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Entramos ya a nuestra tercera edición, con las mis-
mas ganas que lo hicimos a la primera. La investiga-
ción, y la generación multilateral de contenidos son 
ahora nuestro reto y soñamos con hacer de la revista 
un instrumento efectivo no sólo para difundir ideas, 
que claramente tendrían mejores y más efectivos 
mecanismos, sino para estimular que éstas se sigan 
generando.

El derecho se ha convertido en un verdu-
go moderno de las ideas. Toneladas de reglas van 
ahogando a quien desde cualquier ámbito preten-
de hacer algo diferente. No se diga la pared con la 
que topamos los advenedizos al querer cuestionar, 
cuando no siquiera conocer, a fondo esos conceptos 
antediluvianos que aprendemos en las aulas. Pero la 
investigación salva en buena medida esa realidad, y 
es nuestro deber estimularla entre los compañeros. 
Uno de nosotros podría tener la solución, la mejora, 
la innovación o, por qué no, simplemente la pasión 
de descubrir algo nuevo.

Me honra presentar los trabajos de calidad de 
compañeros estudiantes y por supuesto de las plu-
mas invitadas, tanto de universidades nacionales 
como del extranjero. Me honra trabajar de la mano 
de mis compañeros de Código Libre, que sigue pa-
sando de ser un sueño a una realidad. Gracias a los 
colaboradores, al Departamento Editorial de la Uni-
versidad, y a todos los que nos han expresado sus 
felicitaciones, sugerencias y sobre todo su apoyo in-
condicional.

Me despido felicitando a Daniel Gutiérrez, 
miembro de Código Libre, por el cuento “Cruz de 
palo”, que presentamos en estas páginas, premiado 
en certamen nacional. ¡Enhorabuena! 
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Gozar de un medio am-
biente libre de contaminación, tener aire 
limpio, tierras aptas para ser cultivadas 
de las que se puedan obtener alimentos 
saludables, con vegetación suficiente para 
limpiar el oxígeno y prestar los servicios 
ambientales necesarios es un derecho 
que todos los seres humanos tenemos, 
éste es denominado “derecho humano a 
un medio ambiente sano”.

En el presente texto se explicará de 
manera breve la importancia de que este 
derecho sea reconocido y respetado, se 
darán a conocer las diversas instituciones 
que se abocan a su cuidado y cómo se en-
treteje la responsabilidad entre éstas y la 
ciudadanía para garantizar el disfrute del 
mismo.

Medio ambiente sano: un derecho 
humano

Miles de personas mueren diariamente a 
causa de problemas de salud relacionados 
directamente con la deficiente calidad del 
aire, del agua y la tierra, y con desastres 

naturales también; no obstante, ni los go-
biernos ni la ciudadanía reconocen que 
esas muertes tienen como causa proble-
mas ambientales, y nadie se siente res-
ponsable de ellos.1

Es importante reflexionar que al no 
tener un medio ambiente adecuado se 
puede caer en diversas situaciones en 
las que no sólo este derecho humano se 
vería afectado, pues al ser un derecho in-
terdependiente e indivisible no se puede 
concebir de forma aislada ya que depende 
de otros para existir y sostenerse entre sí. 
Pensemos, por ejemplo, en los altos nive-
les de concentración de contaminantes 
en el aire de determinadas ciudades; con 
este fenómeno se ven vulnerados, entre 
otros, el derecho a un libre tránsito (en 
contingencias ambientales graves es pe-
ligroso realizar actividades físicas al aire 

1 María del Carmen Carmona Lara, “Derechos 
Humanos y Medio Ambiente”, en Derechos Hu-
manos y Medio Ambiente (Jorge Ulises Carmona 
Tinoco y Jorge M. Hori Fojaco, Coords.), México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, p. 4.

Medio ambiente sano,
derecho y obligación
compartidos
Ana Laura
VELázquEz MORENO

Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en 
la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra 
oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un 
indicio de que la ayuda llegará desde algún otro 
lugar para salvarnos de nosotros mismos.

Carl Sagan

ALuMNO
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libre e incluso tener contacto exterior), el 
derecho a la protección a la salud, e inclu-
so el derecho a la vida. Otro claro ejemplo 
es el supuesto de que exista un río con-
taminado en una zona rural, donde ade-
más de que habría viviendas cercanas al 
río, los habitantes utilizarían su agua para 
consumo personal y riego de cultivos. Ahí 
veríamos infringidos el derecho a tener 
una vivienda digna y decorosa, el derecho 
a la alimentación y el derecho a tener ac-
ceso y disposición de agua, por mencionar 
algunos.

Una vez ubicado el problema, hemos 
llegado a un punto crítico donde si bien es 
importante determinar quién es responsa-
ble por la degradación ambiental, es más 
urgente aún encontrarle una solución.

Por lo anterior, desde hace algunos 
años, en México y en muchos otros países, 
el derecho humano a un medio ambien-
te sano se ha venido estableciendo como 
tema prioritario, y como refrendo de su 
importancia se han firmado acuerdos, tra-
tados internacionales e incluso se ha reco-
nocido a nivel constitucional;2 sin embar-
go, el derecho ambiental o ecológico no 
es una rama reciente o novedosa, pues en 
nuestro país existen antecedentes desde 
la época prehispánica; así, están las dei-
dades alusivas a este tema y las primeras 
normas de protección ambiental. Desde 
entonces el tema ha venido evolucionan-
do y desarrollándose hasta llegar a las ac-
tuales legislaciones y normas protectoras 
de la naturaleza y el medio ambiente.

Podemos encontrar la definición 
de un medio ambiente sano o saludable 
como derecho humano en el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en Materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, 
conocido como “Protocolo de San Salva-
dor”, el cual es vinculatorio para México 

2 El 8 de febrero de 2012 fue reformado el artí-
culo 4 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, de tal forma que en su 
párrafo quinto actualmente se establece que 
“Toda persona tiene derecho a un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará respon-
sabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley”.

desde 1999 y señala en su artículo 11 el 
derecho que toda persona tiene a vivir en 
un medio ambiente sano, así como la res-
ponsabilidad de los Estados Parte de pro-
teger y preservar el medio ambiente.3

Cabe destacar que este derecho no 
sólo se señala en el Protocolo de San Sal-
vador a nivel internacional, también es 
un tema que se destaca en la Convención 
de Los Derechos del Niño4 y el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit),5 entre otros instrumentos 
internacionales, e incluso la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) cuentan con 
un programa específico para la promoción 
del cuidado ambiental y el desarrollo sos-
tenible, el cual se denomina Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (pnuma).

Las Comisiones de Derechos
Humanos como instituciones
protectoras del derecho
a un medio ambiente sano

A raíz de las reformas constitucionales de 
2011, en asunto de derechos humanos 
se ha ido materializando paulatinamente 
una serie de cambios en instituciones, po-
líticas públicas y leyes; sin embargo, esas 
modificaciones apenas comienzan y aún 
queda mucho por recorrer para que su 
impacto permee en toda la sociedad.

A causa de estos cambios, el pasa-
do 2011, en la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (cndh) dieron inicio las 
actividades de la sexta visitaduría, la cual 
es competente para tener conocimiento 
de violación a derechos humanos espe-
cíficamente en materia ambiental, entre 
otros asuntos. Asimismo, varias comisio-
nes estatales han emitido recomendacio-

3 Artículo 11
 Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un me-
dio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protec-
ción, preservación y mejoramiento del me-
dio ambiente.

4 Artículo 24.- puntos 1 y 2 e) y artículo 29.- pun-
to 1 e).

5  Artículo 4.- punto 1, artículo 7 puntos 3 y 4 y 
artículo 32.
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nes en este rubro, incluso antes de la ya 
mencionada reforma, como es el caso de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco,6 dentro de éstas destaca la re-
comendación número 01/2009 –relativa a 
los elevados índices de contaminación del 
Río Santiago– debido a sus características: 
tiene una gran cantidad de quejas acumu-
ladas (127), su extensión es amplia (275 
páginas), y también el número de puntos 
dentro del apartado de recomendaciones 
(88) en diversas materias como salud, de-
rechos de la niñez y educación, creación 
de infraestructura, etcétera, haciendo 
del caso algo sumamente trascendente 
y paradigmático. Otra institución que se 
ha dado a la tarea de emitir recomenda-
ciones en este sentido es la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 
la cual, del año 2009 al 2012, emitió las 
recomendaciones 07/2009, 05/2012 y 
19/2012 por violaciones al derecho a un 
medio ambiente sano.

Las menciones anteriores son sólo 
algunos ejemplos; sin embargo, vemos 
cómo poco a poco se va aterrizando este 
derecho humano en acciones concretas y 
exigencias formales.

La protección ambiental en materia
penal y administrativa

La protección ambiental es, pues, un tema 
trascendente, y no se limita al ámbito de 
los derechos humanos. Tener un medio 
ambiente adecuado es también una res-
ponsabilidad y, por lo tanto, una obliga-
ción de los entes gubernamentales, por 
lo que actualmente en México existe una 
amplia regulación del tema tanto en ma-
teria penal como administrativa.

En el ámbito penal se estipulan las 
sanciones en contra de los actos ilícitos 
cometidos en perjuicio del medio ambien-
te, específicamente se encuentran con-
templados en el Título Vigésimo Quinto 
denominado “Delitos Contra el Ambiente 
y la Gestión Ambiental” del Código Penal 

6 Del año 2009 al año 2012 la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco ha emitido 
en este sentido las siguientes recomendacio-
nes: 01/2009, 32/2009, 35/2009, 28/2010 y 
36/2010.

Federal, donde las penas se estipulan des-
de seis meses hasta diez años de prisión, 
y las multas desde cien hasta tres mil días 
de salario mínimo, siendo la Procuraduría 
General de la República (pgr) el órgano 
competente para investigar sobre estos 
hechos delictuosos, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 

En materia administrativa, la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente es la legislación federal 
de la que emanan, a su vez, diversas leyes 
y reglamentos que regulan la protección 
ambiental en múltiples aspectos como 
protección de vida silvestre, gestión de re-
siduos, emisiones a la atmósfera, etcétera; 
en esa ley, las sanciones previstas en caso 
de incumplimiento van desde multas de 
30 a 50,000 días de salario mínimo, clau-
sura, decomiso, suspensión o revocación 
de licencias y concesiones hasta arresto 
administrativo. En estos casos es la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales quien vela por el cumplimiento de 
la legislación ambiental y específicamente 
la Procuraduría Federal de Protección Am-
biental (profepa) quien tiene la función 
de inspección y vigilancia, y en caso de 
incumplimiento debe emitir resoluciones 
donde se determinen las sanciones co-
rrespondientes.

Lo anterior, cabe aclarar, es conside-
rando únicamente la competencia federal, 
pero tanto las entidades federativas como 
los municipios son también responsables 
de salvaguardar y proteger el medio am-
biente y afortunadamente son cada vez 
más los órganos de estos niveles que han 
venido surgiendo como institutos, secre-
tarías e incluso procuradurías ambientales 
desde el ámbito de sus competencias, con 
la tendencia de que en poco tiempo exis-
tan en todo el territorio nacional.

Participación ciudadana

Fue en la década de 1960 cuando surgie-
ron las organizaciones ambientalistas de 
la sociedad civil y comenzaron a tener una 
fuerte presencia a nivel internacional. En 
una sociedad polarizada entre la reactiva-
ción económica, la nueva era de consumo y 
la exigencia de paz y el cuidado del planeta 
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comenzaron a nacer  grupos como Green-
peace7 y World Wildlife Fund8 que, junto 
con otros, dieron a conocer al mundo que 
la protección del medio ambiente era una 
necesidad prioritaria, pero sobre todo una 
exigencia ciudadana.

Sin embargo, y al igual que en la 
cuestión legislativa, la tendencia del ser 
humano por proteger su entorno natural 
no es un tema reciente, basta con estu-
diar a casi cualquier grupo indígena para 
darnos cuenta de cómo era –y posterior-
mente cómo sigue siendo– ese tema. La 
interacción y el contacto directo con el 
medio, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos, el agradecimiento por la 
obtención de materias primas, lluvias, ali-
mentos, etcétera, provenientes de la na-
turaleza, han sido una constante.

En la actualidad, el ser humano está 
inmerso en una sociedad de consumo, 
donde se ha impuesto la ideología de que 
para trascender hay que tener; sumado a 
esto, la explosión demográfica del último 
siglo, el cambio de hábitos alimentarios, 
el estilo de vida, las formas de entreteni-
miento, las tecnologías, el transporte y un 
sinnúmero de factores más provocan que 
el cuidado ambiental sea difícil de llevar a 
la práctica; sin embargo, no significa que 
sea imposible, que no sea importante o 
que esta responsabilidad ciudadana pue-
da pasar de largo, ya que cada individuo, 
al tener este derecho reconocido, tiene 
también la obligación de exigirlo y de coo-
perar con autoridades e instituciones en-
cargadas de su protección, esto a través 
de la denuncia y la presentación de quejas 
en las instancias competentes, pero tam-
bién por medio del cuidado de nuestro en-
torno natural, del cambio de hábitos con-
taminantes, del rechazo hacia individuos o 
empresas con poca ética ambiental, entre 
otras. Las maneras de colaborar son infini-
tas, incluso mayores que los motivos que 
pudieran impedir hacerlo.

7 La emblemática organización Greenpeace (“paz 
verde”, en español) surgió en el año de 1969 a 
raíz de una manifestación en contra de ensayos 
nucleares en la isla de Amchitka, cerca de Alas-
ka, Estados Unidos.

8 Esta organización nació en abril de 1961 con el 
objetivo de recaudar fondos para la conserva-
ción ambiental a nivel internacional.

Pero esto va más allá de la simple 
buena voluntad, ya que incluso la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente prevé en su artículo 
147 que el Gobierno Federal deberá pro-
mover la participación corresponsable de 
la sociedad en la planeación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de la política am-
biental y de recursos naturales, mientras 
que el numeral 20 Bis menciona la parti-
cipación de grupos de la sociedad civil en 
la elaboración del Ordenamiento Ecoló-
gico del Territorio Nacional; asimismo, el 
artículo 34 de este ordenamiento jurídico 
establece el procedimiento para realizar 
una consulta pública para la ciudadanía 
de cualquier evaluación de impacto am-
biental; también en su precepto número 
47 se promueve la intervención ciudadana 
en el cuidado de áreas naturales protegi-
das. A lo anterior se suman las acciones 
colectivas, específicamente las referentes 
al medio ambiente, mismas que pueden 
ser ejercidas por asociaciones civiles o co-
lectividades afectadas, esto según lo esta-
blecido en el Libro Quinto del Código Fe-
deral de Procedimientos Civiles. Con estas 
menciones vemos sólo algunos ejemplos 
en los que la participación ciudadana en 
materia ambiental está prevista legalmen-
te. Está, pues, en manos de la ciudadanía, 
aprovechar estas regulaciones.

Hemos visto cómo cada institución, 
grupo, asociación, individuo, etcétera, pue-
de y debe colaborar en la preservación y 
cuidado del medio ambiente, por eso la 
responsabilidad es compartida, así como 
también el planeta que tenemos, pues lo 
compartimos con miles de millones de seres 
humanos (y en un futuro será el hogar de 
otros más), con ellos debemos gozar de este 
derecho a tener un medio ambiente sano.

Es claro que el Estado debe pro-
porcionar la estructura y las condiciones 
necesarias para reconocer, mantener y 
desarrollar los derechos humanos, sin 
embargo, y citando a Eleanor Roosevelt, 
los derechos humanos “comienzan en 
lugares cercanos a casa –tan cercanos y 
tan pequeños que no se pueden ver en 
ningún mapa mundial– […] a no ser que 
estos derechos tengan importancia allí no 
la tendrán en ningún otro lugar. Sin acción 



10

ciudadana para defenderlos en la cercanía 
del hogar, buscaremos en vano en el mun-
do amplio”.

Por todo lo anterior, y en conclusión, 
para gozar del derecho humano a un me-
dio ambiente sano hace falta la colabora-
ción de autoridades, gobernantes, gober-
nados y ciudadanía, las opciones son sim-
ples: diálogo, esfuerzos, y sí, tal vez sacri-
ficios o, literalmente, morir en el intento.

Referencia

Carmona Lara, María del Carmen, “Dere-
chos Humanos y Medio Ambiente”, 
en Derechos Humanos y Medio Am-
biente (Jorge Ulises Carmona Tinoco 
y Jorge M. Hori Fojaco, Coords.), Mé-
xico, Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.



11

Los tan escuchados y controver-
tidos derechos económicos, sociales y cul-
turales (desc) son hoy en día una demanda 
que se debe atender de manera urgente en 
los tres niveles de gobierno, pero de ningu-
na manera como un punto más de la agen-
da de la organización de una sociedad, es 
decir, de la política, sino como lo que son: 
derechos humanos esenciales en la inser-
ción de políticas públicas para fortalecer la 
democracia, aun cuando muchos teóricos 
les nieguen su carácter como derechos 
humanos per se, algunos con el argumento 
de que forman parte de la famosa segun-
da generación de derechos humanos, pues 
existe la falsa concepción de una jerarquía, 
y no resulta para ellos de igual considera-
ción, por poner un ejemplo, la seguridad 
jurídica que el derecho a la salud, donde 
un no hacer (en los derechos de libertad) 
es más fácil que un hacer (en los derechos 
prestacionales), aun cuando, si observa-
mos con detenimiento, en ambas catego-
rías se dan supuestos de hacer y no hacer, 
por tanto es asequible su defensa en las 
dos esferas; podríamos ver, por un lado, 
que en la libre manifestación de ideas el 
Estado debe no hacer impedimentos que 
puedan coartar esa libre expresión, y por 

Alcance de la exigibilidad 
de los derechos
económicos, sociales
y culturales (desc)
Emma
REyNOsO RIVERA RÍO

otro, hacer a través de la obligación de cui-
dar una manifestación, pero aún nos que-
da otro de los pretextos a los que normal-
mente se recurre, que es alegar que no se 
erogan las mismas cantidades de dinero, y 
como ejemplo tenemos algo tan cotidiano 
como lo es un proceso jurisdiccional, en 
donde nóminas normalmente excedidas, 
papelería, capacitaciones y más, implica-
rían un gasto menor a diferencia de los 
recursos para atención en el rubro de sa-
lud, debiendo hacer reparo de igual forma, 
y no hay que dejarse llevar tan rápido por 
este argumento, ya que como exponía el 
doctor Alejandro Madrazo Lajous (inves-
tigador del Centro de Investigación y Do-
cencia Económica cide)1 hace unos meses 
en esta ciudad, hay que pedir que los tres 
niveles de gobierno demuestren siempre 
la austeridad en algunos rubros, como la 
telefonía móvil, choferes, camionetas y 
otras cuestiones suntuarias a las que tie-
nen acceso algunos servidores públicos, y 
luego entonces hablar de imposibilidad de 
gastos en desc.

1 Seminario “Los derechos humanos en la prácti-
ca del derecho procesal internacional y nacio-
nal”, Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalien-
tes, 16 de noviembre de 2012.

ALuMNO
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El porcentaje del pib destinado a 
salud en nuestro país en el periodo 2007-
2011 fue de sólo 6.3%; otros países como 
Cuba, Canadá o Costa Rica casi doblan 
este porcentaje, destinando 10%. Éstas 
son cifras claras para valorar dónde esta-
mos colocados en el tema.

Intervenciones = violaciones
de los derechos humanos

Infinidad de intervenciones se cometen de 
manera constante a estos derechos, por 
ejemplo en la faceta llamada omisión rela-
tiva de acción, en actos mayoritariamente 
administrativos, a través de regresiones 
que comete el ser humano en el ejercicio 
profesional, por ejemplo la negligencia en 
el área de salud: el personal de ventanilla 
que niega un servicio o que no da priori-
dad de atención a una persona en esta-
do grave, o el recurrente “¡ahi en un mes 
regrese!”, conocido popularmente como 
“bateo” (y esto “si bien les va” a los soli-
citantes del servicio de salud), entre otras 
intervenciones, como la dificultad para 
obtener recursos, llamada intervención de 
manera indirecta. Ahora, pues, es el mo-
mento de frenar este tipo de actuaciones u 
omisiones que violan los derechos huma-
nos de las personas, pero hay que hacerlo 
de manera inmediata, económica, y efi-
ciente, por ello surge la pregunta, ¿cómo 
hacerlo?.

Dentro de los ámbitos legislativo y 
ejecutivo, los órganos internos de control 
(oic) podrían tener una verdadera actua-
ción siendo eficaces al dar curso a las que-
jas, pues en las áreas laboral, educativa, 
de salud, ambiental, entre otras, hay omi-
siones de las autoridades y, por lo tanto, 
se reclama justicia; las respuestas que se 
obtienen por medio de los procedimientos 
tortuosos por las vías semijurisdiccional, 
jurisdiccional o incluso la no jurisdiccional 
hacen creer a los ciudadanos que estos ac-
tos u omisiones ilícitas de las autoridades 
son algo ineluctable y que por tanto no 
tiene remedio; por ello es importantísimo 
fortalecer estos oic, y exigirles que hagan 
realmente efectivas y vinculatorias esas 
quejas administrativas del primer plano 
en las que nadie suele poner interés. Por 

otra parte, tenemos también el poder de 
hacer valer la matriz de indicadores para 
resultados que ahora exige la Ley de Con-
tabilidad Gubernamental en función de 
auditoría para comprobar su adecuado 
desempeño; esto ayudará también para 
obtener resultados  de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad, y que se hagan pre-
sentes la defensa, la promoción, la pro-
tección y la divulgación de los derechos 
humanos. Por mandato constitucional, el 
artículo 1° en su tercer párrafo manifiesta 
que todas las autoridades son responsa-
bles de ellos: “Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Esta-
do deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca 
la ley”.

A partir de lo anterior, es importante 
mencionar, en primer lugar, que tenemos 
los límites fijados por las leyes para no 
afectar su contenido mínimo, como lo es 
la programación del presupuesto, mismo 
que debe incluir partidas mínimas para 
derechos sociales como la salud; y de ma-
nera secundaria, pero no sin menor im-
portancia, hay que mencionar que pode-
mos recurrir también, por ejemplo, a una 
acción de inconstitucionalidad, a la garan-
tía judicial del amparo, a un procedimien-
to en una Comisión de Arbitraje Médico 
o incluso a una queja en una Comisión de 
Derechos Humanos, además de todo lo 
que se puede hacer ahora desde la nue-
va Ley General de Víctimas, expedida este 
año. Todos estos esfuerzos son importan-
tes pero insuficientes, constituyen pasos 
en el andar de la defensa de los derechos 
humanos, y vale tenerlos muy presentes.

El Artículo 2° del Pacto Internacio-
nal de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (pidesc), del que México es 
parte, establece que cada Estado se com-
promete a adoptar medidas, “tanto por 
separado como mediante la asistencia y 
la cooperación internacionales, especial-
mente económicas y técnicas, hasta el 
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máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en parti-
cular la adopción de medidas legislativas, 
la plena efectividad de los derechos que 
son reconocidos”, por lo que debe ser la 
guía para abordar la exigibilidad de cual-
quier derecho, aun los de carácter social, 
económico y/o cultural. Se están olvidan-
do las características básicas de los dere-
chos humanos, como la indivisibilidad e 
interdependencia (la satisfacción de un 
derecho depende de la satisfacción de 
otro), y lo único que en situación de con-
troversia puede afectar un derecho es la 
colisión que surja entre los derechos mis-
mos; esta situación debe ser resuelta a 
través del principio de ponderación (ade-
cuada intervención entre dos o más de-
rechos, poniendo en equilibrio dos o más 
medidas, y optando por la menos dañina), 
y nada debe frenar la constante búsqueda 
de la exigibilidad de estos derechos: “lo 
que puede pedir o reclamarse en virtud 
de contar con un derecho. O, sin él, de 
contar con la fuerza necesaria para ello. 
Por ello, hay derechos legalmente exigi-
bles, legítimamente exigibles, y legal y le-
gítimamente exigibles. La exigibilidad de 
los derechos humanos en el campo de los 
desc es el proceso en el que una persona, 
o grupo de personas que resultan titulares 
de éstos, demandan al Estado el cumpli-
miento de los mismos. Todos los derechos 
humanos son exigibles y constituyen obli-
gaciones de los Estados que han ratificado 
las normas internacionales”.2

Punto de partida de los desc,
la dignidad

La dignidad es pieza fundamental para el 
fortalecimiento de los desc como dere-
chos humanos, éstos no pueden ser con-
siderados como programas de gobierno 
de buena voluntad, generosidad o en el 
mejor de los casos de una óptima admi-

2  Lisseth Eugenia Grande Nolasco, “Exigibilidad 
o justiciabilidad de los derechos económicos 
sociales y culturales”, revista digital Derecho 
y cambio social, disponible en http://www.
derechoycambiosocial.com/revista007/desc.
htm. 

nistración; debe tenerse una visión más 
amplia de ellos. Son condiciones para la 
autodeterminación del individuo, y ésta 
es importantísima para el crecimiento de 
una sociedad.

El término dignidad siempre ha 
sido objeto de bastante análisis, tiene 
infinidad de acepciones; sin embargo, la 
concretizada y adoptada por el Tribunal 
Constitucional Alemán es la que conside-
ro más adecuada para enfocar el objetivo 
del presente artículo. El Poder Judicial de 
Alemania ha definido la dignidad como “la 
aspiración de determinación y desarrollo 
en libertad de un sujeto ético-espiritual, 
como miembro libre y responsable de una 
comunidad”. Es imprescindible enfatizar 
sobre la importancia de la responsabili-
dad, mencionada en la definición, ya que 
siempre nos han bombardeado con la era 
del “derecho aquí” y “derecho acá”, es 
decir, un “reclama aquí”, “reclama acá”. 
Soy partidaria de su difusión, y actora en 
el proceso, sin embargo, considero que 
la responsabilidad debemos interiorizarla 
más los ciudadanos, pues como dijo Ma-
hatma Gandhi: “En la actualidad la gente 
sólo se preocupa por sus derechos. Re-
cordarle que también tiene deberes y res-
ponsabilidades es un acto de valor, que no 
corresponde exclusivamente a los políti-
cos”, ya que de lo contrario se convierte al 
Estado en el encargado de desarrollar esa 
parte que no le corresponde, provocando 
demandas que enajenan al Estado la res-
ponsabilidad naturalmente individual, pu-
diendo llegar a ser catastrófico, pues los 
desc se reducen así a un simple programa 
político, sin interesarse en esas dimen-
siones axiológica y antropológica del ser 
humano. No pretendo por ningún motivo 
desviar la intención primaria de este texto, 
que es reflexionar sobre la posibilidad de 
hacer exigibles al Estado los desc, que des-
cansan en el limbo jurídico, sino erradicar  
la creencia de que el Estado debe casi sus-
tituir a las personas como protagonistas 
de su vida.
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¡En México, la suprema corte 
también debería arriesgarse
más a concretar!

La dignidad es justo lo que pone orden 
político-social, por ello es la base de nues-
tros derechos humanos, y la responsabili-
dad de generar las condiciones adecuadas 
para garantizar los derechos humanos es 
del Estado, pero de igual forma la ciuda-
danía tiene la responsabilidad y obligación 
de coadyuvar. El Estado nos da una base de 
arranque, promoviendo y garantizando su 
respeto y cumplimiento, y para ello me per-
mito introducir parte de un par de recientes 
jurisprudencias del año 2012, emitidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
donde queda en duda qué es realmente lo 
que se encuentra buscando nuestro máxi-
mo Tribual en materia de desc, ya que en 
lugar de lograr su exigibilidad, se aleja del 
objeto con las interpretaciones manifiestas 
a manera de jurisprudencia.

Posterior a la reforma trascendental 
(por lo colosal de sus modificaciones) de 
junio de 2011 en materia de amparo que 
se celebraba en nuestro país en conjunto 
con la de derechos humanos, resulta im-
prescindible analizar la pauta que preten-
den marcar nuestros máximos guardianes 
de la constitucionalidad en torno a cues-
tiones que afectarán la exigibilidad de los 
desc. Las jurisprudencias a las que hice 
referencia anteriormente son la 35/2012 
y la 36-2012, bajo los rubros de: impro-
cedencia. se actualiza en el juicio de 
amparo si el juzgador advierte que los 
efectos de una eventual sentencia pro-
tectora provocarían la transgresión de 
sus normas o principios rectores; e  im-
procedencia. se actualiza en el juicio de 
amparo si el juzgador advierte que los 
efectos de una eventual sentencia pro-
tectora provocarían transgresión al 
principio de relatividad; ambas emitidas 
por la Segunda Sala de nuestro Supremo 
Tribunal, forman parte de la décima época 
de jurisprudencias, que se supone que de-
berían ser parte de esta nueva etapa mar-
cada por el parteaguas de la reforma mul-
ticitada; me parece que puede ser ries-
gosa la interpretación del contenido de 
éstas y completamente retórico llevar a la 

práctica la exigencia de los desc. Al obligar 
a las autoridades jurisdiccionales a tener 
que declarar improcedente una acción de 
amparo en casos donde se pueda obser-
var que se vislumbran efectos colectivos, 
seremos obstaculizados –en la mayoría de 
los procedimientos.

En la jurisprudencia del rubro seña-
lado correspondiente a la 36/2012, se es-
tablece: “La técnica del juicio de amparo 
permite desarrollar un ejercicio de previ-
sibilidad sobre los efectos de una eventual 
sentencia protectora, con el propósito de 
visualizar si la restitución del quejoso en 
el goce del derecho violado se podría al-
canzar, pues carecería de lógica y sentido 
práctico el análisis del acto reclamado, si 
anticipadamente se logra prever que la 
declaratoria de inconstitucionalidad no 
tendría ejecutividad, como ocurre cuan-
do se advierte que si se concede la pro-
tección federal, sus efectos vulnerarían 
normas o principios rectores del juicio 
de amparo, casos en los cuales la acción 
intentada resulta improcedente. En tales 
términos, si el juzgador observa que la 
sentencia estimatoria que llegara a dictar 
tendría efectos más allá del caso concre-
to enjuiciado y, por tanto, generales, ello 
provoca la improcedencia del juicio en 
términos del artículo 73, fracción XVIII, de 
la Ley de Amparo, en relación con los nu-
merales 76 y 80 (este último interpretado 
en sentido contrario), de ese mismo orde-
namiento y con el artículo 107, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a 
la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de junio de 2011, y 
de acuerdo con el artículo tercero transi-
torio del propio decreto de reformas), en 
tanto que la decisión de inconstitucionali-
dad beneficiaría también a sujetos distin-
tos del quejoso, situación que provocaría 
transgresión al principio de relatividad 
que rige el dictado de las sentencias de 
amparo, lo que a su vez implicaría que la 
restitución en el goce del derecho violado 
llegara al extremo de desencadenar con-
secuencias contrarias a la naturaleza del 
juicio de amparo y, por ende, a la regulari-
dad constitucional que busca preservar”. 
Puede parecer que, al observarse que una 
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sentencia es imposible de ejecutar por 
estos efectos generales, ésta debe deter-
minarse improcedente, entonces podrían 
desencadenarse en las acciones colectivas 
un sinfín de bloqueos de esta naturaleza.

Por tanto, tal como resulta de la obli-
gación que tienen los jueces y magistra-
dos de observar la jurisprudencia, podrían 
estar declarando improcedentes juicios de 
amparo bajo el argumento de vislumbrar-
se imposible la ejecutividad de las senten-
cias, en donde no cabría desde una pers-
pectiva protectora de derechos humanos 
vinculada al control de convencionalidad 
que nuestra scjn continuara manifestán-
dose como recientemente lo hizo, y debe-
rán tener bien claro que los desc no son 
sólo programas políticos, y generar las 
condiciones para que la garantía judicial 
sea plenamente efectiva. Es impactante 
seguir observando que no se reflexiona en 
estos temas con una visión más finalista 
y sistemática en las leyes. Por otro lado, 
es importante también considerar que el 
amplio criterio para el rechazo de los am-
paros estaría dando como resultado vio-
lentar un igual y libre acceso a la justicia, 
ya que ésta también debe incluir a los co-
lectivos como portadores de derechos en 
el acceso a tribunales.

En una sociedad con tanta desigual-
dad como la nuestra, no poder usar con 
plena eficacia el derecho como arma nos 
deja en un estado de inseguridad jurídi-
ca muy grande, y en nada ayuda que los 
encargados de hacer estas garantías ins-
titucionales y sociales funcionales sigan 
anclados en el pensamiento jurídico tradi-
cional, del cual la mayoría de las recien-
tes generaciones de abogados nos hemos 
apartado; trabajamos para cada día bus-
car desde otra óptica la protección de los 
derechos desde una corriente de pensa-
miento alejada de fórmulas y dogmas, es 
decir, el derecho sin rendición de culto a 
la leyes –como si fueran intocables–. Para 
ilustrar esto me permito hacer un parén-
tesis. De la mejor manera, desde 2008, el 
juez encargado de dictar la sentencia en 
el caso paradigmático de la comunidad 
mixteca Mini Numa en Guerrero, aun sin 
tener la reforma constitucional de 2011, 
intentó con un planteamiento distinto ha-

cer válido el acceso al derecho de salud de 
esta comunidad a todos sus habitantes, 
no obstante que fue un litigio estratégico, 
mérito de la comunidad y sus represen-
tantes, así como de los medios de comuni-
cación y organizaciones no gubernamen-
tales que apoyaron la causa. Es también 
digna de reconocer la visión progresista 
y alejada de la corriente del positivismo 
dogmático que tuvo el juez encargado 
de dictar sentencia en este asunto (véase 
sentencia amparo indirecto 1157/2007, 
Juzgado Séptimo de Distrito del estado de 
Guerrero, 8 de noviembre de 2007).

Resulta preocupante leer las inter-
pretaciones que la Corte hace en torno a 
estos temas, donde se observa perfecta-
mente la barrera anticipada que desean 
fijar para poder tener salida fácil en estos 
temas de derechos sociales, que siempre 
han sido tan cuestionados por lo contro-
versial de su contenido. Por tanto, ¿por 
qué no ponerle coherencia a nuestra 
ley?, es claro el artículo de nuestra Cons-
titución en la posibilidad de activar juicio 
de amparo por interés legítimo colectivo, 
los legisladores abren camino entre otras 
cosas a la inclusión de los tratados inter-
nacionales en nuestro derecho interno de 
manera expresa en nuestra Constitución; 
parecería, pues, que ya hay grandes pasos, 
y que sólo queda la encomienda a los abo-
gados de proponer y bajar al litigio estas re-
formas para comenzar a llevarlo a tribuna-
les y comenzar a crear precedentes, y dar 
así testimonio de nuestro avance jurídico, 
abriendo así paso a la exigibilidad y sobre 
todo justiciabilidad de los derechos hu-
manos. Pero como mencionaba al inicio, 
sigue siendo frecuente el argumento de la 
posible falta de recursos o la ida a banca-
rrota que pondría en colapso económico 
a un país al “entrarle” a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Debe que-
dar muy claro, pues, que nunca debe ser 
excusa la falta de recursos. El pidesc busca 
de manera progresiva estos derechos. Se 
tiene que lograr la unión del sistema del 
Estado social con el Estado de derecho y 
la democracia, es decir, reunirlos dentro 
de la política del Estado de Bienestar (eb) 
que, dicho por Juan Manuel Cerdá, “es un 
conjunto de instituciones públicas desti-
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nadas a elevar el nivel de vida de la fuerza 
de trabajo o de la población en general. Es 
un Estado en el cual el gobierno promueve 
beneficios sociales a través de la generación 
de recursos y de la distribución de bienes 
y servicios hacia los ciudadanos. Su objeti-
vo: administrar las contradicciones entre la 
distribución asimétrica de los ingresos en el 
mercado y la distribución simétrica de valo-
res políticos en el Estado social de derecho”.

Si no logramos por los medios ade-
cuados, a través de un Estado de Derecho, 
el acceso a los desc, provocaremos un des-
orden social, orillando a los individuos a 
confiar más en las huelgas o en cualquier 
otro ejercicio de presión a autoridades 
(aclaro no estar en contra de cualquier 
actividad que se haga como sociedad ci-
vil organizada; empero, creo que la mejor 
manera de obtener la garantía de los dere-
chos sociales es la judicial).

Si con la reforma se creó un carril de 
autopista para lograr que con la acredita-
ción de interés legítimo sea más asequible 
la exigibilidad de los desc, y sabedores de 
que son en su mayoría reivindicaciones 
colectivas, ¿por qué retroceder en el cri-
terio de interpretación de nuestra Corte?

México también continúa en la línea 
de considerar los derechos sociales como 
política pública asistencial. Se encuentra 
detenida la justiciabilidad de los derechos 

sociales si no se obliga al Estado mexicano 
a hacer perfectamente válidas las garan-
tías institucionales (legislación) y las so-
ciales (juicio de amparo y jurisprudencia), 
y para ello no digo que se deban sentar 
jurisprudencias marcadas con signos exa-
gerados de idealismo estudiantil (que es-
toy inundada del mismo), pero sí de ma-
nera mínima plantear en conjunto con el 
sistema económico el modo en cómo se 
pueda ir dando entrada a las condiciones 
necesarias para una vida digna, ya que 
de otro modo seguiremos sin trascender, 
anunciando cambios colosales sin poner 
nada en práctica, muy al estilo de la época 
del constituyente de 1917, asentamos los 
derechos sociales en rango constitucional, 
como lo es con el derecho a la educación, 
el derecho a reivindicar las propiedades 
en tierras y aguas, así como el derecho al 
trabajo con sus múltiples condiciones la-
borales como determinación de la jornada 
máxima, salario mínimo, derecho a una vi-
vienda y más, pero no fueron suficientes en 
su momento, sino hasta que otros países 
europeos o Estados Unidos de América vi-
nieron a ponernos el ejemplo.

Que esta vez no nos cueste tantos 
años ponerlo en el campo de la realidad, 
las posibilidades son tema aquí y ahora, y 
hay modo de luchar.



17

Inequidad jurídica
de las partes
en el procedimiento
de responsabilidad de servicios públicos

fernanda
MáRquEz OLGuÍN

El servicio público exige 
de sus funcionarios legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. Así, el 
artículo 70 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes establece de manera 
enunciativa un catálogo de xxxii obliga-
ciones generales, además de las específi-
cas que deben cumplir puntualmente los 
servidores públicos en su empleo, cargo 
o comisión. Pero, ¿qué pasa cuando los 
servidores públicos no cumplen con sus 
obligaciones expresamente establecidas 
en la ley? La respuesta es una: incurren en 
responsabilidad.

En este caso, la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes establece un 
procedimiento administrativo disciplina-
rio –además del Procedimiento Adminis-
trativo Resarcitorio que tendrá por objeto 
reparar, indemnizar o resarcir daños que 
se causen a la Hacienda Pública estatal o 
municipal– que tiene como finalidad co-
rregir la deficiencia del servicio público 
imponiendo sanciones al servidor público, 
que van desde la amonestación hasta su 
inhabilitación, pasando por la suspensión 
y destitución e incluso por la imposición 

de sanciones económicas como la multa. 
Sin embargo, considero que una vez que 
se inicia el procedimiento sancionador a 
que se refiere el artículo 87 de la Ley éste1 
1 ARTÍCULO 87.- Las autoridades competentes 

para imponer las sanciones administrativas 
disciplinarias, se sujetarán al siguiente procedi-
miento:

I. Recibida la queja o denuncia, la autoridad ini-
ciará la investigación para determinar si se 
instaura en contra del presunto infractor el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
Responsabilidades.
 En caso de que la autoridad no encuentre 

elementos suficientes para instaurar dicho 
procedimiento en contra del presunto in-
fractor, procederá a desechar la queja o 
denuncia, lo que comunicará por escrito al 
denunciante o quejoso dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la presentación de la 
queja o denuncia.

 En el supuesto de que se encuentren elemen-
tos suficientes para instaurar el procedimien-
to, se le notificará al quejoso o denunciante, 
dentro del mismo término señalado en el pá-
rrafo anterior para que se presente, dentro del 
término de tres días hábiles siguientes a dicha 
notificación, a ratificar su queja o denuncia. 
Cuando ésta no sea ratificada dentro del plazo 
previsto se tendrá por no interpuesta.

II. Una vez ratificada la denuncia o queja se acor-
dará su admisión ordenando se notifique al pre-
sunto infractor el escrito por el que se le da a 
conocer la existencia de una queja o denuncia 
en su contra, corriéndole traslado con copias 

ALuMNO
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resulta inequitativo, sobre todo cuando el 
servidor público deja de estar en funciones 
por haber concluido en el cargo, pues si se 
le inicia el procedimiento esto tiene como 
consecuencia la imposibilidad de aportar 
pruebas que ya no se encuentran a su dis-
posición, pues están en la institución para 
la cual laboraba, eso provoca que el proce-

simples de la misma y sus anexos, con el fin de 
que esté en posibilidades de rendir un informe 
justificado de su actuación dentro del término 
de cinco días hábiles siguientes a dicha notifica-
ción, señalando su domicilio particular.

 Si el presunto infractor no rinde oportuna-
mente su informe se tendrán por ciertos los 
hechos que se le imputan.

III. Concluido el término para la presentación 
del informe justificado, la autoridad instruc-
tora competente dictará un acuerdo sobre su 
admisión, y en el mismo, otorgará un térmi-
no de seis días hábiles al presunto infractor a 
efecto de poder ofrecer las pruebas que a su 
derecho convengan.

 Una vez concluido el término de ofrecimien-
to de pruebas, la autoridad instructora com-
petente dictará acuerdo mediante el cual 
admita o deseche las pruebas ofrecidas por 
el presunto infractor, además citará a una au-
diencia que no tendrá el carácter de pública 
en la que se desahogarán las pruebas admiti-
das, se rendirán alegatos y se citará para dic-
tar resolución en un período que no exceda 
de treinta días hábiles.

 Podrán ser ofrecidas toda clase de pruebas, 
con excepción de la prueba confesional de las 
autoridades. No se considerará comprendida 
en esta prohibición la petición de informe de 
las dependencias, entidades u organismos 
auxiliares, respecto de hechos que consten 
en sus expedientes o de documentos agrega-
dos a ellos.

 En el caso de que la prueba ofrecida por el 
presunto infractor requiera de preparación 
para su desahogo, éste se obligará a pre-
sentar y facilitar los medios que convengan 
para su correcta diligenciación en la propia 
audiencia ante la autoridad instructora com-
petente; en caso de no hacerlo se declarará 
desierta la probanza respectiva en su perjuicio. 
Sólo podrán ser rechazadas las pruebas pro-
puestas por los interesados cuando no fuesen 
ofrecidas conforme a derecho, no tengan rela-
ción con el fondo del asunto, sean improceden-
tes e innecesarias o contrarias a la moral o al 
derecho. Tal resolución deberá estar debida-
mente fundada y motivada.

 La autoridad instructora competente podrá 
allegarse de los medios de prueba que con-
sidere necesarios, sin más limitación que la 
establecida en la ley.

IV. A la audiencia señalada…”.
     

dimiento se encuentre viciado de origen. 
Esto es porque en ocasiones esta ley le da 
un tratamiento de autoridad a un servidor 
público que realmente no debería ser to-
mado como tal, ya que este procedimien-
to no se lleva contra una autoridad, sino 
contra el individuo que representó o re-
presenta a una autoridad. Entonces es im-
portante definir lo que es una autoridad, 
Rafael I. Martínez Morales nos dice que es 
un individuo “que, mediante órganos esta-
tales competentes, está en posibilidad de 
tomar y ejecutar decisiones que afecten a 
los particulares u ordenar que éstas se lle-
ven a cabo”.

Y es el caso que en la substanciación 
de este procedimiento no se va a afectar 
la esfera jurídica de los particulares por el 
funcionario púbico, sino que serán afec-
tados los intereses del mismo servidor 
público por una autoridad, que en este 
caso juega el papel de contraria del servi-
dor acusado. Es decir, se debe considerar 
al servidor público como un particular, es 
por eso que el servidor como individuo 
dentro del procedimiento no debe rendir 
un informe justificado, como lo haría una 
autoridad, pues este informe justificado 
no tiene presunción de certeza, que ha 
establecido la jurisprudencia, lo tiene un 
informe en materia de amparo.

Por lo anterior, resulta incorrecto lla-
mar a esta contestación “Informe justifica-
do”, en lugar de contestación de la queja 
o denuncia. No es correcto, pues al no ser 
autoridad no se toma esta respuesta como 
verdadera, sino que el particular, que en 
este caso es el servidor o ex servidor pú-
blico, tiene la obligación de probar su di-
cho ante la autoridad. Así, el ex servidor 
público o servidor público tiene entonces 
la carga de la prueba, de acuerdo a lo que 
establece esta legislación, y esto de igual 
forma resulta violatorio de la igualdad de 
las partes porque el procesado es el único 
que ofrecerá pruebas según lo que dice el 
artículo citado en líneas anteriores.

De igual forma y partiendo de la si-
tuación del servidor o ex servidor público, 
ya no tendrá acceso a la documentación 
con base en la cual pueda defenderse, in-
cuso la ley dice que él debe presentar y 
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facilitar los medios para su diligenciación 
en la audiencia, siendo que en caso de no 
poder desahogarse será en su perjuicio.

Asimismo, la ley citada es violatoria 
del principio que establece que nadie está 
obligado a probar un hecho negativo; sin 
embargo, en esta legislación sí se permite 
este hecho, lo anterior se desprende del 
artículo antes citado, pues el servidor de-
berá probar que es inocente y que realizó 
una conducta adecuada, por lo que una 
vez más podemos decir que la ley es vio-
latoria de la certeza y derechos del proce-
sado ante ella.

El problema es que no sólo tratan a 
los servidores como autoridades cuando en 
realidad no ejercen esa función, pues en mu-
chos de los casos ya ni siquiera son servido-
res públicos porque ya no están en el pues-
to, el problema radica también en la falta de 
igualdad de las partes, tomando en cuenta 
que quien substancia este trámite y quien 
puede denunciarlo es una autoridad. Por lo 
tanto, este procedimiento deja en estado 
de indefensión al servidor público que tie-
ne plazos cortos para rendir un mal llamado 
informe justificado, cuya sanción no caduca 
sino hasta 1 o 3 años después de la supuesta 
comisión del hecho, dependiendo del tipo de 
sanción, que no tiene certeza jurídica porque 
en cualquier momento pueden iniciar el pro-
cedimiento en su contra, sin que prescriba la 
acción en su contra.

En este tenor, es claro que el servi-
dor público se encuentra en desigualdad 
frente a su contraparte, que en este caso 
es una autoridad, por lo que se vulnera el 
principio de igualdad previsto por la Cons-
titución en su artículo 115, fracción terce-
ra, inciso a), que a la letra dice:

Art. 115.- […]
Fracción III.- […]
a)  Las bases generales de la administra-
ción pública municipal y del procedimien-
to administrativo, incluyendo los medios 
de impugnación y los órganos para diri-
mir las controversias entre dicha admi-
nistración y los particulares, con sujeción 
a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad;

Del inciso anterior claramente se des-
prende que los procedimientos administra-
tivos se deben regir por el principio de igual-
dad, entre otros. Este principio es de suma 
importancia, pues la autoridad se encuentra 
en una situación de ventaja frente al parti-
cular, ya que entre ellos hay una relación de 
suprasubordinación.

Aunado a lo anterior, es claro que 
el servidor público se encuentra en una 
situación de desventaja porque no tiene 
certeza jurídica en el momento en que se 
puede iniciar un procedimiento de esta 
índole en su contra, pues únicamente en 
uno de los artículos de esta ley se estable-
ce como límite el de la caducidad, en don-
de dependiendo del tipo de sanción que 
se quiera aplicar al servidor público ésta 
puede ser de uno a tres años.

Entonces, para que el servidor públi-
co pueda tener certeza, esta acción en su 
contra debe tener un término fatal, que 
para que haya igualdad debe ser de quin-
ce días. Y de la misma manera no debe 
fijarse el plazo de cinco días para presen-
tar el informe justificado, sino que debe-
ría tener por lo menos quince días para 
contestar la denuncia en su contra, pues 
como ya se dijo no hay ningún artículo que 
establezca un término para presentar la 
denuncia o queja en contra del servidor ni 
para iniciar con este procedimiento, lo que 
atenta con el principio de igualdad de las 
partes, coartando la seguridad jurídica del 
individuo. Por eso, este procedimiento no 
es correcto, creo que se debería cambiar lo 
anteriormente enunciado para que el servi-
dor público tenga certeza, para que pueda 
tener una mejor defensa desde un princi-
pio y no tenga que llegar a una resolución 
jurisdiccional.



El concepto de dere-
chos humanos es anterior a las Naciones 
Unidas, sin embargo, su reconocimien-
to formal inicia a partir de la publicación 
de la Carta de las Naciones Unidas como 
una reacción a los horrores de la Segunda 
Guerra Mundial. La Carta de las Naciones 
Unidas se firmó el 26 de junio de 1945, 
estableciendo como objetivos principales 
“preservar a las generaciones venideras 
del flagelo de la guerra” y “reafirmar la fe 
en los derechos fundamentales del hom-
bre”. El Artículo 1 señala que una de las 
metas de las Naciones Unidas es alcanzar 
una cooperación internacional “en el de-
sarrollo y estímulo del respeto a los de-
rechos humanos sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión”; 
así, a lo largo de los años la idea de dere-
chos humanos ha ido cristalizando en las 
diversas constituciones y la nuestra no es 
la excepción.

En nuestro país, los derechos hu-
manos toman cada vez más importancia 
por la gran relación que tienen con la le-
gitimidad del ejercicio del poder público, 
de manera tal que el 28 de enero de 1992 
se crea la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (cndh) a través de la reforma 
constitucional del artículo 102°, aparta-
do B, la cual le dio el carácter de “agencia 
descentralizada” con personalidad jurídica 
propia. Otra reforma constitucional, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de septiembre de 1999, le concedió 
su actual autonomía presupuestaria y de 
gestión, desvinculándola definitivamente 
del Poder Ejecutivo mexicano. 

La reforma más transcendente en 
materia de derechos humanos es la que se 
presenta en junio de 2011, a través de la 
cual se abre un amplio panorama de pro-
tección. En este marco recurrimos al maes-
tro José Alfredo Muñoz Delgado, quien 
amablemente accedió a responder algunas 
preguntas sobre el tema: 

1. ¿Cuál considera que fue el principal 
factor para que se diera la reforma de 
junio de 2011 en materia de derechos 
humanos?

 Se da dentro del derecho constitucio-
nal contemporáneo, quizá siguiendo 
las orientaciones del neoconstitucio-
nalismo, concebido como una teoría 
y una praxis que se distingue como la 
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adopción de una visión de la constitu-
ción como orden valorativo, en la que 
los elementos estructurales del Esta-
do obedecen a principios sustantivos 
que se hallan también en la base del 
sistema de los derechos fundamenta-
les y que surge a partir del final de la 
Segunda Guerra Mundial, en Europa, 
desde donde se irradia a otras lati-
tudes. Paolo Comanducci señala que 
podemos distinguir cuatro principa-
les acepciones de neoconstituciona-
lismo, un tipo de Estado de Derecho, 
una Teoría del Derecho, una Ideología 
y una Metodología. En la adopción de 
una democracia constitucional como 
la concibe Luigi Ferrajoli, el Estado de 
Derecho se ha transformado de un Es-
tado Legalista a un Estado Constitucio-
nal de Derecho, en el que la persona y 
su dignidad cobran preminencia en el 
orden jurídico. Esta reforma venía ya 
gestándose en nuestro derecho como 
un desarrollo teórico, desde hace al 
menos dos décadas, donde la interna-
cionalización de los derechos humanos 
era una orientación ineludible.

2. ¿Cómo considera que la reforma de 
junio del año 2011 se pueda cristali-
zar, es decir, llevar a la práctica?

 Sin duda son varios los retos que plan-
tea esta reforma, yo identifico por lo 
menos cuatro:

1. Conocerlos, para luego asumirlos 
como propios.

2. Exigirlos, para hacerlos valer, darle 
efectividad.

3. Dimensionarlos, para darles el va-
lor que tienen como fundamento 
del derecho. 

4. Garantizarlos, estableciendo los 
medios efectivos para su defensa.

 
3. Se dice que el tema de los derechos 

humanos “está de moda”, ¿cree que 
esto pueda influir en los juristas futu-
ros y en su punto de vista del actuar 
jurídico, así como en su propio des-
empeño profesional?

 La reforma en derechos humanos es 
positiva por lo menos en su intención, 
no creo que sea una moda, es el pro-
ducto de una transformación social del 
derecho, asistimos a una nueva forma 
de concebir el derecho, donde la per-
sona humana es el valor máximo, así 
como Jesús refería que es el sábado 
para el hombre y no el hombre para el 
sábado, el derecho es para el hombre y 
no el hombre para el derecho.

 Los derechos fundamentales, conteni-
dos en una norma, necesitan la efica-
cia del derecho pero no creados por la 
norma, que es su vehículo, así será el 
nuevo derecho que habrá de aplicar-
se, hemos dado el paso inicial en esta 
nueva andadura humana. 

4. ¿Cuál considera que es el papel de las 
ong en relación con los derechos hu-
manos hoy en día (mejoran la situación, 
se mantienen al margen, etcétera)?

 Son los responsables del reto más im-
portante, exigirlos y darles efectividad 
mediante la organización y participa-
ción ciudadana, frente a la defensa 
oficial, que puede simular, pero con la 
exigencia ciudadana se pueden evitar 
transgresiones a los derechos humanos 
y promoverlos, frente a cualquiera que 
pretenda vulnerarlos.

5. A partir de esta reforma, ¿cuál cree que 
es el papel de los teóricos y académi-
cos mexicanos  para lograr su ejecución 
exitosa?

El neoconstitucionalismo, dice Mi-
guel Carbonell, también consiste en 
desarrollos teóricos novedosos, los 
cuales parten de los textos constitu-
cionales fuertemente sustantivos y 
de la práctica jurisprudencial recién 
enunciada, pero también suponen 
aportaciones de frontera que con-
tribuyen no solamente a explicar un 
fenómeno jurídico, sino incluso a 
crearlo. La ciencia jurídica, dice Fe-
rrajoli, puede concebirse hoy en día 
como “una meta-garantía en rela-
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ción con las garantías jurídicas even-
tualmente inoperantes, ineficaces o 
carentes, que actúa mediante la ve-
rificación y la censura externas del 
derecho inválido o incompleto”. No 
es difícil imaginar las muchas posibi-
lidades e implicaciones que derivan 
de este tipo de postulados. Aporta-
ciones como las que han hecho en 
diferentes ámbitos culturales Ro-
nald Dworkin, Robert Alexy, Gusta-
vo Zagrebelsky, Carlos S. Nino y el 
mismo Luigi Ferrajoli han servido 
no sólo para comprender las nuevas 
constituciones y las nuevas prácti-
cas jurisprudenciales, sino también 
para ayudar a crearlas.

 
6. ¿Cree que hay una diferencia entre acti-

vismo y trabajo académico? 

 Desde luego, pero no se puede pensar 
en un discurso teórico de los derechos 
humanos sino en un discurso práctico 
al menos a nivel personal, Luigi Ferrajo-
li señala que la ciencia jurídica no tiene 
una función meramente contemplativa 
de su objeto de estudio, sino que con-
tribuye de forma decisiva a crearlo y, en 
este sentido, se constituye como una es-
pecie de metagarantía del ordenamien-
to jurídico en su conjunto. Una opinión 
académica de prestigio también puede 
evitar abusos de poder.

7. Usted, en favor del avance de los dere-
chos humanos a nivel mundial, ¿reco-
mendaría una estrategia de activista o 
de analista teórico?

 Mi trabajo en la universidad es enseñar 
desarrollos teóricos, pero también con-
vencer de vivir los derechos humanos a 
partir de postulados que evidentemen-
te son imperativos. Jesús predicaba el 
amor y la verdad, pero creo que siempre 
empezaba haciendo algo por los demás, 
ese “qué quieres que haga por ti” es una 
actitud fundamental para los derechos 
humanos: qué necesitan mis familiares, 
mis amigos, mis compañeros, la persona 
que me encuentro en la calle, hay que 
construir una red, [buscar] una coope-
ración solidaria de todos los individuos, 
como compromiso personal, dado que 
todos somos corresponsables de todos.

8. ¿Qué opina respecto de la reforma que 
se pretende dar para acotar la anterior 
reforma y de esa forma limitar la aplica-
ción del artículo constitucional?

Es una verdadera amenaza para los 
derechos humanos, porque significa 
un retroceso, basándose en un pre-
texto técnico que ni siquiera repre-
senta un problema como tal, sino 
una insistencia bizantina de conser-
var una pirámide jerárquica de la 
norma, en la que los derechos huma-
nos están representados solamente.

Interesantes conceptos los vertidos 
por el profesor José Alfredo Muñoz Del-
gado, a quien agradecemos su tiempo y la 
amabilidad por su atención.
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Un espacio
de intercambio

BAzAR DE LIBROs

Anuncie aquí los libros que desee pasar a manos no tan 
sagaces de jóvenes estudiantes de su carrera. Tan sólo 
necesita:

1. Precisar el nombre del autor, así como el estado en 
que se encuentra.

2. Dar un estimado o precio concreto en que desea 
vender su libro.

3. Dejar datos personales de localización (correo, nú-
mero de teléfono, nombre completo).

Los datos anteriores serán recibidos en cualquier fecha 
al correo: revistaderechouaa@hotmail.com.
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[…] el reconocimiento auténtico del derecho a la li-
bertad religiosa implica necesariamente que los ha-

bitantes del país puedan ejercerlo en sus actividades 
privadas y públicas. Por ello, es contrario a la dignidad 

humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en 
campos como la educación pública y la participación 

cívico-política […]

Conferencia del Episcopado Mexicano (cem):
Carta Pastoral1

[…] la educación laica consagrada en el artículo tercero 
constitucional es discriminatoria, contraria al derecho 
de libertad religiosa y violatoria del Pacto de San José, 

[…] el cual dice: los padres y en su caso los tutores 
tienen derecho de que sus hijos o pupilos reciban edu-

cación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.

José Luis Soberanes, ex Ombudsman federal,
durante el decenio 1999-20092

1 En el marco del Gran Jubileo de la Encarnación: “Del 
encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos; 
El encuentro con Jesucristo, camino de conversión, 
comunión, solidaridad y misión en México en el um-
bral del tercer milenio”, el 25 de marzo del año 2000, 
en la ciudad de México. Disponible en http://www.
cem.org.mx/index.php/documentos/documentos-
cem/1384-del-encuentro-con-jesucristo-a-la-soli-
daridad-con-todos.

2 En el marco del 75° Aniversario del Seminario Meto-
dista de México, celebrado en marzo de 2005. Dis-
ponible en http://www.eluniversal.com.mx/editoria-
les/27675.html.

[…] la educación religiosa es un derecho humano, y en 
ese contexto los padres de familia pueden demandar 

su impartición en las escuelas a sus representantes 
políticos, la Iglesia Católica sólo desea cooperar, desde 

su visión pastoral, a que la educación sea integral […]

Conferencia del Episcopado Mexicano (cem):
Asamblea Plenaria3

  
[…] la iniciativa no pretende modificar el artículo 3° 

constitucional, y respeta el principio de que la educa-
ción impartida por el Estado es laica y la educación re-
ligiosa se realizará en espacios que los propios padres 

de familia habiliten, con sus medios o ayuda de las 
organizaciones religiosas, pero fuera de los programas 

académicos […]

Ex diputado José Ricardo López Pescador, del Partido 
Revolucionario Institucional4

3 En conferencia de prensa ofrecida con motivo de la 
92° asamblea Plenaria de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (cem), el 09 de noviembre del 
año 2011, en el Estado de México. Disponible en 
http://www.cem.org.mx/index.php/component/k2/
item/1293.

4 En el documento suscrito que reforma al artículo 24 
constitucional, bajo el apartado Exposición de moti-
vos. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/
articulo24/docs/anexo1.pdf.
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Introducción

En su estudio sobre la “libertad so-
cial o civil”, John Stuart Mill esgrime que 
dentro de los Estados liberales –anhelados 
regímenes democráticos, constituciona-
les, representativos, intérpretes y servido-
res de la opinión pública– habría que limi-
tar que el gobierno de la mayoría imponga 
mediante restricciones acuñadas por la 
ley sus ideas morales y religiosas a las mi-
norías: “sobre sí mismo, sobre su cuerpo y 
su espíritu, el individuo es soberano”.5 Allí 
donde la “tiranía de la mayoría” se sobre-
pone a los límites del régimen democráti-
co constitucional para conquistar su acción 
ilegítima, se menoscaban las libertades, y 
en consecuencia, los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos son vereda abierta 
para los excesos autoritarios.

El umbral de la transición democrá-
tica del siglo xxi en México se introdujo 
bajo considerables expectativas entre los 
ciudadanos e instituciones religiosas. Las 
discusiones en torno a la puesta de la 
religión en el espacio público de la mo-
dernidad señalaban la caducidad de sus 
resabios tradicionales para dar lugar a la 
individuación de la religión en los menes-
teres de lo privado y lo particular.6 Las tra-
diciones religiosas habrían de insertarse 
en un espectro social que rebasó lo mar-
ginal en las expectativas y experiencias 
de las sociedades inscritas en la moder-
nidad. En la campaña electoral “Alianza 
por el Cambio”, la afinidad de Vicente Fox 
Quesada “candidato del Partido Acción 
Nacional (pan) hacia la religión católica y 
el manejo de símbolos religiosos enarbo-
laron constantemente los actos públicos 
de éste con el motivo de allegarse sim-
patías electorales, golpes proselitistas y 
propaganda que, una vez que triunfara e 
iniciara su gestión, se traducirían en ga-
rantía de legitimación estatal.7 Sobre la 
5  Cfr. John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, trad. 

de Josefa Sainz Pulido, prólogo de Antonio Rodríguez  
Huéscar, Aguilar, Madrid, 1962, p. 27.

6 Felipe Gaytán Alcalá, “Fe de erratas, el debate incon-
cluso de la secularización en la sociedad moderna”, 
en I Foro de Libertades Laicas en Centroamérica, 
comp., 1a ed., Asociación Colectiva por el Derecho a 
Decidir, 2008, pp. 36-56.

7 Desde que Vicente Fox fue candidato a la presiden-
cia, así como en su toma de posición el 1 de diciem-
bre del año 2000, y hasta concluido su mandato en 
el año 2006, hizo gala pública de su identidad reli-

profundidad y los alcances de la alternan-
cia democrática, la jerarquía católica jue-
ga un papel sustantivo en la configuración 
ideológica de la sociedad mexicana, que 
más allá de las labores confesionales se ha 
constituido como una influencia político-
social de primer orden en la agenda me-
diática, en la que históricamente actores 
y escenarios políticos encuentran fuentes 
de legitimidad. A su vez, el amparo de re-
presentar una cultura política dominante 
en la población que se define tradicional-
mente como católica les permite ejercer 
una influencia relevante en los asuntos 
de determinadas políticas públicas.8 Por 
ello, en el contexto de los procesos elec-
torales, los sectores eclesiásticos suelen 
vulnerar tácitamente las estructuras del 
sistema político, demandando mayores 
mecanismos de inserción y reivindica-
ción en el espacio público a través de la 
instrumentación que ceda una de las ex-
presiones del espacio político, el Estado.9

En este sentido, las relaciones des-
empeñadas entre el espacio político y el 

giosa; aporte y despliegue que permitió en reitera-
das oportunidades la pronunciación y demanda de 
la clase dirigente católica: la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (cem), por temas contingentes de la 
vida púbica. Concretamente, el cem aprobó en su 68 
Asamblea Extraordinaria, el 1 de marzo del año 2000, 
la carta Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad 
con todos, en  la que tras señalar su diagnóstico, po-
lítico y social, se manifiesta por “la alternancia, [en 
sentido democrático] como una vía positiva, contra 
la desigualdad económica, la marginación social y la 
injusticia”. Disponible en http://www.cem.org.mx/
index.php/documentos/documentos-cem/1384-del-
encuentro-con-jesucristo-a-la-solidaridad-con-todos.

 Asimismo, el 2 de mayo del año 2000, definió su 
postura política en el mensaje La democracia no se 
puede dar sin ti, tras describir el perfil y virtudes del 
próximo presidente de la República, en torno a temas 
estratégicos: lo invitaba a asumir el respeto a la vida 
desde el momento de la concepción [la teología de la 
hominización inmediata] y brindar garantía efectiva 
al derecho de los padres a escoger el modelo de edu-
cación integral que desean para sus hijos [la libertad 
religiosa]. Disponible en http://www.casadelabiblia.
com/ catdet.asp?idpro=2711.

8  Recientemente, el 12 de marzo de 2012, la arquidió-
cesis de México publicó un informe titulado ¿Cuál 
México encontrará el Papa?, de la editorial Desde la 
fe, donde se señala que el porcentaje de católicos en 
México cayó en la última década de 88 a 83.9% –casi 
93 millones sobre un total de 112 millones de habi-
tantes–. Disponible en http://www.siame.mx/apps/
aspxnsm n /templates/?a=7070.

9  Leonor Ludlow, “Las relaciones entre Estado e Igle-
sia: ¿conservación o cambio en el modus vivendi?”, 
en Estudios Políticos, vol. 3, núm. 02, abril–junio, 
1984,  pp. 40-51.
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poder eclesiástico “predominantemente 
porosas en la construcción del Estado 
democrático constitucional mexicano” 
han devengado complejas tensiones en 
la agenda pública, que aluden, por una 
parte, al proceso heterogéneo y diná-
mico de la sociedad plural, y por otra, 
a la posibilidad de desarrollar un marco 
público extendido, impulsado por la uni-
versalidad de su moral ordenadora del 
mundo, que en reminiscencia se explica 
durante el proceso histórico que tejió las 
estructuras del Estado-nación tras la lu-
cha independentista en el siglo xix, don-
de asumió una condición central integra-
dora en aras de cohesionar culturalmen-
te los albores de una incipiente nación.10 
De ahí que la entidad católica se insti-
tuyera como una agencia portadora de 
valores trascendentales a la nación,11 y 
por ende, subsidiaria a demandas ideo-
lógicas, fuertemente homologadas.

Se afirma entonces que, desde la 
génesis de la nación mexicana, el com-
portamiento eclesiástico, lejos de con-
finarse al culto, ha entrelazado condes-
cendientemente con el espacio político 
un modelo de legitimidades recíprocas.

La arena de lo religioso en el mundo 
de Occidente del siglo xxi se ha formado 
de las transformaciones generadas por la 
trayectoria de la modernidad: una encru-
cijada cultural que se manifiesta y debate 
entre el intenso resurgimiento de una re-
ligiosidad tradicional e institucionalizada y 
una progresiva y lineal secularización de la 
sociedad civil, así como en la creciente ra-
cionalidad sustentada por las acciones de 
los individuos, que en el caso mexicano ha 
sido estrechamente correlato al entrama-
do jurídico e institucional informalmente 
laico de la Constitución de 1917, corres-
pondiente de un contexto radical de anti-
clericalismo contendido tras la Guerra de 
Reforma y alcanzado tras el triunfo de las 

10 Jean Meyer, “Una historia política desde la religión 
en el México contemporáneo”, en México e His-
panoamérica. Una reflexión historiográfica en el 
Quinto Centenario. II, vol. 42, No. 03,  enero-marzo, 
El Colegio de México, México, 1993, pp. 711-744.

11 Roberto Blancarte, Laicidad y valores en un Estado 
democrático, El Colegio de México, México, 2000. 
Jean Baubérot, Historia de la laicidad francesa, El 
Colegio Mexiquense, México, 2005.

facciones liberales con las Leyes de Refor-
ma en 1859-1861. Asumir, pues, un Estado 
laico, de facto obedece a que el concepto 
sociopolítico sólo se precisa en el artículo 3° 
constitucional, que alberga el derecho hu-
mano a la educación, depositando su espíri-
tu en la ley secundaria para las Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, en la cual más 
adelante me detendré.

Para propósitos de este ensayo, dis-
cutiré el concepto de laicidad porque es 
un constructo que abraza al Estado y por 
ende, el carácter de laico es inherente a 
un régimen social de convivencia donde la 
legitimidad impera en la voluntad general 
del pueblo,12 concretamente, la legitimi-
dad esclarece las fronteras entre la sobe-
ranía popular y lo sagrado, la política y la 
religión. En este contexto, podremos ate-
rrizarnos en el ámbito educativo y el espa-
cio público, márgenes sustentados esen-
cialmente para la democracia y ajenos a  
la moral y prácticas de la Iglesia oficial.13

En este tenor, al ser el espacio públi-
co un referente dinámico del ámbito de la 
política, la laicidad establece una relación 
indisoluble entre el elemento esencial de 
la democracia y el ciudadano: la educa-
ción. En las fuentes de la Ilustración fran-
cesa, en el siglo xviii, se concebía el cultivo 
de la inteligencia como una condición sine 
qua non que hacía posible la práctica de 
las libertades del hombre, a fin de liberar 
la voluntad general de toda referencia re-
velada como verdad trascendente.14

Actualmente, del papel fundamental 
que juega la educación en el ciudadano se 
desprende la vigencia, conservación y con-
solidación del régimen democrático, y en 

12 Roberto Blancarte, “Definir la laicidad (desde una 
perspectiva mexicana)”, en Revista de Internacional 
de Filosofía Política, No. 24, 2004, pp. 15-28.

13 Idem.
14 Paul Hazard, en “El proceso al cristianismo”, primer 

capítulo de El pensamiento europeo en el siglo XVIII 
(trad. de Julián Marías, Alianza Universidad, Madrid, 
1985, pp. 15-91), resalta elementos críticos de la Ilus-
tración hacia la tradición religiosa y moral del cristia-
nismo revelado, las contradicciones de los contenidos 
y conceptos, la depreciación de Cristo y el progreso del 
escepticismo en las elites de la época. Asimismo, Em-
manuel Kant, en su obra Filosofía de la Historia, FCE, 
México, 1979, pp. 25-26, define la naturaleza del fenó-
meno de la Ilustración como “la liberación del hombre 
de su culpable incapacidad”. El concepto incapacidad 
entendido como la imposibilidad del hombre para ser-
virse de su propia razón.
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consecuencia, las garantías constituciona-
les de los derechos humanos y libertades 
fundamentales que permiten una convi-
vencia social armoniosa, entre la plurali-
dad coexistente. La laicidad educativa es 
envergadura de tal empoderamiento civil.

El presente ensayo centra su análi-
sis en la construcción de la laicidad edu-
cativa en México siglo xxi, tramo empa-
rentado al proceso de secularización que 
transparenta a nivel individual las creen-
cias, y que ciertamente han trastocado a 
las organizaciones religiosas “sean o no 
católicas” con distintos grados de institu-
cionalidad.15 Por todo lo anterior, la actual 
configuración societal incursiona en un 
territorio de identidades plurales opues-
tas que se erizan con bandera democrá-
tica, donde ninguna institución –sea o 
no religiosa– ostenta un monopolio nor-
mativo de los comportamientos sociales 
en cotidianidad, y ve desafiada sobre sus 
costumbres, los valores y patrones de con-
ducta establecidos. Los mismos militantes 
católicos –cuando usan preservativo, to-
man pastillas anticonceptivas, aprueban la 
despenalización del aborto y el matrimo-
nio entre homosexuales o no asisten los 
domingos a los rituales de la Iglesia, por 
citar algunos ejemplos– hacen refrendo 
de la correlación inversa sustentada en la 
pérdida e ineficacia de los postulados tra-
dicionalmente adoptados entre creyentes, 
incluso cuando estas reglas prescribieran 
su condena.

En este escenario, donde se aprecian 
tensiones y conflictos, las libertades y los 
valores que la laicidad instrumenta en la 
educación surgen con el ánimo de me-
diación entre ciudadanos –creyentes y no 
creyentes– tras la apropiación y respaldo 
de los derechos fundamentales, que posi-
bilitan y reivindican una convivencia social 
armoniosa, directriz fundada en la volun-
tad general, y que emerge como palanca 
de contrapeso al espacio político, cuando 
éste interpela la legitimidad a instancias 
meramente religiosas.16

De esta manera, se pretende esclare-
cer respuestas a las siguientes interrogan-
tes: ¿para qué queremos la laicidad en el 

15 Gaytán Alcalá, op. cit.
16 Blancarte, 2004, op. cit.

ámbito de lo educativo?, ¿cómo está con-
figurado el marco jurídico e institucional 
de la laicidad en México siglo xxi?, ¿por 
qué debemos interiorizar que la toma de 
decisiones respecto a políticas públicas en 
materia de educación se justifique sobre 
valores neutrales y no por los de determi-
nada doctrina comprensiva, a los cuales, 
a juicio de sus creyentes, considera como 
verdaderos y unívocos?

En este tenor, me he propuesto ex-
poner en una primera parte un marco 
teórico de los conceptos inherentes al 
constructo de la laicidad, apartándolo, 
en un sentido normativo, de los sospe-
chosos comunes: el Estado anticlerical o 
Estado antirreligioso, definición restrin-
gida que interpreta al concepto “como si 
su principal propósito fuera defender al 
individuo de las Iglesias y al Estado de las 
religiones”.17

Aunado a la relevancia que abunda 
en la nota introductoria, están los epígra-
fes seleccionados sobre la posición que 
han extendido diversos actores a la opi-
nión publicada, que leídos bajo la pers-
pectiva y quehaceres del tiempo adquie-
ren suma importancia en la composición 
y entorno de lo que abordamos. En el 
último de los apartados se presentan las 
conclusiones finales, donde los alcances 
convergentes y divergentes, los desafíos y 
propuestas, sugieren algunos pendientes 
de la agenda pública para la reflexión de 
los objetivos del trabajo.

Laicidad: una base pública
para el pluralismo razonable
en políticas educativas
fundamentales

El debate de la laicidad está abierto para 
que las sociedades plurales y diversas se 
extiendan en un entorno de libertades 
y convivencia pacífica.18 Para empezar, 
el término “laico”, etimológicamente se 
construye del griego, laikós, del pue-
blo, donde deviene “laos”, que significa 
“pueblo”,19 como hace referencia el tér-

17 Roberto Blancarte, “¿Qué significa hoy la laicidad?”, en 
Revista Este país, No. 328, 2010, pp. 30-34.

18 Blancarte, 2008. 
19 Blancarte, 2010, op. cit.
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Por ende, las organizaciones son cau-
ce institucional que contempla la partici-
pación voluntaria de los individuos para 
contender terreno equitativo a los inte-
reses de todos en el espacio público. En 
la interlocución de Alexis de Tocqueville, 
en su estudio La democracia en América, 
se desarrolla el concepto “asociacionismo 
pluralista”, un poderoso medio de acción 
que arropa la mayor diversidad de volun-
tades individuales, trascendente sobre las 
creadas por la ley, y se constituye como el 
mejor remedio –siguiendo su perspecti-
va– contra la “tiranía de la mayoría” en un 
estado social democrático.21

La voluntad popular y los derechos 
y libertades individuales se han encontra-
do como elementos propios donde la lai-
cidad y el liberalismo coinciden. Por ello, 
“el Estado Laico, despojado de cualquier 
elemento religioso, aparecía como una 
necesidad, tanto para la protección de la 
libre conciencia individual, como para una 
administración pública, libre de cualquier 
coacción doctrinal, religiosa o filosófica”.22

Lo anterior supone una ambición éti-
ca para la convivencia y formación de ciu-
dadanos, anclada en la tolerancia, o sea, 
como el reconocimiento hacia la diversi-
dad. John Locke formuló en un contexto 
caracterizado por violentos episodios en-
tre el cristianismo y la religión protestante 
su obra clásica Carta sobre la Tolerancia, 
en la que estima como característica prin-
cipal de la verdadera Iglesia la tolerancia, 
una virtud que separa las fronteras entre 
la naturaleza de la Iglesia en materia es-
piritual y el Estado en materia temporal, 
ambos proclamados por el interés del or-
den civil y la convivencia pacífica, funda-
mentos de su propia libertad, lo demás, 
señala: “son luchas por el poder y por el 
dominio sobre los demás”.23

A partir de estos supuestos, la laici-
dad se remite hacia el seno de la armoni-
zación en tres principios esenciales:

21 Cfr. Alexis de Tocqueville, La democracia en Améri-
ca, pref. de J.P. Mayer, introd. de Enrique González 
Pedrero, trad. de Luis R. Cuéllar, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1957, pp. 206-212.

22 Blancarte, 2010, op. cit., p. 31.
23 Cfr. John Locke, Carta Sobre la Tolerancia, Alianza 

Universidad, Madrid, 1999, p. 3.

mino “demos”. De ahí que guarde una 
relación intrínseca con el concepto de 
democracia. La palabra pueblo no signifi-
ca “la mayoría”, refiere una construcción 
mucho más amplia, en el que encontrado 
un punto de acuerdo, sobre la totalidad 
de los miembros de la sociedad, se con-
densan las bases de las normatividades.20 
Desde esta perspectiva, las políticas pú-
blicas que el espacio político instrumenta 
no se legitiman porque la mayoría está de 
acuerdo, sino porque vinculan estrecha-
mente valores y posiciones que cada uno 
de los miembros de la sociedad ejerce, 
es decir, la capacidad del Estado legitimi-
zada por la soberanía popular, mediante 
convocados derechos de expresión, aso-
ciación y reunión.

Esta introducción nos sirve para la 
comprensión normativa de la voluntad po-
pular, que articula los orígenes y fundamen-
tos de la democracia liberal, donde no sola-
mente se incluye un sistema de represen-
tación, sino también, límites, mecanismos e 
instituciones para ejercer y limitar el poder: 
la división de poderes, el Estado de Dere-
cho, que por medio de la injerencia de los 
derechos y libertades individuales, la con-
cepción del ciudadano se preconiza como 
rectora del espacio político, registrando 
una definición pluralista de las decisiones 
instrumentadas a nivel Estado.

En este sentido, la vena liberal sur-
gida en contraposición a la monarquía 
absoluta y en el contexto de las guerras 
fratricidas por las religiones en el siglo xvii 
otorgó arreglos constitucionales de legiti-
midad política a los miembros del pueblo, 
expresamente diferenciados en ámbitos 
económicos, políticos, religiosos y cultu-
rales, pero claramente garantizados por 
libertades civiles y derechos naturales, 
que la laicidad del Estado reconoce en los 
ciudadanos.

20 Giovanni Sartori, en su obra Teoría de la democracia: 
1. El debate contemporáneo, trad. de Santiago Sán-
chez González, Alianza Universidad, México, 1988, p. 
43, al tratar de definir la democracia como un siste-
ma complejo de principios e instituciones políticas, 
ofrece concatenadamente seis acepciones distin-
tas de “pueblo”: a) literalmente, todo el mundo; b) 
como una gran parte indeterminada; c) sinónimo de 
clase baja; d) entidad indivisible o totalidad orgánica; 
e) expresado por un principio de mayoría absoluta; f) 
expresado por un principio de mayoría limitada.
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Primero, “la autonomía de lo civil 
frente a lo religioso o cualquier cosmovi-
sión filosófica en particular”.24 En varios 
países de Iberoamérica, por ejemplo, la 
Iglesia católica recibe financiamiento pú-
blico o prerrogativas fiscales para el fo-
mento de sus actividades (España, Bolivia, 
Brasil), preferencia en el preámbulo de sus 
ordenamientos legales invocando a Dios 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica, Panamá, Perú, Paraguay, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina), per-
sonalidad jurídica (México, Guatemala y El 
Salvador), o la cita como mentora de la gé-
nesis cultural e histórica de la nación (Para-
guay y Perú), lo cual le concesiona beneficio 
asimétrico en el espacio público, dado que 
no todas las religiones arropan el mismo 
volumen, por lo que contrarrestan las prác-
ticas del Estado que deberían estar situadas 
hacia la sociedad en su conjunto.25

Segundo, “la libertad de conciencia 
que permite fundar convicciones y con-
venciones garantes a la protección del 
individuo”,26 directamente comprendida 
en el espacio interior del pensamiento, 
para ser comunicadas en el espacio pú-
blico, una vez ejercida su conformidad: la 
libertad de expresión, libertad de informa-
ción, libertad de creencia o no creencia, 
libertad de decidir, libertad de conviccio-
nes. Por ello, cuando hablamos de liber-
tad religiosa –lo cual hace un emblema de 
creencia en aras de un culto–, partimos 
del ciudadano hacia las organizaciones, no 
de las organizaciones hacia definir el mo-

24 Artículo 2° de la Declaración Universal de la Laicidad 
en el siglo xxi, p. 154: “la autonomía del estado im-
plica entonces la disociación entre la ley civil y las 
normas religiosas o particulares”.

25 Cfr. Edgar González Ruiz, “La iglesia y las leyes en 
América Latina”, en Red Voltaire, México, 2004 [artí-
culo en línea]. Fundación Axis for Peace; RVI [Consul-
tado el 21 de diciembre del año 2012]. Disponible en 
http://www.voltairenet.org/article120821.html. Asi-
mismo, para una exploración más amplia del princi-
pio constitucional de la laicidad en diversos bloques 
internacionales, puede consultarse la obra de Emile 
Poulat, “Liberté, laicite: la guerre des deux Frances 
et le príncipe de la modernité”, en Ethique et societé, 
Cert. París, 1987, pp. 141-186.

26 Artículo 1° de la Declaración Universal de la Laicidad 
en el siglo xxi, p. 153: “este respeto implica la liber-
tad de adherirse a una religión o a convicciones filo-
sóficas, [ ] el reconocimiento de la autonomía de la 
conciencia individual, de la libertad personal de los 
seres humanos y su libre elección en materia de reli-
gión y de convicción”.

delo de ciudadanía. En este sentido, Jose-
ph Ratzinger (Benedicto XVI) ha planteado 
el modelo de la “laicidad positiva”, una 
concepción “que de acuerdo a sus argu-
mentos conferenciados en el texto Entre 
razón y religión con Jürgen Habermas– 
que abre la posibilidad de que la organi-
zación religiosa que alberga el catolicismo 
intervenga en el espacio público y el espa-
cio político a partir del aporte devengado 
históricamente hacia la democracia, una 
administración del poder en la que visibi-
liza como instrumentos para la formación 
de consensos sólo la vía de la delegación y 
la decisión de la mayoría, para lo que aña-
de: “de ahí se deriva la importancia de la 
cuestión sobre los distintos ordenamientos 
que para las mayorías se pueden pedir”.27

Tercero, “la no discriminación directa 
o indirecta –y que involucra también a la no 
indirecta, aquella que se limita por la falta 
de infraestructura económica o simbólica 
para ejercerla hacia los ciudadanos”,28 es 
decir, funda su acción en la igualdad civil 
frente a la ley. La afinidad del Estado hacia 
una religión en particular imposibilita de-
terminantemente las expresiones de la lai-
cidad en sus ciudadanos, a medida en que 
las creencias se traducen en la adopción 
y dogmatización de valores que, como 
apuntaré más adelante en los ámbitos de 
la educación y formación de programas 
educativos, condicionan la autonomía de 
los ciudadanos para decidir sobre sus pro-
pias convicciones.

En este sentido, la laicidad del Es-
tado garantiza una condición regulatoria 
para el ejercicio de la ciudadanía, no de 
creyentes, en un marco donde las varia-
bles culturales son puntos nodales en la 
formación de criterios, comportamien-
tos, actitudes y valores que permiten 
ejercer la igualdad. Por todo lo anterior, 
el tema de la educación laica es insignia 
guardián de todo gobierno que se precie 
de ser democrático.
27 Cfr. Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, Entre razón 

y religión. Dialéctica de la secularización, trad. de Isa-
bel Blanco, Pablo Largo, Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 2008, p. 39.

28 Ibidem, Artículo 3°, p. 154: “la igualdad no es sola-
mente formal, debe traducirse en la práctica política 
en una vigilancia constante para que no sea ejercida 
alguna discriminación en contra de seres humanos 
en el ejercicio de sus derechos”.
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A su vez, el modelo de ciudadanía, 
ya no solamente se restringe en la am-
pliación y práctica de los derechos cívicos, 
sino también asienta que individuos racio-
nales, libres e iguales ante la ley, puedan 
elegir y expresar su cultura, sin ser discri-
minados por ejercerla. Estos elementos 
suponen que el espacio público es una en-
tidad abierta que problematiza las dudas, 
recrea discusiones, articula demandas 
ciudadanas en el sentido más amplio de 
las libertades civiles, garantizadas por el 
Estado, legítima expresión razonada de la 
voluntad popular. Su relación genérica que 
guarda con las libertades laicas emparenta-
das en democracia en el espacio público es-
boza la característica de inhabilitar influen-
cias, entidades o grupos supraterrenales 
que decidan condicionar la libertad de con-
ciencia, de participación, de información 
de los ciudadanos, a través del traspaso de 
valores propios, del ámbito privado.

Como lo propone Émile Poulat, en 
el sistema de laicidad social, “el espacio 
público está abierto a todos, incluso a las 
Iglesias, pero está organizado y funciona 
sin ellas, según reglas que no dependen 
de ellas”.29 De esta manera, el espacio pú-
blico se fortalece a medida que multiplica 
su capacidad de inserción en una plurali-
dad creciente, el Estado pluriconfesional 
reconoce las convicciones convocadas por 
la libertad pública de conciencia,30 por 
ello, no hay materia imparcial para adje-
tivar al Estado como neutral. De esta ma-
nera, se fincan indicadores que permiten 
hacer visibles los grados de democratiza-
ción y consolidación de las instituciones 
políticas, fundamentalmente potencializa-
das por las virtudes de la participación y 
asociación voluntaria de los miembros en 
una sociedad civil.31

Ahora bien, la complejidad del fenó-
meno de la secularización se desarrolla 
paralelamente al proceso de la moderni-
dad, bajo aspectos, alcances y condiciones 
distintas. Partimos de considerar la secu-
larización como remitente del proceso de 

29 Cfr. Émile Poulat, Intégrisme et catholicisme integral, 
Casterman, París, 1969, p. 80.  

30 Blancarte, 2001.
31 Jacqueline Peschard, “La cultura política democráti-

ca”, en Cuadernos para la Divulgación de la Cultura 
Democrática, No. 02, ife, México, 1995.

la diferenciación de esferas (educativa, 
política, económica, cultural, científica), 
en una sociedad moderna, donde ya no 
hay un centro unívoco que albergue to-
dos los ámbitos –lo religioso–. Un proceso 
que, como identifica Felipe Gaytán Alca-
lá, asume una envergadura y dinámica tal, 
para generar respuestas de manera diversa 
al mundo contemporáneo: “en este mo-
mento la diferenciación social ya no está 
en función de la religión, sino entre esferas 
seculares y también dentro de una esfera 
particular”.32 La educación, por ejemplo, 
pretende actuar diferenciadamente de 
otras esferas, a partir de su propia racionali-
dad, en la que sucintamente se desarrollan 
diversas metodologías pedagógicas. “El uso 
de medios [ …] educativos demuestra que 
lo religioso actúa en lo secular, sin que ello 
implique una pérdida de su identidad y de 
la creencia en la trascendencia”.33 Este do-
ble proceso de aprendizaje que teje tanto 
las fuentes de la Ilustración como las ense-
ñanzas religiosas es la reflexión que plantea 
sus respectivos límites.34

Por otro lado, el proceso de la laici-
dad no necesariamente corresponde a una 
secularización de la sociedad. Las postri-
merías del siglo xx son testigos interpreta-
tivos de una moderada transformación de 
la sociedad mexicana en materia religio-
sa. Los andamios simultáneos y procesos 
concatenados del siglo xxi rinden cuentas 
explicativas de la actual configuración so-
cietal. Los datos, recién inaugurado el mi-
lenio, del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi), presenta-
dos en el estudio La diversidad religiosa en 
México, en el marco del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000, señalan que 
en la primera mitad del siglo xx el creci-
miento de la población católica corres-
ponde al aumento de población en el país 
(13.5 millones de  personas). A partir de 
la segunda mitad del siglo xx, el volumen 
de la población católica es desigual por la 
incursión manifiesta de nuevas creencias y 
el reconocimiento de la falta de un credo 
(74.6 millones de personas).35

32 Cfr. Gaytán Alcalá, op. cit., pp. 50-51.
33 Ibidem, p. 52. 
34 Habermas y Ratzinger, op. cit.
35 Los datos presentados se encuentran concentrados 

en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/ 
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En este contexto se han generado 
múltiples tensiones en el espacio político, 
el impulso hacia ciertas libertades civiles 
y la ampliación concatenada de una serie 
de derechos pueden encontrar rechazo en 
las preferencias y valores de una cultura 
cívica, porque su proceso de diferencia-
ción no alcanza un desarrollo lo suficien-
temente permisible, o por el contrario, sus 
valores profundamente se han diversifica-
do, razonablemente pluralizado, pero el 
espacio político sigue ostentando una pos-
tura conservadora que colisiona con el en-
tramado social. A título de ejemplo, ¿por 
qué en la Ciudad de México, en contrapo-
sición con Guanajuato u otras entidades 
federativas, se logró que las legislaturas 
aprobaran ciertas libertades y derechos 
civiles?, porque el gobierno tuvo el eco 
y aval de una sociedad secularizada con 
grados de diferenciación avanzada.

En suma, podemos afirmar que el 
proceso de la laicidad se define en cier-
tos avances, que implican valores civiles 
en el espacio público bajo el resguardo 
del espacio político, y la marcha de la se-
cularización implica aspectos culturales, y 
por ende, valores del mismo origen. Quizá 
por ello, las nociones de cultura y religión 
en el imaginario colectivo se aprecien en 
genérico aspecto, vinculándolos errónea-
mente sobre valores depositados en los 
usos y costumbres o en las creencias de 
la religión, en las que bajo el tenor de la 
diversidad no siguen patrones morales o 
doctrinales a las que pertenece. Es decir, 
no todos los mexicanos son guadalupanos, 
ni todos los guadalupanos son católicos, 
amalgamar cultura y religión no implica su 
posicionamiento per se en este sentido. 
Esto tiene suma relevancia en la educa-
ción, la formación de ciudadanos bajo el 
dilema costumbres y valores condiciona-
dos por el dogma, o el medio institucional 
que permite capacitar para la democracia.

Una persona puede asistir a una 
misa católica por la mañana, más tarde 
conferenciar una limpia y posteriormente 
mirar los presagios de su horóscopo sin 
ningún problema, la laicidad del Estado 

español /bvinegi/productos/integracion/sociodemo-
grafico/religion/div.pdf. Consultado el 21 de diciem-
bre del año 2012.

garantiza las preferencias que avala su 
libertad de creencia, mientras no lacere 
su decisión a terceros o no vulnere con-
tra su propia dignidad, como la de los 
otros. De ahí, como lo señala claramente 
Émile Durkheim en su estudio Las formas 
elementales de la vida religiosa, para ex-
plicar cómo la religión se mostraba en la 
sociedad moderna tras haber transitado 
de la conciencia colectiva y su sociedad 
tradicional, “la secularización no significa 
pues la desacralización del mundo, pues la 
religión es tan sólo una expresión históri-
ca y distorsionada de lo sagrado que ni lo 
agota ni lo puede monopolizar.36

Retrospectiva histórica nacional:
los candados constitucionales
bajo el emblema del artículo 3°

Entre los autores del pensamiento políti-
co moderno, Thomas Hobbes, en su obra 
clásica El Leviatán, describe que una vez 
constituido el pacto entre la comunidad 
política que da origen al Estado, el poder 
político coercitivo requiere de la educa-
ción como herramienta para implantar su 
soberanía. Hobbes afirma en “De la misión 
del representante soberano” que el Esta-
do es rector de la educación, respecto al 
conocimiento de las leyes, lo que es justo 
e injusto entre los súbditos, en aras de co-
hesionar la paz y la armonía: “va contra su 
deber dejar al pueblo en la ignorancia o 
mal informado acerca de los fundamentos 
y razones de sus derechos esenciales”.37

El derecho a la educación, más allá 
de expresar un proceso civilizatorio, de 
alcances lineales y ampliaciones progresi-
vas, es espejo enterrado de pugnas ideo-
lógicas o luchas políticas, intensas corrien-
tes de pensamiento, actores y resistencias 
que traslapan contenidos para ciertos 
derechos. En el siglo xix, en México, se 
expresa por primera vez la educación en 
la Constitución de 1857, como “derecho 
del hombre”, expresión que pretendía ra-
tificar la voluntad popular en los derechos 
fundamentales, que en el caso de la edu-
36 Cfr. Émile Durkheim, La formas elementales de la 

vida religiosa, Alianza Universidad, Madrid, p. XXI.
37 Cfr. Thomas Hobbes, El Leviatán, o la materia, forma 

y poder de una república eclesiástica y civil, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1982, p. 276.
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cación, el ambiguo registro de inspección 
que subrayaba el papel del Estado para la 
libertad de enseñanza se sustentaba en el 
artículo 3°: “la enseñanza es libre. La ley 
determinará qué profesiones necesitan tí-
tulo para su ejercicio y con qué requisitos 
se debe espedir [sic]”.38

Hacia 1917, una de las legislaciones 
más radicales frente al anticlericalismo 
en el siglo xx se expresó en el movimiento 
armado constitucionalista. Sus artículos 
3, 5, 24, 27, y 130 trataban no “de procla-
mar la simple independencia del Estado, 
como lo hicieron las leyes de Reforma, 
sino [de] establecer marcadamente la su-
premacía del poder civil sobre elementos 
religiosos”.39 En el decreto del artículo 
3° se incorpora la laicidad y la gratuidad 
de la enseñanza básica; sin embargo, la 
responsabilidad del Estado respecto a 
garantizarla para todos y la presencia de 
la libertad de enseñanza, recoge aspec-
tos rebasados del siglo decimonónico: “la 
enseñanza es libre; pero será laica la que 
se dé en los establecimientos oficiales de 
educación. […] Ninguna corporación re-
ligiosa, al ministro de algún culto, podrá 
establecer o dirigir escuelas de instruc-
ción primaria. […] En los establecimien-
tos oficiales se impartiría gratuitamente 
la enseñanza primaria”.40

La presencia de Lázaro Cárdenas 
hacia 1934-1940 apostó al triunfo de la 
modernización, la educación, la seculari-
zación para la consecución del proyecto 
nacionalista revolucionario,41 expresa-
mente se señalaría al Estado como res-
ponsable fundamental del ejercicio del 
derecho a la educación, orientada bajo 
la enseñanza socialista, además de aco-
tar la intervención de las corporaciones 
religiosas, ministros de culto o socieda-

38 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 
1808-1999, Editorial Porrúa, México, 1999, p. 607.

39 María del Refugio González, “Del gobierno temporal 
a la Secretaría de Gobernación”, en María del Refu-
gio González (coord.), Gobierno y legitimidad, colec-
ción “Historia”, de la SEGOB, vol. I, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
México, 2000, p. 130.

40 Cfr. Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional 
de la República Mexicana, t. V, 4ª época, No. 30, 5 de 
febrero de 1917, p. 149.

41 Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

des privadas para desempeñar actividades 
educativas.42

La lectura sobre el marco jurídico 
que define al artículo 3° se mantendría 
cuarenta y seis años hasta la década de 
los noventa. Las demandas hacia la des-
centralización y apertura para la participa-
ción de los sectores privados o religiosos 
se acuerdan en 1992 tras el anuncio de la 
“modernización” de las relaciones Estado-
Iglesia en el inicio de gestión de Carlos 
Salinas de Gortari, especialmente sobre 
la católica. Junto a las modificaciones que 
reconocían a las iglesias como asociacio-
nes civiles iguales en derecho y obliga-
ciones, dotaban de personalidad jurídica 
a las instituciones eclesiásticas con la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Públi-
co (larcp), inaugurando un nuevo marco 
normativo de reconocimiento entre el es-
pacio político y los sectores confesionales 
en general. Un año después, se modifican 
los artículos 3 y  130 constitucionales para 
dar paso a la aprobación de la Ley Gene-
ral de Educación (lge). La reforma de 1993 
suprimía “el criterio que orientará a dicha 
educación se mantuviera por completo 
ajeno a cualquier doctrina religiosa [sic]”, 
para dar disposición a que “los particula-
res podrán [sic] impartir la educación en 
todos sus tipos y modalidades”.43 La lai-
cidad educativa sería recluida exclusiva-
mente al ámbito público.

La libertad conciencia vis a vis
la libertad religiosa: hacia el debate
de la educación y valores 
en la construcción de ciudadanía

Desde la perspectiva del pensamiento po-
lítico moderno, la Ilustración desenvuelta 
en Francia en el siglo xviii constituyó una 

42 Cfr. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, 
t. LXXXVII, 13 de diciembre de 1934, pp. 849-851, la 
formación de planes, programas y métodos de ense-
ñanza con orientación socialista aseguraba el marco 
de correspondencia del Estado, en el ejercicio del de-
recho a la educación, además del carácter de laica, 
bajo la redacción de exclusión “de toda doctrina re-
ligiosa”. Hacia 1946 durante la gestión Manuel Ávila 
Camacho se elimina la impartición “socialista” y se 
sustituye por el siguiente párrafo vigente: “desarro-
llar armónicamente todas las facultades del ser hu-
mano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria”.

43 Cfr. Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 
1992, p. 3.
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herramienta necesaria para liberar al espa-
cio político de todo fundamento referente 
a una verdad o entidad supraterrenal, a fin 
de reconfigurar la voluntad general des-
empeñada en la sociedad o el Estado. Si 
se profundiza al detalle las fuentes, Mon-
tesquieu, Rousseau, Voltaire, los autores 
enciclopedistas,  proyectaron los impulsos 
de esta emancipación a medida que desu-
nieron los contenidos diferenciados entre 
la libertad de conciencia y la religiosa. La 
interpelación hacia el Regnum hominis im-
plicaba no conceder a la religión cristiana 
el derecho de regir el espacio político, y en 
consecuencia, la moral pública.44

Antes de entrar en la discusión, en 
conformidad con el artículo 24 constitu-
cional, la libertad religiosa consiste en: 
a) libertad para profesar la creencia reli-
giosa que más le agrade, b) libertad para 
practicar ceremonias, devociones o ac-
tos de culto respectivo, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por 
la ley. En el marco de la Ley de Asociacio-
nes de Religiosas y Culto Público, el artí-
culo 2 desarrolla las siguientes vertientes 
en torno a la libertad religiosa: a) tener 
o adoptar la creencia religiosa que más 
le agrade y practicar, en forma individual 
o colectiva, los actos de culto o ritos de 
su preferencia; b) no profesar creencias 
religiosas, abstenerse de practicar actos 
y ritos religiosos y no pertenecer a una 
asociación religiosa; c) no ser objeto de 
discriminación, coacción u hostilidad por 
causa de sus creencias religiosas, ni ser 
obligado a declarar sobre las mismas. En 
el ámbito internacional, en la Declara-
ción sobre la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discriminación fun-
dadas en la religión o las convicciones, 
se entiende por la libertad de creencia: 
“toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia fundada en la religión o en 
las convicciones y cuyo fin o efecto sea 
la abolición o el menoscabo del recono-
cimiento, el goce o el ejercicio, en pie de 

44 Pierre Manent, en Historia del pensamiento liberal 
(Emecé, Buenos Aires, 1990, pp. 12-13), induce a 
partir de su ilustrativo análisis el pulso divulgativo de 
los intelectuales franceses contra la autoridad reli-
giosa empoderada en la verdad trascendente.

igualdad, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”.45

La relevancia de la laicidad educati-
va en el umbral del siglo xxi, en torno al 
ejercicio de la libertad de conciencia en 
el Estado mexicano, vive un momento de 
transcendentales definiciones, que se re-
lacionan con la suscrita jurisdicción y vi-
gencia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.46 Los derechos igua-
les e inalienables que el preámbulo del 
texto declara en su concepción, definen 
en el artículo 18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religión o de creencia, así como la liber-
tad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en públi-
co como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.47

El primer aspecto que se protege, en 
términos de derecho positivo, en los trata-
dos internacionales suscritos por México, 
es la libertad de conciencia. En el artículo 
1, fracción I, de la Declaración sobre la eli-
minación de todas las formas de intoleran-
cia y discriminación, se proclama:

toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y de religión. Este 
derecho incluye la libertad de tener una 
religión o cualesquiera convicciones de su 
elección, así como la libertad de manifestar 
su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, tanto en público como en 

45 Cfr. Declaración sobre la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discriminación fundadas en la 
región o las convicciones, art. 2.2. Este documento 
fue proclamado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 25 de noviembre de 1991 (resolu-
ción 35/55).

46 Cfr. El documento declarativo fue adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948 en la Resolución 217 A (III), el 10 
de diciembre de 1948. 

47 Cfr. Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas, Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, Organización de las Naciones 
Unidas, 2012. Disponible en http://www.un.org/es/
documents/ udhr/index.shtml (consultado el 21 de 
diciembre del año 2012).
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privado, mediante el culto, la observancia, 
la práctica y la enseñanza.48

En el marco de la Convención Inter-
nacional sobre Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, artículo 
5, fracción VII, se dispone “el derecho a 
libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión”.49 Asimismo, el documento 
Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares 
reconoce en su artículo 12: “los trabaja-
dores migratorios y sus familiares tendrán 
derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión”.50 

A su vez, la adhesión al Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece en su artículo 18: “toda perso-
na tiene derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o 
adoptar la religión o las de su elección, 
así como la libertad de manifestar su re-
ligión o sus creencias, individual o colec-
tivamente, tanto en público como en pri-
vado, mediante el culto, la celebración de 
los ritos, las prácticas y la enseñanza”.51

Como se ha cotejado, la libertad de 
conciencia es el núcleo del principio nor-
mativo, posteriormente se describe el com-
ponente relacionado: la libertad religiosa. 
Esta última implica la libertad de creencias, 

48 Cfr. Declaración sobre la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discriminación fundadas en la 
región o las convicciones, art. 2.2. Este documento 
fue proclamado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 25 de noviembre de 1991 (resolu-
ción 35/55).

49 Cfr. El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, mediante la resolución  
2106 A (XX), proclamó la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Racial, misma que fue aprobada por el 
Senado el 06 de diciembre de 1973 y publicada por 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 
1975.

50 Cfr. El 18 de diciembre de 1990 fue adoptada la Con-
vención Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, misma que aprobó el Senado el 14 
de diciembre de 1998, y fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1999.

51 Cfr. El 20 de mayo de 1981 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la adhesión al Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 
por la Asamblea de la Organización de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por 
el Senado el 23 de marzo de 1977. 

libertad de culto y libertad de asociación 
religiosas. En este sentido, John Stuart Mill, 
tal como lo expone en su Ensayo sobre la 
libertad, señala: “la conciencia es la región 
propia de la libertad humana”,52 donde se 
comprende una esfera de acción funda-
da en la conducta y vida de un individuo, 
que en el sentido más amplio de la pala-
bra exige inseparablemente la libertad de 
pensamiento y de opinión, sobre cualquier 
asunto dogmático, teológico o moral. De 
ahí parte –siguiendo su perspectiva– la li-
bertad de inclinaciones hacia organizar el 
modus vivendi de la manera en que lite-
ralmente plazca, sujetos a no perjudicar a 
terceros, en el actuar de nuestra conducta.

El reconocimiento jurídico de la “li-
bertad de conciencia”, fundado en autén-
ticas razones axiológicas, sobre ciudadanos 
libres e iguales, sucinta la cuestión de la 
legitimidad vinculada a la razón del espa-
cio público, donde la pluralidad razonable 
de las sociedades democráticas justifican 
la autoridad política de su régimen consti-
tucional. Luego, la neutralidad del espacio 
político hacia las creencias y convicciones 
religiosas establece el trato igualitario en 
que los individuos avalan una concepción 
política focal, a partir de internalizar que el 
Estado no debe intervenir en aras de be-
neficiar o perjudicar a alguna institución 
religiosa. De ahí que, como lo supone John 
Rawls en su obra Liberalismo político:

disponen de una base sobre la cual las dis-
cusiones públicas pueden llevarse a cabo 
para decidir razonablemente acerca de las 
cuestiones políticas fundamentales; por 
supuesto, no en todos los casos, pero, es-
peremos, en la mayoría de los elementos 
constitucionales esenciales y en asuntos de 
justicia básica.53

De ahí que de ser posible la laicidad 
educativa sitúe un modelo de integración 
ciudadana racional comprensiva, intere-
sada por el consenso y la deliberación, la 
cooperación por alcanzar fundamentos 

52 Cfr. John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, trad. 
de Josefa Sainz Pulido, prólogo de Antonio Rodríguez  
Huéscar, Aguilar, Madrid, 1962, pp. 28-29.

53 Cfr. Jonh Rawls, Liberalismo político, trad. de Sergio 
René Madero Báez, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1995, p. 15.
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políticos independientes a las reconoci-
das por doctrinas religiosas y valores de 
la cultura política democrática en el mar-
co de un pluralismo razonable. Derivado 
de lo anterior, podemos inferir que el Es-
tado no es neutro, porque defiende va-
lores como la democracia, la tolerancia, 
la pluralidad religiosa, en un marco que 
avista dentro de las opiniones de carác-
ter eclesiástico una incidencia tácita para 
moldear las políticas públicas por encima 
o en contra de la voluntad popular, fuen-
te sustancial de legitimidad.

Conclusiones

Durante buena parte de la primera dé-
cada del siglo xxi, la exaltación por la 
llamada “crisis de valores” en la cons-
trucción de una moral pública para las 
sociedades modernas, noción colectiva 
intangible, dinámica y crítica que se di-
rime constantemente entre lo correcto 
e incorrecto, lo público y lo privado, los 
valores de libertad e igualdad entre las 
mayorías y las minorías, preconizó las pre-
ocupaciones de las tradiciones religiosas, 
especialmente en la experiencia católica.54 
El ambiente secularizado, y muchas veces 
hostil hacia la fe católica, como exponía 
Benedicto XVI,55 incentivaba el discurso 
sobre una crisis de valores cristianos, mas 
no democráticos en la nueva dimensión 
pública de la modernidad. Por ello, como 
lo aprecia Gaytán Alcalá, “no es otra cosa 
más que la falta de compromiso que se 
había construido en el marco de la moral 
religiosa”.56 El debate, entonces, es fun-
damentalmente político, propicio para los 
terrenos mundanos del poder donde los al-
cances e incidencias eclesiásticas son pug-
54 Respecto a la moral pública, Joseph Ratzinger apun-

ta: “no existe fórmula universal racional o ética en la 
que todos puedan estar de acuerdo y en la que todo 
pueda apoyarse. Por eso mismo la llamada ‘ética 
mundial’ sigue siendo una abstracción”. Cfr. Haber-
mas y Ratzinger, op. cit., pp. 51-52.

55 Cfr. Marco del simposio sobre evangelización a las 
Conferencias Episcopales de África y Europa, el 16 
de febrero del año 2012, Ciudad del Vaticano. Dis-
ponible en http://www.eluniversal.com.mx/no-
tas/830622.html.

56 Cfr. “La incierta mirada de lo sagrado. Sociedad mo-
derna, individuo y religión”, en Daniel Gutiérrez Mar-
tínez (coord.), Religiosidades y creencias contempo-
ráneas. Diversidades de lo simbólico en el mundo 
actual, El Colegio Mexiquense, Zinacatepec, p. 99.

na en materia de políticas públicas, más 
que –como lo señala Bernardo Barran-
co– entre tensiones devengadas por la 
moral católica y ética secular, que puedan 
suscribir y aceptar un mundo pluralizado 
de doctrinas razonables, para un régimen 
constitucional democrático.

La laicidad es la herramienta trans-
versal y efectiva para hacer valer a todos 
los ciudadanos, libres e iguales en digni-
dad y derechos, en el marco de una con-
vivencia social armoniosa, es por ello, 
que el ámbito de la educación, donde se 
construyen los ciudadanos, los territorios 
de las responsabilidades, los derechos y 
las libertades para asumir, se convierte en 
vector de integración, sin menoscabar el 
sentido de las tradiciones religiosas como 
factor de solidaridad y cooperación, per-
maneciendo alejada de los embates entre 
fanatizadores y racionalistas, con un conte-
nido orientado hacia el progreso científico.
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Iusnaturalismo
histórico-analógico1

Mauricio
BEuCHOT

En este libro, el doctor Jesús 
Antonio de la Torre Rangel nos entrega un 
excelente estudio relativo a la hermenéuti-
ca analógica y el derecho. La hermenéutica 
es la disciplina de la interpretación de tex-
tos, algo que comúnmente hacemos en las 
humanidades. También echa mano de ella 
el derecho, y la hermenéutica es ya uno de 
los instrumentos de que se vale para escla-
recer el significado y alcance de las leyes y 
demás textos jurídicos. De esta manera, ya 
existen incluso revistas de hermenéutica 
jurídica, como la de Francesco Viola en la 
Universidad de Palermo, en Italia. La her-
menéutica ha pasado ya a formar parte de 
los accesos al estudio del derecho.

Pero en el derecho, al igual que en 
las demás áreas de las humanidades, la 
hermenéutica se debate entre dos extre-
mos, que la distienden y la lastiman: son 
los extremos del univocismo y el equivo-
cismo que, cuales míticas rocas de Escila 
y Caribdis, amenazan con llevar al nau-
fragio la nave de la interpretación jurídi-
ca. En efecto, la hermenéutica unívoca 
pretende una interpretación de las leyes 
clara y distinta, como si no pudiera que-
dar duda de lo que quiso decir el legisla-
dor, esto es, como si se pudiera rescatar la 
intencionalidad del legislador de manera 
plena y contundente. En cambio, la her-
menéutica equivocista pretende, como ya 
1 Presentación del libro de Jesús Antonio de la Torre 

Rangel.

se está viendo en la filosofía posmoderna 
del derecho (con teóricos como Anthony 
Carty, Cornell Drucilla, Douzinas Costas y 
otros), que nunca se va a alcanzar ningu-
na claridad más que la intencionalidad del 
legislador. Estos jusfilósofos posmodernos 
desconstruyen el derecho, le dan una elas-
ticidad excesiva y sostienen que no se pue-
de aplicar en ningún sentido literal. Frente a 
ellos, se ve la necesidad de una hermenéuti-
ca analógica del derecho, una hermenéutica 
analógica que evite el reduccionismo de la 
hermenéutica unívoca y el irreduccionismo 
de la hermenéutica equívoca, para la que 
toda ley es irreductible, padece irreducti-
bilidad. Esta hermenéutica analógica nos 
ayudará a respetar las diferencias, pero sin 
perder la semejanza, esto es, la aplicación 
correcta de la ley, que es el universal, al 
caso, que es lo particular.

Ya desde antiguo la analogía ha sido 
postulada para el derecho. Lo hicieron los 
griegos, señaladamente Aristóteles, cuan-
do pedía la prudencia o phrónesis para el 
derecho, de donde viene la idea de juris-
prudencia, que de alguna manera es prac-
ticada siempre por los juristas, aunque 
el sistema jurídico no se base tanto en la 
jurisprudencia como, por ejemplo, el esta-
dounidense. Así como la virtud de la pru-
dencia o phrónesis hay, además, otra vir-
tud que se señalaba, a saber, la epiqueya 
o epiquía, que se tradujo como equidad, 
que es una virtud muy especial, dedicada 
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específicamente a la aplicación de la ley, 
como universal, al caso concreto, que es 
lo particular. Y es que, en efecto, no bas-
ta con conocer cómo se aplica una ley a 
los casos que le corresponden, sino que 
tiene que ser aplicada de acuerdo con las 
circunstancias del caso, para que se logre 
plenamente la justicia. Es una aplicación 
matizada, diferenciada, en lo cual consiste 
la proporcionalidad, que es la analogía.

Por eso es tan necesaria una her-
menéutica analógica para ser aplicada al 
ámbito del derecho, y por eso resulta tan 
adecuado este libro del doctor De la Torre 
Rangel. Además, profesa en él un iusnatu-
ralismo que llama histórico analógico. Es 
iusnaturalismo porque acepta una natura-
leza del hombre, según la cual va a ser la 
estructura jurídica que se le va a dar. Ya 
pasó el tiempo en que eso se veía como 
falacia naturalista. Antes bien, los autores 
actuales de la filosofía del derecho ven 
que no se puede establecer ningún código 
moral ni jurídico sin que se haya estudiado 
la naturaleza del hombre, al hombre mis-
mo, que es al que se le va a imponer esa 
normatividad, y mal le puede convenir si 
no se lo estudia a él mismo. Además, toma 
en cuenta la historia, el devenir humano. 
Es la historia la que nos hace comprender 
lo que sirve o no en el derecho. Y para ello 
se necesita la analogía, pues este recurso 
conceptual ha sido ideado precisamen-
te para estudiar lo que es vivo, lo que se 
mueve, lo que actúa, como es el hombre 
en la historia. Todo esto lo ha sabido con-
juntar el doctor Jesús Antonio de la Torre. 
Por eso su labor es muy loable, porque nos 
brinda un servicio teórico al empeñarse en 
mostrar cómo se aplica la hermenéutica 
analógica al campo jurídico, ya desde los 
presupuestos más teóricos, ya con los casos 
más prácticos, procurando esclarecer tanto 
doctrinalmente como en la praxis la estruc-
tura conceptual de la hermenéutica analó-
gica y sus virtualidades en la aplicación a la 
práctica jurídica. Es algo que puede formar 
parte de la cultura jurídica que han de po-
seer y sistematizar nuestros juristas, y todo 
ello en el contexto de un iusnaturalismo 
que toma en cuenta la historia, el cual no es 
contradictorio, porque usa la analogía para 
dar coherencia a lo que intenta.

Sobre todo, se plantea en el marco 
de la antropología filosófica personalis-
ta, con lo cual este libro es un intento de 
desarrollar un iusnaturalismo histórico, y 
además por los cauces de la hermenéutica 
analógica. La idea de hacerlo histórico es 
para quitar el miedo al fijismo y a lo es-
tático que han exhibido la mayoría de las 
propuestas iusnaturalistas. Se ha quedado 
la idea de que partir de una naturaleza hu-
mana es verla de manera fija y estática, y 
aquí se le quiere dar un carácter dinámico 
e histórico. A muchos les parecerá contra-
dictorio esto, o paradójico, pero no es así; 
la idea de naturaleza no tiene por qué ser 
estática, puede ser dinámica, sin perder-
se en la disgregación ni la fragmentación. 
La idea griega de la physis era dinámica 
y concretizada en particulares, no está-
tica y abstracta como solían presentarla 
los filósofos modernos, sobre todo racio-
nalistas, como Descartes, Malebranche, 
Spinoza, Leibniz, etcétera. En ellos sí se 
daba un iusnaturalismo bastante estático 
y ahistórico, que fue el que hizo reaccio-
nar mal a los iuspositivistas, para que no 
quedara todo determinado por una esen-
cia humana que dejara fuera de ella mu-
chas cosas que cada día encontramos de 
manera novedosa en nuestro estudio del 
hombre.

Nunca se podrá olvidar la vinculación 
que el derecho tiene con la justicia, lo cual 
era atestiguado de manera inequívoca por 
toda una tradición, al poner como título a 
los trabajos filosófico-jurídicos –como lo 
vemos en Domingo de Soto– De justitia et 
jure, esto es, De la justicia y del derecho, 
indicando con ello que el derecho tiene 
como objetivo la justicia, la cual consiste 
en una administración equitativa en la que 
se dé a cada quien lo que le corresponde, 
según su proporción, esto es, nuevamente, 
según la analogía. Por eso hemos de agra-
decer cumplidamente al doctor De la Torre 
Rangel y por este producto de su trabajo, 
este libro que ayudará a conseguir una acti-
vidad jurídica más justa.
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Una aplicación
conceptual del Análisis
Económico del Derecho al Derecho
de Contratos

Rubén
MéNDEz REáTEGuI1

y Raúl ALOsILLA DÍAz2

Introducción

El Código Civil Peruano, en 
su artículo 1351, define el contrato como 
“el acuerdo de dos o más partes para 
crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica patrimonial”. 

En ese sentido, el derecho civil “pe-
ruano”, al igual que la mayoría de países 
circunscritos dentro de la tradición del civil 
law, distingue dos elementos básicos, que 
son la oferta y la aceptación, que al encon-
trarse presentes permiten la existencia de 
la cualidad que da origen al contrato como 
acto jurídico, es decir, el consentimiento.

Por su parte, la tradición anglosajo-
na incorpora un elemento adicional al que 
denomina consideration (consideración), 
que implica la existencia de reciprocidad.3 
Según este enfoque, un contrato es exigi-
ble si las partes se obligan recíprocamente 
a ciertas prestaciones.4

1 Abogado y economista. Docente y PhD (c)  en  el De-
partamento de Economía de la Universidad Macqua-
rie de Sídney, Australia: ruben.mendezreategui@
mq.edu.au.

2 Abogado. Docente de Economía Política en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas.

3 La inclusión o no del requisito de reciprocidad cons-
tituye a primera vista la diferencia entre lo que para 
ambos enfoques se define como contrato.

4 No siendo suficiente que una de las partes realice 
una oferta y la otra la acepte.

De las afirmaciones expuestas se 
desprende claramente que subsiste la ne-
cesidad de completar ideas que deben ex-
tenderse a más de lo “tradicionalmente” 
concebido como jurídico, pues no pode-
mos olvidarnos del aspecto funcional e ins-
trumental que toda institución legal posee.

En este sentido la influencia de un 
poderoso instrumento de estudio como 
el Análisis Económico del Derecho5 resulta 
fundamental en la medida que se desee 
extender y depurar el desarrollo del pen-
samiento jurídico tradicionalmente conce-
bido. Los constantes cuestionamientos a 
nuestras instituciones tradicionales llegan 
con fuerza basados en criterios antes no 
desarrollados pero que, coherente y váli-

5 El Análisis Económico del Derecho se define como la 
aplicación de la teoría económica y de los métodos 
econométricos para examinar la formación, estruc-
tura, procesos e influencia de la ley y de las institu-
ciones jurídicas. El enfoque en mención se ha divi-
dido en dos ramas, que datan del surgimiento de la 
economía como un campo distinto del conocimiento 
en el siglo xviii. Una rama que se remonta, por lo 
menos, a los estudios de Adam Smith acerca de los 
efectos económicos de la legislación mercantilista 
es el análisis económico de las leyes que regulan los 
mercados explícitos. La otra rama tuvo su origen en 
el trabajo de Jeremy Bentham de la generación pos-
terior, que consiste en el análisis económico de las 
leyes que regulan el comportamiento de actividades 
de no mercado, tales como delitos, accidentes, res-
ponsabilidad civil, matrimonio, entre otras activida-
des de “no mercado”.
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damente ponen en el tapete conocimien-
tos dados por sentado.

El propósito de este trabajo es analizar 
el contrato y el incumplimiento contractual 
desde esta perspectiva no tradicional, espe-
cíficamente, adentrándonos en la realidad 
debajo del ropaje jurídico: los intercambios 
económicos. Hecho esto, el objetivo es ver 
cuáles reglas son las más eficientes al mo-
mento de enfrentarnos ante el incumpli-
miento, así como verificar la conveniencia 
o no de las establecidas en nuestra legisla-
ción.

Si bien es cierto el tema ha sido es-
tudiado con anterioridad en la literatura 
especializada, el presente documento 
procura ofrecer nuevos argumentos para 
el establecimiento de mejores reglas, así 
como introducir el tema de la indemni-
zación de los gastos de confianza.  En ese 
sentido, el esquema del trabajo iniciará 
con una introducción al enfoque de análi-
sis y una breve presentación de su marco 
teórico, para luego aplicarlos al estudio de 
los intercambios económicos y el incum-
plimiento contractual.

I. Propuesta metodológica

La Teoría Económica,6 en su vertiente neo-
clásica, asume dos principios fundamenta-
les sobre los cuales arman sus modelos:7

6 En un sentido amplio, la economía puede ser definida 
como “la elección humana contextualizada”, o es la re-
lación de los medios más idóneos para la consecución 
de los fines más diversos. Ciencia de la Elección.

  El enfoque económico resulta aplicable a cualquier 
comportamiento humano: 1) al comportamiento in-
ducido por los precios monetarios, 2) al que implica 
decisiones repetidas de forma constante, 3) decisio-
nes que no frecuentes, 4) decisiones triviales, 5) ob-
jetivos emocionales, etcétera. 

 Puede además verificarse en la conducta de personas 
ricas y pobres, de hombres y mujeres, personas bri-
llantes y estúpidas, psiquiatras y pacientes, hombres 
de negocios y políticos, profesores y estudiantes. 
Las aplicaciones del enfoque económico concebido 
de este modo son tan extensas como el campo de la 
Economía en la definición que subraya la asignación 
de recursos (escasos) y los fines alternativos.

7 Realizar un análisis económico desde la perspectiva 
tradicional implica muchas veces recurrir a modelos, 
esto es, a una simplificación aproximativa de la reali-
dad, esto es abstracciones teóricas que nos permitan 
comprender e incluso predecir un hecho o fenómeno 
que se pueda producir en el futuro. No obstante, la 
complejidad de un modelo puede variar en función 
de la situación objeto de estudio.

a. Que los seres humanos son racionales 
y buscan maximizar sus beneficios, evi-
tando los costos. Esta asunción implica 
que las acciones de los individuos están 
todas precedidas por un análisis costo-
beneficio efectuado por el mismo, de 
tal manera que sólo se actuará si y sólo 
si los beneficios esperados de la acción 
superan los costos de la misma. Es ne-
cesario hacer hincapié en que los cos-
tos y los beneficios son estimados por 
los individuos subjetivamente, según 
su escala de valores vigente y sus prefe-
rencias. Asimismo, no es necesario que 
este análisis se realice conscientemen-
te, puesto que en estricto no se calcula, 
sino que se estima, inclusive, incons-
cientemente.

Además, cuando decimos que el in-
dividuo es un maximizador, nos referimos 
a que constantemente está en busca de 
satisfacer necesidades de la forma más 
óptima posible dadas las alternativas, de 
modo que saque el mejor provecho a los 
recursos disponibles. Esto se infiere direc-
tamente del hecho que persigue benefi-
cios y evita los costos.

b. Que los bienes o recursos escasos tien-
den a moverse en el mercado (vía titu-
laridades) de quienes los valoran más 
a quienes los valoran menos. Aquí, la 
palabra clave es el mercado, debiéndo-
se entender el mismo como un asigna-
dor de recursos escasos, cuyo modus 
operandi consiste en transacciones 
voluntarias. Los seres humanos respon-
demos ante incentivos de “precios”, y 
como consecuencia, nos vemos incen-
tivados o desincentivados a realizar una 
acción determinada.     

 Por ende, en el mercado, los bienes 
(partiendo del supuesto anterior) serán 
objeto de las transacciones sólo si los 
compradores los valoran más, y así, se-
rán explotados más beneficiosamente.

Estas asunciones sirven a los econo-
mistas para elaborar sus modelos. Dado 
que el economista no puede hacer ex-
perimentos en la realidad (como sucede 
con otras ciencias), se usan los modelos, 
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los cuales son una abstracción de la mis-
ma, para explicarla. De acuerdo con Kafka 
(1986), el método consiste en identificar 
las variables o factores relevantes en la 
realidad que se quiere explicar, suponien-
do que los no relevantes se mantendrán 
constantes (expresión conocida como ce-
teris paribus). Sin embargo, más impor-
tante que los supuestos que se hagan al 
analizar un problema específico será la ca-
pacidad del modelo que se desarrolle para 
llegar a ciertas explicaciones y prediccio-
nes en torno a la realidad.8

Es en este punto que nos interesa el 
método económico. Debido a que para 
establecer adecuadas normas jurídicas es 
necesario comprender la realidad que se 
desea regular, el uso de modelos puede 
ayudarnos en este objetivo. Además, el 
modelo es útil para predecir las conductas 
o reacción de las personas ante determi-
nados factores.

Los modelos intentan explicar los 
intercambios económicos en general y la 
hipótesis del incumplimiento contractual. 
Una vez comprendidos los fenómenos, se 
podrá analizar correctamente el impacto 
de las distintas reglas legales aplicables 
para la solución de conflictos suscitados. 
En este sentido, se puede concluir que 
sólo de esta manera es posible compren-
der cabalmente el impacto de las normas 
en los individuos, hecho que ha sido muy 
descuidado tanto en la enseñanza del De-
recho como en la elaboración de normas, 
y como consecuencia, en su aplicación. 9

II. Los intercambios económicos
 y el derecho de contratos

¿Por qué no el contrato? Porque el con-
trato, si nos remitimos a la realidad, no es 
más que la figura jurídica o construcción 
teórica creada por el Derecho para reco-
nocer, acoger y avalar el intercambio eco-
nómico. Este concepto es el que adquiere 
realmente importancia en el desarrollo 
económico y social, mientras que el “con-
trato” es el concepto para “juridizarlo”.
8 F. Kafka, Análisis Económico, 4a Ed., Centro de Investi-

gación de la Universidad del Pacífico, Perú, 1986, pp. 
13-14.

9 F. León, “El análisis costo-beneficio de las leyes” en 
Revista de Economía y Derecho, 2004, pp. 119 y ss.

Es mediante esta construcción que 
las relaciones de intercambio, que son 
estrictamente de carácter económico, 
adquieren, además, carácter jurídico. Por 
ello, el contrato es el título jurídico sobre 
el cual se funda la operación económica.

La sociedad moderna está basada en 
relaciones de intercambio, en contraposi-
ción al escenario donde el hombre era au-
tárquico y se autosatisfacía produciendo 
él mismo todos los bienes necesarios. De-
bido al fenómeno conocido como especia-
lización, los hombres comenzaron a con-
centrarse en producir una cantidad de bie-
nes determinados; producción en la que 
tenían ventajas comparativas, es decir, les 
resultaba menos costoso (en relación con 
otros hombres). Dado este escenario, se 
hace indispensable el intercambio de bie-
nes y servicios entre los individuos, hecho 
que le ha dado la calificación de “base de 
la sociedad moderna”.

La función del Derecho de Contratos, 
por lo tanto, tiene que ver con dar un con-
junto de normas jurídicas que garanticen 
el cumplimiento de estos contratos para 
que el tráfico de bienes sea efectivo. De 
esta manera, se generan incentivos en los 
individuos para la cooperación eficien-
te, lo cual implica que el sistema jurídico 
otorgue credibilidad y estabilidad a través 
no solamente de las normas legales, sino 
también de los fallos judiciales.

En este sentido, una función primor-
dial del derecho de los contratos es desin-
centivar el comportamiento estratégico u 
oportunístico de una parte en el contrato, 
en perjuicio de la contraparte. Para ello, el 
sistema ejerce coerción para hacer valer 
los contratos.

De lo expuesto se desprende que 
existen diversos presupuestos para que se 
lleven a cabo los intercambios:

a. La escasez de bienes: definida como la 
insuficiencia de los recursos para satis-
facer nuestras necesidades (si los recur-
sos no fueran escasos el intercambio 
sería inútil).

b. La especialización: por la que los indivi-
duos producen bienes en cuyo proceso 
incurren en menor costo de oportuni-
dad. El costo de oportunidad es el be-
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neficio sacrificado de la alternativa que 
se dejó de lado.

c. La valoración subjetiva de los bienes: es 
decir, que lo bienes no son valiosos en 
sí mismos sino que son valorados por 
los individuos según sus preferencias, 
las circunstancias, la utilidad marginal 
que el bien le produce al individuo,10 
etcétera. De hecho, si los individuos va-
loraran los bienes de la misma manera, 
los intercambios serían imposibles por-
que, asumiendo que los individuos son 
racionales, valorizaríamos igual lo que 
se da y lo que se recibe en el intercam-
bio, con lo que no habría beneficios. 
Si a esto le sumamos el hecho de que 
la transacción de por sí acarrea costos 
(costos de transacción), hay fundadas 
razones para pensar que no existirían 
intercambios.

La teoría de la negociación explica 
el proceso de intercambio: supongamos 
que tenemos dos individuos: A y B. A es 
propietario de un bien X, el cual valora en 
$100, por lo tanto no estaría dispuesto a 
deshacerse de él por menos de $101. Por 
otro lado, B desea tener el bien porque 
lo valora en $150, de modo que pagaría 
por él hasta $149. En este escenario, el 
bien claramente está en manos de quien 
lo valora menos (A). Debido a que ambos 
sujetos valoran el bien de manera distin-
ta, existe un margen para negociar –A no 
aceptará menos de $101 y B no pagará 
más de $149–: el precio, si se realiza la 
transacción, estará entre estas dos can-
tidades. Estas cantidades representan el 
precio de reserva de los sujetos. Si ambos 
sujetos cooperan, resultarán ganando con 
la transacción. Esa ganancia se llama exce-
dente cooperativo. Por otro lado, si no lo 

10 Según la ley económica de los rendimientos margi-
nales decrecientes, cada unidad adicional en la pro-
ducción da menos satisfacción (rinde menos) que 
la inmediata anterior. Un ejemplo aplicado puede 
ayudar a clarificar esto: A es un indigente que mendi-
ga en las calles. Un día de suerte, un sujeto le da de 
propina S/.10. El mendigo se emociona, salta, baila, 
etc. Más tarde, un segundo sujeto le da S/.10 más. El 
mendigo también se contenta, Un tercero le da S/.10 
más,  y también un cuarto, hasta llegar a un décimo 
sujeto que le da la misma cantidad. La satisfacción, 
la utilidad, el beneficio subjetivo producido por los 
S/.10 del primer sujeto es mayor que los S/.10 del 
último. La ley se basa en pura empereza.

hacen no gozarán de la misma, y se que-
darán con sus valores de amenaza (o sus 
ganancias en la solución no cooperativa).

Entonces, siguiendo a Cotter y Ulen, 
podemos afirmar que el proceso de nego-
ciación se divide en tres etapas: estableci-
miento de valores de amenaza, la deter-
minación del excedente cooperativo, y el 
acuerdo  sobre los términos para distribuir 
el excedente cooperativo11 (que en buena 
cuenta está reflejado en el precio final, 
ya que éste muestra quién ganó más que 
el otro o quién cedió más. Sin embargo, el 
hecho es que aun así ambos ganan coope-
rando).

Esta mejora en la situación de las 
partes, sin el perjuicio de terceros, hace 
de esta transacción, eficiente. La eficien-
cia tiene que ver con la maximización de 
los recursos y la creación de riqueza (en 
el ejemplo, el paso del bien de quien lo 
valoraba menos a quien lo valoraba más, 
así como el beneficio subjetivo de las par-
tes determinado por el excedente coope-
rativo) pues, desde que los recursos son 
escasos, se requiere que sean asignados 
a quienes los exploten más beneficiosa-
mente, de tal manera que cada factor de la 
producción haga de su contribución la más 
grande posible bajo tales circunstancias.

Éste es el criterio de eficiencia del 
economista italiano Wilfredo Pareto. Y 
las transacciones eficientes según Pareto 
se llaman superiores. Para los efectos del 
presente trabajo, la eficiencia será referi-
da según el criterio de Pareto.

III. Intercambio económico
 e incumplimiento

En los intercambios donde existe una bre-
cha de tiempo entre el momento de la pro-
mesa y el efectivo cumplimiento de la pres-
tación se origina riesgo de incumplimiento. 
La incertidumbre generada crea impedi-
mentos a la celebración de contratos, por 
lo que, en principio, el Derecho, como lo 
habíamos señalado, debe procurar que los 
mismos se cumplan.

El hecho de que el deudor tenga 
la posibilidad real y concreta de incum-

11 R. Cooter y T. Ulen, Derecho y Economía, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 107.
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plir con su prestación se da porque tiene 
una ventaja estratégica (que le habilita el 
oportunismo contractual) que se genera 
al momento de la celebración de los con-
tratos, en los que una de las partes debe 
cumplir sus prestaciones antes que la otra, 
con lo que el último en cumplir se encuen-
tra en mejor situación pues ya ha recibido 
el beneficio que le reportaba el contrato. 
Sólo es en este tipo de escenarios donde 
cabe hablar de incumplimiento.

El incumplimiento es la no prestación 
o prestación inexacta debida por parte del 
deudor, que ordenamiento jurídico consi-
dera relevante. La explicación a este fenó-
meno podemos ensayarla de la siguiente 
manera: Siendo que los contratos se cele-
bran solamente cuando ambas partes se 
consideran “ganadoras”, la razón del in-
cumplimiento estriba  en un cambio en las 
condiciones que existían al momento de la 
celebración del contrato, que origina que 
los incentivos de cada una de las partes 
hayan cambiado. Hay que notar que el he-
cho de que una de las partes cumpla pri-
mero su prestación, poniendo a la otra en 
una posición estratégica, es precisamente 
un cambio en las condiciones de igualdad 
estratégica que había en la celebración de 
los contratos, por lo que esta hipótesis no 
es distinta a la esbozada.12

Por ejemplo, tenemos nuevamente a 
dos sujetos: A y B. El bien X es transferido 
a B, mientras que éste aún debe cumplir 
su prestación. Dado que le toca a B cum-
plir, bien puede negarse a pagar el precio 
por cualesquiera razones: porque se está 
comportando estratégicamente, porque 
recibió una mejor oferta, porque perdió 
su empleo, porque simplemente se arre-
pintió, etcétera.

12 Contrariamente a lo sostenido por José Juan Haro: 
“De tin marín de do pingüé… Un análisis económico 
sobre el cálculo de las indemnizaciones en el Perú”, 
en THEMIS, 44, p. 92. El autor señala: “Puede ocu-
rrir, por otro lado, que la renuencia al cumplimiento 
se deba no al comportamiento estratégico de una 
parte (beneficiada por la ejecución en primer tér-
mino de una prestación a su favor), sino a la modi-
ficación de las condiciones existentes entre el mo-
mento de la celebración del contrato y el momento 
de su cumplimiento”.

 Señalar que ambas hipótesis son una misma, como 
hemos hecho, es de utilidad para más tarde.

IV. Remedios contractuales

Los remedios jurídicos son herramientas 
a disposición del lesionado en su dere-
cho de crédito para “remediar” la situa-
ción ocasionada por el incumplimiento. 
Siguiendo a Bianca, la doctrina civilista en 
el Perú reconoce dos tipos de remedios 
contractuales: generales y específicos. Los 
generales son aquellos que tutelan contra 
la violación de cualquier situación credito-
ria sin importar su fuente (pretensión de 
cumplimiento y resarcimiento de daños). 
Los remedios específicos son los remedios 
que tutelan la parte contractual en los 
contratos con prestaciones recíprocas (re-
solución por incumplimiento, excepción 
de incumplimiento, y excepción de cadu-
cidad de plazo).13

Concretamente, con qué remedios 
cuenta el acreedor lesionado depende 
del sistema adoptado. Comúnmente se ha 
tratado de dos: 

a. El sistema romano germánico: cuyo 
objetivo es en principio hacer que los 
contratos se cumplan, y ofrece al acree-
dor varios remedios por los que puede 
optar libremente según sus intereses; y 

b. el sistema anglosajón, que acoge la 
doctrina del incumplimiento eficiente, 
y da al acreedor, ordinariamente, sólo 
un remedio: indemnización por daños.

Así, el debate ha sido presentado 
como Derecho Civil vs. Common Law.14 
Por su parte, las reglas de derecho civil en 
el Perú otorgan al acreedor los siguientes 
remedios (ver Arts. 1150° y 1219° CC):

1. La pretensión de cumplimiento al deu-
dor (material o procesal). Si es a través 
del órgano jurisdiccional, se conoce 
como ejecución forzada, dado que se 
ejerce coerción. (Excepción: en caso 

13 M. Bianca, Derecho civil III. El contrato (Fernando Hi-
nestrosa y Edgar Cortés, trads.), Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2007.

14 Este tema ha sido desarrollado en extenso por Al-
fredo Bullard, Estudios de Análisis Económico del 
Derecho, Ara Editores, Lima, 1996, pp. 167 y ss. El 
presente trabajo procura establecer algunas preci-
siones sobre los argumentos usados en el libro cita-
do y aportar nuevos en cuanto a la superioridad del 
sistema de Derecho Civil (romano germánico).
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de prestaciones de hacer, cuando sea 
necesario emplear violencia contra el 
deudor).

2. Que la ejecute un tercero, a costa del 
deudor.

3. Obtener una indemnización por daños 
y perjuicios.

4. Subrogarse en lo derechos de crédito 
del deudor.

Por otro lado, el sistema del Com-
mon Law, al recoger y aceptar la teoría del 
incumplimiento eficiente, ofrece al acree-
dor reducidos remedios. 

La teoría del incumplimiento eficien-
te señala que no es deseable que todos los 
contratos se cumplan, puesto que algunos 
devienen en ineficientes entre la celebra-
ción del mismo y el efectivo cumplimien-
to. En este caso, dicen, es mejor incumplir.

Así, Posner (1972) señala:

[I]t is not the policy of the law to compel 
adherence to contracts, but only to require 
each party to choose between performing 
in accordance with the contract and com-
pensating the other party for injury resul-
ting from a failure to perform. This view 
contains an important economic insight. 
In many cases it is uneconomical to induce 
the completion of the contract after it has 
been breached.15

Sin embargo, partiendo de la idea 
paretiana de eficiencia, es necesario que 
nadie salga perjudicado, por lo que el in-
grediente medular de la teoría es que el 
acreedor se vea plenamente indemnizado.

De esta manera, siendo que es el 
deudor quien conoce mejor cuándo le 
conviene incumplir, en principio la regla 
establece que es él quien puede (1) cum-
plir su prestación, o (2) incumplirla y pagar 
una indemnización. En este sentido sólo le 
queda al acreedor una acción por daños y 
perjuicios.

Queda claro que en caso de indemni-
zación por daños –ya sea porque el acree-
dor escogió esa opción (Derecho Civil) o el 
deudor incumplió y decide pagar indem-
nización (Common Law)– ésta debe estar 

15 R. Posner, Economic Analysis of Law, Little, Brown & 
Company, Boston, 1972, p. 55.

orientada a poner al acreedor en la situa-
ción que estaría si el contrato se hubiera 
cumplido.16

A continuación, proponemos algunas 
ideas importantes por las que, además de 
las ya desarrolladas por la doctrina, consi-
deramos la regla del Civil Law como más 
conveniente.

1. El interés tutelado

Habíamos señalado que la función del 
Derecho de Contratos estriba en procurar 
que los contratos se cumplan. Esto es en 
provecho del interés no solamente de las 
partes intervinientes sino de la sociedad en 
general porque la gente empezará a confiar 
en el sistema. En este sentido, si A ya cum-
plió su prestación y el interés de B ya fue 
satisfecho, la función del Derecho Contrac-
tual debe enfocarse en la satisfacción del 
interés A (acreedor). Siguiendo esta lógica, 
las opciones sobre cómo satisfacer mejor 
su interés deben recaer en A, de tal ma-
nera que sea éste quien determine, según 
su propia valuación, el mejor remedio que 
tiene disponible.

La regla del Common Law tutela el 
interés de B, ya que en caso de que ten-
ga alguna mejor oferta o simplemente 
se arrepienta, podrá escoger incumplir el 
contrato y pagar una indemnización. Es 
decir, sólo tangencialmente el sistema se 
enfoca en su función primordial. Asimis-
mo, las indemnizaciones son un remedio 
ante la patología del contrato, y no pue-
den, en casi ningún caso, compensar ple-
namente (si es el deudor quien elige), ya 
que no se toma en cuenta al afectado, sino 
que el monto indemnizatorio viene desde 
afuera. Desde que es el acreedor quien 
mejor puede determinar qué le interesa 
ante el incumplimiento, es conveniente 
que, apeando a la funcionalidad del siste-
ma, él tenga las opciones legales. Se argu-
menta, además, que existiendo un cambio 

16 En el caso Hawkins v. Mc Gee: “el objetivo de toda 
indemnización contractual no es otro que poner al 
demandante en la posición que estaría si es que el 
demandado hubiera cumplido el contrato, y por eso 
la medida de la indemnización [debe basarse] en 
lo que el demandado hubiera tenido que entregar 
al demandante y no en lo que el demandante haya 
entregado al demandado o gastado de otro modo”, 
citado por José Juan Haro, op. cit., p. 96.
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en las condiciones, es posible que el con-
trato devenga en ineficiente, por lo que 
resultaría mejor a la sociedad incumplir. 
Sin embargo, cuando uno realiza cualquier 
acción, decide con base en un análisis cos-
to-beneficio que llevarla a cabo es mejor. 
El costo y el beneficio siempre son valora-
ciones subjetivas del momento e implican 
especulaciones sobre el futuro. El indivi-
duo calcula la utilidad actual y futura que 
el bien pueda brindarle, y es obvio que a 
veces atinará y a veces no lo hará. Pero en 
el proceso, aprende. Es con base en esto 
que se realizan todos los intercambios. 

Recordemos que cuando A paga pri-
mero, las condiciones se modificaron para 
B y podría aprovechar la ventaja estratégi-
ca que goza. Asimismo, cuando a B le ofre-
cen una mejor oferta por su bien, las con-
diciones se modificaron para B. No impor-
ta la razón, el punto es que las condiciones 
modificaron, y ello de ninguna manera le 
da a B el “derecho” de elegir incumplir e 
indemnizar. Por eso, se le da al acreedor la 
posibilidad de escoger el remedio que re-
quiera, incluida la ejecución forzada. Ade-
más, el costo incurrido en las decisiones 
es siempre ex ante, y tan pronto como la 
decisión es tomada y la opción se ejerce, y 
el recurso es utilizado, el costo desapare-
ce. Se convierte en un costo histórico, ido 
para siempre, que eventualmente dejará 
una lección. Es, finalmente, subjetivo y efí-
mero. B no puede argüir nunca que “sus 
costos cambiaron”.

2. La arbitraria diferencia entre bienes 
fungibles y bienes únicos

Dice Bullard: “Existen situaciones donde 
los daños pueden ser determinados de 
una manera relativamente sencilla. Un 
ejemplo es el caso del bien que pueda 
ser fácilmente sustituido en el mercado. 
Si la obligación es una de dar trigo, basta 
indemnizar al acreedor del mismo con la 
cantidad de dinero necesaria para comprar 
trigo”.17 Por otro lado, el mismo autor se-
ñala que el problema para determinar la 
indemnización en caso de bienes únicos 
ha generado que este caso sea excepción 
a la regla del Common Law.
17 Alfredo Bullard, Estudios…, op. cit., p. 177.

Teniendo como marco teórico la teo-
ría de la negociación, existe un error gra-
ve en asumir que la utilidad esperada del 
afectado en la transacción violada –concre-
ta y particular– será igual a la utilidad que 
obtendría en otras transacciones eventua-
les en el mercado. El punto de partida del 
error es pensar que todos los vendedores 
del bien X lo valoran de la misma manera.

Ejemplo: El precio regular de X en el 
mercado es de $120. B tiene dos bienes 
X (2Xs) que valora cada uno en $80. A va-
lora esos bienes en $150 cada uno. Lue-
go de una negociación, los 2Xs se venden 
por $180 ($90 cada uno). El beneficio de A 
será de $120 ($300 que valora los 2Xs me-
nos $180 que pagó). Mientras que B gana-
rá $20 ($180 que recibió menos $160 que 
valoraba los 2Xs). Si B incumple, siguiendo 
la lógica de que el bien es fungible, la in-
demnización ascendería a $240.

Pero para que A sea realmente com-
pensado es necesario que se le devuelva 
lo pagado, más el beneficio esperado, lo 
cual asciende a $300. Si recibe $240 esta-
ría siendo subcompensado.

3. La indemnización de los gastos de con-
fianza

La parte afectada puede haber hecho una 
inversión adicional para elevar el valor del 
bien que va a recibir antes de recibirlo. En 
caso de incumplimiento, ¿son resarcibles 
estos gastos por confianza?

En principio, hay que separar los 
negocios jurídicos realizados: el primero 
(principal) entre A y B, que es en el cual 
se suscita finalmente el incumplimiento; 
y el segundo entre A y un tercero, que es 
en el que A adquiere accesorios, y otros 
bienes que aumentan el valor del bien 
objeto de la transacción principal.

En caso de que se opte por la indem-
nización por daños debido al incumplimien-
to, la regla de compensación es indemnizar 
de tal manera que se haga al acreedor neu-
tral al incumplimiento, pues es sustituta 
eficiente de cláusulas contractuales explí-
citas para el incumplimiento. Sin embargo, 
aplicar esta misma regla al caso de los gas-
tos por confianza es ineficiente.
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Cuando se hacen estos gastos, el va-
lor del bien sube para el individuo, por lo 
que indemnizar para ponerlo en situación 
en la que se hubiera cumplido el contrato 
generaría inversiones por confianza exce-
sivas. Por ejemplo, si A valora el bien en 
$100 y lo compró a B por $80, puede, an-
tes de que se le entregue el bien, inver-
tir $5 adicionales que aumentan el valor 
del bien de $100 a $120. Si B incumple, 
bajo la regla general, debiera pagarle una 
indemnización de $120, y no de $100 so-
lamente. Ello incentivaría a A a invertir ex-
cesivamente por confianza no sólo $5 sino 
$10, $40, etcétera. La misma suerte corre 
la regla por la que se debe indemnizar so-
lamente el precio contractual (pagarle a A 
toda su inversión por confianza).

La regla eficiente en los casos de in-
demnización es no indemnizar por gastos 
de confianza. Esta regla hará que, para que 
A efectivamente realice inversiones por 
confianza, estime las probabilidades de 
cumplimiento o incumplimiento de B. De 
esta manera, propicia inversiones eficien-
tes, ya que fuerza a la parte inversora por 
confianza a tener en cuenta que el gasto no 
sirve de nada si no se cumple el contrato, 
es decir, no recuperará su inversión.18

4. Eficiencia vs. Derechos de propiedad

La eficiencia implica derechos de pro-
piedad sobre bienes, de tal manera que 
puedan ser explotados con confianza y 
de la manera más beneficiosa.

La esencia de los derechos de probi-
dad es que sean oponibles y transferibles. 
Sólo así cumplen su función económica y 
social.

Los intercambios económicos per-
miten la transferencia de los derechos de 
propiedad y sus usos más valiosos, de tal 
forma que el adquirente espera sacarle 
provecho al bien obtenido mediante la 

18 A.M.  Polinsky, Introducción al Análisis Económico del 
Derecho, Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1985, pp. 47-52. 
El autor señala, además, que no existe una sola re-
gla para indemnizar que sea eficiente con respecto 
tanto del incumplimiento como de la inversión por 
confianza, por lo que el criterio para adoptar depen-
de, en el caso, de qué es más importante de acuerdo 
a la eficiencia (cuánto hay de pérdida por incumpli-
miento vs. cuánto hay de pérdida por inversión por 
confianza).

transacción. En este sentido, no es justi-
ficable usarla como argumento de la efi-
ciencia para perjudicar derechos adquiri-
dos y expectativas legítimas. La eficiencia, 
nuevamente, implica que se respeten de-
rechos de propiedad.

Si se pierde esta perspectiva, y se 
acepta el incumplimiento eficiente, se es-
taría generando incertidumbre y riesgo en 
el mercado, porque uno nunca sabe cuán-
do a la contraparte le van a ofrecer una 
mejor oferta, lo que encarecería el precio 
artificialmente (debido a la mala regla).

Adicionalmente, existen estudios 
que señalan que los propietarios valoran 
más sus bienes cuando los tienen que 
cuando no los tienen, es decir, que es-
tán dispuestos a deshacerse del bien por 
mayor precio que el que ellos están dis-
puestos a pagar para adquirirlos.19 En este 
sentido, indemnizar al acreedor afectado 
es prácticamente expropiarle el bien que 
adquirió pero que aún no se lo han entre-
gado. La regla de indemnización no consi-
dera esta variación de valores.

Conclusión

1. Consideramos que las reglas consa-
gradas en nuestro sistema enfrentan 
eficientemente el eventual incumpli-
miento contractual, ya que se enfocan 
en satisfacer el interés del acreedor.

2. Sin embargo, hay que señalar que en 
caso de que el acreedor opte por una 
pretensión de indemnización por da-
ños y perjuicios, el criterio que se debe 
seguir tiene que ser el adoptado juris-
prudencialmente por los magistrados 
del sistema anglosajón. Esto es, procu-
rar que el acreedor no resulte afectado 
ante el incumplimiento.

3. De esta manera se estará asegurando 
la funcionalidad del sistema de Dere-
cho Contractual, y como consecuen-
cia, se generará mayor confianza en el 
mercado, es decir, en las transacciones 
voluntarias como mejor mecanismo de 
asignación de recursos.

19 Ver Cass Sunstein, “Análisis Conductual del Derecho”, 
en Advocatus, diciembre, 2003, pp. 27 y ss.
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los temas resulta atractivo pues siempre 
logra diferentes niveles de entretenimien-
to, dependiendo de la naturaleza del tema 
desarrollado. El lector encontrará análisis 
de figuras de justicia y ley en las obras de 
Shakespeare, reflexiones sobre los dere-
chos a identidades en el mundo virtual y 
sobre ser olvidado, crónicas de cómo fue 
prohibido a abogados entrar a la conquista 
de América; las razones de la prohibición de 
los cerdos en una ciudad europea e infor-
mación sobre cómo la ley necesitará legislar 
pronto el espacio suborbital de la Tierra.
 

Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la unam en YouTube 

Dirección:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
IIJUNAM?feature=watch

El coloso portal de videos, aunque contie-
ne todo tipo de información, presenta una 
carencia de contenido cultural en varios ru-
bros. Por ejemplo, si se busca información 
sobre temas sociopolíticos y de derecho, 
posiblemente la mayoría de los portales 
estarán centrados en noticieros y opinión 
de los hechos. Un ejemplo a un nivel básico 
de aquello que podría enriquecer un poco 
más el mundo de Internet existe en el canal 

IuRIsMáTICA



49

virtual del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Aunque funciona principalmen-
te como una extensión de los productos 
televisivos de la misma institución, es un 
excelente medio que comienza con la difu-
sión de contenido de mayor calidad.

Los comentarios jurídicos y discusio-
nes sobre un gran número de temas y su-
cesos en el país se presentan con objeto 
educativo que por su naturaleza es simple 
de facilitar a terceros y de absorber. El ca-
nal transmite cápsulas que varían en du-
raciones pero son lo suficientemente bre-
ves para verlas sin sentirse sobrecargado 
mientras ofrecen información sustanciosa. 
Diversos investigadores de la institución 
se encargan de los videos que se transmi-
ten de forma casi semanal, con temas que 
abordan el derecho a la protección de in-
formación personal, medios alternativos 
de solución de conflictos o alguna reforma 
novedosa para el país.

Los comentarios en los videos son 
realizados por integrantes de la institución 
y expertos académicos en los temas. El for-
mato de los programas no es el más po-
pular, pero el canal resulta buen ejemplo 
para implementar espacios de información 
como éste.

Justicia Hable

Dirección: 
http://justiciahable.org (Facebook: Justi-
ciahable.org. Twitter: @justiciahable)

Si a usted le interesan los derechos hu-
manos no puede dejar de consultar esta 
web, pues es el sitio en línea que sirve a 
los fines de la organización titular, Justicia 
Hable, que se dedica a la promoción de los 
derechos humanos y a informar a la socie-
dad sobre éstos. La organización se com-
pone por un conjunto de profesionistas 
de diferentes ramas: juristas, sociólogos, 
comunicólogos y politólogos, entre otros, 
todos con el interés de establecer espacios 
de comunicación entre la academia y la so-
ciedad, buscar un diálogo en los medios de 
comunicación para lograr el objetivo de di-
fusión y evaluación de la protección de de-
rechos humanos en nuestro país.

La web cuenta con diversidad de noti-
cias, columnas, entrevistas y más informa-
ción periodística. Las personas que consul-
ten este sitio podrán estar informadas so-
bre el escenario de los derechos humanos 
en el país y además coadyuvar a la difusión 
a la que se dedican los miembros. La pá-
gina también ofrece acceso a canales de 
video y radio en los cuales se da acceso a 
programas de opinión y análisis. Asimismo, 
cuenta con su propio blog, y una cuenta en 
Facebook y otra en Twitter.

Cabe resaltar su agenda de eventos, 
cuyos elementos se están publicando 
constantemente en sus redes sociales, de 
manera que todos los visitantes interesa-
dos puedan estar al tanto de manera pe-
riódica de eventos como seminarios, ciclos 
de conferencias o de cine, foros o congre-
sos. Los artículos de esta web presentan 
la información necesaria para profundizar 
en el tema, como vínculos a legislaciones, 
sentencias o recomendaciones de los or-
ganismos protectores de los derechos 
humanos. En resumen, ésta es una red de 
información que busca que se cumpla su 
propósito: que la justicia se hable.

Diario Jurídico en México

Dirección: 
http://diariojuridico.com.mx

Diario Jurídico es una variedad de diarios 
en línea que contienen información jurídica 
promovida por global lawyers, el mismo 
grupo encargado de la web vlex. La direc-
ción recomendada es la versión especiali-
zada en noticias del Derecho en México. 
Existen diversas con otros títulos y una con 
el mismo en España.

Provee información de noticias de lo 
legal, corporativo, gubernamental y aca-
démico, así como de mercado. Publica in-
formación de noticieros de negocios en 
relación con las notas periodísticas de lo ju-
rídico y gubernamental. Da acceso a miles 
de documentos en línea de alto contenido, 
con algunas de las herramientas virtuales 
más innovadoras.

Es una red de información que ha cre-
cido muy rápidamente en los mercados de 
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habla española, pues ofrece un servicio de 
excelentes tecnologías y calidad de infor-
mación. La página tiene algunos acuerdos 
con publicaciones locales reconocidas o de 
autoridad, así como diarios y revistas.

Los artículos en el sitio cubren todo: 
acontecimientos, temas normativos, noti-
cias de sentencias, economía, entrevistas, 
artículos de opinión. Contiene una organi-
zación cómoda bajo etiquetas temáticas 
muy diversas y específicas para que los 
interesados puedan dividir sus búsquedas 
fácilmente entre cuestiones privadas o pú-
blicas, incluso en relación con el tipo de 
funcionario profesionista o actor del que se 
trate el artículo. A grandes rasgos, ésta es 
una página excelente en la que el usuario 
encontrará facilidad para estar al tanto de 
los sucesos que le puedan interesar.
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Literatura

Lecciones de Historia Patria (1886)
Guillermo Prieto

Romanticismo puro es lo que la vida significó 
para el bien llamado “poeta más popular de 
México”. Significativo libro del ir y venir nacio-
nal que, al mero estilo romántico, te conduce 
sofisticadamente por los pasillos de la historia 
de nuestro país. El Romancero te acompaña 
por aquellos episodios patrios que ya todos 
conocemos o que algunos todavía ignoramos, 
traspasando esa barrera que delimita lo real 
de lo novelesco, narrando desde la época 
prehispánica hasta el tiempo donde el otrora 
presidente de México, Benito Juárez García, 
regresaba triunfante a la silla roja. 

Narrativa limpia y fiel que no se queda 
en las abstracciones de los escritos históri-
cos postindependentistas sino que recoge los 
puntos de vista y las memorias de los píca-
ros, indios, jóvenes, agricultores, taberneros, 
maestros, etcétera. Digna obra de los deci-
monónicos dioses que gobernaron el olimpo 
mexicano de aquel entonces.

 

Cine

No (2012)

El 11 de septiembre de 1973 se perpetuó un 
golpe de Estado contra el gobierno socialista 
de Salvador Allende por parte de una facción 
del ejército nacional chileno. Quince años 
después, el dictador Augusto Pinochet realiza 
un plebiscito nacional para legitimar su go-
bierno ante los ojos del mundo. “Sí” y “No”, 
ésa es la paradoja. René Saavedra regresa de 
su exilio en México para ser el genio detrás 
de la campaña del “No”. Nominada al Óscar 
como mejor película extranjera, No es dirigi-
da por Pedro Larraín y protagonizada por el 
actor mexicano Gael García Bernal.

The Reader (2008)

Michael Berg, juez alemán, recuerda su vida 
en un Berlín modernizado y unificado. A la 
edad de 15 años, en la Alemania de la pos-
guerra, una extraña mujer que le dobla la 
edad lo auxilia en un tarde lluviosa. Tras re-
cuperarse, comienzan una apasionada aven-
tura que dura todo el verano. El misterio y 
el drama envuelven esta inusual historia de 
romance. Nominada como mejor película, es 
dirigida por Stephen Daldry y protagoniza-
da por la ganadora del Óscar a mejor actriz,  
Kate Winslet.
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seminario 

“Los Derechos
humanos en la
práctica del derecho procesal internacional
y nacional”

Daniel
GuTIéRREz MEDRANO

Código Libre, en con-
junto con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Alfonso López Aparicio”, unió 
esfuerzos para realizar el seminario que 
tuvo por nombre “Los Derechos Humanos 
en la práctica del derecho procesal inter-
nacional y nacional”. El evento tuvo lugar 
en las instalaciones de la Casa de la Cultu-
ra Jurídica los días 26 y 27 de octubre; y los 
días 9, 10 y 16 de noviembre de 2012 en la 
ciudad de Aguascalientes.

Los ponentes invitados expusieron 
por 4 horas con un breve descanso de 20 
minutos por día un módulo independiente 
referente al tema principal, con excepción 
del primer módulo que tuvo una duración 
de 8 horas repartidas los días viernes 26 y 
sábado 27 de octubre de 2012.

El primer módulo tuvo por nombre 
“Protección del sistema regional, nacional 
y universal”, y fue impartido por el doc-
tor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador 
asociado “C” de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
unam. Este módulo se caracterizó princi-
palmente por su dinamismo y por la par-
ticipación de un quórum variado y crítico. 
El papel que juega la sociedad civil en la 
protección de los derechos humanos, los 

diferentes sistemas que los amparan y el 
reconocimiento de los derechos sociales 
fueron algunos de los muchos temas que 
el doctor Gutiérrez Rivas propuso y pre-
sentó con la ayuda de un variado material 
audiovisual bastante provechoso.

El segundo módulo estuvo a cargo 
del magistrado Herminio Huerta Díaz y 
llevó por nombre “Introducción de la exi-
gibilidad de los derechos humanos vía am-
paro”. El magistrado, desde su perspectiva 
como juzgador, dio a conocer cómo dentro 
de los órganos jurisdiccionales se busca 
respetar y resguardar los derechos huma-
nos; de igual forma expuso precedentes 
y casos prácticos emblemáticos en dicha 
materia.

El tercero fue impartido por el maes-
tro José Luis Eloy Morales Brand, acadé-
mico e investigador de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, quien a través 
del emblemático caso Radilla Pacheco ex-
plicó el nacimiento y desarrollo del control 
de convencionalidad y constitucionalidad 
en México, así como los efectos de la re-
forma constitucional al artículo primero 
constitucional en materia de Derechos Hu-
manos del 11 de junio del año 2011.

Para terminar con este interesante 
ejercicio, el doctor Alejandro Madrazo La-
jous, profesor investigador titular de la Di-

EVENTO ACADéMICO
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visión de Estudios Jurídicos del cide, expu-
so un caso práctico en materia de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, 
esto en el módulo intitulado “Exigibilidad 
del derecho a la salud, interés jurídico y 
acceso a la justicia: el caso Balderas Wool-
rich y el amparo mexicano ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”. 
Los asistentes pudieron darse cuenta de 
cómo, desde un litigio estratégico, se logró 
llevar a la Corte Interamericana un caso en 
el que se pretendía salvaguardar el dere-
cho a la salud.

El seminario fue un éxito y no hubie-
ra podido llevarse a cabo sin la participa-
ción de los asistentes que, con sus apor-
taciones y críticas, enriquecieron cada 
sesión de este evento. Queremos externar 
nuestro agradecimiento a la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos y a la Casa de 
la Cultura Jurídica por sus atenciones y su 
extraordinaria colaboración.
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ARTE

Daniel
GuTIéRREz MEDRANO

Cruz de palo

— Levántese, Reve-
riano, váyase pa’ la casa de Sanjuana, allá 
le van a dar de comer –dijo mi madre a 
primera hora de la mañana.

Es difícil vivir en un pueblo donde 
somos pocos hombres; cinco en total, sin 
contar al señor cura Domingo que vive 
solo a las afueras del pueblo.

Sí, todo era tan tranquilo por allá 
por San Joaquín.

— ¿Cómo está, doña Perpetua? –ca-
llada me condujo a la cocina. Todo pare-
cía bastante desordenado y sucio–. ¿Qué 
pasó, doña? ¿Dónde anda Sanjuanita?      
–pregunté.

— Se fue para San Julián a llevar un 
encargo, ahorita mismo te sirvo el mole 
que dejó hecho para ti.

Su mirada parecía estar en el limbo, 
la recuerdo bien; ojos verdes como el va-
lle, piel blanca bronceada como las cazue-
las de cobre mal pintado. Nadie negaba 
los atributos de Perpetua, ni el mismo pa-
dre Domingo siquiera.

Pasaron las horas y por fin llegó San-
juana; cojeando y con un aspecto desali-
ñado. Me saludó. 

— Mijo, ya llegué –exclamó. Traté de 
ignorar el olor a pólvora que emanaba de su 
cuerpo y le di un fuerte abrazo–. Mira nada 
más, pos si sí te pareces a tu papá. Nomás 
que menos recio y bravo (q.e.p.d) –bur-
lándose; comenzaron las carcajadas. 

Así es, mi padre murió no hace mu-
cho, y no como muchos de los valientes 
hombres que lucharon junto a Villa o Za-
pata.  No, él se fue por tarugo, por meter-
se en la cantina equivocada. 

Mi madre era una mujer muy ocu-
pada; andaba de aquí para allá como la 
mayoría de las féminas del pueblo. Cada 
noche un hombre diferente pernoctaba 

en mi casa. Ella los resguardaba porque 
los andaban buscando quesque por curas, 
por eso jamás me preocupé. Eran hijos de 
la Iglesia.

Como les mencioné, sólo éramos 
cinco hombres en el pueblo: don Juan, 
el cantinero; Rafael, el doctor; Jacinto, el 
maestro; don Eleuterio y yo, un niño de 
solamente 15 años.

— ¿Qué año es? –preguntó mi ma-
dre un tanto desubicada.

— Mil novecientos veintisiete para 
ser exactos, Martha –contestó el padre 
Domingo.

Estábamos en casa de la tía Tránsito 
a altas horas de la madrugada. Las damas 
vestían de negro y se preparaban para es-
cuchar la misa. El clamor y la fe se podían 
sentir.

— ¡TAN, TAN, TAN! –retumbaron re-
pentinamente las campanas del templo.

 Todos se levantaron y corrieron a es-
conder al cura.

— ¡Órale, Reveriano!, ¿qué no eres 
macho?, ve y asómate, ¿qué hay allí afue-
ra? –dijo la anciana tía. 

Me levanté de un brinco y asomé la 
cabeza. No se veía bien.

— ¡Quítate, cabrón muchacho, igual 
que tu padre de inútil me saliste! –dijo la 
encarnizada tía Tránsito. Tomó su Win-
chester y corrió al templo.

— ¡Bang , Bang! –se oyó a distancia. 
Tres bultos azotaron en la plaza. 

— ¡Me los chingué! –gritaron fuerte-
mente.

Era gente del presidente que venía 
a espantarnos, lo supe por sus uniformes 
y porque inmediatamente los despojaron 
de sus armas y ropas.

— Siempre fue buena para eso de 
los tiros, ¿verdad, Tránsito? –preguntó mi 
madre.
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Todos guardamos silencio.
— ¡Y pa’ chingarlos más pónganles 

una pinche cruz de palo para que se que-
men los desgraciados! –dijo exaltado don 
Eleuterio.

Era normal encontrar dos o tres 
muertos por los caminos y hasta en los 
mismos pueblos. La muerte no alarmaba 
más a las personas; y menos si vivías en 
Los Altos. Habían olvidado el quinto man-
damiento.

A la mañana siguiente nos dimos 
cuenta de algo bastante alarmante, el so-
brino del presidente municipal era uno de 
los muertitos que Tránsito se había despa-
chado. Muy mala elección, por cierto.

A los cuatro días de lo ocurrido nos 
encontrábamos rodeados de federales y el 
señor presidente de San Miguel que nos 
visitaba. Don Tomás era una persona ama-
ble, elegante y educada, o por lo menos es 
lo que contaban. 

Era día de San Sebastián, lo recuerdo 
bien. De los techos ya no caían guirnal-
das que festejaban al santo, solamente se 
asomaban fusiles listos para tirar. Apenas 
y tuve tiempo de refugiarme dentro del 
consultorio de don Rafael. El sonido recor-
daba a los cohetes que tronábamos en la 
plaza. Vacíos y faltos de emoción.

La sangre corrió y no sólo fue la de 
los mártires cristianos.

— ¡El padre Reyes y el padre Pedroza 
tienen San Miguel, Viva Cristo Rey! –gritó 
la muchedumbre al ver caer a don Tomás y 
a los pocos federales que lo acompañaban.

  — Bueno, Jacinto, pos yo creo 
que te tienes quir del pueblo –dijo doña 
Fortunata, hermana de Tránsito.

Me voy a ir cuando todos sus ma-
ridos se levanten de sus pinches tumbas       
–respondió tranquilamente.

 — ¡Vamos a ver de qué cuero salen 
más correas! –replicó violentamente doña 
Fortunata. 

Se acercó el padre Domingo y exten-
dió su mano en señal de respeto y amistad 
a Jacinto. Éste se negó y se marchó a su 
casa.

*

Todos lo conocían, dicen que con la pura 
mirada te mata.

Me refiero al famoso “Catorce” que 
vive en San Miguel. Todos hablan de él. Di-
cen que mató a catorce gentes de un solo 
tiro. Su valentía traspasaba la humanidad, 
y se jactaba de enviado divino.

— Soldado de Cristo –dijo uno.
— Jamás estudié la Biblia pero él de 

seguro ha de aparecer ahí –dijo otro.
En ese momento algo nació en mí, 

tenía ganas de luchar por la causa celeste. 
Tomé a Tula, mi mula, y me fui sin despe-
dirme; eso sí, no podía irme sin el Win-
chester de la tía Tránsito.

Un día me tomó llegar a San Miguel, 
el más largo que he vivido, pero ésa es otra 
historia.

Tres personas me bajaron de Tula y 
me esculcaron.

— ¿Quién vive? –gritó uno barbón.
— Me llamo Reveriano –le respondí 

amable y educadamente.
— ¡Que quién vive! –gritó en un tono 

ofensivo. Algo pendía de su cuello.
— ¿Viva  Cristo Rey? –deduje por la 

imagen que se balanceaba.
— Mira, chamaco, aquí no nos anda-

mos con cosas de ésas, si vas a entrar, vas a 
entrar, ¿me ollistes? –gritoneó el moreno 
soldado.

Me llevaron hasta el centro de la ciu-
dad, donde me entrevisté con el cura del 
pueblo. Había hecho la primera comunión 
antes de que cerraran los templos. Llegué 
con intención de confesarme; aunque este 
cura tenía algo raro, su sotana estaba sucia 
y muy gastada.

— Buen día, padre –dije.
— Buen día, jovencito, soy el padre 

José Reyes Vega, ¿ya te dieron rifle?
— Ya tengo, padre, mi nombre es Re-

veriano –mi voz temblaba como la de una 
jovencita llena de terror.

— Muy bien, dime de qué parroquia 
vienes.

— San Joaquín y Santa Ana, padres 
de la Virgen.

— Domingo es casi un santo, perso-
nas como él no necesitan el martirio para 
ganarse el cielo, en cambio yo necesitaré 
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trece castigos paulinos para salvar mi 
alma.

  En ese momento no entendí lo 
que quiso decir, pero sospeché por un 
minuto que las espuelas y los dos fusiles 
que se cargaba tenían algo que ver.

— Las mujeres de la Liga ya están 
aquí –irrumpió el sacristán de manera 
intensa.

— Hágalas pasar, y que vacíen el 
parque en la notaría –dijo el padre–. Re-
veriano, encárgate de recibirlas amable-
mente.

Siempre rodeado de mujeres, quién 
lo diría. Las acompañé hasta la notaría y 
qué sorpresa me llevé. Sanjuana venía 
con ellas. Era la mujer más bella entre las 
mujeres bellas. 

— Muchacho, todos en el pueblo te 
andaban buscando –dijo en tono acusa-
tivo–. Ayúdame a quitarme esta cosa y a 
descargar el parque.

Jamás imaginé verla desnuda frente 
a mí y menos en un templo. Los tronos 
y potestades celestes entonaron sus can-
tos. Nunca había tenido una sensación 
igual.

*

Los caballos relinchaban y las pisadas se 
oían fuertemente por todos lados. 

Los Dragones del Catorce eran una 
legión perteneciente al regimiento de 
San Julián, uno de los bastiones cristeros 
más poderosos de la región. Mi corazón 
palpitó de una forma casi repugnante. Era 
Victoriano, el héroe de todo joven alteño.

*

Nunca había sido acólito y me escogieron 
para esa difícil tarea. El latín nunca fue lo 
mío. A las ocho era la misa y yo me en-
contraba casi cerca de la piedra del sacri-
ficio.

— Introibo ad altare Dei –dijo el pa-
dre Vega.

— Ad Deum qui  ¿Ad Deum qui?… 
¡laetificat juventutem meam! – salvé la 
plegaria.

Es pretencioso decir que me interesé 
por los oficios eclesiásticos, pues no fue 
así. Me estaban probando. Eras soldado o 
te dedicabas a impartir los sacramentos. 

— Mejor me dediqué a cuidar la bi-
blioteca de la parroquia, aprendí a leer a 
los diez, por lo que todavía la lectura se 
me dificultaba bastante. Todos los maravi-
llosos libros que conocí son el más grande 
recuerdo que tengo de aquellas cruentas 
batallas entre los hombres y las ideas.

— ¡Padre! –gritó un mozo–. Están 
martirizando a un cura en San Joaquín.

Al oír el nombre del padre de María 
me paralicé. Descanse en paz, padre Do-
mingo.

 Era lo habitual, jamás fui muy cerca-
no a él pero al parecer sí lo fue del padre 
Vega. Tomó su caballo y una cuadrilla de 
soldados que partieron con él.

Los seguí y lo que a continuación vi 
y escuché no fue precisamente perdón y 
piedad.

— ¿Quién te crees, cobarde hijo de 
la chingada para tratar así a un hermano 
mío? –preguntó el padre Vega–. Después 
de quitarle la vida a Domingo, ¿pretendías 
irte con él, con la misma pistola con la que 
lo martirizaste? –replicó Reyes Vega.

La mirada del pobre soldado estaba 
perdida, como la de Perpetua aquella ma-
ñana.

— ¡Quémenlo! –gritó el presbítero.
— ¿Pos que no es usted cura? –pre-

guntó el temeroso federal.
Catorce balazos contestaron aquella 

pregunta. El padre vació su pistola en ese 
hombre que yacía junto al cuerpo del pa-
dre Domingo.

Qué terrible imagen se plasmó en 
mi mente. Federales y católicos muriendo 
por igual. ¿Qué sentido tenía seguir?

A la mañana siguiente partí junto 
con las mujeres a la Ciudad de México. Era 
un 15 de abril de 1928.
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Jamás volví a mi pueblo ni a la 
región, hasta hoy 4 de octubre de 1968. 
Lo último que supe fue que traicionaron 
al Catorce, Dios ajustició a Reyes Vega, 
el padre Domingo estaba a punto de ser 
beatificado en Roma y la tía Tránsito murió 
preocupada en su hogar, esperando a que 
regresase Tula y aquel Winchester 1895.

Sí, todo era tan tranquilo por allá 
por San Joaquín, donde lobos y coyotes se 
enfrentaron. Hoy, no queda nada del pue-
blo más que aquella triste e insignificante 
cruz de palo.
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