
cuya autorización haya quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán
conservar dichas acciones siempre que esas sociedades adopten el carácter
de sociedades financieras de objeto múltiple.

DÉCIMO TERCERO. Los procesos de conciliación y arbitraje seguidos
conforme Ley de Protección y Defensa a! Usuario de Servicios Financieros,
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que a la fecha de publicación del Presente Decreto se encuentren pendientes
de resolver, seguirán rigiéndose por dicha Ley, hasta su conclusión.

DÉCIMO CUARTO. Por lo que se refiere a las sociedades de ahorro y
préstamo, se estará al régimen transitorio que para las mismas se prevé en
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de enero de 2003, así como en el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular publicadas en el mismo Diario el 27 de mayo de 2005.

DÉCIMO QUINTO. Las sociedades financieras de objeto múltiple se
reputan intermediarios financieros rurales para los efectos de la Ley
Orgánica de la Financiera Rural.

DÉCIMO SEXTO. Posterior a la fecha en que entre en vigor el presente
Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar objetos
sociales amplios que incluyan todas la operaciones de crédito del artículo 46
de la Ley de Instituciones de Crédito, de arrendamiento y de factoraje
financiero a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado que así lo
soliciten y mantener la regulación de la propia Secretaría y de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, así como la denominación correspondiente.

Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
otorgar la autorización para la transformación a Sociedad Financiera de
Objeto Limitado a las empresas de arrendamiento y factoraje financiero
que los soliciten, las cuales continuarán reguladas.

La regulación y la autorización otorgada de acuerdo a los párrafos
anteriores quedará sin efecto por ministerio de Ley a los tres años siguientes
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y las sociedades que
hayan obtenido dicha autorización a partir de esta fecha, quedarán sujetas a
lo dispuesto a los artículos tercero y quinto transitorio de este Decreto.

Como corolario al análisis presentado, estimamos que las reformas,
derogaciones y adiciones que presenta el Decreto, servirán de un gran apoyo
al otorgamiento del financiamiento en nuestro país al liberar los engorrosos
trámites y los complejos requisitos que la autoridad solicitaba para la
constitución de las SOPÓLES y para las organizaciones auxiliares del crédito.
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Existe un consenso generalizado por parte de los actores en el ramo de las
SOPÓLES en el sentido de que las reformas son favorables para su operación,
tal como lo señalan en diversas entrevistas Jonathan Davis, presidente de la
CNBV quien señala que "..estas entidades han demostrado su madurez en el
sistema financiero, por lo que ser entidades desreguladas resultará benéfico
para ellas, además, no están obligadas a provisionar su cartera ni a calificarla,
como los bancos, elementos que se tomaron en cuenta para decidir que
cambiaran a un marco jurídico distinto";6 por su parte Andrés de la Parra,
Director General de la Sofol Grupo Financiero BMW indica que, a pesar de
ser una Sofol de reciente creación, las reformas son favorables ya que les
permiten integrar en una empresa a su filial arrendadora,7 en lo cual coincide
Guillermo Babatz Torres, Director General de Sociedad Hipotecaria Federal.

Hemos mencionado que esta desregulación es perfectamente concordante
con el hecho de que las SOFOMES no son susceptible de captar recursos del
público por lo que no existe un riesgo para el público ahorrador y, por ende,
no requerirá de un rescate gubernamental como el otorgado a la banca en
años pasados que tengan un gran impacto en las reservas monetarias de
nuestro país.

Efectivamente, como podemos ver, otros entes jurídicos financieros como
las sociedades de ahorro y préstamo, los almacenes generales de depósito o
las uniones de crédito, preservan la regulación gubernamental a través de la
SHCP en atención a que estas si son compatibles con la captación de recursos;
sin embargo, las SOFOMES sólo colocarán financiamientos, por lo que el único
riesgo es el que corresponde a los accionistas de estas sociedades quienes,
en todo caso, deberán vigilar sus inversiones al controlar el riesgo que implica
el otorgamiento de cualquier financiamiento.

El público en general también se verá beneficiado de esta reforma ya que,
si consideramos que estas reformas provocarán un auge en el establecimiento
de financieras dispuestas a colocar créditos, esto impactará en una mayor
oferta y, por lo tanto, en mejores condiciones de plazos y tasas para los

6 Ob. cit.
1 Ob. cit.
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financiados, además que, la calidad del servicio deberá ser superior gracias a
la sana competencia que deberá desarrollarse como consecuencia de estas
reformas.

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE TRABAJO

CNBV= Comisión Nacional Sanearía y de Valores.
CONDUSEF= Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros.
LGOAAC= Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
LGTOC= Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
LIC = Ley de Instituciones de Crédito.
SHCP= Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SOFOL= Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Plural SOPÓLES)
SOFOM= Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Plural SOFOMES)

BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS

De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, 3° ed., Porrúa,
México, 1999.

Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso, 1° ed., Porrúa, México, 1980.

REVISTAS

Revista lustitia. Número 5, Artículo "Factoraje Financiero en México", autor Guillermo
García Rivera. Febrero de 2003

Revista Electrónica Ejecutivos de Finanzas. Artículo "Camino a la Libertad", publicado
el 20 de Julio del 2006.

Periódico El Financiero. Sección de Finanzas. Artículo "Total Apoyo de CNBV a la
figura de SOFOM", fechado el 6 de Marzo del 2006.

153



lustitia

DECRETOS Y LEYES

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones
de Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y Crédito
Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del
Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio del 2006.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Lazcano Garza Editores. Monterrey,
N.L. 2003.

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1985 y reformado el 28 de enero
del 2004. Versión electrónica.

Ley de Instituciones de Crédito. Ed. Porrúa. México, D.F. 2002.

154



LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER: UNA APUESTA

INNOVADORA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Marta Gisbert Pomata

1. LA LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

El 28 de enero de 2005 entró en vigor en España la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a excepción
de los títulos IV y V, que lo hicieron el 29 de junio de 2005.

Según se relata en la Exposición de Motivos, el objetivo fundamental de la
Ley es reducir y erradicar las insoportables cifras de violencia que sufren las
mujeres, fruto de las relaciones de poder, de dominio y de discriminación que
han ejercido históricamente algunos hombres contra éstas, especialmente en
el ámbito de la pareja o ex pareja. La Ley quiere incidir y actuar en relación
a lo que constituye la autentica lacra social en España: la violencia de género
que ejercen los hombres sobre las mujeres en las relaciones de pareja o ex
pareja. Este es el ámbito de aplicación de la Ley, tal y como se establece en
el artículo primero de la misma y que se amplía también a los hijos e hijas de
las víctimas mujeres, por ser también víctimas directas o indirectas del entorno
familiar.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos
internacionales y justifica su aprobación en el artículo 9.2 de la Constitución
Española, que obliga a los Poderes Públicos a remover todos aquellos
obstáculos que limiten o dificulten que los derechos fundamentales de las

* Profesora Doctora de Derecho Procesal de la Universidad Pontifica Comillas de Madrid.
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personas sean una realidad, entre ellos el derecho de igualdad real entre
hombres y mujeres.

Las cifras estadísticas son elocuentes. En el año 2004 se presentaron en los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de toda España un total de 99.111
denuncias de violencia doméstica, según el Informe del Servicio de Inspección
del Consejo General del Poder Judicial de la actividad de los Órganos Judiciales
sobre Violencia Doméstica. Del número total de víctimas, las mujeres
representan el 90'2%. En ese mismo año, el número de personas muertas por
violencia doméstica ascendió a 100 personas según Informe del Servicio de
Inspección del Consejo General del Poder Judicial, de las que 84 eran mujeres
y 69 de ellas murieron a manos de sus parejas o ex parejas. Asimismo, los
datos estadísticos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, en
relación con la aplicación de la Ley reguladora de la Orden de Protección
desde su entrada en vigor, el 2 de agosto de 2003, revelan que de las 34.635
órdenes de protección otorgadas judicialmente, un 94% de ellas corresponden
a víctimas mujeres.

La Ley parte de la base de que la violencia de género es un problema de
carácter transversal que afecta a todos los sectores de la sociedad y precisa
soluciones que incidan en la multiplicidad de sus causas y efectos. Por esto la
respuesta institucional quiere ser global, y con decisiones que tengan fuerza
de Ley, estableciendo medidas educativas, de sensibilización, contra la
publicidad ilícita, de prevención, de protección social y económica, de tutela
institucional, penal y judicial.

El texto legislativo se estructura en la Exposición de Motivos, un Título
Preliminar, cinco Títulos, veinte Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria, siete Disposiciones Finales y un
Anexo:

- El Título Preliminar se ocupa en sus dos artículos del obj eto de la Ley,
de los fines y principios que la inspiran.

- El Título I regula las medidas de sensibilización tratando en sus tres
Capítulos, el ámbito educativo, el ámbito de la publicidad y de los
medios de comunicación y el ámbito sanitario.
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En el Título II se recogen los derechos de las mujeres víctimas de
violencia, de tal forma que en el Capítulo I se regula la garantía de los
derechos de las víctimas, el derecho a la información, el derecho a la
asistencia social integral y la asistencia jurídica gratuita. El Capítulo II
regula los derechos laborales y de seguridad social. El Capítulo III se
ocupa de los derechos de las funcionarías públicas. Por último el
Capítulo IV regula los derechos económicos en los que se incluyen
ayudas sociales y prioridad para el acceso a la vivienda.
El Título III se refiere a la tutela institucional y en él se prevé la creación
de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la
mujer y el Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer, a la vez
que la creación de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la cooperación de las Policías locales,
elaborando planes de colaboración entre las distintas administraciones
con competencias en la materia.
En el Título IV se regula la tutela penal modificando varios preceptos
del Código Penal y establece la obligación de los Centros Penitenciarios
de realizar programas específicos para internos condenados por este
tipo de delitos.
A su vez, el Título V se ocupa de la tutela judicial dividiéndose en cinco
Capítulos con el siguiente contenido: de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer; normas procesales civiles (pérdida de competencia objetiva
cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer); normas
procesales penales (competencia territorial, competencia por conexión);
medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas
(disposiciones generales, orden de protección, protección de datos y
limitaciones a la publicidad, medidas de salida del domicilio, alejamiento
o suspensión de las comunicaciones, medidas de suspensión de la patria
potestad o la custodia de menores, del régimen de visitas, del derecho
a la tenencia, porte y uso de armas, garantías para la adopción de las
medidas y mantenimiento de las medidas cautelares), y del Fiscal contra
la Violencia sobre la Mujer.
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Centrándonos en este último Título relativo a la tutela judicial, pasamos a
referirnos, en concreto, a los novedosos Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

2. Los JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La nueva Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(en adelante Ley 1/2004), introduce, desde el ámbito del Derecho Orgánico,
la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El legislador pretende
establecer las garantías para un tratamiento adecuado y eficaz de la situación
jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género, de una forma
global y unificada.

Por tanto, se han creado los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como
órganos judiciales especializados dentro del orden jurisdiccional penal, con
una vis atractiva hacia determinados asuntos de familia propios del orden
jurisdiccional civil, como mas adelante veremos, no un nuevo orden jurisdiccional,
como algunos querían1.

1 Como "experiencia piloto" esta tarea ya había sido emprendida por el C.G.PJ. Dentro
del marco legal vigente, se procedió a la constitución de diversos juzgados de esta
naturaleza desde que se adoptó la primera decisión de especialización a favor del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Elche y n° 5 de Alicante y n° 4 de
Orihuela y se les denominaba "Juzgados de Malos Tratos". Esta especialización
se llevó a cabo, no mediante la alteración de las normas de reparto, sino a través de los
mecanismos de especialización previstos en el art. 98 de la L.O.P.J. y en el Capítulo I del
Título II (arts. 16 y sgtes.) del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de Aspectos Accesorios
de las Actuaciones Judiciales. Comenta Boix REIG y MARTÍNEZ GARCÍA, en "La nueva
Ley contra la Violencia de Género", edit. lustel, Madrid, 2005, p. 281, que "esta
experiencia no fue del todo un éxito, pero no debido a la especialización en sí, sino al
hecho de que estos órganos no recibieron las dotaciones presupuestarias suficientes
para funcionar con efectividad. También SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA y MOYA
CASTILLA en "Violencia de Género. Ley Orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género ", Ediciones Experiencia, Barcelona, 2005, p 118, expone
que "cuyo resultado -según el sentir general- no ha sido positivo, demostrando que
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Tras su puesta en marcha, en sólo dos meses ya registraron mas de seis
mil asuntos. Una alarmante cifra que deja idea del estado de saturación que
tienen ya estos nuevos Juzgados. El Juzgado que más asuntos recibió, en
los dos primeros meses de vida, fue el de Sevilla, con 746, la mayoría de los
cuales se tramitaron como diligencias previas. Los tres Juzgados especializados
de Madrid recibieron un total de 1.853 asuntos, tramitándose sólo uno de ellos
como proceso sumario, es decir, por hechos considerados delitos graves.

2.1 CONSTITUCIÓN

La Ley dispone que, en principio, en cada partido judicial debe existir, al
menos, un órgano judicial que asuma las competencias propias de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, de tal manera que se garantice a todas las víctimas
una respuesta judicial especializada independientemente del lugar de su
domicilio. Y esta interpretación ha sido ratificada por acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de fecha 27 de abril de 2005.

Ahora bien, como se extrae de la nueva Ley (art. 43) se establecen varias
modalidades de creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer:

Exclusivos: son Juzgados que solamente tienen las competencias propias
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sin asumir otras distintas.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 23/2005, de 3 de marzo,
por el que se dispuso la creación y constitución de Juzgados de Violencia
sobre la Mujer correspondientes a la programación del Ministerio de Justicia

no era un instrumento eficaz". Por el contrario, para otros autores, entre ellos, MAGRO
SERVET, "Propuesta para un reforma legal integral en materia de violencia doméstica",
en La Ley, n° 5210,2000, la experiencia de los Juzgados especializados ha sido altamente
positiva en cuanto "a la actuación directa que estos tres Jueces han tenido a la hora de
conocer con exactitud la situación real por la que atravesaban las mujeres que eran
objeto de maltrato en su respectivo partido judicial, aprobándose un protocolo de
actuación conjunto entre todas las administraciones implicadas"..
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para el año 2005. En él se dice que "el Gobierno procederá de forma
escalonada a la creación, compatibilización y transformación de Juzgados de
Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad
de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer".

El Real Decreto contiene diecisiete unidades judiciales (diecisiete
Juzgados de Violencia sobre la Mujer), fijadas conforme a las prioridades
expuestas por la comisión mixta Consejo General del Poder Judicial-
Ministerio de Justicia para el desarrollo de la planta judicial durante ese año
2005. Contarán con un juzgado las siguientes capitales: Granada, Málaga,
Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife, Alicante, Valencia, Murcia, Vitoria, San Sebastián y Bilbao,
mientras que Madrid tendrá tres y Barcelona tendrá dos2.

Compatibles: son órganos judiciales que asumen el conocimiento de todos
los asuntos en materias propias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
dentro del partido judicial, pero que también conocen de otros asuntos penales
(si son Juzgados de Instrucción) o penales y civiles (si son Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción); el número de asuntos que no sean de
Violencia sobre la Mujer se determinará en función de la carga de trabajo.

De esta forma, se asegura que en todo partido judicial habrá un juzgado
de violencia bien en forma exclusiva o bien compatibilizando esta materia
con otras.

Partidos judiciales con Juzgado único, quienes asumirán el conocimiento
de todos los asuntos en materias propias de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer dentro del partido judicial, junto con el resto de materias.

2 En total entraron en funcionamiento 434 Juzgados especializados. Ahora bien, a
fecha de junio de 2006, hay ya creados, a modo de ejemplo, 5 Juzgados en Madrid, 3 en
Barcelona, 2 en Valencia, Sevilla, Málaga y Granada, etc. Por tanto, la cifra sigue
aumentando. V. Real Decreto 708/2006, de 9 de junio, por el que se dispone la creación
de veinte unidades judiciales dentro de la programación de desarrollo de la planta
judicial para el año 2006.
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Este sistema ha conllevado que en muchos Juzgados compatibles se esté
asumiendo una carga de trabajo superior a los módulos recomendables3. Y
por otro lado, no parece sencillo establecer una nuevas normas de reparto
equitativas para cada uno de los diferentes partidos judiciales pues puede
resultar difícil determinar cuantos procedimientos se tramitarán por los Juzgados
a los que el Consejo General del Poder Judicial ha atribuido la competencia
en materia sobre violencia de género, y más teniendo en cuenta que estos
procedimientos deben requerir, en la mayoría de los casos, una importante
dedicación.

En cuanto al funcionamiento de estos juzgados, la ley establece que
prestarán servicio en horas de audiencia y en días hábiles, por lo que cualquier
actuación inaplazable y que se suscite fuera de las horas de audiencia podrá
practicarse ante el Juzgado de Guardia, quien posteriormente remitirá las
actuaciones al Juzgado competente de Violencia sobre la Mujer.

2.2. COMPETENCIAS

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, buscando la especialización,
acumulan, objetivamente, el conocimiento de asuntos tanto penales como
civiles. Vamos a referirnos brevemente a estas competencias que se recogen

3 SANAHUJA, en "Juzgados de Violencia sobre la Mujer", en Cuadernos Penales José
María Lidón, n° 2, Universidad de Deusto, 2005, p. 63, critica que este sistema "supone
que Juzgados que ya tuenen una agenda cubierta para bastantes meses, y unas bolsas
de atrasos, deberán asumir en exclusiva la violencia de género. Cada día la policía
pondrá a su disposición todos los detenidos existentes en el partido judicial por
violencia de género, y deberán compatibilizar los señalamientos que ya tienen previstos
con meses de antelación con la atención a esta nueva asignación de funciones. No es
aventurado anunciar que se producirán retrasos y suspensiones en la tramitación de
las otras causas y procesos".
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en el art. 44 de la Ley 1/20044, distinguiendo primero las penales y a continuación
las civiles por estar supeditadas a las anteriores:

4 Para un mejor seguimiento de la que aquí se expone, se transcribe a continuación el
art. 44 de la Ley 1/2004: "Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de l
de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «i. Los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los
procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los
siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones
al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e
indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación,
siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer
que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la
esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se
hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda de hecho de la
esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de
género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier
delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las
personas señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del
Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la
letra a) de este apartado.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en
todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia

familiar.
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A. COMPETENCIAS PENALES:

La determinación de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer se establece sobre la base de tres presupuestos concurrentes:

1. La clase del delito o falta que constituye el objeto del proceso (criterio

ratione materiae).
2. Las personas que aparecen como sujeto activo y pasivo de dicha

infracción penal (criterio ratione personae) y,
3. siempre y cuando "se haya producido un acto de violencia de género".

e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos
e hijas menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en

materia de protección de menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Muj er tendrán de forma exclusiva y excluyente

competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes
requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias
indicadas en el número 2 del presente artículo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de
género, en los términos a que hace referencia el apartado l a) del presente artículo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales
por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya
adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma
notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión,
remitiéndola al órgano judicial competente.

5. En todos estos casos está vedada la mediación.»

163



lustitia

CRITERIO RATIONE MATERIAS:

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán:
1. De los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a

homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos
contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier
otro delito cometido con violencia o intimidación de un hombre contra una
mujer dentro del ámbito del hogar o de la pareja. Así como los delitos contra
los derechos y deberes familiares.

No nos corresponde aquí referirnos al catálogo de delitos elegido por el
legislador5, simplemente haremos mención a dos circunstancias: Primeramente,
que se echa en falta para una mayor claridad que el legislador hubiera procedido
a una enumeración individualizada de los delitos comprendidos en el ámbito
de competencia de estos Juzgados, ya que la nueva norma puede dar lugar a
equívocos, puesto que no abarca la totalidad de los tipos recogidos en cada
uno de los títulos contemplados en la redacción de la citada norma6. Y segundo,
nos referimos a ciertas ausencias que han sido criticadas por la doctrina,
piénsese por ejemplo, en el delito de acoso sexual o en la ablación que cada
vez cobra mas actualidad por el efecto migratorio en nuestro país7, o, por
otro lado, en ciertos delitos muy frecuentes en los agresores de violencia de
género, como es el delito de quebrantamiento de condena o de medidas
cautelares o de impago de pensiones.

2. De las faltas contenidas en los títulos I y II del Libro III del mismo
Código Penal (faltas contra las personas y contra el patrimonio).

En cuanto a la lista de faltas competencia de estos Juzgados especializados,
sólo mencionar, por ser cuestión más penal que procesal, la inclusión en la
competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de, entre otras, las

5 Esta relación de delitos era mas amplia en el Proyecto de Ley.
6 Piénsese, por ejemplo, en aquellos cuyo autor es específico (como la autoridad o funcionario
público del art. 167 C.P.) o aquellos otros cuya victima es un colectivo (170 C.P.).
7 V. al respecto el voto particular al Informe del Consejo General del Poder Judicial, pp.
50 y 51.
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faltas de injurias y contra el patrimonio cuando en el apartado a) del mismo
art. 87.1 LOPJ son objeto de exclusión tanto los delitos contra el patrimonio
como los delitos contra el honor. Esto origina algún desconcierto sobre todo
si se tiene en cuenta que ambas categorías de infracciones sí aparecen
relacionadas en el art. 57 CP al que se refiere el art. 544 bis introducido por la
LO 14/1999 de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de protección a las víctimas de los malos tratos.

Por lo que respecta a las faltas contra el patrimonio (Título II): eventualmente
la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer podrá alcanzar algún
supuesto de daños (art. 625 CP) o más difícilmente de hurto, utilización ilegítima
de vehículo a motor o ciclomotor, estafa o apropiación indebida (art. 623 CP),
pero resulta casi imposible relacionar la violencia de género con las faltas de
defraudación de energía (art. 623), alteración de lindes o distracción de aguas
(art. 624 CP).

CRITERIO RATIONE PERSONAS

El marco competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer viene
determinado por un segundo criterio, recogido en el art. 87 ter. 1 LOPJ y 14.5
LECrim, referido a la condición de las personas que deben aparecer como
sujeto activo y pasivo del hecho que da lugar al procedimiento penal. Dicho
criterio es complementario del examinado en el apartado anterior.

El ámbito de las personas tuteladas por los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer se extiende a los siguientes supuestos:

De ámbito propio: Delitos cometidos por un hombre contra una mujer.
Siempre y cuando la mujer es o ha sido esposa del autor de la infracción
penal o esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad,
aún sin convivencia.

El grado de acreditación de la relación mantenida, entendemos que es un
problema de valoración de prueba a resolver en cada caso concreto, como
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la totalidad de los elementos objetivos o subjetivos de los tipos penales. Cabe
plantearse que ocurre cuando la relación terminó hace años. Evidentemente
no puede establecerse un límite temporal determinado que excluya o imponga
"a priori" la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pero,
en todo caso, se entiende que, para que éstos resulten competentes, tiene
que existir una relación, directa o indirecta, entre el acto de violencia y la
relación de pareja que existió entre el agresor y la víctima. Sobre ello
volveremos mas adelante.

De ámbito añadido: Delitos cometidos sobre los descendientes propios o de
la esposa o conviviente o sobre los menores o incapaces que convivan con
el autor o que se hallen sometidos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento
o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

Como se puede apreciar, no se exige convivencia con el agresor respecto de
los menores o incapaces que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela,
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Y si se exige
convivencia con el agresor respecto de los restantes sujetos pasivos a
excepción de los casos de ex cónyuge y mujer que esté o haya estado ligada
al autor por análoga relación de afectividad.

Por otro lado, pese a que en el art. 87 ter.l.a sólo se mencionan los
"descendientes propios o de la esposa o conviviente" y, por tanto, parece
excluir a los descendientes de las ex esposas o ex convivientes, no vemos
razones que justifiquen su exclusión8.

CUANDO SE HAYA PRODUCIDO UN ACTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Este tercer requisito es el que más dificultades presenta en su aplicación
práctica, porque parece implicar que la competencia del Juez especializado

8 En este sentido, v. III seminario de Formación de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer Exclusivos, celebrado en Barcelona, los días 28 a 30 de junio de 2.006, pregunta 22.
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depende de la previa comprobación de una especial motivación del sujeto
pasivo, puesto que esta es la interpretación que cabe dar al apartado 4 del
art. 87 ter L.O.P.J. cuando dice:

Cuando el Juez apreciare que los actos puestos en su conocimiento, de
forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá
inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.

Por tanto, cuando llegue un asunto nuevo al Juez de Violencia sobre la
Mujer, éste debe indagar y constatar, cuanto antes mejor, que el autor del
hecho ha usado la violencia con el propósito de favorecer la discriminación,
la situación de desigualdad y la relación de poder de los hombres y las mujeres,
definición que se recoge en el art. 1.1 de la Ley 1/2004.

Si este requisito de que "se haya producido un acto de violencia de género",
lo ponemos en relación con el criterio ralionepersonae y, en concreto, cuando
haya menores implicados, caben dos posibles interpretaciones de esta
expresión:

Una primera restrictiva: se exige unidad de acto en la violencia ejercida
sobre la mujer y la ejercida sobre uno de los menores.

Otra interpretación extensiva, de tal manera que alcanzaría a todos los
hijos de víctimas siempre que hubiese existido algún precedente de acto
violento sobre la mujer sin limitación temporal.

Atendiendo a la definición de la violencia de género contenida en el artículo
1.3 y 44 de la Ley 1/2004, resulta más adecuada la opción interpretativa
extensiva, de tal manera que la competencia del Juzgado especializado
alcanzaría a todos los descendientes siempre que hubiese existido algún
precedente de acto violento sobre la mujer sin limitación temporal9. De esta

9 En este sentido también la Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2005: "Esta
expresión, obviamente, determina la exigencia de que las infracciones penales cometidas
contra los menores, etc., estén vinculadas a actos de violencia de género previos o
simultáneos para entrar en el ámbito competencial de los Juzgados especializados.
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manera, la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer se extenderá
a aquellas situaciones en las que la violencia sobre la mujer afecta también a
los menores que se encuentran dentro del entorno familiar, contribuyendo
a garantizar la efectividad de la protección de la propia mujer. Por tanto, la
Ley no contiene la exigencia de que la agresión a descendientes se produzca
en unidad de acto con la agresión a la mujer, aunque se estima que si tiene
que haber una cierta vinculación, un hilo conductor entre el acto de violencia
de género y la agresión a descendientes.

En resumen, un maltrato, en sentido amplio o general, contra un hijo, en el
que el autor es presuntamente el padre, que sin embargo no realiza ningún
hecho violento contra la madre de ese niño, deberá instruirse por los Juzgados
de Instrucción o de Primera Instancia o Instrucción. Lo mismo en el caso de
maltrato a ancianos, ascendientes o parientes por consanguinidad o afinidad.

Al hilo de lo dicho, quizá debería plantearse, como ya reiteraremos en
páginas posteriores, sino sería adecuado una especialización de estos Juzgados
para cualquier tipo de violencia familiar o doméstica, máxime cuando la
violencia sobre estas personas muchas veces va dirigida también a hacer
sufrir y a atemorizar y "dañar" psicológicamente a la esposa o conviviente.
Además, de este modo, la atribución de competencias objetivas se habría
realizado de acuerdo a un criterio material general, relacionado con cualquier
acto de violencia familiar o doméstica, y con independencia del sexo de los
sujetos activo y pasivo del mismo10.

Vinculación que será puesta de manifiesto por las circunstancias de todo tipo que
concurran en el caso concreto, y no sólo por la unidad de acto, ya que en situaciones
de violencia habitual, bastará con que los actos dirigidos contra los menores, etc., se
enmarquen en el contexto de maltrato contra la mujer, aunque no coincidan en el
tiempo, siempre que se mantengan dentro del marco temporal al que se circunscribe la
situación de violencia de género".
10 Como expone SANZ-ÜÍEZ DE ULZURRUN y MOYA CASTILLA, en "Violencia de Género.
Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género ",
Ediciones Experiencia, Barcelona, 2005 (p. 121), "el hecho de que estos Juzgados
intervengan en función del sexo de la víctima se ha criticado por innecesario (ya que el
amparo a terceras víctimas de la violencia intrafamiliar no hubiera comprometido su
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respeto a laperpetuatio iurisdictionis; el principio de economía procesal; o
evitar las dilaciones indebidas o la "elección de juez". Por ello, si el Juez de
Violencia sobre la Mujer tenía competencia civil para conocer del asunto en
el momento de la admisión a trámite de la demanda, debe seguir con la
competencia civil aunque posteriormente el proceso penal termine por alguna
de las dos posibilidades indicadas20.

Es cierto que cabe la interpretación contraria por cuanto la competencia
civil viene determinada en razón de la competencia penal, y que estas dos muy
distintas interpretaciones se están aplicando en la práctica por los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer. Ahora bien, aunque ninguna de ellas carece de
fundamentos jurídicos, es cierto que, como dice el Informe del Grupo
de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del
Poder Judicial21, que podría resultar conveniente una reforma del artículo 49
bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las siguientes finalidades:

20 En parecidos términos, la Circular de la Fiscalía 4/2005, p. 93 y las Conclusiones
aprobadas en el Seminario "Implicaciones civiles de la Ley 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género", celebrado en Madrid, los días 21 a
23 de junio de 2.006, pregunta 12.
21 Informe del grupo de expertos en violencia domestica y de genero del consejo
general del poder judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación
de la ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de
genero, y sugerencias de reforma legislativa que los abordan reunido el grupo
de expertos en violencia doméstica y de género del consejo general del poder judicial,
detectados determinados problemas de interpretación en la aplicación de la ley orgánica
1/2.004, de medidas de protección integral contra la violencia sobre la mujer, se considera
de interés sugerir la modificación legislativa de los preceptos que seguidamente se
señalan. En la realización de este informe se han tenido en cuenta las reflexiones de los
jueces de violencia sobre la mujer, aportadas en los distintos cursos de formación del
plan estatal y de los planes descentralizados, así como las conclusiones del Seminario
de Jueces exclusivos de violencia sobre la mujer, celebrado en Santander los días 20 y
21 de octubre pasados, y del Seminario de Magistrados de Secciones Penales
especializadas en violencia sobre la mujer, celebrado en Madrid los días 30 de noviembre
a 2 de diciembre, también de 2.006.
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1. Clarificar de forma definitiva que la expresión a la "que se haya iniciado
la fase de juicio oral" se entiende referida al juicio del proceso civil, y
no al proceso penal.

2. Fijar el momento en el que se entiende iniciada la fase de juicio oral.
No se está dando una respuesta uniforme a esta cuestión. Para otorgar
una mejor tutela a los intereses de la víctima de violencia de género, la
postura más adecuada sería considerar que dicha fase se inicia cuando
se haya dictado la resolución judicial convocando a comparecencia o
ajuicio.

3. Establecer que el límite temporal del inicio de la fase de juicio oral se
extiende a todos los supuestos en los que se produce la pérdida de la
competencia de un Juzgado de Primera Instancia o de Familia sobre
un asunto civil. Atendiendo a la redacción vigente, dicho límite temporal
solamente está expresamente previsto para el supuesto del apartado
1 del artículo 49 bis L.E.C., debiendo ser también aplicable al supuesto
del apartado 3 del mismo precepto.

Clarificar la referencia al "Tribunal Civil" que se contiene en el apartado 3 del
artículo 49 bis L.E.C. Sería conveniente establecer que dicha expresión se refiere
exclusivamente al órgano del orden civil que está conociendo del asunto en
primera instancia.

C. COMPETENCIA TERRITORIAL

De los asuntos criminales relativos a violencia de género debe conocer el
Juez del domicilio de la mujer víctima de los hechos según dispone el nuevo
artículo 15 bis LECritn (adicionado por el art. 59 de la LO 1/2004):

En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción
o conocimiento corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la
competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de
la víctima...
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La determinación de la competencia territorial en atención al domicilio de la
víctima, supone una excepción a las normas generales delforum delicti
comissi derivada del principio de protección integral de la mujer que informa
la Ley 1 /2004, con la finalidad -ya buscada en el art. 771 de la LEC con relación
a las medidas provisionales previas22- de allanar al máximo la denuncia o la
solicitud de medidas por quien las necesite, facilitando a la víctima el acceso
a la tutela prevista en la Ley 1/2004 mediante el acercamiento del órgano
competente.

No obstante, el nuevo art. 15 bis LECrim contempla dos excepciones al
fuero del domicilio, atribuyendo competencia al Juez del lugar de comisión de
los hechos para "... la adopción de la orden de protección o de medidas
urgentes del artículo 13 de la presente Ley ...". A lo que se debe añadir la
salvedad derivada de la competencia del Juez de Guardia ante el que se
solicite una orden de protección.

Ahora bien, el nuevo criterio normativo no precisa si hay que atender al
domicilio de la víctima en el momento en que ocurren los hechos punibles, o
al que tenga en el momento de la denuncia. En principio, razones de índole
práctica aconsejarían inclinarse por este último, habida cuenta de que en
ocasiones las víctimas se ven obligadas a cambiar de domicilio precisamente
a consecuencia de las conductas delictivas de que son objeto, más no podemos
olvidar que en la Ley 1/2004 el domicilio de la víctima fija la competencia y que
ésta afecta al derecho al juez legal, por lo que habrá que estar al domicilio de
la víctima en el momento de comisión de los hechos como fuero
predeterminado por la Ley, pues otra interpretación podría dejar a la voluntad
de la denunciante la elección del juez territorialmente competente. Por la misma
razón los cambios de domicilio posteriores a la denuncia serán irrelevantes.
La institución procesal de la perpetuatio iurisdictionis, aplicable en este punto
al proceso penal, impone que la situación-fáctica y jurídica- que sirvió de

22 Art. 771.1 L.E.C.: "El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o
divorcio de su matrimonio, puede solicitarlos efectos y medidas a que se refieren los
artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio".
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base para fijar la competencia de un determinado órgano jurisdiccional se
considere determinante del fuero, sin perjuicio de que aquella situación
se modifique a lo largo del proceso y sin que pueda alterarse la competencia
por un acto de voluntad de alguna de las partes23.

En los supuestos excepcionales en que no se pueda determinar el Juez
territorialmente competente por no haber podido concretarse el domicilio de
la víctima, ya por encontrarse domiciliada en el extranjero, ya por carecer de
domicilio conocido, se estará al lugar en que se encuentre residiendo, aún
con carácter accidental, y, en su defecto, a los fueros generales previstos en
los arts. 14 y 15 LECrim, con carácter subsidiario.

3. COMPETENCIA FUNCIONAL EN MATERIA DE RECURSOS

El artículo 45 de la Ley 1/2004, en relación con los recursos en materia penal,
adiciona un nuevo ordinal 4° al art. 82.1 de la L.O.P. J. con la siguiente redacción:

De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones en materia
penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número
de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica.
Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda
a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia24.

23 STS 2a 782/1999, de 20 de mayo y ATS 2a de 18 de mayo de 1997.
24 Respecto a la fase de enjuiciamiento, la Disposición Adicional Décima Tres bis, que
adiciona un nuevo párrafo en el artículo 89 bis de la LOPJ obliga de forma preceptiva a
especializar a uno o varios Juzgados de lo Penal en cada provincia, de conformidad
con el artículo 98 de la LOPJ. Respecto a dicha cuestión, el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 27 de abril de 2005 adoptó el Acuerdo de posponer a l-l-
2006 dicha especialización, por las razones que constan en el mismo: "Mantener un
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Y el artículo 46, hace lo propio en recursos en materia civil, adicionando un
nuevo párrafo al art. 82.4 en la L.O.P.J, con la diferencia de que en este caso,
en relación con la creación de secciones especializadas de la Audiencia
provincial, utiliza el verbo "podrán" y no "deberán"25.

período de espera de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley afín de valorar
el impacto que sobre las cargas de trabajo de los Juzgados de lo Penal pueda
suponer la transformación de determinadas conductas calificadas actualmente como
faltas en delitos y así poder tomar decisiones sobre especializaciones de los Juzgados
de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer. Asimismo la adopción de dicho
período de espera supondrá adoptar mejores criterios sobre la organización de los
referidos Juzgados para la celebración de los juicios rápidos penales, valorando la
incidencia de las nuevas cargas de trabajo. Se aprueba que para ambos fines, se
recaben datos estadísticos de esta materia de los distintos Juzgados de lo Penal
hasta finales del próximo mes de octubre". La vigencia de dicho acuerdo ha sido
prorrogada en seis meses más, por Acuerdo del Pleno de 25 de Enero del 2006 al
subsistir las mismas razones por las que se acordó aplazar la atribución de la
especialización en este ámbito.
25 El Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 25 de mayo de
2005 adoptó un Acuerdo del siguiente tenor: "Las Secciones Penales o Civiles-Penales
de las Audiencias Provinciales asumirán con carácter exclusivo el conocimiento de las
materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo i de la Ley Orgánica i/
2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y concretamente, y con tal carácter de exclusividad, el conocimiento de los
recursos que establece la ley contra las resoluciones dictadas en materia penal por
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de las sentencias dictadas y recursos
contra las resoluciones dictadas en las mismas materias reguladas en la Ley Orgánica
1/2004 por los Juzgados de lo Penal con sede en las provincias respectivas, asumiendo
igualmente con el mismo carácter exclusivo el conocimiento de todos aquellos asuntos
que correspondan a la Audiencia Provincial en el enjuiciamiento en primera instancia
de los procedimientos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de las
respectivas provincias, a excepción de los juicios competencia del Tribunal del Jurado.
En aquellas Audiencias Provinciales en que se cree una nueva Sección correspondiente
a la programación del año 2005 y, se lleve a cabo dicha creación en diciembre de dicha
anualidad, será ésta la que definitivamente se especialice en el conocimiento de la
materia penal relativa a la Violencia de Género, previo acuerdo adoptado por el Consejo
General del Poder Judicial. Por tanto, la especialización que ahora se ha realizado con
referencia a las citadas Audiencias debe entenderse como provisional
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Por tanto, exige la especialización obligatoria de una o varias de las
secciones de la Audiencia Provincial para la resolución de los recursos,
entendemos de los llamados devolutivos, contra las resoluciones en materia
penal dictadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
Asimismo, extiende esta especialización a los supuestos en que corresponda
a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. No se exige, no
obstante, esta especialización cuando la Audiencia Provincial conozca de los
recursos de apelación en segunda instancia.

Por el contrario, en los recursos de materia civil el artículo 46 de la Ley I/
2004 parece querer dejar al arbitrio judicial la especialización o no de una o
varias secciones de la Audiencia Provincial para la resolución de los recursos
contra las resoluciones civiles dictadas por los juzgados de Violencia sobre la

Las Secciones que se especializan en el presente Acuerdo de las Audiencias
Provinciales de Cádiz, Málaga, Asturias, Alicante, A Coruña, Pontevedra y Murcia
extenderán en esta materia su competencia a todo su ámbito territorial, incluyendo el
de las secciones desplazadas. Igualmente extenderá en esta materia su competencia a
todo su ámbito territorial la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz,
incluyendo el de la Sección de la misma con sede en Mérida.

Las restantes Secciones de las Audiencias Provinciales afectadas por estas medida
que estén conociendo de asuntos relativos a la Violencia de Género conservarán,
hasta su conclusión, el conocimiento de los procedimientos de esta clase pendientes
ante ellas.

Dado que la atribución del conocimiento de la materia relativa a la Violencia de
Género se efectúa de forma exclusiva pero no excluyente, las Salas de Gobierno de los
Tribunales Superiores de Justicia, en el ejercicio de sus atribuciones y previa propuesta
de los Magistrados de las Audiencias afectadas, adoptarán, en su caso, con respecto
a las Secciones de las Audiencias Provinciales para las que ahora se adopta la medida
de especialización en el conocimiento de esta específica materia, los pertinentes
Acuerdos de modificación de normas de reparto o de reducción del mismo, cuando así
lo aconseje la entrada de asuntos a que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, y de los restantes correspondientes a la jurisdicción penal o civil que tienen
encomendada, para evitar desequilibrios en las cargas de trabajo de las respectivas
Secciones y que puedan dar lugar a disfunciones en el correcto funcionamiento de los
servicios judiciales" Estas medidas empezaron a aplicarse el mismo día 29 de junio de 2005.
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Mujer. Entendemos, por tanto, que en el orden civil no será obligatoria
la especialización, que sí se exige en materia penal.

4. PRINCIPALES CRÍTICAS CONTRA LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA
SOBRE LA MUJER

Evidentemente, a nadie ha dejado indiferente esta novedad26. Muchas han
sido las críticas que desde diversos sectores implicados se han vertidos contra
la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. De entre ellas
destacamos la que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial español
que podemos resumir en los siguientes términos:

El C.GPJ. hizo especial hincapié en la "discriminación positiva" que suponía
esta situación y subrayó27:

Cuando esa acción o más bien la discriminación positiva se traslada a la
creación de órganos judiciales que tutelan sólo los bienes de la mujer, mas
grave es el desajuste por las siguientes razones: 1a La tutela judicial no es,
en cuanto tal, un bien escaso que no permita, por una supuesta limitada
disponibilidad, su reparto y atribución a todos cuanto lo precisen; es decir,
la tutela judicial es un bien que no exige se excluya de su ámbito a ningún
grupo humano (varones en este caso) para dar debida satisfacción a otro
grupo mas desfavorecido (mujeres en este caso). Por decirlo sintéticamente,
existe posibilidad de tutela judicial para todos sin excluir ni postergar, es
decir, sin eliminar ni discriminar a nadie...2a Tampoco cabe decir que el bien
escaso sería la celeridad o prontitud en la dispensa de una tutela judicial que

26 Basta con consultar la tramitación parlamentaria del texto legal y de las diversas
intervenciones y comparecencias que se reflejan en el Diario de Sesiones. De hecho,
las Enmiendas al Proyecto de Ley son especialmente repetitivas en lo referido a la
necesidad de especialización y la limitación a la mujer del ámbito de protección de esta
norma, v. BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, n° 2-4, de 24 de septiembre de
2004, y BOCG, Senado, Serie n, n° l (c), de 11 de noviembre de 2004.
27 Informe del c.G.P.J. al Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la
Violencia ejercida sobre la Mujer de fecha 24 de junio de 2004, pp. 25 a 27.
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debe darse sin dilaciones indebidas; ... no se entiende, por ello, qué es lo
que gana la tutela judicial a favor de las mujeres por el hecho de excluirse
los varones de la competencia de los nuevos órganos judiciales. 3a No cabe
decir que los argumentos anteriores son incorrectos alegando que la exclusión
del varón no le discrimina en la tutela judicial al serle posible obtenerla
siempre ante los órganos judiciales comunes o generales. Debe tenerse en
cuenta que la discriminación en este caso no está en obtener o no tutela
judicial, sino en excluir a los varones del nuevo mecanismo judicial y de la
manera concreta especialmente eficaz de obtener esa tutela. Estos órganos
se crean para mejorar y para satisfacer necesidades que antes o no se
cubrían o se cubrían peor. De manera que los nuevos órganos o no aportan
ventaja alguna en esa tutela con relación a los órganos actuales -en cuyo
caso su creación es inútil-, o si la aportan, igual derecho debe reconocerse al
varón, pues la discriminación positiva no podría explicar un plus de
tutela judicial a la mujer sobre el varón, ni un modo mejor de aplicar esa tutela
judicial. Como más abajo se expondrá, el traslado a lo judicial de lo que en
la ley se tiene como acción positiva se salda con unas consecuencias ilógicas,
irrazonables, tanto en lo organizativo como en lo procesal, lo que aconseja
un serio replanteamiento de la opción que hace el Anteproyecto.

De lo anterior se deduce que en el Anteproyecto la llamada acción positiva
no es siquiera un caso de discriminación positiva, sino más bien una
discriminación negativa. Consiste en endurecer el régimen punitivo de
determinados comportamientos que, siendo objetivamente los mismos, se
sancionan más gravemente por razón de ser el sujeto activo varón -esto es,
por razones relativas al autor- y no por la mayor gravedad del injusto, lo que
nos lleva a criterios penales que habría que entender felizmente desterrados.
Y constituye también una discriminación negativa crear órganos judiciales
de los que se excluye a los hombres como posibles beneficiarios de sus
ventajas, sin que esa exclusión se justifique en modo alguno28.

28 En el mismo sentido, CUBILLO LÓPEZ, "Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y
la determinación de su competencia", en la obra "Tutela penal y tutela judicial frente
a la violencia de género", con ARAGONESES MARTÍNEZ, JAÉN VALLEJO, MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, NÚÑEZ FERNÁNDEZ, REQUEJONAVEROS, edit Colex, Madrid, 2006, p. 127: "...tras
aplicar un criterio material, se aplica acumulativamente un criterio personal, y en este
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En relación con la anterior, otros sectores han manifestado el acierto que
hubiera representado que se hubieran creado unos Juzgados cuya
denominación fuese "Juzgados de Violencia Familiar o Doméstica", y que se
hubieran ocupado de todo tipo de cuestiones relacionadas con la violencia
familiar, con independencia del sexo o condición del sujeto pasivo de la

,29misma'
Por otro lado, en España existen los llamados "Juzgados de Familia" y,

por tanto, otra de las críticas que se hacen es que esta especialización de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer entra en franca contradicción con la
ruptura de la especialización propia de los Juzgados de Familia (en aquellos
partidos en los que existen) que en algunas ocasiones perderán su competencia
a favor de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Se alega que parece excesivo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer
sea el competente para conocer de prácticamente todos los procedimientos
civiles que hayan de emprenderse entre la víctima y el autor de los actos de
violencia. Así por ejemplo, tras una denuncia de la mujer por coacciones
leves (delito según la nueva Ley), pasa a tener competencias exclusivas y
excluyentes el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, no sólo para la separación
matrimonial o las medidas sobre menores, en su caso, sino para la liquidación
de la sociedad de gananciales, las modificaciones de medidas, el
reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas, asentimiento
de adopción, reconocimiento de paternidad, etc.

criterio entra enjuego una discriminación por razón de sexo, a la que no encontramos
justificación..., no existe una situación inicial de desventaja que impida o limite de
algún modo el acceso a la tutela judicial a las mujeres víctimas de violencia a manos
de sus maridos o parejas".
29 V. SANZ MULAS, GONZÁLEZ BUSTOS y MARTÍNEZ GALLEGO (Coordinadoras), "Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ", edit. lustel, Madrid,
2005, p. 181 o SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA y MOYA CASTILLA en "Violencia de
Género. Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia
de género", cit, p. 118.
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La necesaria especialización de los jueces que tramitan asuntos de familia,
cuya extensión a todos los partidos judiciales es una reivindicación antigua y
lógica de los Abogados de familia y del propio Consejo del Poder Judicial, se
verá frustrada con la asunción de estas competencias por los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, que son en definitiva juzgados pertenecientes a la
jurisdicción penal, con competencias civiles determinadas para estos casos.

Al hilo de esta crítica, también se ha manifestado que al crearse juzgados
mixtos, con competencias civiles y penales, conlleva que la ubicación de
los procesos de familia en sede penal refuerza una visión punitiva de estos
procesos que es incompatible con la finalidad esencialmente pacificadora de
los conflictos familiares que deben tener los procesos de familia30.

5. RAZONES QUE AVALAN LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VILENCIA SOBRE LA
MUJER

La creación de estos Juzgados de Violencia sobre la Mujer constituye una
verdadera apuesta3', una de las novedades mas destacadas de la mencionada
Ley y, a su vez, es una de las cuestiones que mayor polémica ha despertado.
Podemos decir, apriori, que con la creación de estos Juzgados se pretende
poner fin a la falta de coordinación de las jurisdicciones penales y civiles en
los asuntos de violencia de género, implantando un órgano especializado que

30 V. SANAHUJA, "Juzgados de Violencia sobre la Mujer", en Cuadernos Penales José
María Lidón, n°2, cit, p. 63, que añade: "Tanto los Jueces de Familia de toda España,
reunidos en septiembre de 2004, como los Jueces Decanos de las ciudades más grandes
de España, reunidos en Málaga en noviembre de 2004, manifestamos que los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer deberían asumir exclusivamente las competencias penales
que el Proyecto les atribuye, y en materia civil, las medidas provisionales urgentes
derivadas de la orden de protección".
31 En la Exposición de Motivos de la L.o 1/2004, se nos dice que "conforme a la
tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del
orden penal, de los Jueces de Instrucción..."
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proporcione una mejor y más rápida respuesta a la víctima, evitando su
peregrinar por diversos órganos judiciales.

Todo parte del principio de especialización que informa la LO 1/2004, que
aparece expresamente mencionado, como uno de sus principios rectores, en
el art. 2 j) que propugna "Fomentar la especialización de los colectivos
profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y
protección a las víctimas " y despliega sus efectos en todos los ámbitos
afectados por la reforma como puede observarse a lo largo del articulado y
en concreto en relación con la Administración de Justicia.

En concreto, la creación de órganos especializados que se ocupen de
proporcionar una tutela judicial efectiva a los casos de violencia de género es
una preocupación que viene de lejos. La R/13 (85) del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la Violencia en la Familia, recomendó a los Estados
miembros la conveniencia de encargar los asuntos de violencia intrafamiliar a
miembros especializados de la autoridad judicial y de instrucción, así como la
racionalización de las normas de reparto, a fin de mejorar el rendimiento del
sistema judicial frente al fenómeno del maltrato. Y ya el Informe de 2 de
marzo de 2001 sobre Malos Tratos del Consejo General del Poder Judicial,
incluía unas consideraciones sobre la especialización, entre las que destaca la
importante actuación del Juzgado de Guardia y la necesidad de establecer
reglas de reparto, atribuyendo el conocimiento de los distintos hechos que
integran la habitualidad de estas conductas a favor del órgano judicial
que primero entró a conocer en alguno de ellos32.

Los que se muestran de acuerdo con la existencia de estos Juzgados
especializados, con competencias penales y civiles, alegan que concentra la
problemática que genera la violencia sobre la mujer, aspecto fundamental

32 V. también la conveniencia de la especialización que ya se resaltaba por el Defensor
del Pueblo en su Informe sobre "la violencia doméstica contra las mujeres ", Informes,
Estudios y Documentos, Madrid, 1998, pp. 117 y sgtes o Informe de la Ponencia sobre
la erradicación de la violencia doméstica, constituida en el seno de la Comisión Mixta
de los Derechos de la Mujer, Boletín Oficial de las Cortes generales, Serie A, n° 374, de
4 de diciembre de 2002, p. 60.
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para conseguir mayor eficacia en la actuación de Jueces, Fiscales y Policía, al
evitar la dispersión judicial33. Yrechazan las críticas vertidas argumentando
que, si bien es verdad que el acceso a la justicia es igual para todos ante una
eventual vulneración de derechos, la creación de estos Juzgados no afecta el
derecho de acceso a Jueces y Tribunales por parte de los varones, ni para
otras posibles víctimas de violencia doméstica como niños o ancianos, que en
ningún caso quedan desprotegidos, ni su derecho a la tutela judicial efectiva
esta siendo reducido.

Finalmente, y a modo de conclusión, los datos estadísticos reflejan la
necesidad de que las mujeres dispongan, en el ejercicio y acceso a la tutela
judicial efectiva, de una protección física y psíquica especialmente eficaz.
Sería igualmente válido que se hubiera dotado de competencias más amplias
a estos Juzgados, abarcando cualquier tipo de violencia doméstica, pero esto
simplemente obedece a opciones que ha de adoptar el legislador.

33 A modo de ejemplo, se muestran partidarios de esta especialización: el voto particular
al Informe del Consejo General del Poder Judicial (pp. 38 y sgites.) formulado por D.
Fernando Salinas Molina, D. Luis Aguiar de Luque, D. Juan Carlos Campo Moreno,
Da Montserrat Comas d'Argemir i Cendra, Da Ma Angeles García y D. Javier Martínez
Lázaro y D. Félix Pantoja García; MAGRO SERVET, "Los juicios rápidos y la violencia
doméstica", en Congreso "Violencia doméstica", Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 2004, p. 247; MORENO VERDEJO, "Las reformas legales en relación a la violencia
familiar. Valoración de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la
Ley 38/2003, de introducción de los juicios rápidos por delitos y del juicio inmediato de
faltas", en Congreso "Violencia Doméstica", Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 2004, p. 316.
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VALOR DEL DOCUMENTO PRIVADO
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Víctor Pedro Navarro Zarate*

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente artículo consiste en destacar el sistema de valoración
de los documentos privados que impera en el Estado de Nuevo León, el cual
difiere sustancialmente del que rige tanto a nivel nacional, en el resto de las
entidades federativas, como a nivel internacional en los sistemas de derecho
codificado, tal como lo corroboran la jurisprudencia de los tribunales
mexicanos y la doctrina extranjera.

II. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Al respecto, el procesalista Hernando Devis Echandía1 señala que documento
es toda cosa que sea producto humano perceptible no sólo con los sentidos
de la vista sino también con el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y
representantiva de un hecho cualquiera.

El tratadista Eduardo Pallares2 clasifica los documentos de la siguiente
manera:

* Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con
sede en Monterrey, Nuevo León.
1 Devis Echandía, Hernando, La prueba judicial, Tomo II, editorial Zavalia, Buenos
Aires, Argentina, 1988, p. 486.
2 Pallares, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, editorial Porrúa, México,
1963, p. 251.
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Los jurisconsultos clasifican los documentos en los siguientes grupos:
solemnes, simples, públicos, auténticos, privados, declarativos, informativos,
anónimos, nominales, autógrafos, heterógrafos, originales y copias.

Por documento solemne entienden aquél que sólo es válido y produce
efectos jurídicos si se otorga con determinados requisitos de forma. Los
documentos públicos son una especie de los solemnes. Documentos simples
son los contrarios de estos últimos. Documento público es aquél que ha sido
expedido y autorizado por un funcionario con fe pública, en ejercicio de sus
funciones, con motivo de ellas y con los requisitos de ley...

Privado es el documento que expide una persona que no es funcionario
público o que siéndolo no lo hace en ejercicio de sus funciones.

De lo anterior se advierte que, por una parte, el documento simple es aquel
que no ha sido expedido con las formalidades exigidas por la ley, y por otra,
el documento privado es aquel emitido por una persona que no es o no actúa
como funcionario público, de ahí que se puede válidamente decir que, tanto
el simple como el privado constituyen una misma especie.

El Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nuevo León, considera
a los documentos públicos y privados, como una prueba instrumental.

Así, los artículos 287, 288 y 289 del mencionado código, les otorgan el
carácter de documentos públicos a aquellos expedidos por autoridades,
funcionarios o servidores públicos que desempeñen cargos públicos; en esa
medida, se reputa como auténtico si está autorizado y firmado por quien tiene
derecho a certificarlo o expedirlo y lleve el sello de la oficina respectiva; en
tanto que el numeral 290 del mismo ordenamiento legal, por exclusión, dispone
que por documentos privados debe entenderse aquellos que no se encuentran
comprendidos en la enumeración precisada en dichos preceptos y carecen
de los requisitos que contienen los documentos públicos.
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III. VALOR DEL DOCUMENTO PRIVADO CONFORME A LA DOCTRINA Y A OTRAS
ENTIDADES FEDERATIVAS

De entrada estimo conveniente precisar que tanto la doctrina como otras
entidades federativas llegan al convencimiento de que el documento privado
llega al juicio como imperfecto, mientras que para la legislación del estado de
Nuevo León llega perfecto.

A pesar de ello, ya sea en uno u otro sistema, el elemento lógico primario
de validez sobre el que descansa la eficacia probatoria del documento privado
es su autenticidad, requisito indispensable para fijar, en un primer momento,
el alcance de la prueba, ya que una vez acreditada la legitimidad o autenticidad
de un documento, el juzgador contará, cuando menos, con la certeza de que
lo plasmado en él ciertamente ocurrió; para posteriormente, determinar su
valor probatorio final, el cual dependerá de su contenido, idoneidad, autoría
y alcance exacto que dé el juzgador a los hechos plasmados en el instrumento.

Para distinguir los documentos privados auténticos y los no auténticos, así
como los efectos probatorios como obligatorios entre las partes y respecto
de terceros, resultan ilustrativas las consideraciones doctrinarias del autor
Hernando Devis Echandía3, que se citan:

a) VALOR PROBATORIO Y FUERZA OBLIGATORIA DEL DOCUMENTO PRIVADO NO

AUTÉNTICO. Este documento carece de valor probatorio contra terceros y
entre las partes (excepto el valor de prueba sumaria cuando lleva la firma
de dos testigos), lo mismo que de fuerza obligatoria entre éstas y sus
causahabientes, puesto que mientras no se establezca su autenticidad no
contiene ninguna confesión extrajudicial de la parte contra quien se aduce o
de su causante, ni tiene eficacia probatoria como documento; le falta un
requisito esencial a toda prueba, ni siquiera sirve para saber si realmente
fue otorgado por quien lo firma, ni hay razón jurídica para presumirlo. Una
vez reconocido o declarado tal o producido el reconocimiento tácito por

3 Devis Echandía, Hernando, op. cit., p. 576.

191



lustitia

ausencia de tacha de falsedad adquiere el carácter de auténtico y tiene el
valor que en el parágrafo siguiente explicamos.

b) VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO ENTRE LAS PARTES

Y sus CAUSAHABIENTES. Establecida la autenticidad del documento privado o
si existe desde un comienzo, tiene el mismo valor que una escritura pública
respecto de los que aparecen como autores o se reputan haberlo suscrito y
de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de
éstos, lo último siempre que el documento tenga fecha cierta anterior a la
transferencia de esos derechos. Por consiguiente, hace plena fe entre las
partes y sus causahabientes a título universal o singular, mientras no se
pruebe en contrario, del hecho de haberse otorgado y de las declaraciones
en él contenidas, incluyendo su fecha (con la aclaración anterior), el lugar
del otorgamiento, las personas que intervinieron y las declaraciones dispositivas
y enunciativas directamente relacionadas con las primeras, tal como lo
expusimos para los documentos públicos. Se exceptúa el caso de que la ley
exija una prueba diferente, como escritura pública por la naturaleza del acto...

C) FUERZA OBLIGATORIA DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO ENTRE LAS PARTES

Y sus CAUSAHABIENTES. También en este aspecto tienen igual valor el
documento privado auténtico y la escritura pública mientras la ley no exija
esta ad solemnitatem o ad probationem. La razón es obvia, porque gozan de
igual autenticidad y, por lo tanto, deben obligar lo mismo, mientras la ley no
disponga lo contrario.

d) VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO ANTE TERCEROS.

La situación de los terceros, frente a estos documentos, es la misma que
respecto a las escrituras públicas (hacen plena prueba del hecho de haberse
otorgado y acerca de su contenido, pero no de su veracidad) con la diferencia
muy importante, respecto a la fecha de su otorgamiento que contra terceros
no es la que aparece en el documento privado, sino la de su autenticación o
la ocurrencia de alguno de los hechos que conforme a la ley le otorgan la
calidad cierta. Pero esos terceros pueden atenerse a la fecha del documento,
si les conviene, lo mismo que a sus demás declaraciones.

El contenido del documento privado auténtico no forma plena prueba en
contra de los terceros; pero éstos no pueden desconocerlo, a partir de su
fecha cierta, en cuanto a una de sus partes sea una persona distinta de
quien lo aduce como prueba.
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De acuerdo con la doctrina invocada, para determinar el valor y alcance
probatorio de un documento, primeramente es necesario precisar a qué tipo
se refiere (público o privado) y, si se conoce su origen o no, es decir, si es
auténtico o no auténtico.

En este contexto, es necesario precisar que en los sistemas de valoración
de pruebas del derecho nacional, así como en el plano internacional de derecho
codificado, por regla general, los documentos privados/>er se, son considerados
imperfectos; esto es, ordinariamente llegan al juicio sin que la ley reconozca
que por sí mismos demuestren su autenticidad, como sí sucede con los
documentos públicos, que las legislaciones presumen auténticos, cuando se
elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se demuestre lo contrario.

Para subsanar esta imperfección, los ordenamientos procesales que siguen
este sistema exigen que el documento privado se relacione con otras probanzas
con cuya adminiculación sea posible complementarlo o perfeccionarlo, con
el objetivo de que se acredite su autenticidad.

Los medios naturales más reconocidos para complementar la fuerza de
convicción del documento privado son: el reconocimiento expreso y el
reconocimiento tácito, aun cuando pueden aportarse otras probanzas aptas
para perfeccionarlo, tales como la prueba pericial y la prueba testimonial.

El reconocimiento expreso se lleva a cabo en una diligencia donde se
pone ante la presencia de quien se atribuye la autoría del documento privado,
el original de éste, para lo cual se le dejará ver todo el documento, no sólo la
firma, entonces el pretendido autor podrá manifestar su voluntad en el sentido
de que la expedición proviene de su parte.

El reconocimiento tácito resulta de la falta de objeción de autenticidad, a
cargo de la contraparte del oferente, en el término que para el efecto señala
la ley.

En cuanto a la necesidad de demostrar la autenticidad de un documento
privado, Carlos Lessona4 refiere:

4 Lessona, Carlos, Teoría general de la prueba en el derecho civil, tomo III, Editorial
Reus, España, 1961, p. 228.
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El documento privado, obra exclusiva de un particular considerado en sí
mismo, no puede tener fuerza probatoria sino cuando es verdadero, auténtico.
Su autenticidad resulta de ser autógrafo, cosa esta que debe darse en el
texto, si se trata de documento no firmado válido como prueba, o en la
firma, si se trata de documento privado firmado, o en la firma y en el texto,
si así lo exige la ley (...). El carácter autógrafo de un documento privado
debe probarse por quien lo asevere, y la prueba puede hacerse o de un
modo preventivo o bien ulteriormente.

Silvestre Moreno Cora5, desde principios del siglo pasado, sobre el tema,
precisó:

El documento privado es, en efecto, útil bajo dos aspectos: 1°. Aquél contra
el cual se presenta está obligado a negar formalmente que la firma es suya,
y no es probable que la niegue por temor de la deshonra, y otras consecuencias
desagradables. 2°. El tenedor de un documento privado que se halle en la
imposibilidad de procurarse una prueba escrita de su sinceridad (esto es, de
la verdad del hecho referido en el documento), puede probarla por todos los
medios de prueba que la ley admite, al paso que si no lo tiene no puede
apelar sino a la confesión del demandado.

Por su parte, Víctor de Santo6, al respecto expone:

Los documentos privados, contrariamente a lo que sucede con los públicos
que tienen un valor probatorio por sí mismos, por lo que no es necesario su
reconocimiento por la parte a quien se oponen, carecen de tal valor mientras
no se pruebe su autenticidad, sea mediante reconocimiento expreso o
presunto de la parte a quien perjudique o por la práctica de cualquier medio
de prueba, sin perjuicio de valer como indicio: la circunstancia de que las
documentales privadas carezcan de valor probatorio como tales mientras

5 Moreno Cora, Silvestre, Tratado de pruebas civiles y penales, serie clásicos del
derecho probatorio, vol. 4, editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, p. 91.
6 De Santo, Víctor, El proceso civil, editorial Universidad, Argentina, 1994, pp. 388 y 432.

194



Valor del documento privado en el estado de Nuevo León

no se hayan reconocido, no significa que deban descartarse en lo absoluto
con otros elementos de prueba, ya que pueden valer como indicios de los
cuales se induzcan presunciones, a las que la ley les asigna eficacia.

Una vez acreditada su autenticidad, su contenido se presume cierto, tal
como ocurre con la escritura pública respecto de los que aparecen o se
reputan haberlos suscrito, y de las personas a quienes se han trasferido
derechos y obligaciones.

Este mismo autor hace referencia a seis clases de reconocimiento, en los
términos siguientes:

1. Judicial, cuando el signante ocurre ante el juez de la causa, antes o en el
curso del procedimiento.

2. Extrajudicial, cuando tiene lugar ante otro funcionario no judicial o similar
en sus atribuciones.

3. Espontáneo, cuando no ésta precedido de una citación judicial para
que se declare si es o no auténtico.

4. Provocado, cuando es el resultado de una citación.
5. Expreso, cuando el autor reconoce como suya la firma.
6. Implícito, cuando por no cumplir con su carga procesal, se tiene por

reconocido.

En este orden de ideas, se puede concluir que el documento privado nace
imperfecto, pero una vez reconocido, hace fe entre las partes y respecto de
las declaraciones en él consignadas, como si se tratara de un instrumento

público, mientras no sea impugnado y desvirtuado con prueba en contrario.
El Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles para el

Distrito Federal, en los artículos 1296 y 335, respectivamente, comparten en
sus sistemas dicha regla general.

Artículo 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes
de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no
objetados por la parte contraria se tendrán por admitidos y surtirán sus
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efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse
el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este
objeto se manifestarán los originales a quien debe reconocerlos y se les
dejará ver todo el documento, no sólo la firma.

Artículo 335. Los documentos privados y la correspondencia procedentes
de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no
objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus
efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse
el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere, con este objeto
se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver
todo el documento, no sólo la firma.

De los anteriores preceptos se confirma que, en el sistema adjetivo mercantil
que impera en toda la República Mexicana y en el procesal civil del Distrito
Federal, el documento privado tiene el carácter de prueba imperfecta, que
puede ser perfeccionada con otras probanzas, tanto a través del
reconocimiento expreso de su autor, como a través de su reconocimiento
tácito, derivado de la no objeción, otorgándole, en ambos casos, la misma
eficacia probatoria; sin embargo, conviene precisar que, la falta de objeción
en cuanto a su autenticidad, precisamente sólo puede producir valor probatorio
en cuanto a que se trata de un documento auténtico por lo que respecta a su
continente y contenido, mas no puede generar un alcance probatorio del que
carece el documento, porque será finalmente el juzgador quien le asignará
valor probatorio definitivo para estimar si se justifican o no los hechos que se
pretenden probar, de acuerdo a las circunstancias específicas del caso
concreto.

A la misma conclusión ha llegado el Poder Judicial de la Federación, para
ese efecto, a continuación se cita la jurisprudencia la./J. 86/2001, sustentada
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y
texto, siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A
TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS
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LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del contenido de los artículos 334,335
y 338 al 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
se desprende el carácter de pruebas imperfectas de los documentos
privados, que pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a
través del reconocimiento expreso del autor del documento, o por
medio de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción,
teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los
extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto
en el citado artículo 335, los documentos privados presentados en juicio
como prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos
como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se
les otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean reconocidos,
expresa o tácitamente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún
otro medio probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra
el principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 del
mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga
al juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba aportados y
admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia,
exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión, por lo que,
independientemente de que la prueba documental privada se haya
perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su reconocimiento
tácito derivado de su no objeción, o de algún otro medio probatorio, se valorará
en conjunto con las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas,
exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y de su decisión.7

De igual manera, en relación con lo expuesto, se cita la diversa jurisprudencia
l.4o.C. J/47, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, que reza:

DOCUMENTOS PRIVADOS. Su VALOR PROBATORIO ESTÁ SUJETO A su
PERFECCIONAMIENTO. Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 a 344 del

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiv, p. 11, noviembre
de 2001, registro 1US 188411.
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el
carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, al no
ser susceptibles por sí mismos de producir plena fuerza de convicción, pues
su valor depende de su reforzamiento con otras probanzas, tales
como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial,
la testimonial, etcétera. El medio más natural previsto en los referidos
preceptos para este efecto, se presenta a través de su perfeccionamiento
con el reconocimiento tácito, regulado por el artículo 335 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Otro medio lo constituye el
reconocimiento expreso, aludido en el numeral mencionado y en el artículo
338 del propio cuerpo de leyes. Conforme a la primera disposición invocada
al principio si el documento privado de uno de los interesados, presentado
enjuicio por vía de prueba, no es objetado por la parte contraria, se tendrá
por admitido y surtirá sus efectos como si hubiera sido reconocido
expresamente. En cambio, cuando un documento privado no es reconocido
expresa o tácitamente, ni su autenticidad es reforzada con alguna otra prueba,
el instrumento no se perfecciona y, por ello, no es susceptible de hacer
prueba plena, sino que su grado de demostración queda solamente en la
categoría de indicio, cuya fuerza de convicción, mayor o menor, dependerá
de la existencia de otras probanzas sobre los hechos controvertidos, con las
cuales pueda ser adminiculado.8

IV. OBJECIÓN DEL DOCUMENTO PRIVADO

En la doctrina se distingue entre la falsedad material y la falsedad ideológica
del documento: la primera consiste en la alteración de la materialidad del
documento (adulteraciones, adiciones, borraduras, etc.) o en la suplantación
de la firma; la segunda, en que su contenido es inexacto.

Sobre este tema, el tratadista Hugo Alsina9 señala:

8 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, p. 103, enero de 1992,
registro IUS 220696.
9 Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, segunda
edición, tomo III, Editorial Ediar, Argentina, 1961, pp. 449 a 451.
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a) La falsedad de un instrumento puede ser material o intelectual. En el primer
caso, ella se refiere al elemento externo del acto, ya porque el instrumento
es totalmente falso, ya porque se le hubiese adulterado; en el segundo, no
obstante la forma regular del instrumento, sus enunciaciones no son sinceras.

b).. .Tratándose de un instrumento privado, la falsedad material sólo puede
referirse a la adulteración del documento, porque el desconocimiento de la
firma basta para restarle eficacia, así como su reconocimiento importa
la autenticidad del documento.

La redargución de falsedad es el procedimiento legal para demostrar la
falsedad material de un instrumento público o privado.

c) La falsedad intelectual, en cambio, no da lugar a un procedimiento
especial, sino que puede ser demostrada por los distintos medios admisibles
para destruir la fuerza probatoria del contenido de los instrumentos públicos
o privados, según que la impugnación provenga de las partes o de terceros.
En efecto, se trata de manifestaciones que las partes hacen en presencia
del escribano, pero cuya sinceridad éste no garantiza, o que ellas mismas
hacen constar en el documento privado, pero que pueden ser simuladas...

d) La redargución de falsedad o querella de falsedad como también se
le llama, puede hacerse por acción civil o criminal y por vía principal o de
incidente. En materia civil la redargución tiende a destruir el acto mismo a
fin de privarlo de su eficacia probatoria, mientras que en materia penal
procura el castigo de sus autores, sin perjuicio de la influencia que la sentencia
que se dicte en el mismo tenga sobre el proceso civil, conforme a los principios
generales (xxix, 40). Deducida por vía principal, importa el ejercicio de una
acción meramente declarativa (lii, 18), es decir, que puede ser promovida
con presencia de toda contienda litigiosa; en cambio, la redargución por vía
de incidente supone la existencia de un proceso en el cual se plantea. Se
explica, entonces, por qué el código de procedimiento civil de la Capital,
sólo se ocupa de la redargución de falsedad por vía de incidente.

Lo anterior corrobora que existen dos formas de impugnar el valor de un
documento privado, a saber:

a) En cuanto a su falsedad material, es decir, cuando se considera que el
documento ha sido adulterado; esta impugnación atiende al continente y está
sujeta a su demostración, a través del procedimiento correspondiente, que
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por lo general lo es la vía incidental, siendo la pericial, la prueba idónea para
tal efecto.

b) En cuanto a su falsedad intelectual, esto es, cuando se considera que el
contenido del documento es falso o que su alcance probatorio es insuficiente.
Puede ser demostrada en el propio juicio a través de los distintos medios de
convicción admisibles para destruir su fuerza probatoria y el pronunciamiento
respecto de esta objeción se hará en la sentencia definitiva.

En ese orden de ideas, válidamente se puede decir que, por regla general,
las únicas objeciones que pueden impedir el perfeccionamiento de una
documental privada, mediante la formación de la presunción de su
reconocimiento tácito, son precisamente las que denotan la voluntad del
objetante para no reconocer el contenido, la autenticidad, las firmas o las
fechas que se consignan en tales instrumentos, y por tanto, que la persona
contra quien se presenten o producen no está dispuesta a someterse o pasar
por ellos; mas no las que, a pesar de admitir contenido, autenticidad, firmas y
fechas, se encaminan a demostrar circunstancias diferentes, tales como que
los documentos carecen de alcance probatorio.

Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia I.4°.C J/24, sustentada
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo
rubro y texto dicen:

DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES QUE IMPIDEN su PERFECCIONAMIENTO EN
EL juicio. La correcta interpretación de las normas jurídicas que se refieren
al medio de prueba consistente en los documentos privados, conduce al
conocimiento de que las únicas objeciones que pueden impedir su
perfeccionamiento mediante la formación de la presunción de su
reconocimiento tácito, y así que surta los efectos a que alude el artículo 335
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son
precisamente las que denotan la voluntad del objetante para no reconocer
el contenido, la autenticidad, las firmas o las fechas que se consignan en
tales instrumentos, y por tanto, que la persona contra quien se presentan o
producen no está dispuesta a someterse a pasar por ellos; mas no las que,
a pesar de admitir contenido, autenticidad, firmas y fechas, se encaminan a
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demostrar circunstancias diferentes, tales como, por ejemplo, que las
obligaciones o los derechos que allí constan han sido modificados o se han
extinguido por virtud de algún otro acto o hecho jurídico, o que los documentos
carecen del alcance probatorio que les pretende dar quien se quiere
beneficiar con ellos, pues en estos últimos casos en realidad existe el tácito
reconocimiento de los actos consignados en los instrumentos, en cuanto a
su contenido, suscripción y circunstancias de tiempo y forma, que es el
elemento con el que la ley permite el perfeccionamiento de la prueba, y sólo
se niega que tengan los efectos o consecuencias que les atribuyen los que
quieren aprovecharlos, sin que tal negativa prive de efectos al susodicho
reconocimiento.'°

V. VALOR DEL DOCUMENTO PRIVADO EN EL SISTEMA DE NUEVO LEÓN

El Código de Procedimientos Civiles en el Estado regula el valor de los
documentos privados en los términos siguientes:

Artículo 373. El valor probatorio de los documentos privados se regirá por
lo dispuesto en el artículo 297 salvo siempre el derecho de redargüirlos de
falsos.
Artículo 297. Los documentos privados y la correspondencia procedentes
de uno de los interesados, que se presenten por el otro, no necesitarán ser
reconocidos por aquél para hacer fe, aún cuando aparezcan firmados a su
nombre por tercera persona. También harán fe los libros de los comerciantes
en los términos establecidos por el Código de Comercio.

De estos preceptos se desprende:
1. Que el valor de los documentos privados se rige conforme a lo

establecido por el artículo 297, del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado.

10 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vi, segunda parte-1, julio a
diciembre de 1990, p. 347, registro IUS 224788.
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2. Que los documentos privados a que se refiere el artículo 297, que son
presentados enjuicio, cuentan con valor probatorio pleno, para hacer fe.

2.1. Que ello, es así, porque no necesitan se reconocidos.
3. Que esa fe, que el legislador le otorgó a tales documentos, queda en

entredicho, cuando son redargüidos de falsos.
Así es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos legales, se

advierte que en el sistema procesal local no se contempla la figura del
reconocimiento como un medio para fortalecer el documento privado, de ahí
que desde un principio la ley le otorga eficacia probatoria, excepto cuando es
impugnado de falsedad.

De esta manera, resulta que el elemento lógico primario de validez sobre
el que descansa la eficacia probatoria del documento es su autenticidad,
circunstancia indispensable para poder fijar el alcance de la prueba, pues
demostrada la legitimidad de un documento, el juzgador cuenta, cuando menos,
con la certeza de que lo plasmado en él ciertamente ocurrió, dependiendo,
después de este paso, de verificar su contenido, idoneidad, autoría y alcance
exacto que confiera el juzgador a los hechos que arroja el documento.

Como se puede ver, contrario a lo que impera en la mayoría de los sistemas
legales de la República Mexicana y de otras naciones, donde el documento
privado nace imperfecto; en el sistema procesal local, el documento privado
llega al juicio como perfecto, gozando de la presunción de autenticidad, es
decir no necesita ser reconocido.

Lo hasta aquí expuesto, permite arribar a dos conclusiones:
a) Que el documento privado llega al juicio perfecto; es decir, con valor

probatorio pleno.
b) Que a pesar de ese valor otorgado por la ley, el documento tiene que

librar una segunda barrera, que es la relativa al análisis que le corresponde
llevar a cabo al juzgador, quien le asignará el valor probatorio definitivo
dependiendo de si se justifican o no los hechos que con el instrumento se
pretenden demostrar, de conformidad con las circunstancias específicas del
caso particular.
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Esto es, el juez deberá analizar el contenido del documento y confrontarlo
con los hechos que se pretendan acreditar, para de esa manera determinar su
alcance y eficacia probatoria definitiva, ello en función de la idoneidad de lo
que con él se pretenda demostrar.

En efecto, el documento privado llega al juicio perfecto, al establecer que
hace fe y no requiere de reconocimiento, por lo que en todo caso corresponde
a la contraparte del oferente destruir la presunción de autenticidad a través
de la impugnación de falsedad correspondiente; es decir, de acuerdo con la
norma jurídica de referencia tal presunción legal es inris tantum y por ende,
sujeta a prueba en contrario.

Así pues, en el sistema previsto en las normas jurídicas de referencia, la
contraparte del oferente del documento privado que hace fe, tiene la carga
de objetar la autenticidad de tal medio de convicción y demostrar su aserto.

La carga de dicha prueba, de conformidad con el numeral 297 del Código
de Procedimientos Civiles de Nuevo León, le corresponde a la contraparte
del oferente del instrumento privado, quien tendrá que destruir la presunción
inris tantum de autenticidad, a través de la objeción de falsedad material
correspondiente.

En cambio, la objeción de falsedad intelectual, esto es, la que impugna el
contenido o alcance probatorio del instrumento, como ya se dijo, será materia
de análisis en la sentencia definitiva, sin embargo esta objeción no es suficiente
para desvirtuar su presunción de autenticidad, o dicho en otras palabras,
aquélla es independiente de la circunstancia relativa a que, de inicio, el
documento llegó perfecto al contradictorio y será, hasta el fallo que decida la
controversia, donde se dilucide el valor final que le corresponda, atendiendo
a la idoneidad de su contenido en relación con el hecho que se pretende
demostrar, de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto.

De tal suerte que, el hecho de que en el sistema neoleonés, el documento
privado no necesite reconocimiento -ello en atención a lo dispuesto por el
artículo 297 del ordenamiento adjetivo civil local, en cuanto a que el documento
privado no necesita ser reconocido por la contraparte en el juicio para hacer
fe-, no implica en automático que tendrá pleno valor convictivo para acreditar
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los hechos que con él se pretenden, ya que ello dependerá del análisis que el
juzgador realice de su contenido e idoneidad, en el fallo definitivo.
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NUEVO LEÓN Y LOS Juicios ORALES, BREVE INTRODUCCIÓN

Lie. Francisco Manuel Sáenz Moreno*

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los países democráticos obligados por factores externos e internos
han realizado cambios importantes en sus sistemas de justicia, organizaciones
internacionales como el banco mundial y el banco interamericano de desarrollo
han encauzado recursos hacia las reformas de los marcos legales e
institucionales en Europa oriental, Asia, África, América Latina y el caribe,
reformas que van encaminadas a fortalecer el estado de derecho y los sistemas
de justicia, elementos importantes para el impulso y consolidación del actual
modelo de desarrollo económico en los diferentes países.

Dichas instituciones han sustentando la tesis de que la inversión extranjera,
la libertad de mercado, el desarrollo del comercio y las diferentes transacciones
de la economía, sólo se logran si existe un sistema judicial y una legislación
confiables, que brinden certidumbre a los inversionistas y que liberen las trabas
que la legislación pueda contener en los distintos campos.

Tales argumentos no sólo son validos sino que además, al mejorar el sistema
de justicia los países fortalecen y consolidan su imagen ante la comunidad
internacional pues al realizar voluntariamente un cambio razonado en sus
sistemas brindan un clima de seguridad jurídica para los nacionales y
extranjeros que por diversas causas se había perdido.

* Juez de Primera Instancia en Materia Oral Penal. Poder Judicial del Estado de Nuevo
León.
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Asimismo miembros importantes de la sociedad internacional han
destacado las fallas de que adolecen algunos sistemas de justicia que
actualmente existen, como es el caso de su santidad el Papa Juan Pablo II
que antes de morir, el día 13 de marzo del año 2000, envió un mensaje a los
jueces Italianos, que decía entre otras cosas: "pido a la justicia que haga
todos los esfuerzos para asegurar que los procesos se celebren en los periodos
de tiempo indicado, pues cuando se prolongan de manera intolerable se acaba
cometiendo una verdadera injusticia".

Por otra parte los tratados internacionales han obligado a los países a
sujetarse a principios indiscutibles que favorecen el bienestar social y las
garantías individuales de las personas. Principios como la presunción de
inocencia, el debido proceso o el derecho a una adecuada defensa que son
indispensables en una sociedad democrática que aspira a convertirse en
participante competitivo ante la expectativa internacional.
En México el articulo 133' establece que la Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república,
con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión y los jueces
de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes
de los estados.

Bajo esta base nuestro país sigue y ha adoptado diversas fuentes de
derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos adoptada por la Organización de Naciones Unidas en su asamblea
del 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por tanto
esta obligado a respetarlos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su agenda para la justicia
en México2, en sus conclusiones de 33 acciones para reformar la justicia,

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Libro Blanco de la Reforma Judicial Una Agenda para la Justicia en México. Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Año 2006.
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específicamente en el contenido de la acción número 14, establece, entre otras
cosas, que: "las reformas adoptadas en México y Nuevo León, y los proyectos
que se discuten en Chihuahua y Oaxaca, entre otras entidades, deben servir
como base para evaluar las alternativas y modelos existentes. Los congresos
estatales, los jueces, los agentes del ministerio publico, los abogados y la
sociedad en general, deben participar activamente en la discusión", es
indiscutible que para nuestros Ministros no pasan inadvertidas las reformas
de nuestro estado y al reconocerlas no tienen mas opción que pronunciarse a
corto plazo sobre el tema de los juicios orales.

En el mismo libro, en la acción 15 reconoce la Corte que:

La jurisprudencia tiene un impacto directo en el funcionamiento ordinario
del proceso penal. Los criterios jurisprudenciales son fundamentales para
definir los alcances de los derechos existentes y la manera en la que operan
las instituciones del sistema de justicia penal. Bajo esta perspectiva, resulta
indispensable revisar y modificar la jurisprudencia existente para eliminar
criterios que se alejan de los principios que orientan el sistema acusatorio y
determinar la forma en que esta puede contribuir a construir mayores
garantías para consolidar un debido proceso penal. El derecho internacional
y la jurisprudencia de los tribunales internacionales proporcionan los
parámetros que deben orientar la revisión de la jurisprudencia. Esta acción
es de corto plazo y responsabilidad del Poder Judicial Federal y en particular
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Casi todos los países de América han buscado en un sistema acusatorio la
solución a sus problemas en materia penal, en nuestro país en el mes de
octubre del año 2003 comenzó una consulta en el estado de Nuevo León que
culminó en reformas al marco jurídico del sistema de justicia en materia penal
y procesal penal, dichas reformas incluían un centro de métodos de solución
de conflictos, nuevas facultades al ministerio público y a los juzgadores para
aplicar salidas alternas que no existían, y el procedimiento oral en materia
penal, además recientemente se establecieron tribunales con juicios orales
para la justicia de adolescentes, y en un futuro cercano contaremos con la
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oralidad en materia civil y familiar, y quizás, si la justicia federal acepta con
juicios orales sobre otras materias en una jurisdicción concurrente.

En la actualidad aproximadamente 17 estados de la República Mexicana3

también han comenzado a buscar en la oralidad y en el sistema acusatorio, un
mejor sistema de justicia penal.

II. Los SISTEMAS DE JUZGAMIENTO o ENJUICIAMIENTO

El tema de los juicios orales es sumamente amplio, materia de un minucioso
análisis y estudio, por tanto la idea que se quiere transmitir en estas breves
frases es fundamentalmente, una pequeña parte de un todo que forma este
tipo de juicios, para que sirva de introducción al interés o curiosidad jurídica
de quien lee estas líneas, y el tema principal a tratar es el de los sistemas de
juzgamiento o enjuiciamiento por ser de lo mas importante en este nuevo
procedimiento, y se vera desde el punto de vista de reconocidos autores nac
Comenzaremos por recordar a los españoles Fray Bernardino de Sahagun y
Don Francisco López de Gomara que en sus escritos sobre la conquista de
México4 de la colección crónica de América, escribieron sus impresiones
sobre la justicia oral y pública de los aztecas, lo que brevemente se transcribe
en sus propias palabras:

El palacio de los señores o casas reales tenía muchas salas. La primera se
llamava tlacxitlan; quiere dezir "sala de la judicatura", donde residían el rey
y los señores cónsules o oidores y principales nobles, oyendo las cosas
criminales, como pleitos y peticiones de la gente popular. Y allí juzgavan o
sentenciavan a los criminales a pena de muerte, ahorcar o apedrear, o

3 Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas Magisterio Nacional Número 113 Colonia
Tlalpan C.P. 14000 México D.F.
4 Historia General de las Cosas de la Nueva España II.. Fray Bernardino de Sahún
Dastin S.l. Madrid España enero 2001 La Conquista de México. Francisco López de
Gomara Dastin s.l. Madrid España noviembre 2000.
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achocarlos con álos, de manera que los señores usavan a dar muchas maneras
de muerte por justicia. Y también allí juzgavan a los principales nobles o
cónsules cuando caían en algún crimen. Condenavanlos a muerte o a destierro,
o a ser trasquilados, o le hazian macegual, o le desterravan perpetuamente
del palacio, o echavanlos presos en unas jaulas rezias y grandes. También
allí los señores libertavan a los esclavos injustamente hechos.

También los señores tenían cuidado de la pacificación del pueblo y de
sentenciar los letigios y pleitos que havia en la gente popular. Y para esto
elegían juezes, personas nobles y ricos ejercitados en las cosas de guerra,
experimentados en los trabajos de las conquistas, personas de buenas
costumbres, que fueron criados en monasterios de "calmecac", prudentes
y sabios, y también criados en palacio. A estos tales escogía el señor para
que fuessen juezes en la república. Miravase muchos en que estos tales no
fiíessen borrachos, ni amigos de tomar dadivas, ni fuessen acetadores de
peronas, ni apasionados. Encargavales mucho el señor que hiziesse justici
en todo lo que a sus manos viniesse.

También los señalaba el señor las salas donde havan de exercitar su
oficio; señalavales una sala que era debaxo de la sala del señor, que llamavan
"tlacxitlan "; en esta oian y juzgavan las causas de los nobles. Y otra sala
los señalava, que llamaban "teccalli" ; allí oian y juzgavan las causas
populares, tomándoles por escrito primeramente por sus pinturas; y
averiguando y escrito el negocio, llevanlo a los de la sala mas alta, que se
llama "tlacxitlan", para que allí se sentenciasse por los mayores cónsules. Y
los casos muy dificultosos y graves, llevaban los al señor para que los
sentenciasse juntamente con treze principales muy calificados que con el
andavan y residían; estos tales eran los mayores juezes, los cuales según la
sentencia, o los ahogavan o davan garrote, o los apedreavan, o los
despedazaban. Con la palabra tlacxitlan llamaban el tribunal superior para
nobles y plebeyos y el magistrado dhe dicho tribunal erha llamado tlailotlac
deshonrador.

Otro Español, Don Manuel de Lardizabal y Uribe en 1782, en su obra "discurso
sobre las penas" escribió: "Nada interesa mas a una nación que el tener buenas
leyes criminales, porque de ellas depende su libertad civil, y en gran parte la
buena constitución y seguridad del estado, pero acaso no hay una empresa
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tan difícil como llevar a su entera perfección la legislación criminal," y afirmó
que el origen de la naturaleza de las penas radica en que "al unirse los hombres
en sociedad, todos y cada uno de ellos renunciarán voluntariamente a una
parte de su libertad, depositándola en manos de la comunidad, o de la cabeza
que eligieron...".

Pocos años después en 1789 la Revolución Francesa en la Declaración de
los Derechos del Hombre, recogía las ideas de Becaria, en el artículo Vil
"ningún hombre podrá ser acusado, arrestado o detenido, sino en los casos
determinados por la ley y con las formalidades en ella prescritas"; y en otro
memorable artículo consagra el principio de {^.presunción de inocencia "toda
persona será considerada inocente mientras no se le declare culpable" y se
agrega, que todo abuso en contra de la persona, en caso de que sea necesaria
su detención, será severamente reprimido por la ley; también esta etapa se
nutre del pensamiento filosófico de Juan Jacobo Rousseau y su obra "Contrato
Social".

México fue una colonia del Reino de Castilla España por trescientos años
(hasta 1812), y por consecuencia lógica, el régimen jurídico del derecho
hispánico y novohispano de esa época era el mismo que se aplicaba del
otro lado del mundo en la España antigua, además existió un derecho
precortesiano que castigaba de diferente forma a los indios de los pueblos de
la región como lo eran los olmecas, mayas, aztecas y chichimecas.

Al debilitarse España por la detención y renuncia de Fernando VII (en
1808) en Bayonne Francia ante Napoleón; y ante el rencor que sentían los
cultos y prósperos criollos hacia el poder de los peninsulares "gachupines",
que dio la pauta y fue el camino del movimiento popular de indios y mestizos;
aunado a la iluminadora ideología de esa época de grandes personajes
extranjeros como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Raynal y su influencia
en el pensar de los mexicanos; mas las diversas causas sociales, políticas y
económicas que en México y en el mundo prevalecían en ese tiempo,
provocaron la oportuna y legendaria intervención del cura Don Miguel
Hidalgo y Costilla en la independencia de México en septiembre de 1810, y
como consecuencia posterior la llegada a nuestro estado del general Mariano
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Jiménez el diecisiete de enero de 1811 con la noticia de la independencia,
siendo el coronel Juan Bautista Carrasco quien proclamó la independencia en
Monterrey y quien pidiera que se hiciera lo mismo en los demás municipios
del Estado de Nuevo León, antes una provincia de la República de Oriente,
cuyo gobernador era el general Manuel Santamaría a quien algunos autores
le atribuyen el haber proclamado la independencia del país en nuestro estado,
misma que sólo duró cien días, por la muerte de Hidalgo, Allende y el
propio Santamaría.

Fue importante también en nuestra historia patria la intervención de Don
José María Morelos y Pavón quien participo el seis de noviembre de 1813
en el Congreso de Chilpancingo también llamado de Anahuac, donde proclamó
"/a declaración de independencia de la Nueva España"" y posteriormente,
el catorce de octubre de 1814 " la Constitución deApaztingan ".

Pero fue hasta 1820 cuando en México se implantó un sistema de juicios
públicos conjurado popular para los delitos de imprenta, y fue hasta 1869
cuando Don Benito Juárez estableció juicios orales y públicos, conjurado5,
para delitos comunes y oficiales.

El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se estableció una república representativa, popular
y federal, dividida en estados libres y soberanos, y se instauró la división de
poderes, y el congreso en dos cámaras la de diputados y la de senadores.

Y posteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 fue el marco jurídico procesal que abrió la puerta a las
audiencias públicas ante un juez.

De la lectura de las líneas anteriores se concluye que el sistema jurídico
mexicano no puede ser analizado en forma aislada, se debe considerar primero,
la historia de nuestro país, así como sus raíces jurídicas, y analizar los diferentes
puntos de vista y opiniones de autores nacionales y extranjeros, y segundo,
se debe estudiar la historia de otros países, pues es precisamente de esta

5 El jurado Resuelve... Federico Sodi Romero. Primera edición en Editorial Porrúa S.A.
México 2001.
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relación de ambas historias donde encontramos las razones de los sistemas
de enjuiciamiento o juzgamiento que se han desarrollado y existido en México
a través del tiempo, considerando que el sistema inquisitivo tuvo lugar en
nuestro país durante la conquista y colonización española, después se podría
hablar de un sistema mixto después de la independencia, y en el tiempo actual
se busca con los juicios orales arribar a un sistema acusatorio.

Analicemos a varios juristas reconocidos como lo es el maestro Don
Manuel Rivera Silva, quien comienza explicando que todo proceso penal
tiene como esqueleto o estructura, tres partes o funciones si lo prefieren6:

La primera es la acusación, que le corresponde al ministerio publico, pues
los órganos jurisdiccionales no pueden actuar si no son requeridos por el
representante social, quien es un representante del estado que realiza una
función de protección social y tiene a su cargo la tutela jurídica de los intereses
del estado y de la sociedad.

Le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, y siempre que
existan elementos para ello, iniciar la averiguación previa, a petición de parte
o de oficio, y allegarse en ese periodo de investigación de los elementos o
datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto en la
comisión de un ilícito o delito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar
la acción penal.

La importancia fundamental del ministerio publico consiste en que en el
radica el pre-requisito procesal que afirma o niega la existencia de conductas
antijurídicas y propone ante la autoridad jurisdiccional la consignación de los
hechos denunciados, con o sin detenido, etapa pre-procesal o procedimental
que resuelve los asuntos que podrán ser puestos a disposición del juez penal.
En esta fase el ministerio público interviene con la atribución de autoridad y se
auxilia de la policía ministerial y de servicios periciales, para investigar y obtener
la verdad científica, técnica y jurídica, de los hechos que le han sido puestos en
su conocimiento, en virtud de ser constitutivos de delito, en agravio de terceros.

6 El procedimiento penal. Manuel Rivera Silva. Vigésima novena edición. Editorial
Porrúa S.A. México 2000.
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El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo
León, establecen que al ministerio publico le corresponde la facultad exclusiva
de perseguir los delitos y también se establece la garantía para el responsable de
algún ilícito, en el sentido de que sólo puede ser acusado por el ministerio
publico.

La segunda es la defensa, que al razonar sobre la naturaleza jurídica de
esta institución, tiene como función especifica coadyuvar a la obtención de la
verdad al proporcionar ayuda y soporte técnico-profesional al procesado,
evitándole todo abuso o acto arbitrario de los demás órganos del proceso,
podemos considerarlo como un asesor con derechos y obligaciones dentro
del proceso, ya sea abogado, pasante en derecho, defensor de oficio, persona
de confianza o bien que el mismo procesado lleve su defensa

El derecho a la adecuada defensa se encuentra establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20 fracción
IX y en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León en
el artículo 204 fracciones III y IV.

Y la tercera es la decisión, que tiene obligación de rendir el juez como
órgano jurisdiccional.

Estas funciones de acuerdo a Rivera Silva, adquieren expresiones propias
de acuerdo a los diferentes sistemas procesales y pueden revestir diferentes
formas como:

a) Los sistemas de enjuiciamiento (que son producto de principios
extraídos de manifestaciones históricas) y,

b) Los ordenes procesales (que a diferencia de los anteriores, son
productos o lineamientos que aluden a la legislación de un pueblo en
una época histórica determinada).

La tradición científica, de acuerdo a su opinión, señala a tres sistemas de
enjuiciamiento o de juzgamiento como los más importantes:
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1. El sistema acusatorio.
2. El sistema inquisitivo, y
3. El sistema mixto.

Para Rivera Silva cada uno de los sistemas tiene características especiales
considerando principalmente su relación con la acusación, la defensa y la
decisión, y otros factores.

En el sistema acusatorio:

1. El acusador es distinto del juez y del defensor. Quien realiza la
función acusatoria es una entidad diferente de las que realizan la función
defensiva y decisoria.

2. El acusador no esta representado por un órgano especial.
3. La acusación no es oficiosa (donde no hay acusador o demandante

no hayjuez)
4. El acusador puede ser representado por cualquier persona.
5. Existe libertad de prueba en la acusación.
6. La defensa no está entregada al juez.
7. El acusado puede ser patrocinado por cualquier persona.
8. Existe libertad de defensa.
9. El juez exclusivamente tiene funciones decisorias.

10. La instrucción y el debate son públicos y orales.
11. Prevalece el interés particular sobre el interés social.

Ajuicio del referido autor una legislación que siguiera al pie de la letra el
sistema acusatorio, impelería al derecho penal hacia los ámbitos del derecho
privado.

En cuanto al sistema inquisitivo considera que:

1. El acusador se identifica con el juez.
2. La acusación es oficiosa.
3. La defensa se encuentra entregada al juez.
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4. El acusado no puede ser patrocinado por un defensor.
5. La defensa es limitada.
6. La acusación, la defensa y la decisión se concentran en el juez.
7. El juez tiene una amplia discreción en lo tocante a los medios

probatorios aceptables.
8. Prevalece lo escrito sobre lo oral, y la instrucción y el juicio son

secretos.
9. Predomina el interés social sobre el particular.

10. No espera la iniciativa privada para poner en marcha la maquinaria
judicial.

11. Oficiosamente principia y continúa todas las indagaciones necesarias.
12. Adquiere fuerte vigor la teoría general de la prueba, en la cual el valor

probatorio esta rigurosamente tasado, y se busca una prueba plena
como la confesión, la cual engendra el tormento.

En relación al sistema mixto opina que:

1. No es una simple mezcla de los anteriores.
2. Predomina el inquisitivo en la instrucción y el acusatorio en la segunda

fase del proceso.
3. La acusación esta reservada a un órgano del estado. (Principal

característica que lo define como sistema autónomo según el autor y
el Lie. Javier Pina Palacios)

4. Prevalecen como formas de expresión la escritura y el secreto.
5. El debate se inclina hacia el acusatorio siendo publico y oral.

Estos tres sistemas de enjuiciamiento según el ex Ministro Rivera Silva, responden
de manera principal a diversos criterios que se han estimado en relación a la
ofensa que entraña el delito, cuando esta va enderezada en contra de:
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a) Un particular
En el sistema acusatorio: Si el particular era el único lesionado con el delito
para la incoación del proceso se necesitaba la demanda, y las partes eran las
que aportaban las pruebas. La verdad formal se entronizó, estimándose la
confesión como la prueba plena, que hacía ociosos los inquirimientos
posteriores respecto de los hechos cuestionados. En la época en que se estimó
que el delito atacaba exclusivamente intereses particulares, la prueba se puso
en manos de los contendientes y la verdad histórica se sacrifico en aras del
formalismo jurídico.

b) La sociedad
Sistema inquisitivo: El estado como ofendido, no ahorró esfuerzos en la
búsqueda de la verdad, interviniendo de oficio en la averiguación de los delitos
y ampliando la órbita de acción del juez, al permitirle invadir los terrenos de
las partes, al juez le tocó la prueba de la culpabilidad. El estado, parte ofendida
quería precisar con exactitud la índole del acto que la había ofendido, y en
este afán de búsqueda, de inquisición, obliga a luchar por la abolición del
error, estableciéndose una teoría legal de la prueba.

c) Del mismo delincuente
Sistema mixto: se empezó a estimar que si bien con el delito se lesionaba a la
sociedad, también el delincuente era en cierto sentido víctima, pues su reato
no obedecía al simple arbitrio de él, sino también a fuerzas que el estado no
luchó por contrarrestar, como su educación, su medio ambiente, trabajos u
oficios, etc., a pesar de que tenia obligación de ello. Esto da como resultado
un derecho procesal híbrido en el cual se presentan características de los
sistemas acusatorio e inquisitivo.

Al estado se le deja la persecución y a la vez se exige la denuncia o querella,
naciendo de este ayuntamiento el ministerio publico.

Carnelutti define al sistema acusatorio: Como un proceso puro de partes,
y hace notar, como el carácter de tipo acusatorio se encuentra, no tanto en la
presencia de la acusación, cuanto en la mediación de la acusación y la defensa
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entre juez e imputado, al paso que, el carácter de tipo inquisitorio puro consiste,
no tanto en la ausencia de la acusación, cuanto en la ausencia de toda mediación
entre juez e imputado.

Otro reconocido autor Guillermo Borja Osorno1 señala que el derecho
procesal penal tiene diversos principios que nos enseñan el contenido positivo
del proceso. Y de su combinación (a veces opuestos entre si) surgen los
sistemas acusatorio o principio dispositivo, inquisitivo o principio de oficialidad
y el mixto.

Este autor señala que el sistema acusatorio o principio dispositivo es cuando
se concede a los particulares el ejercicio de la acción penal y puede revestir
diversas formas.

Mientras que el sistema inquisitivo o principio de oficialidad como también
le llama, concede el ejercicio de la acción penal por el estado a otros
organismos estatales previamente establecidos como el órgano jurisdiccional
que acusa de oficio y es cuando se presenta la característica fundamental de
este sistema.

Si se concede a un órgano estatal distinto, que en nuestro medio jurídico
se llama ministerio público, entonces se presenta el sistema acusatorio estatal;
y el sistema acusatorio puro junto con el sistema acusatorio estatal descansan
en las máximas "judex necprocedat ex officio, nemojudex sine actore ".

Como características del sistema acusatorio señala:

1. El poder de decisión (jurisdicción) pertenece a un órgano estatal
(magistrado)

2. El poder de iniciativa, es decir, el poder de acusación que, teniendo
contenido acusatorio, era algo distinto del derecho de acción en el sentido
actual; competía a persona distinta del juez; en el primer tiempo, sólo al
ofendido y a sus parientes; posteriormente a cualquier ciudadano.

3. Una vez investido de la acusación, el magistrado no estaba ya
condicionado, en el ulterior desarrollo del proceso, por la iniciativa o la

7 Derecho Procesal Penal. Guillermo Borja Osorno. Editorial José M. Cajica Jr., S.A.
Puebla, México 1969.

217



lustitia

voluntad del acusador; de manera que, aun en el caso de voluntario
abandono de la acusación, no decaía esta y las investigaciones
continuaban.

4. Posible representación del acusador por parte de cualquier persona.
5. Posible patrocinio del acusador por parte de cualquier persona.

Como características del sistema inquisitivo establece:

1. La autoridad judicial absorbe las funciones de acusación.
2. La prueba y la defensa son limitadas.
3. Prevalece lo escrito sobre lo oral.
4. La instrucción y el juicio son secretos.

Y como principios del sistema mixto menciona:

1. El proceso no puede nacer sin una acusación; pero esta sólo puede
provenir de un órgano estatal. Del proceso acusatorio deriva la necesidad
de la separación entre juez y acusador (y de ahí el principio "neprocedat
judex ex officio'") y del proceso inquisitorio deriva la atribución del
poder de acusación a un órgano estatal (ministerio publico).

2. El proceso, de ordinario, se despliega a través de dos fases
correspondientes a los dos sistemas opuestos; instrucción, inspirada
en el proceso inquisitorio (escritura y secreto) el juicio, inspirado, a su
vez, en el proceso acusatorio (contradictorio, oralidad y publicidad).

3. La selección de las pruebas, la adquisición y la crítica de ellas quedan
a la libre facultad del juez.

4. Libertad de defensa y de prueba.

Por su parte, Leone relata que la historia del proceso penal nos presenta dos
tipos de proceso que umversalmente se definen como acusatorio e inquisitivo,
mismos que se consideran en contraposición, y en el tiempo natural fueron
adaptándose, modelando su desarrollo respectivo de manera diferente al
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esquema original, teniendo que aceptar un cambio al esquema puro de cada
uno de ellos por situaciones particulares, lo que dio origen a diversidad de
opiniones acerca de los dos sistemas por parte los escritores.

Otro importante autor, Pina y Palacios opimos que el sistema inquisitivo
tiene características principales y secundarias, en las primeras:

1. Predomina el interés social sobre el particular.
2. Se aplica a individuos del mismo fuero.
3. El modo de proceder debe calificarse de maravilloso, afirmación que

hace quintiliano saldaña al comentar las notas de liszt sobre el derecho
penal.

4. El empleo del sistema de cautelas constituye un tratado de psicología
judicial.

5. Dulcifica el mecanismo de la justicia histórica, prohibiendo la crueldad
y el tormento para arrancar las declaraciones.

6. No tiene un código penal propio, sino que se aplica el de cada país.

En las segundas:

1. El juez se identifica con el acusador.
2. La acusación es oficial.
3. La prueba y la defensa son limitadas.
4. La instrucción y el juicio son secretos.
5. La autoridad judicial tiene poderes autónomos de investigación.
6. Prevalece lo escrito sobre lo oral.

Para Francisco Carrara, citado por Riquelme, las características del sistema
inquisitivo se resumen así:

1. Concurso de denunciadores secretos que informan al magistrado
inquiriente de los delitos y delincuentes descubiertos por ellos.

2. Dirección de la prueba bajo la plena potestad del juez.
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3. Instrucción y defensa escritas, desde el principio hasta la terminación.
4. Procedimientos constantemente secretos, no solo en relación a los

ciudadanos, sino también al mismo procesado, en cuya presencia no
se hace nada.

5. Prisión preventiva del procesado y su segregación absoluta a todo
contacto con otros, hasta el momento de la defensa.

6. Interrupción de los actos, y de este modo, pronunciamiento de la
sentencia a comodidad del juez.

Enrico Pessina afirmó que ninguno de los dos sistemas descritos incluye en
sí todas las garantías necesarias para la recta administración de la justicia,
pues en el sistema acusatorio la persecución y la indagación del acusado
quedan excesivamente remitidas al arbitrio de la parte acusadora, y la publicidad
puede ser un obstáculo a la investigación de la verdad y de sus pruebas,
cuando nada se ha recogido todavía acerca del delito y del delincuente, y el
juez esta excesivamente limitado cuando se le prohibe agregar investigaciones
suyas a los elementos que las partes suministran para que forme su convicción;
y en el sistema inquisitorio el secreto que acompaña a la valoración de las
pruebas esta en antitesis con el objeto propio del juicio penal y se siguen
procedimientos privilegiados y excepcionales; en cambio el sistema mixto
consigue armonizarlos exigencias aparentemente opuestas: que ningún culpable
escape al castigo "limpunitum non reinqui facinus" y que a nadie se le
someta a pena, si no se demuestra su responsabilidad, y solamente en los
limites de ella "innocentem non condemnari".

El autor Guillermo Colín Sanche^ concibe el proceso como una relación
jurídica entre diversos sujetos quienes manifiestan su actuación a través de
actos denominados procesales que están regulados por lo dispuesto en el
código de procedimientos de que se trate, siendo su fuente la ley. A su juicio
los actos procesales se han desenvuelto históricamente adoptando formas

8 Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Guillermo Colín Sánchez. Decimoctava
edición. Editorial Porrúa S.A. México 2001.
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cambiantes como en la historia del derecho procesal penal en donde se
advierten diversas particularidades que en su forma y desarrollo han dado
margen, fundamentalmente a tres sistemas procesales:

I. El sistema inquisitivo. Cuyos antecedentes históricos datan del Derecho
Romano, de la época de dioclesiano, después lo propagaron los emperadores
de Oriente en toda Europa, hasta alcanzar institucionalidad en el siglo XII,
bajo los auspicios de Bonifacio VIII y en Francia en 1670 con Luis XIV.
Sistema propio de los regímenes despóticos cuyas características y bases
fundamentales en que se apoya, eran:

1. Que impera la verdad material, misma que sólo importa por su naturaleza
y frente a ella la participación humana es nugatoria.

2. La privación de la libertad esta sujeta a capricho de quien ostenta la
autoridad.

3. El uso de tormento prevalece comúnmente para obtener la confesión.
4. La delación anónima, la incomunicación del detenido, el carácter secreto

del procedimiento y la instrucción escrita.
5. Los actos de acusación, defensa y decisión residen en el juzgador,

para quien no existen limitaciones respecto a las investigaciones
encaminadas a obtener una amplia información sobre los hechos.

6. El proceso se llevaba a espaldas del acusado.
7. La defensa era casi nula, y cuando por excepción se llevaba a cabo, la

realizaba el juez, en cuyo caso, para resolver la suerte del acusado, se
fundamentaba en todo aquello que, caprichosamente, se utilizaba como
medio de prueba.

II. El sistema acusatorio. Considerado como la forma primitiva de los
juicios criminales, debido a que, históricamente mientras prevaleció el interés
privado, sólo se iniciaba el juicio previa acusación del ofendido o de sus
familiares; después, tal atribución se delegó a la sociedad en general.
Actualmente lo adoptan la generalidad de los países organizados bajo el
régimen democrático y sus características son:
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1. Que los actos procesales de acusación, defensa y decisión, no se ejercen
por una sola persona, se encomienda a sujetos distintos.

2. Los actos de acusación los encomienda el estado al ministerio público.
3. Los actos de defensa al inculpado, ya sea por si, o por medio de un

defensor que lo representa, defensor que puede ser un particular, o
designarlo en su nombre el estado, defensor llamado de oficio.

4. Los actos de decisión se encomiendan a la persona física juez,
magistrado etc.

5. El representante del estado señalado es el titular de la acción penal,
misma que si no ha sido ejercitada, no es posible la existencia del
proceso.

6. La libertad de las personas, esta asegurada por un conjunto de garantías
instituidas legalmente y solo admite las excepciones que la necesidad
procedimental demanda.

7. Imperan los principios de igualdad, moralidad, publicidad y
concentración de los actos procesales.

8. Corresponde a las partes la aportación de pruebas.
9. Al juez corresponde la valoración de pruebas.

ni. El sistema mixto. Historiadores del derecho consideran que los vestigios
de este sistema datan de la etapa de transición de la república al imperio
romano y tiempo después alcanzó vigencia en Alemania, en donde había
imperado el sistema acusatorio, independientemente del sistema inquisitivo
que solo existía en forma subsidiaria. Adquirió mayor importancia al ser nutrido
con elementos de la ideología emanada de la Revolución Francesa, y se
caracterizó por algunos principios de los sistemas acusatorio e inquisitivo:

1. El proceso nace con la acusación formulada por un sujeto,
específicamente determinado por el estado, por lo que, en situaciones
diversas el juez esta impedido para tomar conocimiento de la conducta
o hecho punible.
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2. Durante la instrucción procesal, se observan, la escritura y el secreto;
en el juicio privan, como formas de los actos procesales, la oralidad,
publicidad y contradicción.

3. La defensa es relativa porque aunque tiene a su cargo la asistencia
del procesado, no disfruta de la amplitud necesaria para cumplir su
cometido.

4. El juez, tiene amplias facultades para justipreciar el material probatorio.

En opinión del maestro Julio Acero9 el sistema acusatorio parte del concepto
de que la persecución del delito es interés que corresponde a las partes,
aunque admitiendo ya en su castigo la intervención del estado. La iniciativa y
hasta la prosecución del procedimiento se dejan principalmente en manos del
mismo ofendido, o de sus familiares, y del acusado. Uno frente a otro son
puestos así contradictoriamente con libertad de acción y promoción y entre
ambos el juez imparcial se limita a su solicitud, a autorizar las pruebas y el
debate público y oral y a pronunciar su decisión. El juicio acusatorio es por
una parte, libre, palpitante y relevante de la personalidad; aunque por otro
lado, convencional, deficiente, azaroso y bárbaro. Por lo demás en este periodo
el procedimiento penal se confunde casi enteramente con el civil.

En relación al sistema inquisitivo manifiesta que en el se ha llegado a
considerar que la persecución del delito es ante todo un interés publico. Por
consiguiente no se necesita ni se aguarda el requerimiento de las partes; sino
que se inaugura y establece esencialmente el procedimiento de oficio.

En este sistema el juez tiene que iniciar, continuar y terminar el proceso
aunque nadie se lo pida, desde el instante en que por cualquier motivo tenga
conocimiento del delito. El juez lo hace todo conforme a reglas rigurosas y
para conservar y justificar sus actuaciones, lo hace todo por escrito, y lo
escrito, muchas veces a espaldas y sin conocimiento de las partes, es lo que

9 El Procedimiento Penal Mexicano. Ediciones Julio Acero Ediciones especiales del norte.
Suprema Corte de Justicia de Nación. Centro de documentación y análisis. Archivo
general del Poder Judicial de Federación. Casa de la Cultura Jurídica, Nuevo León.
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determina su decisión. Se debe la iniciación de este sistema a las inquisiciones
imaginadas por Inocencio IHy en general a las jurisdicciones eclesiásticas de
principios del siglo XIII que como compuestas de clérigos, los únicos letrados
de la época, establecieron su sistema esencialmente letrado, rígido, tenebroso
e inhumano; sólo excelente para los fines absolutistas y religiosos perseguidos,
aunque todavía considerado por algunos como mas efectivo y eficaz medio
de investigación. El hecho es que con excepción de Inglaterra que siempre
conservó sus tradicionales instituciones libre, este derecho llegó a ser general
en toda Europa y alcanzó su apogeo bajo la absorción de las monarquías
tiranizadoras, hasta la revolución.

En cuanto al sistema mixto que acero considera como sistemas clasico-
liberales, afirma que bajo la influencia de las teorías humanitarias este periodo
se caracteriza por la reacción contra el anterior y nueva adopción de bases
acusatorias en cuanto se devuelve al juicio el carácter contradictorio ampliando
la defensa del inculpado que puede libremente impugnar y promover y quitando
a los tribunales las atribuciones persecutorias o parciales que quedan
encomendadas a otros funcionarios (ministerio público), para reducirlos a su
propio papel de juzgadores. El procedimiento sin embargo continua siendo
necesariamente de oficio sin que se necesite forzosamente la intervención del
ofendido, sino por excepción y en algunos países, se sigue conservando un
relativo secreto durante la instrucción; pero nunca en los debates que vuelven
a ser orales y públicos y hasta se convierten en grandes espectáculos de
moda con la adopción de los jurados. Según que estos intervengan o no, las
pruebas se aprecian con libre convicción o con arreglo a principios legales,
pero el carácter de estas, es de mero raciocinio y persuasión. No se debe
olvidar sin embargo conforme a lo indicado en un principio que toda la
comprobación y tramitación en el proceso sigue siendo netamente judicial,
semi-abstracta y hasta teórica. Los hechos delictuosos son los que
objetivamente tienden a determinar la pena legal y por eso la discusión es de
técnica jurídica para la aplicación de tal medida o tal hecho, dejando en
segundo plano la personalidad de su autor o si acaso discutiéndola también
jurídicamente como sujeto de responsabilidad moral.
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Y termina diciendo que los sistemas liberales, como también los acuatorios
y los inquisitivos, comprenden tipos mixtos de innumerables variedades. En
realidad todos los procedimientos descritos no corresponden quizás a ningún
periodo determinado en toda su extensión y estricta pureza. Son más bien
esquemas construidos con los caracteres dominantes o extremos que en la
práctica se han ido sucediendo, mezclando y combinando en proporciones y
aspectos variadísimos. Por ultimo relaciona estos tipos procesales con los
regímenes políticos y más en el fondo económico, y con las consecuencias
del régimen de trabajo de que indudablemente han dependido en su
conformación y reacciones.

Franco Sodi en interesante cita de Mittermaier recuerda la tesis de que
las formas inquisitorias corresponden a las monarquías o a las dictaduras y
las acusatorias a las democracias, con tendencia a las pruebas formales en las
primeras y materiales en las segundas.

Don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo10 nos recuerda que el 4 de
septiembre de 1824 se promulgó la primera ley mexicana para mejorar la
administración de justicia y los procedimientos judiciales. Pasa por alto las
leyes del 16 de mayo de 1831,23 de mayo de 1837 (principalmente procesal
penal) y 18 de mayo de 1840, que introdujeron retoques y pequeños cambios
sin alterar los lincamientos fundamentales, que siguieron siendo españoles,
llega a la de 23 de noviembre de 1855, que derogó las disposiciones centralistas
de Santa Anna y a la de 5 de enero de 1857, debida a don Ezequiel Montes,
destinada a juzgar sumariamente a los homicidas, heridores y vagos que
asolaron el país a raíz de la guerra de reforma, y que por su propia índole
tuvo carácter transitorio; y la ley de procedimientos de 1857 que en la esfera
penal se limitó a regular las visitas de cárceles, extremo más penitenciario que
procesal, y continúa con la ley de jurados que se promulgó el 15 de junio de
1869, obra de don Ignacio Mariscal, que además de implantar el tribunal
popular, se ocupaba del Ministerio Público, y con la entrada en vigor del

10 Derecho Procesal Mexicano. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Tomos i y u, segunda
edición. Editorial Porrúa S.A. México 1985.
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Código de 1871, compuesto por Martínez de Castro que determinó que se
pensase en redactar uno procesal penal, y después con el importante código
del 15 de septiembre de 1880 que adopta el sistema mixto de enjuiciamiento,
hasta la promulgación de la Constitución de 1917 que alteró las bases del
enjuiciamiento penal Mexicano.

Para Chiovenda "la experiencia derivada de la historia permite afirmar
que el proceso oral es el mejor, y más conforme con la naturaleza y las
exigencias de la vida moderna, porque sin comprometerse en lo mas mínimo,
antes bien, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona
mas económicamente, más simplemente y prontamente".

Para algunos autores la historia de estos sistemas comenzó como en el
caso del sistema acusatorio en los regímenes liberales, para otros inicio en la
Grecia democrática, en el Areópago, el más famoso tribunal de Atenas que
fue auspiciado por Solón; lo componían los viejos acontes ante quienes se
presentaba la querella, las pruebas, y se juraba continuar el juicio hasta el fin,
aunque también se podía presentar la "composición" o desistimiento.

Existían además los efetas que componían un tribunal de 51 jueces elegidos
anualmente por sorteo de entre los miembros del senado, conocían únicamente
de los homicidios involuntarios o no premeditados. Existía también el
tribunal de los heliastas que conocían de todos los delitos; la ley ateniense
reconocía dos clases de delitos, los públicos y los privados, y fue precisamente
el mencionado Solón quien dio comienzo a la idea de que todos los ciudadanos
tienen el derecho de acusar.

En la Roma Antigua se vivió bajo diferentes regímenes políticos, la
monarquía, la república y el imperio, pero fue durante la república que el
sistema acusatorio aparece para decaer durante el imperio. Dentro del tiempo
que duró el procedimiento oral, público y contradictorio existían asambleas
populares mixtas de patricios y plebeyos llamadas "centurias" que
administraban la justicia.

Durante las leyes "valerio", el proceso centurial dio paso a la accusatio
que constituyo la perfección de este sistema y consistía en que la acción penal
era ejercida en forma espontánea por los ciudadanos a través de una expresión
de voluntad "postulado".
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Tanto en Grecia como en Roma en los tiempos señalados, no había alcanzado
la escritura el desarrollo y la utilización que posteriormente tuvo, por lo que, la
forma de expresión dominada por la gente era necesariamente la oral.

En países como la Alemania Medieval existía el proverbio "la alegación de
un solo hombre, no es alegación".

Y otros países adquirieron particularidades propias, en Inglaterra y en los
Estados Unidos de Norteamérica al igual que en regímenes políticos
democráticos, generalmente se utilizan sistemas procesales de juzgamiento
en los que se aplican la mayoría de los principios de este sistema acusatorio,
que justifica su nombre por la importancia que en el adquiere la acusación, y que
hacen posible en mayor medida el respeto a los derechos de los ciudadanos,
porque estos tienen más injerencia en la administración de la justicia.

Expertos internacionales en los juicios orales han externado su calificada
opinión en tribunas de nuestro país, por ejemplo en la ciudad de
Aguascalientes1' en el mes de junio del año 2005 ocasión en la cual el maestro
argentino Alberto Binder expresó categóricamente que no existe el sistema
acusatorio puro y el afirmar lo contrario es una falacia, y casi en los mismos
términos ante juristas regios el procesalista12, también argentino, Alberto Várela
Wolff en agosto del mismo año 2005 en esta ciudad hizo referencia al único
antecedente que se conoce de un sistema acusatorio puro, se trata del tribunal
de las Aguas de Valencia España que data del año 1232, y consiste en un
tribunal oral establecido en la calle.

III. CONCLUSIÓN

Es un hecho indiscutible que México es un país democrático, un país que
participa en tratados internacionales, un país que respeta los derechos

11 Foro, Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia
en México. Aguascalientes, Aguascalientes. Junio 2005.
12 Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. Juicios Orales-Casos Prácticos.
Auditorio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Monterrey, Nuevo León
Agosto 2005.
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humanos y las garantías constitucionales, que busca la aplicación de la ley, el
orden y la justicia, el estado de derecho en beneficio de los mexicanos,
razones suficientes por las cuales no debe causarnos asombro o extrañeza
que bajo los transparentes principios del sistema acusatorio se establezca un
sistema de justicia penal basado enjuicies orales, públicos, contradictorios,
como reflejo del esfuerzo de Nuevo León como estado libre y soberano
miembro de la República Mexicana, que busca combatir los viejos errores
de antaño, como la oscuridad y el secreto del proceso penal, la lentitud y el
desentendimiento de los participantes en las causas criminales, el abuso
indiscriminado de la prisión preventiva y en las condenas a los socialmente
desprotegidos, la falta de preparación de los profesionales del derecho y la
corrupción.

Estos y otros elementos que forman una antigua dolencia en el campo del
derecho penal en nuestra nación y que ahora se encuentran frente a una nueva
justicia, la cual será juzgada imparcialmente por los mexicanos en su momento,
cuando sea plenamente conocida y no antes.

Pero como siempre habrá quienes realicen críticas negativas anticipadas,
estas únicamente serán validas si con ellas se aporta nuevas y mejores
soluciones que se comprometan formalmente a realizar un cambio positivo en
beneficio de la sociedad Mexicana y el estado de derecho.

Para terminar diré que han transcurrido veintitrés años desde que inicie la
carrera judicial, por tanto conocí y apliqué por algunos años la justicia penal
contenida en los códigos de 1934 a la fecha, el sistema escrito que comenzó a
finales de 1929 y principios de 1930 y que hoy agoniza para dar paso desde
noviembre de 2004 a los juicios orales en salas de audiencia, juicios que a
diferencia de los primeros establecen una condición de legalidad y
transparencia, garantizan la justicia, y nos involucran y benefician a todos,
razón por la cual conviene estudiar y analizar detenida y detalladamente este
procedimiento penal, y después de conocerlo a conciencia se estará en
posibilidades de opinar con autoridad suficiente para descalificarlo o bien
para promoverlo si llena las expectativas del lector.
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ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LA INHABILITACIÓN A TERCEROS
PARA PARTICIPAR DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Miguel Zarate Martínez*

El 7 de julio de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F)
diversas reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAASSPP) y a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Dentro de dichas modificaciones,
se trató de ajustar una serie de imperfecciones que los originales ordenamientos
publicados en el año de 2000 contenían. Sin embargo, en un afán exagerado,
se agregaron diversos párrafos referentes a los sujetos que se encontraban
inhabilitados para participar dentro de los procedimientos de contratación de
la Administración Pública Federal. En el presente trabajo, demostraremos
cómo a pesar de que esto fue con un supuesto fin de proteger los intereses
del Estado, se contravienen diversas garantías individuales contenidas en
nuestra Carta Magna.

Así pues, el presente artículo busca explicar por qué, en determinados
supuestos, resulta anticonstitucional1 la inhabilitación de terceros para participar
en procedimientos de contratación pública en México.

Licenciado en Derecho por la UANL, Maestría en Gestión Pública por la UANL,
Doctorando en Derecho por la UANL, Profesor de la Facultad Libre de Derecho y de la
Escuela de Graduados en Administración Pública (ITESM). Actualmente es Socio del
Despacho Martínez Arrieta, Rodríguez, Vega, Rubio, Zarate, Abogados, se desempeña
como coordinador del área de Litigio en Derecho Administrativo.
1 Entendemos por anticonstitucional cualquier acto/ley que contravenga los principios
establecidos por la Constitución. Por otro lado, inconstitucional hace referencia a
aquellos actos/leyes que se desarrollan sin contar con fundamento en la Carta Magna.
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Empezaremos explicando brevemente qué es un procedimiento de
contratación, y qué tipos de procedimientos existen en nuestra legislación
federal2. Posteriormente, analizaremos los diferentes supuestos previstos por la
ley, con la finalidad de demostrar la anticonstitucionalidad de algunos de ellos.

Un procedimiento de contratación, como su propio nombre lo indica, es
una serie de pasos a través de los cuales el Estado (o la Administración Pública)
contrata servicios, adquiere bienes, o ejecuta obras a través de un contrato.
Dicho contrato es de naturaleza administrativa, porque la Administración
Pública actúa dentro de sí misma, en cumplimiento de sus propias normas
administrativas y de acuerdo a su objetivo o fin de interés público.

En México existen dos procedimientos principales de selección: 1) el
"sistema de libre elección" y 2) el "sistema de restricción"3. El tema de este
trabajo es principalmente la licitación Pública (procedimiento de libre elección).

El primero de ellos ("sistema de libre elección") es la regla general y se le
conoce como licitación Pública, en el que cualquier persona puede participar,
excepto aquellas que se encuentran privadas por disposición de la ley de este
derecho. Este será pues el tema principal en la presente investigación: la
inhabilitación de personas físicas o morales, por inhabilitaciones dictadas en
contra de terceros que tengan participación directa o indirecta en su capital
social.

Por otro lado, el "sistema de restricción" se divide en: a) el procedimiento
de contratación en el que la dependencia o entidad asigna de manera directa
al contratista y b) la invitación restringida al menos a tres personas.

En el presente trabajo abordaremos los aspectos de la licitación, iniciando
por la definición y el marco jurídico que la regula.

2 Es importante mencionar que en diversos países como Argentina, España y otros
países Europeos a dicho procedimiento se le conoce también como procedimiento de
selección.
3 LUCERO ESPINOZA, Manuel. "La Licitación Pública". 1a. Edición, Porrúa, México, 1993.
pp. 3 y 4.
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Un aspecto básico de una licitación pública es el conjunto de actos en los
cuales obra la concurrencia de los particulares, ya que sin ellos no existiría un
procedimiento de contratación.

El jurista argentino Bartolomé Fiorini, define el procedimiento de selección
de contratista (licitación pública) de la siguiente manera:

El sistema estatal de selección de contratista es invariablemente un
procedimiento administrativo donde se articulan la demanda del Estado, las
ofertas de los particulares interesados, el desenvolvimiento de distintos actos
principales y accesorios, y un acto definitivo de elección que se denomina
'adjudicación'.4

Así pues, podemos definir la licitación pública de la siguiente manera: una
serie de actos que, a manera de etapas, llevan a la Administración Pública a la
celebración de un contrato de naturaleza administrativa, para la realización
de determinada obra o adquisición de determinado bien o servicio.

Ahora bien, tanto la LAASSP, como la LOPSRM establecen diversas
sanciones a los participantes de una licitación pública, e inclusive a los
contratistas (participantes ya contratados), por diversas conductas. Así es
como por una infracción de esa índole se hacen acreedores a una sanción o
pena administrativa,

El artículo 77 de la LOPSRM establece sólo un supuesto, en el cual el
participante será sancionado:

Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán
sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

4 A FIORINI, Bartolomé. "Licitación Pública" la edición, Abeledo-Perrot, Argentina,
1972. p. 15.
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Es decir, constituye una infracción a la LOPSRM cualquier incumplimiento a la
misma. Por lo que todo licitante tiene la obligación de cumplir en forma
completa, y sin excepción, todas las disposiciones de la ley. De lo contrario,
estaría cometiendo una infracción. La vaguedad de las expresiones del
legislador, puede dar lugar a una interpretación errónea, o hasta arbitraria,
por motivos que detallaré más adelante.

Es importante hacer mención que, por error legislativo, los Congresistas
omitieron modificar el término "La Contraloría" por la "Secretaría de la
Función Pública". Por otro lado, olvidaron reformar el artículo segundo de
la LOPSRM, en el que definen que "se entiende por Contraloría: La Secretaria
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo". Esto se traduce en que podría
llegarse a afirmar que no existe autoridad que sea la "Contraloría". De esto se
deriva una falta de coherencia entre lo dispuesto en una ley, y las autoridades
existentes encargadas de su ejecución.

Más adelante, el mencionado ordenamiento precisa:

Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a
que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar
en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta
Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los
mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 51 de
este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades;

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales
por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o
perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, y

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o
mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato
o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en
una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción x del
artículo 51 de este ordenamiento.

232



Anticonstitucionalidadde la inhabilitación a terceros para participar dentro de un...

Ahora bien, como podemos darnos cuenta, en este artículo se agrava la
responsabilidad de los licitantes, y no sólo se limita a imponerles una sanción
pecuniaria, sino que además los sanciona de diferente forma en casos
específicos. Un ejemplo claro son los señalados en las fracciones primera y
cuarta, en las cuales agrega, además de la multa establecida por el artículo 77,
la inhabilitación como sanción a los licitantes. Dicha sanción puede ser
indefinida en el caso en que no se pague la multa respectiva, hasta en tanto se
liquide la misma. Cabe agregar que en esta disposición el legislador comete
de nueva cuenta el error de dejar a "la Contraloría", en lugar de establecer la
nueva Secretaría de la Función Pública (S.F.P.), lo cual era más sencillo.

Otro punto importante que debemos observar es que en ambos
ordenamientos, tanto en la LAASSP como en la LOPSRM, se limitan a sancionar
las conductas que se encuentren descritas en las respectivas leyes. Sin embargo,
no son sancionables las infracciones a lo dispuesto en los reglamentos de
dichas leyes.

Por otra parte, es necesario mencionar que la inhabilitación es la pena
consistente en la cesación definitiva o temporal del ejercicio del derecho de
participar dentro de las licitaciones públicas. Una de las características es,
que es absoluta, al menos por el tiempo que se determina en la resolución que
fija la sanción.

Es importante resaltar que la inhabilitación, en nuestra opinión, debería ser
decretada por una autoridad judicial, ya que priva de la libertad de contratar,
y no debe ser materia de un procedimiento administrativo. Sin embargo, la
ley lo contempla de esa manera y es la forma en que han aplicado dichas
sanciones argumentando la facultad de legislar de la que dispone el Congreso
de la Unión en su artículo 73, contraviniendo de esta manera el artículo 21 de
nuestra Carta Magna.5

Ahora bien, diversos ordenamientos facultan a la Secretaría de la Función
Pública para llevar a cabo los procedimientos de sanción por infracciones
cometidas a la LOPSRM Y LAASSP. Sin embargo, el Reglamento Interior de

"La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial''
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dicha Secretaría fija como órgano competente, para llevar a cabo dicho
procedimiento, a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien depende de la misma. Esto
nos lleva a una contradicción interna de los ordenamientos, lo que nos pueden
conducir a una falta de competencia de las unidades mencionadas.

Una vez explicado el fenómeno de la inhabilitación administrativa es
importante citar la fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRM que a la
letra dice:

Artículo 33. Las bases que emitan las dependencias y entidades para las
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados... y
contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

xxill. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o
morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar
manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no
participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos
del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación,
tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales
en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la
infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será
sancionada en los términos de Ley.
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En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción,
o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la
Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden
evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se
abstendrán de firmar los contratos correspondientes...

Dicha disposición señala expresamente tres supuestos de inhabilitación a
terceros, los cuales desde mi punto de vista son contrarios a nuestra
Constitución, en particular a los artículos 14,16 y 22 de nuestra Carta Magna.

Al pasar al detallado análisis de la fracción XXffl del artículo 33 de la LOPSRM
veremos que en el inciso "A" menciona:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción;

Es decir, excluye de participar a todas aquellas personas morales en cuyo
capital social participen personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas para contratar con el Estado por parte de la Secretaría de la
Función Pública. Por ejemplo, si la empresa denominada "Azulejo, S.A.",
(aunque no se encuentra inhabilitada por parte de la SFP para contratar con
las dependencias y entidades del Estado Nación) tiene dentro de su Capital
Social una persona, física o moral, que se encuentre inhabilitada para contratar,
automáticamente se inhabilita también a"Azulejo, S.A." sin que a dicha persona
moral se le haya seguido procedimiento alguno en su contra donde se determine
su inhabilitación para contratar con el Estado. Para efectos de una mejor
ilustración se elabora el siguiente diagrama:
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Azulejo, SA.

Capital Social

20 Acciones Juan Pérez
20 Acciones José González
9 Acciones Juego, S.A.
1 Acción Soporte, S.A.

(Inhabilitada por SFP)

Automáticamente Azulejo, S.A. se encuentra inhabilitada para participar o
contratar con el Estado

Por lo que se puede llegar al absurdo de que con tan sólo una acción
representativa del capital social se inhabilita a un tercero.

Por su parte en el inciso "B" de dicho precepto menciona:

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales
en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción,

Este inciso, excluye de participar a un tercero, ahora no sólo por los accionistas
directos, sino también por los accionistas indirectos que formen parte del
capital social de otra persona moral. Por ejemplo, si un accionista de la
empresa "Azulejo, S.A.", es una persona moral que no está inhabilitada, pero
un accionista de dicha empresa sí lo esta, automáticamente se inhabilita a la
empresa "Azulejo, S.A.". Para una mayor ilustración se muestra la siguiente
figura:
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Azulejo, SA.
Capital social

20 Acciones Juan P.
20 Acciones José González
9 Acciones Juego, S.A..
1 Acción Soporte, S.A.

Capital Social
Juego, S.A.
49 Acciones María P.
1 Acción Legal, S.A.
(Inhabilitada por SFP)

Automáticamente Azulejo, S.A. se encuentra inhabilitada para participar o
contratar con el Estado, aún y cuando ninguno de sus accionistas esté inhabilitado.
Esto es, basta que uno de estos accionistas (Juego, S.A.) tenga a su vez un
accionista (Acción Legal, S.A.) que se encuentra inhabilitado.

En términos muy claros esta disposición cae en el absurdo de inhabilitar
personas, sin que se les haya seguido el debido procedimiento de inhabilitación.

Por su parte el inciso "C" de dicho precepto menciona:

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que
se encuentren inhabilitadas.

Este inciso, considera como inhabilitada a todas las empresas en que participe
una persona física inhabilitada, así participe con una acción o con el 99% del
capital social. Para una mayor ilustración se muestra la siguiente figura:

Panfilo Cicatriz
Inhabilitado por SFP

Tiene acciones en:

Automáticamente inhabilita a todas las empresas en las cuales tiene acciones
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Es importante mencionar que la sanción de la inhabilitación impuesta tanto
por la LAASSP, como por la LOPSRM, se mantiene hasta en tanto persona
sancionada cubra el monto de la multa, tal como lo establece el penúltimo
párrafo del artículo 78 de la LOPSRM y su correspondiente en la LAASSP6.

Antes de entrar a la constitucionalidad de dichos supuestos, explicaré el
procedimiento administrativo que debe de llevar a cabo la Secretaría de la
Función Pública, con el fin de respetar de las formalidades esenciales y en
consecuencia las garantías de audiencia y legalidad. Y es que en la Ley de la
materia (LOPSRM Y LAASSP) no se contempla el procedimiento a seguir, por
lo que se aplica de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (en lo sucesivo LFP) que, en su artículo 72, a la letra dice:

Artículo 72. Para imponer una sanción la autoridad administrativa deberá
notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este
dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga
y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Es de resaltar que la ley utiliza el término "infractor", lo que es incorrecto,
porque prejuzga sobre la conducta que en dicho procedimiento se va
demostrar. Es decir, sería tanto como si en una causa penal llamaran culpable
al presunto autor de un delito antes de dictarle sentencia condenatoria dentro
del proceso.

Así mismo, dicha LFP señala las pruebas que se pueden ofrecer, así como
los términos para su admisión y desahogo, terminando dicho procedimiento
con una resolución administrativa. Sin embargo, en los supuestos que marca
los incisos "A", "B", "C" de la fracción XXHI del artículo 33 de la LOPSRM se
trata de aplicar sanciones a terceras partes, por lo que es evidente que no
sigue procedimiento alguno donde sean parte los terceros involucrados en
esta disposición.

6 "Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación... el sancionado no ha pagado la
multa... la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago
correspondiente".
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Por otro lado, es importante mencionar que en el Código Civil Federal se
distingue propiamente la persona física y la moral, así como también establece
los atributos de cada una de ellas, siendo uno de éstos la personalidad jurídica.

Otro ordenamiento reglamentario importante de resaltar es la Ley General
de Sociedades Mercantiles que en su artículo segundo menciona: "Las
sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen
personalidad jurídica distinta de la de los socios,", así mismo, en su artículo 87
de la misma ley referente a la Sociedad Anónima menciona: "Sociedad
anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente
de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones."

Ahora bien, es importante analizar los artículos constitucionales que son
trasgredidos con dicha fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRM y su
correlativo en la LAASSP además de las leyes reglamentarias que se violan. El
primero de ellos y que desde mi punto de vista es el más importante, es el
primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta Magna, el cual menciona:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia,
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales.

Esta disposición expresamente prohibe las penas trascendentales, entendiendo
por éstas aquéllas penas impuestas más allá del sujeto activo de la infracción
o delito, que en el caso particular, es una infracción de carácter administrativo.

En otras palabras, por pena trascendental debemos entender aquélla que
no sólo comprende o afecta al infractor o delincuente, sino que los efectos de
su sanción se extienden más allá de éste. Es decir, se impone de manera
directa o indirecta a personas inocentes que no fiíeron oídas en procedimiento
alguno, violando así las garantías de audiencia y legalidad. A manera de
afirmación una pena trascendental es pues, la aplicación de una sanción sin
juicio previo.

Adicionalmente, la imposición de penas trascendentales, viola pues al
principio de personalidad de las sanciones ya que éste consiste en que sólo
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se debe de aplicar al autor del hecho ilícito, sus coautores y sus participantes
en la comisión de dicho hecho, por un supuesto contrario a la ley, y no así
contra aquellos que no participan en el mismo.

Para estos efectos el Poder Judicial Federal ha interpretado a las penas
trascendentales de la siguiente manera:

PENA TRASCENDENTAL, CARÁCTER DE LA.? En los términos del artículo 22 de la
Constitución Federal, debe entenderse por pena trascendental aquella que
se impone al acusado y se extiende a tercera persona; por lo que si la
reclamada no rebasa la esfera personal del quejoso, no es violatoria del
precepto constitucional citado. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 692/78. Benjamín Solórzano Estrada. 23 de octubre
de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario:
Alonso Galván Villagómez.

PENA TRASCENDENTAL. En cuanto a que la pena sea trascendental, es
preciso establecer que lo que prohibe la Constitución es que la pena trascienda
en sus consecuencias, a otras personas distintas del acusado.8 Amparo
directo 417/58. Fausto Valverde Salinas. 3 de febrero de 1959. Cinco votos.
Ponente: Juan José González Bustamante."

Por lo que, es claro que tanto el supuesto en el inciso "A", como los de los
incisos "B" y "C" de la fracción XXIII, del artículo 33 de la LOPSRM van más
allá del infractor. Es decir, en la hipótesis del inciso "A" la sanción no sólo se
aplica al infractor, sino que también a las empresas o personas que directamente
participan en su capital social, tal y como quedó detallado en las figuras antes
citadas, por lo que es evidente la violación al precepto constitucional citado.

En la hipótesis del inciso "B", no sólo se afecta a las empresas en que
directamente participa el inhabilitado, sino que también afecta a las empresas
de que forma parte indirectamente como se mostró anteriormente, es decir,

7 Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación, 115-120 Sexta Parte, p. 121, Tesis Aislada, Materia(s): Penal.
8 Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Segunda Parte, xx. p. 153. Tesis Aislada. Materia(s): Penal.
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dicha disposición aplica claramente una pena trascendental y por lo tanto
también resulta anticonstitucional.

En el contenido del inciso "C" resulta a todas luces evidente la violación
constitucional, ya que aquí la sanción se extiende a todas las personas morales
en que la persona física inhabilitada participa o forma parte de su capital
social, por lo cual en el supuesto señalado anteriormente respecto de las
Sociedades Mercantiles y específicamente respecto de las Sociedades
Anónimas. Como según se observó las Sociedades Mercantiles tiene
personalidad jurídica propia y de esta manera el legislador mezcló las
personalidades de los accionistas con la de la persona moral en que participan.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado:

SOCIEDADES MERCANTILES.' Tanto nuestra legislación mercantil, como los
códigos civiles que rigen en la República, han aceptado en materia de
personalidad moral, la teoría de la ficción, consagrando expresamente el
principio de que toda sociedad comercial, constituye una personalidad jurídica
distinta de la de los asociados; de suerte que las obligaciones que se
contraigan a favor de la sociedad, no pueden estimarse contraídas a beneficio
de los socios en particular, aun cuando se trate de una sociedad en nombre
colectivo, pues la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, no llega
hasta confundir a éstos con la sociedad, ni el patrimonio social con el
patrimonio de los individuos. La responsabilidad solidaria está sujeta a
condiciones que pueden impedir hasta que llegue a exigirse. Amparo civil
directo 2797/28. Sociedad "Roces Hermanos". 12 de marzo de 1929.
Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del
ponente. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 802, cuarta tesis relacionada con la
jurisprudencia 283, de rubro "SOCIEDADES ANÓNIMAS".

Es decir, el legislador se olvidó del principio de personalidad jurídica propia,
que impera dentro de nuestro derecho respecto de las personas morales y

9 No. Registro: 365,791, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Quinta Época, Instancia: Tercera
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXV, Tesis: p. 1399.
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físicas y sus debidas responsabilidades. Esto es porque busca imputar
responsabilidad administrativa a las empresas en que participen socios
inhabilitados, teniendo como consecuencia la aplicación de una sanción a
personas jurídicas que no tuvieron participación en la comisión de la infracción.
Es así como resulta indubitable latrasgresión al artículo 22 Constitucional.

De esta manera podríamos llegar al absurdo de que toda aquella empresa
que emite acciones a través de la Bolsa de Valores, corre el riesgo que una
persona física o moral (inhabilitada previamente por la Secretaría de la Función
Pública) adquiera una acción y con este acto, se inhabilite automáticamente a
la emisora del título bursátil. Imagine usted el tipo de competencia desleal que
se generaría y ahora resultaría que una persona física o moral puede ser incluso
negocio para diversos participantes en un procedimiento de contratación.

Ahora, pasaremos al artículo 14 Constitucional, en el cual se tutela la garantía
de audiencia, el cual a la letra dice:

ARTÍCULO 14....

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte el artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo, dice:

ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Estas garantías de audiencia y legalidad a su vez cuentan con tres principales
principios los cuales son:

a) Que sea mediante juicio seguido en tribunales previamente
establecidos, es decir, los gobernados puedan acudir al tribunal en
defensa a sus de derechos.
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b) Que dicho juicio se lleve a cabo respetando las formalidades esenciales
del procedimiento mismo que se detallara más adelante.

c) Que dicho juicio se lleve a cabo conforme a leyes expedidas
anteriormente al hecho.

Estos principios enunciativos, más no limitativos, son sencillos de comprender.
Al respecto, el Ministro y jurista Juventino V. Castro comenta:

De acuerdo con esta última posición nuestro debido proceso legal tiene dos
aspectos: uno de forma y otro de fondo. La forma consiste en que se siga el
juicio ante Tribunales Previamente establecidos, cumpliéndose con las
formalidades esenciales del procedimiento; y el fondo de la garantía se
hace consistir en que los pasos procedimientales permitidos dentro de esa
audiencia judicial sean de tal manera que en cada caso concreto no se deje
en estado de indefensión a alguna de las partes.10

Por lo que, para la persona moral o física a la que se le sigue el procedimiento
administrativo ante la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la SFP sí se respeta dicha garantía.
Sin embargo, para los inhabilitados en consecuencia (es decir, los terceros) la
garantía de previa audiencia, ni se siguió procedimiento en su contra y menos
aún, las formalidades esenciales, las cuales son:

a) El procedimiento administrativo se debe iniciar con la notificación
personal al posible afectado. Además, no sólo se debe notificar, sino
que adicionalmente debe señalar el tribual al que debe acudir a
defenderse y sus términos para la misma.

b) Se le debe otorgar el derecho de aportar las pruebas idóneas para
demostrar sus excepciones.

c) Se le debe de otorgar el derecho a alegar de buena prueba dentro del
procedimiento administrativo.

10 CASTRO, Juventino V. ''Garantía y Amparo", México, Porrúa, 12a. Edición, 2002, p. 268.
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d) El procedimiento debe terminar con la emisión de una resolución que
se encuentre fundada y motivada.

Es decir, las formalidades esenciales del procedimiento implican una serie de
pasos en las cuales se escucha al presunto infractor para poder de alguna
manera absolverlo o sancionarlo. Sin embargo, en lo estipulado en los incisos
"A", "B" y "C" de la fracción xxm del artículo 33 de la LOPSRM, no se establece
de qué manera los terceros afectados serán oídos dentro de un procedimiento,
con el fin de defenderse. Resulta importante destacar el absurdo que establece
dicho precepto llega de sólo mencionar que no pueden participar dentro de
los procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal,
por el sólo hecho de que entre sus accionistas directos o indirectos se encuentra
una persona inhabilitada.

Por lo anterior es que consideramos que las reformas al artículo en comento
carecen de sustento legal y en sí mismas son violatorias a las garantías
individuales. Esto es porque imponen penas a personas, tanto morales como
físicas, que no tienen participación alguna en los hechos constitutivos de la
infracción. Además de esto, resulta de suma relevancia y gravedad, el hecho
de que no se cita a un procedimiento previo a las personas que pudieran
verse afectadas con dicha inhabilitación administrativa.
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D. o. F. 4 de enero de

2000).
Ley General de Sociedades Mercantiles (D.O.F. 4 de agosto de 1934).

C) JURISPRUDENCIA

CD ius 2005, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005.
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BOBBIO EN PUEBLA*

Gustavo Cajica Lozada**

I

En la exposición de motivos del código civil de Tlaxcala de 1976, en la del
código de procedimientos civiles de esa misma entidad de 1980 y en la
del código de procedimientos penales de Quintana Roo, también de 1980, se
advierte claramente la concepción bobbiana de la ciencia del derecho como
rigor y la influencia de la filosofía analítica italiana. En ellas puede leerse:

Bobbio, uno de los más grandes representativos de la filosofía del derecho
contemporánea, sostiene también que la ciencia del derecho es tal en cuanto
su lenguaje esté bien formado; para tener un lenguaje bien formado, los
términos jurídicos deben usarse en la ley, en el foro, en la cátedra, con
precisión; es un ideal digno de perseguirse, ese lenguaje científico del derecho.

En la exposición de motivos del código civil de 1985 del Estado de Puebla, al
justificar el por qué la Comisión Redactora del código optó por considerar

* Texto base de las palabras pronunciadas el día 22 de octubre de 2004 en el evento
Una semana con Bobbio, El pensamiento jurídico y político de Norberto Bobbio,
organizado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y con la participación de los
profesores Michelangelo Bovero (U. de Turín), Adrián Rentería Díaz (U. de Insubria) y
Ermanno Vítale (U. de Sassari).
** Profesor titular de filosofía del derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
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como técnica legislativa correcta, el empleo de definiciones legales, el autor
de la misma escribió en el punto 73.4:

Después de los brillantes estudios que debemos a la Escuela de Viena, a los
neopositivistas lógicos y a la escuela analítica del lenguaje; a las obras de
Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli y sus discípulos, a los estudios que se
realizan desde hace varios decenios en los dominios de la definición,
lingüística, semántica y lógica jurídica y deóntica, no aceptamos la doctrina
según la cual, emplear definiciones en la ley es una práctica contraria a la
técnica legislativa,

y en el 73.7:

Según Bobbio, la labor del jurista consistirá siempre en la elaboración de un
lenguaje jurídico riguroso. Puede decirse que un lenguaje es riguroso, cuando
las palabras en él están exactamente definidas. El jurista forma las
proposiciones con palabras y el análisis empieza con determinar el significado
de éstas. 'El conjunto de las reglas que establecen el uso de una palabra
constituye el concepto que corresponde a aquélla.' 'La diferencia entre un
término científico y uno no científico (propio del lenguaje común) está en el
hecho de corresponder al primero un concepto definido...'. Siguiendo estas
enseñanzas hemos fijado un significado a las palabras 'bien', 'bienes', 'cosa',
'plazo', 'tercero', 'término' y procurado que siempre que se usen en el
nuevo Código Civil tengan el mismo sentido. Lo ideal, que esperamos se
realice algún día sería que todas las palabras de este Código hubieran sido
definidas o redefinidas, es decir, que formasen parte de un lenguaje jurídico-
científico.1

El autor de estas exposiciones rué el jurista y editor poblano José María
Cajica Camacho (1916-1996).

1 Todas estas exposiciones se pueden consultar ahora en José María Cajica Camacho,
Exposiciones de motivos de los códigos de Tlaxcala, Quintana Roo y Puebla,
compilación de G. Cajica, Editorial Cajica, Puebla, 20002, pp. 45, 68, 212, 440 y 445,
respectivamente.

248



Bobbio en Puebla

Debemos recordar que Bobbio pronunció en marzo de 1949, en el Centro
de Estudios Metodológicos de Turín, la conferencia Ciencia del derecho y
análisis del lenguaje2, considerada como el manifiesto programático de la
escuela analítica del derecho italiana. En esta conferencia, Bobbio después
de enumerar algunas concepciones de ciencia que se han presentado a lo
largo de la historia y de analizar a cuál de ellas se ajusta mejor la llamada
"ciencia jurídica" o jurisprudencia, nos presenta la concepción moderna de
ciencia que la entiende como discurso o lenguaje riguroso.

Basándose en esta concepción de la ciencia como rigor, Bobbio establece
un programa de trabajo que debe seguir la jurisprudencia, entendida como
disciplina que tiene por objeto el estudio del derecho, para alcanzar el rigor
indispensable para poder ser calificada como disciplina científica. El objeto
específico de estudio de la jurisprudencia lo constituye el lenguaje del legislador,
lenguaje a través del cual se expresan las normas y como método de trabajo
de la ciencia del derecho, debe considerarse el análisis del lenguaje mediante
el cual se expresan estas normas. Las etapas que Bobbio propuso en ese
entonces para alcanzar este objetivo -recordemos que años después Bobbio
abandonó esta concepción pero abrió nuevos caminos por esta dirección-
eran: a) Primera etapa: purificación de este lenguaje, es decir, hacer más
riguroso el lenguaje del legislador; b) Segunda etapa: integración, que consistirá
en completar este lenguaje por no estar dadas todas sus reglas de uso y por
no estar formuladas expresamente todas las consecuencias lógicas de una
proposición normativa; y c) Tercera etapa: la reducción de este lenguaje a
sistema.

En la última de las exposiciones de motivos referidas, Cajica Camacho
cita expresamente al pie de página, la Teoría della scienza giuridica
(Giappichelli, Turín, 1950). Este texto corresponde al curso dictado por

2 N. Bobbio, «Scienza del diritto e analisi del linguaggio» en Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, IV, no. 2, junio 1950, pp. 342-367 (hay trad. castellana de A.
Ruiz Miguel en Bobbio: Contribución a la teoría del derecho, Fernando Torre editor,
Valencia, 1980 [edición mexicana, Puebla, Editorial Cajica, 2006]).
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Bobbio entre 1949-1950, texto posterior a la conferencia de 1949 y que
constituye un desarrollo de la misma.

Fundándose en este modelo de ciencia que la entiende como rigor, de la
jurisprudencia como análisis lingüístico y del derecho como conjunto de normas
y proposiciones normativas, Cajica Camacho, como legislador, decidió desde
el año de 1976, junto con los demás miembros de las distintas comisiones
redactaras que presidió, considerar correcto el uso de definiciones legales en
los códigos arriba citados.

No son pocas las veces en las cuales los filósofos del derecho se han
lamentado por la poca o nula atención que la ciencia jurídica -entiéndase
dogmática jurídica-ha puesto a sus aportaciones metodológicas e instrumentos
de análisis. Por ejemplo, el Profesor Ferrajoli ha escrito recientemente,
respecto a las relaciones entre la escuela analítica de filosofía del derecho y la
dogmática jurídica en Italia, lo siguiente:

La auspiciada interacción entre filosofía analítica y ciencia jurídica exigía,
[...] que los filósofos aprendieran de la escuela de los juristas y viceversa,
que los primeros se ofrecieran a actuar y experimentasen, y que los segundos
adoptasen los métodos del análisis lingüístico y de la lógica en la construcción
de los conceptos y teorías así como en el planteamiento y solución de los
problemas jurídicos concretos. Por desgracia este encuentro entre filósofos
y juristas ha faltado. Los juristas, salvo pocas aunque significativas
excepciones, han ignorado generalmente los métodos sugeridos por la
filosofía analítica y, cerrados en su tradicional aislamiento cultural, han
continuado defendiendo la autonomía incluso metodológica de sus disciplinas3.

3 L. Ferrajoli, La filosofía analítica (tít. orig. La filosofía guiridica analítica italiana,
1999), que constituye el capítulo I de la recopilación El garantísmo y la filosofa del
derecho (trad. de J.M. Díaz Martín y G. Pisarello, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2000, por donde cito), p. 41 y asimismo su escrito Norberto Bobbio. De la
teoría general del derecho a la teoría de la democracia, en este mismo volumen, p.
18. Véase la misma opinión, en un tono irónico, en la nota escrita en 1988 sobre el
código civil poblano de 1985, de Uberto Scarpelli, «Claridad en Puebla» en AA.VV.,
Ensayos jurídicos en memoria de José Ma. Cajica Camacho, Cajica, Puebla, 2002,
tomo u, pp. 857-859 (apéndice).
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Sin embargo, Cajica Camacho -quien fue también profesor de derecho civil
y de filosofía del derecho- estableció en Puebla, un puente entre filósofos y
dogmáticos del derecho, puente quizás único en la dogmática jurídica nacional,
al aplicar en la redacción de los códigos citados, sobre todo en materia de
definición legal, la metodología analítica elaborada por la escuela de Bobbio,
algunos años antes del inicio de la gran difusión del pensamiento político
bobbiano en nuestro país, obra realizada por la labor de traducción de José
Fernández Santillán.

n

Cajica Camacho fundó en 1933 la editorial que lleva su nombre, especializada
en la edición de textos jurídicos, de cultura universal y de leyes y códigos.
Entre los libros que Cajica Camacho publicó como editor, figuran dos textos
de autores italianos muy estimados por Bobbio. Me refiero al Socialismo
liberal de Cario Rosselli y al texto Entre la historia y ¡apolítica del Profesor
Rodolfo Mondolfo.

El Socialismo liberal de Rosselli fue publicado en 1969, en Puebla, como
segunda edición en español (la primera había sido en Buenos Aires en 1944, la
primera edición, en francés es de 1930), en versión de Diego Abad de Santillán.
Abad de Santillán fue un intelectual y político español, miembro de la
Federación Anarquista Ibérica. Desempeñó un papel importante en Cataluña
durante los años de 1936-1939. Exiliado en la Argentina al término de la guerra
civil desarrolló una notable labor editorial y de traducción en Puebla y en
Buenos Aires. Con Cajica Camacho realizó varios proyectos editoriales, entre
ellos además de la edición citada de Rosselli, la publicación también en Puebla
de la primera traducción castellana completa de El fin en el derecho de
Rudolf von Diering.

Cario Rosselli (1899-1937) intelectual italiano, fue fundador del movimiento
antifascista clandestino "Giustizia e Liberta", el más importante en el extranjero
antes de la guerra. Rosselli en su obra propone un socialismo no marxista,
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democrático, libre del determinismo historicista; un socialismo no contrapuesto
al liberalismo, sino conforme con él. El ideal de este socialismo, al igual que el
del liberalismo, es la libertad; socialismo entendido como filosofía de la libertad.
Un socialismo que al reconocer el método democrático, se constituye en
"heredero" y en "consecuencia lógica" del pensamiento liberal. Este tipo de
socialismo junto con el liberalismo social de Fiero Gobetti dieron sustento
teórico al programa del Partito d'Azione, de efímera vida después de la
guerra, partido del que fue miembro Bobbio y otros importantes intelectuales
italianos y por el cual contendió el profesor turinés en las elecciones de 1946.

Según relata el Profesor Renato Treves4, Abad de Santillán conoció a
Rosselli en los primeros meses de la guerra civil española, cuando este último
participó en la constitución de la columna italiana. Cario Rosselli fue asesinado
con su hermano Nello por órdenes de Mussolini en 1937.

Bobbio había escrito, entre otros trabajos, la introducción a la edición
italiana de 1979 del Socialismo liberal (Einaudi, Turín, edición de John Roselli)5

y dos ensayos críticos A ttualitá del socialismo libérale [1997] y Tradizione
e hereditá del liberalsocialismo6 [1994], incluidos en la edición italiana de
1997 del Socialismo liberal.

Rodolfo Mondolfo (1877-1976) fue profesor de historia de la filosofía en la
Universidad de Bolonia hasta el año de 1939, cuando a consecuencia de las
leyes raciales del fascismo tuvo que dejar Italia y exiliarse en la Argentina.
Especialista en filosofía griega, fue también el principal estudioso italiano de la
obra de Marx durante buena parte del siglo XX. Desarrolló en Argentina un
impresionante magisterio y carrera científica, de gran resonancia en América

4 En Renato Treves, Sociología del Derecho y socialismo liberal, trad. de Luis C.
Aparicio y Rafael de Asís, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 125
y 126.
5 En 1991, la Editorial Pablo Iglesias publicó en Madrid una edición española del
Socialismo liberal, misma traducción de Abad de Santillán y con la referida introducción
de Bobbio.
6 Existe traducción castellana de este último trabajo en la compilación de José Fernández
Santillán, Norberto Bobbio: El filósofo y la política, Antología, FCE, México, 1996.
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Latina. Mondolfo era partidario de una interpretación no determinista del
marxismo. Consideraba al marxismo como humanismo, al hombre real y
concreto como hombre "activo capaz de libertad y creador de la historia"7.

Cajica Camacho que había tenido importantes relaciones editoriales con
la cultura argentina desde finales de los cincuenta, publicó el volumen Entre
la historia y ¡apolítica de Mondolfo8 (con introducción de M.H. Alberti),
en 1973. Bobbio, por su parte, había editado y escrito la introducción a la
recopilación de trabajos de Mondolfo, publicada bajo el título Umanesimo
di Marx, Studifilosofía 1908-1966 (Einaudi, Turín, 1968), entre otros trabajos
dedicados a la obra de Mondolfo.

III

Por lo expuesto anteriormente y por las afinidades no sólo teóricas sino
políticas, afinidades que trascienden fronteras y continentes, -el positivismo
jurídico, el liberalsocialismo9, la preocupación no sólo por las libertades sino

7 Véase N. Bobbio, «Humanismo socialista de Marx a Mondolfo» en el número 21,
noviembre de 1977 de la revista Sistema, trad. de A. Ruiz Miguel. Así como también de
Bobbio el texto «Mondolfo e la rivoluxione russa» en AA.VV., Filosofía e marxismo
nell'opera di Rodolfo Mondolfo, La Nuova Italia, Florencia, 1979.
8 Treves en la primera nota de su ensayo «Rodolfo Mondolfo y la cultura latinoamericana»
en Sociología del derecho..., cit., p. 145, cita la bibliografía completa de Mondolfo que
aparece en esta edición de Cajica.
9 Una de las tesis fundamentales de Monique Canto-Sperger expresadas en su antología
coeditada con Nadia Urbanati, Le socialisme liberal. Une anthologie: Europe-États-
Unis (Editions Esprit, París, 2003), es la afirmación, respecto del socialismo liberal de la
existencia «en cada historia nacional del socialismo, [de] una filiación implícita que
permite reagrupar a autores de diferentes épocas alrededor de temas comunes: el
rechazo al utopismo, la crítica del marxismo, la defensa del reformismo, la prudencia en
materia de intervención del Estado, sobre todo cuando éste juega el papel de actor
económico, el interés por la autonomía de la sociedad civil y los movimientos sociales,
la concepción de la política como cultura del conflicto y la reivindicación de un
'socialismo ético'». Esta tesis nos parece cierta. En nuestro país basten como ejemplos
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por las igualdades materiales entre las personas10, el Estado de derecho
entendido como defensa tanto de los derechos de libertad como de los
derechos sociales, la historicidad de los derechos naturales- entre Cajica y
Bobbio, así como por la amistad de Cajica con Renato Treves, en el año
de 1999 decidimos invitar al Profesor Bobbio a participar, con cualquier tipo de
contribución (inédita o ya publicada), en un volumen de ensayos jurídicos en
memoria de Cajica11.

Luego de varios meses en los que habíamos perdido la esperanza de una
respuesta, el Profesor contestó. Después de expresarnos la agradable sorpresa
que le causaron la carta, las ediciones poblanas de los libros mencionados y
las exposiciones de motivos que le enviamos y de agradecernos el "inaspettato
e gradito incontro", nos remitió como propuesta de colaboración, el texto "El
pensamiento filosófico y político de Renato Treves" que escribió para su
participación en el congreso celebrado en Milán en memoria del Profesor
Treves, en octubre de 1994. Renato Treves (1907-1992), padre de la sociología
del derecho italiana, tuvo que exiliarse, al igual que Mondolfo, en la Argentina
a consecuencia de las leyes raciales de 1938.

En su carta de 14 de septiembre de 1999, por lo que toca a su colaboración,
el Profesor Bobbio nos escribió: "Se trata sólo de una propuesta que dejo a
su libre juicio de oportunidad considerar; una propuesta que le formulo, muy
consciente del hecho de que no corresponde del todo a sus deseos y que

de este tipo de filiación el Programa del Partido Liberal (1906) de los Flores Magón, la
tradición mexicana de derecho social y quizás, nos atreveríamos a afirmar, la ideología
de la Comisión redactara del código civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928
y con plena seguridad, la ideología de Cajica Camacho.
10 Para conocer la ideología liberal-igualitaria de Cajica Camacho véase nuestro escrito
La legislación de Puebla y la igualdad material entre hombre y mujer, publicado en el
número 4 de la Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, enero 2004.
1 ' En esta obra colectiva participaron entre otros bobbianos los Profesores Elias Díaz,
Michelangelo Bovero, Alfonso Ruiz Miguel, José Fernández Santillán, Vincenzo Ferrari
y Liborio Hierro.

254



Bobbio en Puebla

estoy seguro no está a la par de las otras colaboraciones"12. Una lección de
modestia intelectual del Profesor Bobbio -pues se trataba del participante
más importante de todo el proyecto- que bien vale la pena imitar por todos
nosotros13.

12 Tuve la fortuna, en marzo de 2003, de agradecer personalmente al Profesor Bobbio su
participación en esta obra en su casa, en Turín. En este breve pero significativo
encuentro me acompañó, mi alumno, el Dr. Arturo Rueda.
13 Como datos adicionales, la Universidad Autónoma de Puebla publicó en 1978, el
volumen colectivo ¿Existe una teoría marxista del Estado? que incluía el artículo de
Bobbio del mismo nombre y sus escritos «¿Qué alternativas a la democracia
representativa?» y «¿Qué socialismo?» así como textos de Cerroni, Vacca, entre otros
y con presentación de A. Pinto. Óscar Correas por su parte, publicó en la revista
Crítica Jurídica que dirige, editada en aquellos años también por la UAP, los textos de
Bobbio: «Teoría del derecho y sociología del derecho en Marx» (n. 5,1987), «Kelsen y
el problema del poder» (n. 8,1988) y «La ciencia política en Italia: de Mosca a Sartori»
(n. 9, 1988). Finalmente véase nuestra tesis de licenciatura, Ciencia. Ciencia del
derecho. Sociología jurídica (Puebla, 1987, UAP), en la que se exponen las tesis
bobbianas de los años cincuenta sobre la ciencia del derecho; y nuestra nota sobre los
noventa años de vida de Bobbio, publicada en el número 2 (ene.-jun. 2000) de la
Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
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ESCRITOS DE NORBERTO BOBBIO
PUBLICADOS EN MÉXICO

Gustavo Cajica Lozada*

1949
1 El existencialismo. Ensayo de interpretación, FCE, México, 1949, trad.

de Lore Terracini (or. it. La filosofía del decadentismo, Chiantore, Turín,
1944) [4901]1.

1956
2 «La lógica jurídica de Eduardo García Máynez» en Suplemento del

Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, UNAM, México,
1956, trad. de Luis Recaséns Siches (or. it. «La lógica giuridica di Eduardo
García Máynez» enRivistalnternazionale di Filosofía delDiritto, núm.
XXXI, sep.-dic., 1954 [5416]).

1963
3 «Sulla rinascita del güisnaturalismo» en AA. W., Symposium sobre derecho

natural y axiología, XIII Congreso internacional de filosofía, UNAM,
México, 1963 [6310].

1965
4 «Derecho y lógica» en Bobbio, N., Derecho y lógica y Conté, Amedeo

G. Bibliografía de lógica jurídica 1935-1960, Centro de Estudios

* Profesor de Filosofía del Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
1 Los números entre corchetes corresponden al registro de Cario Violi en su Bibliografía
degli scriíti di Norberto Bobbio 1934-1993, Gius Laterza & Figli, Roma-Barí, 1995.
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Filosóficos, cuaderno 18, UNAM, México, 1965, trad. de Alejandro Rossi
(or. it. Diritto e lógica. Atti del V Congresso Nazionale di Filosofía
delDiritto, 1961 [6106]).

1967
«Hegel y el iusnaturalismo» en Diánoia, Anuario de Filosofía, núm. 13,
1967, trad. de Alejandro Rossi (or. it. «Hegel e il giusnaturalismo» en
Rivista di Filosofía, LVII, núm. 4, oct.-dic. 1966 [6605]).

1978
«¿Existe una teoría marxista del Estado?», «¿Qué alternativas a la
democracia representativa?» y «¿Qué socialismo?» en AA. VV., ¿Existe
una teoría marxista del Estado ?, con presentación de Armando Pinto,
Instituto de Ciencias, Biblioteca Francisco Javier Clavijero, serie mayor
núm. 5, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1978 (los dos primeros
originalmente publicados en Mondoperaio, 1975 y el último en 1976 [7506,
7521 y 7641]).

1981
Voces: «ciencia política», «democracia», «derecho», «desobediencia civil»,
«despotismo», «élites, teoría de las», «fanatismo», «legalidad»,
«marxismo», «oligarquía», «pacifismo», «paz», «pluralismo», «política»,
«sociedad civil» en Diccionario de política, dos tomos, dirigido porN.
Bobbio y N. Matteucci, redactor Gianfranco Pasquino, redactores de la
edición en español José Aricó y Jorge Tula, Siglo XXI Editores, México,
1981 y 1982, trad. de Raúl Crisafio, Alfonso García, Mariano Martín y
Jorge Tula (or. it. Dizionario di política, UTET, Turín, 1976 [7653]).

1982
«¿Teoría del estado o teoría del partido?» en AA. W., Discutir el estado.
Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser, Folios ediciones,
México, 1982, trad. de Romeo Medina (or. it. «Teoría dello Stato o teoría
del partito?» en AA.VV., Discutere lo Stato. Posizioni a confronto su
una tesi di Louis Althusser, De Donato, Barí, 1978 [7818]).
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9 «El rigor en la ciencia jurídica» en Boletín del Departamento de
Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guanajuato, núm. 6, abril-
junio de 1982, trad. de Salvador Soto Guerrero («II rigore nella scienza
giuridica» en Atti del Congresso di Studi Metodologici, Taylor-Torino,
Turín, 1954 [5420]).

10 «El estado de naturaleza, la sociedad civil y el Estado racional» en Revista
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 110, UNAM, México,
1982, trad. de Silvia Tabachnik2.

1984
11 «Introducción» a Gaetano Mosca, La clase política, selec. e introd. de

N. Bobbio, FCE, México, 1984, trad. de Marcos Lara (or. it. G. Mosca,
La classepolítica, 1975 [6621]).

1985
12 «El poder y el derecho» y «El modelo iusnaturalista» en Bobbio, N. y

Bovero, M. Origen y fundamentos del poder político, Grijalbo, México,
1985, trad. y prólogo de José Fernández Santillán (or. it. «II potere e il
diritto», 1982e«Ilmodellogiusnaturalistico», 1973) [8525].

1986
13 El futuro de la democracia, FCE, México, 1986, trad. de José Fernández

Santillán (or. it. IIfuturo della democrazia, 1984 [8413]).
14 «El modelo iusnaturalista» en Bobbio N. y Bovero M. Sociedad y Estado

en la filosofía política moderna, FCE, México, 1986, trad. de José
Fernández Santillán (or. it. en Bobbio, N. y Bovero M. Societá e Stato
nella filosofía política moderna, II Saggiatore, Milán, 1979 [7943]).

15 «La crisis del estado de bienestar y el reto neoliberal», entrevista de
Giuseppe Vacca en Revista de Estudios Políticos, México, 1986 (or. it.

2 Según dato obtenido en «Bibliografía de Norberto Bobbio en castellano» de Aldo
Valle, apéndice a N. Bobbio, Fundamento y futuro de la democracia con estudio de
Agustín Squella, Edeval, Valparaíso, 1990.
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«Crisi del Welfare State e la sfida neoliberale: una intervista con Norberto
Bobbio», 1985 [8553])

1987
16 La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento

político. Año académico 1975-1976, FCE, México, 1987, trad. de José
Fernández Santillán (or. it. La teoría delleforme di governo nella storia
del pensiero político, 1976 [7651]).

17 «¿Por qué somos reformistas?» en Nexos, abril de 1987, núm. 112, trad.
Sol Gavira.

18 «¿Más iguales o más libres?» en Nexos, julio de I987,núm. 115,trad. de
José Fernández Santillán (publicado originalmente en dos partes en La
Stampa, el 8 de diciembre de 1976 y el 7 de enero de 1977 [7650 y 7740]).

19 Bobbio, Norberto. Treves, Renato. «Teoría del derecho y sociología
del derecho en Marx» en Crítica Jurídica, núm. 5,1987, Universidad
Autónoma de Puebla, trad. de Jean Hennequin. Comprende de Bobbio
«Marx y la teoría del derecho» introducción a la mesa redonda sobre
Marxismo y derecho, celebrada en Ferrara el 5 de octubre de 1978; el
comentario de Treves titulado «Marx y la sociología del derecho» y las
consideraciones finales de Bobbio: «Marx y la teoría sociológica del
derecho» [7849].

1988
20 «La ideología europea», Nexos, abril de 1988, núm. 124 (or. it. «Grandezza

e decadenza dell'ideologia europea», 1986 [8620]).
21 «El autócrata y el demócrata», presentación al libro de José F. Fernández

Santillán: Hobbes y Rousseau, Entre la autocracia y la democracia,
FCE, México, 1988 en Nexos, mayo de 1988, núm. 125 [8827].

22 «La moral es un punto firme de toda verdadera democracia», entrevista
de Paolo Bonetti, en Jueves deExcélsior, núm. 3514, noviembre 1989,
trad. de José Fernández Santillán (entrevista publicada originalemente en
La Voce Repubblicana el 8 de julio de 1987 [8769]).
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23 «Presentación» a, José Fernández Santillán, Hobbes y Rousseau. Entre
la autocracia y la democracia, FCE, México, 1988 [8827].

24 Voz: «gobierno mixto» en Suplemento al Diccionario de Política, diri-
gido por N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, redactor de la edición
en español Martí Soler, Siglo XXI Editores, México, 1988, trad. de Miguel
Martí y Martí Soler (or. it. de la 2a. ed. delDizionario di Política, UTET,
Turín, 1983 [8312]).

25 «Kelsen y el problema del poder» en Crítica Jurídica, núm. 8,1988,
Universidad Autónoma de Puebla, trad. de Gustavo Molina Ramos (or.
it. «Kelsen e il problema del potere» en Rivista Internazionale di
Filosofía delDiritto,vol.LVEI,núm. 4,1981 [8117]).

26 «La ciencia política en Italia: de Mosca a Sartori» en Crítica Jurídica,
núm. 9,1988, Universidad Autónoma de Puebla, trad. de César Cansino
y Víctor Alarcón, revisión de José F. Fernández Santillán (or. it. «La
scienza política in Italia: da Mosca a Sartori» en Mondoperaio, núm. 4,
abril 1985 [8534]).

1989
27 Perfil ideológico del siglo XX en Italia, FCE, México, 1989, trad. de

Stella Mastrangelo (or. it. Profüo ideológico delNovecento italiano,
1986 [8634]).

28 Estado, gobierno, sociedad. Por una teoría general de la política,
FCE, México, 1989, trad. de José Fernández Santillán (or. it. Stato,
governo, societá. Per una teoría genérale dellapolítica, 1985 [8537]).

29 Liberalismo y democracia, FCE, México, 1989, trad. de José Fernández
Santillán (or. it. Liberalismo e democrazia, 1985,1986 [8520]).

30 «Kelsen y Max Weber» en AA.VV. El otro Kelsen, Óscar Correas
(compilador), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1989,
trad. de Jorge E. Gutiérrez Ch., rev. de Óscar Correas (or. it. «Max
Weber e Hans Kelsen», 1981 [8123]).
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31 «El fin y los medios. Si cede la ley» en Nexos, agosto, 1989, trad. de Juan
Bignozzi («Se cede la legge», publicado originalmente en La Stampa el
17 de julio de 1977 [7745]).

32 «La crisis de la participación» en Nexos, mayo de 1989, núm. 137, trad.
de Ariella Aureli (or. it. «Crisi di partecipazione: in che senso?» enRivista
Internazionale di Filosofía delDiritto, año XLVII, núm. 1,1970 [7002]).

1990
3 3 «La democracia realista de Giovanni Sartori» en Nexos, febrero de 1990,

núm. 146, trad. de José Fernández Santillán (or. it. publicado en Teoría
Política, núm. 1,1988 [8806]).

34 «Epistolario polémico. Norberto Bobbio/Perry Anderson» en Nexos,
octubre de 1990, núm. 154, trad. de José Fernández Santillán (or. it.
publicado en Teoría Política, núm. 2-3,1989 [8909]).

3 5 «La izquierda del año 2000» en Examen, núm. 9,1990, entrevista de Peter
Glotz y Orto Kallscheuer, trad. de Ulalume González de León (entrevista
publicada en italiano en L 'Espresso, 22 oct. 1989 [8970]).

1991
36 «El tercero ausente» en Jueves de Excélsior, núm. 3577, febrero 1991, s/

trad. (or. it. publicado en La Stampa el 30 de diciembre de 1983 [8338]).
37 «El tercero en política» en Jueves de Excélsior, núm. 3577, febrero 1991,

s/trad. (or. it. publicado en La Stampa el 22 de agosto de 1986 [8644]).
3 8 «Democracia y ciencias sociales» Suplemento Política del periódico El

Nacional, 20 de junio de 1991, trad. de José Fernández Santillán
(Conferencia en la inauguración de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de Barcelona el 19 de noviembre de 1986 [8612]).

39 «La razón del ser humano y la razón del Estado» en Cuadernos
A meneónos, Nueva época, núm. 28,julio-agosto, 1991 (ponencia para la
Asamblea de aniversario de la Sociedad Europea de Cultura, 19-21 de
abril de 1991) trad. de Francesca Gargallo (or. it. «Ragione dell'uomo e
ragione dello Stato» [9149]).

262



Escritos de Norberto Bobbio publicados en México

1992
40 «Política y moral» en Nexos, abril de 1992, núm. 172, trad. de José

Fernández Santillán (or. it. «Morale e politica» en Nuova Antología,
jul.-sep., 1991, núm. 126, fase. 2179 [9137]).

41 Texto íntegro de la carta a Mussolini, periódico El Nacional, 18 de junio
de 1992.

42 «La carta al Duce», trad. de José Fernández Santillán, periódico El
Nacional, 29 de julio de 1992.

43 «Los comunistas: Ni con ellos, ni sin ellos» en Nexos, julio de 1994, núm.
175, trad. de José Fernández Santillán (or. it. «Non con loro né senza di
loro» en la revista Nuvole, marzo-abril de 1992 [9236].

44 Thomas Hobbes, FCE, México, 1992, trad. de Manuel Escrivá de Romaní
(or. it. Thomas Hobbes, 1989 [8956]).

1993
45 «Bobbio, el poder y los intelectuales», entrevista de Antonio Gnoli, trad.

de Alexander Bugaj ski, Suplemento Política del periódico El Nacional,
1°. de noviembre de 1993 (tomado del semanario Fomm núm. 42,17 de
octubre de 1993).

1994
46 «El hombre de cultura ante la historia» en Cuadernos Americanos, Nueva

época, núm. 43, enero-febrero, 1994, trad. de Jorge Padín Videla (or. it.
presentado en la XXI Asamblea de la Sociedad Europea de Cultura,
Venecia, 8-10 de octubre de 1993).

47 «La anomalía italiana» en el periódico El Nacional, 3 de enero de 1994,
trad. de María Teresa Meneses (tomado de Panorama, 11 de diciembre
de 1993).

48 «La mansedumbre, antítesis de la política» en el periódico El Nacional,
22 de enero de 1994, trad. de Alexander Bugaj ski (tomado de Forum).

49 «Los límites del pacifismo» en el periódico LaJornada, lOy 11 demarzo
de 1994, trad. de José Fernández Santillán (intervención en el seminario
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El pacifismo, que tuvo lugar en el Centro Gobetti de la ciudad de Turín
el 21 de enero de 1994).

50 «Los intelectuales y el poden> en Nexos, marzo de 1994, núm. 195, trad.
de Laura Baca Olamendi (or. it. «Intelletuali e potere» [7723] enlldubio
e lascelta, LaNuova Italia Scientifica, Ñapóles, 1993 [9317]).

51 «Razones de la filosofía política» en Isonomía, núm. 1, octubre de 1994,
trad. de José Fernández Santillán (or. it. «Ragioni della filosofía política»
en AA.W., Studipolitici in onore di Luigi Firpo, Franco Angelí, Milán,
1990 [9048]).

52 «El buen gobierno» en Crónica Legislativa, Cámara de Diputados,
Nueva época, núm. 1, octubre de 1994 -marzo 1995, trad. de Laura Baca
Olamendi (or. it. «II buongoverno» en Belfagor, XXXVII, núm. 1,31 enero
de 1982 [8208]).

53 «La separación como arte liberal», Suplemento Política del periódico
El Nacional, 14 de noviembre de 1994, trad. de José Fernández Santillán
(publicado originalmente en el periódico La Stampa el 10 de febrero de 1994).

54 «Democracia: de los modernos, de los antiguos y de los postreros» en
Este País, tendencias y opiniones, diciembre 1994, núm. 45, trad. de
José Fernández Santillán (or. it. «La democrazia dei moderni paragonata
a quella degli antichi (e a quella dei posteriori)» en Teoría Política, III,
núm. 3,1987 [8711]).

1995
55 «Reformismo, socialismo, igualdad» en Crónica Legislativa, Cámara

de Diputados, Nueva época, núm. 2, abril-mayo 1995, trad. de Sol Gavira
(tomado deLeviatán, 1986, núm. 23-24, or. it. «Riformismo, socialismo,
eguaglianza» enModoperaio, 38, núm. 5,1985 [8531]).

5 6 «Disgregación-globalización» en Cuadernos Americanos, Nueva época,
núm. 53, sep.-oct, 1995, trad. de Hernán G. H. Taboada, ponencia
presentada en el Coloquio Internacional «Los hombres de cultura ante
las fuerzas de disgregación y de globalización en la sociedad actual»,
Sociedad Europea de Cultura, Budapest, 7-9 de junio det 1995).
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57 «Las razones de la tolerancia» en la revista Quorum, 2a. época, año IV,
núm. 35, julio- agosto, 1995, México3.

58 «¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?» en Revista del
Tribunal Estatal de Elecciones, núm. l,Xalapa, 19954.

1996
59 Norberto Bobbio: el filósofo y la política. Antología, FCE, México,

1996, Prefacio de N. Bobbio, Estudio preliminar y compilación de José
Fernández Santillán, trad. de Ariella Aureli y José Fernández Santillán.
Contiene: «Sobre las posibles relaciones entre filosofía política y ciencia
política», «Razones de la filosofía política», «Marx, el Estado y los
clásicos», «Max Weber y los clásicos», «Max Weber y Hans Kelsen»,
«La política», «Ética y política», «En pro y en contra de una ética laica»,
«Los derechos humanos hoy en día», «En torno a la noción de justicia»,
«Para la tolerancia», «Democracia», «La democracia de los modernos
comparada con la de los antiguos (y con la de los postreros)», «La regla
de mayoría: límites y aporías», «Representación e intereses», «Democracia
y secreto», «Paz», «Democracia y sistema internacional», «Relaciones
internacionales y marxismo», «Reforma y revolución», «La revolución:
entre el movimiento y el cambio», «La utopía puesta al revés»,
«Intelectuales», «Los intelectuales y el poder», «Sobre la presencia de la
cultura y la responsabilidad de los intelectuales», «Tradición y herencia
del liberalsocialismo» y «Ciencia, poder y libertad», 2a. ed. 2002, con
prólogo a la segunda edición del compilador.

60 El futuro de la democracia, FCE, México, 2a. ed. corregida y aumentada,
trad. de José Fernández Santillán. Contiene además: «Democracia y sistema
internacional», (or. it. IIfuturo della democrazia, 2a. ed., 1991 [9120]).

3 Según catálogo hemerográfíco de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM.
4 Misma fuente que la señalada en la nota anterior.
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61 «¿Por qué somos reformistas?» en la revista Confluencias, vol. 1, núm.
1, septiembre de 1996, Xalapa5.

62 «La izquierda y sus dudas» en AA.VV., Izquierda punto cero, comp.
Giancarlo Bosetti, Paidós, México, 1996, trad. de Isidro Arias (or. it. «La
sinistra e suoi dubbi» en AA.W., Sinistrapuntozero, 1993 [9360]).

1997
63 «Organicismo e individualismo» en Este País, tendencias y opiniones,

núm. 74, mayo 1997, trad. de José Fernández Santillán (Conferencia
inaugural del Congreso Individual-coletivo. El problema de la racionalidad
en política, economía y filosofía, enero 13 de 1983 (or. it. «Organicismo e
individualismo» en Mondoperaio, núm. 1/2 de enero- febrero de 1983
[8321]).

64 «De senectute» en La Jornada Semanal, 22 de junio de 1997, trad. de
Héctor Abad Faciolince.

1998
65 «En la ciudad de Turín» en Cuadernos Americanos, Nueva época, núm.

71, sep.-oct. 1998, Discurso de introducción a la sesión plenaria de la
Sociedad Europea de Cultura, celebrada en Turín del 27 de febrero al 1°.
de marzo de 1998 sobre el tema: «Una paz que no tenga como alternativa
la guerra: el caso de Europa», trad. de Luisa Ibañez Pelecha.

66 «Presentación» a Laura Baca Olamendi, Bobbio: los intelectuales y el
poder, Océano, México, 1998.

1999
67 «Crisis de la idea de progreso», Federico Coen entrevista a Norberto

Bobbio, La Jornada Semanal, 3 de octubre de 1999, trad. de Annunziata
Rossi (tomado de L 'Espresso).

Misma fuente que la señalada en la nota 3.
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68 Ni con Marx ni contra Marx, Basado en la edición italiana al cuidado
de Cario Violi, FCE, México, 1999, trad. Isidro Rosas Alvarado y Lia
Cabbib Levi (or. it. Né con Marx né contra Marx, 1997).

2000
69 «Mensaje inaugural» a la reunión de la Sociedad Europea de Cultura

celebrada en Venecia en 2000, con el tema «Para una política del hombre»,
Cuadernos Americanos, Nueva época, núm. 83, en sep-tiembre- octubre
del 2000, trad. de Luisa Ibafiez Pelecha.

70 «Sobre el fundamento de los derechos humanos» en AA. W., Los derechos
humanos, Selección de José I. Gutiérrez de Velasco, Ediciones del
Milenio, México, 2000, trad. de Jorge Binaghi (or. it. en IIproblema della
guerra e le vie della pace, 1979 [7933]).

2001
71 «La historia vista por los perseguidores» en Fractal, núm. 20,2001, trad.

de Clara Ferri (artículo aparecido en La Stampa, el 27 de mayo de 2000).
72 «Las tentaciones de la razón» en Nexos, núm. 282, junio 2001, trad. de

Antonella Attili (or. it. «Religione e religiositá», conversación con Paolo
Flores d'Arcáis en Micromega, Almanacco di Filosofía, 2/2000, mayo-
junio).

73 «Carta a unos amigos sobre Pides et Ratio» en Nexos, núm. 282, junio
2001, s/trad. (or. it. «Lettera ad alcuni amici su Pides et ratio» en Micromega,
Almanacco di Filosofía, 2/2000, mayo-junio).

2002
74 «De la ideología democrática a los procedimientos universales» en Boletín

Mexicano de Derecho Comparado, núm. 103, enero-abril 2002, trad. de
Miguel Carbonell (or. it. «Democrazia ed Europa», texto mecanografiado
inédito de una conferencia celebrada en Bogotá en 1987).

75 «El pensamiento filosófico y político de Renato Treves» en Ensayos
jurídicos en memoria de José María Cajica Camacho, vol. I, Cajica,
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Puebla, 2002, trad. de Jean Hennequin (or. it. en Vincenzo Ferrari, Morris
L. Ghezzi y Nella Gridelli Velicogna, Diritto, cultura e liberta. Atti del
Convegno in memoria di Renato Treves, Giuffré, Milán, 1997).

76 Entre dos repúblicas, Siglo XXI editores, México, 2002, nota histórica
de Tommaso Greco, trad. de Ornar Álvarez Salas (or. it. Tra due
repubbliche. Alie origini della democrazia italiana, 1996).

2004
77 Carta inédita de N. Bobbio a Arturo Colombo de fecha 23 de abril de

1984, en Nexos, núm. 314, marzo, 2004, trad. de Ma. Teresa Meneses.
78 «La plenitud del ordenamiento jurídico y la interpretación de Carlos

Cossio» enlsonomía, núm. 21, octubre 2004, trad. de Pablo Eiroa (or. it.
«Completezza deH'ordinamento giuridico e interpretazione» enRivista
Internazionale di Filosofía del Diritto, fase. IV-V, julio -octubre de 1940
[4001]).

2005
79 «El decandentismo de Sartre» en La Gaceta del Fondo de Cultura

Económica, junio de 2005, núm. 414, FCE, México (reproduce el apéndice
con el mismo título tomado de N. Bobbio, El existencialismo, FCE, 1951).

80 «Ciencia del derecho y análisis del lenguaje» en AA.W., Filosofía
analítica y filosofía del derecho en Italia, compilación de Adrián Rentería
Díaz, Editorial Cajica, Puebla, 2005.

2006
81 Contribución a la teoría del derecho, Edición a cargo de Alfonso Ruiz

Miguel, con una nota del compilador a la edición mexicana, Cajica,
Puebla, 2006.
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PALABRAS PARA EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE
LA CARRERA DE DERECHO DEL TEC DE MONTERREY

Carlos Francisco Cisneros Ramos*

"El derecho siempre habla, a condición de que se lo deje
hablar y de que se lo escuche. Palabra no escuchada es
palabra a medias. Palabra jurídica silenciada es dictadura"

Dr. Raúl Carranca y Rivas

Cuando, con ventura, se llega al vigésimo aniversario de la instauración de la
Carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, conviene reflexionar sobre las grandes transformaciones ocurridas
en ese lapso, tanto en los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales,
internacionales y jurídicos y en cuanto a estos últimos se refiere, téngase
presente los avances democráticos con la creación del Instituto Federal
Electoral, la codificación de esta naturaleza que permite una más libre y
participativa intervención de los ciudadanos como sufragantes, como

* Generación 1951-1956 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL.
Estudios concluidos de Maestría en Derecho Público por la misma Universidad. Profesor
de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo así como de las materias de
Derecho Constitucional y Derecho Fiscal en la UANL. Profesor de los cursos de Amparo
I y H y Seminario de Amparo en la Carrera de Derecho del ITESM, Campus Monterrey.
Actualmente es Consejero, por el Congreso del Estado, del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
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candidatos, como integrantes de casillas electorales; la incorporación del
Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, la nueva organización y
funcionamiento de éste para destacar la elevación de la Suprema Corte
de Justicia como Tribunal Constitucional, con la creación del órgano de
administración, vigilancia y disciplina: Consejo de la Judicatura Federal y
todo un sistema de defensa de la Constitución para dar paso a una nueva
disciplina jurídica: Derecho Procesal Constitucional, donde debe estudiarse
el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de
inconstitucionalidad; el juicio de defensa de los derechos políticos de los
ciudadanos, la revisión constitucional; la declaración de procedencia, el juicio
político y la facultad de la Suprema Corte de Justicia para averiguar la violación
de una garantía individual o algún hecho que constituya violación al voto en el
caso que se ponga en duda la legalidad de todo el proceso electoral.

Trascendentales reformas a los municipios, a las entidades federativas y al
Distrito Federal. Todo lo cual ha introducido nuevos y mayores estudios no
sólo a los cuerpos legislativos constitucionales, legales y de reglamento, sino
a las estructuras, órganos y funcionamiento de los mismos. Sobre todo ello es
obligación de quienes han estudiado y estudian Derecho, mantenerse
actualizados para que, en su oportunidad, hacer prevalecer la palabra del
Derecho. Cumplir con la misma es satisfacer los verdaderos principios, entre
ellos el de juridicidad, que envuelven a todo sistema democrático de gobierno.
No acatar lo dispuesto por el Derecho y sus instituciones es llegar a la
dictadura.

Toca a todos y cada uno de ustedes, egresados, estudiantes y estudiosos
del Derecho, en la carrera de esta ciencia del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, cumplir y hacer cumplir los postulados
de todas y cada una de las disciplinas jurídicas, teniendo siempre presente
que "en última instancia la Justicia consiste en dar al hombre lo que el hombre
reclama y necesita; incluido el delincuente o el contraventor de la Ley aunque
suene a paradoja".

Todos ustedes conforman una verdadera fraternidad donde han quedado
unidos por los ideales, los sentimientos, los deseos de llevar a cabo los
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principios de la excelencia, integridad y responsabilidad inculcados por la
institución de la cual egresan o permanecen realizando estudios, así como de
los derivados de la Carrera de Derecho, pues cada uno de ustedes está
ligado, con el otro, por el lazo común de una misma religión: la justicia y con
un mismo culto: el reconocimiento. El reconocimiento a Dios, a sus padres, al
instituto, a sus maestros y a todos quienes, compañeros de aulas y ahora
hermanos de profesión, comulgan en la consecución de los valores: orden,
seguridad, certeza, justicia y bien común.

Los valores inculcados por y en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, los cursos sello, de valores y demás, constituyen
en todos y cada uno de los estudiantes de Derecho, la base para la
transformación del simple licenciado en Derecho y de la conversión de aquella
concepción de que los estudios que se hacían sólo servían para la formación
de postulantes, pues aquí, con su participación, se llegó no sólo a tomar parte
en litigios, sino que debidamente informados y formados en diversas cuestiones
científicas, no sólo jurídicas, sino de otros órdenes con los cuales el Derecho
está íntimamente relacionado, han incursionado en otras áreas.

Hubo quienes iniciaron por el camino de la investigación. Pronto
demostraron su talento. Recuerdo a quienes instamos cuando eran alumnos,
a participar en un concurso organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde los ensayos presentados por
quienes estudiaban en el Tecnológico, obtuvieron los tres primeros lugares,
recibiendo los más amplios reconocimientos de las instituciones organizadoras.

Otros han dejado clara constancia de su saber jurídico en diversas obras
sobre distintas materias del Derecho, desde el que contiene las normas
fundantes, pasando por Derechos Humanos, donde se distinguen los libros,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, "El Ombudsman
municipal, en México y en el mundo", y quienes han escrito en materias como
informática jurídica, comercio exterior y otras muchas.

Otros han emigrado. Han obtenido grados académicos en universidades
extranjeras y hay quienes han obtenido autorizaciones de Barras de Abogados
para ejercer en uno o más Estados de la Unión Americana. Otros sobresalen
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como postulantes, notarios públicos, juzgadores, servidores públicos judiciales
federales o locales, defensores de derechos humanos, académicos, docentes,
asesores o directivos en empresas multinacionales, donde de una u otra manera
son elogiados por su saber y trabajo.

Todo ello, para quienes fuimos enseñantes, hace que llevemos en lo más
profundo de nuestro ser la mayor de nuestras satisfacciones y nos trae a la
memoria lo que alguien decía de que en el triunfo de los alumnos está la gloria
de los maestros.

Por mi parte estoy orgulloso porque enseñé a los mejores y estuve con los
mejores compañeros docentes. No alcancé la altitud de ellos en el
conocimiento y la sabiduría, pero dejé mi empeño para contribuir en algo en
fortalecer el eslabón que sirve a la gran cadena de la fraternidad que ustedes
han formado: la hermandad jurídica del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Todos y cada uno de ustedes puede recibir y recibe la elevada presea con
la distinción de juristas, y como tales corresponde guiar, orientar y servir a
gobernantes y gobernados para que sus conductas y comportamientos queden
ajustados armónicamente con sujeción al orden, la ley, la libertad, la seguridad,
la paz y la justicia.

Empero, no es el momento de atiborrarlos de elementos de la ciencia con
la cual se informaron y formaron de los valores mencionados, ni hablar del
querer entrelazante e inviolable derivado de la voluntad estatal que impone
facultades y obligaciones y que ante el incumplimiento puede lograr el
acatamiento por la fuerza del Estado, ni desarrollar el concepto de vida
humana objetivada, mucho menos aludir a los componentes, estructura y
funcionamiento del orden jurídico positivo, sino el momento es de afirmar
y confirmar la amistad esa que "fue dada por Naturaleza como auxiliadora de
virtudes y no como compañera de vicios para que (ya no se podía encumbrarse
a lo más alto la virtud por sí sola), llegase unida y asociada al del otro" como
lo expusiera Mario Tulio Cicerón.

Palabra, AMISTAD, de siete letras que, con el poeta Hugo Z. Flores, me
lleva a repetir:
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"Siete letras, solamente,
Me brindan felicidad,
Al practicarlas, abiertamente,
Así es, la amistad.
Encierran en su todo,
Sólo bellos sentimientos,
Y aún estando solo,
Se alegran mis pensamientos."

Hoy que se llega al vigésimo aniversario de la Carrera de Derecho del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es día de felicidad, dicha
y alegría por lo que unidos con, por y del Derecho, sigamos la divina enseñanza
de "desarrollar en esta tierra el arte universal de la vida recta, estimulando en
el corazón de los humanos los sentimientos de hermandad y de aprecio
mutuos".

Con lo dicho y hecho por ustedes llegamos a la conclusión que todos son
buenos, sin embargo conviene tener presente una de las máximas de
Paramahansa Yogananda, cuando decía "cuando se te manifieste que eres
bueno no debes por ello relajar tus esfuerzos, sino luchar por ser mejor, pues
el continuo progreso les aportará felicidad a cada uno de ustedes, a quienes
los rodea y a Dios".

Sean ustedes siempre felices, dichosos y alegres y tengan presente en
todo reconocimiento que reciban las palabras de Dante Aleghieri, cuando
escribía: 'Válgame el largo estudio y el amor profundo" con que he seguido
siempre a la justicia.

Nunca permitan que la palabra jurídica sea silenciada. La democracia y el
Derecho deben prevalecer sobre todas las cosas y para terminar permítanme,
ya en el otoño de mi vida, expresar simbólicamente mi ambición "dame, Señor,
la fuerza de un pétalo de rosa, capaz de sostener el perfume de un bosque".

Estudiantes y egresados del TEC: vivid siempre hermanos. Salud, éxito y
felicidad para todos.
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SlGUE EL EJEMPLO DE JUÁREZ

Carlos Francisco Cisneros Ramos*

"... Estamos de manteles largos y de fastos mexicanos para celebrar
el natalicio del hombre de San Pablo Guelatao, del ser humano
que dominaba a todos y todo e impuso una férrea disciplina en el
gobierno para no transigir, para no robar, para no corromperse y
vivir, como él mismo diría, "en la honrosa medianía", y con ello
pasar a los anales de nuestra historia como lo que realmente es:
un titán".

Juan Alberto Carvajal.

I. INTRODUCCIÓN

El día 25 de mayo del año en curso el Gobernador Constitucional del Estado
emitió un Acuerdo para integrar un Comité con el objeto de efectuar los
actos conmemorativos relacionados con el Bicentenario del Natalicio del
Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, de quien se expresaran
los rasgos fundamentales de su vida, obra y acción, que sirvan como ejemplo

Generación 1951-1956 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL.
Estudios concluidos de Maestría en Derecho Público por la misma Universidad. Profesor
de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo así como de las materias de
Derecho Constitucional y Derecho Fiscal en la UANL. Profesor de los cursos de Amparo
I y II y Seminario de Amparo en la Carrera de Derecho del 1TESM, Campus Monterrey.
Actualmente es Consejero, por el Congreso del Estado, del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
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de los valores y principios esenciales que conviene promover y practicar
en nuestros días: la superación personal; el respeto a la ley y el servicio a
los demás.

Aquel humilde pastor que nació en San Pablo Guelatao, en el Estado de
Oaxaca, quien, de modesta cuna, se inicio en labores de agricultura y pastoreo
para después aprender a leer y escribir, e inscribirse en el Seminario de la
Santa Cruz de aquella entidad federativa, donde estudió filosofía y latín. Cursó
el bachillerato en 1827 para posteriormente ingresar al Instituto de Ciencias y
Artes, de Oaxaca, donde obtuvo el título de abogado en el año de 1834. Fue
el primer egresado del mencionado instituto, con la profesión indicada y el
primer abogado del Estado de Oaxaca.

Son muchas las actividades de las cuales hacen relación sus biógrafos e
historiadores. Maestro de física del Instituto de Ciencias y Artes. Regidor en
el Ayuntamiento de Oaxaca, Diputado local, Juez Civil. Fiscal del Tribunal
Superior de Justicia, Gobernador del Estado. Además fue Diputado federal,
Ministro de Justicia, Ministro de Gobernación, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia y Presidente de México.

Toda una vida de constante actividad, de perseverancia y esfuerzo con
múltiples ansias de superación, como lo demuestran los diversos puestos
desempeñados y que por ello, para los jóvenes de hoy, debe constituir el
paradigma de un hombre digno, íntegro y trabajador. Además destacó por
respetar y hacer respetar los principios de constitucionalidad y de legalidad
para lograr la consideración no sólo en las personas entre sí, sino de éstas
con el Estado y de éste, en el concierto de las naciones, con los demás Estados
soberanos. En su obra sobresale, de manera preponderante, el amor a los
demás y el espíritu de servicio para guiar, orientar y conducir adecuadamente
a todos y cada uno de quienes trataban con él.

De ahí que, entre los considerados del Acuerdo Gubernamental citado, se
mencione que: "El ejemplo que nos deja don Benito Juárez comprende tres
valores y principios esenciales que es conveniente promover y practicar en
nuestros días: la superación personal; el respeto a la ley y el servicio a los
demás, los que deben ser características del comportamiento diario de los
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nuevoleoneses, por lo que habremos de impulsar la campaña cívica: "SIGUE
EL EJEMPLO DE JUÁREZ" con el fin de promover estos valores..."

En su labor como Ministro de Justicia, sobresale la expedición de la Ley
Sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación,
conocida como "Ley Juárez", la cual es la primera de las Leyes de Reforma,
de las cuales, el jurista Juan Alberto Carbajal escribe: "Son por cierto trece
Leyes de Reforma de la primera época y catorce de la segunda".

En esta modesta colaboración, haremos una síntesis, con reflexiones, sobre
esa primera ley relativa a la administración de justicia y organización de los
tribunales de la federación.

II. LEY JUÁREZ

a) Suprema Corte De Justicia -

Esta ley contiene 77 artículos, además de 4 transitorios y se refiere a la
organización y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, la que se
componía de nueve ministros y dos fiscales. Para desempeñar unos y otros
cargos se exigía la calidad de abogado, mayor de 30 años, estar en ejercicio
de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado en proceso legal a
alguna pena infamante. La Suprema Corte de Justicia se dividía en tres Salas.
La primera era unitaria; la segunda se componía de tres ministros y la tercera
de cinco. Los ministros primero, segundo, quinto, octavo y noveno integraban
la Sala de Tercera Instancia. Los ministros tercero, cuarto y séptimo
componían la Segunda Sala y el sexto ministro formaba la Sala unitaria.

Además de los ministros propietarios, había cinco suplentes, quienes
deberían reunir las mismas cualidades de aquéllos y residir en la capital de la
República. Los fiscales tenían la facultad de cubrir las faltas de los ministros,
en su defecto, los ministros suplentes, quienes tenían derecho a la mitad del sueldo
que disfrutarían siendo propietarios, cuando sus funciones duraren menos de
15 días, pues si eran de mayor tiempo se les pagaba el sueldo entero.
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No había lugar a la recusación de los ministros ni de los fiscales, pero
podían excusarse por causa justificada.

Cada sala tenía una secretaría, con los siguientes empleos; un secretario
letrado, un oficial letrado, dos escribientes, un portero, un mozo de aseo. El
secretario de la Primera Sala desempeñaba la misma función de la Corte en
Pleno. Cada fiscal tenía un escribiente.

La Suprema Corte de Justicia cesó de conocer de los negocios civiles y
criminales pertenecientes al Distrito y territorios. Tenía competencia para
conocer de los negocios y causas de responsabilidad de Gobernador de
Distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito y de los jefes
políticos de los territorios.

A la Suprema Corte en Pleno le competía dar, con audiencia fiscal, las
consultas sobre pase o retención de Bulas contenciosas; recibir de abogados
a quien ante ella lo pretendieran; distribuir los negocios entre los fiscales y
ejercer las demás atribuciones que las leyes vigentes en 1852 le encomendaron.

Por su parte, a la Tercera Sala se le daba competencia para: conocer de
los asuntos de los cuales hablaba el artículo 29 de la ley de 14 de febrero de
1826; de los recursos de protección y fuerza en negocios que corresponden a
los juzgados de distrito, tribunales de circuito o a la Suprema Corte, así como
de los que ocurrían en el Distrito y territorios; le competía conocer de los
recursos de nulidad que se interponían en contra de sentencias pronunciadas
por la Segunda Sala de la misma Corte y por la Sala Colegiada del Tribunal
Superior del Distrito, así como de todos los negocios cuya tercera instancia
correspondía a la Suprema Corte.

Los ministros propietarios y suplentes, así como los fiscales de la Suprema
Corte podían ser juzgados conforme a lo que disponía el artículo 139 de la
Constitución de 1824.

b) Corte Marcial

La Suprema Corte de Justicia se erigía en Corte Marcial, asociándose, al
efecto siete oficiales generales y un fiscal de la misma clase para conocer de
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las causas criminales puramente militares o mixtas. La Corte Marcial se
componía de tres Salas de justicia. Una llamada de ordenanza. Las Salas
eran de primera, segunda y tercera instancia. Los dos primeros ministros, por
orden de su nombramiento, excluyendo al Presidente formaban la primera
instancia, y el cuarto de los oficiales generales nombrado para la Corte Marcial;
la segunda instancia se formaba con los ministros letrados seguidos por el
orden citado y el quinto de los oficiales generales; la tercera instancia se
componía de los tres letrados siguientes, por el mismo orden, por el sexto y
séptimo militares.

La Sala de ordenanza se formaba de los tres primeros oficiales generales
nombrados para la Corte Marcial y el fiscal de la misma clase. El último de
los ministros letrados concurría, sin voto, a las Salas de ordenanza para dar
su dictamen. La Sala de ordenanza se componía: un secretario, coronel
efectivo del ejército; un oficial, teniente coronel del ejército; dos escribientes
capitanes del ejército; un portero y dos ordenanzas. La responsabilidad de
los ministros de la Corte Marcial se juzgaba, igualmente, conforme a lo
dispuesto del artículo 139 de la Constitución de 1824.

c) Tribunal Superior del Distrito

Este órgano jurisdiccional se integraba con cinco magistrados y dos fiscales.
Para ocupar dichos cargos se requería: ser abogado, mayor de 30 años, estar
en ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado a
alguna pena infamante. Funcionaba en tres Salas: dos unitarias de segunda
instancia y una compuesta de tres magistrados que conocía en tercera. Cada
Sala tenía un secretario letrado, un oficial letrado y dos escribientes.

El Tribunal Pleno conocía de la súplica. Para el conocimiento de negocios
civiles y criminales del Distrito, se sujetaban a la ley del 31 de diciembre de
1852. El Tribunal Superior conocía de la responsabilidad de los jueces
de primera instancia del Distrito y de los menores de la ciudad de México.
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d) Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

La Sala Colegiada del Tribunal Superior del Distrito, ejercía las funciones de
Tribunal de Circuito en México y conocía en tercera instancia de los negocios
pertenecientes al territorio de Tlaxcala a través de la súplica. El Tribunal de
Circuito de Culiacán, en grado de súplica, conocía los negocios del territorio
de Baja California. El Tribunal de Circuito de Guanajuato tenía competencia
en los Estados de Morelia, Querétaro, Guanajuato y territorio de Sierra Gorda.
Se situaba en la Ciudad de Celaya. El Tribunal de Circuito de Guadalajara
comprendía los Estados de Zacatecas, Jalisco y el territorio de Colima. El de
Mérida abarcaba los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y el territorio
de la Isla del Carmen. El de Sinaloa conocía los negocios pertenecientes a la
Baja California.

El Jugado de Distrito de Guadalajara residía en Colima, conocía en segunda
instancia de los negocios pertenecientes al territorio de Colima. El de México
los del territorio de Tlaxcala; el de Querétaro y Guanajuato conocía los de el
territorio de Sierra- Gorda; el de Campeche, los asuntos de la Isla del Carmen.
En los Juzgados de Distrito de Michoacán, Oaxaca, San Luis y Zacatecas las
funciones de promotor fiscal las desempeñaban los empleados de Hacienda.
Donde hubiera un juzgado de distrito y tribunal de circuito, y el promotor
fiscal de éste lo era también del juzgado de distrito. En cada uno de los
tribunales de circuito y juzgado de distrito que conocía de los negocios civiles
y criminales pertenecientes a los territorios había un escribiente además de
los empleados ya señalados.

e) Juzgados de Primera Instancia en el Distrito y Territorios

Además de hacer la declaración de vigencia de la ley que creó a los jueces
menores el 17 de enero de 1853, se hacia alusión al juzgado de lo civil y de lo
criminal en el territorio de la Baja California. En el territorio de Colima había
dos jueces de los civil y de lo criminal, los cuales se turnaban por semanas
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para el conocimiento de los negocios criminales. En el territorio de la Isla del
Carmen había un solo juzgado para asuntos civiles y criminales. Uno de primera
instancia en la Sierra Gorda. En el territorio de Tlaxcala, con dos partidos
judiciales había un juzgado para lo civil y lo criminal. El partido oficial de
Balancán quedaba sujeto a las disposiciones del Gobierno de Tabasco.

III. DISPOSICIONES GENERALES

Quedaron suprimidos los tribunales especiales, excepto los eclesiásticos y
los militares. Ambos dejarían de conocer los negocios civiles. Los tribunales
militares conocerían únicamente de los delitos puramente militares o mixtos
de los individuos sujetos al fuero de guerra. Se suprimieron las auditorias de
guerra de las comandancias generales. Los jueces de distrito y jueces letrados
de las respectivas localidades asesorarían a los tribunales militares. Los jueces
del fuero común tenían competencia para conocer de los negocios de comercio
y de minería.

Quedaron señaladas formalidades para los procedimientos civiles entre
las cuales se señalaban que los pregones no se darían hasta que la causa haya
sido sentenciada de remate. Había derecho de oposición a la ejecución. Si el
demandado se rehusaba a reconocer una firma, previos tres requerimientos,
se le tenía por confeso y se procedía a la ejecución y cuando emplazado
personalmente, se negaba a comparecer, se procedía al secuestro de bienes
por vía de apremio. En la vía ejecutiva no se admitía apelación del auto de
exeqüendo.

Las tercerías excluyentes en ningún caso suspendían el curso del juicio
ejecutivo. Pronunciada la sentencia de remate, si el opositor obtenía sentencia
favorable se le devolvían los bienes embargados, si la tercería era de dominio
y si era de preferencia entraban desde luego al juicio.

Es de observarse que en aquella época ya se hacia alusión, sin la mención
expresa, del principio de oralidad cuando el precepto establecía: "Las
apelaciones de estos fallos se tratarán también verbalmente, y la vista se
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verificará dentro de seis días de recibida el acta de primera instancia del
Tribunal Superior".

En los negocios urgentes de arraigo, interdictos o medidas precautorias el
proveído se debería dictar dentro de una hora, bajo la responsabilidad del
juez. Los escribanos no cobraban buscas. De todo auto se daba copia a la
parte si la pidiere.

Se destacaba también que en los juicios ordinarios se omita la réplica y la
duplica por escrito, contestada la demanda, el juez citaba a audiencia verbal
donde las partes exponían hechos y derecho. El juez procuraba la avenencia
y si no lo lograba citaba para sentencia.

IV. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

En estos artículos se preveía que una vez realizados los nombramientos se
instalarían y prestarían juramento bajo la siguiente fórmula: "¿Juráis guardar y
hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes expedidas en su consecuencia,
administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente vuestro encargo?" -"si juro"-
"si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, Él y la nación se lo demande".

Todos los demás empleados hacían el mismo juramento ante los titulares
de los órganos donde prestaban sus servicios.

Quedó establecido que los negocios que tenían los tribunales especiales,
pasaban a los jueces ordinarios, así como los que conocían los tribunales
militares.

La orden de imprimir, publicar, circular y el cumplimiento fue dada en el
Palacio Nacional de México el 22 de noviembre de 1855 por Juan Álvarez. Al
ciudadano Benito Juárez y terminaba con la siguiente expresión:' 'y lo comunico
a V.E. para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y libertad. México,
noviembre 23 de 1855. Juárez".
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V. CONSOLIDACIÓN DE MÉXICO COMO NACIÓN

La fuerza, la voluntad, el intelecto de Benito Juárez, lo llevaron a salir adelante
tanto en las adversidades personales, de familia, de la sociedad, cuando logra
salvar los obstáculos de la pobreza, de la necesidad y de la incultura; por una
parte; sobrepasar todos los obstáculos para con fidelidad a la esposa, cariño
a los hijos y respeto a la familia, mantiene la unidad de este núcleo y atravesando
por toda clase de crisis, pues llegó a sufrir vejaciones, cárcel y exilio, obtuvo
el triunfo de la República sobre quienes pretendían instaurar el imperio en
nuestro país.

El camino por los diversos espacios del servicio público, regidor, diputado
local, juez de primera instancia, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
en su Estado natal; Ministro de Justicia, Ministro de Gobernación e Instrucción
Pública, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Presidente de la
República, sin descartar su labor como maestro y postulante, muestran los
rasgos esenciales de un verdadero espíritu de superación.

Con su quehacer deja una magnifica y permanente lección de honor en
torno a la estima para las personas, el acatamiento a las disposiciones
populares y de exigibilidad a la autodeterminación del pueblo hasta lograr la
prevalencia de la soberanía nacional.

Toda su conducta es de rectitud, honestidad y probidad, basta la lectura
de una de las disposiciones generales, que dice: "los escribanos no cobrarán
buscas, debiendo a la primera dejar el instructivo, por el que se cobrará lo
que corresponda a la notificación y nada más" para calificar el empeño en
contra de la corrupción.

En eso quedan comprendidos los tres valores y principios esenciales:
superación, respeto a la ley y el servicio a los demás, que se desprenden de
la vida y obra de Benito Juárez y que el Gobierno del Estado trata de impulsar
al través de la campaña cívica "SIGUE EL EJEMPLO DE JUÁREZ". Para reforzar
esa campaña, conviene difundir el contenido de un libro, cuyo prólogo fue
escrito el 21 de enero de 2006 "Año del Bicentenario de Benito Juárez", y en
cuya Introducción se habla de: "La Consolidación de México. El Decurso
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Constitucional"; en el Capítulo I, de: "Benito Juárez, su vida y su obra"; el
Capítulo II: "Los Albores de la República"; el Capítulo III: "La Sociedad
fluctuante"; el Capítulo IV: "La Revolución de Ayutla, las Reformas de Acapulco
y el Estatuto Orgánico de la República Mexicana"; Capítulo V: "Las Leyes de
Reforma en la Primera Época"; el Capítulo VI: "La Constitución de 1857";
Capítulo Vil: "El Golpe a la Constitución de 1857; Juárez es Presidente de la
Suprema Corte de Justicia y Presidente de la República"; Capítulo VIII: "Las
Leyes de Reforma en su segunda Época"; Capítulo IX: "Juárez en el Poder";
Capítulo X: "El llamado Imperio de Maximiliano" y el Capítulo XI: "La
Consolidación de México como Nación".

El Libro lleva por título: "LA CONSOLIDACIÓN DE MÉXICO COMO NACIÓN.
Benito Juárez, la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma". El autor, el
Dr. en Derecho Juan Alberto Carbajal. Editorial Porrúa 2006.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ENSAYOS JURÍDICOS EN
MEMORIA DE JOSÉ MARÍA CAJIGA CAMACHO*

Dr. Sergio García Ramírez*

En el Derecho, como en todo lo demás, los mexicanos hemos construido
sendas catedrales instaladas en la ciudad capital, que cultiva, para sí, todos
los laureles, y demanda, para sí, todos los tributos. Tenemos, a la mano, la
catedral de la economía, la catedral de la política, la catedral de la cultura y
hasta la catedral primada de la religión. Esta obsesión centralizadora, que no
ha tenido verdadera remisión -no obstante la batalla vigorosa que se libra
desde algunos enclaves insurgentes-, ha ensimismado a los ciudadanos de la
capital. En su contemplación narcisista sólo miran su imagen en el fondo del
estanque, y a partir de ella, exclusiva y excluyente, construyen el universo
mexicano. Ello no empece, por lo demás, para admitir y fomentar periódicas

* Palabras pronunciadas en la presentación de libro Ensayos jurídicos en memoria de
José María Cajica Camocho (Varios autores, Ed. Cajica, Puebla, 2002, vol. i, pp. 1-447;
vol. u, pp. 448-959), que tuvo lugar en el Aula de Seminarios "Dr. Guillermo F. Margadant"
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el día 26 de enero de 2005 y en
la que participaron como presentadores los profesores eméritos Dr. Néstor de Buen
Lozano, Dr. Cipriano Gómez Lara y el Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra así como el Dr.
Sergio García Ramírez, el Lie. Gustavo Cajica como editor responsable de la obra y
como moderador, el Dr. Diego Valadés, Director de ese Instituto y organizador de la
presentación (N. del e.).
" Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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incursiones civilizadoras, a condición de que sean transfronterizas o
transatlánticas.

Los juristas hemos establecido también la catedral del Derecho. Tiene su
domicilio, obviamente, en México, Distrito Federal. Lo tuvo desde que fuimos
Colonia, entonces por reflejo, de manera subalterna: para que desde aquí se
difundiera la buena nueva al inmenso territorio pendiente de civilización, que
no sería otra cosa, en el fondo y en la forma, que evangelización y servidumbre.
Y lo ha tenido desde que comenzamos a ser república, incierta y quebradiza,
pero república en fin de cuentas. Si aquí se halla el cerebro de la Federación,
que es la fuente de todo poder y el crisol de todo mandamiento, nada más
natural que aquí se localice el eje rector del orden jurídico, sea el federal, que
en este punto tiene su asiento natural, sea el local, que de aquí recibe sus
luces. Los capitalinos, colonizados desde fuera, han sido colonizadores desde
dentro.

Y esa actitud, ni muy justiciera ni muy generosa, nos ha privado de conocer
y reconocer los bienes de la provincia, como no sea para exaltar, de cuando
en cuando, sus virtudes pintorescas. No nos ha quitado el sueño la advertencia
de que un buen número de los maestros -maestros de los maestros ufanos de
la ciudad capital- hicieron sus armas en la provincia donde habían nacido,
vivido o combatido, y de que no pocas instituciones arboladas en la ciudad
capital tuvieron sus orígenes, más o menos directos y discretos, en los afanes
de lo que hemos llamado, con expresión curiosa, el "interior" de la república.
Incluso la institución jurisdiccional que con mayor suficiencia y acierto ha
contribuido al centralismo, el juicio de amparo, nos llegó de una constitución
provinciana y de unos ilustres patricios, entre yucatecos y jaliscienses -por
cierto, dos provincias ariscas-, que recolonizaron silenciosamente la capital.

He soltado estos párrafos para llegar, por un camino consecuente, al punto
que me interesa destacar -o al menos a uno de ellos- en esta presentación de
la obra que con justicia hace homenaje a don José María Cajica Camacho,
jurista poblano. Paulatinamente -muy paulatinamente-, los residentes en la
capital nos hemos percatado de la valía de nuestros amigos residentes en
la provincia, dueños de una cultura jurídica poco común, practicantes de un
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magisterio prestigiado, promotores de progresos, creadores de instituciones
lozanas, formadores de profesionales, docentes e investigadores,
mantenedores de buenas universidades, autores de leyes y libros de los que
hemos obtenido provecho, confesándolo o no, cada vez más. Tenemos a la
vista a esos juristas. Los tenemos ahora mismo. Comenzamos a saber,
a estimar, a proclamar el acierto de sus pasos en universidades y tribunales, y
la excelencia de sus enseñanzas en el suelo natal y en el otro suelo, reticente
y arrogante, que propone la inmensa capital.

Confieso que no conocí a don José María Cajica en todas sus andanzas
poblanas. No tuve el privilegio de acompañarlo tantas veces como hubiera
querido, para mi beneficio, no para el suyo. Aún así, desde hace años oí de
sus desvelos y recogí y aproveché los frutos de su trabajo, mucho antes de
que tuviera la oportunidad de estrechar su mano, disfrutar de su conversación
y apreciar cercanamente, desde mi propia perspectiva de beneficiario, esa
labor que él había reunido y resumido en blanco y negro a través de las
publicaciones que debemos a su pluma y a su editorial. Tengo de él un recuerdo
excelente, en el que coinciden el aprecio y la admiración. Me sucede lo mismo
que a Diego Valadés, que en una carta al hijo de don José María, manifiesta:
"Soy, como muchos abogados, deudor de su padre". Me confieso solidario,
o por lo menos mancomunado, en esa deuda.

Es esto -y sólo esto, más la iniciativa de Cipriano Gómez Lara y la
hospitalidad de Gustavo Cajica- lo que me permitió asistir al homenaje que
colegas, discípulos y amigos concentraron en una obra colectiva, y al que hoy
se hace, a través de la presentación de ésta, en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, una Universidad
con la que don José María Cajica tuvo cercanía. Así lo relata, en memorias
sustanciosas, Jorge Mario Magallón Ibarra, que era Secretario del Doctorado
en la Facultad de Derecho -y actualmente es profesor emérito de ésta-,
cuando el licenciado Cajica, con otros abogados de Puebla, emprendió sus
cursos superiores en nuestra Facultad, y no digo estudios superiores, porque
éstos los hacía todos los días, ahí donde estaba.
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En el profesor Cajica Camacho, jurista sabio, concurren diversas
personalidades, que acumularon otras tantas dedicaciones y merecimientos.
Fue catedrático. Fue juzgador. Fue legislador. Fue autor y traductor. Fue
editor. Sobre estas ocupaciones se desplegó su talante positivo, caracterizado
por la sencillez, la frescura y la espontaneidad, como destaca Gómez Lara en
el afectuoso epígrafe de su colaboración a la obra colectiva.

De lo primero, la condición de docente, da constancia su desempeño
largo y fértil -no exento de avalares: los que impone la turbulencia universitaria,
zona sísmica de la cultura- en la Universidad de Puebla y en la Escuela Libre
de Derecho de esa entidad, así como en la Universidad de Tlaxcala. Algunos
de los discursos contenidos en la obra de homenaje provienen de antiguos
alumnos que serían, andando el tiempo, encumbrados funcionarios o prósperos
abogados. Uno de ellos, hoy Gobernador de Chiapas, pondera a su maestro.
Dice lo que no es fácil decir, o en todo caso no es fácil conseguir: "Hablaba y
se le creía". Y elogia ciertas cualidades, rasgos de hombría de bien o de
bondad: discreción, modestia, decoro político, dignidad. Otro de ellos, ahora
Gobernador de Puebla, valora el ejemplo y la enseñanza de quien fuera su
maestro, "ilustre abogado poblano", y llama a "poner en práctica sus
enseñanzas y continuar con su ejemplo". Uno más, Jorge Jiménez Alonso, lo
describe como "el maestro que siempre soñé tener; un amigo, un conductor,
un guía, un consejero, y mi educador".

Como juzgador, Cajica Camacho fue magistrado en Tribunales Superiores,
espléndida oportunidad para convertir la erudición jurídica en justicia. Se
desempeñó en esos menesteres primero en Tlaxcala, en el distante 1944; luego
en Puebla, por muchos años, y después, por varios más, nuevamente en
Tlaxcala, cuyo Tribunal Superior presidió. Aunque no se trate de administración
de justicia, pero sí de justicia estricta, mencionaré ahora su quehacer al
frente de la Junta del Fondo para el pago de la reparación del daño y protección
de las víctimas de los delitos en su entidad natal, un tema y un organismo de
ingreso relativamente reciente a las preocupaciones de la política criminal
mexicana, en el supuesto de que en México exista alguna política en esta
materia. Han sido más numerosos -pero no necesariamente más eficientes; al
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menos, no siempre- los patronatos para reos liberados que los organismos
de apoyo para las víctimas de los delitos, distraídas y a la postre olvidadas en
los laberintos de la justicia penal, que para éstas sólo representa lo que su
calificación anuncia: pena, sumada a la que significó el delito; acción del
delincuente, una, y olvido del Estado, la siguiente.

Cajica Camacho fue legislador, no en el sentido de haber ocupado una
curul o un escaño en algún cuerpo legislativo -ocupación que constituye, por
sí misma, apenas un hecho físico, casi un accidente de la vida política, que a
veces produce consecuencias trágicas-, sino en el de haber contribuido con
experiencia e inteligencia, que impulsaron la mano diligente, a la redacción de
proyectos legislativos. En este orden, el civilista y procesalista civil aportó
ordenamientos de su especialidad en Puebla y Tlaxcala, además de presidir
la comisión que compuso, en aquel Estado, el proyecto de reformas a la
Constitución local en 1982. Hay que leer las correspondientes exposiciones
de motivos, en las que seguramente tuvo mucho que ver y hacer el profesor
Cajica, para apreciar el rigor y la enjundia del trabajo realizado.

No seré yo quien pretenda apreciar los méritos de esta obra legislativa
civil. Dejo la palabra a quienes se hallan mejor calificados para ponderarla,
en su técnica y en sus temas específicos. El joven investigador y profesor Luis
Raigosa elogia "una línea profesional que desarrolló don José María Cajica
con enorme acierto: el arte de elaborar buenos proyectos de leyes y códigos".
Óscar Correas escribe en su aportación al libro colectivo -una aportación
colmada de aprecio y reconocimiento para su antiguo amigo generoso- que
"Caj ica parecía haber pensado en todas las preguntas y en todas las respuestas
que puede proponerse un jurista. Siempre me dio la impresión de que no
había un rincón del código civil sobre el cual no hubiera reflexionado. Supongo
que eso lo hizo tan espléndido legislador". El catedrático italiano Uberto
Scarpelli, al examinar el Código Civil poblano del 30 de abril de 1985, señala:
"Texto normativo y exposición de motivos producen la sensación de acierto
y equilibrio ligados a la vez a una óptima técnica".

También laboró Cajica en la reforma penal del Estado de Quintana Roo.
Presidente de la comisión constituida para este efecto en 1980, formuló, a
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título de exposición de motivos, unas excelentes "Consideraciones de los
proyectos", en las que acredita su competencia y acuciosidad. Mencionaré
que en estas consideraciones -como, por supuesto, en la elaboración misma
del proyecto- Cajica acoge el pensamiento de un celebrado procesalista,
maestro mío y supongo que de él mismo, don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.
El legislador Cajica contribuyó igualmente a la normativa de su casa académica.
Su hijo, Gustavo Cajica Lozada, refiere que presidió la comisión redactora
de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla, un ordenamiento
"que se escribió en una noche" para contribuir a la serenidad en una comunidad
exaltada y combatiente.

Señalé otra evidente y fecunda tarea de Cajica: autor y traductor. Algunos
trabajos suyos se incluyen en la obra que ahora presentamos, y en este mismo
rubro hay que poner sus artículos aparecidos en varias revistas y su presencia
en las consideraciones y exposiciones de motivos de los ordenamientos que
contribuyó a proyectar, reunidos en un volumen por la editorial a la que dio
nombre y prestigio. Debo destacar, sin embargo, la ingente ftmción que cumplió
como traductor de obras jurídicas, uno de los más diligentes con que hemos
contado en México. Cercado por las murallas de mi propio idioma, tengo el
más alto aprecio por el trabajo de intérpretes y traductores, que con frecuencia
queda en la sombra, oculto por la ingratitud de su legión de beneficiarios. Los
traductores son nuestro puente hacia la cultura universal, que de otra suerte
contemplaríamos a la distancia, extrañados. No es éste, pues, un género menor,
sino uno mayor -¡y de qué manera!- entre los que participan en la formación,
la difusión y la discusión del conocimiento.

Cajica tradujo a clásicos del Derecho privado, como Julián Bonnecase,
Louis Josserand, Gabriel Marty y Marcel Planiol: obras extensas, copiosas,
necesarias. Debió dedicar a esta faena infinidad de noches laboriosas, en
silencio, con paciencia y con pasión. Sólo de esta forma culmina un trabajo
tan exigente y abrumador. Quiero mencionar, con especial aprecio, su
traducción de un par de obras magníficas que leí con avidez y beneficio, y a
las que suelo volver con frecuencia, obras que van más allá de cualquier
especialidad jurídica: iluminan todas y contribuyen, no obstante el tiempo
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transcurrido desde su publicación y los sucesos que han alterado el horizonte
que sus autores tuvieron a la vista, a establecer la evolución del Derecho, sus
fuentes y sus signos. Me refiero a "El régimen democrático y el derecho civil
moderno", de Georges Ripert, y la "Teoría general del derecho", de Paul
Roubier.

Llego al final de este comentario, que he reservado para la obra del editor.
Convengamos en que la difusión de la ciencia jurídica y de sus fuentes e
instrumentos en México no sería la misma -no, al menos, durante la segunda
mitad del pasado siglo- sin la presencia constante y oportuna del editor José
María Cajica y de la editorial poblana que se engalana con su nombre. Gracias
a él tuvimos los ordenamientos civiles y penales de los Estados de la República,
a través de una famosa colección de pequeños volúmenes azules, o por lo
menos de ese color son los que guardo en mi biblioteca. Por medio de esta
editorial contamos, los mexicanos, con la oportunidad de acceder, por primera
o única vez, a un gran número de libros valiosos o indispensables cuyas
referencias colman centenares de notas a pie de página en la literatura jurídica
nacional. Mencionar todos sería imposible. Cada quien tiene, pienso yo, su
predilección, según el cultivo al que haya destinado sus tareas. Yo agradezco
a la editorial Cajica el haber publicado el "Tratado de los delitos y las penas"
-como se denomina, en esta versión, a "Dei delitti e delle pene"- de Beccaria;
la monumental "Criminología" de Nicéforo; y "Las influencias del Derecho
civil en el Derecho penal" de Guarneri.

Celebro, además, la feliz alianza entre la editorial y un magistral tratadista
de Derecho penal y criminología, integrante de la generación de transterrados
españoles que favoreció las ciencias y las artes en México y profesó en nuestra
Universidad Nacional Autónoma: don Constancio Beraaldo de Quirós. Fue
éste el traductor -enorme deuda tenemos también con los traductores
españoles asentados en México y en Argentina, por ejemplo- del "Tratado
de los delitos y de las penas", que ya mencioné, al que añadió un prólogo y un
epílogo luminosos; de la "Criminología" de Nicéforo, en sus seis gruesos
volúmenes, y del libro de Guarneri, que también cité. Y además don
Constancio fue autor de varias obras propias, publicadas bajo el signo de

291



lustitia

Cajica: el breve "Panorama de criminología" y el jugoso libro mayor, su
"Criminología", escrito con erudición, pero también con infrecuente amenidad,
que cautiva al lector. Añadamos, del mismo autor, los dos tomos del "Derecho
penal": uno de la parte general, otro de la especial, igualmente de la editorial
poblana. A los tratadistas extranjeros hay que agregar los nacionales que en
esta misma especialidad o en temas afines editó Cajica: Ramón Palacios,
Julio Acero, Guillermo Borja Osorno, Humberto Briseño Sierra, para sólo
citar a unos cuantos, ya desaparecidos.

Dejo aquí mis apuntes, provocados por la obra colectiva en la que
concurren cuarenta y tres autores de trabajos provenientes de México, España,
Italia y Argentina, oportunamente convocados y afortunadamente reunidos
por los herederos de José María Cajica. Iniciado hace varios años, este
esfuerzo culminó recientemente. Creo que la espera valió la pena, en función
del resultado. Sin duda, el homenajeado celebraría la estampa que engalana
la portada. En ella constan el lomo del "Code Civil" francés, de 1804, la
mejor batalla ganada por Bonaparte, y la pluma del tratadista, el traductor, el
magistrado, en un tiempo en que no había computadoras y sólo la tinta corría.
Don José María Cajica Camacho falleció el 18 de mayo de 1996. Pero, por
lo visto, sigue ganando batallas después de su muerte, a fuer de buen Cid
poblano.
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LA MEDIACIÓN

Magistrada María Elena Sánchez Guzmán*

INTRODUCCIÓN

Para arribar a este tema, es pertinente señalar que, la encomienda que tiene el
Poder Judicial, deriva del contenido del artículo 17 Constitucional, ya que es
imperativo que la impartición de Justicia debe ser pronta, completa e imparcial.

El derecho de acceso a la justicia supone la obligación del Estado de
crear los mecanismos institucionales suficientes, para que cualquier persona
que vea conculcados sus derechos, pueda acudir ante un Tribunal dotado de
las suficientes garantías para obtener la reparación de esa violación.

Una forma de mejorar el acceso a la justicia se puede dar por medio de
los llamados "sistemas alternativos de solución de controversias", estos
métodos alternativos pueden ser el fortalecimiento como una forma de
descarga de los Tribunales y permiten propiciar soluciones más rápidas,
efectivas y económicas para los particulares.

No es desconocido que el reclamo social aumenta y cada vez más se
requiere de la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado. De ahí
la necesidad de buscar procedimientos alternos que permitan responder a su
reclamo. Sin que lo anterior signifique, que la aplicación de la justicia deba

* Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Estado de
San Luis Potosí.
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ser negociada, por ello, deberán de existir y respetarse ciertos principios que
impidan caer en esa práctica.

Por lo tanto, debe de distinguirse los intereses generales de los intereses
privados, los primeros no pueden estar sujetos a negociación; en los segundos
las partes podrían ponerse perfectamente de acuerdo en la solución del
problema, sin tener la necesidad de acudir ante un Juez y desarrollar la enorme
cantidad de trámites que hay que desahogar en un proceso judicial.

Entre los procedimientos alternos de justicia, se encuentran: la mediación,
la conciliación y el arbitraje. En este análisis, abordaremos aspectos generales
de la mediación, como lo son sus principios básicos, las partes que
intervenciones, y de manera particular analizaremos la figura del mediador,
finalmente veremos los beneficios que arroja la Mediación.

LA MEDIACIÓN EN NUESTRO PAÍS

La mediación en México no está condicionada, se construye día a día,
haciendo desde una doctrina propia, hasta una práctica regulada, sistematizada
y dotada de usos apropiados y definitorios, como ya acontece en algunas
entidades de la República Mexicana.

Es innegable que el sistema Judicial de nuestros días frente a los conflictos
interpersonales de las sociedades modernas, se muestra insuficiente para
atenderlos con celeridad; lo que ha ocasionado, sobre todo en el último siglo
el surgimiento de un fuerte movimiento encaminado a encontrar otras vías de
solución de conflictos que, en forma alternativa a las vía Judicial, coadyuven
a la solución de las controversias entre las personas, dirigidos a la búsqueda
de formas no adversariales en las que, de manera autocompositiva, se puedan
resolver los conflictos, devolviendo a las partes su protagonismo, en la
posibilidad de solucionarlos por sí mismas en forma pacífica y satisfactoria.

Entre estas formas, ha destacado la mediación, que ha demostrado ser, un
procedimiento más eficiente en términos humanos, de tiempo, recursos y costos
que las vías controversiales.

294



La mediación

Hasta hace poco tiempo, la mediación fue conocida en México como
método de solución de conflictos. Jurídicamente nuestra legislación no la
regulaba corno tal, en este sentido su conocimiento ha estado circunscrito al
Derecho Internacional Público como medio tradicional de solución pacífica
de controversias.

En nuestros días, algunos Estados de la República han incorporado
vías alternativas de solución de conflictos en sedes Judiciales; concretamente,
han adoptado y adaptado la mediación a través de centros de mediación
oficiales, institucionalizados dentro de la estructura de sus Tribunales
Superiores, operándose con ello una trasformación en su servicio de justicia,
como en los casos de Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, Puebla
y Oaxaca, entre otros. Cabe mencionar que el Estado de Aguascalientes
imparte el servicio, compartiéndolo con el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia local, el Supremo Tribunal de Justicia y la Universidad del Estado.

CONCEPTO DE MEDIACIÓN

Por mediación se ha entendido, que es un procedimiento no adversarial,
mediante el cual, las partes en conflicto, asistidas por un tercero neutral llamado
mediador, facilita las vías de comunicación entre los participantes, quienes
buscan identificar opciones reales de alternativas viables para dirimir su
controversia y llegar a un acuerdo que ofrezca soluciones de mutua satisfacción.

La mediación es un método de negociación profesional, especializada y
extrajudicial, cuyo propósito es ayudar a las partes en conflicto, en la búsqueda
de soluciones a su controversia en forma total o parcial.

En la mediación, las partes conservan plenamente el poder de decisión
sobre la solución de conflictos.

295



lustitia

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MEDIACIÓN

Voluntariedad: La participación de los mediadores en el procedimiento de
mediación, debe ser por su propia decisión. Los procedimientos responderán
a la voluntad de partes para acudir, permanecer o retirarse libremente de
dichos procesos y no por obligación.

Confidencialidad: No pondrán divulgar a ninguna persona ajena a la
mediación la información obtenida durante su desarrollo, a excepción de los
casos en que la información se refiera a un ilícito penal, que la legislación
correspondiente señale como tal; el mediador no podrá tampoco actuar como
testigo.

Flexibilidad: El procedimiento de mediación, debe carecer de formalismos
y adaptarse a las necesidades de las partes.

Imparcialidad: El mediador actuará libre de favoritismos, prejuicios o
rituales, tratando a las partes con objetividad, sin hacer diferencia alguna.

Legalidad: Solo pueden ser objeto de mediación los conflictos derivados
de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los
mediados.

Neutralidad: El mediador debe mantener una postura y mentalidad
equilibrada, para no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante
todo el procedimiento de mediación.

Honestidad: El mediador debe excusarse de participar en una mediación,
o dar por terminada la misma, si, a su juicio, tal acción favoreciese a los
intereses de los mediados.

Equidad: El mediador debe procurar que el acuerdo al que lleguen las
partes, los satisfagan de manera justa y que éste sea comprendido por ellos y
que lo perciban como duradero.
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PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA MEDIACIÓN

Mediador: Es la persona preparada para conducir profesionalmente una
mediación, la cual interviene facilitando la comunicación entre los mediados,
sin tener poder de decisión.

Solicitante, Interesado: Son las personas físicas o morales debidamente
representadas, que son parte en un conflicto y que acuden en forma voluntaria,
a solicitar la prestación del servicio de mediación, para tratar de resolverlo de
común acuerdo.

Parte complementaria, invitado: persona que es señalada por quien acude
a solicitar el servicio de mediación, como su contraparte implicada en el
conflicto.

Participantes, Mediados, partes: persona física o moral que, al estar
relacionadas por un conflicto, presente o futuro, se someten al procedimiento
de mediación, buscando dar solución a su controversia.

Terceros auxiliares de la Mediación: En todos los asuntos y a petición de
ambas partes, podrá requerirse el apoyo de expertos en la materia objeto
de la mediación, cuya elección y horarios estarán a cargo de los mediados en
partes iguales, salvo acuerdo en contrario.

PERFIL DEL MEDIADOR

Dentro del procedimiento de la mediación, cobra significante relevancia,
la figura del mediador, persona que como se dijo, es el facilitador de la
comunicación entre los mediados, por ello, el mediador tendrá cualidades
que le permitirán llevar a éxito sus labores, entre las que se encuentran las
siguientes:

a) Flexible: tener disposición al cambio;
b) Tolerante: ante el cambio y la diversidad;
c) Responsable y comprometido, con su función;
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d) Empalico: debe saber identificar con claridad los intereses de las partes.
e) Creativo: para favorecer la visión del futuro;
f) Asertivo: por moderar la forma de expresarse; y
g) Neutral e imparcial.

Además debe tener:

a) Actitud colaborativa. es decir, participar activamente; y
b) Actitud investigadora, saber hurgar los motivos que generaron el conflicto.

LOS DEBERES DEL MEDIADOR SON:

El mediador debe preparase y capacitarse constantemente en la profesión de
mediación para el óptimo cumplimiento de sus funciones y estar dispuesto a
participar como instructor en los procedimientos de formación de personal
que ingrese a los centros de mediación como aspirante para ser mediador.

El mediador debe actuar permanentemente con la plena conciencia y firmeza
de lo que significa ser un servidor público y de la relevante importancia y
trascendencia, que el eficaz cumplimiento de sus funciones, tiene para las
partes en conflicto y para el grupo social en general.

El mediador atenderá con la mayor diligencia y amabilidad el asunto que
le haya sido encomendado, poniéndose como objetivo, llegar a la culminación
del mismo.

Desde el primer momento en que le sea asignado un asunto para que
intervenga como mediador, debe recibir y atender a las personas que requerirán
sus servicios profesionales, con absoluto respeto, comedimiento y cortesía y
propiciar desde el primer contacto, un clima de confianza y cordialidad que
es necesario.

El mediador debe tratar con equidad a todos los que participen en la
búsqueda de solución de conflictos. Sin distinción alguna, por diferencias de
raza, nacionalidad, credo religioso o político, sustracción social, estado
económico o cultura, edad, sexo o cualquier otra.
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Desde que inicie y aún después de concluido el asunto del cual conozca el
mediador, debe mantener una estricta confidencialidad, en cuanto a los casos
en sí y a las personas que se encuentren involucradas en ese conflicto.

El mediador queda impedido para comunicar aquello de lo cual haya sido
enterado por los interesados, en el asunto en el cual interviene.

Asimismo, deberá observar la mayor discreción en el cumplimiento de su
encargo, procediendo con sensatez en cada decisión.

El mediador evitará involucrarse emocionalmente con las partes, o con
quien tenga intervención en el asunto. De presentarse tal situación, deberá
excusarse inmediatamente para no seguir conociendo de éste.

Al iniciar el procedimiento de mediación, el mediador dará a conocer a las
partes, las principales características de ésta, sus ventajas y sus limitaciones,
para que queden debidamente enteradas de la naturaleza y alcances de este medio.

El mediador deberá solicitar la intervención profesional de peritos en caso
necesario; pero indefectiblemente, consultará a las partes para que éstas los
aprueben; en cuyo caso, el mediador evitará que se desvirtúe la naturaleza de
la mediación.

El mediador participará en la redacción del convenio acordado para
solucionar el conflicto. De tal manera que haya total claridad y coherencia en
cada uno de los puntos, a fin de ser cabalmente cumplido.

El mediador en congruencia con el principio de imparcialidad, deberá
excusarse de atender cualquier asunto en el cual hubiere participado
anteriormente con el carácter de asesor, consultor o representante legal de
alguna de las partes; lo mismo que si fuere acreedor, deudor, aval o de alguna
otra forma estuviese comprometido con alguna de ellas.

HERRAMIENTAS QUE DEBE CONOCER Y MANEJAR EL MEDIADOR

Empatia: la capacidad de percibir los verdaderos intereses de cada una de
las partes, entender, comprender y saber qué sienten y piensan las personas
sometidas a un procedimiento de mediación.
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Confiabilidad: crear una atmósfera de confianza, con las partes.
Creatividad: no seguir los parámetros tradicionales, procurar inventar

nuevas formulas que coadyuven a la solución de conflictos.
Neutralidad: ubicarse en el punto central del problema, sin inclinarse hacia

una de las partes.
Imparcialidad: debe conservar la rectitud de su juicio, para que sean las

partes quienes propongan alternativas de solución del conflicto.
Honestidad: el mediador debe poseer esta cualidad, para que, en todo

proceso de mediación se conduzca con verdad y con justicia.
Asertividad: el mediador debe tener habilidad para trasmitir un lenguaje

claro y positivo, además debe saber percibir el verdadero contenido de
cualquier expresión oral, corporal o escrita, que refleje los sentimientos,
creencias y opiniones.

Escucha activa: es una técnica de comunicación, en la cual se descifra un
mensaje verbal, que identifica la emoción exacta expresada y después
reformula, dirigiéndose a la persona que habló, el contenido emocional del
mensaje. Asegura que el trasmisor sea tomado en cuenta, permite además
que se verifique si el mensaje fue comprendido en su justa dimensión.

Alentar el habla: invitar a las partes, a que narren las causas que motivaron
el conflicto.

Reafirmar: identificar y puntualizar los aspectos mas relevantes del proceso
de mediación, que conduzcan a la solución del conflicto.

Resumir: reconstruir la historia de manera concisa.
Reformular: el mediador escucha lo que se ha dicho y repite el contenido,

utilizando palabras diferentes con el mismo significado al enunciado original.
Parafrasear: el mediador escucha lo que se ha dicho y repite el contenido,

utilizando las mismas palabras en diferente orden, pero sin perder el contenido
original del enunciado.

Las preguntas que puede utilizar el mediador a saber son:

Exploratorias: para obtener más información.
Circulares: provoca la reflexión de las partes y mantiene viva la relación.
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Reflexivas: sirve para buscar opciones y subrayar los puntos que posibilitan
acuerdos.
Abiertas: dan la posibilidad de respuestas amplias y son para obtener más
información y confianza con el mediador; si con ello reconoce el contenido
emocional de quien habla y favorece descubrir el interés o necesidad oculto.

BENEFICIOS QUE OFRECE LA MEDIACIÓN:

Los beneficios derivados de la utilización de la mediación como procedimientos
alternos a la vía jurisdiccional para dirimir los conflictos, son muchos y muy
variados; sin embargo, las principales ventajas son las siguientes:

Son procedimientos rápidos.
Los interesados intervienen en forma directa, porque brinda a los
participantes la posibilidad de gestionar su propio acuerdo.
Se logran acuerdos que favorecen a las partes.
Se facilita la comunicación.
Es gratuito cuando es en sede judicial y menos oneroso tratándose de
mediación privada.
Se ahorra tiempo.
Promueve la comprensión.
Se evitan trámites costosos y desgastantes.
Es privado y confidencial.
Se desarrolla en un entorno y un clima adecuados para el tratamiento del
conflicto.
Es afectiva en cuanto a su cumplimiento, voluntaria y neutral.

CONCLUSIÓN

Lo expuesto, permite establecer, que incorporar la mediación en sede Judicial
se convierte en una opción más para la solución de conflictos entre personas,
que no resta jurisdicción a los Tribunales y sí favorece una disminución en los
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asuntos que le son planteados, cumpliendo así con el dispositivo constitucional
previsto en el artículo 17, que concede a todo gobernado el derecho de acudir
ante Tribunales previamente establecidos, para que se les imparta justicia de
manera eficaz y gratuita.

Por lo tanto, la mediación facilitará dar un cause legal a asuntos que los
propios particulares pueden resolver con asistencia profesional reconocida;
asimismo, se valorará la capacidad de decisión de las personas en conflicto,
para determinar por si mismo el arreglo entre las partes.

La mediación es hablar de una vía institucional pacífica de diálogo, de
concertación, de civilidad en la que todos podemos construir un convenio a
través del cual estamos resolviendo de manera real y obj etiva un conflicto. La
mediación puede ponerse a disposición de los ciudadanos por parte de un
órgano del Estado, y así mismo este procedimiento, puede ser aplicado, previa
capacitación por cualquier profesional o no profesional que puede fungir como
mediador privado, evitando que quienes tengan un problema, resuelvan la
controversia, evitando llegar a los Juzgados o a una agencia del Ministerio
Público.

Finalmente, cabe señalar que el Poder Judicial del Estado de San Luis
Potosí, en el mes Julio del 2006, fue sede del IV Coloquio Nacional de
Justicia Alternativa-Mediación. Con la participación de connotados ponentes
y la presencia de todos los Presidentes de los Tribunales del País, y de su
Presidente el Magistrado Doctor José Guadalupe Carrera Domínguez;
profesionales del Derecho y ciudadanos interesados en el tema. El Gobernador
Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Contador Público Marcelo de
los Santos Fraga, señaló la importancia de este procedimiento y externó su
apoyo para su consolidación.

Tenemos por lo tanto la convicción, de que en un futuro mediato, nuestro
Estado podrá contar con Centros de Mediación, como una herramienta más,
que permita brindar a la ciudadanía una alternativa rápida, eficaz y gratuita de
solución a sus conflictos, dando así cabal cumplimento, al imperativo
Constitucional contenido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA IUSTITIA

Estas normas fueron elaboradas por el Consejo Editorial de la revista IUSTITIA
del Departamento de Derecho del ITESM.

1. Sólo se publicarán investigaciones originales e inéditas. El idioma
oficial de la revista es español. Sin embargo, se podrán publicar
también artículos en inglés.

2. Los trabajos deberán entregarse al editor por correo electrónico. El
archivo que contenga el trabajo deberá tener formato de Microsoft
Word, versión 6.0 o posterior. Se deberá utilizar el formato de letra
conocido como Times New Román, el tamaño de la letra 12, a un
solo espacio.

3. La extensión de los trabajos se considerará caso por caso. Sin
embargo, se sugiere que si es un artículo o comentario, el número de
páginas sea razonable para que el mismo pueda ser publicado en un
solo número.

4. Para las citas, y en general para el trabajo, se podrá utilizar cualquier
metodología siempre y cuando sea coherente y uniforme.

5. Utilice notas al pie en lugar de notas al final del trabajo.

6. La única nota que podrá aparecer en el nombre del autor, antes del
cuerpo de la investigación, será la nota de referencia del autor. Esta
incluirá únicamente la siguiente información:
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a. Posición dentro del ITESM o la institución educativa en dónde
sea profesor, o una breve nota a manera de título que describa
su ocupación jurídica.

b. Grados académicos obtenidos a la fecha, incluyendo la
institución en la que obtuvo cada uno de ellos.

c. Se podrán incluir agradecimientos en la misma nota, siempre
y cuando éstos no abarquen más de cinco renglones.

7. El Consejo Editorial revisará los trabajos y los enviará a su autor con
los comentarios respectivos, asignándole un plazo para su corrección
y envío.

8. El autor, autorizará por escrito al Consejo Editorial a publicar su
artículo; asimismo, se someterá a lo establecido por el Manual de
Políticas de Derechos de Autor del Sistema ITESM.

9. Lo no previsto aquí será decidido por el Consej o Editorial o por el
editor de la revista.
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LlNEAMIENTOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

IUSTITIA

PRIMERO: El Consejo Editorial estará formado por un número determinado
de profesores del Departamento de Derecho del ITESM u otra institución y un
editor.

SEGUNDO: Las funciones de los miembros del Consejo Editorial serán las
siguientes: a) Revisarlos trabajos de investigación propuestos que les asigne
el editor de la revista. La revisión de cada trabajo será hecha por tres
miembros del Consejo Editorial, pudiendo ser uno de ellos el editor de la
revista; b) Diseñar y modificar las normas editoriales de la revista; y, c)
Promover la difusión y participación en la misma.

TERCERO: En la revisión de los trabajos de investigación, cada uno de los
miembros del Consejo que esté participando podrá: 1° Aprobar el trabajo
para su publicación; 2° Rechazar la publicación del trabajo en cuestión; o
bien, 3° Agregar comentarios y sugerencias tendientes a la mejora del trabajo
para lograr así su publicación. En todo caso, los fundamentos de la decisión
se tendrán que entregar por escrito al editor, quien a su vez los hará llegar al
autor del trabajo en cuestión.

CUARTO: La decisión de publicar o no un trabajo propuesto, será tomada
por la mayoría de los tres miembros del Consejo que esté revisando el trabajo
en cuestión. Podrá ser rechazada aquella investigación que no cumpla con lo
preceptuado en las normas editoriales. Sin embargo, no podrá ser fundamento
de rechazo tener un criterio, escuela de pensamiento o interpretación diferente
a la del autor de la investigación.
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QUINTO: La asignación del trabajo para la revisión que del mismo harán tres
miembros del Consejo será hecha por el editor de la revista. Al momento de
hacer la revisión, los miembros del Consejo no tendrán conocimiento alguno
sobre su autor. Se procurará que los trabajos sean asignados de manera
aleatoria y que la carga de trabajo sea proporcional para todos los miembros
del Consejo. En caso de que algún miembro del Consejo presente alguna
investigación para su publicación, no podrá ser uno de los tres miembros que
den revisión a la misma.
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