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UANE I Doctorado en Derecho

Dr. Higinio
González Calderón
Rector UANE

Mensaje del Rector

Hace 40 años un grupo de personas tuvimos la
visión de formar una Universidad cuyo principio
fundamental era generar oportunidades para una
educación superior de calidad para personas que se
encontraban inmersas en el campo laboral. Con base
en ese compromiso social, fue que en 1974 iniciaron
las primeras clases en la Universidad Autónoma
del Noreste. La experiencia fue al mismo tiempo
gratificante y extenuante, ya que el crecimiento de
la Universidad se presentó de forma acelerada.
Actualmente, la UANE se ha convertido en un
referente de la educación superior en Coahuila y
su nombre permea en Tamaulipas y Nuevo León.
Tenemos presencia en los más importantes niveles
de la educación superior.

A lo largo de estos años, he podido ver cómo
la Universidad ha crecido y evolucionado. Y ese
recorrido, originalmente a nivel profesional, ha
escalado al postgrado y desde hace más de una
década al nivel doctoral. Ya han egresado varias
generaciones del doctorado en planeación y liderazgo
educativo, primer Doctorado en Planeación y
Liderazgo Educativo, programa doctoral de UANE, y
ya iniciamos con el primer grupo del Doctorado en
Derecho.
Consideramos que es necesario que Coahuila
cuente con un centro de estudios que permita
contribuir a la investigación jurídica, bajo el área
constitucional y muy en concreto en el tema de
la integración y supranacionalidad. Todos estos
elementos se conjugan en un programa que permite,
mediante la investigación, presentar nuevas
propuesta de conocimiento y abordaje del tema.
El programa doctoral en derecho, requirió de
muchos y muy buenos expertos que construyeron
los programas, muchos y grandes profesores que han
contribuido con sus clases al desarrollo del mismo y
también de maestros que confiaron en el programa
que les presentaba la Universidad y que ahora, tras
más de dos años de estudio, integran el primer grupo
del doctorado en derecho de UANE.
Te invito a que conozcas, a través de esta memoria,
los primeros esfuerzos, reflexiones y acciones
realizadas en el Doctorado en Derecho.
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M.D. Héctor Alejandro
Gil Müller
Director UANE Saltillo

Mensaje del Director
UANE Campus Saltillo

La Universidad Autónoma del Noreste surgió
para atender una necesidad educativa, a 40 años de
esas condiciones primigenias, continúa su quehacer
centrado en la generación de oportunidades
que nos permiten formar personas ejemplares y
comprometidas con su futuro. Esa misión, nuestra
misión, no sería completa sin la contribución al
conocimiento mediante el egreso de investigadores,
como un programa doctoral lo hace.
Un programa doctoral, representa el compromiso
más solemne de una institución educativa por el
conocimiento, representa el crear y actuar tras esa
creación, en la producción del conocimiento, es
abordar los problemas actuales y ofrecer soluciones
novedosas y útiles a los mismos.
La maduración del programa doctoral ha
sido constante, en términos de proyecto soportó
rigurosas pruebas que confiaban su viabilidad, su
inicio comprobó su confiabilidad y su operación ha
atestiguado su éxito.

Cuando surgió el proyecto de contar con un
programa doctoral en derecho, surgieron dudas
propias del campo de lo jurídico, recurrimos
a expertos, quienes estuvieron de acuerdo y
contribuyeron en validar las encuestas, resultados
y esquemas que habíamos construido, pero sobre
todo enriquecieron el entonces proyecto, con sus
propuestas.
Decisiva fue la acción de la Escuela Libre de
Derecho, quienes bajo su centro de Investigación
e información jurídica, dirigido por el Doctor
Juan Pablo Pampillo Baliño, y por sus buenas
recomendaciones para nosotros, coordinaron un
equipo de investigadores expertos en diferentes
áreas, quienes bajo la dirección del Doctor Pampillo
y otro grupo de colaboradores, pudieron construir
los 12 programas de asignaturas que actualmente
integran la curricula doctoral. Estos contenidos,
reflejan no solo la esencia de la cultura y tradición
jurídica, nacional e internacional, sino también las
tendencias en cada uno de ellos. Por ello el programa
de doctorado en derecho no pretende echar la vista
atrás preguntando y reflexionando el porqué de las
cosas, sino también la echa a futuro, analizando
tendencias, rutas, potencias y experiencias.
Actualmente el Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño,
quien es director académico del programa doctoral,
ha congregado a importantes personalidades no solo
del plano nacional sino también internacional para
el desarrollo de cada asignatura, Figuras de primer
orden han ocupado las cátedras y han llevado
a sus estudiantes a la reflexión de aquello que,
mientras a ojos del postulante o del maestro puede
pasar inadvertido, para el ojo del doctorante releva
un área de estudio. En las siguientes páginas se
contienen algunas memorias relevantes de cátedra,
insuficientes sin duda, pero testimonio de las
reflexiones que un grupo de expertos en la materia
(doctores y doctorantes) pueden generar durante
una clase.
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Dr. Juan Pablo
Pampillo Baliño
Director Académico del
Programa de Doctorado

Mensaje del Director
Académico

El doctorado universitario es el máximo grado
académico. Supone, tanto por parte de la institución
que lo confiere, como por parte de la persona que lo
recibe, una trayectoria y madurez que no pueden
improvisarse. Requiere, por lo mismo, un desarrollo
y una formación excepcionales, que el doctorado
viene precisamente a reconocer y coronar. Tal es
el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Noreste (UANE); tal es el caso de sus
alumnos de doctorado. Pero además de que cualquier
doctorado serio, supone por sí mismo el aval del
máximo nivel universitario de conocimientos, el
Programa de Doctorado en Derecho Constitucional
en el contexto de la Globalización, que cumple un
año de funcionar en la UANE, es un programa único
en su género por varias razones.
En primer lugar por las instituciones que
participaron en su diseño: la propia UANE, con su
reconocida trayectoria regional durante cuarenta
años de vida, la centenaria Escuela Libre de
Derecho (ELD) cuyo Centro de Investigaciones
intervino durante el periodo en que fui Director

del mismo y la Red Internacional de Juristas
para la Integración Americana (RIJIA), de más
reciente fundación, que reúne a más de 150
juristas mexicanos, latinoamericanos, europeos,
norteamericanos y de otras latitudes. El humanismo
de la UANE, la excelencia jurídica de la ELD y la
visión internacional e interdisciplinaria de la RIJIA,
imprimieron indudablemente su sello específico a
este programa de doctorado.
Pero en segundo lugar, también destaca nuestro
doctorado por su peculiar perfil académico. En efecto,
desde su diseño, en que tuvimos la oportunidad
de participar de manera particularmente intensa
D. Héctor Gil Müller, D. Arturo O. Damián Martín
y el autor de estas líneas, bajo la siempre cercana
inspiración y consejo del Rector D. Higinio González
Calderón, gracias al acercamiento propiciado
por D. Xavier Díez de Urdanivia, se combinaron
felizmente diversos elementos que han sido
fundamentales para imprimirle a este Programa
de Doctorado una identidad propia y característica.
Como parte de dicho perfil, cabe destacar de
entrada el modelo educativo de la UANE, centrado
en la moderna pedagogía activa del aprendizaje
por competencias promovida por la UNESCO, que
equilibra el saber con el saber hacer y con el ser,
es decir, los conocimientos con las habilidades, las
actitudes y los valores, para formar adecuadamente
a sus alumnos como personas completas además
de como profesionistas, docentes e investigadores.
Igualmente, es necesario resaltar la clara definición,
desde un principio, de que el principal objetivo del
programa de doctorado sería la formación teóricopráctica de juristas plenamente conscientes de su
vocación y responsabilidad como protagonistas de
profundas transformaciones sociales, culturales
y jurídicas. En efecto, la finalidad del Doctorado
de UANE es formar juristas, es decir, estudiosos
del derecho plenamente comprometidos con su
capacidad para mejorar a la sociedad. Juristas,
o sea, humanistas, con una sólida preparación
técnica, con los más acabados conocimientos de la
ciencia del derecho, pero también con un profundo
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sentido humano y una fina sensibilidad social. Juristas:
actitudes, conocimientos y experiencias; carácter,
compromiso, misión y servicio. Juristas: la suma de
virtus, scientia, sapientia y officium.
Pero para terminar de delinear la identidad de
nuestro doctorado, debe añadirse al aprendizaje por
competencias y a la formación teórico-práctica y
técnico-humanística de juristas comprometidos con
el mejoramiento de la sociedad a través del derecho, el
especial énfasis que se ha puesto en la investigación. Si
bien –salvo por los llamados doctorados profesionales
como el grado de Juris Doctor norteamericano- los
estudios doctorales se encuentran precisamente
orientados hacia la investigación, es decir, al avance de
la ciencia mediante el desarrollo de nuevos y originales
conocimientos a partir de la reflexión y la relectura, lo
cierto es que frecuentemente la eficiencia terminal de
los mismos es sumamente baja y, por ende, escasa la
investigación que se concluye.
Por ello, el Doctorado de la UANE se encuentra
diseñado de manera tal, que además de permitirle
a los alumnos completar su formación humanística
con materias como Epistemología, acrecentar sus
conocimientos sobre el Derecho Público con asignaturas
como Derechos Fundamentales, Tendencias Teóricas
e Historia del Constitucionalismo, desarrollar sus
habilidades prácticas a través de cursos como el de
Problemas y contextualizar, por medio del Derecho
Comparado, Internacional y de la Integración, el Derecho
Constitucional dentro del marco de la Globalización, les
exige, desde un principio, avocarse a la investigación
como parte central de sus estudios.
En efecto, todos los semestres académicos cuentan
con una materia de investigación para proporcionarles
las bases metodológicas y las estrategias y técnicas
necesarias para el desarrollo de su tesis doctoral. Más
aún, para acreditar cada una de sus materias, necesitan
presentar un trabajo de investigación vinculado a su tesis
doctoral. Todavía más, junto con los profesores titulares
de cada materia, el programa cuenta con un profesortutor de investigación que orienta permanentemente
a los alumnos en temas metodológicos, más allá del
director de tesis que eventualmente los acompañará en

la aventura intelectual con la que habrán de culminar
sus estudios.
Por último respecto del perfil de nuestro doctorado,
habría que señalar la generosa participación, gracias a
la colaboración de la RIJIA, de profesores, mexicanos
y extranjeros del mayor reconocimiento y prestigio
internacionales, con los máximos grados académicos
–incluidos doctorados honoris causa- una amplia e
importante obra publicada y una proyección docente
en las mejores universidades del mundo. En razón de
las anteriores características, no dudamos en considerar
al Doctorado de la UANE como uno de los mejores
programas del tercer ciclo jurídico de nuestro país, al
que sólo le faltaría para serlo del todo, que el paso del
tiempo así lo confirme. Para ello, serán determinantes el
apoyo constante de la UANE, la continuada generosidad
de sus profesores, el compromiso inquebrantable de sus
alumnos y el favor de la comunidad académica y en
general de la sociedad civil del noreste, como anfitrionas
y destinatarias de sus esfuerzos. Entretanto, la presente
Memoria recoge algunas de las experiencias vividas
dentro del primer año de intensos trabajos académicos
de nuestro doctorado.
Siguiendo la tradición medieval, es un testimonio
de la competencia -peritia docendi- de sus maestros, de
la perseverancia –virtus fortitudinis- de sus alumnos,
de la renovada agudeza para repensar la realidad y
reflexionar sobre el derecho –subtilitas interpretandiy, sobre todo, del gozo de aprender –facundia discendiy compartir los saberes. Pero esta Memoria quiere
ser algo más que un mero testimonio de lo que se ha
hecho; quiere ser sobre todo una renovada invitación
a seguirnos esforzando, superándonos continuamente,
para realizar así la exhortación que el poeta Píndaro
hacía en la antigüedad a los atletas olímpicos: “¡Llega
a ser quien eres!”. Ser quienes somos, quienes debemos
ser, para transformar, para aportar, para servir, para
compartir. Ése es el reto de nuestros estudiantes de
doctorado: encender la chispa, prender la flama; según
el caso, alumbrar, entibiar, acrisolar, fundir y, después,
a la vuelta de los años, ceder la antorcha, para que una
nueva generación mantenga vivo el fuego del saber.
Ojalá que así sea.
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Pero decía que conocí a la UANE en tres momentos.
El primero fue cuando vi a don Héctor Gill Müller por
primera vez, en su persona estaban materializados
muchos de los valores de la propia Universidad. El Mtro.
Gill solicitaba apoyo para terminar de redondear un
ambicioso programa doctoral con dos líneas principales:
teoría constitucional e investigación y para construir los
programas de estudio de algunas de sus materias.
C. Dr. Arturo Oswaldo
Damián Martín
Profesor Tutor de
Investigación.

Héctor creyente de la viabilidad y necesaria concreción
del doctorado, pertinaz y profesional, se avocó a cumplir
con todos los requisitos necesarios para viera la luz y
desde luego lo logró. Sin duda el compromiso, seriedad
profesional y entrega son características que comparte
felizmente con la UANE y que han servido para el

Mensaje del Profesor
Tutor de Investigación

desarrollo del programa.
Nuestro apoyo en un principio fue para diseñar
ocho programas de estudio de la curricula doctoral,
a saber, Epistemología Jurídica, Tendencias Teóricas
Constitucionales,

A la Universidad Autónoma del Noreste (UANE)

Historia

del

Constitucionalismo,

Problemas Constitucionales, Derechos Fundamentales,

la conocí en tres momentos. Cada uno de ellos me

Análisis

ha llevado mayormente al convencimiento de su

la Integración Internacional y Medios de Control

tesón, compromiso y talento para constituirse en

Constitucional,

un factor positivo de transformación a través de

reconocidos en dichas materias, todos miembros de la Red

la educación en toda la región noreste de México

Internacional de Juristas para la Integración Americana

(Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Sabinas,

(RIIJIA).

Constitucional
bajo

la

Comparado,
supervisión

Derecho
de

de

expertos

Matamoros y Monterrey), que no está de más decirlo
–desafortunadamente al igual que otros territorios del

Posteriormente, la RIJIA propuso para el doctorado

país— ha pasado y pasa por una profunda crisis sobre

un alcance y visión todavía mayores, convertirse en un

la aplicación cotidiana del estado de derecho.

Programa de Doctorado en Derecho Constitucional en el
contexto de la Globalización, en línea con sus objetivos y

Por la propia crisis indicada, es urgente encontrar

misión.

nuevas maneras de concebir, crear y aplicar el derecho
y desde luego un programa de estudios doctorales de

Hasta entonces, mi conocimiento sobre la UANE

alto nivel puede contribuir a cumplir estas demandas.

se constreñía a su fama pública, a la información de su
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página de Internet y a la constancia y valores de Héctor

de sus materias. A dicho servicio docente como Profesor

Gill. En nuestras reuniones de trabajo el propio Héctor

Tutor de Investigación, se ha incorporado también el Dr.

me platicó varias veces sobre un personaje clave para la

Santiago Botero, quien además de impartir la cátedra de

concreción del doctorado y para la propia fundación de la

Proyecto de Investigación, ha venido también apoyando a

UANE, el Prof. Dr. don Higinio González Calderón, Rector

los alumnos, junto conmigo, en este quehacer fundamental

de la Universidad, conocido con admiración y afecto en la

para formar a nuestros alumnos como investigadores.

comunidad académica de esta casa de estudios como “El
Profe”.

La idea es que los trabajos que entreguen los doctorandos
al finalizar cada materia estén encaminados –en la medida
de lo posible— a contribuir a sus tesis doctorales, con lo

El segundo momento –igualmente grato— fue cuando
conocí a don Higinio. “El Profe” teniendo sólo 26 años –

que se espera que pueda tener el programa una correcta
eficiencia terminal.

notable por donde se le quiera ver— ideó y convenció a
un importante grupo local de empresarios, funcionarios

El compromiso de los alumnos ha sido importante,

públicos y académicos para fundar la UANE, de esto

baste ver la selección de cinco ensayos que sirvieron

han pasado poco más de 40 años, convirtiéndose en una

para acreditar una de las primeras materias impartidas

institución imprescindible para la formación profesional y

“Tendencias Teóricas Constitucionales” y que han sido

académica de toda la región.

publicados en estas memorias, máxime que los doctorandos
no se dedican de tiempo completo a la investigación y a la

Don Higinio puede soñar, pero sin duda puede también

academia, debiendo combinar sabiamente sus actividades

materializar sus sueños, la UANE es testimonio de ello. Su

profesionales con el reto que representa el quehacer

apoyo decidido para el inicio doctorado permitió que se

investigativo del propio doctorado.

concretaran los sueños de contar con un doctorado como
este. Conocer al Prof. González Calderón es conocer el
espíritu vivo de la Universidad.

Los tres momentos han sido significativos y de
aquilatable enseñanza humana y profesional para mí.

El tercer momento fue a través de sus alumnos, desde

Todos los involucrados en este primer tramo de la vida

las entrevistas de admisión al doctorado hasta el trabajo

del Doctorado –alumnos, profesores, tutores y directivos de

específico de investigación de los alumnos en materias

la UANE y la RIJIA— miramos en lontananza esperanzados

concretas.

de lo que vendrá, pero plenamente conscientes de que sus
frutos deberán coadyuvar a un mejor entendimiento de

Desde mi incorporación como “Profesor Tutor de

la realidad jurídica y política imperante y a la necesidad

Investigación” al programa, a invitación de don Juan

de su transformación a través de propuestas concretas,

Pablo Pampillo (Director Académico del Doctorado y

coherentes, novedosas e inteligentes que abonen al

Presidente de la RIJIA) y de don Héctor Gill (Director

mejoramiento de la sociedad desde una perspectiva

del Campus Saltillo de la UANE), he tenido el placer de

local y global isocrónica.

trabajar con los doctorandos para auxiliarlos –técnica
y metodológicamente— en la entrega de los trabajos de

¡Que así sea!

investigación que habrán de servir para acreditar cada una
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Memorias de
Cátedra

11

Sintesis Curricular

Profesor de Derecho Constitucional español y de
la Unión Europea en la Universidad de Santiago de
Compostela, Catedrático Jean Monnet de la Unión
Europea, conferencista y profesor visitante en varios
países europeos y latinoamericanos. Distinguido
con los nombramientos de Profesor Extraordinario
Dr. Antonio Carlos
Pereira Menaut
Profesor de Tendencias
Teóricas Constitucionales

u Honorario por las universidades de Piura (Perú),
San Martín de Porres (Lima), Adolfo Ibáñez (Viña del

Memoria de la Cátedra

Mar) y Sto. Tomás (Santiago de Chile). Autor entre
otros importantes libros de “Lecciones de Teoría
Constitucional” (con 10 ediciones en cuatro países
desde 1986), “Doce Tesis sobre la Política” (publicado en

España

España, Portugal y México).

Memoria de la Catedra

El doctorado es la culminación de la formación
universitaria: no se puede ser más que doctor. Se podrá

uno demuestra de lo que es capaz y obtiene así la “venia
docendi”.

obtener un segundo doctorado en otra rama, pero no se
puede alcanzar un grado superior al de doctor.
* * *
Por lo tanto, si una universidad no ofrece doctorados,
le falta algo; si ofreciera sólo estudios, por buenos que

A lo largo del módulo que tuve la oportunidad de

fueran, o formación directamente profesional, pero no

impartir, procuré ofrecer un “status quaestionis” del

ofreciera investigación, no sería una universidad al cien

Derecho Constitucional y de las Tendencias Teóricas

por cien.

del Constitucionalismo de hoy, donde cabe señalar -de
manera provisional, pues se trata justo de lo que nos está

El doctorado no debe considerarse como un “estudio”

sucediendo ahora- lo que sigue:

ni como “culminación de los estudios” sino como
“investigación” o “iniciación de la investigación”, pues

> La superación del Estado en general parece clara;

eso es en lo que consiste: una investigación en la que

aunque no en todos los casos por igual (basta comparar
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China con alguno de los países europeos “intervenidos”
con motivo de la crisis). En la Unión Europea ya vivimos
en un constitucionalismo multinivel, lo que plantea el
problema del choque entre constituciones.
> La “constitucionalización” del derecho internacional
también parece avanzar; y no se trataría de un proceso
de convergencia de idénticas proporciones sino de una
(moderada) colonización de lo internacional por lo
constitucional.
> En particular, puede verse en materia de derechos
—que se están continentalizando o universalizando a
gran velocidad— y de tribunales para protegerlos.
> Lo anterior también plantea graves problemas, pues
las constituciones y los altos tribunales nacionales no
pueden convertirse en algo así como meras delegaciones
ejecutivas

de

las

instituciones

continentales

(o

mundiales), que conservan su sustantividad propia
mientras San José, o Estrasburgo, no decidan expandirse
más. De lo contrario no podríamos hablar de verdadero
constitucionalismo y verdaderamente multinivel.
> Por último, no se puede ignorar que la diferencia en
el ritmo e intensidad de estos procesos es cada día mayor
entre Europa y América (para no mencionar China o la
India).

Dr. Antonio Carlos Pereira Menaut
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Abogada y Notaria por la Universidad Escuela Libre
de Derecho de Costa Rica. Especialista en derechos
humanos y Doctora en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Entre las muchas actividades
académicas que ha realizado, destaca la Dirección del
Centro de Investigación Jurídica del Tecnológico de
Monterrey, Campus Chihuahua, donde entre otras
cosas, se desempeñó como Directora de la Revista
Dra. Carolina
León Bastos
Profesora de Análisis
Constitucional Comparado

IURETEC y Coordinadora del Doctorado en Derecho
en convenio con la Universidad Complutense de
Madrid, durante toda la vigencia del mismo. Realizó
una estancia profesional en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en 2010. En ese mismo año fue la
Ganadora del Premio Nacional a la Investigación 2010

México

otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Derecho (ANFADE). Es autora de libros y
diversos artículos en el tema de los derechos humanos.
Actualmente es profesora y coordinadora del área
de Derechos Humanos y Amparo de la Facultad de
Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte.

Memoria de la Catedra

Antes de proceder a escribir esta semblanza, debo
agradecer al Dr. Juan Pablo Pampillo y al Dr. Santiago
Botero por la invitación a participar en el Doctorado en
Derecho Constitucional en el Contexto de la Globalización.
Me llevo una grata y enriquecedora experiencia después
de compartir opiniones y criterios con los alumnos del
programa.
A continuación expondré las principales ideas que se
analizaron dentro de la clase, rescatando los puntos de
vista que se expusieron y los razonamientos básicos que
sirvieron para determinar las conclusiones de la sesión.

Si bien es cierto que la autosuficiencia de los
ordenamientos internos, inspirada en el principio de la
autodeterminación de los pueblos, es lo que origina la
estructura básica de cada Estado, debemos ser conscientes
de que las conexiones con otros ordenamientos nacionales
o internacionales no quedan nulificadas, sino que por el
contrario, representan una necesidad de cada sistema.
La adecuación de las normas a la realidad es un proceso
que amerita un análisis intrínseco abundante y no puede
rechazar la comparación con otros sistemas similares, y
más aún con la normativa internacional vigente, máxime
si ha sido aprobada internamente, bajo sus propios
parámetros.
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La toma de conciencia de la necesidad de actualización,
por parte de las Naciones, da como resultado que
justamente sea preciso observar ordenamientos
homogéneos, analizar su sistema y verificar si dentro del
propio Estado podría funcionar. Posteriormente la tarea
es analizar la posibilidad de introducir ciertos elementos,
ajustados adecuadamente al propio sistema normativo.
En este sentido es importante destacar que no se
puede realizar una comparación jurídica tomando en
cuenta únicamente los elementos técnicos, es menester
que se observen una serie de elementos como lo son
los valores y principios básicos de cada ordenamiento,
el por qué funciona un proceso en un área particular,
la respuesta de los habitantes a ese procedimiento y la
eficacia real que finalmente depara, entre otros. Ulterior a
esto comprobar si efectivamente, podría funcionar en el
propio ordenamiento, es decir, la parte social, costumbres
y valores, es inevitable tomarla en cuenta a la hora de
tomar este tipo de decisiones. No se pueden asignar
nuevos sistemas, ni trasladar exactamente un proceso
que funciona en un ordenamiento específico, e imponerlo
en otro, porque si se hace de esa manera, ineludiblemente
estará condenado al fracaso. El derecho a la realidad
social no puede pasarse por alto, independientemente
si estamos valorando ordenamientos homogéneos o
heterogéneos.
Ahora bien, el curso de Análisis Constitucional
Comparado conlleva, necesariamente una retrospectiva
a la forma en la cual se concebía la estructura de gobierno
antes del constitucionalismo moderno. A este periodo en
particular se le conoce como protoconstitucionalismo
y en él podemos encontrar elementos claros de una
verticalidad del poder, donde se advierte que el mismo
proviene de dos vertientes, dios y el monarca; este último
además nombrado por el mismo dios. La política se
enmarcaba bajo un halo religioso con mucho poder, por
consiguiente encontramos que la separación horizontal
de poderes en el bipolarismo institucionalizado era
evidente.
Los derechos le pertenecían, en consecuencia, a grupos
privilegiados y eran otorgados por el monarca a quien
considerara necesario (señores feudales, etc.). Por otra

parte, el derecho consuetudinario oral representaba una
parte importante en los procesos judiciales de la época.
Al avanzar en la historia es imprescindible mencionar
tres conceptos fundamentales para la formación de lo
que hoy conocemos como constitucionalismo moderno:
república, democracia y soberanía. A partir de allí se
observa la necesidad de conformar una carta específica
donde se organicen dos áreas básicas: la estructuración
del poder y el reconocimiento de los derechos.
Entre los elementos básicos que coadyuvaron a
la transformación del protoconstitucionalismo en el
constitucionalismo constitucional advertimos, además
del documento formal de la Constitución; la paulatina
abolición de la esclavitud y el reconocimiento de minorías;
el sufragio universal masculino y posteriormente
el femenino; un jefe de estado refrenado temporal e
institucionalmente responsable; la supremacía de la
Constitución; el republicanismo en lugar de la monarquía
dinástica del antiguo régimen; el derecho a la vida por
encima de la pena de muerte; separación del Estado de
otras organizaciones como la Iglesia; un Estado protector
y garante de seguridad y paz interna; entre otros.
Cuando se empieza a observar algunos de los puntos
anteriores, vislumbramos el surgimiento de la república
constitucional, con una carta como documento supremo
para la organización de la comunidad, con una estructura
de poder esquematizada en tres partes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Estos textos constitucionales
tuvieron como precedentes dos documentos elementales:
la Constitución de los Estados Unidos de América de 1776
y sus posteriores enmiendas de 1791, y la Declaración
Francesa de 1789.
A través del tiempo la internacionalización
de derechos humanos y la entrada en la escena
mundial del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, ha dado pie para que continúe la tendencia
hacia la globalización de otros temas que no son
necesariamente económicos. Esto tomando en cuenta
que la idea de la globalización inicia principalmente
por intereses meramente económicos, como por
ejemplo el nacimiento de la Unión del Carbón y del
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Acero en Europa, la cual dio origen a lo que ahora
conocemos como la Unión Europea.
En este ejemplo de unificación de Estados, se aprecia
una fuerte tendencia a internacionalizar el derecho
constitucional, sin embargo, hasta la fecha no se ha
logrado la aceptación de una Constitución Europea como
tal.
Así como en Europa, también es evidente una
tendencia a la unificación, en América. Si recordamos,
en el siglo XIX, hubo un intento por crear una Unión
Centroamericana, la Comunidad Andina surge en 1969,
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 1991 y la
Unión de Naciones Suramericanas en 2008.
Por otra parte, y como lo mencionamos en párrafos
precedentes, en los últimos tiempos, han surgido además,
legislaciones internacionales, primordialmente con
intención de proteger los derechos humanos. Entre las
instituciones provenientes de estas normativas, podemos
mencionar la Corte Penal Internacional y en el plano
concretamente Americano, a la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Es importante
detenernos en este último punto, en el sentido de
establecer que a partir del surgimiento y el subsecuente
funcionamiento de la Corte, localizamos necesariamente
tres situaciones específicas: la jurisdicción obligatoria,
el control de convencionalidad y la supremacía
constitucional.
Precisamente el tema de los derechos humanos se
encamina hacia la aceptación de la universalización de
su reconocimiento y protección, sin embargo, justamente
las particularidades regionales y religiosas, trastocan ese
sentimiento universal generalizado en occidente.
LoanteriornoobstaparaelcrecimientodelosTribunales
Internacionales de Derechos y la interpretación que
realizan de los derechos fundamentales. En un primer
momento, presumimos que el ejercicio de esta función,

presiona a los Estados en el sentido de aceptar este tipo
de intromisiones dentro de sus ordenamientos. Empero,
en un segundo momento concluimos que por tratarse
de derechos fundamentales y estar cada Estado anuente
a otorgar a sus habitantes el principio pro homine, no
resulta realmente una invasión a la soberanía como tal,
como podría ser en otros temas.
Las Constituciones se convierten entonces en cartas
con cláusulas abiertas, en la recepción de derechos
humanos internacionales, para brindar la protección
adecuada dentro de sus fronteras. El cumplimiento cabal
de lo anterior queda en cada uno de los Estados y su
compromiso internacional en este sentido.
En este orden de ideas se analiza el texto del profesor
Pedro de Vega “Mundialización y Derecho Constitucional:
la crisis del principio democrático en el constitucionalismo
actual”. Del documento se extraen varias ideas notables,
entre las cuales mencionamos en esta semblanza las
siguientes: mientras crece la mundialización económica
se reducen los espacios políticos, la necesidad de ampliar
mercados logra que la acción política interna se vea
modificada por la normativa internacional y de esta
forma el poder político decrece. En lugar de utilizar una
glocalización adecuada para cada entorno en particular,
se insertan las ideas globales en las regiones específicas
normativas resultando en la mayoría de las ocasiones
que éstas no se ajustan a su realidad interna, lo cual hace
que se produzca una maquinaria ineficiente dentro de los
Estados.
Si analizamos los componentes básicos de la cultura
política encontramos el patriotismo y el sentimiento
nacional, por consiguiente, la globalización política no
es posible mientras en cada Estado se dirijan por sus
propios esquemas reales, históricos y de valores; lo cual es
precisamente lo que determina la política interna de las
Naciones y lo que fortalece los Estados individualmente.
Aunque los espacios económicos y sociales crezcan,
los espacios políticos se van aminorando si a esos dos
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elementos se les va restando importancia En este mismo
sentido podemos agregar la idea del mundo de los
modernos y el mundo de los antiguos según Constant,
donde el primero de ellos busca inevitablemente el
individualismo y las necesidades particulares, y el
segundo por el contrario, siempre buscaba la parte
comunitaria y el bienestar social. Actualmente estamos
inmersos en el egoísmo que embate las posibilidades de
un interés legítimo por el acontecer político nacional, y
lo único que origina son críticas sin acción por parte de
los individuos.
En consecuencia, aparecen en el escenario
estatal, poderes políticos reales no controlados por la
Constitución, conocidos como poderes ocultos y que son
en principio, los que manejan el mundo político, en la
mayoría de las ocasiones en beneficio de unos pocos, y
dejan a la mayoría en un estado de desventaja en todos
los sentidos.

Finalmente concluimos con la idea de que el análisis
comparativo de los ordenamientos estatales debe
llevarnos a buscar el bien común integrador de todos los
campos. Es por esto que el derecho comparado tiene, la
ventaja, si se realiza de manera adecuada, de que a partir
de la búsqueda del conocimiento, se puedan aplicar
ulteriormente las bondades de otros sistemas dentro del
propio, no obstante y como mencionamos anteriormente,
es importante realizar una adecuada aplicación de los
instrumentos que nos parecen convenientes, para no
trastocar el sistema y que finalmente resulten eficientes
y eficaces para cada ordenamiento en particular.

Dra. Carolina León Bastos
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Memoria de la Catedra

Hoy en día en la mayoría de países se busca mejorar la
calidad de sus sistemas educativos. Ello tiene el objetivo
de hacer de sus egresados más competitivos en un
mundo globalizado, con cada vez mayores exigencias. El
proceso enseñanza-aprendizaje que ello exige, requiere
de alumnos de excelencia, calidad de sus instituciones y
políticas públicas educativas eficaces y eficientes.
México ha buscado alternativas que involucren no
sólo a las escuelas, sino a todos los agentes cercanos al
educando, como son la familia, los actores comunitarios,
factores de orden social y todo aquello que contribuya a
elevar el nivel del servicio educativo. En este contexto
los grados académicos que se alcanzan en nuestro país
representan una oportunidad de ampliar la mira, y las
herramientas teórico-prácticas, con las cuales el hombre
vive ante la realidad cotidiana.
Tratándose de la educación media, básica y media
superior se cumple el primer parámetro de conocimientos
necesarios para comprender y actuar en el entorno en
donde nos desarrollamos, con mejores saberes, técnicas
y tecnología. Se adquieren ahí habilidades cognitivas
en ciencias exactas y humanidades que representarán

utilidades esenciales para el transcurso de nuestras
vidas. Serán básicas en este proceso la asimilación
de un lenguaje escrito –dado que el oral se aprende
naturalmente en un proceso diverso–, las matemáticas y
el razonamiento lógico que nos lleva a comprendernos en
nuestras circunstancias.
Por su parte, para el supuesto de los grados superiores,
la licenciatura representa un paso indispensable en la
especialización del conocimiento que una persona decide
abordar. Ello trae implícito el ejercicio de una necesaria
responsabilidad. Cualquier profesional tiene una función
social comprometida con los fines que su ocupación
demanda en el desarrollo del bienestar colectivo, así como
elemento necesario para la configuración del espacio de
realización individual en la colectividad.
El conocimiento va madurando, no sólo por la
percepción que la realidad ofrece en las diferentes etapas
de la vida humana, sino también por el desarrollo de los
conocimientos y la apertura de nuevas exigencias. En el
caso de los estudios de posgrado –especialidades, maestrías,
doctorados–, así como de complemento a los doctorados
a través de estudios especializados desarrollados en
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un postdoctorado –sin ser este propiamente un grado
académico– el conocimiento va tomando nuevos matices
y coloraturas.
En el caso particular de un doctorado se trata de alcanzar
un grado de especialización máximo, en la escala de
parámetros académicos respaldados por una Institución
Académica reconocida en el sistema educativo nacional;
lo que conduce a que sea otorgada por la Secretaría de
Educación Pública una cédula profesional que acredita a
su titular como doctor en alguna disciplina.
Los objetivos de un programa de doctorado son
alcanzados a través de la dotación de conocimientos
teóricos de alta especialidad que sirvan para desarrollar
con singular grado de detalle un proyecto de investigación
novedoso que atienda una problemática particular –
derivándose de ello efectos positivos teórico-prácticos–.
Está sustentado en el desenvolvimiento de razonamientos
críticos y la producción de conocimientos innovadores
en torno a la situación materia de investigación en orden
a su práxis.
En este proceso la importancia de la formación
educativa, basado en la generación de conocimientos, se
asume como “núcleo metodológico central”. Se estima que
ello será el punto de partida para las transformaciones que
se pueden lograr en la aplicación de conocimientos ante
las especialidades de los estudiantes de un doctorado. Su
éxito está asociado al trabajo de los diferentes agentes
sociales y educativos que influyen en la formación
integral de una comunidad.
Para lograr estos propósitos es necesario asumir la
necesidad de la conducción de las transformaciones
de los diferentes agentes sociales y educativos a
través del conocimiento. Ello implica la concepción e
instrumentación de una estrategia integradora en la
que se alcance una dinámica particular en los procesos
de centralización y descentralización del saber. Se trata
de lograr la formación integral en cada una de las etapas
del desarrollo de los educandos, de acuerdo con los fines
y los objetivos del sistema educativo y atendiendo a las
particularidades del programa de doctorado, pero con
ajustes a las condiciones específicas de cada lugar, y a las

diferencias que se producen por las características de los
alumnos, de las potencialidades del personal docente, de
los facilitadores y promotores, así como del desarrollo
multidisciplinar del entorno.
Esta tarea lleva consigo elementos integradores que es
necesario concretar a través del proceso de adquisición
de conocimientos y del desarrollo de un trabajo de
investigación. Conduce, entre otras consideraciones: a)
a influir en una población determinada; b) a aplicar o
generar una metodología de trabajo; c) a implementar
técnicas e instrumentos para el diagnóstico integral de
la situación en estudio –estos aspectos son elementos
esenciales de partida para el diseño y puesta en práctica
de las estrategias de transformación–; d) a interactuar
con las relaciones, acciones de capacitación y superación
sistemática de todos los agentes sociales y educativos
para que incidan de forma coherente.
En el caso de un doctorado en derecho, posgrado
que es impartido en la Universidad Autónoma del
Noroeste (UANE), la formación del conocimiento tiene
como teleología asumir al derecho como objeto de la
justicia. Se reconoce en ello que el sentido de lo justo
hará posible la trascendencia de la individualidad en
la sociedad, a través de la aplicación de conocimientos
especializados de alto nivel en las diferentes disciplinas
en las que se desenvuelvan sus egresados. Se vivifican en
estos propósitos los valores de la UANE de honestidad,
responsabilidad, desarrollo humano y desarrollo humano,
los cuales deberán identificar a su oferta educativa, sus
académicos y egresados.
Tratándose de la materia de investigación documental,
dentro del programa de doctorado, los objetivos generales
implican que el alumno a) conocerá el contenido
conceptual y práctico de la investigación documental;
b) comprenderá el carácter científico de la investigación
jurídica y la relevancia de su estudio; c) relacionará los
temas del curso con su praxis profesional cotidiana.
Ahora bien, sus objetivos específicos conducen a que
el estudiante: a) analizará y asimilará críticamente el
contenido de las fuentes de conocimiento de lo jurídico;
b) comprenderá los aspectos que hay en común en la
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evolución del pensamiento jurídico a través de sus fuentes
y c) enfrentará críticamente el oficio del investigador.
Estos elementos son desarrollados a partir de cinco
líneas temáticas: 1) Conceptos generales. Sobre la
investigación y sus tipos; 2) El problema del conocimiento
en el Derecho y la escritura jurídica; 3) Los estudios de la
ciencia jurídica. El problema de las fuentes; 4) Delimitación
de un objeto de estudio y la diversidad de aproximaciones
y, finalmente, 5) La estructura de la investigación.
La exposición de estos aspectos llevará al dominio
del conocimiento teórico-metodológico y práctico de la
investigación documental, en el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje de un doctorado. No sólo se
contará con la capacidad de dar explicaciones sino de
proponer alternativas estratégicas de solución –atentas
a la ética y orientas en el avance de los paradigmas del
conocimiento humano–.
En este contexto se identifican direcciones generales
–trazadas en una ruta progresiva– para un programa de
doctorado en cualquiera que sean los tipos y niveles de
investigación involucrados en él:
>La aplicación de un diagnóstico integral
(macrodiagnóstico) que permita la caracterización del
estado en que se encuentra la actividad en estudio, así
como la identificación de los diferentes factores claves en
el éxito del trabajo de investigación, para comprender y,
en su caso, solventar un problema en sus circunstancias.
> Derivado del macrodiagnóstico se realiza un
diagnóstico más específico para profundizar en las
causas de los resultados obtenidos (logros, dificultades,
potencialidades) y con base en ello se propone diseñar,
con una mayor precisión, las estrategias que resulten
necesarias.
> Las decisiones estrategias de intervención para
la atención a los aspectos que reveló el diagnóstico
estarán dirigidas a los factores decisivos para atender la
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situación. Deberán ser seleccionadas cuidadosamente
para que puedan dar solución a los problemas.
> Se aborda el problema desde el escenario más cercano
a los interesados, lo cual constituye una acción esencial
para resolver el o los problemas detectados. Al propio
tiempo que se favorece la concientización del nivel de
logros real, se permite identificar a las potencialidades
que pueden promover un cambio en situaciones
problemáticas y estimular la búsqueda de soluciones
novedosas o el replanteamientos de las respuestas
tradicionales.
> Los agentes educativos, según tipo y nivel de
enseñanza, trazan sus propias estrategias para desarrollar
las acciones dirigidas a generar transformaciones en los
paradigmas del conocimiento científico. En el caso de un
programa de doctorado se orienta el trazado de estrategias
de alto nivel de las estructuras en general, las cuales
actuarán en los diferentes escenarios situacionales. El
efecto de estos procesos será la celeridad, la flexibilidad y
el compromiso de cada una de las partes en la búsqueda y
ensayo de soluciones, a partir de la información aportada
por una investigación doctoral.
> La capacitación y la superación de todos los
participantes en el doctorado, académicos, directivos,
estudiantes y público asistente a los coloquios de
investigación será una meta fundamental. Ello rendirá,
además, frutos consecuentes en la aplicación y difusión
de los conocimientos adquiridos y en los efectos de la
investigación en las fuentes del conocimiento.

los sectores de la sociedad en donde se desarrolle su
proyecto de investigación –incluye a las instituciones y
servicios escolares con sus directivos y docentes; así como
a los diferentes niveles de la estructura; la familia de los
sujetos que reciben los servicio educacionales y a toda
la comunidad que influye directamente en el proceso
educativo que se desarrolla–.
El programa de doctorado en derecho de la
Universidad Autónoma del Noroeste viene a fortalecer
significativamente la formación de profesionistas de
excelencia en nuestro país, otorgándose a la conclusión
de los estudios y defensa exitosa de la tesis profesional el
máximo grado de especialización del sistema educativo
mexicano: el título de doctor, el cual representará un
honor y una llamada a la humildad de un conocimiento
siempre en construcción, así como a la responsabilidad
que implica contar con saberes especializados los cuales
deberán orientarse a la acción positiva.
La formación crítica de nuevos conocimientos en
los egresados de la UANE representa la oportunidad
de reiterar su compromiso de acción con el presente, la
comprensión del pasado y la proyección a un futuro que
se construye día a día. Ello tiene efectos amplios que se
proyectan en el tiempo y se extienden –en el contexto
globalizado del saber– a todas las fronteras. Atento
a estas consideraciones es altamente gratificante y
honorífico formar parte de la planta docente de la UANE
y compartir la construcción de una sociedad más justa y
equitativa a través de la praxis racional y trascendente
del conocimiento jurídico.

> La aplicación de métodos de trabajo científico en
el desarrollo del proyecto guiará el proceso doctoral.
Ello permitirá asegurar la calidad del diagnóstico,
su procesamiento y el análisis, así como el diseño
de estrategias, su implementación, el monitoreo y la
evaluación final de los resultados.
Los beneficiarios directos de la formación de doctores
en derechos se extiende, además del doctorante, a todos

Dr. Eber O. Betanzos Torres
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Tradicionalmente, una asignatura como “medios de

la ya famosa reforma constitucional del Poder Judicial

control constitucional” está estructurada en un repaso

en la década de los noventa, la literatura especializada

de los modelos teóricos de control difuso y concentrado

únicamente se ha centrado en reseñar las bondades de

de control judicial de la constitucionalidad en el

la acción de inconstitucionalidad y las controversias

derecho comparado. Asimismo, el alumno suele recibir

constitucionales, concluyendo que la competencia de la

información general sobre los principales instrumentos

SCJN respecto a estos instrumentos la ha convertido, en

de defensa y control en México, es decir, el juicio de

automático, en un Tribunal Constitucional.

amparo, las controversias constitucionales, la acción
de inconstitucional y el sistema jurisdiccional de los
derechos político-electorales.

Lo cierto es que el derecho comparado nos demuestra
que un tribunal puede recibir cualitativamente dicho
adjetivo únicamente en el momento en el que se

Sin embargo, en el programa de Doctorado de la UANE

configura como un órgano especializado en determinar

hemos considerado que una visión de este tipo limita

el contenido y alcances de los derechos humanos. La

enormemente el aprendizaje del alumno. Derivado de

práctica nacional, además, nos ha confirmado que no
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ha sido a través de las acciones y de las controversias,

tradicionales del derecho familiar y convertirlas en

sino de la tradicional revisión en amparo, como la Corte

“materias constitucionales”, tales como la igualdad en la

ha dado un giro de noventa grados en su doctrina en

asignación de la guarda y custodia, la patria potestad, la

materia de derechos fundamentales.

adopción, el derecho de alimentos y el matrimonio.

Así las cosas, el curso de Medios de control de

Por último, se analizará cómo la Suprema Corte,

constitucionalidad está configurado desde otra óptica en

a través de una nueva concepción de los medios de

el que analizaremos el “uso” que los tribunales federales

control constitucional, ha analizado –principalmente

han realizado del medio de control, más que respecto

en los últimos diez años-, figuras cuyo contenido

a las características procesales de los instrumentos

constitucional estaba vacío hasta entonces y, hoy en

respectivos.

día, se han convertido en el objeto de cualquier juicio
penal a nivel nacional. Nos referimos a la presunción

En primer término, analizaremos cómo la Suprema

de inocencia, la puesta a disposición sin demora del

Corte se ha convertido principalmente en un tribunal

detenido, la asistencia consular, la prohibición de

constitucional, ampliando enormemente el ámbito

la tortura, la inviolabilidad del domicilio, la prueba

de aplicación de la norma fundamental, a través de la

circunstancial, entre muchas otras.

figura de la vigencia de los derechos fundamentales
entre particulares. No ha sido el instrumento, sino la

En definitiva, en el programa de Doctorado de la UANE

ampliación en el destinatario de la norma, lo que le ha

intentamos transmitirle al alumno que la verdadera

permitido a la Suprema Corte elaborar su actual doctrina

virtualidad de los medios de control constitucional

en materia de libertad de expresión, derecho al honor,

reside en la forma en la que los jueces definen el

derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano,

contenido esencial de los derechos fundamentales, al

secreto a las comunicaciones y la no discriminación en

ser concebidos como auténticas normas jurídicas que

el ámbito del empleo.

limitan el poder, arbitrando un sistema de jurisdicción
constitucional sin precedentes en nuestra historia y

En segundo lugar, analizaremos cómo en materia

destinado –en caso de que así lo decida la propia Corte-

familiar, a través de la conjunción de un principio

a asegurar el mantenimiento de todos los órganos del

constitucional –el interés superior del menor- y un

poder dentro de los límites que la Constitución marca.

principio clásico del amparo –la suplencia de la queja-,
la Corte ha logrado, en primer término, estudiar
asuntos que se consideraban ajenos del control de la
constitucionalidad y, en segundo lugar, redefinir figuras

Dr. Javier Mijangos y González
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los célebres “copistas”, quienes en muchas ocasiones no

Mayor importancia tiene el detenerse a considerar

sólo se limitaban a transcribir aquellos documentos,

las graves consecuencias que un tal actuar comportaban.

sino que, por el contrario, procedían a glosarlos. Lo

Consecuencias que, por lo demás, se encuentran

de menos, como es obvio, sería el detenernos, aquí

estrechamente vinculadas a lo que acabamos de ver.

y ahora, a indicar que no pocas veces lo que en esta

Téngase en cuenta, a este respecto, que porque la vida

última labor se hacía no era otra cosa que la de proceder,

monacal se reducía a la mera preservación del saber,

a través de la glosa, a falsificar el contenido original

ello determinaba que se convertía al bibliotecario en

del documento que supuestamente transcribían y

el auténtico dueño y señor de lo que debía y podía ser

explicaban. El posterior estudio del Derecho Romano ha

conocido por el resto de la Humanidad. Lo que, para

puesto de manifiesto, sin que quede el menor resquicio

todos ha de ser evidente y meridiano, no deja de ser un

a la duda, la circunstancia a la que nos referimos. En

claro y palmario atentado a la libertad individual del

efecto, el descubrimiento de los escritos originales han

intelectual. A ello, y de una manera innegablemente

demostrado como en muchísimos casos los glosadores

brillante y sagaz, se refirió el doctor Umberto Eco en su,

lo que hacían era introducir en aquellos documentos

justamente celebrada, –y, de cualquiera de las maneras,

no pocas variaciones, las cuales, en última instancia, no

con una especial significación en el contexto de un

tenían otra finalidad que la de adecuar los escritos de

Programa de Doctorado en Derecho Constitucional

la Roma clásica a los intereses, siempre coyunturales y

[recuérdese que el problema fundamental que en

temporales, del gobernante a cuyo servicio trabajaban

el fondo se plantea en este escrito, y que es lo que

aquéllos, y que, de este modo, facilitaban una cobertura

defenderá en el cónclave el personaje de Guillermo

jurídica, histórica e intelectual para justificar las

de Baskerville (al que Eco presenta como un gran

distintas soluciones jurídico-normativas que eran

amigo y colaborador de Guillermo de Ockham), no

tomadas por el gobernante. Lo que no tendría nada de

son sino las tesis del iusnaturalismo contractualista

particular si no fuera por el hecho de que, lo anterior,

formuladas por Marsilio de Padua (al que en la novela

tenía repercusiones en el propio desarrollo de la Ciencia,

se le atribuye no sólo el papel de ser el instigador último

y de la Ciencia Jurídica de un modo muy concreto.

de lo defendido por el protagonista, sino también el

Piénsese, en este sentido, en cómo, y debido a estas

de ser el causante de que el “joven Adso” pasase a ser

alteraciones que estamos denunciando por parte de

el discípulo de Guillermo), con quien, como señala

los glosadores, una obra tan importante como lo fue la

Heller, comienza a elaborarse una doctrina del Derecho

“Historia de Roma” de Theodor Mommsen, por la que

Natural secularizada, y que, ningún profesional de las

fundamentalmente no sólo es conocido, sino que fue

Ciencias Constitucionales puede ignorarlo, ni obviarlo,

reconocido el galardonado con todos los honores, entre

constituyen uno de los presupuestos fundamentales y

ellos, con el Premio Nobel de Literatura, ha quedado

medulares en la forja histórica de los presupuestos que

desmentido en muchos de sus contenidos cuando la

determinaron históricamente la aparición de la forma

aparición de los manuscritos originales han puesto

política “Estado Constitucional”–, “El nombre de la rosa”.

de relieve el hecho de que las soluciones contenidas

En concreto, estamos aludiendo a la descripción que

en aquéllos eran, en verdad, bien distintas a las que se

el italiano hace de cómo el venerable Jorge de Burgos

contenían en los textos glosados, y que era, por ser los

trata de erigirse en un sujeto soberano, justamente, con

únicos que en el momento en el que este autor escribía

la táctica de controlar el saber. Su potestas, y tal vez

eran conocidos, con los que trabajaba Mommsen.

su, en todo caso, discutida, auctoritas, alcanzado, por
25

lo menos en el escrito de Umberto Eco, en una cruel y

investigación. Del mismo modo que todos somos bien

despiadada lucha por hacerse con el poder en el seno del

conscientes de que la práctica descrita por Umberto

convento, se deriva, en efecto, del hecho de que por su

Eco, y que le atribuye al venerable Jorge de Burgos,

cargo institucional, ejercido, como consecuencia de su

alcanzó su máxima expresión en el marco temporal de

ceguera, por persona interpuesta, es él, y sólo él, quién

la Alemania hitleriana, cuando el Gobierno totalitario

decide qué manuscritos han de copiarse, y cuáles, por el

invistió a Reinanhard Höhn como guardián de las

mero hecho de ser él quien juzga y decide si resultan, o no

esencias de lo que debía ser el Derecho Constitucional

peligrosos para los intereses de una Iglesia que aparece

en el ámbito científico. Lo que, en definitiva, le facultaba

claramente definida no como un ente preocupado de la

no sólo para decidir el contenido de las disciplinas de la

vida espiritual de los hombres, que es, bien conocido es,

Teoría del Estado, la Teoría de la Constitución y la Teoría

la tarea que al Papa le venían atribuyendo ya los Juan

del Derecho Constitucional, y sobre el cómo debía

de París, Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua,

estudiarse cada una de estas materias. El resultado de

sino, por el contrario, y al modo genialmente descrito

una tal atribución es, sin duda, bien conocido por todos

por los Maquiavelo y Giuccardini, la de ser un sujeto que

los profesionales universitarios de las Ciencias Jurídicas.

pugna por hacerse con el poder absoluto en el gobierno

Motivo por el cual, no es menester extendernos en la

terrenal y temporal de los hombres, debían quedar

exposición de las dramáticas y trágicas consecuencias

condenados a su desaparición.

que, de forma inevitable, tiene siempre el que alguien
se atribuya el monopolio sobre lo que debe y no debe

El peligro que una tal práctica conlleva, se nos antoja

conocerse. Aunque, sin embargo, no querría yo dejar

como algo que ha de ser meridiano e inconcuso para

de resaltar aquí el hecho de que la atribución realizada

todos los profesionales de la Universidad. Desde luego,

por el Gobierno nacional-socialista a Höhn, que incluía

ha de serlo para todos aquellos que se dedican a cultivar,

la facultad para convertir al discrepante, siquiera sea en

con mayor o menor éxito, las Ciencias Constitucionales.

el modo de estudio del Derecho Constitucional, en un

Todos los que hemos decidido hacer del estudio de lo que,

auténtico enemigo político en la más pura significación

con todo rigor, Georg Jellinek caracterizó como aquellas

schmittiana del término, trajo como consecuencia

parcelas del ordenamiento jurídico que se presentan,

el que la Universidad alemana se viera privada del

al mismo tiempo, y por igual, como auténticas Ciencias

concurso de tan eminentes tratadistas de las Ciencias

del Estado y Ciencias del Derecho del Estado, no

Constitucionales como lo fueron, por ejemplo, Hans

podemos dejar de ser conscientes de las dramáticas y

Kelsen (partidario del más radical de los positivismos

trágicas consecuencias que tiene el que alguien, ya sea

jurídicos formalistas, que era lo que pretendía imponer

por sí mismo, ya porque haya recibido el encargo por

el Gobierno autocrático, pero que no sólo ponía todo su

parte del gobernante de desarrollar una tal misión, se

ingenio en defensa del régimen democrático, sino que

atribuya la facultad de decidir qué es lo que se puede,

además era judío), Hermann Heller [sobre esto, y por

o no se puede, investigar, el cómo ha de investigarse, a

comodidad, cfr. J. Ruipérez, “Hermann Heller marcha

quien puede citarse o dejar de citarse en los diversos

al exilio (Un ensayo de Teoría del pensamiento político

escritos en los que la investigación jurídica se plasma,

y constitucional”, Revista de Derecho Político, n.º 75-

o, por último, y en una práctica que está adquiriendo

76 (2009)], Karl Loewenstein, Carl J. Friedrich, quienes

cierta fortuna en el ámbito de la Universidad española

se vieron obligados a partir al exilio, en buena medida

actual, en que editorial debe publicarse el fruto de dicha

también como consecuencia de la aprobación, el 7
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de abril de 1933, de la Ley para la Reconstrucción del

Sea de ello lo que sea, lo que nos interesa, aquí y

Funcionariado, que teniendo como finalidad primaria la

ahora, es poner de manifiesto que frente a la labor

de expulsar de la función pública a todos los alemanes

de los conventos, y frente a la comprensión de la

de origen judío, terminó sirviendo de fundamento y

cultura como algo estático y que, en todo caso, y

coartada para proceder a la depuración de cuantos

en tanto en cuanto las copias de los documentos

funcionarios alemanes se mostraban partidarios de

antiguos se hacían o bien para mantenerlos ocultos

la Democracia Constitucional; sin olvidar, y no es

en el propio convento, o bien para traficar con ellos

conveniente hacerlo, el que el más brillante y lúcido de

con los sujetos política y económicamente más

todos los constitucionalistas partidarios del totalitarismo

poderosos, debía quedar substraída al común de los

fascista, y que había contribuido más que ningún otro

hombres, –lo que, ni que decir tiene, y en cuanto que

al ascenso al poder del partido nacional-socialista – de

clara, manifiesta e indiscutible materialización de

lo que, como se desprende inequívocamente del texto

aquella célebre sentencia pronunciada en la Francia

de una carta dirigida a Huber, en 1950, y donde dice

revolucionaria por Robespierre, conforme a la cual

expresamente que “El poder de Hitler tuvo de su parte

la esencia del Gobierno popular es la de hacer llegar

toda la legalidad e incluso la legitimidad democrática.

la cultura a los ciudadanos, mientras que la esencia

Elegir uno del régimen de Hitler no hubo ni sombra de

del Gobierno despótico es la de mantener a los

un gobierno de la oposición”, no parece que se hubiese

hombres en la ignorancia, no hacía, y no hace, más

arrepentido nunca –, también sufriría las consecuencias

que favorecer la implantación y desarrollo de los

de haberse atrevido a no seguir las directrices marcadas

regímenes autocráticos, en cualquiera de sus variantes

por Höhn, y continuar, por el contrario, adscrito al

(absolutismo, totalitarismo)–, surgieron, también en los

antiformalismo

este

alrededores de las catedrales, las otras dos entidades

sentido, que poco a poco Carl Schmitt se vio marginado

culturales a las que antes nos referíamos: los Studii

por parte de sus colegas y correligionarios, teniendo que

Generali y las Universitas Studii Generali. Sujetos

refugiarse en el estudio de ese otro contenido esencial

éstos que, aunque es cierto son harto diferentes entre

de las Ciencias del Estado y de las Ciencias del Derecho

sí, bien podemos equipararlos en este momento inicial

del Estado: el Derecho Internacional Público; lo que, por

de nuestro discurso.

decisionista.

Recuérdese,

en

lo demás, y en la medida en que Schmitt concebía el
Derecho Internacional Público no, y como si hacía, sin

La finalidad perseguida por los Studii Generali, –

embargo, Mirkine-Guetzévitch, como el “Derecho de

del que representa un buen ejemplo el existente en la

la paz” –cuya virtualidad práctica, y auténtica eficacia

Palencia medieval, y que sirve de fundamento para

jurídica obligatoria y vinculante, se derivaba según este

que hoy no pocos, y no sólo palentinos, reivindiquen

último autor de la verdadera vigencia y fuerza normativa

la aparición de una nueva Universidad en Palencia,

del Derecho Constitucional en cuanto que “Derecho de la

sobre la base errónea, y por los motivos que

libertad”–, sino, y apoyándose en lo hecho por los Vitoria,

veremos a continuación, de que fue el primer centro

Suárez, etc. en contraposición a la visión defendida por

universitario creado en España, y, por lo tanto, en el

Grocio, como el “Derecho de conquista”, le permitía seguir

Mundo–, y las Universitas Studii Generali, –que, en

actuando en defensa de los intereses imperialistas del

cuanto que centros dedicados no sólo a la enseñanza,

Gobierno autocrático de Hitler, así como para tratar de

sino también, y de manera fundamental, a la

volver a ganar el favor del gobernante.

investigación, hicieron su entrada en la Historia con la
27

fundación, en orden cronológico, de las Universidades

centros docentes, era la de ofrecer una formación

de Salamanca, Bolonia, París y Oxford–, no podía ser,

integral a los estudiantes, una tal labor tan sólo podía

en efecto, más distinta que la de los centros monacales.

llevarse a cabo cuando el personal docente estuviese

En una y otra institución, y de un modo muy diferente

especializado en las materias que estaba llamado a

a lo que se hacía en los conventos medievales, lo

impartir. Y comprendieron, asimismo de manera tan

que se perseguía era el que los distintos saberes y

clara como correcta, que esto último sólo sería posible

conocimientos históricamente forjados a lo largo de la

cuando el Profesor dedicase una buena parte de su

vida de la Humanidad pudieran llegar a ser conocidos,

quehacer académico la investigación.

y comprendidos, por todos los hombres. Pretensión ésta
que, importa señalarlo, – tanto más cuanto que ello tiene

Lo de menos sería, como es obvio, detenernos aquí,

una conexión directa e inmediata con la virtualidad

y ahora, a recordar que esto fue, justamente, lo que

actual de los estudios de Maestría y de Doctorado –,

caracterizó la vida universitaria desde el momento

trataban de satisfacer procurando a los estudiantes

mismo en que las Universidades hicieron su entrada

una formación integral. El personal docente de estos

en la Historia, y hasta hace pocos años, en concreto,

Studii Generali y de estas Universitas Studii Generali,

cuando, como consecuencia del triunfo político del

empeñados en transmitir una formación integral al

llamado “neoliberalismo tecnocrático”, en virtud del

personal discente, adelantaban, de esta suerte, el ideal

cual todo debe sacrificarse a la lógica de la ganancia

del hombre renacentista, cuya principal característica

y el beneficio económico, se ha querido convertir a

era la de ser conocedor de todo, y especialista en nada.

los centros universitarios en unas meras escuelas
destinadas no a dar una formación integral, sino a

Y es, justamente, para dar satisfacción a esta

ofrecer una enseñanza de las técnicas mecánicas para

primigenia finalidad, desde donde se explica, y justifica,

que, por lo menos formalmente, el nuevo profesional

y además sin ninguna dificultad, el que entrase en

pueda desarrollar adecuadamente su función. Tal es,

escena la investigación científica. Siendo, en todo caso,

y de modo más que lamentable, la orientación que a

esta circunstancia la que determinó la clara diferencia

la vida universitaria se pretende dar con la puesta en

que existía entre los simples Studii Generali, que, de

marcha del llamado “Espacio Europeo de Enseñanza

una forma u otra, podríamos equiparar a los simples

Superior”, según el cual, y por lo que hace a los estudios

aularios, en cuanto que centros dedicados única y

de las Ciencias Jurídicas, el jurista no necesita saber

exclusivamente a la enseñanza, y las auténticas y

Derecho, sino tan sólo, y por el contrario, aprender

verdaderas Universidades. Es menester indicar, a este

cómo se redactan las sentencias y los informes.

respecto, que si bien el entendimiento de cuál era la
esencia y la finalidad fundamental de la investigación

Del mismo modo, tampoco resulta especialmente

científica era muy diferente en una y otra institución,

trascendente, –aunque, empero, en modo alguno resulta

en ambas se notó igualmente, sin embargo, la necesidad

ocioso recordarlo–, el detenernos a poner de manifiesto

de llevarla a cabo. Lo que, según nuestro parecer, en

los grandes beneficios que un tal entendimiento de la

modo alguno resulta muy difícil de comprender. Al

enseñanza universitaria tuvo, y de manera indiscutible,

fin y al cabo, lo que sucede es que tanto en el seno de

para la forja histórica de lo que, en definitiva, constituye

los Studii Generali como en el de las Universitas Studii

el objeto de estudio de este programa de doctorado: el

Generali supieron comprender, de modo absolutamente

Derecho Constitucional. Piénsese, en este sentido –y

correcto, que si bien su pretensión, en cuanto que

desde la acertada observación realizada por el Doctor De
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Vega, conforme a la cual la Historia de la forja teórico-

Profesores universitarios debiera consistir en un 90%

ideológica e histórica del Derecho Constitucional no

dedicado a la investigación, y únicamente un 10% a la

es más que la Historia de la evolución en el ámbito del

docencia.

pensamiento jurídico y político para tratar de hacer en
cada momento histórico reales y efectivas las ideas de

Todo lo anterior, de cualquiera de las maneras, no

“Democracia”, “Libertad” e “Igualdad”–, y por lo que hace

hace más que poner de manifiesto la muy temprana,

tan sólo a la Historia española, la enorme importancia

y por lo demás inescindible, relación que existe entre

que tuvo la investigación iniciada en el marco de la

la mera docencia y la investigación. De igual manera

Universidad de Salamanca por el Profesor de Teología

que, entendemos, comienza a hacerse ya visible la

conocido por el sobrenombre de “El Tostao” y que fue

operatividad que en el contexto de la vida universitaria

seguida por su discípulo Fernando de Roa, sobre los

tienen los actuales estudios de posgrado, y tanto en lo

esquemas jurídicos y políticos soloniano-aristotélico-

que se refiere a las Maestrías como a los Programas de

democráticos en la conformación intelectual y teórica

Doctorado. Virtualidad ésta que, de manera indefectible

de las reivindicaciones de los Comuneros de Castilla,

e incuestionable, se hace patente en relación con el

que, en última instancia, sirvieron de sustrato para la

personal discente. Lo que en modo alguno ha de ser

redacción y aprobación de aquella Ley Perpetua que,

muy difícil de comprender, y de compartir. En último

como está generalmente reconocido, constituye uno

extremo, ello se explica por la muy sencilla y simple

de los más claros precedentes de los actuales Códigos

razón de que si bien es cierto que en modo alguno debe

Jurídico-Políticos Fundamentales.

renunciarse a la utopía del ideal del hombre renacentista,
es lo cierto, sin embargo, que en un mundo cada vez más

Ahora bien, si esto es así, lo que no podríamos

complejo y tecnificado, los hombres, que han de contar,

dejar de indicar es que el propio origen histórico de

necesaria y convenientemente, con aquella formación

las Universidades, y siquiera sea tomando sólo en

integral que trataban de ofrecerles los primeros Studii

consideración su aspecto como centro docente, no

Generali y las primeras Universitas Studii Generali,

únicamente pone de manifiesto la importancia que

no podrían asimismo prescindir de una formación

tiene la investigación científica para el desarrollo

especializada sobre aquellos aspectos de la vida que van

y consolidación de la vida universitaria, sino que

a constituir el objeto mismo de su futura dedicación

nos brinda una enseñanza fundamental en relación

profesional. Formación especializada ésta que, ni que

al cómo debe articularse la propia docencia en las

decir tiene, y porque los estudios de grado han de servir

Universidades. Por lo menos, así nos lo parece a

para alcanzar una ponderada y cabal comprensión de,

nosotros. En efecto, desde nuestro modesto punto

en nuestro caso, el ordenamiento jurídico positivo del

de vista, lo que el conocimiento de las circunstancias

Estado desde una perspectiva general y global, tan sólo

históricas que determinaron el nacimiento histórico

podrá materializarse a través de los estudios realizados

de las Universidades nos enseña es, indiscutiblemente,

en las Maestrías, en primera instancia y con una

el que la principal parte de la actividad desarrollada

aplicación generalizada, y, como instrumento necesario

por quienes se dedican profesionalmente a ella ha de

e imprescindible para una mayor especialización, los

estar dirigida a la labor investigadora. Tanto es así, que

estudios de Doctorado.

si yo tuviera que cuantificar la atención precisa para
atender los fines mismos de la vida universitaria, no

Y si esto es así en relación con el personal discente, la

tendría ninguna duda en afirmar que la actividad de los

importancia de la investigación, o, más bien, de permitir
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la investigación en los centros universitarios, se hace

Pero si esto es así, –y con esto comienzo a terminar

todavía más evidente en relación con el personal docente.

esta ya larga memoria–, debemos advertir, y de manera

Y, de nuevo, estimamos que esta es una afirmación que

inmediata, que es, precisamente, en relación a la

no sólo ha de ser fácilmente comprendida por todos los

finalidad que se atribuye a la labor investigadora del

profesionales universitarios, sino que también ha de

personal docente lo que determinó la gran diferencia

ser compartida y de manera unánime. De igual manera

que existe entre aquellos centros docentes que, como

que, según nuestra opinión, no ha de existir ninguna

sucedía con los Estudios Generales, tenían como única

dificultad para comprender que esta virtualidad que

y exclusiva misión la de divulgar el conocimiento, y

hoy predicamos de la investigación por parte de los

de un modo particular los saberes antiguos, y aquéllos

actuales Profesores universitarios, se dejó ya sentir en

otros que, como era el caso de las Universidades,

el momento mismo en el que los centros de educación

pretendían no sólo lo anterior, sino también, y de

superior nacieron en el marco de la Edad Media.

manera fundamentalísima, el contribuir a la propia
evolución del género humano. Esto es, lo que sucede es

Es menester tomar en consideración, a este

que si en el primer supuesto la investigación por parte

respecto, que si, como ya ha quedado dicho, la misión

del personal docente se presentaba, inequívocamente,

primigenia de lo que, aunque no pase de ser una

como un mero requisito necesario e imprescindible

mera simplificación, podemos llamar las primeras

para poder desempeñar su labor como docentes,

Universidades –comprendiendo, aquí y ahora, bajo este

en las Universidades, esta tarea investigadora tenía

rótulo tanto los Studii Generali como las Universitas

encomendada otra misión que, según nuestro parecer,

Studii–, era la de convertir a sus estudiantes en aquel

resultaba mucho más importante. En efecto, ya no se

hombre ideal del Renacimiento, evidente resulta que

trata de la perentoria necesidad de que el Profesor haya

sólo podría materializarse una tal pretensión cuando,

de ser un auténtico especialista en la materia que ha

contradiciendo de uno u otro modo el propio ideal del

de impartir, y ello por cuanto que sólo así será capaz de

hombre renacentista: conocedor de todo, especialista

lograr que sus estudiantes obtengan, siquiera sea con ese

en nada, el personal docente se presentase como un

carácter general y superficial que se corresponde con el

cualificado conocedor de la materia que tenía que

ideal del hombre renacentista, una ponderada y cabal

impartir al personal discente. Y no hace falta ser muy

comprensión de la misma. Por el contrario, lo que el

perspicaz, ni en exceso sagaz, para comprender que

personal de las Universidades tenía que hacer era, junto

es tan sólo a través de la labor investigadora como el

con lo anterior, el conocer los saberes antiguos para, a

Profesor podrá situarse en condiciones de enseñar de

través de este conocimiento, avanzar y, de esta suerte,

manera correcta y exhaustiva aquellos conocimientos

contribuir a la mejora de la situación de los hombres. Lo

que, por la misma esencia de la institución, debía poner

que, ni que decir tiene, se hace especialmente cierto en

al alcance no ya, y como sucedía con los frutos de la

las materias que integran las Ciencias Jurídicas, y de un

actividad desarrollada en los conventos respecto de la

modo muy particular en relación con aquellas que, como

cultura, de quienes se encontraban integrados en la vida

sucede con las Ciencias Constitucionales, no tienen otro

monacal o de quienes, por disfrutar de una privilegiada

objeto que el tratar de hacer reales y efectivas las ideas

situación económica y política, podían comprar a éstos

de “Democracia”, “Libertad” e “Igualdad”, procurando,

las copias de los textos antiguos, sino, por el contrario, a

al mismo tiempo, y como supieron comprender

la generalidad de los hombres.

perfectamente todos aquellos pensadores cuya obra
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contribuyó, y de manera más que sobresaliente, a

presenta, y no sólo por el hecho de que sus normas tengan

conformar el substrato teórico-ideológico que determinó

por principal finalidad, por no decir única finalidad, la

la aparición histórica del constitucionalismo moderno,

de actuar como un adecuado instrumento de liberación

elevar y mejorar de manera continua las condiciones de

de los hombres al tratar de hacer reales y efectivas las

vida de los ciudadanos.

ideas de “Democracia”, “Libertad” e “Igualdad” mediante
la articulación de un sistema jurídico y político que,

Insistir, desde esta perspectiva, en la importancia que

por decirlo en palabras del Doctor Pedro De Vega,

tienen para el feliz desarrollo de la vida universitaria

se defina por ser un régimen de “libertad total”, en el

tanto la investigación científica, como la obligatoriedad

que, ni que decir tiene, han de conjugarse conciliarse

de que existan unos estudios de posgrado, Maestrías

las que, por ejemplo, Benjamín Constant, denominó

y Doctorados, que complementen los que el personal

“libertad de los antiguos” (la ideología democrática) y

discente realiza en lo que antes se llamaba los “estudios

“libertad de los modernos” (el liberalismo), una serie de

de Licenciatura”, no dejaría de ser, como decía al

peculiaridades fundamentales que, a la postre, y como

comienzo de estas líneas, más que un simple ejercicio

esta unánimemente reconocido, son las que le otorgan

de constatación de lo obvio. Y, justamente, porque, en

su autonomía científica respecto del resto de las materias

cuanto que solemnización de lo evidente, resulta de

que se integran en las Ciencias Jurídicas. Cabría, incluso,

uno u otro modo una labor superflua, y, desde luego, y

afirmar que la Teoría del Derecho Constitucional goza

necesaria para cualquiera que desarrolle su actividad

también de una cierta autonomía respecto de las otras

profesional en el marco de las actuales Universidades,

dos ramas del ordenamiento que, como acertadamente

estimo innecesario, –y tratando, además, de ajustarme

señaló Georg Jellinek, se definen por ser al mismo

lo más posible a los límites objetivamente impuestos

tiempo, y por igual, Ciencias del Estado y Ciencias del

para esta Memoria–, el seguir profundizando sobre la

Derecho del Estado.

constrictiva relación que existe entre todos y cada uno
de los objetos de nuestra atención en este momento.

Ninguna dificultad debe existir, según nuestra
humilde opinión, para descubrir cuáles son estas
fundamentales peculiaridades que definen al Derecho

2.- SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES IDEAS CON LOS

Constitucional desde el punto de vista científico, y en

CONCEPTOS, MÉTODOS TENDENCIAS Y ESTADO

relación con el resto de las disciplinas académicas, y de

DEL ARTE RELATIVOS A LA MATERIALIZACIÓN

las ramas del Derecho Positivo estatal, y que obligan

PRÁCTICA DENTRO DEL DOCTORADO

a que su estudio tenga que hacerse atendiendo a unos
criterios que, con mucho, exceden a la mera lógica

De una manera muy básica, el objeto de mi

del razonamiento jurídico. Ello no obstante, acaso

participación en el módulo “Análisis constitucional

resulte conveniente, siquiera sea para dar una mayor

comparado” del Programa de Doctorado en Derecho

coherencia a nuestro discurso, el detenernos a precisar

Constitucional en el contexto de la globalización, va a

las mismas.

versar sobre el cómo debe realizarse el estudio de una
disciplina académica que, como es la que podemos, de

La primera de ellas, a ningún constitucionalista, –y

manera indistinta, denominar “Teoría del Derecho

tanto si se trata ya de quien, por haber culminado ya

Constitucional” o “Teoría del Estado y de la Constitución”,

todos sus estudios de Licenciatura y Doctorado, ha hecho
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que el estudio del ordenamiento jurídico constitucional

Código Civil, que, de esta suerte, quedaba configurado

su profesión, como si se trata de quienes, por decirlo

en su misión y función como la auténtica y verdadera

adecuando aquella expresión que solía utilizar Francisco

Constitución de la sociedad civil. Siendo así, nada

Tomás y Valiente cuando ejercía de Profesor de Historia

de particular tiene que cuando Jellinek atribuye al

del Derecho en la Universidad salmanticense, podremos

Derecho Constitucional ese carácter iniciador, general

definir como “constitucionalistas en miniatura” o, si se

y propedéutico del resto de las ramas del ordenamiento

prefiere, “constitucionalistas del período de formación”–,

jurídico, lo haga, y de una manera específica, tan sólo

puede ocultársele, se encuentra la referida a su propio

respecto de aquellas parcelas que, de conformidad con

contenido. En este sentido, debe recordarse que una

la clásica definición debida Ulpiano, identificamos con

de las características fundamentales del Derecho

el rótulo de “Derecho Público”, cuyos contenidos tienen

Constitucional es la de que el mismo tiene un carácter

como objeto prioritario la regulación de las relaciones

iniciador, general y propedéutico respecto del resto

entre los ciudadanos y la Comunidad Política, quedando,

de las ramas jurídicas. Carácter éste que, innecesario

sin embargo, excluidas las que se corresponden con el

debiera ser aclararlo, había sido ya predicado entre

“Derecho Privado”, principalmente, el Derecho Civil y el

los clásicos por quien, sin disputa, se presenta como

Derecho Mercantil.

el más lúcido, válido, capaz y riguroso de todos los
integrantes de la vieja Escuela Alemana de Derecho

Ocurre, no obstante, que una tal perspectiva ha

Púbico (H. Heller, H. Kelsen, A. Baldassarre, P. De Vega,

quedado obsoleta y sin virtualidad práctica alguna

etc.). Y, en todo caso, es menester advertir que si bien

como consecuencia, como decíamos, de la propia

su razonamiento sigue siendo absolutamente válido,

evolución del Estado Constitucional. De todos es, sin

el mismo ha de ser sometido a alguna matización

duda, bien conocido que tan pronto como el viejo

derivada del propio desarrollo y evolución de la forma

Estado Constitucional liberal se consolidó, comenzó a

política Estado Constitucional. En efecto, debe tomarse

materializarse su propia crisis. La cual, innecesario es

en consideración que en el momento histórico en el

aclararlo, alcanzaría su máxima expresión y realidad

que actuaba Jellinek se seguía aceptando, no obstante

con la realidad jurídica y política que surgió con el

su imposibilidad real, aquella falaz distinción y

fin de la Primera Guerra Mundial. Crisis ésta que, en

contraposición fisiocrática entre el “Estado-aparato” y la

muy buena medida, encontró su causa en los propios

“sociedad civil”, comprendidas como realidades distintas

presupuestos desde los que se había edificado el Estado

y radicalmente opuestas, las cuales, y como mecanismo

burgués de Derecho. De una manera muy principal, al

idóneo para que los ciudadanos gozasen de una mayor

empeño por organizar la vida de los hombres desde esa

libertad, debían tener muy poco contacto, y que, en todo

tan falaz como pretendida y ficticia distinción propuesta

caso, contaban con unas normas fundamentales también

por los fisiócratas entre la “sociedad civil”, comprendida

diferenciadas, y de manera clara. Así las cosas, partía en

como un ente natural en el que, como consecuencia

su formulación el insigne Maestro de Heidelberg de la

del ordenado y cabal funcionamiento de lo que, por

idea de que la Constitución podía tan sólo ser concebida

ejemplo, Bernard Mandeville denominaba los “egoísmos

como el estatuto fundamental regulador del Estado-

privados”, encontraría plena operatividad la bondad

aparato, mientras que, por el contrario, y como, entre

natural de los hombres, y el “Estado-aparato”, concebido

otros, habían afirmado iusprivatistas tan notables como

como una creación artificial y que, además, encontraba

lo fueron, por ejemplo, Thiemme o Wiacker, la sociedad

su principal rasgo característico en ser el reino de la

se encontraba su estatuto jurídico fundamental en el

maldad, y del que, por ello mismo, debían ser protegidos
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los ciudadanos. No hace falta, creemos, dedicar mucho

como en lo que hace a sus intereses económicos y

espacio para explicar que un tal sistema pudo tan sólo

sociales.

mantenerse mientras, como consecuencia directa
e inmediata de la adopción de un sistema electoral

Lo de menos, como ha de ser para todos evidente,

censitario, en virtud del cual tan sólo la burguesía,

sería el entretenernos aquí a indicar que la anterior

tratando de ocupar aquella posición de privilegio de

comprensión en modo alguno respondía a la realidad.

la que había gozado la aristocracia en el marco del

En efecto, como supo comprender el progresismo

Estado absoluto – en donde, como denunció, tan certera

más consciente, el que, según nuestro opinión, se

como contundentemente, Fichte, los aristócratas se

corresponde con las ideologías del democratismo radical

comportaban como si fuesen los dueños exclusivos

y del socialismo democrático, lo que la realidad ofrecía

del Cuerpo Político mismo, no siendo el resto de los

era el que, lejos de ser ese todo homogéneo imaginado

naturales de ese Estado más que sus servidores –, tenía

por el inicial marxismo, la burguesía se presentaba

reconocido el derecho a participar en el proceso de toma

como una clase social en la que sus miembros eran, en

de decisiones políticas fundamentales (R. Smend). Lo que,

lo económico, portadores de muy distintos, y muchas

aunque ello no es más que una evidente simplificación, –

veces contrapuestos, intereses. Del mismo modo que,

y por lo tanto inapropiada tanto desde el punto de vista

en el plano de lo político y jurídico, los miembros de la

científico, como desde el punto de vista de la política

burguesía profesaba las más diversas, y contrapuestas

práctica –, podría explicarse desde la consideración

ideologías y, en consecuencia, defendían, también, muy

de que, como, abiertamente en contra de lo defendido

distintos modos en torno al cómo debía organizarse

por aquel Ferdinand Lassalle – al que, de un modo

el gobierno de la Comunidad Política en la que

muy principal, le corresponde el indudable mérito de

desarrollaban su existencia.

haber comprendido no sólo la realidad verdadera de las
distintas clases sociales, sino también, y con una especial

Lo que, de verdad, nos interesa, es señalar que

importancia para el Derecho Constitucional teórico y

desde la simplificación anterior el cabal y ponderado

práctico, la de haber comprendido perfectamente que

funcionamiento del Estado Constitucional liberal se

la esencia del Estado no era, y ni mucho menos, la de

presentaba, al menos idealmente, como algo muy simple.

actuar como un instrumento de dominación de unas

En el fondo, lo que sucedía es que los teóricos del Estado

clases sobre otras, sino, por el contrario, la de actuar

burgués de Derecho podían explicar teóricamente, y

como el único instrumento de liberación de los hombres

con total y absoluta independencia de lo que sucedía en

(P. De Vega), y de ahí que, bajo una más que sobresaliente

la realidad jurídica y política del Estado, – recuérdese, en

influencia de Hegel, afirmase la necesidad de mantener

este sentido, que uno de los principios medulares de la

y consolidar el propio Estado (H. Heller) –, se aseveraba

actuación del método de estudio del positivismo jurídico

desde las simplificaciones posturas de los autores

formalista fue la creencia de que el jurista estaba llamado

marxianos dedicados al estudio del Estado, la Política

a construir unos modelos políticos perfectos a los que,

y el Derecho, así como no pocos políticos prácticos

haciendo suyos los presupuestos del idealismo, debía

marxistas – principalmente por parte de aquellos que

adecuarse la realidad jurídico y política –, el correcto

desarrollaron su actividad en la primera parte de la

funcionamiento del Estado Constitucional liberal

pasada centuria, pero que todavía hoy existen quienes

desde la idea, que para ellos se erigía en una presunción

mantienen idéntica visión –, la burguesía era un todo

iuris et de iure, de que en el mismo no había lugar a la

homogéneo, y tanto desde el punto de vista ideológico,

confrontación y a la discrepancia. Lo que, en último
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extremo, se debía al hecho de que por ser una única

realidad – en el sentido de que incluimos en la esfera del

clase social la que participaba en el proceso de toma de

Estado todo aquello que se refiere a los aspectos públicos

decisiones políticas fundamentales, lo que sucedía es

generales de la vida de los ciudadanos, mientras que

que existía una perfecta consonancia entre lo dispuesto

seguimos empleando el término “sociedad” para aludir a

en la Constitución y lo expresamente sancionado en

las relaciones jurídicas que, sometidas todavía en buena

el, por decirlo en expresión de Rudolf Smend, Derecho

medida al principio de la autonomía de la voluntad,

técnico ordinario.

se verifican entre los distintos ciudadanos en cuanto
que sujetos particulares –, el sentido y significado que

Ocurre, no obstante, y como nadie puede desconocer,

debe otorgarse a la genial intuición de Jellinek sobre

que esta idílica situación comenzó a quebrar tan pronto

la verdadera naturaleza del Derecho Constitucional,

como el Estado Constitucional liberal hizo su entrada

ha de adaptarse, de manera constrictiva, a la nueva

en escena. Y ello, por la muy simple y sencilla razón de

realidad política y jurídica. Lo que, traducido en otros

que, siquiera sea para, atendiendo al clásico principios

términos, significa que en la actualidad la Ciencia del

de legalidad fiscal, conforme al cual ningún ciudadano

Derecho Constitucional tiene ese carácter iniciador,

puede ser obligado a pagar unos tributos para cuyo

general y propedéutico no sólo respecto de las restantes

establecimiento no ha prestado su consentimiento,

ramas del Derecho Público, – que, como nos enseña, por

obtener los recursos económicos necesarios para

ejemplo, Stern, es una categoría mucho más amplia que

atender los conflictos bélicos en los que el que Lassalle

la que la dogmática alemana identifica con el rótulo de

llamó el “vigilante nocturno” participaba, y de un

Derecho del Estado (limitada, de manera fundamental,

modo muy activo, se hizo indispensable el ir ampliando

al Derecho Constitucional, Derecho Administrativo

el Cuerpo Electoral. Resultado de lo cual fue el que,

y el Derecho Internacional Público) –, sino en relación

frente a la situación que caracterizaba al viejo, e inicial,

con todas y cada una de las parcelas del ordenamiento

Estado burgués de Derecho, lo característico del Estado

jurídico. De esta suerte, lo que sucede es que, como

Constitucional democrático es el que, en él, todas las

afirman los sectores más conscientes de los profesionales

clases sociales participan en el debate político, así como

universitarios dedicados al estudio del Derecho Privado,

en el proceso de adopción de las medidas jurídicas que

el Derecho Constitucional se ha convertido, en el marco

dan expresión normativa a las distintas pretensiones

histórico del Estado Constitucional democrático y social,

políticas. Se produce, de esta suerte, ese doble proceso

en una especie de supra Derecho, cuya finalidad es la de

de socialización del Estado, y de estatalización de la

proceder a la regulación de la vida tanto de lo que los

sociedad, en cuyo contexto la vieja, y clásica, distinción

fisiócratas llamaban “Estado-aparato” y “sociedad civil”,

formulada por Ulpiano ha perdido una gran parte de

los cuales en la actualidad encontrarían, de alguna

su virtualidad, en el sentido de que, como señala, por

forma, su estatuto jurídico fundamental privativo

ejemplo, Konrad Hesse, la distinción entre el Estado

en el Derecho Administrativo y el Derecho Civil,

y la sociedad tan sólo adquiere significado cuando la

respectivamente.

misma se realiza atendiendo a una mera diferenciación
funcional.

Sea de ello lo que sea, lo que, en realidad, nos interesa
ahora, es poner de manifiesto que esta naturaleza

Porque esto es así, evidente resulta que hoy, cuando

atribuida por el insigne Maestro de Heidelberg al

el Estado y la sociedad no puedan ser comprendidos

Derecho Constitucional de tener ese carácter iniciador,

más que como dos aspectos funcionales de una misma

general y propedéutico para el resto de las Ciencias
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Jurídicas, en modo alguno se deriva tan sólo del hecho

comprender la realidad constitucional del Estado, desde

de que, como afirmaban los clásicos, entre ellos, y muy

el monopolio de un único método jurídico –, de proceder

especialmente, Pelegrino-Rossi, de que la Constitución

al estudio de una Ciencia Jurídica que sólo resulta de

puede ser concebida como el tronco del árbol del que

alguna utilidad cuando atiende a estas dos facetas.

nacen todas las demás ramas del ordenamiento. Antes
al contrario, esta afirmación se comprende sin dificultad

Punto

de

partida

inexcusable

para

nuestra

cuando, como resulta obligado hacer, se toma en

exposición, y dicho sea telegráficamente, será lo que,

consideración la propia virtualidad que Jellinek atribuía

para nosotros, constituyó uno de los mayores aciertos

a la Teoría del Derecho Constitucional. Finalidad está

de la propuesta realizada por Jellinek. Nos referimos,

que, en último extremo, no es otra que la de actuar como

obvio es, a su tesis, con la que se separaba del que, por

una disciplina académica destinada a proporcionar a los

imposición del método positivista puro impuesto en

juristas todos y cada uno de los conceptos que le van a

el estudio del Estado, la Política y el Derecho por el

ser necesarios para la ponderada y cabal comprensión

fundador intelectual del monarquismo constitucional:

de las materias específicas a las que, en cuanto que

Friedrich Julius Stahl, se había convertido en la posición

científicos, deciden prestan su atención.

mayoritaria en la dogmática alemana del Derecho
Público, de que el Derecho Constitucional teórico,

Pero, si esto es así, y lo es, nos encontramos con

siendo, y de modo indiscutible, una Ciencia del Derecho

que no es ésta la única peculiaridad que presenta

del Estado, era también una incuestionable Ciencia

el Derecho Constitucional y que, como decíamos,

del Estado. De donde, fácil resulta deducirlo, se deriva

termina por otorgarle esa cierta autonomía científica

el que, como con todo acierto afirmaron en el tiempo

respecto del resto de las Ciencias Jurídicas. Junto a ella,

de la llamada Teoría Constitucional de Weimar los

nos encontramos con que la Teoría del Estado y de la

Heller y Smend, y como, con el rigor y la brillantez que

Constitución, cuya finalidad última no es otra que la

siempre han caracterizado toda su obra, no recuerda

de explicar en términos jurídico públicos las relaciones

el Maestro De Vega, tan sólo será posible entender el

de poder que existen en una determinada Comunidad

Derecho Constitucional positivo vigente en un Estado

Política y que, en definitiva, es lo que permitirá alcanzar

cuando quien pretende interpretarlo cuenta con un

una ponderada y cabal comprensión de las distintas

conocimiento fundado de lo que es el propio Estado.

normas jurídicas desde, y esto es fundamental, una

Estado que en modo alguno puede ser concebido como

comprensión global del sistema jurídico en su conjunto,

una mera ficción, tal y como había propuesto Affolter,

es la de definirse por ser, al mismo tiempo, y por igual,

ni como una simple abstracción, como, aunque no deja

una ciencia conceptual y una ciencia práctica.

de ser paradójico, llegó a defender el propio Jellinek
para oponerse a las consecuencias que se derivaban de

Y es, en todo caso, desde esta última perspectiva,
desde donde se comprenderá, y sin dificultad alguna,

la tesis de la anterior. Por el contrario, se trata de una
auténtica realidad. Realidad histórica y temporal.

el contenido de mi participación en este Programa de
Doctorado. De lo que voy a tratar es de indicar cuál es la

No hace falta, estimamos, realizar un gran esfuerzo

forma correcta – que, constrictivamente, ha de realizarse

intelectual para comprender que porque, como decimos,

aceptando

absolutamente

tan sólo puede alcanzarse una cabal y ponderada

correcta la realizada por Hermann Heller en el sentido

comprensión del Derecho Constitucional vigente en un

de proclamar la total y definitiva esterilidad de tratar de

determinado Estado, desde el conocimiento fundado de

como

una

afirmación
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lo que es el propio Estado, nos encontramos aquí ante

bien diverso a lo propuesto por el primer positivismo

una de las mayores singularidades, y peculiaridades

jurídico formalista, corresponde al constitucionalista,

de las Ciencias Constitucionales. Y es que, por el propio

y como con meridiana claridad, comprendieron ya los

objeto de regulación de los Códigos Constitucionales,

Jellinek, Heller y De Vega, al igual que a cualquier otro

y acaso de un modo muy diferente a lo que se precisa

jurista, el tratar de contribuir a la mejora de la situación

para el conocimiento de otras ramas del ordenamiento

jurídica reinante en el Estado de que se trate.

jurídico, lo que sucede es que en su labor, y como ya llegó
a comprender Richard Schmidt, el constitucionalista

No hace falta ser muy perspicaz para comprender

no puede prescindir de la comprensión de todos los

que una tal misión tan sólo podrá llevarse a cabo desde

datos jurídicos, metajurídicos y extrajurídicos que

la implicación del propio constitucionalista teórico en

determinaron el que el Texto Constitucional fuese

la realidad, política y jurídica, a cuyo feliz desarrollo

aprobado en los términos en los que lo fue, y no con

pretende contribuir. Importa señalar, este respecto, que

otros contenidos bien diferentes. Y a nadie puede

cuando hablamos de la implicación del constitucionalista

ocultársele que esto último sólo será posible cuando

con la realidad jurídica, política, social y económica no

el constitucionalista realice su análisis no limitándose

nos estamos refiriendo, ni mucho menos, a que el estudio

tan sólo a la lógica del razonamiento jurídico, sino,

del Derecho Constitucional no puede realizarse al

por el contrario, tomando en consideración todas

margen de la propia ideología del intérprete. No es este,

las enseñanzas que le proporcionan el resto de las

obviamente, el momento para realizar una exposición

Ciencias del Estado. De un modo muy particular, las

exhaustiva y pormenorizada sobre este particular, así

que identificamos con los nombres de “Teoría Política”,

como sobre la imposibilidad, denunciada ya por el gran

“Ciencia Política” y “Filosofía del Estado”. Tanto más

jurista conservador Triepel, de proceder a su análisis

cuanto que, como puso de manifiesto, en su célebre

desde una posición absolutamente objetiva y neutral.

escrito, de 1906, “Reforma y mutación de la Constitución”,

Antes al contrario, lo que, como decía este insigne e

Jellinek, existe entre éstas y la Teoría del Derecho

ilustre constitucionalista alemán, sucede es que el

Constitucional una plena identidad en cuanto al objeto

estudio del Derecho Constitucional sólo será de alguna

de estudio, aunque pueda, y deba existir, una diferencia

utilidad cuando su estudioso realice su exposición de

en cuanto al modo en que el Estado es observado por los

una manera objetiva pero que, por el propio imperativo

profesionales de cada una de estas Ciencias del Estado.

del comportamiento científico, en modo alguno puede
ser neutral. Sobre ello, nos remitimos, siquiera sea para

Hecho esto, trataremos de dar cuenta de otra de

mantenernos en los límites objetivos impuestos a este

las grandes singularidades que presenta la Teoría del

escrito, la muy brillante exposición realizada sobre este

Derecho Constitucional. Peculiaridad que, como la

particular por el Doctor De Vega, y que se contienen

anterior, se deriva del propio objeto que las Constituciones

en algunos de los escritos contenidos en el volumen

pretenden regular. De todos es, sin duda, harto conocido

estudios político constitucionales, editados por el

que los Códigos Constitucionales fueron aprobados

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

con la intención de que sus normas fueran capaces de
conducir adecuadamente la dinámica de la vida estatal.

A lo que, en último extremo, pretendemos referirnos

Siendo así, y, como a nadie puede ocultársele, aquí

es a que el correcto estudio y formulación de la Teoría

reside, justamente, la dimensión práctica del Derecho

del Derecho Constitucional requiere, inexorablemente,

Constitucional teórico, lo que sucede es que, de un modo

el que el constitucionalista tenga muy presentes
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las distintas propuestas que sobre la evolución del

Hoy ya no cabe sostener como antaño, que el

sistema realizan, en el momento que sea, los distintos

problema de las relaciones entre el derecho interno

operadores jurídicos y políticos que actúan en ese

y el internacional sea esencialmente teórico. Por una

Estado. Debiendo, como no puede ser de otra manera,

parte, los textos constitucionales se han ido abriendo

proceder a su valoración y su utilidad de cara al

a la enumeración, definición y amparo de los derechos

desarrollo y profundización de la forma política Estado

y libertades individuales, subrayando su carácter

Constitucional mismo. Enjuiciamiento éste que, ni que

normativo y la aplicabilidad directa de los preceptos.

decir tiene, y con esto ya termino, ha de realizar desde

Por otra, el mundo actual es totalmente diferente se

el análisis de dichas propuestas a la luz de todas las

registra una mayor descentralización y han aparecido

enseñanzas que le proporcionan las Ciencias del Estado

nuevos fenómenos absolutamente novedosos, como

y las Ciencias del Derecho del Estado.

los procesos de integración, que replantean el tema de
la relación entre el derecho interno y el internacional,

Y es, lógicamente, aquí donde entra en juego la

que requiere soluciones de ingenio, creativas, para

virtualidad misma de lo que se ha dado en llamar el

poder avanzar en la marcha de esos mismos procesos.

“Derecho Constitucional comparado”. En relación
con el cual, nos plantearemos el interrogante de

Algunas

constituciones

si, como sucede hoy en el sistema universitario

establecieron

italiano, la ciencia comparatista tiene una entidad

internacionales debían celebrase de conformidad con

suficiente como para configurarla como una disciplina

el derecho público interno, con lo cual establecieron

autónoma, en donde lo verdaderamente relevante no

en forma explícita y no implícita que el derecho

es el objeto específico de estudio, las distintas ramas del

internacional convencional debía ser conforme al

ordenamiento jurídico estatal, sino, por el contrario, la

derecho constitucional o al derecho público interno.

que

todos

del
los

siglo

pasado,

compromisos

propia comparación jurídica, que, como advierte, por
ejemplo, el constitucionalista italiano lucho Pegogaro,

Las constituciones solían omitir el tema de la

tan sólo puede realizarse desde la comparación de las

relación entre el tratado y la ley ordinaria, por lo cual

instituciones en su esencia, y no en su mera denominación

se daban dos soluciones posibles: o ambas normas

formal, o si, por el contrario, la finalidad del método

tenían el mismo rango o tenían jerarquía diferente.

comparatista no es más que el de actuar como uno de los

Por rango diferente el interrogante era si el tratado

instrumentos, necesarios e imprescindibles, para que el

tenía primacía sobre la ley. La solución dualista clásica

jurista, en nuestro caso los constitucionalistas, puedan

fundamentalmente apuntó a la igualdad de rango

comprender adecuadamente las instituciones que

y la igualdad de rango llevaba a un nuevo desfase o

profesionalmente se encuentran obligados a estudiar.

duplicidad de situaciones según se mirara el derecho

Y, en este sentido, señalaré que en mi opinión es esta

interno o el derecho internacional.

última alternativa la que, con independencia de las
consideraciones meramente académico-metodológicas,

Estos y otros problemas han estallado en pedazos

resulta de alguna utilidad para llevar a cabo de manera

con los fenómenos contemporáneos de la integración

correcta y conveniente el análisis constitucional.

y sobre todo de la protección internacional de los
derechos humanos a partir del momento que la

normas internacionales al derecho interno después
de cumplir determinados requisitos.

persona es admitida como sujeto excepcional de
derecho internacional.
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versen en materia local, caso en el cual pueden quedar
El proceso de incorporación de las normas
internacionales, en los sistemas jurídicos internos, lo

involucradas en la implementación de los tratados las
autoridades locales.

siguen los países de Iberoamérica en lo atinente a la
materia de los tratados. De tal suerte, que en virtud de
dicho proceso, se sujeta la aplicación del tratado en el

La eficacia y efectividad del derecho internacional

ámbito interno, al cumplimiento de distintos requisitos

en el ámbito interno, no solo depende de las formas de

que varían de un Estado a otro,

dichos requisitos

recepción de las mismas, también del rango jerárquico

pueden consistir por ejemplo: en una declaración

que se les otorga en las constituciones, en ellas se

previa de constitucionalidad, en su conformidad con

observa un tratamiento diverso para los tratados, de las

la constitución, o en una aprobación simple o calificada

normas consuetudinarias que se aplican directamente

por un órgano parlamentario, además de la celebración

por remisión de la norma constitucional.

del tratado por el Poder Ejecutivo o Presidente de la
República.

En

términos

generales

las

constituciones

de

Iberoamérica otorgan a los tratados cuatro tipos de
Una vez incorporadas las normas internacionales al

rango,

supranacional, constitucional, supra-legal y

derecho interno después de haber cumplido los requisitos

legal. Cabe precisar que en el caso de los tratados de

necesarios para ello, la cuestión que debe resolverse es el

derechos humanos para asegurar la aplicación de los

procedimiento de aplicación de los tratados en el ámbito

mismos su jerarquía se ha determinado en la mayoría

interno. El procedimiento debería ser determinado,

de los países mencionados en el nivel constitucional o

en razón de las normas contenidas en el tratado, de tal

supra-constitucional. Para resolver este problema en

suerte que los tratados que contengan normas auto-

México se reformó en 2011 la Constitución Política de

aplicativas, no requieren de procedimiento específico

los Estados Unidos Mexicanos.

alguno para su aplicación únicamente de su publicación.
En cambio, en el caso de los tratados que contengan

La temática de mi curso se centró en el análisis de los

normas no-auto-aplicativas, requerirán de leyes o actos

temas señalados, mucho se investigado en materia de

administrativos que permitan la aplicación interna de

jerarquía, sin embargo en cuanto al tema de la aplicación

los mismos por jueces y autoridades administrativas.

de los tratados internacionales, y con especial referencia
a los tratados en materia de derechos humanos que

La mayoría de los Estados de Iberoamérica sigue el
sistema de que una vez que el tratado se incorpora por

tienen una naturaleza diversa al resto de los tratados
internacionales.

reunir los requisitos constitucionales, son publicados en
las gacetas o diarios oficiales. La función de instrumentar
la aplicación interna se dificulta en algunos de los
gobiernos federales en los casos de los tratados que

Dr. Javier Ruipérez Alamillo
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por
la Universidad de Chile, Diplomado en Derecho
Comparado y Doctor “Cum-Laude” en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1974 inicia su labor académica en la
Universidad

Nacional

Autónoma

de

México,

impartiendo cátedras a nivel licenciatura, maestría
y doctorado en materias de Derecho Económico
Dr. Jorge
Witker Velázquez
Profesor de Investigación
Jurídica

(profesor titular por oposición desde 1984) Comercio
Exterior y Metodología de la Investigación Jurídica.
Fue fundador de las mencionadas asignaturas en
la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras
universidades nacionales.
Investigador de Tiempo Completo (Titular C)
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Chile

UNAM (nombramiento adquirido desde 1974), e
Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores (S.N.I.).
Autor de múltiples libros y artículos científicos
en las materias de su especialidad. Distinguido y
homenajeado por varias universidades e instituciones
públicas y privadas, gracias a su trayectoria como
investigador y docente.

Memoria de la Catedra

La investigación jurídica es una actividad formativa

En este fin de siglo los desafíos de la globalización e

básica de la docencia y enseñanza del derecho. Los

internacionalización del país exigen mentes abiertas

abogados o juristas trabajan con problemas jurídico-

y receptivas a las infinitas supercarreteras de la

legales, planteando vías de solución o resolviendo

información de la telemática, Internet y el correo

estos en calidad de aplicadores o intérpretes del orden

electrónico.

normativo.
Las técnicas de investigación jurídica, como hacer una
La docencia discursiva, que impone conocimientos

investigación, no pueden separarse o recortarse del que

jurídicos establecidos o cosificados, subestima la

investigar, y este fenómeno se encuentra determinado

capacidad imaginativa de los estudiantes y los condena

por las reglas del pensar y del saber jurídico que

a repeticiones mecánicas que inhiben la creatividad y

convergen en toda investigación referente al derecho.

autodesarrollo del futuro profesionista del derecho.
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Se hace necesario, por lo tanto, predeterminar

La segunda etapa, la heurística, implica conjuntar

el objeto de conocimiento – el derecho es un triple

la información y empaparnos en una erudición

discurso: el normativo, el de expresión del poder y el de

temática, que debemos identificar y procesar con base

la utopía posible – desde el punto de vista o pensamiento

en las técnicas de fichaje (bibliografía, hemerografia, de

categorial que va a iluminar el método a utilizarse en

contenido o de trabajo textual, etcétera), siempre bajo

la investigación de un tópico jurídico, para de ahí, al

la sombra de la hipótesis antes formulada. Esa tarea

momento de probar argumentativa o racionalmente la

evidencia la relación simbiótica que hay entre pensar y

o las hipótesis e identificar las técnicas de investigación

saber.

consecuencias con lo plantado.
Las etapas de construcción y comunicación de
En otras palabras, los parámetros técnicos que

resultados

convergen

en

los

nuevos

productos

ordenan y sistematizan la información jurídica

jurídicos obtenidos que asumen diversos nombres y

(documental o de campo), aislados del método y de

formatos, destacando y reservándose el nombre de

la opción epistemológica asumida, no tienen gran

investigaciones jurídicas solo a las que contienen un

relevancia, a menos que se tenga la noción de que las

nombre transformado en problema, y la, o las hipótesis

técnicas son simples recetarios a seguir; sin plantearse

respectivas.

los problemas o hipótesis, premisas que son esenciales
de toda investigación científica.

Este

curso

comprende

ideas

personales,

ya

externadas en mis cuarenta años de labor académica,
Consideramos, por ello, que debe establecerse un

y de otros distinguidos especialistas, como Gabriel

claro equilibrio y análisis para observar el proceso de

Gutiérrez Pantoja, Héctor Fix-Zamudio, Leoncio Lara

investigación jurídica como una totalidad articulada en

Sáenz, Rafael Sánchez Vázquez, Héctor Sandler, Jaime

etapas. Se trata de construir un objeto de conocimiento

Giraldo Ángel, Maria Elena Alonso y Hugo Zemelman;

jurídico que registre la realidad normativa y los

ellos conforman el patrimonio del mismo.

potenciales de virtualidad que ofrece el fenómeno
jurídico en su condición de fenómeno social como
realidad, dándose.

Finalmente, estas reflexiones – si algún valor aportan
– se desprenden de los numerosos cursos de Metodología
y Técnica de la Investigación Jurídica que he impartido

Así, una primera etapa que Aníbal Bascuñán Valdés

en universidades de México, España y América Latina.

llama apriorística, es una etapa en que son decisivas las
reglas del pensar del investigador o estudiante y apuntan
a fijar perspectivas frente al tema-problema, así como a
centrar la reflexión sobre la observación cognoscitiva y
la lectura, dos herramientas básicas para formular una
hipótesis (método) en toda investigación jurídica.

Dr. Jorge Witker

40

Sintesis Curricular
UANE I Doctorado en Derecho

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Doctor en Derecho
por la Universidad de Valencia, es Profesor de la
UNAM, Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ), en los ámbitos de la Historia del
Derecho, el Derecho Constitucional y los Derechos
Dr. José Luis
Soberanes Fernández
Profesor de Historia del
Constitucionalismo

Humanos, donde ha escrito obras fundamentales que
son referencia dentro de los mismos. Fue Secretario

Memoria de la Cátedra

General de la Unión de Universidades de América
Latina, Director del IIJ-UNAM y Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha recibido
diversas condecoraciones y distinciones académicas y

México

jurídicas, incluyendo el Doctorado Honoris Causa.

Memoria de la Catedra

En los años setenta del siglo pasado, se vivió en México

de los estudios universitarios, al grado que hoy día la

un fenómeno que se conoce como “masificación de la

posesión de un título profesional no representa algo

educación superior”; dicho fenómeno en sí no es malo,

valioso o útil. A ello se le sumó los tristemente famosos

todo lo contrario, ya que se da la oportunidad a muchos

estudios abiertos o a distancia, que no son mas que un

jóvenes a cursar estudios universitarios y obtener

sucedáneo de la verdadera educación universitaria.

eventualmente un título profesional; el problema estuvo
en la falta de planeación y preparación de ese incremento

A mayor abundamiento, la facilidad con que

exponencial de la matrícula universitaria; dicho en

las autoridades educativas otorgan concesiones a

otras palabras: antes de abrir indiscriminadamente

particulares para prestar servicios de educación

la inscripción, de debió de preparar cuadros docentes

superior,

adecuados, instalaciones dignas, bibliotecas, talleres

expedir títulos profesionales, sin el más mínimo rigor

y laboratorios, pero sobre todo hacer las previsiones

académico, hasta llegar a la situación patética, por no

presupuestales correspondientes para hacer frente a los

decir grotesca, de las llamadas “carreras ejecutivas”, que

enorme retos que ello ocasionaba; pero no, no se hizo

no son mas que un vulgar e inmoral negocio de venta de

nada de ello y como resultado fue la insubstancialidad

títulos profesionales. Lo que si ya no tiene nombre son

con

autorizaciones

inconsultas

para

41

las llamadas carreras en línea en donde supuestamente

mayor cantidad la posibilidad de cursar el doctorado.

se cursan los estudios superiores a través de la internet.
En este orden de ideas, hemos visto con simpatía que
Ante tan triste panorama, a finales del siglo XX, la

la Universidad Autónoma del Noreste haya abierto la

sociedad ha tenido que buscar los medios para salvar

posibilidad de obtener el doctorado en derecho en su

este caos al que llegó la educación superior en nuestro

campus de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y por ello

país: un título profesional no representa nada real

hemos aceptado la invitación para impartir un módulo

o efectivo, sino un sustituto falso de una verdadera

dentro del mismo.

educación universitaria.
Hemos visto en la Universidad Autónoma del
verdaderamente

Noreste un centro de educación superior serio y

preocupante, la solución se encontró en los estudios de

comprometido, por ello, pensamos, este nuevo programa

posgrado, en donde al cursante se le proporciona nuevas

debe ser apoyado ampliamente por el bien del país y

herramientas para su mejor preparación.

particularmente del Norponiente de nuestra república.

Ante

esta

problemática

Nuestra enhorabuena.
Sin embargo, vemos que en los últimos años se va
presentando el mismo fenómeno antes descrito con

* * *

las “maestrías” que ofrecen muchas universidades,

Por lo que respecta específicamente a la materia

tanto públicas como privadas, carentes de los mínimos

que hemos venido impartiendo de Historia del

elementos para garantizar una educación del cuatro

Constitucionalismo, se siguen las exposiciones de algunas

ciclo mínimamente aceptable; la “tropicalización” de

obras que hemos tenido oportunidad de publicar sobre

las maestrías es una realidad cada vez más frecuente

Historia del Derecho e Historia del Constitucionalismo

en nuestro país e incluso en países desarrollados.

Mexicano en particular, en las que se destaca los orígenes,

Desafortunadamente también han proliferado las

influencias, desarrollos, oscilaciones y realizaciones de

maestrías en línea, o sea por internet a través de una

nuestro Derecho Constitucional en el curso de los dos

computadora.

siglos de nuestra vida independiente.

La única solución a mediano y corto plazo está
en los estudios de doctorado, por lo cual nosotros,
modestamente, apoyamos que las universidades serias
del país, tanto públicas como privadas, ofrezcan en

Dr. José Luis Soberanes Fernández
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Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Doctor
en Derecho cum laude y Premio Extraordinario
del Doctorado por la Universidad Complutense de
Madrid. Investigador Nacional, autor individual de
ocho libros, coautor de otros 35 y coordinador de
más de 45 volúmenes. Director fundador del Centro
Dr. Juan Pablo
Pampillo Baliño
Profesor de Derecho de
la Integración

de Investigaciones de la Escuela Libre de Derecho.
Coordinador del Centro Anáhuac para el Desarrollo

Memoria de la Cátedra

Jurídico. Actualmente, titular de la Unidad de Ética y
Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, en la
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Procuraduría
General de la República.

México

Memoria de la Catedra

Un curso de doctorado es una oportunidad

espacio privilegiado para la reflexión jurídica original y

privilegiada para la creación de nuevos conocimientos.

para la investigación jurídico en el ámbito del Derecho

Donde la licenciatura capacita para el ejercicio de una

Público, con un especial énfasis en el fenómeno de

profesión y la maestría para la carrera magisterial,

la globalización y, por ende, con una preocupación

lo propio del doctorado es la reflexión a profundidad

especial por los desarrollos del Derecho Internacional,

orientada al desarrollo de nuevos conocimientos,

Supranacional y Comparado, dentro de los cuales, el

perspectivas y métodos, llamados a acrecentar el

Derecho de la Integración ocupa un lugar privilegiado.

patrimonio científico de un determinado ámbito de
pensamiento.

El Derecho de la Integración Internacional, que
se fragua originalmente en la configuración de las

El Doctorado en Derecho Constitucional en el

Comunidades Europeas hacia la década de los 1950’s

contexto de la Globalización que se imparte en la

y que ha devenido en la construcción de la Unión

Universidad Autónoma del Noreste, en ése sentido un

Europea, es tan sólo un ejemplo de un fenómeno social
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y de una serie de construcciones políticas y jurídicas que

En el caso americano, se hará referencia a los

se encuentran presentes también en otros continentes,

principales esquemas de cooperación e integración

específicamente en Asia, en África y, desde luego, de

vigentes, como la Organización de Estados Americanos

modo especialmente relevante para nosotros, en el

(a nivel panamericano), la Comunidad de Estados

continente americano.

Latinoamericanos y del Caribe, el Sistema Económico
Latinoamericano (a nivel latinoamericano), las Cumbres

Durante el curso de doctorado impartido, se buscó

y la Secretaría General Iberoamericana (a nivel

ante todo una reflexión crítica sobre las implicaciones

iberoamericano) y los proyectos subregionales como

de este derecho supranacional de la integración en la

la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la

conformación de una nueva dogmática jurídica, que tiene

Comunidad del Caribe y el Sistema Centroamericano,

proyecciones globales (internacionales universales),

entre muchos otros.

regionales,

estatales

e

intraestatales,

que

están

redefiniendo el contorno de los ordenamientos jurídicos

La principal conclusión del curso consiste en identificar

en un nuevo marco de colaboración intersistémica dado

las implicaciones de un nuevo constitucionalismo

por el pluralismo jurídico y la necesidad de articular

multinivel que se encuentra en proceso de gestación

normas y principios bisagra, que sirvan para reconducir

desde hace unos 60 años en Europa y que apenas se

los problemas que recorren transversalmente dichos

encuentra consolidándose, sobre todo en el ámbito de

espacios jurídicos.

los derechos humanos, en América Latina.

Asimismo, se analizararán los principales procesos

Además de mi libro La Integración Americana

de integración, las nuevas instituciones propias de

(México, Porrúa, 2012) y de algunos artículos disponibles

los organismos supranacionales, las características y

en mi página web académica

principios de un nuevo derecho comunitario y común

com/juan_pablo_pampillo/), se recomienda la lectura

(supremacía, efecto directo, aplicación inmediata,

de varios autores europeos, entre ellos el Dr. Ricardo

colaboración, interpretación concurrente, etcétera)

Alonso, también profesor de este curso en UANE y, entre

y

problemáticas,

los americanos, sobre todo los profesores argentinos

aunque fecundas- con el derecho constitucional estatal

Ricardo Rabinovich (también profesor de UANE) y

tradicional, así como la influencia recíproca entre ambos

Calogero Pizzolo y el ecuatoriano César Montaño.

sus

relaciones

–frecuentemente

(http://works.bepress.

niveles jurídicos.

Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño
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El Doctor Leandro Vergara es Abogado, Doctor en
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también Director del Departamento de Posgrado. Fue
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de Daños de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Profesor de Investigación
Cualitativa

Fue además Director del Suplemento de Resolución
de Conflictos de Editorial. Ha realizado diversas
publicaciones en los ámbitos de su especialidad.

Argentina

Memoria de la Catedra

El curso que tuvo lugar en la ciudad de Saltillo me

derecho público, a territorios, adónde no eran, en general,

permitió compartir con los alumnos, algunos avances

abordados por los tratadistas del derecho privado. Nos

legislativos de la Argentina. Estos avances se encuadran

encontramos ahora con un nuevo derecho civil y comercial

en el denominado proceso de constitucionalización del

cuyo contenido tiene una fuerte presencia de derecho

derecho privado.

constitucional.

Puede decirse, sin temor, que este proceso viene

Este proceso evidencia una consecuencia obvia: ya no es

desplegándose sin pausa desde hace muchos años en la

tan sencillo distinguir cuáles normas pertenecen al derecho

doctrina y jurisprudencia Argentina. Pero ahora, la sanción

privado y cuáles al derecho público, en tanto el derecho

de un nuevo código civil y comercial, vigente a partir del 1

constitucional es un derecho público.

de Enero de 2015, muestra cómo y de qué forma la aplicación
de muchos principios con rango constitucional se trasladan,
sin prejuicios, a un código de derecho privado.

En el curso de doctorado me explayé cómo ciertas
pautas de comportamiento muy importantes,

como

la obligación general de no dañar, que tiene en la
Esto tiene muchas implicancias en la teoría de la

Argentina un rango constitucional, ha sido recibida

interpretación y argumentación. Por cuanto se trasladan

por el derecho privado explícitamente con normas y

muchos de lo llamados conflictos de principios, que

reglas particulares.

tradicionalmente son trabajados por profesores de
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El flamante Código civil y comercial, contiene el

complementariamente se legisló en el propio código,

articulo 1710 que impone una obligación expuesta del

una acción procesal particular de prevención de daños,

siguiente modo “…toda persona tiene el deber, en cuanto

dándole legitimación activa a todo aquel que tuviera un

de ella dependa, de:

interés razonable. Luego también se previó cómo debía

a.

evitar causar un daño no justificado;

ser el contenido de la sentencia que acepte una acción

b.

adoptar, de buena fe y conforme a las

de prevención.

circunstancias, las medidas razonables para evitar que
se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales

En fin, si se presta atención a lo sucedido, operó

medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño

un desarrollo del principio general constitucional del

del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que

alturum non leadere. Ese desarrollo se materializó con

éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió,

la formulación de ciertas reglas que explican el sentido

conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;

y alcance de la más abarcativa, y por eso también, más
inespecífica obligación general de no dañar.

c. no agravar el daño, si ya se produjo.”
Nótese que la norma transcripta, desarrolla la
obligación de no dañar.

Se trata de una aplicación

Ha tenido lugar lo que en el curso denominé “el
desarrollo de los derechos”.

El derecho muestra su

derivada de un principio general cuya raíz está en el

desarrollo con la formulación de reglas que concretan el

derecho romano. Ese principio se expresa en el brocardo

alcance y sentido del principio.

latino conocido como alterum non leadere, Ahora bien,
siempre se entendió en la Argentina que esa obligación

De esta forma se aplica una regla ubicada en el sistema

general de no dañar, estaba en la constitución y que, de

de derecho privado pero impregnada y derivada de un

un modo u otro, pertenecía a un bloque de principios

principio de contenido constitucional.

constitucionales que tutelan a la persona

como la

dignidad, igualdad y la libertad entre otros.

Desde luego que para la comprensión de las ventajas
de aplicar un regla clara y previsible como la que se

Ahora bien, si me permite decirlo así, ese

deriva de la regla escrita en el código civil y comercial,

principio general, ahora entra al sistema de derecho

hubo un desarrollo interpretativo que afortunadamente

privado, instalándose como una regla (de contenido

culminó en la redacción del código civil y comercial

constitucional) cuya estructura hace desplegar, con

Para comprender más acabadamente este proceso

mayor precisión, el alcance de aquel principio de derecho

que desemboca en la aplicación de una regla clara, es

general expuesto en el alterum non laedere. Ello porque

necesario comprender la tradicional diferencia entre

se legisla desarrollando una más específica medida de

principios y reglas.

cumplimiento del principio general. Se justifica esta
observación no sólo con la lectura del articulo del código
civil

y comercial transcripto, sino también porque

En general, las reglas tienen un supuesto de hecho
y una consecuencia jurídica clara. Las reglas admiten,
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casi siempre, una única medida de cumplimiento.

En el curso de doctorado hice hincapié cómo,

Por

argumentalmente, es posible producir interpretaciones

ello cuando hay conflictos normativos la solución se

saliendo del supuesto corsé que implica tener que optar

alcanza sin mayores problemas utilizando los métodos

por la realización de un principio haciendo sacrificar al

tradicionales de interpretación como ley especial deroga

otro principio. Se trató de transmitir cómo es posible

una ley general ley posterior deroga la ley anterior etc.

salir de la formula costo-beneficio que nos propone la

Etc.

teoría de la ponderación. La muy difundida fórmula de

Contienen mandatos definitivos, de todo o nada.

peso de Alexy nos dice que las ventajas de la realización
En cambio cuando se trata de principios, estos no
tienen en su formulación un supuesto de hecho tan

de un principio compensan los sacrificios que se le
imponen como restricción al otro principio.

claro ni concreto. A trazo grueso puede decirse que
los principios son concebidos como dice Dworkin

La propuesta que trasmití consiste en lograr un

en “razones que discurren en una dirección pero no

argumento “correcto”, que de cuenta de la ausencia de

incluyen en su formulación una decisión particular”.

la incompatibilidad de los principios,. La alternativa

Son directivas abiertas, o bien normas generales que

consiste en encontrar una razón del derecho o

se caracterizan por una “…particular fisonomía del

del principio (o de la obligación) que argumente

deber que incorporan consistente en seguir una cierta

contundentemente cómo opera dicho derecho o

conducta finalista que puede ser realizada en cierta

principio como una razón decisiva. Eso puede lograrse

medida” (Prieto Sanchis Luis).

comprendiendo acabadamente el alcance y sentido de
cada derecho. Y si eso se logra, tal desarrollo dará cuenta

La fórmula de Robert Alexy los concibe como
“mandatos

de

optimización”,

y

ciertamente

de la ausencia de un supuesto conflicto de principios.

su

aplicación no da lugar a una interpretación automática

Estoy proponiendo un significado del término

e inmediata. Por lo tanto cuando los conflictos se

“correcto” que lo identifico con un uso particular, cual

presentan caracterizados como de principios, prima

es de contener una razón que aplique directamente

facie no resulta tan sencillo su resolución, pues no es

al caso concreto el supuesto de hecho previsto en una

tan mecánico ni claro cómo la aplicación y realización

regla, sin necesidad asumir una ambigüedad derivada

de un principio puede desplazar

dos posibles razones o soluciones para el caso concreto.

otro.

Los criterios

tradicionales para resolver conflictos entre normas,
no son adecuados para solucionar los obstáculos que se

Quiero

destacar

muy

especialmente

mi

presentan con los principios. De allí que se razone de

agradecimiento a la UANE de Saltillo en especial al

un modo no convencional. Lo deseable sería aplicar un

Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño por invitarme

principio sin necesidad de que el otro (principio) quede

a participar al curso de doctorado.

desplazado o sacrificado.

extranjero me permitió visualizar la importancia de

Mi calidad de

intercambiar culturas y tradiciones jurídicas diferentes.
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Siempre he creído que no hay un país que sea

doctrina y jurisprudencia. O también, por qué no, cuando

jurídicamente más desarrollado que otro. Un país no tiene

aparece una regla interpretativa con una carga suficiente

in totum un legislación, doctrina y jurisprudencia más

de racionalidad y corrección también tendrá la aptitud

desarrollada que otro. Eso no suele suceder. En cambio, si

de desplazar supuestos conflictos de principios. Aclaro

existen áreas del derecho en los que la ley, la doctrina o la

que para ello sea plausible, todo debe desenvolverse en el

jurisprudencia de un país se despliegan de un modo más

marco de un estado de derecho con división de poderes y

intenso y aún más desarrollado que en otros.

De modo

roles perfectamente establecidos en un sistema de derecho

que existen países, por muchas razonas que no viene al

constitucional. Allí, ese marco, es en dónde puede saberse

caso mencionar, en los que algunas “materias” o “tópicos” se

de antemano cuál es el rol de cada operador del derecho.

presentan más desenvueltas que en otros.
Las horas que tuve en el curso

me permitieron

Si estas ideas se comparten, se comprobará cómo el

intercambiar con los aspirantes al título de doctor, muchas

conocimiento comparado nos permite avanzar de un modo

de las doctrinas legales, jurisprudenciales y autorales

extraordinario. Es más, arriesgo a decir que cuando en un

que no conocía, lo cual implicó, para mi, un motivo de

país una legislación atrasa ello debido a una ausencia de

enriquecimiento que valoro mucho. Me gusta pensar que,

previsión, o a razones políticas contingentes o por lo que sea,

en alguna medida, pude poner un grano de arena que

en esos casos, puede verse cómo es la jurisprudencia y la

haya contribuido a suscitar alguna reflexión de utilidad

doctrina las que suelen compensar esa suerte de atraso con

para los alumnos.

criterios interpretativos sorprendentes . Y por el contrario,
cuando aparece una ley con un contenido claro, concreto y
razonable, se tiende a disolver naturalmente la tarea de la

Dr. Leandro Vergara
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Abogada, Catedrática de Derecho Internacional
y Vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre
de Derecho. Maestra en Derechos Humanos por la
Universidad Iberoamericana, habiendo sido académica
y Directora de su Departamento de Derecho. Doctora
en Derechos Humanos por la Universidad a Distancia
de España. Investigadora Nacional, Diputada Federal
Dra. Loretta
Ortiz Ahlf
Profesora de Derechos
Fundamentales

y autora de libros clásicos, de obligatoria consulta, en
los ámbitos del Derecho Internacional Público y del

Memoria
de lade
Cátedra
Derecho
Internacional
los Derechos Humanos.

México

Memoria de la Catedra
Uno de los temas más debatidos y objeto de diversas

Hoy ya no cabe sostener como antaño,

que el

investigaciones desde la perspectiva del derecho

problema de las relaciones entre el derecho interno y

constitucional y del derecho internacional es el de la

el internacional sea esencialmente teórico. Por una

incorporación de los tratados a los sistemas jurídicos

parte, los textos constitucionales se han ido abriendo

internos. El tema de la incorporación, recepción y

a la enumeración, definición y amparo de los derechos

aplicación de los tratados en el derecho interno, permite

y libertades individuales, subrayando su carácter

un análisis en tres vertientes, una en razón de los

normativo y la aplicabilidad directa de los preceptos.

procedimientos de vinculación, la segunda que atiende

Por otra, el mundo actual es totalmente diferente se

a la forma de recepción y una tercera relativa a la

registra una mayor descentralización y han aparecido

jerarquía de los mismos.

nuevos fenómenos absolutamente novedosos, como
los procesos de integración, que replantean el tema de

Independientemente de

que se adopte por los

la relación entre el derecho interno y el internacional,

constituyentes originarios o derivados, la doctrina dualista

que requiere soluciones de ingenio,

creativas, para

o monista, en sus distintas vertientes, resulta necesario

poder avanzar en la marcha de esos mismos procesos.

que el derecho interno incorpore el derecho internacional,
a través de un mandato constitucional que determina que
normas se integran al ordenamiento nacional.

Algunas constituciones del siglo pasado, establecieron
que todos los compromisos internacionales debían
celebrase de conformidad con el derecho público

Básicamente los procedimientos de vinculación

interno, con lo cual establecieron en forma explícita y

se reducen a dos sistemas: el de remisión de la norma

no implícita que el derecho internacional convencional

interna a la internacional y el de incorporación de las

debía ser conforme al derecho constitucional o al

normas internacionales al derecho interno después de

derecho público interno.

cumplir determinados requisitos.
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Las constituciones solían omitir el tema de la relación
entre el tratado y la ley ordinaria, por lo cual se daban

que permitan la aplicación interna de los mismos por
jueces y autoridades administrativas.

dos soluciones posibles: o ambas normas tenían el mismo
rango o tenían jerarquía diferente. Por rango diferente el

La mayoría de los Estados de Iberoamérica sigue el

interrogante era si el tratado tenía primacía sobre la ley.

sistema de que una vez que el tratado se incorpora por

La solución dualista clásica fundamentalmente apuntó a

reunir los requisitos constitucionales, son publicados en

la igualdad de rango y la igualdad de rango llevaba a un

las gacetas o diarios oficiales. La función de instrumentar la

nuevo desfase o duplicidad de situaciones según se mirara

aplicación interna se dificulta en algunos de los gobiernos

el derecho interno o el derecho internacional.

federales en los casos de los tratados que versen en materia
local, caso en el cual pueden quedar involucradas en la

Estos y otros problemas han estallado en pedazos

implementación de los tratados las autoridades locales.

con los fenómenos contemporáneos de la integración y
sobre todo de la protección internacional de los derechos

La eficacia y efectividad del derecho internacional

humanos a partir del momento que la persona es admitida

en el ámbito interno, no solo depende de las formas de

como sujeto excepcional de derecho internacional.

recepción de las mismas, también del rango jerárquico
que se les otorga en las constituciones, en ellas se observa

normas

un tratamiento diverso para los tratados, de las normas

internacionales, en los sistemas jurídicos internos, lo

consuetudinarias que se aplican directamente por

siguen los países de Iberoamérica en lo atinente a la

remisión de la norma constitucional.

El

proceso

de

incorporación

de

las

materia de los tratados. De tal suerte, que en virtud de
dicho proceso, se sujeta la aplicación del tratado en el

En

términos

generales

las

constituciones

de

ámbito interno, al cumplimiento de distintos requisitos

Iberoamérica otorgan a los tratados cuatro tipos de rango,

que varían de un Estado a otro, dichos requisitos pueden

supranacional, constitucional, supra-legal y legal. Cabe

consistir por ejemplo: en una declaración previa de

precisar que en el caso de los tratados de derechos humanos

constitucionalidad, en su conformidad con la constitución,

para asegurar la aplicación de los mismos su jerarquía se

o en una aprobación simple o calificada por un órgano

ha determinado en la mayoría de los países mencionados

parlamentario, además de la celebración del tratado por el

en el nivel constitucional o supra-constitucional. Para

Poder Ejecutivo o Presidente de la República.

resolver este problema en México se reformó en 2011 la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez incorporadas las normas internacionales al
derecho interno después de haber cumplido los requisitos

La temática de mi curso se centró en el análisis de los

necesarios para ello, la cuestión que debe resolverse es el

temas señalados, mucho se ha investigado en materia de

procedimiento de aplicación de los tratados en el ámbito

jerarquía, sin embargo en cuanto al tema de la aplicación

interno. El procedimiento debería ser determinado, en

de los tratados internacionales, y con especial referencia

razón de las normas contenidas en el tratado, de tal suerte

a los tratados en materia de derechos humanos que

que los tratados que contengan normas auto-aplicativas,

tienen una naturaleza diversa al resto de los tratados

no requieren de procedimiento específico alguno para su

internacionales.

aplicación únicamente de su publicación. En cambio, en
el caso de los tratados que contengan normas no-autoaplicativas, requerirán de leyes o actos administrativos

Dra. Loretta Ortiz Ahlf
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Constitucionalista y cultor de la filosofía del
derecho, es Catedrático y Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Porto, donde también
dirige el Instituto Jurídico Interdisciplinar. Se doctoró
por las Universidades de París II y Coimbra, por la que
también es Licenciado y Maestro. Tiene el título de
Post-Doctor por la Universidad de São Paulo de Brasil.
Dr. Paulo Ferreira
Da Cunha
Profesor de Tendencias
Teóricas Constitucionales

Profesor y conferencista en diversas universidades
americanas y europeas, autor individual de más de 100
libros traducidos a varios idiomas.

Portugal

Memoria de la Catedra
Um velho texto medieval diz que doutor é quem
testemunha a verdade, ou que é a testemunha da verdade.
Se pensarmos que uma das mais comuns descrições de
verdade, nesse tempo, é a da adequação do intelecto às
coisas, temos que o doutor será certamente quem, de uma
forma especial (agudamente, rigorosamente) conhece o
ser das coisas, a sua essência e a sua fenomenologia, sem
vendas, sem preconceitos, sem antolhos, sem erros. Ou
procurando essa senda, dado que “a verdade”, em termos
absolutos, como dizia Pascal, se encontrará sempre mais
ou menos oculta, e não é este o seu “país”...
Doutor é também (como é bem sabido, e até o
significado que imediatamente ocorre) um grau
académico e um título de índole académica.
Classicamente, se o Bacharel é um escolar que
já prestou provas na Universidade, e ultrapassou o
limiar das suas portas com pleno êxito, se o Licenciado
é alguém que, pelo seu mérito e provas prestadas,
adquire formalmente licença para estudar sozinho,
sem a orientação muito escolar dos professores (sem
uma pedagogia de grande proximidade), já o Mestre
adquire uma proeminência entre os oficiais do ofício de
ensinar e pesquisar. Mas o Doutor desposa plenamente
a ciência. O anel que em algumas universidades é dado

pelo Padrinho académico ao recém-chegado Doutor ao
claustro universitário é como símbolo dessas núpcias
científicas.
O Doutor adquire assim um compromisso vital e
vitalício com o saber, sendo testemunha, e se preciso for
mártir, da conhecimento de nível e forma universitária.
Outros títulos e graus se seguem ao de Doutor. Mas
não deixa de ser significativo que até o de Pós-Doutor
(que em Direito não tem ainda muita voga, salvo nos
EUA) se refere, no próprio nome, ao marco essencial
que é o Doutoramento. E degraus do cursus studiorum
como a Habilitation, Agregation, Livre-Docência e
afins são especificamente académicos, e mais virados
para a carreira académica que para o testemunhar
publicamente e sem necessário compromisso com uma
profissão de ensinar que se é plenamente apto a pensar,
a investigar.
Por isso, hoje cada vez mais há profissionais de vários
ofícios - nomeadamente jurídicos - que demandam o
anel de doutor.
Não é de hoje a função da investigação , mas é
relativamente recente a compreensão e a verbalização
dos vetores académicos em três. O chamado “tripé”
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universitário, que se analisa em docência, extensão e
investigação.
Durante algum tempo e para algumas mentalidades, a
escola e a universidade ensinariam apenas. Mas é um erro:
elas ensinam porque previamente (e simultaneamente)
investigam. E além do ensino formal fazem também
transferência de conhecimento para a comunidade. Há
assim uma relação com o meio.
Mas o papel da investigação é fulcral. Sem ela,
estariam os docentes a repetir de forma psitacista saber
anquilosado, cristalizado, ultrapassado.
Fiquei muito bem impressionado com a receção que
me fizeram na UANE como Professor Visitante do seu
doutoramento.
O Doutoramento da UANE parece-me bem
arquietado e otimamente estruturado, contando com
professores de grande excelência (descontando a nossa
pessoa, naturalmente), com uma eficácia logística e uma
amabilidade e anfitrionia inexcedíveis para os professores
visitantes (como é o nosso caso).
E, o que é de sublinhar muito em especial, pude
aperceber-me que este doutoramento conta com
discentes da mais alta qualidade. Bem informados e bem
formados, participativos, inteligente, interessados. Foi
um prazer lecionar, até de forma muito intensiva, a estes
doutorandos.
Creio ser muito importante este Doutoramento. Por
inovador e ao memso tempo sólido, e pelo que poderá
irradiar de conhecimento e saber, pelos seus futuros
doutores.
As matérias teóricas e práticas de que falamos durante
a nossa participação no doutoramento dividem-se em
questões mais clássicas e mais modernas.
I. Matérias Formativas e Clássicas
De entre as mais clássicas, procuramos fazer uma
síntese de matérias histórico-metodológicas do direito
constitucional. Assim, ao mesmo tempo que bem
procuramos recordar as distinções e episódios marcantes
do constitucionalismo natural, consuetudinário, ou

histórico vs. o constitucionalismo moderno, voluntarista
ou codificado, também desejamos recordar grandes
instrumentos metódico-conceituais como o conceitos
histórico-universal de constituição, constituição formal,
material e real, poder constituinte, etc.
Esta matéria poderá ver-se especialmente no nosso
manual Direito Constitucional Geral, 2.ª ed., Lisboa,
Quid Juris, 2013, e na nossa monografia La Constitution
naturelle, Paris, Buenos Books International, 2014.
II. Matérias mais Atuais e Prospetivas
No que respeita às questões mais modernas,
além de um panorama geral da evolução recente da
doutrina constitucional (referindo especificamente os
neoconstitucionalismos, direito constitucional altruísta e
afins, e procurando ir traçando um esboço de um mapa das
mentalidades constitucionais dominantes), centramonos sobre os projetos de globalização constitucional.
Neste âmbito, além da integração regional por
continentes sobretudo, há a sublinhar o projeto da criação
de um Tribunal Constitucional Internacional, projeto em
que estamos pessoalmente empenhado.
Mais especificamente sobre este projeto, permitimonos remeter para o nosso mais recente relatório de
síntese, in http://www.carthage.tn/sites/default/files/
files/La-Cour-Constitutionnelle-Internationale-ICCoune-idée-qui-fait-son-chemin.pdf
Foi referido também o processo e vicissitudes da
integração europeia, e muito em especial os problemas de
uma Constituição Europeia, material, formal e real.
Cf. o nosso livro Novo Direito Constitucional
Europeu, Coimbra, Almedina, oferecido à biblioteca da
Universidade. Sobre estas questões, várias publicações
também foram consultados na Internet recomendado,
particularmente em meu site académico (http://works.
bepress.com/pfc/), alguns artigos.

Dr. Paulo Ferreira Da Cunha
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Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, donde actualmente es
Catedrático y Decano de la Facultad de Derecho.
Autor de diversos libros y ensayos, publicados en
diversos países, en los ámbitos de su especialidad
que son el derecho constitucional, la interpretación
constitucional, los derechos humanos y el análisis
Dr. Raúl
Canosa Usera

constitucional de los problemas ambientales.

Profesor de Análisis
Constitucional Comparado

España

es mejor porque doctores como el Doctor Pampillo fueron

Memoria de la Catedra

alumnos nuestros. Nuestros doctores son dondequiera que
estén parte ya indisociable de la Complutense.

I. LOS ESTUDIOS DOCTORALES

Como la Universidad es, como su mismo nombre indica,
universalidad mi colaboración aquí cobra pleno sentido

El conocimiento avanza en beneficio de todos y el

porque contribuyo a mejorar los conocimientos con los que

mayor grado académico que acredita la obtención personal

yo modestamente poseo y compartirlos con los alumnos

de tales conocimientos es el grado de doctor. Todavía en

de esta Universidad tan prestigiosa. La cadena del saber se

mi Universidad, la Complutense de Madrid, nos jactamos

despliega así y muy pronto ustedes alcanzarán el máximo

de haber sido hasta hace apenas sesenta años la única

grado académico y seremos estrictamente colegas ya no

Universidad española donde se obtenía el grado de doctor.

maestro y alumnos. De esta suerte cobra vida lo esencial
de la misión de la Universidad.

Ahora por fortuna esta posibilidad no se limita a mi
Universidad y hay otras muchas en España donde tal grado

II. EXPLICACIÓN DEL CURSO

puede alcanzarse; sin embargo nuestra experiencia como
Universidad de postgrado es muy destacable y presumimos

La mayor longevidad y la ingente cantidad de

de ella. También nos ufanamos de que a nuestras aulas

pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos

llegan alumnos de muchas partes del mundo y nos

Humanos (TEDH) explican la influencia que su

complace especialmente recibir alumnos mexicanos. Un

jurisprudencia ha tenido sobre el quehacer de la Corte de

ejemplo sobresaliente es el coordinador de este programa

San José. Contribuía a ello la evidente similitud, aunque

de doctorado en la Universidad Autónoma del Noreste,

no identidad, entre el Convenio Europeo de Derechos

el doctor Juan Pablo Pampillo, premio extraordinario de

Humanos (CEDH) y la Convención Interamericana. Puesto

doctorado en la Universidad Complutense. Mi Universidad

que a ambos tribunales les compete proteger cartas de
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derechos similares, era lógico que el tribunal que más tarde

A pesar de que el TEDH también ha venido evacuando

comenzó su andadura, se nutriera de la doctrina vertida

un control de convencionalidad de las legislaciones

por el más veterano. Además este último, sobre todo a partir

internas cuando era pertinente, no lo ha argumentado en

de la entrada en vigor del Protocolo 11 y la consiguiente

sus pronunciamientos con la rotundidad y precisión que ha

riada de demandas que directamente le llegaban sin

empleado la Corte de San José que lo bautizó como «control

intermediación de la Comisión, viene dictando miles de

de convencionalidad». La diligencia de ésta ha colocado al

sentencias cada año, lo que le ha permitido pronunciarse

sistema interamericano a la vanguardia en la evolución

sobre innumerables situaciones vitales donde está en

de la protección internacional, en especial por convertir a

juego el disfrute de los derechos convencionales. Ello a

los tribunales nacionales en auxiliares suyos. El control de

pesar del giro «objetivador» dado en el sistema europeo

convencionalidad no sería sino el fruto de esa inevitable

con los últimos Protocolos al Convenio que analizaremos.

evolución y su irradiación a los tribunales internos la

Por añadidura la existencia de la Jurisdicción de la

consecuencia lógica de su imposición a los Estados, a los que

Unión Europea, también protectora de los derechos

se exige la colaboración de sus tribunales. Mientras que el

fundamentales, complica el panorama europeo.

TEDH ha producido una cuantiosa jurisprudencia que
ha ido irradiando con el valor de cosa interpretada y que

Aunque la Corte de San José ha tenido presente la

de forma variable según los países pero paulatinamente

doctrina del Tribunal de Estrasburgo, ha hecho también

acaba siendo considerada obligatoria, la Corte de San José

aportaciones interesantes a ese modo común de entender

ha preferido imponer a los jueces nacionales la tarea de

los derechos que han sido recibidas por el TEDH, por

evacuar el control de convencionalidad sobre las leyes

ejemplo en materia de desaparición forzada de personas.

internas, lo que implica la aplicación judicial directa de

Ha fraguado así un verdadero diálogo entre ambos

la Convención. El TEDH por su parte se ha contentado

tribunales que materializa una comprensión común de los

con cumplir directamente su función armonizadora,

derechos.

esperando que los jueces internos al menos interpreten los
derechos nacionales a la luz de su doctrina.

También se ha generado un debate acerca de la ubicación
de los tribunales encargados de aplicar el correspondiente

Sin embargo, el sistema europeo se está moviendo,

tratado y sobren la relación que mantienen con las

aunque no en la misma dirección que la tomada por el

autoridades nacionales. En esto la Corte de San José, a

sistema interamericano, con la invención jurisprudencial

pesar del reducido número de sentencias que ha dictado,

de los «casos piloto» y sobre todo con el Protocolo 16 al

ha hecho rápidos progresos que la han conformado como

CEDH, ya ratificado por catorce países, entre los que todavía

un auténtico tribunal constitucional supranacional que

no está España; esté último Protocolo permitirá al TEDH,

irradia con gran energía su interpretación de los derechos.

a petición de los altos tribunales internos, pronunciarse

Y más aún, con la conversión de la Convención en canon

sobre el alcance del CEDH, e inevitablemente sobre la

de enjuiciamiento de la legislación interna. Me refiero a la

sintonía con él de las normas internas aplicables en un

exuberante y revolucionaria teoría y práctica del control

caso que deba resolver el tribunal nacional cuestionante.

de convencionalidad, tanto de la Corte misma como del

Vemos cómo en Europa ha sido el legislador convencional

efectuado por los tribunales nacionales, a quienes la Corte

el que ha dado el paso decisivo que nunca hubiera podido

ha impuesto la tarea que ha acabado denominándose

dar, por su naturaleza, la doctrina del TEDH. La decisiva

«control difuso de convencionalidad».

intervención del legislador convencional abre una vía de
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diálogo entre los altos tribunales estatales con el TEDH y
permitirá, esperemos, aliviar de trabajo a éste último.
Se trata pues de afianzar el papel «casacional» del TEDH,
mediante el reforzamiento de su papel como intérprete
último de los derechos fundamentales, en diálogo con
los máximos interpretes nacionales y con el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
El Protocolo 16, además de reforzar al TEDH, reafirma
la posición de los altos tribunales nacionales, parece
ir en sentido contrario a la difusión del control de
convencionalidad. Porque a la postre se trata de articular
un control de convencionalidad interno que o bien se
encarga a todos los tribunales de justicia o se reserva al
órgano que monopoliza el control de constitucionalidad.
En definitiva, tanto en Europa como en América se
desarrolla, por vías distintas que vamos a contrastar
durante este curso un proceso de convergencia entre
jurisdicciones que no está exento de riesgos; éstos derivan
de la pluralidad de intérpretes de los derechos, y podría
debilitarse su protección efectiva. La coordinación entre
jurisdicciones resulta entonces imprescindible y el control
de convencionalidad es acaso el mejor camino para
lograrla; el despliegue de ese control en ambos sistemas y
su concreta proyección en España centrarán mi análisis.

Prof. Raúl Canosa Usera
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Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, es Doctor Honoris Causa
por las Universidades Argentinas de Buenos Aires y
Empresarial Siglo 21. Académico de Número de la Real
de Jurisprudencia y Legislación (España) y Académico
Correspondiente de la Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales (Argentina), es integrante de la lista de juristas
Dr. Ricardo
Alonso García
Profesor de Derecho de la
Integración Internacional

que pueden presidir los Tribunales Arbitrales del
Mercosur (fue Presidente del IX Tribunal Arbitral).
Investigador visitante en las Universidades de Harvard
y Nacional Autónoma de México, ha impartido cursos
de postgrado en foros europeos y latinoamericanos,
incluida la Academia de Derecho Europeo de

España

Florencia. Actualmente es Catedrático de Derecho
Administrativo y de la Unión Europea, Director del
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional,
y titular de una Cátedra Jean Monnet. Ha escrito
numerosos e importantes libros en el ámbito del

Memoria de la Catedra

En España, la organización de los estudios
superiores está marcada por una triple complejidad:
la descentralización territorial en la administración
de los centros de enseñanza y de investigación (son las
Comunidades Autónomas y no el Estado central, las
encargadas competencialmente de la mayor parte de las
cuestiones relacionadas con la política universitaria); la
fragmentación y falta de unidad en la oferta de posgrado
debido a la fuerte autonomía universitaria (cada
Universidad es libre de hacer la oferta de programas
que estime conveniente, y los controles de calidad que
se establecen a nivel nacional y autonómico no siempre
se muestran eficaces); y, por último, el fuerte influjo que
en la regulación nacional en materia educativa ha tenido
el derecho de la Unión Europea (en especial, el llamado
Espacio Europeo de Educación Superior). Centrémonos
en la perspectiva europea, de especial importancia
en la actualidad para España, ya que los más recientes

Derecho de la Integración Europea.

esfuerzos normativos se han centrado en adecuar la
estructura de las enseñanzas universitarias y los títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional a las
exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior.
Estas exigencias, sin embargo, no han sido
determinadas en normas jurídicas vinculantes, sino
mediante el llamado “Proceso de Bolonia”, que incluye el
“compromiso” asumido por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en la Declaración conjunta de los
Ministros de Educación de 29 Estados europeos reunidos
en Bolonia el 19 de junio de 1999 bajo el título “El Espacio
Europeo de la Enseñanza Superior”1, los acuerdos de la
reunión celebrada en Praga el 19 de mayo de 20012 y
el nuevo “compromiso” asumido en la Conferencia de
Ministros responsables de Educación Superior de 33
Estados europeos reunidos en Berlín el 19 de septiembre
de 20033. En la Declaración de Bolonia se estableció
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como plazo para la consecución de sus objetivos la
primera década del nuevo milenio, y en la Comunicación
de la Conferencia de Berlín se fijó como plazo para
iniciar su ejecución el año 2005. Estos objetivos han sido
incorporados al ordenamiento jurídico español mediante
el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
que persigue «el fin de cumplir las líneas generales que
emanen del espacio europeo de enseñanza superior» y
obliga al Gobierno a «establecer, reformar o adaptar las
modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
correspondientes a las mismas» para dar cumplimiento
a ese fin. Todo ello no puede interpretarse de otro modo
que como una habilitación al Gobierno central para dar
cumplimiento a lo establecido en el seno del mencionado
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Importante
centralización, so pretexto del cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el seno de las instituciones
europeas, en un ámbito en el que, como hemos indicado,
prevalece una tendencia descentralizadora en España.
Pues bien, de acuerdo con este marco, la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades4, (norma
estatal) define en España la estructura de las enseñanzas
universitarias en dos ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
Los estudios de doctorado, correspondientes al tercer
ciclo, conducen a la obtención del título oficial de
Doctor o Doctora, de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional. Según establece la citada Ley, los
estudios de doctorado se organizarán y realizarán en la
forma que determinen los estatutos de las universidades,
de acuerdo con los criterios que para la obtención del
título de Doctor apruebe el Gobierno, previo informe
del Consejo de Universidades. Criterios estos que se han
fijado en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado con
carácter básico (sin perjuicio del desarrollo normativo
por parte de las Comunidades Autónomas).
El desarrollo del tercer ciclo dentro de la construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que
lleva a cabo la referida norma ha tratado de tomar
en cuenta las nuevas bases de la Agenda Revisada de

Lisboa, así como la construcción del Espacio Europeo de
Investigación (EEI) y los objetivos trazados para éste en el
Libro Verde de 20075. De este modo, el doctorado debe
jugar un papel fundamental como intersección entre el
EEES y el EEI, ambos pilares fundamentales de la sociedad
europea basada en el conocimiento. Desde el comunicado
de Berlín en 2003, hasta el último comunicado de Lovaina
en 20096, los ministros europeos responsables de la
educación superior han ido avanzando en el desarrollo
de aquellos aspectos que deben caracterizar un programa
de doctorado en el marco de los Espacios Europeos de
Educación Superior e Investigación. De igual manera,
los diferentes encuentros y actividades de la European
University Association (EUA) han realizado un conjunto
de estudios y recomendaciones para el desarrollo de los
programas de doctorado.
En el Comunicado de Berlín (2003) se trata, dentro
de las acciones adicionales, el papel del doctorado en la
relación entre el EEES y el EEI. El proceso de concreción
del doctorado como tercer ciclo se percibe de forma clara
a partir del proyecto piloto «Doctoral Programmes for
the European Knowledge Society» promovido por la
European University Association (EUA) que es utilizado
de base del Comunicado de la Conferencia de Bergen
(2005), donde se establece definitivamente el doctorado
como tercer ciclo de los estudios europeos, diferenciado
del máster. En dicho comunicado los ministros europeos
responsables de la educación superior destacan la
importancia de la educación superior universitaria en
la mejora de la I+D+i y la importancia de la investigación
en el apoyo de la función docente universitaria, todo
ello para mejorar el desarrollo económico y cultural de
nuestras sociedades, así como de forma fundamental
defender su papel como elemento de cohesión social.
El componente fundamental de la formación doctoral
es el avance del conocimiento científico a través de la
«investigación original». Además, se considera que en este
tercer ciclo los participantes en programas de doctorado
no son sólo estudiantes sino investigadores en formación.
Con ello se enlaza en este momento del Proceso de
Bolonia la formación doctoral, la carrera investigadora y
la transmisión del conocimiento a la sociedad.
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El marco europeo para la regulación de los estudios
de doctorado se completa con dos referencias
importantes: los diez principios para el desarrollo futuro
de los programas de doctorado de los diferentes países,
definidos en la reunión-seminario realizada en Salzburgo
en febrero de 2005 y la Carta Europea del Investigador
y el Código de Conducta para la Contratación de
Investigadores de marzo de 2005 que definen los derechos
de los doctorandos como investigadores en formación
se recogen en las bases descritas en la ampliamente
aceptados en Europa por parte de las Universidades.
España, como miembro activo de los procesos
conducentes a la creación y desarrollo de un Espacio
Europeo del Conocimiento, ha ido incorporando las
reformas legislativas con el objetivo de consolidar una
oferta de enseñanzas acorde a los principios del EEES.
Es este un proceso, no obstante, inacabado y al mismo
tiempo esencial para hacer de Europa un espacio basado
en el conocimiento, con una oferta formativa de alta
calidad en docencia e investigación. Las estrategias
institucionales en material de I+D+i de las universidades
deben tener al doctorado en el centro de sus actuaciones,
permitiendo una amplia flexibilidad y autonomía,
pero a la vez alcanzando altas cotas de calidad,
internacionalización, innovación, reconocimiento y
movilidad.
La formación de investigadores es, en estos
momentos, un elemento clave de una sociedad basada
en el conocimiento. El reconocimiento social de las
capacidades adquiridas en esta etapa formativa, la
necesidad de incrementar sustancialmente el número de
personas con competencia en investigación e innovación
y el impulso a su influencia y empleo tanto dentro como
fuera de los ámbitos académicos es uno de los principales
desafíos españoles y europeos. En este aspecto, España
debe potenciar un aumento en el número de doctores
sin menoscabo de la calidad de la investigación (sin
duda un objetivo difícil de conseguir). En efecto, España
se encuentra en el puesto 19º de los países con nuevos
doctores por cada mil habitantes (una estadística que

encabezan Suiza, Suecia y Finlandia)7, a pesar de que se
leyeron en nuestro país en 2012 un total de 10.531 tesis
doctorales, un 11,1% más que el año anterior y en los
cinco años comprendidos entre 2008 y 2012, el número
de tesis leídas se ha incrementado un 35%.8
Los documentos europeos también destacan la
necesidad de impulsar la I+D+i en todos los sectores
sociales particularmente mediante la colaboración
en el doctorado de industrias y empresas, con el fin de
que jueguen un papel sustancial en sus estrategias de
innovación y futuro y ayuden en la definición clara
de la misión de los doctores en la nueva sociedad del
conocimiento que redundará en el reconocimiento
profesional y prestigio social, la idoneidad en las
perspectivas laborales y en sus aportaciones al nuevo
modelo de crecimiento. Anticipando la visibilidad del
estatus del personal investigador, el marco europeo ha
tratado igualmente de avanzar en la delimitación de la
figura de investigador en formación9.
Las especiales características de los estudios de
doctorado y la variedad de necesidades y métodos de
formación investigadora de los distintos ámbitos del
conocimiento han aconsejado al legislador español
un alto grado de flexibilidad en la regulación de estos
estudios. De esta forma, se ha promovido un modelo de
formación doctoral con base en la universidad alentando
la colaboración de otros organismos, entidades e
instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como
internacional, en el que las Escuelas de Doctorado, cuya
creación prevé el real decreto de 2011, parecen ocupar
un lugar central. Sin embargo, debemos aquí destacar
el especial protagonismo de los Organismos Públicos de
Investigación como instituciones de carácter público y
ámbito nacional que junto con las universidades forman
el núcleo básico del sistema público de investigación
científica y desarrollo tecnológico español. En el ámbito de
las ciencias sociales y jurídicas merece una mención muy
especial el importante papel que desempeña del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del
Ministerio de la Presidencia y cuya misión es analizar
la realidad jurídica y sociopolítica mundial, prestando
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especial atención a aquellas cuestiones relativas al
Derecho español y a las instituciones iberoamericanas,
así como a las relaciones de estos países con Europa.
En consonancia con las recomendaciones europeas,
debemos destacar el importante papel que la supervisión
y el seguimiento de las actividades doctorales, en
términos de los objetivos de los programas de doctorado
y de las Escuelas de Doctorado. Es en este aspecto en
el que el modelo puede claramente fracasar. El Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, introdujo un
modelo de control de la calidad de las nuevas titulaciones
de Grado, Máster y Doctorado basado en tres tipos de
procedimientos: el de verificación inicial de un título, el
de seguimiento, y el de renovación de la acreditación.
En particular, se prevé que esta última debe producirse
antes de cumplirse cuatro años, en el caso de los Master
universitarios, y seis años, en el caso de los Grados y
Doctorados. Las consecuencias son relevantes, porque si
en esos plazos una titulación no obtiene la renovación
de su acreditación perderá su carácter oficial y deberá
darse de baja en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos. Los primeros títulos de Máster oficial fueron
verificados por un procedimiento abreviado durante el
curso académico 2008/2009, resultando que hay en el
sistema universitario español un número aproximado de
1.900 Másteres que necesitarían obtener la renovación
de su acreditación a lo largo del curso 2012/2013 para
poder seguir impartiéndose en el curso 2013/2014.
El Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, de manera
criticable, ha aprobado una moratoria de la puesta en
marcha del sistema de renovación de la acreditación de
las titulaciones.
La investigación debe tener una clara importancia
como parte integral de la educación superior
universitaria y la movilidad debe ser valorada tanto en
la etapa doctoral como postdoctoral, como pieza esencial
en la formación de jóvenes investigadores, para lo cual
el buen funcionamiento del mercado interior es una
pieza clave. El proceso del cambio del modelo productivo
hacia una economía sostenible necesita a los doctores

como actores principales de la sociedad en la generación,
transferencia y adecuación de la I+D+i. Los doctores han
de jugar un papel esencial en todas las instituciones
implicadas en la innovación y la investigación, de forma
que lideren el trasvase desde el conocimiento hasta el
bienestar de la sociedad.
* * *
La enseñanza del Derecho europeo en España no se
aparta del formalismo jurídico que caracteriza el análisis
científico de las demás disciplinas de la ciencia jurídica
(permítasenos eludir la discusión sobre el carácter
científico del Derecho). Ello implica esencialmente un
estudio dogmático de las instituciones que refuerza
el análisis sistemático de las mismas por encima de
una orientación funcionalista de su estudio. Supone
también abandonar todo intento de abordar un estudio
pluridisciplinar tanto del funcionamiento orgánico
de la Unión como de las dinámicas propias de la toma
de decisiones. No obstante las limitaciones expuestas,
también nos encontramos con indudables ventajas
también. La compleja y hermética realidad política
europea, el escaso valor que poseen las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea para construir
una dogmática coherente y el carácter esencialmente
incompleto del sistema de fuentes de la Unión, pendiente
las más de las veces de la colaboración normativa de
los Estados miembros, cuyos ordenamientos devienen
inabarcables en su conjunto, hacen de la sistematización
formalista una opción especialmente necesaria.
En esta sistematización, es clásica la definición de los
siguientes objetivos del estudio del Derecho europeo:
> Conocer el contexto histórico en que nació la
Unión Europea así como los hitos fundamentales de
su evolución hasta el Tratado de Lisboa, identificar los
elementos que singularizan la naturaleza jurídica de
la Unión Europea y estudiar su aparato institucional
(composición, funcionamiento y funciones que cada
institución desempeña). Es necesario reafirmar la
autonomía del Derecho europeo, su singularidad frente
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al Derecho internacional y al propio Derecho de los
Estados miembros, al tiempo que es preciso destacar
cómo la crisis financiera ha destapado las insuficiencias
del propio Derecho de la Unión, que se ha visto obligado
a recurrir al Derecho internacional y a los propios
Derechos nacionales.
> Identificar los principios rectores del reparto
competencial entre los Estados miembros y la UE así
como la tipología de las competencias de la Unión, y
los principios que articulan la distribución horizontal
del poder decisorio (en especial, el papel de las distintas
instituciones en el procedimiento legislativo) y
comprender la clasificación del sistema de actos de la
Unión atendiendo al procedimiento de adopción (actos
legislativos y no legislativos) y su funcionalidad (acto
normativo y acto de ejecución).
> Reconocer las fuentes del Derecho de la UE tanto de
derecho originario como de derecho derivado y analizar
los principios que rigen la interacción del derecho
europeo con los ordenamientos nacionales (en especial,
la eficacia directa, el principio de primacía, el principio
de responsabilidad patrimonial de los estados miembros
por infracción del derecho de la UE y el principio de
seguridad jurídica).
> Analizar el sistema jurisdiccional de la UE, y sus
diferentes mecanismos procesales de control tanto de las
instituciones de la Unión como de los Estados miembros
y comprender el papel de la cuestión prejudicial como
instrumento de diálogo entre el juez europeo y el juez
nacional.
> Conocer la evolución del modelo de protección de
derechos fundamentales de la Unión Europea y las
relaciones entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, así como las posturas
de los tribunales constitucionales nacionales en relación
con los derechos fundamentales. La adhesión al CEDH
por parte de la Unión lo cambiará todo. Hasta entonces,
centra la atención de los especialistas los problemas

derivados de la interacción entre los distintos niveles de
protección de los derechos fundamentales que conviven
en los ordenamientos constitucionales de aquellos Estados
europeos (y es el caso de todos los que forman parte de la
Unión) que suman al propio catálogo interno de derechos
fundamentales, el Convenio Europeo de Derecho
Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Si para el juez nacional puede
resultar enormemente complejo determinar el estándar
de protección aplicable, más compleja es aún la cuestión
si se tiene presente que a la protección sustantiva de los
derechos acompaña una articulación procedimental o
formal de esa protección que en última instancia tiene
como objetivo permitir el acceso incidental al supremo
intérprete de cada instrumento normativo (ya sea
el Tribunal Constitucional, el TEDH o el Tribunal de
Justicia de la UE). El autor dedica por ello importantes
esfuerzos a aclarar la relación entre la cuestión de
inconstitucionalidad, la cuestión prejudicial europea y la
aún menos conocida “opinión convencional consultiva”,
que será aplicable cuando entre en vigor el Protocolo nº
16 del CEDH, firmado en octubre de 2013.
El arsenal de materiales docentes es hoy muy amplio
en otras lenguas europeas (especialmente en inglés), no
tanto en español. Entre los primeros, hay que distinguir
aquellos que ofrecen una exposición basada en fuentes
primarias, siguiendo la tradición de los manuales
de Cases and materials10 especialmente concebido
para la enseñanza del caso, de aquellos que optan por
una exposición más tradicional y cercana al modelo
continental de enseñanza.11 En español, conviven dos
obras generales importantes, A. MANGAS MARTÍN y
D.J. LIÑÁN NOGUERAS: Instituciones y Derecho de la
Unión Europea, 8ª ed., Tecnos, Madrid, 2012 y R. ALONSO
GARCÍA: Sistema jurídico de la Unión Europea, 4ª ed.,
Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2014. La primera
con clara vocación internacionalista en su exposición, la
segunda, con una perspectiva marcadamente integradora
del Derecho de la Unión, dotado de autonomía propia
y desligado ya de sus vestigios internacionalistas, con
las instituciones administrativas y constitucionales
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nacionales. No faltan los materiales que poseen una
orientación práctica, si bien normalmente se reservan
para cursos de posgrado.12
Por último, el fervor por la pedagogía, que no acabo de
compartir, ha llegado, como no podía ser de otra manera,
al Derecho europeo. En España lo ha hecho de la mano
de la implantación del nuevo plan de estudios como
consecuencia de la implantación EEES13 aunque no es
un fenómeno aislado, como lo demuestra el creciente
número de publicaciones sobre la metodología en la
investigación jurídica.14

Dr. Ricardo Alonso García

1 Puede consultarse en www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf.
2 Puede consultarse en www.eees.es/pdf/Praga_ES.pdf.
3 Puede consultarse en www.eees.es/pdf/Berlin_ES.pdf.
4 En su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
5 En enero de 2000, la Comisión Europea lanzaba la idea de un Espacio Europeo de Investigación que combinara un «mercado interior» europeo de la investi-

gación, una verdadera coordinación de las actividades, programas y políticas nacionales y regionales a escala europea, e iniciativas diseñadas y financiadas por
la Unión. Se ponían así los cimientos de una verdadera sociedad del conocimiento europeo. Siete años más tarde, mediante el Libro Verde de 4 de abril de 2007
titulado «El Espacio europeo de investigación: nuevas perspectivas» (COM(2007) 161 final), la Comisión sometió a consulta sus nuevas ideas para hacer frente
a los retos y problemas planteados por la fragmentación de la investigación, la debilidad de las inversiones y la internacionalización progresiva de la ciencia y la
tecnología.
6 Puede consultarse en www.eees.es/pdf/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009.pdf.
7 Cf. European Commission, Researchers’ Report 2012, preparado por Deloitte Consulting, pp. 65 y 66.
8 Cf. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2013-2014, pp. 30 y ss.
9 A través del Estatuto del Personal Investigador en Formación aprobado por Real Decreto 63/2006, de 27 de enero.
10 E. gr. P. CRAIG y G. DE BURCA (eds.), EU Law. Text, Cases and Materials, Ed. Oxford University Press, 2011 (5ª ed.); D. CHALMERS, G. DAVIS y G.
MONTI, European Union Law. Texts and Materials, Ed. Cambridge University Press, 2012 (2ª ed.); S. WEATHERILL, Cases and Materials on EU Law, Ed.
Oxford University Press, 2012 (10ª ed.).
11 Por lo que respecta a manuales o cursos generales editados tras la reforma de Lisboa, pueden citarse, e. gr., los A. DASHWOOD, M. DOUGAN, B. RODGER, E. SPAVENTA y D. WYATT, European Union Law, Ed. Hart Publishing, 2011 (6ª ed.); T.C. HARTLEY, The Foundations of European Union Law, Ed.
Oxford University Press, 2010 (7ª ed.); G. ISAAC y M. BLANQUET, Droit général de l’Union européenne, Ed. Sirey, 2012 (10ª ed.); J. P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, Ed. Dalloz, 2012 (7ª ed.); K. LENAERTS y P. VAN NUFFEL, European Union Law, Ed. Thomson Reuters-Sweet & Maxwell,
2011 (3ª ed.); J. RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union, Ed. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 2010 (6ª ed.); A. ROSAS y L. ARMATI, EU Constitutional Law. An Introduction, Ed. Hart Publishing, 2012 (2ª ed.); R. SCHÜTZE, European Constitutional Law, Ed. Cambridge University Press, 2012; y J.
STEINER y L. WOODS, EU Law, Ed. Oxford University Press, 2012 (11ª ed.).
12 Cf. ALONSO GARCÍA, R. Sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 5ª ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2014 y Derecho de la Unión
Europea. Textos y materiales, Thomson-Civitas, Madrid, 2010.
13 Cf. JOSÉ Mª COELLO DE PORTUGAL, “Pedagogía e innovación docente en la enseñanza del Derecho comunitario”, Innovación docente en Derecho y
Empresa, no. 1 (2012), pp. 43-68.
14 E. gr. ULLA NEERGAARD, RUTH NIELSEN, LYNN ROSEBERRY (eds) European Legal Method, Copenhagen: DJØF legal publishing 2011, y MARK VAN
HOECKE (ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, Oxford y Portland: Hart Publishing, 2011.
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Abogado, Doctor en Filosofía del Derecho,
Profesor de Licenciatura y Doctorado, Director del
Departamento de Ciencias Sociales y del Doctorado en
Derecho, modalidad intensiva, todos de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Argentina. Director General
de la Escuela de la Magistratura del MERCOSUR. CoDirector de la Maestría en Cultura Jurídica (Universitat
Dr. Ricardo
Rabinovich - Berkman
Profesor de Derechos
Fundamentales

de Girona, Cataluña). Miembro del Consejo de la
Escuela de Jueces de América Latina. Doctor Honoris
Causa de la Universidad de San Pedro (Perú). Doctor
Honoris Causa de la Universidad de Huánuco (Perú).
Autor individual de más de veinticuatro libros y de

Argentina

varios más como coautor. Profesor y conferencista en
varias universidades americanas y europeas.

Memoria de la Catedra

Los antiguos romanos no conocieron nada semejante
a nuestra palabra “derecho”. En el latín que se empleó a
lo largo de todo el período formativo y de florecimiento
de la cultura romana, “derecho” (es decir, “directus”) fue
un adjetivo. Prácticamente no apareció sustantivado, y
nunca presentó la semántica de nuestro vocablo.
Todo indica que el término hizo su tímida aparición
con posterioridad al 410. Entre otros factores, porque
no apareció en la isla de Britania, que se separó
definitivamente del Imperio en ese año. Tampoco dejó
huellas en la Parte de Oriente, lo que también habla de
su carácter tardío (no aparece, por cierto, en ninguna de
las cuatro piezas justinianeas).
Los antiguos romanos hablaban del ius, pero ese
término, de etimología muy controvertida (en lo
personal, voto por el origen etrusco), era histéricamente

polisémico. Tanto se presenta en Tito Livio como
vinculado a las costumbres antiguas, como en Cicerón
relacionado a las normas vigentes, en la famosa cita de
Celso por Ulpiano (recopilada al principio del Digesto)
como un arte, y mucho, mucho más.
Sin embargo, desde la época de las Guerras Fenicias,
por lo menos, parece estar ya clara la idea en Roma de
que hay una sabiduría propia del ius, sea lo que éste sea.
Es la “iurisprudentia”, cultivada por los “iurisprudentes”.
Es decir, aquellos que son sabios en lo inherente al ius.
Por eso, en Roma nace y madura una ciencia jurídica (o
sea, del ius). Sin embargo, estas ideas se pierden bastante
durante los siglos posteriores a las grandes crisis del
Dominado romano. Y se sumergen casi por completo
en el período de profunda violencia que sobreviene tras
el fracaso carolingio. Quizás sea Al-Andalus, la España
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musulmana, el único reducto donde la cosmovisión
latina se conserva, en las poblaciones mozárabes (o sea,
los cristianos que allí viven), pero sin grandes efectos.
Cuando las universidades nacen en su forma
medieval, lo hacen ya en un mundo muy diferente.
Con una burguesía cada vez más afincada, un cuadro
de violencia que, aún siendo alto, es mucho menos duro
que el de las centurias anteriores, y un crecimiento
económico que sólo frenarán los brotes fuertes de peste
a mediados del siglo XIV. Pero los estudios jurídicos
ingresan por la puerta de atrás, y disfrazados en un
principio de meros ejercicios retóricos.
Las clases de derecho, que en realidad son lecturas y
relecturas de las dos compilaciones justinianeas, generan
una especie de ciencia de segunda categoría. La pobreza
lacerante de las bibliotecas (manuscritas) en nada
ayuda. Frente a la física, la astronomía, la alquímica, la
arquitectura, la ingeniería, la medicina, el derecho se
construye como un mero arte de la memorización y la
repetición, donde el saber se reconoce no al que mejor
innova sino a quien más conserva.
El humanismo, que es medieval pero florece mientras
se ingresa en la modernidad (de la que es motor), y sus
dos hijos (maravillosamente bastardos) el racionalismo y
el empirismo, brindan una esperanza. Pero las ideas del
galo Descartes se petrifican de nuevo en el pensamiento
germánico de un Pufendorf. Y se regresa así a la
memorización y repetición de contenidos. Ahora, no
obstante, queda más a salvo de este fenómeno la región
donde predomina el empirismo, que vence en los países
de habla inglesa.
A fines del siglo XVIII, una nueva luz despierta con
el romanticismo. Este movimiento (reacción contra el
racionalismo extremo) llama al estudio de lo histórico, de
la realidad social, de la psicología y de la mística. Pero una
de sus secuelas laterales, que congenia inteligentemente
a las escuelas racionalista y romántica, es el positivismo,
gestado por Madame de Staël y Saint Simon, alumbrado
por Comte y educado por Darwin.

Curiosamente, el positivismo, que podría haber
potenciado (y de hecho, en algunas facetas de lo
jurídico, como la penal, lo hace) el carácter de ciencia
investigadora y creadora del derecho, acaba aliándose
con la conservadora y quietista escuela francesa de la
exégesis. Y entronizando como nunca, en las nuevas
universidades de los siglos XIX y XX, el culto hierático
y autómata de las leyes y sentencias, y la reverencia
sacramental de los textos (tratados y manuales, sobre
todo) de los “grandes” doctrinarios.
La última centuria ha mostrado, en general, una grave
separación. La historia, la filosofía y la sociología jurídicas
han florecido y llegado a niveles sin precedentes, con una
riqueza de escuelas, autores y temas inédita. En cambio,
la ciencia del derecho aplicada a sus diferentes áreas
“normativas” (que algunos llaman, muy simbólicamente,
“dogmática”), ha evidenciado una pobreza digna de
lamentos.
El escenario resultante, como sucede que estas
últimas son las temáticas que en la carrera predominan,
ha conducido a esa sensación que todo estudiante de
derecho bien conoce. La de que, al conversar con sus
amigos que discurren por las otras facultades, siente que
la suya no es, verdaderamente una carrera universitaria.
El movimiento contra este estado de cosas se fue
abriendo camino en las décadas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. La década de 1950 fue signada por la
toma de conciencia. La de los ’60 inició la rebelión. Y
desde las siguientes deflagró el cambio. Y esa mudanza
echó mano de una herramienta que, si bien ya existía, era
poco empleada en muchos países y reservada a escasos
privilegiados o a aislados exquisitos: el doctorado.
El doctorado en derecho, en efecto, se fue convirtiendo en
bandera de la esperanza en una ciencia jurídica verdadera,
profunda, libre, creativa, basada en la investigación y en
la actitud crítica. Desde su reflorecimiento en la década
de 1980, ha puesto cada vez más en la picota la idea,
tenazmente elaborada por el racionalismo y luego regada
por las aguas positivistas, de la división del derecho en
ramas, de su separación de las demás ciencias sociales.
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En el doctorado se hizo confluir naturalmente
al derecho con la historia, con la sociología, con la
antropología, con la psicología, con la economía, con la
etnografía y hasta con las artes. Y desde sus tesis, por obra
de sus laureados (a menudo profesores), se derramó una
creciente ola de frescura sobre los estudios de pregrado.
Resuello que hoy ha llevado a una renovación tan feliz
como creciente. A un amanecer dichoso preñado de
sueños.

concretas circunstancias en que acontecen. Por eso, tales
construcciones a menudo divergen entre las distintas
civilizaciones, o en una misma tradición cultural tomada
en dos momentos diferentes.

Y ahora, cada vez más, nuestros alumnos, gracias a
eso, disfrutan de la carrera de derecho. Y al conversar
con sus amigos de otras facultades no se sienten menos
universitarios que ellos.
Llevo más de tres décadas investigando y escribiendo,
tratando de pensar (que es esfuerzo trabajoso), desde la
óptica del derecho, en el terreno de aquellas cuestiones
que hacen a la salud, a la vida en sí, a la dignidad en sus
formas más evidentes, de cada ser humano.

Sin embargo, creo que adoptar una postura ontológica
acerca de estos derechos que dependa de la posibilidad
de valorarlos de un modo absoluto, implicaría una
actitud utilitarista. Un “dibujar la vaca desde la cola”, si
se me permite el vulgarismo. Es evidente que la visión
constructivista implica una posibilidad muy concreta de
concluir en una actitud relativista, que en definitiva afecte
a la teoría toda de los derecho humanos. Pero si lo que la
realidad nos muestra es que se trata de construcciones
culturales, no podemos negarlo y debemos asumirlo. Y
trabajar desde esa posición.

No creo en la existencia de prerrogativas “naturales”.
Tampoco creo que haya derechos que puedan encontrarse
a través de la razón, en meros ejercicios abstractos. Y
ciertamente me niego a introducir en la ciencia categorías
derivadas del campo religioso (que me merece, lo aclaro,
mucho respeto).
De modo que me inclino a ver a los derechos, a todos
ellos, como construcciones culturales, resultantes
de procesos sociales que se dan en el tiempo y en el
espacio, y están estrechamente vinculadas con las

La problemática axiológica derivada de esa visión que
sustento es uno de los mayores desafíos que de ella se
desprenden. Soy plenamente consciente de ese escollo, y
lejos estoy de hacerme el distraído.

Creo que una de las alternativas para elaborar una
visión no relativista sin negar la construcción cultural, es
la de considerar a los derechos humanos como elementos
sociales destinados a la protección comunitaria de aquellas
potencias del ser humano que son imprescindibles para
concretar su autoconstrucción. Es decir, para “existir”, en
la terminología común de las escuelas existencialistas.
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Es por eso que me suelo referir a estas prerrogativas
como “derechos existenciales”.

jurídicas con su contexto social y cultural. Por eso, confiero
a esos abordajes un sitio de preeminencia en mis cursos.

He desarrollado esta postura y me he ocupado de sus
consecuencias en varios de mis trabajos, a los que me
remito, porque no es éste el sitio para tales extensiones. A
lo largo de los años, desde que formulara por primera vez,
y de modo muy embrionario, esta teoría, a mediados de
la década de 1980, la he ido modificando y completando.
Algunos discípulos míos, como el colombiano Ricardo
Garzón Cárdenas, el chileno Nicolás Constenla Novoa
o el argentino Sebastián Zotto, le han hecho el honor
de criticarla agudamente, con sus propios artículos y
presentaciones en congresos. Lo que en mucho me ha
beneficiado, al permitirme replanteos y revisiones. Con
todo, sigo en plena etapa de construcción, y no creo que
declare nunca la obra terminada.

Cursos de los que, por otra parte, he desterrado las clases
“magistrales”, en pro de técnicas participativas, igualitarias
e integradoras, destinadas a fomentar la actitud crítica
y creativa, y la permanente investigación. Tanto en
pregrado como en posgrado y, por cierto, muchísimo más
en el nivel del doctorado.

El abordaje pedagógico que prefiero para la temática es
el histórico, porque ello es coherente con la visión de los
derechos como construcciones. Empero, al considerarlos
productos culturales sociales, se hace imprescindible
conjugar las ópticas antropológica, filosófica, económica
y religiosa, entre otras. En suma, no creo que se pueda
encarar con provecho ninguna institución desde el
derecho sin conectarla con la totalidad del complejo sociocultural. Pero mucho menos cuando se trabaja con estas
prerrogativas.

De por sí, y en lo que hace al siglo XX, el estudio
científico, desde la óptica jurídica, de las expresiones
cinematográficas y televisivas, ofrece una riqueza
extraordinaria. No es otra cosa que la continuidad del
abordaje a partir de la literatura (incluyendo al teatro), que
puede rastrearse, cuando menos, desde la Grecia del siglo
IV a.C. y de las artes plásticas.

Dr. Ricardo Rabinovich-Berkman

El empleo de metodologías propedéuticas vinculadas
con el cine, la literatura y la televisión, así como con
otras formas de arte, tales como la música, la pintura y la
escultura, se presta de manera particularmente idónea
a la exteriorización de esa relación de las construcciones
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Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Doctor en Derecho por la
Universidad de Navarra, Director durante casi treinta
años de la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana, siendo fundador de su Departamento
de Postgrado y de Investigación. Profesor en diversas
Dr. Roberto
Ibáñez Mariel
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instituciones mexicanas y extranjeras y autor de
obra escrita en los ámbitos de su especialidad que
son la Filosofía del Derecho, el Derecho Privado y los
Derechos Humanos.

México

Memoria de la Catedra

El curso impartido se centró en los dos elementos
que considero fundamentales del orden jurídico: uno
es el conjunto de normas jurídicas positivas, tales como
la Constitución Federal, las normas secundarias en sus
tres niveles, federal, local, y municipal, así como las
declaraciones unilaterales de voluntad, y esas normas
jurídicas individualizadas que son los contratos, y
las sentencias de jueces y de otros órganos judiciales.
Obviamente también se considera la jurisprudencia
y la costumbre aceptada o reconocida por las leyes.
El segundo elemento de todo orden jurídico son los
principios jurídicos.

Por ejemplo, principios que se refieren a los individuos
y los grupos entre sí: el derecho a ser respetadas la
personas en su vida, en su salud, en su libertad, en sus
propiedades legítimas, en sus derechos personalísimos,
como son la paternidad, el nombre (derecho y obligación
de no difamar ni atacar sin justa causa el nombre y el
honor de las personas), la nacionalidad y ciudadanía; el
empleo, y los salarios que se perciben y otros ingresos
legítimos. Las obligaciones que constriñen a cumplir
los contratos (pacta sunt servanda), el ajustamiento de
obligaciones cuando pierden su equilibrio frente a las
obligaciones de la contraparte (rebus sic stantibus), etc.

Los principios jurídicos los defino como “exigencias
racionales que derivan de la dignidad humana y de
la dependencia del hombre del orden social, y que se
ordenan al bien común o a satisfacer los derechos de los
individuos o grupos de una comunidad”.

Por otra parte hay principios que se refieren a los
derechos de las diversas comunidades, incluyendo al
Estado, frente a los miembros de las mismas. Son los
principios de la justicia proporcional de los impuestos
(quienes perciben más ingresos deben pagar más,
quienes perciben menos ingresos deben pagar menos).

De aquí que hayan principios que se relacionan con
la vida de los individuos y los grupos sociales en sus
relaciones entre sí, y también derechos de tales individuos
y grupos frente al Estado o frente a otras comunidades.

En otro orden de ideas, defino el bien común y
establezco las consecuencias que derivan de su papel
regulador y ordenador de la política y del desarrollo de
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comunidades y de sus miembros, que se manifiestan en
principios jurídicos, como la seguridad jurídica con sus
principios derivados, como la prescripción adquisitiva y
la prescripción extintiva, etc.

la justicia distributiva y los restantes, los relaciono con
la justicia general o legal o del bien común, como a lo
largo de los siglos ha sido denominada esta tercer clase
de justicia.

Otros principios relacionados con el bien común son
las libertades frente al Estado, la economía procesal,
la distribución igualitaria pero equitativa de servicios
como la educación, el alumbrado público, la seguridad
personal y el servicio de policía, la distribución de agua,
los servicios de salud, la protección de la estética de las
ciudades, el cuidado de monumentos y obras de arte, etc.

En el primer grupo se dan el tipo de relaciones
propias de la justicia conmutativa. Son las obligaciones y
derechos que recíprocamente construyen los individuos
y los grupos en un nivel de absoluta igualdad (aunque
de hecho ésta no exista) por vía contractual o por actos
que causan daños, ya sea mediante actos delictivos o
por actos imprudenciales o involuntarios). Aquí los
principios más relevantes son el cumplimiento de los
pactos contenidos en los contratos (pacta sunt servanda)
o los derivados del derecho familiar (por ejemplo el bien
de los hijos menores como valor principal para resolver
contiendas conyugales), o los derivados de la buena fe
contractual (actuar con verdad en la negociación de
contratos y cumplimiento de los mismos), y finalmente,
resarcir el daño causado por un delito o por un acto de
imprudencia, y en ocasiones por la pura fuerza mayor.

Entran en juego, por supuesto, elementos muy
importantes relacionados con el bien común, como el
de comunidad nacional, regional y urbana. Cada una
con su órbita de competencias y responsabilidades y
con sus derechos frente a los gobernados a fin de que
contribuyan a su respectivo bien común.
También el de comunidad internacional, que juega
un papel cada vez más preponderante porque el bien
común internacional adquiere con el tiempo mayor
relevancia dada la difusión que hacen los medios de los
conflictos internacionales, con una amplia cobertura
que interesa crecientemente a los ciudadanos.
De la obligación evidente que tenemos todos los que
recibimos beneficios de la comunidad de contribuir
a la integración del bien común de nuestros países,
se derivan también para los estados soberanos
obligaciones de contribuir de muchas maneras al bien
común internacional. Recientemente, además han
surgido iniciativas para la creación de organismos
internacionales que pueden imponer obligaciones por
demandas de sus nacionales en contra de los mismos.
Estados soberanos. Situación impensable hace 40 años.
Otra clasificación de los principios jurídicos que
es armónica con la anteriormente he descrito, es la
consistente repartir los principios jurídicos según su
relación con las tres clases de Justicia descritas por
Aristóteles: principios jurídicos relacionados con la
justicia conmutativa, otros principios los relaciono con

El segundo grupo de principios es el que se relaciona a la
justicia distributiva, que es la que regula las obligaciones de
las comunidades hacia sus miembros. Aquí se contemplan
los principios jurídicos que obligan a las comunidades a
repartir el bien común de cada una, con igualdad o con
desigualdad según el caso, pero sin acepción de personas.
Es decir con criterios objetivos, sin favoritismos, sin
extorsiones, sin sobornos. Por ejemplo un hospital no da
a todos los enfermos las mismas medicinas ni los mismos
tratamientos, sino que a cada cual según su enfermedad,
edad, antecedentes médicos, circunstancias peculiares
del enfermo, como alergias, debilidad cardiaca y otras
peculiaridades que pueden modificar el tratamiento
o la medicación. Finalmente un factor que altera las
prescripciones médicas son las posibilidades del hospital en
cuanto a equipo, más o menos obsoleto, disponibilidad de
personal altamente calificado, medicamentos en almacén,
etc. Un implante de retina exige un donante previo, si no lo
hubiera, el hospital no puede cumplir con su obligación. No
se da el mismo antibiótico a un bebé que a un hombre de 30
años o a un anciano. Es cuestión, como dijo Aristóteles, de
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
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Los principios jurídicos que de aquí surgen se matizan
con las exigencias de la justicia distributiva, cuya principal
corrupción está dada por la acepción de personas.
Tratar a cada uno según su posición en la finalidad de
la distribución de la comunidad que se considere, sin
atender a amiguismos, posición económica (sobre todo
en establecimientos públicos y de beneficencia privada.)
Actuar siempre sin negligencia y con profesionalismo y
seriedad. Reconocer cuando no se tiene la experiencia
o conocimientos necesarios para atender un caso, etc.
Aquí son cruciales los principios jurídicos de honradez
y probidad. Diligencia y sentido de urgencia en cada
caso. Máxime cuando se trata de catástrofes colectivas
como temblores, inundaciones, hambrunas, heladas
insólitas, frente a las que no está preparada la población;
incendios, etc. El Estado principalmente debe actuar con
rapidez y eficacia y destinar prioritariamente recursos
a paliar las desgracias humanas que se dan en estos
dramáticos casos. Estos principios jurídicos son graves
y exigentes. Se oponen rigurosamente a malos manejos,
como sucedió con esos funcionarios que escondían
comida y otros satisfactores cuando las lluvias hicieron
que se perdieran miles de hogares en Michoacán y
Guerrero. Desgraciadamente esos malos funcionarios
querían vender esos insumos donados generosamente
por la población y embolsarse el producto de las ventas.
Finalmente entran en escena otro conjunto de
principios relacionados, con la tercer clase de justicia,
la llamada justicia del bien común o justicia legal o
justicia general que contempla el cumplimiento de las
obligaciones y deberes de los individuos y grupos frente
al bien común, en favor de las distintas comunidades
a las que pertenecen. Es el caso de las obligaciones
de los miembros de la familia, de la ciudad, de las
empresas, de los sindicatos, de las universidades. Las
más conocidas son las obligaciones frente al Estado,
ya que éstas representan el vehículo natural para
integrar el bien común de la sociedad en su conjunto.
Es el reclutamiento colectivo de bienes económicos,
culturales y espirituales que integran el bien común
que posteriormente se distribuirá entre los ciudadanos.
Finalmente, cada vez han ido cobrando más auge, las

obligaciones de individuos y naciones frente al bien
común de la comunidad internacional.
Aquí, en la justicia del bien común entran principios
como la honradez en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, el cumplimiento de las leyes y de otras normas
jurídicas, el cuidado y respeto de los bienes públicos
por parte de toda la población, el cuidado del medio
ambiente, el respeto a los símbolos patrios, el combate a
la corrupción y el deber de administrar con honradez los
bienes del Estado, por parte de los funcionarios públicos,
el supeditar el interés particular de todos al interés
colectivo, con excepción con de una esfera particular
de derechos de cada gobernado indispensables para
su autonomía y bienestar. La administración eficiente
e igualitaria de la justicia, la transparencia sobre el
destino y administración de los fondos y presupuestos
gubernamentales, etc.
El conjunto de principios que integran cada una de
estas categorías, tienen importancia superlativa y son
obligaciones que pesan sobre individuos y grupos para
integrar el bien común, de muy diversas comunidades
y de muy diversa manera. Son exigencias racionales, es
decir son exigencias que derivan de nuestra estructura
humana, racional y libre, limitada y vulnerable, que
depende del entorno social para nuestra protección y
progreso, pero que implican deberes que condicionan
nuestra libertad, en el caso de que estemos dispuestos
a ejercitarla integrados a las diversas sociedades a que
podemos pertenecer como sujetos productivos. Si alguien
decide no producir y permanecer al margen, tendría
forzosamente que ubicarse en un perfil de miembro
improductivo, representado por los pordioseros o
limosneros voluntarios. Quien esto decidiera quedaría
marcado como una persona irresponsable e indiferente
a la marcha de la comunidad a la que pertenece. Estos
principios tienen una entidad racional que los hace
supralegales, universales, con validez propia, es decir
son exigencias con validez jurídica “a se”. Puede decirse
que su publicidad la determinan la racionalidad y la
libertad humanas. Como un conjunto de exigencias
a las que las personas tienen derecho y respecto a las
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que debe contribuir con sus ingresos y con servicios en
ocasiones gratuitos, porque el bien común suministra
soportes a la dignidad y hacen posible la expansión
plena de nuestro ser y de nuestras tareas existenciales,
las que nos llenan el alma. Como son la salud, la cultura,
la educación, la seguridad personal y de nuestros bienes
y posesiones, la represión y control de los delincuentes,
la seguridad social y el ahorro para nuestra jubilación,
el esparcimiento en unión con nuestra familia y
amigos, el no sufrir ataques ni burlas por nuestras
creencias religiosas o por nuestras convicciones, el vivir
pacíficamente con nuestro conciudadanos, etc.
Otra característica de los principios jurídicos es
que son evidentes. No requieren demostración. Quien
negare a alguno, como dice Aristóteles, es fácil hacerlo
enmudecer reduciendo al absurdo sus argumentos
¿Quién en su sano juicio puede negar las libertades que
enumera nuestra Constitución? Si no existieran todos
podríamos exigir persuasivamente su consagración y
defensa por medio de la Constitución, basándonos en
la dignidad humana. Por tanto los principios jurídicos
se imponen por sí mismos sin necesidad de grandes
disquisiciones y razonamientos para demostrar su
existencia. La evidencia de su existencia se ha terminado
de imponer con vigor y penetración social eficaz en
todas las naciones. En casi todas partes hay avances
significativos. Por ejemplo si bien no ha disminuido la
corrupción gubernamental, no cabe duda que ésta es
cada vez más repudiada en las sociedades. Indigna el
maltrato a los niños y a las personas más necesitadas
de nuestra ayuda, como a los ancianos. Cada vez es
mayor el repudio a la corrupción de los gobernantes y
personas privadas, si bien se requiere algo más que ese
repudio, al menos es una fuerza que puede activarse
para reprimir la tendencia de corrupción que a veces
parece irrefrenable.
Por último, acloro que la justicia no crea los principios
jurídicos. Estos son exigencias racionales derivados del
carácter personal del ser humano, y en particular de
su dignidad, misma que procuro definir y fundar. La
justicia hace valer los principios pero no los crea. Por eso

Aristóteles decía que era, la justicia, un acto segundo,
que dependía de un acto creador de los derechos o acto
primero.
Distinto al conocimiento de los principios jurídicos
es el caso de las leyes positivas, cuyo conocimiento se
cifra fundamentalmente en la lectura de los textos
legislativos y jurisprudenciales.
Ello significa que el conocimiento de las normas
jurídicas tiene un primer estadio, que se ubica en su
lectura. Por supuesto que también podría darse el caso
de la escucha, como antiguamente se usaba, pues en
efecto, se informaba al pueblo de los decretos reales o
gubernativos, a través de pregones, pero hoy por hoy,
es raro que alguien utilice un método auditivo para su
conocimiento.
Aunque su conocimiento popular suele difundirse
por la radio y la televisión, el conocimiento de los
expertos se hace a través de la lectura, mediante los
instrumentos escritos oficiales con que las leyes y la
jurisprudencia son usualmente publicitados.
Consultando las diversas gacetas legislativas
de entidades federativas, los bandos de gobierno y
policía, los reglamentos de los diversos municipios y el
Semanario Judicial de la Federación, el Diario Oficial
de la Federación, es como solemos conocer las normas
jurídicas, exceptuando a las individualizadas que
requieren más bien de la memoria, como en el mayoritario
caso de aquellos pactos que no quedan escritos, bien la
demostración de la existencia de una costumbre cuando
está permitida por alguna ley. También se suelen citar
los convenios internacionales, denominados tratados
internacionales, cuya aplicación cada vez adquiere mayor
importancia, de acuerdo a nuestra Constitución y a la
interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sobre el papel rector de estos tratados. La
interpretación que se hace de las normas jurídicas sigue
diversos métodos que poco a poco han ido elaborando
los juristas, en sus niveles diversos de consultores, de
académicos o de miembros de órganos judiciales.
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Dichos métodos en el siglo XIX eran
fundamentalmente el gramatical y el lógico; A mediados
de dicho siglo Savigny recomendó además de la analogía
y los dos métodos mencionados, el método histórico y
el método sistemático. Y aunque dichos métodos han
tenido gran importancia no se compara con la que han
tenido los principios jurídicos que terminan orientando
la racionalidad del sistema positivo y representan una
ayuda estupenda en la interpretación de las leyes y
reglamentos. Analizando los principios jurídicos y las
normas positivas, de acuerdo a su propia naturaleza
y finalidades encontramos la manera natural con la
que se va conociendo el derecho, integrándose así una
epistemología sólida del orden jurídico.
Finalmente, debo mencionar que mi curso inicia con
un bosquejo histórico del conocimiento de los principios
jurídicos, tal como los concibieron los pensadores griegos,
pasando por el pensamiento de los juristas romanos,
luego el pensamiento medieval, la escuela española
del Derecho Natural, el racionalismo cartesiano, sus

sucesores, especialmente Hobbes y Hume, para pasar
posteriormente a Kant y después al positivismo
decimonónico y a la primera mitad del siglo XX. Se
da especial énfasis, dentro de la brevedad del curso,
al modelo dogmático de interpretación del derecho,
diseñado por los juristas del siglo XIX y XX y se
concluye con las nuevas corrientes de interpretación
del Derecho, que arrancan con Perelman, Viehweg, los
juicios de Nüremberg, y muchas otras sentencias de
diversos países del mundo y en particular de México.
También se analiza el pensamiento de varios juristas
que han pensado profundamente sobre los principios
jurídicos, me refiero a Ronald Dworkin, Robert
Alexy, Rodolfo Vigo, e incluso Norberto Bobbio.
Sería deseable analizar a otros pensadores pero no se
dispone de tiempo suficiente para ello.

Dr. Roberto Ibáñez Mariel
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Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas y
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Juez de la
Cámara en lo Civil y Comercial (1984-1988) y Ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
Santa Fe, Argentina (1988-2007).Presidente de la Junta
Federal de Cortes Supremas y Superiores Tribunales
de las provincias argentinas (1994-1997).Premio Konex
Dr. Rodolfo Luis
Vigo
Profesor de Tendencias
Teóricas Constitucionales

en el rubro jueces (1998).Profesor y conferencista en
distintas Universidades en América y Europa. Miembro

Memoria
de la
Cátedrarevistas jurídicas. Codel Consejo
Editorial
de distintas
redactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo
de Ética Judicial para Iberoamérica aprobado por la
Cumbre Judicial Iberoamericana en 2006 y Primer

Argentina

Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial (2006-2010).Presidente de la Asociación
Argentina de Filosofía del Derecho (2006-2010).
Miembro de la Academia Nacional de Derecho de
Córdoba (Argentina) y de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas de España. Director o Coordinador
de distintos posgrados universitarios. Autor de más de
veinte libros. Homenajeado con la Cátedra “Rodolfo
Luis Vigo” creada en el 2010 por el Poder Judicial de

Memoria de la Catedra

Tabasco, México.”

El sentido de una teoría es su capacidad para explicar,

El consiguiente riesgo de no respetarla es -como

comprender, valorar, operar y orientar la realidad a la

alerta E.Gilson- que más que “conocer” la realidad, se

que se dirige.

termina “pensándola”.

De ahí la conveniencia, más aún, la necesidad, de

Por supuesto que el camino gnoseológico consignado

que ella no pierda nunca de vista las “cosas” que estudia,

vale para los juristas; de ahí la importancia de que no

dada su dependencia o ajuste a las mismas.,

pierdan de vista nunca al derecho y, en especial, al
derecho que procuran conocer, valorar y operar.

Esa regla reclama que aquel que pretende conocer se
preocupe por su objeto material y luego escoja el método
para acceder cognoscitivamente a la misma.

Yendo ya -precisamente- al derecho de nuestro
tiempo, corresponde advertir que el mismo ha dejado
de ser aquel característico del Estado de Derecho Legal
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(EDL) y ha pasado a ser -en la segunda mitad del siglo

Además de ese reclamo para cualquier jurista por

XX- el propio de lo que se ha acordado en llamar Estado

tener siempre presente la realidad, también debe

de Derecho Constitucional y Democrático (EDCD).

advertirse que el conocimiento jurídico transita por

Ambas matrices suponen un derecho, un Estado y un

distintos niveles gnoseológicos.

perfil de jurista muy diferente.
En efecto, diversas teorías hoy advierten que no
Sin embargo, la inercia de nuestras Facultades de

caben reductivismos cientificistas, porque en aras del

Derecho hace que todavía se intente enseñar o mostrar

conocimiento jurídico cabe reconocer la relevancia

un derecho que ya no se confirma en la realidad.

de la filosofía jurídica como también del saber jurídico
aplicativo, prudencial o concreto.

Por

supuesto

que

éste

inconveniente

es

especialmente evidente en el grado universitario donde

Por ese camino la mirada del jurista gana en riqueza

al alumno habitualmente lo que se le exige es memoria y

y amplitud, porque en definitiva, la filosofía del derecho,

ninguna capacidad crítica ni circunstanciada. Este vicio

la ciencia jurídica y la prudencia jurídica son tres modos

generalizado en la enseñanza jurídica de los futuros

diferentes pero necesarios y complementarios de

abogados, torna imprescindible la reacción en aras de

conocer al derecho.

que las teorías que escojan sean idóneas al propósito
Por supuesto que no se trata de convertir a los

cognoscitivo que le es propio.

doctorandos en iusfilosófos del derecho, sino que
Si lo señalado es una verdad inobjetable ,ella se

adviertan que hoy más que nunca es necesario contar

torna más fuerte cuando hablamos de los que aspiran

explícitamente con las respuestas que le corresponde

al máximo grado académico posible, o sea, a los que

proporcionar a la filosofía del derecho, tales como: qué

pretenden convertirse en Doctores en Derecho.

es el derecho(problema ontológico),qué características
y

tipos

de

saberes

jurídicos

hay(problemas

Precisamente a éste respecto, las clases que

gnoseológicos),qué estructuras lógicas se reconocen

estuvieron a mi cargo se orientaron a que los doctorandos

en el derecho (problemas de la lógica del derecho) y si

reconozcan las características principales del derecho

es posible conocer criterios que permitan reconocer al

propio del EDCD y de esa forma estén en condiciones

mejor del peor derecho (problema axiológico).

de lograr una tesis doctoral que resulte funcional u
operativa en la realidad.

Más allá de la filosofía del derecho, también el
doctorando debe identificar como se opera o aplica al

De ese modo los temas prevalentes fueron: los

derecho, o sea, si ello remite o no a la razón, sea teórica

principios jurídicos (y no sólo las reglas jurídicas);

o práctica y dentro de ésta si es ética o meramente

la argumentación (más que interpretación jurídica);

pragmática.

los sistemas jurídicos débiles, porosos o dinámicos;
el “desbordamiento” de las fuentes del derecho; la

En cuanto a la importancia en sí misma de la teoría,

crisis del poder jurígeno de los Estados nacionales; la

cabe agregar que también me propuse que los doctorandos

constitucionalización y judicialización del derecho;

reconozcan al menos las más importantes ofertas teóricas

etcétera.

que están disponibles en el debate académico.
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En ese punto, nos parece que cabe apelar para los

reconozca que cualquiera sea el tema de su tesis debe

doctorandos al menos en sus tesis y autores principales.

asumirse en el marco propio del derecho típico del EDCD
y 2) que el doctorando asuma una teoría del derecho

En concreto aludimos al positivismo, a los críticos
y a los autores no-positivistas, dentro de éstos a los

completa, con sus distintos niveles y problemas, para así
lograr la integralidad del saber.

neoconstitucionalistas y a los iusnaturalistas.
En síntesis, mis objetivos en las clases que tuve el
honor de desarrollar en la Universidad Autónoma del
Noreste fueron básicamente dos: 1) que el doctorando

Dr. Rodolfo Luis Vigo
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Doctor en Derecho cum laude por la Universidad
Complutense de Madrid, Maestro en Derecho Público
y Especialista en Derecho Laboral y Relaciones
Industriales por la Universidad Externado de Colombia,
Abogado por la Universidad de Caldas. Profesor
universitario en licenciatura, maestría y doctorado.
Dr. Santiago
Botero Gómez
Profesor de Investigación
Cualitativa y Proyecto de
Investigación

Coordinador del área de Derecho Constitucional
en la Universidad Anáhuac México Norte. Director

Memoria de la Cátedra

Académico de la Red Internacional de Juristas para la
Integración Americana – RIJIA.

Colombia

Memoria de la Catedra

El Doctorado en Derecho Constitucional en el

maestros, se preocupe por la reflexión crítica de su

Contexto de la Globalización de la UANE ha logrado

realidad a partir de una disciplina en particular, para

convertirse, no obstante su juventud, en un referente

generar desde allí nuevos conocimientos que sirvan

para los demás programas de este tipo, tanto en México

para empujar las fronteras de las ciencias en beneficio

como a nivel internacional. Esto se debe, entre otras

de toda la sociedad. En esta medida, los logros obtenidos

razones, a la forma como se supo articular desde el

gracias a este Doctorado trascenderán las aulas de la

comienzo un plan de estudios vanguardista con una

Universidad y las órbitas estrictamente individuales de

nómina de docentes del más alto nivel, todo esto aunado

los doctorandos, para traducirse inclusive en beneficios

al entusiasmo y dinamismo de los alumnos que tienen

para todo el Noreste de México.

el honor de conformar su primera generación, así como
al inquebrantable compromiso de todo el personal

Dicha creación de conocimientos novedosos o el

directivo, académico y administrativo de esta prestigiosa

establecimiento de nuevas formas de leer la realidad

casa de estudios.

y los saberes dados por ciertos, es resultado de un
prolongado y metódico proceso de investigación que

Resulta evidente la importancia que tiene, tanto para

se materializa en la tesis doctoral. Es por esta razón que

una localidad como para una región, e inclusive para

la tesis ha de ser la columna vertebral de los estudios

un país, la consolidación de una comunidad académica

de tercer ciclo, de manera tal que todos los esfuerzos,

que, además de haber recibido e interiorizado los

trabajos y reflexiones de los estudiantes a lo largo de

conocimientos fundamentales y las técnicas más

los períodos lectivos en los que deben tomar y superar

actualizadas directamente de manos de los mejores

favorablemente una serie de materias relacionadas
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con el objeto del doctorado, sumen, a la postre, a sus
respectivas investigaciones.

A partir de estos postulados y como plataforma de
lanzamiento para la definición, tanto del objeto como del
alcance general de las tesis doctorales de los participantes

La consecución de este propósito requiere entonces

en este proceso, acordamos dos ideas centrales:

de una articulación entre los contenidos generales
de los diversos programas de dichas asignaturas, con

1.

La metodología, entendida como el conjunto

los proyectos individuales de investigación, para lo

de procedimientos que se sigue para la búsqueda y la

cual se introdujeron oportuna y adecuadamente en

enseñanza de la verdad, es un cuerpo vivo, siempre

el Plan de Estudios de este Doctorado, una serie de

perfectible, abierto a la innovación y a las mejoras.

materias transversales relacionadas con la elaboración

2.

La creación de nuevos conocimientos depende

de los protocolos de investigación, el manejo de las

en una medida importante de la identificación de

técnicas documentales, el análisis cualitativo, el

los métodos y técnicas con las que se realizará la

análisis cuantitativo y, en general con la Metodología

aproximación al objeto de estudio. Esto significa que no es

de la Investigación Jurídica, en las cuales se brinda

conveniente ni adecuado investigar sin una metodología

un acompañamiento puntual y personalizado a los

planificada, e implica también que el conocimiento debe

doctorandos en cada una de las principales fases de sus

entenderse como la conjunción entre un objeto y los

respectivos procesos de investigación.

métodos que utiliza un sujeto para aproximarse a él, lo
cual se traduce, en las disciplinas jurídicas, en el enlace

Así las cosas, en las clases que tuve oportunidad de

entre Derecho, Método y Jurista.

impartir a la primera generación, invité a los alumnos a
entender que una tesis doctoral es una disertación escrita

Esta ecuación, compleja y al mismo tiempo

original que contiene los principales resultados y hallazgos

apasionante, implica una serie de retos que el

de una investigación con la que, como se ha dicho, se busca

investigador debe prever en la planeación y afrontar

la generación de nuevos conocimientos, entendiendo que

durante la ejecución, para poder llevar a buen recaudo

disertar, conforme lo define la Real Academia Española es:

el proceso de investigación doctoral, tal y como pasa a

“razonar, discurrir detenida y metódicamente sobre alguna

esbozarse:

materia, bien para exponerla, bien para refutar opiniones
ajenas”. En relación con la esperada originalidad, se explicó

En cuanto hace al Derecho, basta con mencionar la

en su momento que ella se refiere tanto al contenido

dificultad que implica tan solo intentar conceptualizar

mismo como a la metodología utilizada para adelantar la

nuestra área de conocimiento, o las múltiples posturas

investigación, pues como bien lo explica el Dr. Jorge Alberto

epistemológicas que sobre él se han formulado a lo

Witker Velásquez (también profesor del Doctorado de

largo de la historia, o la siempre vigente tensión teórica

la UANE) en su conocida obra sobre la Investigación

entre Derecho Natural y Derecho Positivo, o inclusive

Jurídica, los investigadores realmente originales no solo se

basta con traer a colación la ambigüedad misma del

encargaron de producir conocimientos nuevos, sino que

término (derecho como ordenamiento, derecho como

también produjeron nuevos métodos para la obtención de

prerrogativa, derecho como ciencia, derecho como

los mismos.

justicia, etc.).
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En lo referente al Método, los principales retos

superar las visiones netamente intrasistemáticas que

vienen dados por la necesidad de definir el enfoque o los

dominaron la teoría jurídica durante el pretérito periodo

enfoques indispensables para abordar adecuadamente

de preminencia del Positivismo Legalista Formalista,

la investigación y estructurar la disertación, pues como

para, en su lugar, asumir con suficiencia el reto de

bien es sabido, y siguiendo en esto al jurista español

ubicar el derecho en las dinámicas interdisciplinarias

Manuel Atienza, cualquier fenómeno jurídico puede ser

y por ende transistemáticas que demandan los nuevos

abordado, bien desde una perspectiva estructural (en la

paradigmas de la era global. Mucho más al interior de

cual se consideran especialmente las formas jurídicas

un Doctorado como el nuestro, donde se busca estudiar

y la vigencia normativa), o bien desde una perspectiva

el Derecho Constitucional precisamente en el contexto

sociológica y realista (donde se complementa la anterior

de la globalización.

con ciertas consideraciones sobre la eficacia del
derecho), o bien desde una perspectiva valorativa (en

Así pues, enfrentar el proceso de investigación

la que se priorizan los análisis filosóficos y en general

y confeccionar una tesis doctoral son proyectos

la legitimidad de los contenidos del derecho), o bien

que implican dedicación, concentración, disciplina,

desde una perspectiva tridimensionalista que pretenda

reflexión, madurez y, sobre todo, la firme convicción

abarcar todas los enfoques hasta ahora mencionados, o,

de la posibilidad de culminar con un resultado positivo

inclusive, se puede abordar desde la concepción de que

y valioso, no solo para los fines particulares del

el Derecho es tan solo una herramienta para la solución

doctorando, sino además para la comunidad científica

de problemas prácticos y que en esa medida no es más

y para la sociedad en general. Afortunadamente, en el

que un constante ejercicio de argumentación.

caso del Doctorado de la UANE son precisamente estas
cualidades y actitudes las que han estado presentes

Finalmente, en lo atinente al tercer componente de la
ecuación, esto es, al Jurista, las principales dificultades se

de forma invariable en cada uno de los alumnos que
asumieron este trascendental desafío.

concretan en la particularidad de que en las disciplinas
jurídicas el investigador no solo analiza y describe, sino

Para mí ha sido un motivo de inmensa alegría y un

que además construye, modela y modifica el objeto de

orgullo poder presenciar el nacimiento y la consolidación

su investigación, rasgo característico de las ciencias

de este Doctorado, así como acompañar a los alumnos de

sociales que las diferencia de las ciencias naturales

su primera generación en la planeación metodológica de

y exactas, en las cuáles el objeto de investigación

sus proyectos de investigación doctoral. Agradezco a las

determina el método; así como en el incontestable

autoridades de la Universidad y del programa por esta

hecho de que en cualquier disertación jurídica tienen

maravillosa oportunidad y les auguro grandes éxitos.

injerencia e importancia ciertas visiones subjetivas y
contenidos valorativos.
Como si esto fuera poco, los investigadores jurídicos
de los tiempos actuales, entre quienes por supuesto se
cuentan los doctorandos, nos vemos en la necesidad de

Dr. Santiago Botero Gómez

77

Sintesis Curricular

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, Profesor Investigador de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel I. Ha impartido cursos
Dr. Victor Alejandro
Wong Meraz
Profesor de Metodología
de la Investigación

y conferencias en distintas Universidades Nacionales e
Internacionales.

Memoria de la Cátedra

México

Memoria de la Catedra

La materia a la cual se me invitó a impartir fue

de defensa de la tesis, toda esa información recopilada,

Metodología de la Investigación, se vió la importancia

es necesario publicarla. Esto por cuanto no es solo

de realizar una tesis doctoral, donde no es realizar

crecimiento personal o avance profesional, sino también

solamente una investigación, sino que el resultado de la

la base para posteriores investigaciones, o bien un apoyo

misma es aportar a la ciencia.

para otros estudios que no solo engrandecerá nuestra
propia experiencia, sino que podrá ilustrar a otros que

Ademas, un doctorado no implica solamente la

siguen la misma materia.

aprobación de la tesis doctoral. Va más allá de la simple
investigación por el interés sobre un tema y la necesidad
de comprobar una hipótesis propuesta.

La investigación en el mundo académico conlleva la
generación de conocimiento, no solo para este ámbito de
estudio, sino también para la sociedad en general que se

Los estudios doctorales engloban un contenido
personal también, se trata de crecimiento personal,

enriquece de todas las aportaciones científicas elaboradas
por académicos y estudiosos de diversas ramas.

además de verificar preguntas de investigación,
demostrarnos a nosotros mismos nuestra capacidad

Si bien la finalidad de una persona que se doctora, es

de analizar, estudiar, investigar, concluir y proponer.

continuar realizando investigación de calidad, también lo

Al final, este crecimiento

debe ser la transmisión de conocimiento a quienes estén

marca nuestra vida

indiscutiblemente.

interesados en temas semejantes, es por ello que el profesorado,
o bien la dirección de tesinas o tesis, debe ser tarea obligada de

Por otra parte, la investigación doctoral no puede

un Doctor, en el área en la cual se ha desarrollado.

ser egoísta, es decir, si ya se dio por terminada la etapa
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Por una parte, considero muy importante que

Creo que el menosprecio a la forma correcta de

este tipo de doctorados de alto nivel se estén dando

realizar un trabajo de investigación ha hecho, que en

en la provincia, ya que al haber logrado una mezcla

los últimos tiempos llegue a nuestras manos trabajos sin

entre profesores nacionales y extranjeros, es de gran

ningún valor académico, realizados con el mínimo rigor

provecho para los alumnos, porque tienen no solamente

científico, y por consiguiente con resultados desastrosos.

conocimientos locales sino que además logran tener otra
perspectivas de las cosas. Por otra parte, los alumnos

La rigurosidad en cuanto a la metodología es

de este doctorado tienen una gran experiencia laboral

sencillamente necesaria, para la obtención de una

en distintas áreas. Hay quienes se desempeñan como

investigación que merezca la pena estudiar. No se trata

litiganes, asesores de gobineros, funcionarios judiciales

de caprichos de profesores o tutores de tesis, es una

y quienes están iniciando en la vida académica. Esto

necesidad sin la cual ningún trabajo llega a buen puerto.

ayuda a que las clases sean muy dinámicas y se analicen
los puntos desde distintos matices.

Por último es importante agregar que además de cada
uno de los procedimientos a seguir en la metodología

Además a nivel Institucional, la Universidad

de la investigación, existe un elemento imprescindible

Autónoma del Noreste está apostando a lograr un

para que ésta realmente funcione, y es el interés o la

doctorado de excenlencia, ya que no es solamente

curiosidad del investigador por el tema. Si el tema no

la invesrión de traer a maestros reconocidos a nivel

le es verdaderamente atractivo, es evidente que el

internacional, sino que también las instalaciones

desánimo y la frustración se apoderan del estudioso y

muestran la invesión de dicho objetivo. Este programa

la investigación, por más metódica y estructurada que

tiene la posibilidad de ser el referente en el norte del

sea, termina siendo una recopilación de información sin

país.

mayor importancia.

Ahora bien, con respecto a la materia de Metodología

Finalmente quiero agredecer a los doctores Juan

de la Investigación hay muchísimo que decir. La base

Pablo Pampillo y Santiago Botero por su invitación a

para la elaboración de cualquier trabajo de investigación

impartir un curso en el doctorado de la Universidad

es la metodología que se utiliza para llevarla a buen

Autónoma del Noreste. Para mi ha sido muy gratificante

puerto. Si no existe esta metodología, no es posible la

el poder convivir con estos alumnos de posgrado ya

terminación de una buena investigación.

que demostraron un gran interés por su crecimiento
académico. Con un díalogo constante y un debate de

La metodología implica una serie de pasos que es

altura se confrontaron ideas que para todos los que

imposible saltar: pregunta de investigación, hipótesis,

estuvimos en el aula nos fue enriquecedor, ya que

justificación, antecedentes, estado del arte, análisis de la

los argumentos plantaedos por los doctorantes me

información, etc.

ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva.

Actualmente se le resta importancia a la metodología,
porque una gran cantidad de alumnos de postgrado,
están interesados únicamente en obtener su título y no

Dr. Victor Alejandro Wong Meraz

en realizar un trabajo de tesis de calidad.
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Abogado por la Escuela Libre de Derecho, Maestro
en Administración Pública por la Universidad
Iberoamericana y Doctor en Derecho cum laude por
la Universidad Complutense de Madrid, ha ocupado
prominentes posiciones en las administraciones
públicas estatal de Coahuila y federal, incluyendo
entre las primeras la Secretaría de Gobierno, la
Dr. Xavier
Díez De Urdanivia
Profesor de Problemas
Constitucionales

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y
actualmente la Presidencia de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y, entre las segundas, la de
Abogado General de Petróleos Mexicanos. Es profesor
en diversas instituciones académicas mexicanas y
extranjeras, así como autor de una importante obra en

México

el ámbito científico del Derecho Constitucional.

Memoria de la Catedra

Si vis esse doctus, lege; doctior, scribe; doctissimus,
docet, dice, con sobrada razón el maestro don Antonio de
Ibarrola, en su ya clásico texto sobre Cosas y Sucesiones.
Hoy en día, efectivamente, es inconcebible una
comunidad culta cuyo sector académico se encuentre
ayuno de esa capacidad de efectuar aportaciones propias
al conocimiento científico, especialmente en el sector
de las ciencias sociales, tan dejado de lado, casi con
desprecio, que incluye a las disciplinas jurídicas.
Personalmente estoy convencido de que un buen
número de los problemas que enfrenta nuestra
comunidad tienen sus raíces en ese abandono, al que se
suma el énfasis en un eficientismo atado a la generación
de riqueza sin la visión humanista que haría menos
injusta su distribución.

En todo caso, la civilidad requiere de la capacidad
crítica de una academia puesta al día y crecientemente
capaz de aportar saber para el conocimiento, para
solucionar y prevenir problemas comunitarios, pero
también de efectuar investigación pura y especulación
filosófica.
En Coahuila, esa carencia ha sido un lastre muy
pesado, especialmente en su capital, Saltillo, una ciudad
que, con justicia, se muestra orgullosa de su tradición
cultural y educativa, así como de la calidad de sus
instituciones en ese campo.
Los abogados de Coahuila se ufanan, seguramente
con razón, de contarse entre los jueces, litigantes y
servidores públicos más destacados del país.
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Por eso ha sido mucho más sensible el vacío en la
materia jurídica aquí, entre nosotros. Sólo recientemente
se inició una etapa que ha permitido a la universidad
pública contar con verdaderas facultades, a cuyo cargo
corre la enseñanza del derecho y, lamentablemente muy
poco, también a la investigación, pero nada más hasta el
nivel de maestría.
A modificar ese panorama ha contribuido, desde el
sector privado, el espíritu emprendedor, el compromiso
social y la innata tendencia a la innovación del profesor
Higinio González Calderón, Rector de la Universidad
Autónoma del Noreste, quien estableció en esa
institución, no sin dificultades y tras serios y muy
sesudos estudios, el primer programa de doctorado en
derecho que se ha establecido en la capital del estado, lo
que es digno de ser celebrado, especialmente cuando se
aproxima el cuadragésimo aniversario de la fundación
de la UANE y se acerca también la conclusión exitosa
del primer año del doctorado en cuestión –con duración
de dos años- y está por abrirse la incorporación de la
segunda promoción suya.
Este primer doctorado se dirige a profundizar y
estimular la generación de conocimiento en el campo del
Derecho Constitucional, materia que tanto se desconoce
en la práctica, a pesar de que las condiciones de nuestro
país y del mundo presentan a su teoría –y a su prácticalos desafíos más importantes del momento, incluidos
los que atañen a la definición, consolidación y efectiva
vigencia de los derechos humanos fundamentales y su
vinculación con la legitimidad misma de la creación y
funcionamiento de las instituciones públicas, puesto que,
si el propósito es configurar y establecer los pilares de un
orden legítimo de alcance mundial –y en ese sentido,
constituirlo- cabe a mi juicio adoptar precisamente esos
derechos y libertades como tópicos de referencia para
una aproximación congruente a la arquitectura jurídica
que se necesita.
Ese es un postulado global que bien merece la pena
asumirse por todos aquellos que inquieren respuestas
frente a los desajustes causados por el nacimiento de una
nueva era, tan recientemente ocurrido que no se le ha
bautizado aún.

En ese proceso he tenido el honor de participar en
el análisis y revisión de los problemas que enfrenta la
teoría constitucional en nuestros días, tiempos como
son de transformación profunda a lo largo y ancho del
mundo, lo que hace indispensable el replanteamiento
de las cuestiones básicas sobre las que ella y sus
complementarias concepciones sobre la sociedad, la
política y la economía, ha descansado hasta hoy.
Lo primero que hay que hacer es reconocer que todas
ellas tienen por objeto de estudio al mismo fenómeno,
el sistema social, contemplado desde distintos puntos
de vista que la diferencia sistémica proporciona, pero
sin que pueda prescindirse de la interacción necesaria
entre ellos. Por tanto, el enfoque sistémico ocupa un
lugar preponderante en la metodología que para el
curso ha sido empleada, como se verá en los apartados
subsiguientes.
* * *
El “estado”, su concepción tradicional y los desafíos
que enfrenta en la era global. Los datos esenciales del
paradigma de estado moderno, noción surgida en pleno
renacimiento, siguen descansando sobre las bases de un
poder soberano ejercido sobre un territorio, inviolable
jurídicamente y susceptible de ser defendido aún con el
empleo de la fuerza.
En los últimos tiempos, ese modelo hegemónico ha
sufrido fuertes embates, debidos a los evidentes cambios
en el contexto político mundial, que han provocado un
debilitamiento interior del poder llamado “soberano”,
tanto como de factores externos que, en y durante el
proceso de globalización, ha configurado redes receptoras
de ese poder que solía residir en el estado.
Esa sola circunstancia ha motivado que las teorías
sobre la constitución, basadas en el caduco modelo
estatal, enfrenten hoy problemas severos para explicar
las realidades nuevas y, más aún, para encontrar vías de
solución a problemas que durante la trisecular vigencia
de aquél no se contemplaban, o encontraron fácil cabida
en el consenso académico a lo largo de ese periodo.
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Las nuevas circunstancias requieren de una
perspectiva nueva y de un nuevo método, dinámico
y comprensivo, que deseche pretendidas “purezas”
inoperantes, y en cambio enfatice el rigor científico
del examen. Tal situación plantea preguntas como
las siguientes: ¿Es verdad que las circunstancias han
cambiado a tal grado que implican la crisis del paradigma
básico de la teoría constitucional contemporánea?
¿Cómo la afectan los fenómenos de orden político
global? ¿Hay alternativas estructurales para un esquema
mundial en el que el papel del estado parece disminuido?
¿Cuáles son? ¿Es acaso, por causa de la globalización, un
anacronismo el binomio soberanía-territorio que ha
caracterizado al estado de la era moderna? En todo caso
¿cómo compaginar en la teoría la limitación territorial
de la soberanía con la globalidad metaterritorial de los
procesos sociales, económicos y culturales?
El solo hecho de buscar contestación a esas
interrogantes, de modo que puedan -de manera firme
y científicamente sólida- descubrir la verdadera
naturaleza de los fenómenos políticos contemporáneos
y sus repercusiones en la teoría constitucional, justifican
con creces la reflexión científica y la investigación
académica que el planteamiento supone en el nivel
doctoral de estudios, como se ha propuesto el programa
diseñado e impartido en la UANE.
El tema se relaciona también con la necesidad de
buscar soluciones prácticas, que sean factibles y viables,
a los problemas político-jurídico contemporáneos, que en
todas partes muestran tendencias a la agudización de la
inestabilidad, la desintegración y el surgimiento de crisis
estructurales, debidas al agotamiento del paradigma
estatal al que todavía suele hacerse referencia.
Los roces, conflagraciones, problemas de inseguridad,
ineficiencias, obsolescencias y, en general, obstáculos
de toda índole y grado de gravedad para el correcto
desenvolvimiento de los grupos sociales y sistemas
políticos en el mundo de hoy y en el del futuro inmediato,
así lo justifican. Los temas de hoy urgen definiciones
metodológicas de solución continuamente factible

y no nada más de remedios coyunturales efímeros y
contraproducentes.
Las aporías jurídicas y políticas del tercer milenio. En
cualquier construcción teorética que se tenga en cuenta,
el derecho es una expresión de voluntad imperativa que
tiene por función estructurar a la polis –cualquiera que
ésta sea- y garantizar que los integrantes de un grupo
social respetarán ese imperativo, con miras al interés
general que estriba en la garantía de las libertades
fundamentales y su coexistencia armónica.
Eso implica varios supuestos: en primer lugar, es
necesario que exista un grupo social cuyos perfiles
de unidad aporten un cierto grado de identidad que
lo haga distinto de otros, en el que las estructuras de
vida colectiva sean congruentes con los propios rasgos
grupales; en y sobre esa base social, han de existir valores
que sean también congruentes con la identidad del grupo,
compartidos en su esencia por todos los integrantes de él,
de tal manera que orienten en su seno, armónicamente
y de la manera más extendida, los comportamientos
de todos; para que esa vía de estructuración social
sea efectiva, hace falta que exista un poder social
suficientemente arraigado y ampliamente aceptado, para
que sea capaz, en primer lugar, de expresar esa voluntad
colectiva y, en segundo, de imponerla coactivamente, de
tal manera que confiera solidez al concierto de conductas
socialmente relevantes en el seno del grupo.
En el fenómeno histórico denominado estado, esos
presupuestos lógicos son detectables con relativa facilidad,
al menos teóricamente. En un contexto supraestatal, como
el que cada vez con más evidencia se hace presente, incluso
el esquema de ordenación denominado internacional
ha sido rebasado, esas respuestas no son tan fáciles. Lo
primero que debe hacerse es formular bien las preguntas,
pues de la corrección de los planteamientos dependerá en
buena medida la corrección de las que puedan ofrecerse.
En este punto surgen cuestiones tales como la de la
relación del poder y la fuerza, la de la legitimidad del
poder, la pervivencia –o la mutación conceptual- de la
noción de “soberanía”, etc.
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¿Cómo definir en tales circunstancias las aporías
que enfrenta la teoría en materia política y también en
materia jurídica? ¿Es, acaso, en el fondo un problema que
se concentra en la legitimidad en el acceso y ejercicio al
poder jurídico? ¿Qué papel juegan en ello la democracia
y como instaurarla en las nuevas condiciones?
Si existe una base social mundial, en cuyo seno
actúan fuerzas encontradas, la incapacidad evidente
de una estructura basada en la conjunción de estados
disminuidos en su soberanía impone la obligación de
encontrar nuevas vías para la expresión legitima de un
poder político que pueda ser construido a partir de los
principios de la democracia y salvaguardar un interés
general que, resulta obvio, no puede ser sino definido
por la conjunción de las libertades individuales de todos
los habitantes del mundo, en un sistema que garantice la
armonía de todas.
¿Cómo estructurarlo jurídicamente? ¿Qué papel
corresponde en ello a la teoría constitucional?
Esas son también preguntas que se suman a los
propósitos de investigación cuya respuesta constituye
uno de los propósitos del curso en el seno del doctorado, lo
que se pretende lograr, al menos en un sentido que apunte
a ofrecer soluciones viables, desde vías metodológicas
más adecuadas a la complejidad del problema que las que
hasta hoy se han empleado generalmente.
Perspectiva de una legitimidad basada en un interés
general propenso a los derechos humanos y estructurada
policéntricamente en materia política. La globalidad
desafía a la capacidad creativa de los seres humanos, que
han de redefinir los esquemas rectores de su convivencia
en las circunstancias nuevas, pero construir un orden
jurídico que sea capaz de abarcar toda la gama de
agregados sociales, desde lo rigurosamente local, hasta
lo que resulte global por naturaleza, es un ejercicio de
integración que sólo podrá satisfacer la función social
que al derecho le atañe garantizando el interés general
que sólo puede arraigarse en la efectiva protección de las
libertades.

Es perfectamente perceptible la existencia de
una comunidad de alcance mundial, que no sólo ha
cobrado conciencia de sí misma y de su unicidad frente
a problemas y apetencias comunes, sino que dicha
conciencia es cada vez más generalizada y tan clara como
lo va siendo, paulatina pero también progresivamente,
la homogeneidad de sus interpretaciones, inquietudes,
cuestionamientos y todavía incipientes respuestas
frente a una realidad social de alcance rigurosamente
global.
Hay, en efecto, una a globalidad social que ha
acreditado ya contar con su propia lógica, sus propias
dimensiones y sus particulares consecuencias, pero en
ese ámbito ha ocurrido un fenómeno que no se había
dado nunca antes en la historia: los sistemas político y
normativo se han separado, provocando un grave estado
de anomia global.
La causa preponderante de ese fenómeno reside en el
hecho de que el poder político, jurídicamente sustentado
en el interior del estado, se ha desplazado hacia centros
que se ubican fuera de él y no están a su alcance en modo
alguno, mientras que no existen órganos en rigor globales
–no “internacionales”- que puedan válidamente expedir
ordenamientos jurídicos en el nivel que se requiere.
Frente a ello ¿cómo enfrentar el desafío de redefinir
los fundamentos de un orden global que sea sólido y
legítimo?
Para encontrar la respuesta es necesario un método
que, sin dejar de lado la aproximación sistémica, dé
adicionalmente cabida a un escrutinio profundo, que no
se quede en la superficial apariencia, sino que se interne
en las raíces profundas del pacto social que, recogido en
esencia por el muy influyente Locke, definiera en origen
Hobbes como tácito, y que, también según su certera
apreciación, fue construido a través de un largo periodo
de tiempo.
Desde mi punto de vista, las cosas del mundo
globalizado de hoy no difieren hoy mucho de lo que fueron
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en ese lapso que este último pensador inglés denominara
“estado de naturaleza”, en el que, por imperar la ley del
más fuerte como en las jaurías, el hombre mismo hubo
sido “el lobo del hombre”.
Esa peculiaridad del sistema global, naturalmente,
plantea problemas que se tienen que resolver con
urgencia, y la academia no puede ser ajena al propósito.
Entre ellos, al problema estrictamente estructural
hay que anteponer el de los contenidos normativos, que
evidentemente no podrán ser plenamente homogéneos
para todos en todas partes, porque el diferencial
axiológico, que depende de la pluralidad cultural, no lo
permitiría.
En medio del vacío normativo que se percibe en
el contexto global, la natural tendencia a regular la
convivencia y la consistente apetencia del género
humano de que dicha regulación se finque sobre bases
legítimas, ha provocado expresiones jurídicas de
vocación tan general y tan amplia como el mundo entero
y todo el género humano.
En primer lugar, hace casi setenta años que, tras
la gran guerra, se “universalizó” la determinación de
revaluar la dignidad humana, llevándola al primer nivel
en el esquema normativo internacional, al expedirse la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
evoca ya una convicción de generalidad indiscriminada,
a la par que un principio de igualdad insoslayable, al
margen de diferencias étnicas, geográficas, de género,
edad o de cualquier otra índole, en la que bien puede
encontrarse una primera manifestación de la corrección
que Alexy reclama para el derecho.
En el fondo, en esa pretensión de universalidad
esencial de los derechos humanos, lo que realmente existe
es la intención de encontrar una base de legitimidad
jurídico-política que, aunque todavía no se detectaba
muy bien y del todo, ya aparecía como una insuficiencia
patente en la cuenta de los estados y el régimen jurídico,
mal llamado internacional, que ellos habían tejido a
través de los tratados.
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Se hizo transparente y se generalizó una visión que
presentaba la convicción de que la mera aceptación
generalizada de un mandato político, por democrático que
pretendiera ser, no bastaba para considerarlo legítimo,
sino que se requería, mucho más importantemente, un
timbre de legitimidad más sólido y consistente, como
es la satisfacción de un interés genuinamente general,
como es el que aspira a ver garantizada, cotidiana y
firmemente, la libertad civil, culmen armónico de las
libertades de cada quien en la coexistencia comunitaria.

las cuestiones planteadas fueron copiosamente mayores
en número que las perspectivas de solución, aunque la
propia extensión de fenómeno social ciberespacial y su
dinámica apuntan ya las dimensiones de la problemática
del tema.

Es en ese sentido que he postulado que el tópico de
nuestros días para fundar un nuevo orden que sea legítimo
–y por ello sólido y perdurable- sólo podrá encontrarse
en los que llamamos derechos fundamentales, que lo son
no sólo por ser mínimos, sino, sobre todo, porque parecen
llamados a cumplir la función de cimentar cualquier
orden que aspire a ser firme y perenne.

Las propuestas e interrogantes planteadas por los
más significativos autores está a la espera de respuestas
de las señoras y señores alumnos, y mientras tanto,
sólo queda dejar constancia de su interés y asiduidad
en la enaltecedora empresa en que se han decidido a
participar.

El problema, entonces, se reducirá a la búsqueda
de escalas de definición concéntricas, capaces de dar
cabida a la ingente pluralidad cultural del mundo; sin esa
reducción de complejidad, la tarea, que sería ímproba,
estaría además condenada a un estrepitoso fracaso.
La teoría constitucional en la era ciberespacial. De
suyo, como se ha visto, el solo hecho de que la revolución
tecnológica haya detonado el nacimiento de una nueva
era global ha puesto en jaque los postulados de la
teoría constitucional tradicional, sino que se muestra
evidentemente incapaz de dar respuesta a cuestiones
elementales de la cotidianeidad política en ese rango de
agregación.
Si esto es así frente a realidades tangibles y delimitables
¿cuál será su situación frente a los planteamientos
político-jurídicos propios del ciberespacio, un ámbito
metaterritorial por naturaleza y ayuno de organización
política y de estructura jurídica ad-hoc? ¿Cómo se
expresan en él los derechos fundamentales y cómo
pueden ser garantizados? ¿Cómo, en todo caso, construir
democráticamente un orden jurídico capaz de ordenar
las fuerzas políticas y preservar frente a ellas las esferas
individuales y colectivas ajenas al poder?
Es evidente que en este último rubro, especialmente,

Para la reflexión sobre el tema la base quedó
constituida por las propuestas de mayor actualidad, que
van ya configurando el estado del arte en esta materia,
principalmente las formuladas por Emilio Suñé.

Para finalizar, he de decir que me honra formar
parte de un tan selecto cuerpo de profesores, entre los
que se cuentan verdaderos exponentes, cada uno, de la
ciencia y la filosofía jurídicas en América y Europa. No
los menciono individualmente para no correr el riesgo
de incurrir –flaca memoria es la mía- en omisiones
imperdonables.
Me resta tan solo decir: bienvenido sea este
programa de Doctorado en Derecho Constitucional que,
señeramente, patrocina la UANE en Saltillo.
A él auguro el mejor de los éxitos, en beneficio de
la comunidad universitaria y del entorno cultural y
académico coahuilense.
Ojalá que ese magnífico ejemplo sea pronto seguido
por otras instituciones y, entre los estudiosos de
las disciplinas jurídicas, haga surgir el interés por
profundizar en su conocimiento y difundir los logros
alcanzados en esa empresa, porque bien merece la pena
el propósito y resulta imprescindible el empeño.

Dr. Xavier Díez De Urdanivia
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La Dra. Esquivel impartió el módulo de “Medios de
control constitucional” el 4 y 5 de diciembre de 2015
en la Universidad Autónoma del Noreste. Las clases se
dividieron en cuatro apartados: a) Justicia Constitucional,
b) Amparo, c) Controversias Constitucionales y d)
Acciones de Inconstitucionalidad. Previamente se les
envió a los alumnos algunas lecturas para discutirlas en
clase. El objeto de anticipar las lecturas fue introducir
a los alumnos en la materia y partir todos de una base
conceptual común. Vale la pena mencionar que los
alumnos se mostraron especialmente participativos
en la denominada “teoría contramayoritaria” en la que
estuvieron deliberando en torno a tres argumentos
centrales: a) legitimación de los jueces constitucionales,
b) el alcance de las sentencias constitucionales
(invalidación de normas e inaplicación de preceptos), y
c) procesos de designación de los jueces constitucionales.

El viernes 4 de diciembre se impartió la clase Justicia
Constitucional y posteriormente nos centramos en el
Amparo. La clase de Justicia Constitucional se desarrolló
en seis etapas. En la primera abordamos las principales
definiciones, en la segunda nos avocamos a los
antecedentes, en la tercera dimos algunas “pinceladas”
sobre los tres modelos constitucionales básicos: a)
anglosajón, b) el “kelseniano”; c) el modelo francés; en
la cuarta etapa nos enfocamos al caso particular de
la cuestión de constitucionalidad; en la quinta etapa
dimos algunos ejemplos de lo que ocurre en el derecho
comparado, y finalmente nos centramos en el recurso
directo.
En la segunda parte de la exposición nos introducimos
de lleno al Amparo. La exposición se dividió en cuatro
bloques, en el primero dimos cuenta de algunos aspectos
históricos del amparo (nacimiento y evolución), en
el segundo analizamos algunas de los principales
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problemas del amparo hasta antes del 2011, en el tercer
apartado nos avocamos a las reformas que dieron origen
al “nuevo juicio de amparo” y lo analizamos de manera
sustantiva y procedimental, finalmente en el cuarto
apartado analizamos una sentencia cabecera reciente el
AR 237/2014 (amparo de la marihuana).
El 5 de diciembre iniciamos la clase con el tema
de las Controversias Constitucionales. La exposición
se fue desarrollando en dos etapas, a) el marco
constitucional y legal de la controversia constitucional y
b) marco jurisprudencial de la controversia. Analizamos
pormenorizadamente el art. 105 de constitucional y su
Ley Reglamentaria. Iniciamos dando un breve recorrido
histórico sobre la evolución de las controversias
constitucionales. Enfatizamos en que tras la reforma
constitucional de 1994 México se doto de un sistema
de garantías constitucionales. Asimismo, dimos cuenta
de los contenidos específicos tales como: a) la figura del
ministro instructor, b) la inclusión de la suspensión como
medida cautelar, c) el capítulo de causas de improcedencia
y sobreseimiento, d) la suplencia de la queja y la cuestión
efectivamente planeada, y e) el modelo de creación de
jurisprudencia.
Concluimos la clase de las controversias
constitucionales analizando algunos ejemplos recientes.
Nos centramos en las controversias constitucionales 34,
37, 38, 39 y 63 todas de 2014. Todas las controversias
fueron presentadas por el representante del Presidente de
la República en contra de diversas las leyes de educación
locales que invadían competencias establecidas en la
Ley General de Educación y la Ley General del Servicio
Profesional Docente.
La última clase la dedicamos al estudio de la Acción
de Inconstitucionalidad. La exposición se desarrolló
en varias etapas. Previamente nos referimos a la
terminología de acción o recurso de inconstitucionalidad
(como en España). Posteriormente, analizamos la
acción de inconstitucionalidad como instituto procesal
para el control abstracto de constitucionalidad, cuyos
escenarios se pueden presentar cuando: a) el control de
constitucionalidad de una ley llevado a cabo instancias
de ciertos órganos políticos completamente al margen
de todo caso concreto y de la aplicación que haya podido
tener esa ley -que en ocasiones no ha sido aplicada aún-;
b) el control de la constitucionalidad de las leyes que el
Tribunal Constitucional ejerce a instancias de un juez o
tribunal que, a la hora de resolver un determinado litigio,
se encuentra en la necesidad de aplicar una ley sobre
cuyas constitucionalidad se le plantean dudas o existen

divergencias de opinión por lo que eleva la cuestión
sobre la constitución de la ley al Tribunal Constitucional.
De igual forma, abordamos el objeto de la acción de
inconstitucionalidad en el que señalamos que pueden ser:
normas generales, leyes (federales y estatales) o tratados
internacionales. Las partes involucradas en las acciones
de inconstitucionalidad son la parte demandante y la
demandada. Se considerará parte demandante a los
partidos políticos en los procedimientos por acciones
en contra de leyes electorales por conducto de sus
dirigencias nacionales o estatales según corresponda. Los
partidos políticos deberán comparecer a juicio mediante
representación legal con capacidad (art. 10 de la LR). Para
explicar los sujetos legitimados nos apoyamos Joaquín
Brage Camazano.
Concluimos la clase analizando la AI 8/2014. En
la sentencia se analizan temas relativos a la materia
familiar en al que se aborda la problemática de la
violación a los principios de igualdad y no discriminación.
Específicamente se estudia el derecho de una familia
de personas que forman parte de una sociedad civil
de convivencia al decidir adoptar en forma conjunta
o individual, respecto a la patria potestad o guarda y
custodia de los menores hijos de otro.
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una primacía de la seguridad jurídica hacia la equidad
en la decisión de los jueces como prioridad del nuevo
modelo, en el marco de un pensamiento jurídico que
tiende a ver al derecho no sólo como el ordenamiento
legal de un Estado, sino como principios intrínsecos
del ser humano que lo superan y que no pueden
ser desconocidos por aquél, los cuales deben estar
garantizados desde la Constitución.

César Alejandro Del Bosque Martínez

SEGURIDAD JURÍDICA Y EQUIDAD: SUS
IMPLICACIONES EN TRANSICIÓN HACIA UN ESTADO
DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Sumario:
Introducción. I. El Estado de Derecho Legal; A. El
Estado de Derecho Legal y el positivismo; B. La seguridad
jurídica, principal columna del Estado de Derecho Legal;
II. El Estado de Derecho Constitucional; A. La equidad,
como prioridad en el Estado de Derecho Constitucional;
B. La seguridad jurídica y la equidad en la decisión
judicial. III. Conclusiones; Bibliografía.
Introducción
Las distintas formas de ver el derecho han influido
en la historia de la humanidad sobre todo en la forma
de organización social, logrando distinguir para efectos
prácticos tres grandes paradigmas, como el Estado de
Derecho Pre-moderno, el Estado de Derecho Legal y el
Estado de Derecho Constitucional. En cada uno de ellos,
se han sostenido diferentes concepciones del derecho,
del Estado y del perfil del jurista que resulte funcional
para sus fines, lo que permite incursionar en el ámbito
de la teoría del derecho para apreciar sus diferencias a
partir de cualquier tema relacionado con esa dimensión.
Autores como Vigo, se han ocupado ya de identificar
las principales notas que distinguen el Estado de Derecho
Constitucional del Estado de Derecho Legal, por lo que
el propósito del presente artículo es profundizar la
reflexión sobre uno de esos temas: el de la transición de

La finalidad, es tener una visión más clara de lo que
se propone, de sus alcances en la vida diaria, así como
de los riesgos que esto conlleva, pues si bien es cierto
que el legalismo positivista reveló sus fallos de manera
dramática, al permitir que la ausencia de principios
y valores en el ordenamiento jurídico permitieran
que, actuando dentro de una ley formalmente válida,
se violentaran durante el nazismo los más esenciales
derechos humanos, no se puede desconocer que
el cambio de paradigma requiere ser debidamente
cuestionado para verificar su operatividad en el Estado
que lo adopte.

Capítulo I. El Estado de Derecho Legal.
A. El Estado de Derecho Legal y el positivismo.
A partir de la Revolución francesa, surgió en Europa
una corriente de pensamiento compartida por la
comunidad jurídica de aquella época, que proponía una
forma distinta de acercarse al estudio y aplicación del
Derecho, es decir, un nuevo paradigma, al cual se la ha
conocido como modelo dogmático, legalista, exegético
o iuspositivista, que dominó el escenario jurídico hasta
el fin de la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo
pasado, sustentada en los principios de legalidad y de
seguridad jurídica.
Los paradigmas, vale decirlo, se han considerado
necesarios para formar la ciencia y la cultura de la
sociedad porque sólo contando con una referencia
común hay posibilidades de entenderse, y de avanzar
en el conocimiento; además, a través de su estudio
y haciendo prácticas con ellos los miembros de la
comunidad que los comparten pueden aprender su
profesión. Por ello, para asimilar los cambios que
propone el nuevo Estado de Derecho Constitucional,
es importante conocer los principales postulados del
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modelo dogmático y su estado actual en el mundo
jurídico.
Norberto Bobbio, jurista y filósofo italiano de
referencia obligada cuando se habla de positivismo
jurídico, refiere que este modelo se presenta como un
método para el estudio del Derecho; como una teoría
del Derecho y como una determinada idea de la justicia.
En cuanto al método, alude al positivismo científico
y tiene como punto de partida el Derecho tal cual es,
no el que debiera ser; así, positivista es quien asume
ante el Derecho una actitud libre de toda valoración,
rechazando sus elementos finalistas, como lo son el bien
común, la protección de los principios inherentes al ser
humano y la justicia.
Luego, como teoría del Derecho, el positivismo
considera que el derecho vigente es un conjunto de
reglas de conducta que directa o indirectamente son
formuladas por el Estado, lo cual lleva a establecer que el
Derecho es un sistema cerrado en donde pueden tomarse
decisiones jurídicas correctas con medios puramente
lógicos, en el que no hay lagunas, incoherencia o
antinomias, y en donde toda decisión judicial presupone
siempre la existencia de una regla dada en forma previa
por el Estado, que junto con otras forman una unidad y
se aplican de manera coactiva.
En otro plano, el epistemológico, se desarrolló a partir
del siglo XX una corriente denominada positivismo
lógico, cuyo principal exponente fue el filósofo
británico Alfred Jules Ayer. Enemiga de lo irracional
y de la metafísica, reducía la filosofía a un problema de
lenguaje. Desde esta óptica, al considerarse a la ciencia
como un concepto abstracto e independiente de las
condiciones del proceso de producción, el positivismo
jurídico quedaba desligado de la existencia acerca de
los valores y principios, atendiendo estrictamente a los
hechos y a la legalidad empíricamente observable.
En síntesis, para el positivismo el ordenamiento
jurídico determina tanto los comportamientos de los
miembros de la sociedad, a través de reglas dirigidas
a ellos, como las resoluciones de los conflictos que
puedan emerger; a través de pautas dirigidas a los
jueces, quienes quedan subordinados a ellas de forma
rigurosa, debiendo interpretarlas de acuerdo con
criterios hermenéuticos rigurosos y bajo las reglas

estrictas de la lógica, donde los principios de legalidad y
seguridad jurídica garantizarían, mediante un proceso
de subsunción, el hallazgo de una solución jurídica
correcta, única y previsible.
Esta corriente tuvo gran influencia en la historia
jurídica y política de occidente, pues desde el triunfo
de la Revolución francesa el Estado liberal había
venido sustentando en esos postulados la tutela de los
derechos humanos de corte individualista, entre los
cuales se encontraba, a la par de la libertad, la propiedad
privada y la no opresión: la seguridad jurídica. De
acuerdo con Vigo, y por la metodología seguida en el
presente artículo, a este modelo se le llamará Estado
de Derecho Legal, como referencia intermedia entre el
Estado de Derecho pre-moderno y el Estado de Derecho
Constitucional .
La hegemonía del Estado de Derecho Legal se
mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, pues con
motivo de la Segunda Guerra Mundial, se revelaron los
extremos de construir un orden jurídico ausente de los
principios y valores intrínsecos del ser humano. Los
juicios de Núremberg pusieron en crisis a los principales
postulados del modelo dogmático o ius positivista,
pues en ellos se juzgó a criminales de guerra por violar
el derecho aun cuando habían cumplido con una ley
válida, diferenciando, como se abundará más adelante,
entre vigencia y validez del orden jurídico positivo en
función de su coherencia con los derechos humanos.
De esta forma, empezaron a surgir señalamientos
provenientes inclusive de positivistas ortodoxos, que
reaccionaban ante los extremos alcanzados con esta
forma de ver al Derecho, desprovista de todo tinte
axiológico. Estas posturas fueron creciendo hacia finales
del siglo pasado, abriendo la posibilidad de abandonar el
legalismo por un paradigma de corte más humanístico,
capaz de otorgarle una efectividad al Derecho por
encima del orden jurídico, para tutelar de manera
efectiva los derechos fundamentales del ser humano
reconocidos en la Constitución: el Estado de Derecho
Constitucional.
Este cambio, a decir de Vigo, implica sobre todo un
cambio cultural porque se trata de transitar de la cultura
de la Ley a la cultura del Derecho. Transitar que conlleva
también la transición del normativismo al principialismo;
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de la validez jurídica a la validez ética; del sitematismo
jurídico a la tópica; del legalismo al constitucionalismo;
de la nómina exhaustiva de las fuentes del Derecho a
su “desbordamiento; de la soberanía nacional al derecho
globalizado y supranacional, pero sobre todo, y lo que
más interesa a los fines de este trabajo: a la superación
de la seguridad jurídica por la justicia y la equidad.
B. La Seguridad Jurídica, principal columna del
Estado de Derecho Legal.
El modelo positivista, como respaldo intelectual
del Estado de Derecho Legal, encontró en la seguridad
jurídica, junto con la legalidad, su principal argumento.
Y si ahora la propuesta del Estado de Derecho
Constitucional es trasladar esa fortaleza a la equidad,
la cual se da en el ámbito de la decisión judicial por ser
precisamente el juzgador como operador jurídico el
único que puede ejercerla al resolver un caso concreto,
conviene resaltar los principales ideales y principios
que caracterizan a una y a otra, para así poder entender
de mejor manera cómo puede darse esta transición y los
riesgos que conlleva.
Los principios de legalidad y seguridad jurídica,
persiguen como ideales la determinación, estabilidad
y previsibilidad del Derecho, donde el juez está
subordinado de forma rigurosa a la ley, a cuyas pautas
debe atenerse de manera estricta, y en donde impera la
exigencia de garantizar el hallazgo de la solución jurídica
correcta, que es única y previsible y que se obtienen
mediante un procedimiento lógico de subsunción, en
el que, independientemente de las causas psicológicas
que hayan impulsado al juez a adoptar la decisión, está
obligado a justificarla jurídicamente.
Históricamente, esto encuentra justificación en
los anhelos de la Revolución francesa, que logró el
posicionamiento de la seguridad jurídica como uno
de los derechos fundamentales del hombre, junto con
la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión.
Inclusive, tal carácter quedó consagrado en la Declaración
de los Derechos del Hombre, de 1789, y en la Constitución
francesa de 1793, en esta última, definida en su artículo
ocho como “la protección de la sociedad otorgada a cada
uno de sus miembros para la conservación de su persona,
de sus derechos y de su propiedad”.

Tal como lo refiere el jurista Vigo, el modelo dogmático
respondía a la centralidad que la visión burguesa
confería a la seguridad jurídica, necesaria para darle
fluidez al orden social bajo el esquema liberal. Y esto
sólo sería posible en función de una inexplicable y basta
capacidad previsora de posibilidades hipotéticas por
parte del legislador, así como del sometimiento inflexible
y dócil del juez a la voluntad y letra de la ley: la seguridad
jurídica se entendía así como la previsibilidad jurídica
que se funda en las normas generales reproducidas
fielmente por los jueces a través de la lógica.
Uno de las premisas de índole positivista que definen
la seguridad jurídica es el determinismo legal, de
acuerdo con el cual la solución al problema jurídico se
encuentra ya en la ley, o en su caso, en el ordenamiento
jurídico completo; de tal manera que al juez no le
correspondería más que buscar dicha respuesta y luego
justificar su toma de decisión: todo está en la ley y nada
fuera de ella. En este sentido, la decisión judicial ha de
estar perfectamente circunscrita por las leyes, las cuales
forman un sistema suficientemente preciso, completo,
cerrado y no contradictorio, prácticamente infalible.
Esto proviene de la supremacía que el positivismo le
otorga a la ley como fuente del ordenamiento jurídico,
en donde la voluntad del legislador es omnipotente.
Bajo esta óptica, si surgiese una duda sobre el significado
de la Ley, ésta se resolvería acudiendo a la voluntad
del legislador; si existiesen contradicciones entre las
normas, serían sólo aparentes; si hubiera lagunas, éstas
se remediarían a través de la analogía, la cual, a su vez,
implica procedimientos meramente lógicos y referencia
necesaria a la voluntad legislativa. De tal suerte, al juez
la bastaría una operación lógica para aplicar las normas
vigentes a un evento cuya existencia ha sido probada.
Por otra parte, para lograr la seguridad jurídica no
bastaba explicar el derecho mediante el conocimiento
de la correlación entre la verdad de los hechos sobre
los cuales gira la controversia jurídica y el concepto
jurídico, era necesario, además, que entre ambos se diera
un principio de identidad a través de la lógica jurídica.
A partir de esta premisa, aparte de fundar su sentencia
en el derecho objetivo vigente, el juzgador se obliga a
motivar su decisión, es decir, a ofrecer los argumentos
lógicos necesarios para darle armonía; en tal virtud,
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al juzgador sólo le es permitido tomar en cuenta
enunciados de juicio susceptibles de ser verdaderos o
falsos.
Asimismo, la seguridad jurídica se basa en la
posibilidad de que el ordenamiento legal vigente es
capaz de proporcionar la respuesta correcta a todo
problema jurídico, la cual es única para cada caso
en particular. Ronald Dworkin, explica en su teoría
de adjudicación que el derecho no tiene carácter
indeterminado, por el contrario, es posible encontrar en
todos los casos, incluso en aquellos difíciles, la respuesta
jurídica correcta; esto implica, la justificación moral
presupuesta del orden jurídico a partir de un esquema
de principios abstractos y concretos, y la justificación
coherente del ordenamiento vertical y horizontal de las
decisiones jurídicas. Esta teoría, por cierto, no comparte
en realidad un perfil positivista en tanto desconoce el
margen de discrecionalidad que bajo ese modelo se
permite a los jueces.
En efecto, tomando como referencia lo dicho por el
filósofo austriaco Hans Kelsen, principal promotor del
positivismo en el siglo pasado, cuando el derecho tiene
que ser aplicado por un órgano jurídico, éste tiene la
obligación de establecer el sentido de la norma que
aplicará, tiene que interpretar dichas normas, lo cual es
un procedimiento espiritual que acompaña el proceso
en tránsito de un grado superior (la ley) a uno inferior
(la sentencia). No obstante, agrega que la determinación
nunca es completa. La norma de rango superior no
puede agotar en todos los sentidos el acto mediante el
cual se aplica: siempre permanecerá un margen para
la libre discrecionalidad, que debe llenarse mediante el
libre arbitrio judicial.
A esta discrecionalidad, que es la cara opuesta de la
teoría de la única respuesta correcta, Dworkin formula
básicamente tres críticas: es antidemocrática, en tanto
altera el juez el régimen de la división de poderes
instalándose en el lugar del legislador; es injusta, pues
propone la aplicación retroactiva del derecho, dado
que ex post facto se aplica una solución, y contradice
el lenguaje de los juristas: los justiciables van a pedir al
juez que se les reconozca el derecho no a que lo cree.

II. El Estado de Derecho Constitucional.
A. La Equidad, como prioridad en el Estado de
Derecho Constitucional.
En contraste a la seguridad jurídica que distingue
al Estado de Derecho Legal, en el Estado de Derecho
Constitucional se propone darle prevalencia a la
equidad ejercida en el ámbito de la decisión judicial.
Para comprender mejor este cambio de paradigma, y
sobre todo, para apreciar cómo resulta la equidad una
opción eficaz para asegurar la justicia en este modelo, se
abordará brevemente la evolución histórica reciente del
Estado de Derecho, y los diversos roles que ha tenido el
juzgador y su relación con la ley, según el régimen de
gobierno adoptado por su poder constituyente.
Para iniciar hay que establecer que el Estado de
Derecho Legal, producto del liberalismo burgués
surgido con la Revolución francesa (1789-1799), tutelaba
derechos humanos de naturaleza individualista, como
la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica y la
resistencia a la opresión. Su prioridad fue la tutela del
poder económico bajo los postulados de la oferta y
la demanda y de la libre concurrencia, con mínimo
intervencionismo en esa materia. Al tener este régimen
una Constitución rígida, el papel del juez era de un
simple aplicador del Derecho, pues en forma alguna
podía cuestionar su validez al provenir de la voluntad
popular.
Luego, durante la Revolución industrial en Europa la
explotación del capital sobre la clase obrera nulificó casi
por completo los derechos más elementales del hombre.
Esta opresión dio lugar al socialismo, teoría económica
que buscaba una mejor distribución de la riqueza
mediante la destrucción de la propiedad privada y la
comunidad de los bienes. Los Estados socialistas, no
reconocían la democracia, el principio de separación de
poderes ni el de la legalidad; el Derecho no se orientaba
a la justicia sino al poder, y se le consideraba una
expresión de la clase dominante, de la voluntad del más
fuerte, por lo que lo Tribunales se reducían a ser meros
instrumentos del poder.
El socialismo pretendía dar respuesta al abuso del
capital mediante la supresión de la propiedad privada,
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pero negaba la dignidad del ser humano al desconocer
su libertad de decisión moral, fundamento de todo orden
social, reduciéndolo a ser una célula más del Estado, sin
posibilidad de definir los bienes jurídicos que habrían
de ser tutelados. Y el capitalismo, por su parte, ofrecía la
protección a la propiedad privada y la libre determinación
del rumbo económico y político del Estado, pero exigía la
casi nula intervención del Estado, lo que impedía que éste
tutelara a las clases menos favorecidas, marginándolas
de todo beneficio de justicia social.
Las consecuencias de fincar estas filosofías en
posiciones desprovistas de toda visión humanística, se
dejaron ver con claridad en las guerras que azotaron
Europa de los 1914 a 1945; donde conjugadas con un
positivismo jurídico proveniente de la época de la
ilustración racionalista, que eliminaba del Derecho
los valores y principios que le son inherentes al ser
humano por el sólo hecho de ser persona, llevaron a
extremos aberrantes la conceptualización del Derecho,
permitiendo inclusive que al amparo del orden jurídico
se intentara el exterminio del pueblo judío.
El fin de la Segunda Guerra Mundial, fue así el parte
aguas para que las naciones voltearan a ver el rumbo al
que se había llevado a la humanidad con este concepto
del hombre y con esta forma de ver el Derecho. El
surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas,
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en 1948, era un intento por estipular que la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos humanos, y se declaraban resueltas a asegurar
su respeto universal y efectivo.
A partir de este momento, se empieza a desarrollar
una nueva idea del Derecho, dando lugar a la evolución
hacia Estados modernos, de corte social, democráticos y
de Derecho. Sin embargo, esto no era en forma alguna
suficiente para algunos juristas. Ferrajoli, por ejemplo,
consideraba que para ser garante eficaz de los derechos
humanos, el Estado debe garantizar al ciudadano
el acceso a una tutela judicial efectiva que pueda
cuestionar la constitucionalidad de las leyes, para que la
democracia sea un sistema de equilibrio de poderes y de
garantías de los derechos humanos, así como de técnica
eficaz de control y reparación de sus violaciones.

El Estado de Derecho había iniciado el cambio al
consagrar, desde la Constitución, la dignidad del hombre
y los derechos humanos como base del orden jurídico,
lo que dio lugar al Constitucionalismo moderno o “Neoconstitucionalismo”. A decir del jurista italiano, desde
el ámbito de la teoría del Derecho, la Constitución se
empieza a ver como la mejor garantía de la democracia
contra cualquier tentación absolutista que vulnere los
derechos humanos, pues se admite que la legalidad
tiene una dimensión formal, relativa al procedimiento
de creación de las normas, y otra sustancial,
correspondiente al significado de su contenido.
Así, continúa diciendo Ferrajoli, la validez de
las normas jurídicas debe revisarse también en dos
planos diferentes: por un lado, su vigencia, a partir de
la correspondencia del acto legislativo con las normas
formales sobre su elaboración, y por el otro, su validez
sustancial, la coherencia de su contenido con los
principios fundamentales del sistema. Este es el reto de
adecuar el Derecho al contexto social, para consolidar
un Estado democrático capaz de proteger a la sociedad
de la desigualdad social con base en los principios de
solidaridad y subsidiaridad, para lograr el desarrollo a
través de un gobierno emanado del pueblo.
En ese contexto, se aprecia cómo toman el juzgador
y su independencia, como instrumentos de control, un
papel central en la jurisdicción constitucional que se
ejerce para cuestionar la validez sustancial de las leyes
y así evitar sus desviaciones. Esta transición se da en
ámbito de la teoría de la interpretación y aplicación
de la ley al redefinir el rol del juzgador y las formas y
condiciones de su sujeción a la ley. A diferencia de lo
que postulaba el positivismo, en el Estado de Derecho
Constitucional sólo habrá sometimiento en cuanto la
Ley sea válida, es decir, coherente con la Constitución, lo
cual será materia de la subjetividad del juez a través de
su valoración en cada caso, con la facultad de declarar
su invalidez e impedir su aplicación en ese supuesto.
Así, el Derecho se ha venido alejando del positivismo
al adquirir un contenido axiológico identificado
comúnmente con los derechos humanos, y comenzado a
tomar su papel en el Estado como sistema de garantía tanto
de las formas como de los contenidos de la democracia,
una característica propia del Estado Constitucional.
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Para el Neo-constitucionalismo, la seguridad jurídica,
entendida como la previsibilidad jurídica fundada en
las normas generales reproducidas estrictamente por
los jueces, dominante en el siglo XIX, debe ser superada
para transitar hacia el plano de la equidad, en donde el
arbitrio judicial determine la obligatoriedad de la norma
en función de su coherencia con los principios y valores
reconocidos en la Constitución.
El nuevo horizonte apunta, pues, hacia la equidad,
definida por Aristóteles como la justicia del caso
concreto, sobre lo cual se tratará en el siguiente punto,
adelantando solamente que el juicio de equidad, es el
producto de la individualización de las particularidades
del hecho y sus valoraciones por parte del juzgador,
y se expresa a través de un poder de decisión, y que
este poder pertenece, junto con la discrecionalidad del
juzgador, al campo de la subjetividad judicial llamada
también arbitrio judicial.
B. La seguridad jurídica y la equidad en la decisión
judicial.
Finalmente, es momento de abordar el análisis sobre
la transición que se propone como nota distintiva del
Estado de Derecho Constitucional, esto es, pasar de
una cultura en la que impera el principio de seguridad
jurídica, hacia la justicia y la equidad, como fundamento
del Estado de Derecho Constitucional. A manera de
apoyo se ha considerado seguir la crítica que hace el
catedrático español Alejandro Nieto , a los principios
rectores del modelo dogmático relacionados con la
seguridad jurídica tratados más atrás, tales como el
determinismo legal, la lógica jurídica y la respuesta
correcta única, pues, en su concepto, estos postulados no
se aplican en la realidad, lo cual evidencia la necesidad
de transitar hacia un nuevo paradigma jurídico.
Para este autor, el determinismo legal, principio
positivista según el cual la solución a un problema
jurídico se encuentra ya en la ley, o en su caso, en el
ordenamiento jurídico completo, y en donde al juez no
le correspondería más que buscarla y luego justificar
su toma de decisión, es una falacia. Lo anterior, si
se toma en cuenta que aun cuando a la norma se le
atribuye una doble naturaleza al actuar como regla de
comportamiento y a la vez como pauta para la resolución

de conflictos individuales, en realidad existen normas
que no cumplen esa doble función.
En cuanto a la lógica jurídica, Alejandro Nieto
considera que en la realidad y aun bajo el modelo
positivista los jueces han venido resolviendo en no
pocas ocasiones sin apego al principio de la subsunción
judicial. Además, refiere que este postulado proveniente
del racionalismo de la Ilustración no encuentra cabida
en el mundo contemporáneo que se determina por
circunstancias irracionales, irracionalidad que merece
un lugar en el mundo del Derecho y de las decisiones
judiciales, insistiendo en que en la actualidad está
perdido quien no sepa contar y vivir con los factores
irracionales, lo que vale tanto para los políticos, los
empresarios, y por supuesto, los juristas.
La lógica estudia la forma del pensamiento sólo desde
el punto de vista estructural: descubre leyes y reglas
de su forma en la perspectiva de la verdad, siendo ésta
su horizonte. Pero no siempre determina la decisión
judicial, pues hay casos que se resuelven a través de
impulsos irracionales que impiden declarar una verdad
o falsedad absoluta, porque el juez se determina no sólo
por la norma sino por su cultura, educación, prejuicios
y forma de ver la vida; en ninguno de estos casos puede
afirmarse de manera absoluta que esa apreciación
sea correcta. Esto nos lleva al siguiente principio de la
seguridad jurídica: la respuesta única correcta.
Para Nieto, la fundamentación filosófica de este
postulado se encuentra en el pensamiento racionalista
de Descartes: “Siempre que dos hombres tengan juicios
contrarios sobre una misma cuestión, es seguro que
uno de ellos se equivoca […]”; sin embargo, refiere
que el Estado moderno debe identificarse más con
el relativismo de Hume, pues los juicios de valor en
las decisiones judiciales son subjetivos y no pueden
ampararse en juicios de corrección, mucho menos en
los de verdad. Recasens Siches, se inclina también por
el relativismo, pues considera que toda regla jurídica
contiene un margen de indeterminación que nada
tiene que ver el silogismo judicial, lo que le permitiría
al juez decidir entre diversas posibilidades posibles y
lógicamente correctas.

94

UANE I Doctorado en Derecho

Los casos difíciles estudiados por Dworkin, son
ejemplo de que la tesis de la única solución correcta
no puede seguirse sosteniendo: hay casos que sólo
admiten una respuesta correcta y fácilmente permiten
encontrarla; en cambio, hay otros cuya solución no está
predeterminada por las normas, sea porque las leyes
son vagas o ambiguas o incompletas o bien porque el
supuesto de hecho no pueda ser precisado con exactitud.
Para Robert Alexy, la aspiración a encontrar una
respuesta única correcta que no admita mayor discusión
es válida, sin embargo, para la realidad jurídica esto no
es posible, pues siempre habrá un margen de discusión
sobre lo correcto o incorrecto de una respuesta.
Al respecto, el también español Manuel Atienza,
considera que en estos casos “no cabe encontrar ninguna
solución que no sacrifique algún elemento esencial
de un valor considerado como fundamental desde el
punto de vista jurídico”; en tanto para Hart, el juzgador
enfrenta hipótesis donde no aparece definida con
claridad en el sistema jurídico la solución correcta, y es
allí, precisamente, donde el juez debe ejercer su arbitrio
creando el derecho aplicable que le permita superar la
dificultad de un derecho incompleto o indeterminado.
Así, concluye Nieto que a la pregunta de si los conflictos
jurídicos admiten una respuesta única correcta hay que
contestar con prudencia: depende del caso que se trate.
Todo esto, revela que en la realidad algunos de
los principios de la seguridad jurídica se han venido
debilitando, dando espacio a la equidad como una opción
válida para superar el postulado que permaneció sólido
durante el siglo XIX. Definida por Aristóteles como
la justicia del caso concreto, la equidad implica una
corrección a la ley en la medida en que la abstracción
que la caracteriza la deja incompleta al omitir ciertas
situaciones de hecho dentro de su espectro, las que
el legislador corregiría de estar en posibilidad de
hacerlo en el caso concreto y de haberlas sabido. La
individualización de estas circunstancias y su valoración
por parte del juzgador configuran la equidad del juicio,
expresada a través de su poder de decisión.
El nuevo paradigma pretende así recuperar la figura
del arbitrio judicial, en el sentido que toda decisión
judicial implica, salvo excepciones, el ejercicio de la
equidad y la discrecionalidad. El nuevo modelo propone

una concepción global del Derecho, que reconoce que
el arbitrio judicial existe y se da en la práctica y es
lícito; el reto es precisar sus límites lo más posible para
poder identificar la arbitrariedad, que es el resultado de
su exceso, y su control consistiría en la sustitución de
un arbitrio lícito por otro igualmente lícito, pero más
adecuado a la solución de un caso concreto a juicio del
tribunal superior.
III. Conclusiones.
Primera. Desplazar la seguridad jurídica para dar
prioridad al juicio de equidad, implica alejarse de
criterios, que se traducen en la posibilidad de que todo
problema jurídico tiene una solución única, la cual
es posible encontrar a través de la lógica utilizando
solamente las herramientas contenidas en el orden
legal, para aceptar que el orden jurídico no tiene todas
las herramientas que permiten abordar el problema,
que éste admite más de una solución correcta y que
para encontrarlas no se debe atender estrictamente a la
lógica.
Segunda. La seguridad jurídica no siempre ha
sido garantizada por los criterios positivistas, pues el
arbitrio judicial siempre ha estado presente como forma
integradora de la norma a través de la discrecionalidad,
aplicada para interpretar los elementos normativos
contenidos en la ley del caso concreto; así como
también, que la vaguedad, indeterminación y las
lagunas existentes en el orden jurídico han contribuido
también a generar un estado de incertidumbre respecto
la posibilidad de prever el Derecho.
Tercera. Aceptar la irracionalidad en las decisiones
de los jueces es reconocer una realidad porque éstas no
siempre se toman en función de la lógica jurídica, y de
que en ellas se proyectan también la cultura, sensibilidad,
prejuicios, temores y formación profesional y ética de
los jueces; además, debe saberse lidiar desde el derecho
con es parte de la naturaleza humana.
Cuarta. Al proponer la existencia de una pluralidad
de opciones igualmente válidas, el Estado de Derecho
Constitucional no hace más que elevar o cambiar el nivel
de aplicación de la misma regla de la única respuesta
correcta, pues, como lo refiere Ricasens Siches, habrá
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de optarse por la que sea más “justa”. Esto, a mi parecer,
pone de relieve que finalmente y aun en este nuevo
paradigma sí existe una respuesta única, si no “correcta”
sí más “justa”.
Quinta. Ante esta pluralidad de respuestas
“correctas” o “justas” la legitimación de los tribunales de
alzada podría ponerse en duda, pues si la sentencia del
juez es tan correcta o justa como la que pudieran dictar
aquellos, sólo tendrían argumentos meta-jurídicos
para determinar por qué su sentencia es más “justa”
que la primera: cambiar la solución del juez por otra
igualmente válida, pero diferente, carece de razón. El
control del tribunal de apelación se justificaría sólo si el
juzgador hubiera escogido una respuesta incorrecta.

es derecho; de lo contrario, la incertidumbre sobre la
validez sustancial de la norma podría cuestionar con
razón su obligatoriedad.
Séptima. La seguridad jurídica, al margen de su
utilidad para el modelo de aquél Estado liberal de la
revolución francesa, ha sido vista por el común de la
sociedad como la garantía de un juego limpio en el
ejercicio del poder estatal, se identifica con las “reglas
del juego”. Si estas reglas no van a ser validadas hasta
en tanto no se resuelva una controversia, es claro que
para quienes intervengan en ella no habrá garantía
alguna a la cual puedan aspirar. Y no sólo se trata de
previsibilidad del derecho, sino de la vida diaria.

a. Reconocer que una ley es válida en tanto
guarde coherencia con los derechos humanos, no ofrece
resistencia; pero, llegar al extremo de concretizar su
validez sustancial por medio del juicio de equidad que
resuelve el caso concreto es diferente, pues la norma se
estaría integrando con posterioridad a la comisión del
hecho sometido a la jurisdicción, y sólo sería válida una
vez que el juzgador así lo determine en un caso concreto.

Octava. En la transición de paradigmas se descuida
que el hombre común y corriente es el destinatario
final del derecho, cualquiera que sea la acepción que se
dé a éste. Por ello, debe tomarse en cuenta la figura del
error como causa excluyente de responsabilidad legal,
para quienes actuaron conforme a una ley formalmente
válida a pesar de que su invalidez sustancial: la seguridad
jurídica, puede ser desplazada por el juicio de equidad
sólo en lo que respecta a la validez sustancial, pero no
cuando se trata de validez formal.

Sexta. Respecto a la validez formal y sustancial de la
ley, el enfoque de la transición debe moderarse en cuanto
a que la validez sustancial de las normas no impide, por
injustas que parezcan, que las mismas nazcan al derecho:
podrán ser excluidas del derecho por no ser coherentes
con los derechos humanos, que forman parte de aquél,
pero debe admitirse que el derecho positivo también

Novena. Finalmente, el arbitrio judicial se inclina
hacia el relativismo, pero las consecuencias éticas
de esta corriente filosófica no son compatibles con la
universalidad de los Derechos Humanos que, a su vez,
son la base del Estado de Derecho Constitucional.
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De esa manera se iniciaba una profunda transformación:
El modelo de Estado de Derecho Legal, hasta ese entonces
imperante, daba paso al Estado de Derecho Constitucional
que había de ser adoptado por los estados democráticos de
Occidente.

Katia Elena Palacio Ramírez

LA ADOPCIÓN DE UNA VISIÓN VALORATIVA Y
PRINCIPIALISTA EN LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA
EN DERECHOS HUMANOS UNA RESPONSABILIDAD
EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
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Preámbulo.
En los primeros años de la década de los cuarenta,
durante el siglo XX, poco después de haber finalizado
la Segunda Guerra Mundial y, cuando los saldos de ésta
arrojaban significativas pérdidas para la humanidad, se
vislumbraba una nueva concepción del derecho. Una en
la que el respeto a la dignidad de todos los seres humanos
había de orientar su interpretación y aplicación.
Se entendió, al castigar a quienes habían incurrido
en los más atroces crímenes durante la guerra, que “es
el derecho contenido en principios al que se apela para
sancionar al que cumple una ley que los violente […]”.

Así, empezaba a ser superado el modelo positivista que
circunscribía el derecho a la ley y, con ello, se apreciaba
a una nueva forma de ver y comprender el derecho, a
partir del entendimiento de valores y principios y, en ese
esquema, la tarea de los juzgadores habría de orientarse
bajo una visión valorativa y principialista.
De aquel tiempo a la fecha, los valores y principios
han asumido una destacada posición en la interpretación
del derecho. Sin embargo, cabe cuestionar sobre
la conveniencia de que aquella visión valorativa y
principialista influya también en la producción legislativa
en materia de derechos humanos, para que cada
disposición normativa, desde su concepción, tienda a la
máxima protección de las personas.
De ahí que sea objetivo de este trabajo identificar la
posibilidad y conveniencia de que los legisladores adopten
dicha visión porque, podría adelantarse como solución,
[…] se requiere de leyes principalistas que de algún modo
completen la indeterminación del Constituyente, pero no
con la intención de cerrar toda determinación judicial,
sino de fijarle límites a la misma”.
Para arribar al objetivo planteado se presenta en el
primer capítulo, un marco de referencia sobre los hechos
y circunstancias (antecedentes), que preceden al Estado
de Derecho Constitucional, y a la internacionalización
de los derechos humanos, a fin de contextualizar sobre la
adopción de valores y principios que nutren al derecho de
contenido moral.
Luego, habrán de plantearse, como elementos del
modelo de Estado de Derecho Constitucional, apuntes
que permitan identificar el papel que desempeñan ahora
los valores y principios, no sólo en la interpretación del
mismo, sino desde la formulación de las normas.
Una vez expuesto el marco teórico conceptual, en
el capítulo segundo se alude a la importancia, como
justificación, de que la producción legislativa que tenga
como base un precepto constitucional que reconozca un
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derecho humano, debe considerar en su formulación una
visión valorativa y principialista que tenga por objetivo
optimizar aquel mandato en beneficio de las personas.
Para reafirmar sobre dicha justificación desde el
texto constitucional, así como identificar que en México
se inaugura una etapa garantista a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de junio
de 2011, se ofrecen apuntes sobre el contexto en que ésta
se emitió, así como de sus principales notas.
Lo anterior permitirá constatar que en aquella reforma
se precisan las bases a partir de las cuales el diseño,
formulación e implantación de mecanismos de tutela
y garantía de los derechos humanos, debe efectuarse
con base en el contenido valorativo y principialista de
preceptos constitucionales que sin duda han de orientar la
producción legislativa.
Posteriormente, se citan algunos trabajos legislativos
que se han efectuado en la federación que dan cuenta
de que la ruta hacía la optimización de preceptos
constitucionales se ha puesto en marcha, no obstante, lo
anterior, se identifican pendientes y rezagos que, como
retos, se estima deben ser atendidos bajo la premisa de
legislar con visión valorativa y principialista.
Finalmente, en el capítulo tercero se presentan,
a manera de conclusión, consideraciones en torno a
la respuesta que se infiere para el cuestionamiento
inicialmente planteado.
I. Los valores y principios en el Estado Constitucional
de Derecho.
A. Antecedentes: entendiendo el derecho más allá de
una visión legalista.
Si se remota la memoria a mediados del siglo XX, podrá
recordarse que al final de la Segunda Guerra Mundial se
desarrollaron -de 1945 a 1946— juicios que conmocionaron
el pensamiento jurídico: los de Nürnberger contra los
funcionarios nazis. Ahí, a éstos se les juzgó y condenó por
haber violado el derecho, aun cuando habían observado
la ley del régimen nacional socialista. Ello fue así porque,
si bien cumplieron con las prevenciones dictadas por
la normativa alemana vigente, ésta atentaba contra
los bienes más preciados de las personas: los que son

inherentes a su dignidad humana. Consecuentemente, se
había llegado al convencimiento de que el cumplimiento
de la ley no autorizaba a atentar contra la vida, la libertad
o la seguridad de aquéllas. Bien se había entendido por
el Tribunal Constitucional Federal alemán, al invocar
la formula Radbruch (lex injusta non est lex), que si el
derecho identificado en la ley incurría en una injusticia
extrema, entonces, ese no era derecho y por tanto, la
norma cuestionada en su juridicidad era inexistente.
A esos hechos habrán de sumarse otros de significada
trascendencia:
[…] en 1948 se vivía un tiempo en el que la violación
sistemática de los derechos humanos y los horrores de
la Segunda Guerra Mundial habían calado hondo en el
ánimo de la humanidad […] y, como consecuencia de ello,
las voces de libertad se alzaron y el espíritu de fraternidad
dio paso a la conformación de la Organización de las
Naciones Unidas, cuyos trabajos habrían de sustentarse
en la promoción del respeto a los derechos humanos, el
desarrollo y la paz. Con base en ese compromiso colectivo,
el 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Desde ese momento, se concurre a nivel internacional al
reconocimiento de los derechos humanos y ello se inserta
en la transformación del derecho que ya se avizoraba.
Efectivamente, aquellos eventos marcan un punto de
inflexión, ya que se asiste a un cambio de paradigma en
el derecho: queda atrás el modelo meramente legalista
que identificaba a la ley como la única fuente del mismo;
un derecho en que no cabían las valoraciones, que había
insensibilizado la conciencia de los juristas y que, para
su interpretación y aplicación, bastaba con apegarse a
la letra de la ley -sobre la que no existía ningún control
constitucional—.
Todo aquello quedaba atrás “fue reclamando su lugar
una nueva actitud, estimativista y axiológica que, con base
en las coordenadas filosóficas del neokantismo culturalista
de los valores […] se uniría a las voces de los neotomistas
y neoiusnaturalistas para replantear el irrenunciable
contenido moral, ético o valorativo de todo derecho”.
Aparecía un nuevo modelo: el del Estado de Derecho
Constitucional en el que la constitución de un país debe
ser entendida como la principal fuente del mismo, que no
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la única, porque en ella, más allá de un programa político,
subyacen valores y principios -derechos humanos— que
se estima, aparecen como mandatos que han de orientar
el desarrollo de las funciones estatales y, de acuerdo al
planteamiento hecho líneas atrás, de manera importante
la función legislativa.
En suma, es a partir de la segunda mitad del siglo XX
que se transita de un modelo de Estado de Derecho Legal
a otro: el de Estado de Derecho Constitucional en el cual,
éste, el derecho, es mucho más que la sola ley –o mandatos
definitivos como refiere Alexy— y ello implica dos
importantes situaciones que ningún legislador puede pasar
por alto: la primera, como lo menciona Norberto Bobbio,
que este tiempo es uno: el de los derechos, un tiempo en el
que si bien todavía existen crímenes aberrantes contra la
dignidad humana, los derechos humanos y, su protección,
se constituyen como el problema que ha implicado por
primera vez en la historia a toda la humanidad.
En segundo lugar, el Estado de Derecho Constitucional
debe proteger y garantizar todos los derechos humanos
para todas las personas, por lo que es imperativo asumir,
como lo sostiene Ronald Dworkin, los derechos en serio.
En el caso de México, el paradigma legalista o positivista
con el que operó desde 1917, caracterizado por la ausencia
de interpretaciones más allá del sólo texto legal, terminó
por ser sustituido por el modelo constitucional hoy
vigente en la mayor parte de las democracias del mundo,
el llamado neo constitucionalismo o constitucionalismo
de los derechos humanos o garantismo y, con base en ello,
ahora el derecho recogido en una constitución expresa
más que una voluntad política: manifiesta una posición
principialista y valorativa. Ya Rodolfo Vigo expresa que
“[las Constituciones] han optado por cargarse de exigencias
que remiten a la moral en tanto suponen preferencias
sobre lo bueno o lo valioso que merecen o exigen ser
consagradas jurídicamente”.
En otras palabras, el orden jurídico de un país debe
definirse a partir de la visión axiológica y principialista
contenida en la constitución y, considerando sus propias
disposiciones en el caso de México, también en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, de ahí que
aparezca importante que la producción legislativa en esa
materia haya de imbuirse de tal visión.

En ese nuevo modelo de Estado de Derecho
Constitucional que en México se empieza a adoptar en
la década de los noventa y que, a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de junio
de 2011, se robustece, se reconoce a los principios y valores,
en esencia, como contenidos morales que revisten forma
jurídica.
B. Apuntes teóricos doctrinales sobre los valores y
principios.
Al aludir a principios y valores se hace referencia
a normas que, conteniendo esas categorías, orientan o
condicionan la emisión e interpretación de otras, por lo
que han de ser parámetro en la producción legislativa o en
la significación o sentido de determinadas prevenciones
legales.
Así, dichas normas que contienen principios y valores
deben ser jerárquicamente superiores, por tanto estar
previstas en la constitución.
Ciertamente en un texto constitucional permea una
perspectiva axiológica y, por tanto, se recogen valores
como expresión de los más altos anhelos de una sociedad
y de aquellos que son aceptados universalmente por ser
inherentes a las personas, esto porque “existe un núcleo
constituido por la dignidad, la libertad y la igualdad, que
se tienen como valores en torno a los cuales se articula
el proyecto moral de los derechos y sin los cuales no es
posible el reconocimiento de una determinada propuesta
como perteneciente al ámbito de los derechos”.
Si los valores y principios que se consagran en una
constitución convergen en su finalidad, entre ellos existe
una importante diferencia: el grado de abstracción y
apertura normativa.
Las normas en las que subyacen valores son más
abstractas y abiertas que las que consagran principios.
Éstas son, por tanto, más precisas y tendrían aplicabilidad
concreta.
Para ejemplificar piénsese en la igualdad. A ésta se
le reconoce como valor, principio y también como un
derecho humano.
Efectivamente, las constituciones de los estados
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de occidente reconocen el valor de la igualdad como
parámetro fundamental en el plano ético, político, jurídico,
económico y social. De tal forma, la igualdad es un valor
que inspira el desarrollo e implementación de políticas de
estado para avanzar hacia una mayor integración social,
política, jurídica y económica. Sin embargo, “no puede
dejarse de lado que vivimos en sociedades profundamente
desiguales […] y, en consecuencia, lo artificial es la igualdad
jurídica que debe ser creada por el mundo del derecho
[…] En este proceso creativo que implica el paso de la
desigualdad real a la igualdad jurídica juegan un papel
destacado el reconocimiento y la garantía de los derechos
fundamentales […].
En ese esquema, la igualdad como valor subyace
en la norma constitucional y la nutre de contenido,
considerando que es inherente al ser humano desde que
éste nace. Por tanto, los legisladores al realizar sus tareas,
deben tener presente esa visión valorativa de la igualdad.

de su personalidad atento a las desigualdades naturales,
sociales, políticas o económicas que las individualizan, de
manera que su tarea ha de centrarse en procurar eliminar
dichas desigualdades.
Se trata pues de establecer condiciones de igualdad
sustancial o material, es decir, compensar las desigualdades
a partir de diferenciaciones de trato normativo, porque
cada persona, y aquí es donde se alude al derecho humano
a la igualdad, tiene derecho a una igual consideración y
respeto.
De lo señalado hasta aquí, es evidente que la tarea
legislativa en materia de derechos humanos debe
impulsar la creación o reforma de las normas siguiendo los
parámetros valorativos y principialistas contenidos en la
constitución. De tal forma que su labor se imbuya de ellos
y, al hacerlo, se emitan normas que tiendan a proteger en
mayor medida a las personas.

Ahora bien, respecto de los principios conviene señalar,
siguiendo al jurista alemán Robert Alexy, que éstos,
al determinar que algo debe ser realizado en la mayor
medida posible, se traducen en mandatos de optimización,
por lo que pueden cumplirse en diferentes grados.

II. La adopción de una visión valorativa y principialista
en la producción legislativa en materia de derechos
humanos.

Con lo anterior en mente se entiende, en el ejemplo que
se sigue, que del principio de igualdad, que es uno de los
fundamentos del Estado de Derecho Constitucional, surge
el deber del estado de tratar a las personas en condiciones
equitativas –que no como iguales, porque ninguna
persona es igual a otra –, esto es, dar un trato idéntico a
quienes se encuentren en circunstancias idénticas o tratar
de manera diferenciada cuando se trate de personas
cuyas situaciones no guardan ninguna similitud, o dar
un trato paritario cuando habiendo algunas similitudes y
diferencias, aquéllas –las similitudes– son más relevantes o
bien, tratar diferente cuando precisamente las diferencias
sobresalen a las similitudes.

Según se ha apreciado y no por obvio debe omitirse
mencionarlo, ningún legislador puede pasar por alto
que las leyes ordinarias son la vía para cumplir con los
mandatos optimizadores previstos en la constitución. Es
ahí, en esas normas secundarias donde pueden y han de
concretarse y materializarse los medios y mecanismos
para promover, proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas.

Así, el trato paritario equivale al mandato de no
discriminación, mientras el trato diferenciado implica el
deber de protección y, por tanto, la adopción de medidas
que tengan por objeto compensar esas desigualdades.
Expresado con otras palabras, el principio de igualdad
contenido en normas fundamentales mandata al estado
reconocer, proteger y garantizar a todas las personas,
bajo condiciones de equidad, el libre desenvolvimiento

A. Justificación.

Para ello, lo importante según se ha señalado, es que la
producción legislativa se anime por una visión valorativa
y principialista que tenga como destino la protección
y garantía de los derechos humanos y, la adopción de
mecanismos que hagan efectivo su goce y ejercicio.
En otras palabras expresado, se trata de que, teniendo
como punto de partida un precepto constitucional que
determine un valor o un principio, las normas que
sean emitidas con base en dicha prevención –por su
fuerza vinculante– tiendan a optimizar su contenido
considerando el mayor beneficio para las personas; de
no hacerse así, es fácil predecir que se estará ante una
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laguna técnica o ante la presencia de vacíos legales que
obstaculizarán su crecimiento y desarrollo.
En suma, se requiere comprender que, en el marco del
Estado de Derecho Constitucional, existe una relación
entre valores, principios y derecho -llamado por algunos
teóricos neoconstitucionalismo metodológico-, a partir de
la cual deben elaborarse respuestas jurídicas y la vía para
ello, se estima es la producción legislativa.
B. La reforma constitucional en materia de derechos
humanos aprobada en México en junio de 2011.
Para fortalecer el marco constitucional en materia de
derechos humanos, así como para armonizarlo con las
disposiciones del derecho internacional en la materia, el
10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Precedió a esa reforma un amplio debate para alcanzar
consensos en torno a las más de 30 iniciativas que
proponían reformar varios artículos constitucionales.
En un inicio, dichas iniciativas fueron dictaminadas en
la Cámara de Diputados. Luego, a través de la minuta
aprobada en la cámara baja, el debate se trasladó a la
Cámara de Senadores, la cual el 8 de abril de 2010 aprobó
un nuevo documento –minuta con modificaciones— que
remitió a la Cámara de Diputados.
Con base en aquella minuta y para apoyar el dictamen
correspondiente, se inició un proceso de consulta en el que
se escucharon, además de las opiniones de los legisladores,
las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, de
especialistas y académicos. El resultado de esos trabajos se
presentó ante la cámara alta, y ésta, el 8 de marzo de 2011
aprobó las citadas reformas y, más adelante, estados como
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila
de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se
sumaron a la misma.
La citada reforma constitucional incorpora al orden
normativo mexicano los derechos estipulados en los
instrumentos internacionales de los que México es estado
parte; también prevé la inscripción del principio pro

personae como eje rector en la interpretación y aplicación
de las normas jurídicas para favorecer y brindar mayor
protección a las personas; determina la obligación de las
autoridades de respetar los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los
derechos humanos, así como para que en el ámbito de
sus competencias, los promuevan, protejan y garanticen;
precisa el respeto a los derechos humanos como sustento
del sistema penitenciario nacional; actualiza las bases
a partir de las cuales podrá restringirse o suspenderse
el ejercicio de derechos y garantías; confiere nuevas
facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH); prevé la consulta pública –transparente— para
la elección del presidente de la CNDH y de los miembros
de su Consejo Consultivo y la obligación de los servidores
públicos que no acepten sus recomendaciones a fundar y
motivar su negativa y hacerla pública o para que, en caso
de que las rechacen, comparezcan ante el Senado de la
República o ante la Comisión Permanente a explicar los
motivos de ello.
Como se aprecia, con la aprobación de la referida
reforma constitucional se sentaron las bases a partir de
las cuales el reconocimiento, protección y garantía de
los derechos humanos de las personas se constituyen en
eje fundamental de la acción del estado, en guía para la
interpretación y aplicación de las normas secundarias y, en
parámetro para orientar la producción legislativa en ese
rubro. Sentó además las bases para una mayor promoción
y protección de los derechos humanos reconocidos
internacionalmente, al elevar a rango constitucional todos
los estipulados en los tratados internacionales de los que
en Estado Mexicano sea parte.
Sin duda, la reforma planteó un cambio de paradigma:
se trata ahora de diseñar, formular e implantar mecanismos
efectivos de protección y garantía, con base en la visión
axiológica y principialista contenida en el texto constitucional.
Ello será posible en la medida en que la creación y reforma
de las normas jurídicas respondan a esos nuevos esquemas
de tutela y, para tal propósito se estima resultará necesario
el apoyo que a los legisladores ofrezcan los juristas, quienes,
con base en visiones ontológicas, deberán plantear soluciones
jurídicas –revestidas de valor— a las realidades sociales.
B. El acento en los valores y principios: El trabajo
legislativo realizado y los retos.
La reforma constitucional en materia de derechos
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humanos de junio de 2011 sentó las bases que redefinen
la manera de ver y entender el derecho. Con esa reforma,
México se incorporó a nuevos escenarios de protección y
garantía que, ahora, demandan adecuaciones normativas
que la hagan efectiva. Por ello, a poco más de dos años
de su entrada en vigor, las dos cámaras el Congreso de la
Unión han aprobado diversas iniciativas de reformas que
bien pueden ejemplificar el trabajo de optimización que
están llamados a realizar los legisladores.

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos para establecer como obligación de todo servidor
público, la de responder las recomendaciones que les
presente dicho organismo defensor de derechos humanos.

Sin embargo, debe anotarse que si bien se aprecia un
avance en materia legislativa, infortunadamente éste
parece transitar lentamente. Sirva para sustentar este
comentario que al primer trimestre de 2014 aún no había
sido emitida toda la legislación secundaria que mandató
aquella reforma y que tiene que ver con el asilo (artículo
11 constitucional), la suspensión del ejercicio derechos
y garantías (artículo 29 constitucional) y la expulsión de
extranjeros (artículo 33 constitucional). Ciertamente, han
sido presentadas algunas iniciativas en esos renglones,
empero los dictámenes no han sido puestos a consideración
del pleno de alguna de las dos cámaras y mientras ello
no acontezca, queda en el ambiente la duda sobre la
efectividad de la propia reforma.

Por su parte, en la Cámara de Senadores han sido
presentadas iniciativas para crear la Ley Reglamentaria
del tercer párrafo del artículo 1° constitucional, en materia
de reparación a las violaciones de los derechos humanos;
para que se emita la Ley Reglamentaria del artículo 29
constitucional en materia de restricción y suspensión
del ejercicio de derechos y garantías y para emitir la Ley
Reglamentaria del artículo 33 constitucional en materia
de expulsión de extranjeros.

No obstante lo anterior, hay ejemplos del trabajo
legislativo que se perfila por el rumbo que delinea la
reforma. Está ahí, para el efecto de que sus disposiciones
respondan a los estándares internacionales de protección
y garantía, la aprobación en la Cámara de Diputados de
reformas a las leyes en materia de tortura, discriminación
o arraigo.
En lo referente a tortura se adecuó el tipo penal de
ese delito a estándares internacionales. En lo relativo a
discriminación se aprobaron reformas y adiciones a Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a
fin de, entre otras cosas, incluir un catálogo más amplio
de conductas discriminatorias, adicionar medidas de
nivelación, acciones afirmativas y de reparación, así
como modificar la estructura del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
Por otro lado, también se aprobaron reformas para
regular las nuevas funciones encomendadas a la CNDH
tal como la investigación de violaciones graves de
derechos humanos y, a la par, se reformó la Ley Federal

Se aprobó una Ley General de Víctimas para garantizar
los derechos de las mismas y se emitió una ley para
ofrecer mayor protección a los periodistas y defensores de
derechos humanos.

Con base en esos trabajos, aparece iniciado un
trabajo legislativo tendiente a dar efectividad al marco
constitucional en materia de derechos humanos. Habrá
mucho por hacerse, pero más que cuantitativo, el trabajo
ha de ser cualitativo e incorporar una visión orientada
por los valores y principios que adoptan las normas
constitucionales, de manera que éstas sean el sustento y
fundamento de la producción legislativa.
De entre los retos que tiene frente a sí el legislador
ordinario pueden mencionarse, como ejemplo, la reforma
de las leyes de Educación Militar y del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana para incluir como finalidad el respeto a
los derechos humanos y la obligación de impartir cursos,
en esa materia, a sus integrantes. Incorporar en el artículo
16 constitucional las reglas esenciales que las Naciones
Unidas señalan han de adoptarse en toda detención
que realicen autoridades del estado. Modificar la ley que
establece las normas mínimas sobre readaptación social de
sentenciados con el objeto de que se incorpore dentro de sus
principios generales la observancia de las reglas mínimas
que, para el tratamiento de los reclusos, han aprobado las
Naciones Unidas. Modificar la Ley General para Prevenir
y Sancionar la Tortura para que se incluya en ella un
catálogo ejemplificativo y no limitativo de conductas que
conforme a las Naciones Unidas constituyen actos de
tortura. Reformar el Código Federal de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, a fin de incluir como obligación
de los partidos políticos, dentro de su declaración de
principios, el respeto y promoción de los derechos humanos.
Prever en la legislación sobre refugiados y protección
complementaria que quienes soliciten asilo o refugio no
sean detenidos, sino que se empleen medidas alternativas
de manera que la detención sea el último recurso a aplicar,
así como para que se brinden medidas especiales de
protección a menores solicitantes de asilo o refugiados.
Reformar el artículo 11 de la Constitución Federal para
adecuar su contenido a los estándares internacionales,
con lo que se subsanarán las imprecisiones terminológicas
y conceptuales que las Naciones Unidas señalan minan la
protección del derecho humano a solicitar asilo y que son
contrarias a los instrumentos internacionales y regionales
en la materia que México ha suscrito. Tipificar la apología
al odio y la discriminación étnica-racial considerando la
recomendación del Comité Contra la Discriminación Racial
respecto a la falta de legislación nacional que tipifique toda
difusión de ideas basada en la superioridad o en el odio
racial, así como toda incitación a la discriminación racial
y todo acto de violencia con motivación racial cometido
contra las personas indígenas y afrodescendientes.
Reconocer el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar. Reformar el Código Penal Federal con el objeto de
que el delito de genocidio sea imprescriptible, tal y como lo
señala el derecho internacional y, realizar todas aquellas
reformas tendientes a armonizar el derecho interno con las
prevenciones del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
III. Conclusiones.
De lo anotado en las líneas que anteceden puede
apreciarse que en este tiempo, en México, se asiste a una
redefinición de esquemas de reconocimiento, protección
y garantía de los derechos humanos. Se aprecia que en
el Estado de Derecho Constitucional que adopta el país,
a diferencia del Estado de Derecho Legal, se reconocen
desde el más alto ordenamiento –la constitución— los
derechos que son inherentes a la dignidad de las personas
y factor determinante para el libre desenvolvimiento de
su personalidad.
Queda claro en ese esquema, que aquélla -la
Constitución— “deja de ser un programa político […] y pasa
a ser reconocida como la fuente de las fuentes del derecho
y, al mismo tiempo, la más importante de ellas en tanto

las define, les pone límites y las orienta. El derecho se
constitucionaliza y así en él operan principios, valores o
derechos humanos, encomendándosele a los jueces para
que garanticen que en sus respectivas sociedades se los
tomen en “serio”, haciéndolos prevalecer incluso contra las
decisiones mayoritarias o unánimes”.
En ese contexto, se ha anotado que en la constitución
permea una visión valorativa y principialista que debe
orientar la producción legislativa, a fin de que, con un
afán optimizador, las normas que se creen o reformen
en materia de derechos humanos tiendan a la mayor
protección de las personas.
A ello, se estima, está obligado el legislador ordinario
y con mayor razón a partir de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos aprobada en junio de
2011, misma que incorporó al orden jurídico nacional una
visión valorativa y principialista que ha de ser sustento
y fundamento de la producción legislativa que, sin duda,
debe alcanzar los objetivos que aquélla mandata.
Para tal fin, aparece importante que los legisladores
apoyen su trabajo –antes y durante el proceso legislativo—
con la asistencia de juristas que les brinden las
herramientas para respaldar doctrinal y técnicamente las
razones y los fundamentos del texto legal que elaboren,
de manera que ello les posibilite incorporar en los mismos
la visión valorativa y principialista que se deriva de los
mandatos constitucionales.
Se trata entonces de que cada norma secundaria proteja
y garantice, en la mayor medida posible, los derechos
humanos de las personas para que, éstas puedan acceder a
mejores y mayores condiciones de bienestar. Esto, sin duda,
es el fin último del Estado de Derecho Constitucional.
103

como la colección de principios, estatutos, usos y criterios
que no se encuentran siquiera expresos en el texto de ley
alguna.
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Las siguientes reflexiones, pretenden formular algunas
consideraciones respecto al elevado muro conceptual que
se ha sostenido por siglos cuando las escuelas positivista
y iusnaturalista han pretendido escindir los elementos en
adecuada y coherente vinculación, bien pueden constituir
las bases para la justificación de la norma constitucional
como garante de los derechos fundamentales.
CAPÍTULO I. La Estructura del Derecho como Sistema
Legal.

LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE DERECHO
Sumario:
Introducción; I. La Estructura del Derecho como
Sistema Legal; A. El positivismo y su controversia; B.
Dimensión Axiológica del Derecho; II. Consideraciones
lógicas y axiológicas del origen de las normas jurídicas;
A. Facultad legislativa lato sensu; B. Elementos esenciales
del orden jurídico; III. La Constitución como highest
law; A. Elementos fundamentales del common law; B.
Transición al concepto de Constitución como norma
garante de Derechos Fundamentales; Conclusiones;
Bibliografía.

Introducción.
Ordinariamente cuando se hace referencia a la
Constitución, particularmente en México, de inmediato
se identifica o se relaciona con facultades plenamente
protegidas por el Derecho y, consecuentemente, con
la obligación ineludible por parte de la autoridad, e
incluso de otros individuos, de un irrestricto derecho a su
ejercicio.
Puede en ocasiones, entenderse como “ley
fundamental”; como documento en el que se contiene
la “división de poderes” y sus facultades y principios
de gobierno, así como la “garantía” de los derechos y
libertades que enumera. Por otra parte, puede entenderse

Durante el siglo XX se desarrollaron y expusieron
diversas propuestas epistemológicas, que han pretendido
descifrar la naturaleza de lo jurídico. Algunas radicales;
otras con carácter armónico en cuanto a sus elementos,
pero todas con igual resultado: no existe respuesta única
sobre la naturaleza del Derecho.
El primer problema, que debiera considerarse
superado, era el determinar si el derecho tiene o no
carácter científico. Algunos autores han negado que el
derecho pudiera ser considerado ciencia en virtud de la
variabilidad de las respuestas que se obtienen cuando se
relacionan sus elementos esenciales. No obstante, basta
examinar los conceptos jurídicos fundamentales, cuya
existencia es invariable e incuestionable, para descalificar
la afirmación de que el derecho “siempre cambia”:
el derecho nunca cambia respecto de las siguientes
verdades:
1.- El Derecho existe porque existen PERSONAS.
2.- El Derecho está expresado en SUPUESTOS
contenidos en reglas de conducta, que cumplen ciertos
requisitos de existencia y validez.
3.- El derecho tiene como elemento indispensable, los
HECHOS, que le dan origen y que a la vez son objeto de su
aplicación (existencia).
4.- Las normas constituidas por los supuestos y
aplicables a los hechos, realizados por las personas,
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establecen CONSECUENCIAS. Estas consecuencias,
pueden representar obligaciones o derechos y reinician el
ciclo constituyéndose en supuestos aplicables a personas
que participan en determinados hechos.
Sin importar la norma jurídica de que se trate,
los elementos mencionados, se repiten de manera
prácticamente indefectible en cada caso. Es decir, varía
la especificidad, más no los elementos del orden jurídico.
Luego entonces, ¿es el derecho una ciencia? ¿o carece
de cientificidad? ¿es un arte? Entre los quienes afirman
el carácter científico del Derecho, Ihering, afirma que
“Lo que son las palabras en el lenguaje, eso son las
relaciones jurídicas en el derecho”, por lo que considera
que el carácter científico del derecho no radica en el
contenido absoluto de sus elementos, en la inmutabilidad
de los mismos, sino en el hecho de que algunos de
estos elementos, considerados esenciales, generan una
cantidad indeterminada de normas jurídicas de las más
diversas clases; es decir, derecho que es creado a partir
de sí mismo mediante la combinación de elementos, que
genera nuevos conceptos y normas.
Imposible referirse al derecho como ciencia sin
la necesaria referencia a la Teoría Pura del Derecho.
Abundantes exposiciones, análisis y críticas se han
vertido con relación a las afirmaciones de su autor, Hans
Kelsen; una referencia actual, concreta e integral –para
los fines de este análisis— es la elaborada por Silvana M.
García en su artículo “El Derecho como Ciencia”, en la que
expresa:
“Como lo entiende Kelsen, la Ciencia del Derecho tiene
que ver con normas, es decir, con un deber ser, pero no se
ocupa de los contenidos, sino de la estructura lógica de las
normas jurídicas, examina el sentido, la posibilidad y los
límites de un enunciado jurídico en general y la clase y
modo de su realización.
La unidad, la coherencia formal de todas las normas de
un derecho positivo, se basa en que todas ellas pueden ser
referidas a una norma única, como último fundamento
de su validez, a la “norma fundamental”. Esta norma no
implica otra cosa que el establecimiento de un supuesto
de hecho productor de normas, la legitimación de una
autoridad que establece normas o lo que es lo mismo,

una regla que determina cómo deben ser producidas las
normas generales individuales del orden basado en esa
norma fundamental. Dicha norma no es establecida, sino
que es necesariamente presupuesta por la Ciencia del
Derecho para poder interpretar como un orden jurídico
el material de normas que le es dado.”
A partir de las anteriores afirmaciones cabe destacar
que el elemento característico propio de la ciencia, es su
estructura, dicha estructura a su vez, deberá ser ordenada,
coherente, sistémica. En tal virtud, y reconociendo los
criterios de quienes afirman que el Derecho es un arte,
tendríamos que reconocer que el derecho es una ciencia
en virtud de constituir una exposición “ordenada y
coherente” de reglas de conducta, constituyendo un
sistema que pretende realizar la justicia mediante el
aseguramiento del orden social.
Sin embargo, la diferencia entre arte y ciencia resulta
en ocasiones difícil de determinar, particularmente
en tratándose de ciencias no-exactas o biológicas; “las
ciencias suelen tener más bien formas denotativas
de simbolización, mientras que las artes tienden a ser
ejemplificadoras (sic), ya sea en términos literales o
metafóricos. Es decir, que en las ciencias la relación
simbólica se establece partiendo del símbolo al objeto,
mientras que en las artes, la relación suele establecerse
más bien a partir del objeto hacia los predicados o
símbolos”
De estas afirmaciones puede inferirse que la estructura
sistémica y el método, no pueden considerarse reservadas
al conocimiento científico, ya que resulta innegable el
orden y la sistematicidad en las artes.
En un detallado estudio preliminar de la obra Arte de
Derecho del mallorquí Ramón Llull, Rafael Ramis Barceló
destaca que:
“Arte de derecho rebasa ampliamente lo que hoy
entendemos por derecho e incluso lo que los juristas
del momento entendían por tal. Se trata del libro de un
teólogo y filósofo que, bajo esta perspectiva, escribe sobre
materias jurídicas y extrajurídicas. No resulta extraño
que Ramón Llull actuase así, porque en aquella época
andaban mezclados los temas teológicos, jurídicos y
canónicos. No existían aún como disciplinas autónomas.
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El intento luliano consistió en evitar que los legalistas,
canonistas, teólogos y filósofos fraccionaran una realidad
que solo podía comprenderse desde una visión unitaria.
El filósofo mallorquín funda su opinión en que la verdad
es una (contra Averroes y su doble verdad), y, por tanto,
todos los saberes deben estar unidos.
La afirmación de Barceló sobre la obra de Llull, respecto
a la imposibilidad de “fraccionar” una realidad, en este
caso la jurídica constituida como unidad con elementos
heterogéneos, que si se separasen dicha realidad sería
inexplicable y hasta podría decirse irreal, representa
el punto de partida para determinar la naturaleza de la
constitución como uno de los elementos de la realidad
jurídica como objeto de estudio.
A. El positivismo y su controversia.
No desde el siglo pasado, sino desde muchos siglos
atrás el ser humano, viviendo en sociedad, ha tenido la
creencia –o al menos la intuición— de que la validez de
una norma no depende tanto de su contenido, sino de su
proceso de creación, es decir, quién la creo, determinó su
obligatoriedad y con qué procedimiento y condiciones.
Adicionalmente los juristas, en particular quienes asumen
las afirmaciones de la corriente positivista, afirman –con
Kelsen— que “la norma fundante básica es la fuente
común de la validez de todas las normas pertenecientes a
uno y el mismo orden. […] Esta norma fundante es la que
constituye la unidad de una multiplicidad de normas, en
tanto representa el fundamento de la validez de todas las
normas que pertenecen a ese orden.”
Con este fundamento, los positivistas afirman que una
norma existe válidamente si ha sido creada conforme a la
norma fundante a la que Kelsen denomina constitución.
Ahora bien, al referirse al Estado, afirma que existe como
una “persona distinta” al derecho a fin de que éste pueda
“justificarlo”, en el sentido de explicar su existencia y
fundamentar sus atribuciones. Formulando entonces
una vinculación de las propias afirmaciones kelsenianas,
puede decirse que si el derecho justifica al Estado y la
norma fundante da validez al orden jurídico, luego

entonces la constitución representa el fundamento de
validez del ser y quehacer del Estado.
El problema más significativo del argumento
epistemológico positivista, es de forma, mas no de fondo,
ya que considera derecho a toda norma creada por el orden
jurídico representado por el estado independientemente
de consideraciones axiológicas, mas no por el hecho
mismo de ser, de acuerdo con la propia terminología
positivista, formalmente válido.
B. Dimensión Axiológica del Derecho.
El fin último del derecho es la realización de la justicia
como verdad natural social. Si bien definir la justicia con
precisión es una tarea compleja y poco posible, es real que
el ser humano cuenta con una intuición de este valor que
le resulta innato, independientemente de que actúe en
contra de “lo justo” en relación con los demás. El derecho
reconoce como elementos de su esencia a los que ha
determinado como fines, esto es, la justicia, la seguridad y
el bien común, entendidos como valores supremos y por
tanto parámetros que orientan su creación y aplicación.
La afirmación hecha por el propio Kelsen –al pretender
excluir los elementos morales del concepto del derecho—
de que
“la exigencia […] de separar derecho y moral, y también,
derecho y justicia, sólo significa que cuando se evalúa
un orden jurídico como moral o inmoral, justo o injusto,
expresando así la relación del orden jurídico con uno de
los muchos sistemas morales posibles, y no con “la” moral,
sólo efectúa un juicio de valor relativo, no absoluto, y
expresa que la validez de un orden jurídico positivo es
independiente de su correspondencia, o de su falta de
correspondencia, con cierto sistema moral.”
no evidencia en realidad, la negativa de su relación,
sino más bien un claro reconocimiento del vínculo
natural y necesario entre ambos.
La constitución, como norma fundante del orden
jurídico –de conformidad con lo aseverado por los
positivistas— expresa los valores morales que el orden
jurídico reconoce por serle propios, como ya se ha
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expresado, la justicia, la seguridad y el bien común, por lo
que debiera reconocerse esta verdad como híbrida.
La Teoría de la Tridimensionalidad del Derecho
representa esta manifestación que logra expresar, en
términos más amplios, la naturaleza del derecho al
incorporar tanto elementos normativos o “puros”, como
elementos axiológicos o valorativos, propiciando una
comprensión más integral del concepto de derecho. En
las palabras de Miguel Reale, “solamente a través de una
dialéctica de complementariedad o abierta es que será
posible comprender la experiencia jurídica en toda su
amplitud, teniendo en cuenta en una correlación esencial,
lo que en ella se presenta como experiencia espontánea y
refleja, y componiéndose los modelos del derecho con la
vida misma de éste.”

CAPÍTULO II. Consideraciones lógicas y axiológicas
del origen de las normas jurídicas.
A. Facultad legislativa lato sensu.
Primeramente, es necesario precisar que toda norma
jurídica tiene una fuente. En el criterio de Carbonell
“puede entenderse convencionalmente por fuentes del
derecho todos los hechos y actos que, de acuerdo con las
normas sobre la producción jurídica de un ordenamiento
determinado, crean o pueden crear relaciones jurídicas
con efectos erga omnes.”
De acuerdo al concepto expresado por la Real
Academia Española en su Diccionario, legislar es dar,
hacer o establecer leyes. Una definición tan concreta o
parece responder a los juristas el problema de determinar
cuándo se está ante la actividad de hacer leyes.
Desde un punto de vista material y no formal, puede
considerarse que cualquier acto creador de normas de
conducta es legislativo, por lo que, consecuentemente,
cualquier persona capaz, individual o colectiva, pública
o privada, cuenta con facultad – material – para legislar.
Luego entonces, no sólo la ley en estricto sentido debe
considerarse producto de la acción de legislar.

Si se comprende por ley, la acepción del término en
sentido amplio, luego entonces habría que clarificar,
haciendo uso del término norma jurídica para
reemplazarlo e implicar la creación de toda norma de
conducta heterónoma, externa, bilateral, correlativa
y coercible. De este modo puede hablarse de un buen
número de normas que reúnen estos caracteres y
entre las cuales suelen destacarse, la constitución,
la ley, el reglamento, la jurisprudencia y las normas
individualizadas.
Aunque ordinariamente esta enumeración se
considera demasiado estructural y rígida, la realidad
es que pueden derivarse de este esquema sencillo en
apariencia, consideraciones valorativas que suelen
pasarse por alto, y que si bien tienen originalmente
fundamento positivista, no debieran ser ignoradas –y no
lo son— por las nuevas corrientes neoconstitucionalistas.
La ley, como norma jurídica tiene una pretensión
de validez sin la cual carecería de valor y de sentido.
En realidad, no habría que buscar el por qué es
creada una norma, sino para qué, cuáles son sus fines.
Adicionalmente en este contexto debe incorporarse la
afirmación de que resulta absurda la existencia aislada
de una norma jurídica, por lo que, con independencia
de la corriente epistemológica que pretenda explicarlo
o definir sus elementos, es una verdad innegable que las
normas jurídicas son, existen, como un todo sistémico; en
otros términos el orden jurídico es un sistema.
Germán Cisneros, en su obra Derecho Sistemático
afirma que: “En las culturas jurídicas modernas el conjunto
de preceptos que forman un ordenamiento jurídico
concreto, es concebido, no como una mera adición, o
suma de normas particulares, sino como un sistema” ; y
agrega que “[…] el sistema jurídico tiene una lógica interna
propia, es decir porque posee una coherencia intrínseca
v objetiva que justificaría (sic. justifica) acudir a unos
preceptos para aclarar el significado de otros dudosos”.
Adicionalmente e integrando las consideraciones
expuestas, para que un sistema sea funcional, resulta
indispensable comprenderlo en sus características y
referirlo en relación con su entorno, el cual, sin ser

107

parte del sistema, sí es condición indispensable para
su existencia, De este modo resulta inútil disociar las
afirmaciones aquí expuestas, antes bien, es precisamente
al integrarlas como se produce la fundamentación de la
constitución como fundamento del orden jurídico.
Una primera consideración es que el Derecho es un
conjunto de normas, y aunque esto no defina plenamente
su naturaleza, es una afirmación que la realidad confirma;
luego entonces, como conjunto de normas, constituye un
sistema, debiendo entender con ello que los elementos
que lo conforman, esenciales o no, tienen una relación
ordenada y coherente que a su vez se desarrolla en
un entorno que le da sentido, incorporando además,
necesariamente, un fin último que el propio sistema
pretende realizar de manera permanente.
En un interesante trabajo sobre la Teoría Pura del
Derecho, Laura Muñoz nos ofrece una interpretación
digna de ser considerada en estas reflexiones. El primer
elemento es naturalmente la estructura de la pirámide
normativa:
En este caso, la jurista propone una interpretación en
la que claramente distingue que cuando Kelsen se refiere
a la constitución entendida como norma jerárquicamente
superior en un orden jurídico positivo determinado, no
está identificándola con “la” Norma Fundamental, que
si bien debe entenderse como parámetro orientador en
forma y fondo para la creación y aplicación de las normas
del sistema, también debiera considerarse –tal y como
su denominación lo destaca— el origen y fundamento; la
base sobre la cual tiene sus cimientos lógicos y axiológicos
el orden jurídico. Ahora bien, de estos planteamientos,
pueden formularse nuevas consideraciones. Por ejemplo,
aún y cuando la constitución no siempre es el fundamento
concreto de la aplicación de una norma determinada, sí
representa la línea que delimita su creación y aplicación;
lo anterior puede ser ejemplificado con sistemas como el
Common Law, en el que las normas de mayor relevancia
pueden ser jurisprudenciales y el mejor ejemplo que
puede encontrarse de la doble función de la norma
constitucional, de ser la norma positiva con el contenido
jerárquicamente superior a la vez que la norma lógica y
axiológicamente fundante del sistema, es el contenido de

la reforma al artículo primero de la Constitución Política
de los EUM del 10 de Junio de 2011, que establece:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
[…]
Del contenido de este artículo constitucional puede
inferirse, Primero: que los derechos humanos, no son
creación del legislador, sino derechos que son parte de
la naturaleza humana y que, consecuentemente, el
legislador, en su carácter de constituyente permanente,
incorpora en el texto constitucional, como acto formal
que asegura la posibilidad de exigir la eliminación de
cualquier acto que represente una suspensión o pérdida
del ejercicio de dichas facultades subjetivas; Segundo: Que
las acciones o los instrumentos empleados para su defensa
–es decir, para la recuperación de su ejercicio por parte del
titular— quedaran condicionados, no sólo al contenido
del derecho positivo, sino a los Tratados Internacionales,
los cuales en realidad, aunque fueron hasta los ochentas,
convenciones de buena fe, ahora representan lo que se
ha denominado hard law, es decir, norma de derecho
interno, formalmente válida, susceptible de ser invocada
ante tribunales nacionales; y Tercero: que la propia norma
constitucional impone la obligación al estado-gobierno,
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esto es, a los sujetos y órganos de autoridad, de respetar y
proteger dichos derechos, anunciando que será tarea del
legislador ordinario, formular normas que regulen dicha
obligación y sancionen su cumplimiento.

establezca cierta disposición, el contenido de las
resoluciones judiciales precedentes en un caso específico,
determinan el criterio para la resolución que emite el
juzgador.

La Teoría de la Tridimensionalidad del Derecho, como
ya se ha expresado reconoce, de las escuelas positivista,
iusnaturalista y sociológica, los elementos norma,
valor y hecho, como elementos esenciales del concepto
del derecho. De este modo, si se integra la corriente
humanista y la formalista, tenemos como consecuencia
una norma cuyo contenido está determinado por los
valores éticos que el derecho reconoce como propios:
la justicia, la seguridad, la libertad, la igualdad; y al
mismo tiempo una norma con validez formal que
constituye una herramienta que asegura su pleno
ejercicio, particularmente si se incorpora como parte
de la estructura de un sistema, de un orden jurídico
determinado.

Finalmente, puede entonces apreciarse que las
diversas teorías que pretenden explicar el concepto y el
objeto del derecho no son erróneas ni tampoco absolutas;
pero pueden sin embargo, aportar elementos que no sólo
contribuyen a la explicación y justificación de su concepto
y su objeto, sino también y aún más aportan elementos
que aseguran una adecuada creación y aplicación de las
normas jurídicas, propiciando que el derecho sea eficaz.

El
neoconstitucionalismo
como
corriente
epistemológica, pero también como criterio orientador
de la eficacia del derecho, es una clara propuesta de
reconocimiento al necesario elemento moral del
contenido normativo jurídico, a la vez que reconoce la
necesaria implementación de instrumentos y estrategias
que aseguren un cumplimiento real de las consecuencias
jurídicas con el implícito, aunque final, cumplimiento de
los fines de la norma. Luego entonces, “la identificación del
derecho válido exige siempre una previa interpretación
del fenómeno jurídico que muestre en dónde radica su
valor y cuál es el mejor modo para proteger y promover
dicho valor, de modo que […] cualquier Teoría del Derecho
descansa en convicciones y juicios morales. Afirma
Dworkin que si bien las teorías jurídicas deben ser
abstractas precisamente porque pretenden interpretar el
propósito y la estructura de la práctica legal y no sólo una
de sus partes, es precisamente debido a ello, que deben
considerarse interpretaciones constructivas, buscando
mostrar las mejores prácticas en el ámbito de lo jurídico,
con el fin de alcanzar el equilibrio entre la práctica legal
y su justificación.
Como puede apreciarse en la conceptualización
del common law como sistema, aún y cuando una ley
(entendida desde la perspectiva del sistema civilista)

B. Elementos esenciales del orden jurídico.
A partir de la Teoría de los Sistemas, Luhmann se
refiere a la autopoiesis, como la capacidad de un sistema
para producirse a sí mismo. Luego entonces, si se parte
de la consideración de que la persona es un elemento
esencial del Derecho como sistema, resulta viable
afirmar que el propio sistema se produce, si se identifican
el sistema y sus elementos como una y la misma cosa.
Aunque los criterios para enumerar los conceptos
jurídicos fundamentales son diversos, algunos de estos,
se justifican plenamente como tales. Persona, supuesto
y consecuencia, son elementos imprescindibles para
delimitar la naturaleza del Derecho. Al ser humano le
resulta útil, primero, crear normas de conducta que desde
la sociedad primitiva favorecen el orden en las relaciones
con sus semejantes; y segundo, que dicha actividad
creadora de normas sea realizada por personas designadas
para tal fin, que ostenten, de alguna manera –desde la
fuerza hasta el conocimiento— el reconocimiento de los
destinatarios, que confiera validez tanto a la creación
como a la aplicación.
Si no hay personas, el derecho no solo sería inútil,
sino inexistente; por esta razón la persona es el primero
y principal elemento esencial en el orden jurídico
como sistema, cualquiera que este sea. El supuesto y la
consecuencia son elementos complejos, constituidos
por otros tantos conceptos. El supuesto, entendido como
condición, que al realizarse produce determinadas
consecuencias, está integrado por el elemento normativo,
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propiamente dicho, es decir, la descripción de la regla de
conducta, y por el elemento fáctico, es decir, la realización
o cumplimiento de la conducta o condición descrita en el
contenido normativo. Por otra parte las consecuencias
son de índole diversa, ya que debe considerarse la
naturaleza propia de cada regla de conducta para
determinar la consecuencia respectiva, Si bien se dice
que existen sólo derechos subjetivos y deberes jurídicos
como consecuencias derivadas de la norma jurídica, bien
puede afirmarse que la sanción, e incluso la coacción,
necesariamente lo son también, pudiendo clasificarse
como consecuencias de primer orden a los primeros
y de segundo orden a la sanción y la coacción, ya que,
ordinariamente, se producen a partir del incumplimiento
de las primeras.
El Estado entonces, como persona en el orden jurídico,
define el círculo relacional de creación y aplicación de las
normas jurídicas, y particularmente de la constitución.

cerrado, con un entorno delimitado, sino más bien un
sistema al que puede calificarse de “abierto” y con un
entorno bastante más extenso, no sólo geográficamente,
sino entendiéndolo como diversidad en el origen de los
factores de influencia sobre el sistema; y finalmente el
convencionalismo, evoluciona al colaboracionismo –
sin perder su naturaleza— al existir mayor variedad de
sujetos en el sistema, adquiere un carácter complejo.
Precisando el caso mencionado, “[…] el derecho
comunitario
europeo
es
un
ordenamiento
supranacional, integrado en las normas jurídicas
nacionales de los Estados miembros, de naturaleza
autónoma y colaboracionista, […] auténtico derecho
común incorporado dentro de la dinámica jurídica de
los derechos propios de los Estados parte, conformado a
partir de los mismos, pero de manera autónoma a ellos,
influido por ellos, e influyente dentro de ellos”
CAPÍTULO III. La Constitución como highest law.

En la semántica del neoconstitucionalismo, debemos
entender, con el auxilio de las ideas expuestas por
Dworkin que el convencionalismo abandona ahora el
paradigma de ser “costumbre”, ya social, ya jurídica, para
representar un verdadero acuerdo válido alcanzado por
los integrantes, elementos del sistema al que referimos
como “orden jurídico”. Mediante el convencionalismo
–explica el autor— se establece qué decisiones políticas
del pasado determinan las acciones de quienes deban
crear la ley y en qué forma; pero, adicionalmente debe
entenderse que, en virtud de que continuamente se
presentan nuevas realidades que habrán de generar
variantes futuras en el contenido del convencionalismo,
luego entonces, el sistema de reglas (orden jurídico) va
creciendo con la propia práctica legal.
Bajo estos criterios la realidad del nuevo orden
jurídico genera una regeneración de los elementos del
sistema, de las variantes en la delimitación del entorno
y de cómo debe comprenderse el ya mencionado
convencionalismo. En primer lugar la Unión Europea,
como modelo de lo que hoy llamamos Derecho
comunitario, representa indiscutiblemente, la nueva
visión de lo que debemos entender por “persona
jurídica”; en segundo lugar el derecho ya no es un sistema

Es una afirmación validada socialmente que la
constitución sea reconocida como Norma Suprema en
un Estado, considerando a este como orden jurídico, por
lo que consecuentemente esta verdad es interpretada
por los juristas –de acuerdo a lo expuesto hasta ahora—
como norma de la que “surgen” o “nacen” –en términos
técnicos, son creadas— las demás normas que integran
al sistema.
Sin embargo, lo más relevante para los juristas
respecto a la jerarquía constitucional, es precisamente
la armonización que tanto las normas, como los actos de
autoridad, cualquiera que esta sea, deben guardar con
respecto al contenido constitucional.
A. Elementos fundamentales del common law.
Aunque en principio existe una similitud aparente
entre el sistema constitucional norteamericano y el
mexicano, en realidad, y considerando que operan
en dos sistemas jurídicos de naturaleza diversa, es
relevante identificar los elementos que la Theory of
Law considera en su estudio.
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La primera y más importante consideración resulta
del hecho de que la Constitución norteamericana, sólo
ha sufrido veintisiete veces en más de 200 años. Para los
estudiosos del sistema jurídico norteamericano, la causa
radica en que el contenido del texto constitucional
establece principios generales y otorga amplias
facultades a los órganos encargados del ejercicio del
poder cuya estructura y organización establece el
propio texto constitucional. ¿No es jurídicamente –y
políticamente, y socialmente— riesgoso el establecer el
reconocimiento de derechos de los gobernados –Bill of
Rights— de manera demasiado general y las facultades
de los órganos del Estado demasiado amplias?

Considerando que tanto del texto de la Constitución
Norteamericana, como de la Constitución Mexicana
(Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno),
se desprende que la soberanía no es en absoluto un
complemento o atributo de los órganos del Estado, sino
indiscutiblemente un elemento sustancial del Estado
que “reside” en el pueblo, es indispensable, si se pretende
determinar la naturaleza y fin de la constitución como
norma fundamental, esclarecer su razón de ser.

La respuesta de la pregunta formulada aunque
afirmativa adquiere una hermenéutica diversa cuando
se responde con fundamento en criterios filosóficos que
tienen incidencia tanto en lo político como en lo jurídico
de un sistema y que pueden exponerse de una manera
clara y concreta:

En una interesante réplica sobre la separación
del derecho y la moral –postura eminentemente
positivista— Ellis Washington destaca que para
determinar el fundamento filosófico que orientó a
los redactores de la Constitución (norteamericana) –y
cualquier otra, podría agregarse—, es importante conocer
el fundamento de su trabajo. Refiere Washington
que en un estudio “monumental” (con cerca de 15,000
fuentes de información y que duró alrededor de 10
años), los Profesores Lutz y Hyneman, encontraron
que los “Framers” o redactores de la Declaración de
Independencia (de los EEUU) hicieron el mayor número
de referencias, a las obras de Montesquieu, Blackstone
y Locke todos ellos Filósofos iusnaturalistas, agregando
que todos ellos y desde luego los “Framers” –en un 96%
de las referencia en la redacción original del texto—
hicieron referencias a contenidos directos de la Biblia, en
su versión judeo-cristiana, según el propio Washington.

Soberanía es una palabra de origen francés cuyo
significado es “último y más alto poder”. Aplicado al
escenario político norteamericano significa que el
pueblo es el juez final de lo que su gobierno será y en
qué forma debe operar.
Además, significa que el pueblo ha consentido
ser gobernado por personas elegidas por el pueblo
mismo bajo normas y regulaciones establecidas en
constituciones escritas. Este principio está claramente
establecido en el preámbulo de la Constitución de los
Estados Unidos de Norteamérica:
“Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos de los con
el Fin de formar una Unión más perfecta, establecer la
Justicia, garantizar la Tranquilidad nacional, atender
a la defensa común, fomentar el Bienestar general y
asegurar los Beneficios de la Libertad para nosotros
mismos y para nuestra Posteridad, por la presente
promulgamos y establecemos esta Constitución para los
Estados Unidos de América.
B. Transición al concepto de Constitución como
norma garante de Derechos Fundamentales.

Independientemente del acuerdo o desacuerdo no
sólo de la relación moral y derecho, y aún más de la
relación derecho-moral-religión, la afirmación hecha
por los autores, cuenta con sustento evidente y sólido
respecto al contenido de la norma fundamental del
país más poderoso de la Tierra: La Constitución de los
Estados Unidos de América.
Conclusiones.
PRIMERA.- Al margen de las corrientes iusfilosóficas
del positivismo y del iusnaturalismo, a la vez que con
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fundamento en las importantes aportaciones de ambas,
la Constitución como norma fundamental, debe ser
entendida, como origen y fin, por lo menos de manera
enunciativa de los principios fundamentales que
dan estructura y orientan al Derecho como sistema
normativo, tanto por contener el mínimo de derechos
universalmente reconocidos, como por establecer la
estructura fundamental de los órganos del Estado, como
administrador u operador del sistema.
SEGUNDA.- La constitución, independientemente
del régimen de gobierno que corresponda a cada
sistema jurídico, debe excluir de su contenido, normas
jurídicas que precisen o determinen cuantitativa o
cualitativamente derechos específicos, y preservar así su
texto para la enumeración y enunciación de contenidos
y principios fundamentales que alimenten al sistema
y generen la creación de normas tanto sustantivas

como adjetivas, que favorezcan el pleno ejercicio de los
derechos consagrados en la norma constitucional.
TERCERA.- Formulando consideraciones éticas,
epistemológicas y técnicas, resulta poco práctico y poco
lógico, adoptar posturas extremas al calificar la norma
constitucional, como “norma formalmente establecida
por los órganos de poder” o limitarla a la enumeración
de principios y valores pretendidos por el orden jurídico.
Indiscutiblemente, como ya se ha evidenciado, los
contenidos constitucionales, determinan los principios
que deben orientar al sistema, dotándolo además de una
estructura básica que favorezca la eficacia en la creación y
aplicación de todas las normas del sistema, proveyéndolo
así de la eficiencia necesaria para la realización de sus
fines.
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por nuestro derecho obliga a cualquier abogado a
interesarse en las innovaciones jurídicas que luego
vuelven desconocido el índice temático aprendido en la
universidad.

Rigoberto Raúl Rodríguez Rios

LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL DERECHO DE DAÑOS
Sumario:
Introducción; I. La crisis del Estado; A. La crisis del
Estado moderno; II. La responsabilidad civil en Estado
de Derecho Constitucional; A. La responsabilidad civil
en el Estado de Derecho Legal y en el Estado de Derecho
Constitucional; B. Concepto de responsabilidad civil;
III. La responsabilidad civil en el derecho mexicano;
A. La responsabilidad civil en derecho mexicano; B.
La responsabilidad civil en el Estado de Coahuila; C.
Principios de la responsabilidad civil en el derecho
penal; Conclusiones; Bibliografía.
Introducción.
El tema de la responsabilidad civil para una persona
que se ha especializado en materia penal se antoja
fuera de lugar sin embargo, deriva de una cuestión de
flexibilización de la enciclopedia jurídica al decir de
Vigo, esto es una realidad en nuestra praxis profesional
toda vez que estamos viviendo cambios en nuestra
dogmática jurídica que cada vez hacen más necesaria
la unificación de criterios e instituciones jurídicas para
uniformar y conocer ese universo de conocimiento
denominado derecho.
La implementación de los derechos humanos
en un rango nacional y la imposición de tratados
internacionales sobre el sistema normativo sancionado

Volver sobre los pasos y releer los conceptos
aprendidos para adaptarlos a la realidad es una imperiosa
necesidad en el derecho contemporáneo. Al respecto en
este estudio nos proponemos estudiar el concepto de
responsabilidad civil a la luz de la doctrina, su desarrollo
histórico y su ubicación en el orden jurídico nacional
y estatal, realizar un análisis si se contiene en nuestra
legislación las teorías que justifican la institución y
determinar si apreciamos los indicadores de su cambio
que nos adjetivan el cambio de un estado de derecho
legal a un estado de derecho constitucional a partir de las
ideas vanguardistas de respeto a los derechos humanos.

Capítulo I. La crisis del Estado.
A. La crisis del Estado moderno.
En la actualidad hablar de crisis es un término
común entre los habitantes que nos encontramos
poblando un territorio del Estado Mexicano. Se habla
de crisis económica, crisis política, crisis de seguridad,
crisis en los sistemas de educación y cobra actualidad el
tema de la crisis del concepto de Estado respecto de las
connotaciones con las que conocimos de su existencia
durante la época de universitario al aspirar a obtener el
grado de licenciatura.
Tradicionalmente siguiendo a Porrúa, se nos enseñó
el concepto analítico de Estado diciendo que es “una
sociedad humana, asentada de manera permanente
en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder
soberano que crea, define y aplica un orden jurídico
que estructura la sociedad estatal para obtener el bien
público temporal de sus componentes”; sin embargo,
hoy vemos con apuro que dicho concepto ya no es
suficiente para explicar la realidad, observamos como
con la definición propuesta el concepto de soberanía
era un poder absoluto y único en el territorio de un ente
como el estado mexicano; sobre dicho poder no existía
ni se podía imaginar siquiera un poder capaz de cambiar
la realidad existencial, menos enfrentarse a ella. La más
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grave crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro
país tiene que ver precisamente por esa tela de juicio en
la que se coloca el concepto estado, advertir que existe
dentro de los límites físicos de un Estado un poder
de hecho capaz de enfrentarse a la misma autoridad
instituida pone en jaque la viabilidad de nuestra
institución estatal y la coloca en una situación difícil
que al decir de los sociólogos debiera concluirse en la
falla del estado, es decir considerar un estado fallido.
A lo anterior hay que agregarle que los que nos
formamos y hemos crecido en un sistema jurídico
tradicional, observamos atónitos como el orden jurídico
de nuestro Estado, que dicho sea de paso, es definido
y creado por un poder soberano, es rebasado por la
aplicación de un derecho extranjero o internacional,
dentro de las fronteras del propio territorio nacional y
que pone en riesgo la explicación y existencia del poder
soberano como rasgo característico del moderno estado
o de nuestro estado legal de derecho, contradiciendo así
la tesis Kelseniana de la supremacía del orden jurídico
constitucional y la dependencia jerárquica de las
leyes secundarias a ella y en consecuencia su absoluta
aplicación por las autoridades y gobernados.
La reacción de la doctrina no se ha hecho esperar;
autores como Diez de Urdanivia, investigan la posibilidad
de que el fenómeno histórico de Estado, haya llegado a
su fin y resuelve que el Estado: “[…] no está condenado
a desaparecer, sino que, por el contrario está llamado a
ocupar un papel importante en el nuevo orden mundial
, pero en el marco de un nuevo esquema internacional,
pues a mi juicio, el sistema global ofrece oportunidades
de reacomodo de elementos y re direccionamiento de
factores que, bien estructurados y enfocados, permitirán
que el nuevo orden no sea regresivo en términos de la
Historia, sino que, por el contrario, sea el dintel de una
etapa de evolución política positiva, que necesariamente
habrá de ofrecer contornos diferentes de los que hasta
hoy se han conocido.”.
El fenómeno de la globalización parece ser la
explicación de este tipo de infiltraciones de poderes
extranjeros o internacionales en las decisiones y la
vida política y jurídica de un estado en su concepción
tradicional, ante ello la doctrina indica como alternativa,
crear sistemas jurídicos que armonicen el equilibrio en

el ejercicio del poder, un adecuado funcionamiento de
las instituciones democráticas y un reconocimiento
de los derechos humanos fundamentales así como la
dotación de las garantías individuales para lograr que
una persona tenga un lícito ejercicio de sus derechos
de manera viable y accesible, y a una integración
armónica de los órdenes jurídicos locales, nacionales,
internacionales y extranjeros.
1. El problema de la legitimidad de los actos del
gobierno.
El principio de legalidad conformó un baluarte de la
legitimidad de los actos de los gobernantes en un estado
de derecho legal, por este se entiende que la autoridad
puede hacer solamente lo que la ley le permite y bajo
el principio de racionalidad la ley se entiende creada
por los titulares de un poder soberano, es decir, de los
representantes de la población de lo que deriva que una
decisión impuesta debe ser aceptada por considerarse lo
más conveniente para el destino de la nación. En este
contexto surgen pensadores que cuestionan la solidez
del principio de legalidad pues establecen que una ley es
válida por el solo proceso legislativo aunque sea carente
de un contenido moral, ello evidentemente puede
generar hipótesis de creación de leyes moralmente
invalidas pero formalmente dotadas de validez, esto
al decir se García Máynez puede generar un derecho
visto desde la perspectiva de un pensador positivista y
sin embargo, no ser derecho desde la óptica del derecho
natural o una relación inversa.
En este sentido, al decir de Rodolfo Luis Vigo,
después de los juicios de Núremberg en 1946, se marcó
en el contexto político y jurídico internacional, una
“insuficiencia y riesgo” del modelo decimonónico
de operar el derecho, ya que se puso en crisis las
concepciones conocidas hasta esa época y en esta
experiencia, se sancionó a funcionarios y autoridades
de la extinta República Democrática Alemana, por
una conducta ilícita que consistió en cumplir una ley
vigente y válida, esto en base a que dada la injusticia
o la inmoralidad extrema de las normas que aplicaron
cuestionaron su juridicidad y generaron su inexistencia.
El aspecto ético que deben de revestir los actos de
autoridad que necesariamente se fundan en una norma
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jurídica nos llevan a revalorar su legitimidad a la luz del
apego a los derechos humanos bajo la pena de que al
contrariarlos puedan ser sujetos de revalorización por
los tribunales judiciales o las cortes internacionales de
derechos humanos, con el resultante desprestigio para
los órganos del estado que sean señalados por violentar
los derechos fundamentales en el contexto político
internacional y el repudio de una comunidad cada vez
más organizada y con más voz para el reclamo de sus
derechos.
De lo dicho tomamos como dato que los actos de
autoridad de los órganos del Estado aspiran a revestir
un carácter de legitimación ante el juicio de quien
originariamente es detentador del poder soberano
que es el pueblo. Se sostiene que un acto de autoridad
fundamentado en una norma provista de contenido
ético y que se ajusta a los parámetros de validez, es
legitimado y obedecido por los destinatarios sin que la
afectación de sus intereses repercuta en un reproche
por la falta de eco en la sociedad, sin embargo, un acto
de autoridad que revista o se funde en actividades
carentes de ética aunque revista el aspecto de validez
legal será repudiado y destruido desde sus cimientos por
las personas que están destinadas a soportarlo o por una
comunidad internacional o nacional cada vez más activa
e inmersa en las determinaciones gubernamentales
cuando es señalada por su inmoralidad.
2. La evolución del Estado de Derecho Legal al Estado
de Derecho Constitucional.
Siguiendo la exposición de Vigo y atendiendo las
observaciones de la realidad podemos afirmar que el
Estado de Derecho Legal, gestado tras la revolución
francesa y exitosamente extendido en América Latina
y Europa, sufrió una crisis a partir de la segunda mitad
del siglo XX que cimbro las bases dogmáticas sobre la
que se justificó su existencia y los actos de autoridad
que de él emanaban; en consecuencia, el derecho que
se definía por el legislador a través de las leyes sin que
sobre estas existiera algún control constitucional al
perder legitimidad y confianza de sus miembros en las
instituciones, implementó tribunales constitucionales
con funciones materialmente legislativas no solo en
sentido negativas sino mediante la modificación y
perfeccionamiento de las normas.

Estas innovaciones cambian la fisionomía del Estado y
generan incertidumbre en los operadores jurídicos ante
una nueva concepción del derecho y su operatividad.
En este panorama jurídico se incluye a la comunidad,
políticos y sobre todo a los juristas a participar en el
perfeccionamiento del sistema normativo para ajutarlo
a la constitución del Estado, la cual rige la actividad y
conlleva a que los juristas busquen las respuestas a los
planteamientos a partir de la propia constitución.
Vigo expone que la constitución es un modo diferente
de decir el derecho ya que es el propio creador de la norma
y no otro, como es el caso del legislador, el que habla. El
constituyente no solo hace una obra jurídica sino que
incluye valores, objetivos y límites que se adjetivan de
permanencia; en consecuencia, se afirma la soberanía
de la constitución más que la soberanía estatal, se trata
de un régimen que incluya el derecho público, el derecho
privado con alcances internacionales.
Las notas definitorias del Estado de Derecho
Constitucional de acuerdo con el multicitado autor
Rodolfo Vigo, son tres: la constitución que deja de ser
un programa político y se convierte en una verdadera
fuente de derecho; la constitución de re materializa o
sustancia cargándose de moral a través de principios,
valores, fines, o derechos humanos y por último la
implementación de facultades a los jueces para controlar
que la totalidad de las normas jurídicas sean ajustadas a
la constitución (control difuso de la constitución). Ello
al decir de Ferrajoli, conlleva a controlar a todos los
actores del estado incluso al mismo pueblo, de ahí que
nadie estará por encima de la constitución ni al margen
de esta.
Esta realidad genera en la práctica una contradicción
con la teoría que sustenta el conocimiento del grado
académico obtenido en la universidad. Contrasta el
hecho de que actualmente la autoridad tiene que ajustar
sus actuaciones a los derechos humanos bajo pena de
ser obligada no solo por los tribunales nacionales sino
de corte internacional con la consecuente pérdida de
autoridad moral entre la población a la que ha sido
llamado a servir; este panorama genera un clima de
confusión y de complejidad en la operatividad del
derecho ante la imperiosa necesidad de actualizar los
conocimientos adquiridos a efecto de no actualizar la
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sentencia contenida en el decálogo del abogado de ser
cada día menos abogado al dejar de estudiar el derecho.

Capítulo II. La responsabilidad civil en Estado de
Derecho Constitucional.
A. La responsabilidad civil en el Estado de Derecho
Legal y en el Estado de Derecho Constitucional.
Recordando aquella serie de adagios que se
pronunciaban en la época universitaria tenemos que
el primer mandamiento del decálogo del abogado es
estudiar, y al decir de Eduardo J. Couture: “Estudia. El
Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus
pasos serán cada día un poco menos Abogado.”; pues bien
pareciera que la primera prevención es incumplida por
la gran mayoría de los abogados una vez que se titulan,
al empezar a operar el derecho y se olvida el aspecto
evolutivo del derecho que produce una mutación en
su naturaleza y las instituciones jurídicas se vuelven
universos desconocidos que obligan a retomar su
análisis y comprensión.
El caso del Estado no es la excepción, hoy vemos con
mucha extrañeza y por qué no decirlo temor que el
concepto que estudiamos presenta notas características
que hacen difícil sustentar una explicación de lo que
actualmente distingue este ente conceptual de lo
que aprendimos durante la enseñanza del grado de
licenciatura; Luigi Ferrajoli, al decir de Rodolfo Luis
Vigo, distingue tres modelos (paradigmas) de Estado
que se suceden temporalmente uno a otro en la línea de
tiempo: el estado pre moderno, el estado de Derecho Legal
y el Estado de Derecho Constitucional. Esta metodología
al decir de las autoridades antes mencionadas, permite
su análisis mediante un método comparativo por sus
aspectos distintivos y advirtiendo que el estado de
derecho constitucional surge de la crisis existencial
de su predecesor, Vigo realiza un estudio comparativo
atendiendo a las instituciones que le caracterizan.
Es importante tener en cuenta que el estado de
derecho legal surge a partir de la revolución francesa
con una tesis de individualidad personal, es decir, dentro
de sus notas características pondera la culminación de
las aspiraciones del ser humano desde una perspectiva
particular oponiéndola al ente llamado estado que en el

precedente histórico inmediato anterior, se absolutizo
y perdió el rumbo teleológico para el que fue creado
que era precisamente el bienestar común de sus
componentes (población). Este paradigma de Estado
sustentado básicamente en dos pilares denominados
legalidad y seguridad jurídica permaneció durante casi
un siglo y medio pero actualizó una tendencia extremista
al absolutizarse y justificarse precisamente en el
primero de los principios; lo que produjo el fenómeno
de la subsunción y prácticamente automatización
del derecho por los operadores jurídicos tornándolo
más racional que razonable (basta cambiar la ley para
deshacer los obstáculos que el principio de legalidad
opone a la fuerza bruta del Estado para violar derechos
inherentes a la persona humana y si hay una ley que
faculte un acto de autoridad puede ser formalmente
válido pero materialmente antiético).
La fenomenología apuntada llevó a la historia de la
humanidad a barbaridades comúnmente conocidas
como el genocidio, el totalitarismo, y el abuso (ético) del
poder sustentado en la ley; el importe de los costos de
estos abusos fue cobrado por la humanidad a partir de
la segunda mitad del siglo XX(Vigo), en los juicios de
Núremberg, en ellos se juzgó y sancionó a operadores
jurídicos que amparados en facultades otorgadas por
la ley cometieron actos formalmente legales pero
éticamente reprobables; este acontecimiento cimbró
las bases que sostenían el estado de derecho legal y que
pacíficamente predominó y se propagó por el mundo
occidental principalmente en los países de américa
latina de los cuales México no es la excepción.
Los acontecimientos antes reseñados son percibidos
por el sector doctrinario y advierten una evolución
de paradigma del modelo estatal de la caracterización
legal a una constitucional. A decir de Vigo, en dicha
caracterización, los tribunales se vuelvan protectores de
la constitución más que de la legalidad y la constitución
habla directamente sobre la voluntad del legislador
ordinario; así mismo, se caracteriza por la protección
de los derechos humanos a través de las garantías que
estatuye en los mandatos constitucionales.
A grosso modo se enuncian las notas características
del estado de derecho constitucional, son datos que
parten de las concepción del estado de derecho legal
y que bien se oponen a este o se complementan o
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amplifican; en análisis de las notas características que
diferencian los paradigmas del estado contemporáneo, el
Dr. Vigo establece 28 puntos, de ellos la responsabilidad
civil denuncia sufre cambios de un modelo a otro. Al
respecto, el autor en cita establece que el concepto de
responsabilidad civil implementado en el código civil
francés de 1804, vincula el concepto en comento con
la culpa del agente que causa un daño pero impone
la necesidad de una acción antijurídica, la matriz es
individualista y patrimonialista y su enfoque atañe
al autor y a su culpa, e incluye distinciones rígidas
de responsabilidad contractual y extracontractual,
patrimonial y moral y establece el autor argentino que
la responsabilidad es un riesgo que bajo la perspectiva
del mercado y la competencia, no conviene alentar en
valores no reconocidos en la ley.
No obstante lo anterior, el autor en comento anota
una expansión del concepto de responsabilidad civil
que ha dejado de lado o debilitado el concepto de
culpa entre otra serie de tesis centrales en las que
ha sido decisivo el aporte de la jurisprudencia y las
disposiciones constitucionales. El enfoque de la culpa
cambia a la perspectiva del daño y prepondera a la
víctima bajo el principio de que todo daño injustamente
sufrido o producido debe ser reparado; de los dicho por
el autor en cita siguiendo a Aletrini, podemos resaltar la
preponderancia por el respeto a los derechos humanos,
la centralidad de la persona y la prevención y precaución
de los daños mediante la adopción de medidas idóneas.
B. Concepto de responsabilidad civil.
Siguiendo la exposición de la profesora Livia
Hernández,
podemos decir que el concepto de
responsabilidad civil deriva de un aspecto muy antiguo
del derecho natural consistente en que nadie debe causar
un daños injusto a otra persona y en la consecuencia de
que se debe reparar el daño para el caso de que se cause
en perjuicio de un tercero, dicha autora concluye que
esta es una norma que sustenta la vida de las personas
en sociedad.
En las sociedades antiguas encontramos establecida
y perfectamente aceptable la ley del talión, con base
en ella, es lícito a un ser humano cobrarse el daño que
otro le causa en la misma proporción que a él se le causó;

esa costumbre la encontramos hasta que la sociedad
reflexiva empieza a impulsar la composición como
medio de solución de conflictos, en esta fase, el agraviado
ve satisfecha su afectación con la reposición material
(cuando es posible) o con una indemnización económica,
el daño sufrido, al decir de la autora en comento, estas
soluciones se basan en la reparación y a partir de ahí
es donde nace el concepto de la responsabilidad civil,
y en este momento la idea de venganza(que sustenta
la época antigua en materia de los daños ocasionados),
se torna en una idea de reparación del daño causado
por un hecho injusto, con su correspondiente carga de
castigo para el infractor del orden jurídico, este castigo
no lo ejerce el afectado sino la comunidad, este concepto
marca el germen de la responsabilidad penal.
De acuerdo con el Diccionario de la real Academia
española: responsable, (Del lat. responsum, supino de
respondere, responder), significa: Obligado a responder
de algo o por alguien. Por ello, tradicionalmente se ha
entendido que el concepto de responsabilidad atañe
al deber de reparar el daño jurídicamente atribuible
derivado de un incumplimiento de la obligación de
no dañar a otro o bien derivado de una obligación
preexistente; al respecto Galindo Garfias define
responsabilidad civil como: “la consecuencia del deber
jurídico de no dañar a nadie”; siguiendo a Ovalle Piedra,
podemos afirmar que la responsabilidad civil presenta
como elementos: un hecho ilícito, la comisión de un
daño o perjuicio; una relación de causa efecto entre el
hecho ilícito, el hecho contrario a las buenas costumbres
o un riesgo creado, y el daño, y por último, un criterio
que permita imponer la responsabilidad al infractor.
1. Clasificación.
La autora Livia Hernández, menciona que la doctrina
clasifica la responsabilidad civil atendiendo a los criterios
de naturaleza de la conducta incumplida o el agente
obligado a reparar el daño; del primer criterio tenemos
que la responsabilidad civil puede ser contractual si la
obligación de reparar el daño se contiene en un contrato;
extracontractual si deriva de un delito ya de naturaleza
civil o penal por incumplir culposamente una conducta
o un deber jurídico preexistente; o bien Legal, si deriva
directamente de la Ley.
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Por otra parte, atendiendo al criterio del agente
obligado a reparar el daño, la responsabilidad civil
puede ser subjetiva cuando los daños que un agente
cause en perjuicio de un tercero, deben ser reparados
si son cometidos por su propia culpa (y la exoneración
si no le es atribuible la causación, de lo que se sigue la
responsabilidad civil subjetiva solo obedece al caso
de una actuación culposa); y la responsabilidad civil
objetiva que contempla la reparación de daño por la
causación con independencia de la culpa del agente que
causa el resultado.
2. Del concepto tradicional de responsabilidad civil a
un derecho de daños.
Queda fuera de toda duda que vivimos inmersos en
una sociedad del riesgo, ya sea atenuado o permitido
dependiendo la necesidad social de avance tecnológico;
este aspecto detona un cambio en la cultura y concepción
de la responsabilidad civil mencionada en los parágrafos
anteriores puesto que la sociedad contemporánea está
atravesando por una serie de cambios estructurales
de índole sociocultural impulsados por el desarrollo
tecnológico.
Los avances tecnológicos no sólo permiten y facilitan
la resolución de los problemas actuales de satisfacción
de las necesidades temporales de la humanidad, sino
que aumentan la dañosidad de las consecuencias de
las acciones desafortunadas o ilegales. Esta situación
de hecho obliga a reformular la fundamentación de la
responsabilidad civil para proteger los derechos de la
víctima, más que a partir de la responsabilidad, a partir
del daño causado; ello obliga a contar con respuestas
más dúctiles y adecuadas para responder al tema de
la reparación del daño. En este sentido y siguiendo a
Besalú Parkinson, tenemos que la responsabilidad civil
se ha redefinido de ser: de un castigo al culpable, a una
forma de trasladar los resultados dañosos del sujeto
afectado al agente causante, siempre y cuando haya un
motivo justificado para tal hecho. Al decir de la autora
en comento, el revisar el sistema de responsabilidad
civil no se trata de dar vuelta a las cosas ni de destruir
los cimientos sino de ampliar las fronteras de la
responsabilidad civil más allá de la culpa sin excluirla y
más allá de la responsabilidad civil sin desecharla; por
ello comenta la autora, la doctrina prefiere aludir a un

derecho de daños que a la teoría de la responsabilidad
civil, y que más que una cuestión terminológica de trata
de un cambio conceptual, donde el eje nuclear al decir
de Morello, se sitúa en evitar el daño más que repararlo.
Capítulo III. La responsabilidad civil en el derecho
mexicano.
A. La responsabilidad civil en derecho mexicano.
Hemos dicho que uno de los indicadores del estado
de derecho constitucional consiste en el reconocimiento
de los derechos humanos que vienen a ser un principio
de distinción con referencia al Estado de derecho legal
debido al parteaguas consistente en el reconocimiento
de la personalidad humana por encima del sistema
normativo creado por el poder soberano y la aplicación
de las normas de derecho internacional sobre dicha
normatividad. Así mismo, siguiendo la doctrina
afirmamos que uno de los indicadores del cambio de
modelo estatista (entre otros factores) es la revolución
del concepto de responsabilidad civil tradicional a
un concepto que amplifica sus alcances respecto al
resarcimiento y las fuentes de generación. En este
capítulo nos proponemos primeramente ubicar el
concepto de responsabilidad civil en la legislación
nacional, analizarlo en dicho contexto y después
ubicarlo, analizarlo y estudiar su naturaleza jurídica
de acuerdo a las disposiciones legales del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Por disposición constitucional, en nuestro país toda
persona por el solo hecho de pisar territorio nacional
es protegida por las garantías de la constitución y
que el ejercicio y protección de tales derechos no es
restringible salvo los casos y con las condiciones que
dicho ordenamiento fundamental establece.
De lo expuesto tenemos el primer apuntamiento
del derecho de resarcimiento que por concepto de
responsabilidad civil contempla nuestro ordenamiento
legal, lo anterior es como se afirma, si tomamos en
cuenta que el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos contiene la prohibición
a cualquier persona para hacerse justicia por sí misma
y para ejercer la violencia para reclamar cualquier
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derecho, además contiene el derecho de toda persona
para que se le administre justicia por tribunales que
deben impartirla de manera pronta en los plazos y
términos que establezca el ordenamiento secundario;
este artículo, establece al Congreso de la Unión la
obligación de expedir leyes para reglamentar las
acciones colectivas y que en dichas normas determinen
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales
y los mecanismos de reparación del daño aunado
al hecho de que en las materias civiles y penales, el
precepto en cita prevé que las leyes deben contener
mecanismos alternativos de solución de controversias
y que en materia penal al regir su aplicación, deben
asegurar la reparación del daño.
Podemos afirmar con la doctrina que los preceptos
contenidos en el ordenamiento constitucional
parafraseado con antelación, encuentran sustento
axiológico y en cuanto a la exposición temática que
se propone, encuentra apoyo en la exposición de las
apostillas iusfilosóficas sobre la responsabilidad civil,
que publica el tratadista argentino Rodolfo Luis Vigo,
quien al respecto y citando la opinión de Ulpiano
establece que el contenido de las normas del derecho
conllevan un vivir honestamente, no dañar a otro y dar
a cada quien lo suyo; así, tenemos que la íntima relación
entre el derecho a lo suyo y el no dañar a otro, estriba
en el reconocimiento de que el derecho de una persona
termina donde inicia el derecho de otro.
Pasando revista de los primeros artículos
constitucionales encontramos a la institución de la
responsabilidad civil cuando se tutelan los derechos
esenciales de libertad e igualdad y es precisamente
este concepto el que permite imponer limitaciones
derivadas de la responsabilidad por cuestiones civiles
o penales. En este sentido se pronuncia el artículo
5 Constitucional cuando establece que a ninguna
persona puede impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos y que este derecho de libertad sólo puede
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen
los derechos de tercero; por resolución gubernativa,
cuando se ofendan los derechos de la sociedad y que
nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino
por resolución judicial.

Por su parte, el Artículo 6 del mismo cuerpo de normas,
estatuye que: “la manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en
el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley […]”.
El artículo 11 Constitucional limita la libertad de
tránsito por cuestiones de responsabilidad civil o
criminal; el artículo 14 Constitucional, establece la pauta
para emitir actos de autoridad privativos de la vida, la
libertad y bienes o derechos tanto en materias civil o
penal, y para efecto de los apuntamientos que llevamos
podemos decir que en los juicios del orden criminal
(donde pudiera resultar una responsabilidad penal),
está prohibida la analogía y la mayoría de razón, como
método interpretativo o de integración de la norma,
en materia de imposición de sanciones, (principio
nullum cimen sine lege); y en los juicios del orden civil,
se establece que la sentencia deberá ser conforme a la
letra o a la interpretación jurídica de la ley, (modelo de
estado de derecho legal) y a falta de ésta se fundará en
los principios generales del derecho (modelo o pauta
que apunta características de un estado de derecho
constitucional, si se adminicula a las observaciones
enunciadas en el artículo primero de la constitución).
En su turno, el artículo 22 constitucional en su párrafo
segundo establece que debe de existir proporcionalidad
entre la pena que se imponga al delito que se sancione y
el bien jurídico protegido además, en su párrafo tercero
legitima (a la autoridad) para aplicar de los bienes de una
persona al pago de multas o impuestos y al pago de la
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Siguiendo a la autora Aurora Besalú Parkinson,
en su recuento por la historia de la del concepto
Responsabilidad Civil en el derecho mexicano, tenemos
que los códigos civiles decimonónicos de influencia
napoleónica (de los cuales los códigos de civiles de 1870
y 1884 no fueron la excepción), influenciados por las
actividades económicas de su época eminentemente
agrícolas, contemplaban una teoría de la responsabilidad
civil en base a la culpabilidad individual del agente
que produjo el daño; sin embargo, la implementación
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de un modelo económico industrializado, aumento las
posibilidades de causación de daños, por esa razón, la
responsabilidad civil por culpa resulto ser un modelo
“insuficiente e ineficaz”, para plantear los problemas.
La autora en comento establece que la consecuencia
fue la reformulación de la institución de la
responsabilidad civil a partir de la teoría del riesgo
fundándose en la responsabilidad objetiva y su función
paso a ser reparadora o resarcitoria, de esto deriva que la
víctima en vez de probar la culpa tendría que probar el
hecho, el daño y una relación de causalidad entre estos.
Los avances científicos y tecnológicos han obligado a
reformular los planteamientos antes enunciados ya que
en la modernidad hay actividades con un alto índice de
dañosidad como los accidentes de tráfico de automotores,
los productos elaborados responsabilidad profesional,
los daños informáticos, los perjuicios ocasionados por la
biotecnología, el daño ambiental y los daños producidos
por uso de energía nuclear; estos accidentes en ocasiones
no son factibles de resolverse mediante la aplicación de
la responsabilidad objetiva o la teoría de la culpa; y dicha
tratadista enuncia que la doctrina implementó una
solución a partir de una noción de actividad riesgosa,
concepto que difiere sustancialmente del concepto de
riesgo de la cosa, esta tesis se acogió en códigos civiles
como los de Italia, Portugal, Bolivia, Paraguay, Perú;
en el derecho mexicano, se asevera que priva la teoría
del riesgo como método para resolver la problemática
dañosa superando la teoría de la culpa implícita en las
disposiciones legales de los códigos precedentes y que
existen algunos casos de responsabilidad sin culpa.
Analizando las disposiciones del derecho civil mexicano,
tenemos que en el artículo 1910 del código civil federal,
establece de acuerdo con la doctrina la teoría de la culpa
como fundamento de la responsabilidad civil al enunciar:
“El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres
cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de
culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.
En su turno el artículo 1911 del mismo cuerpo de
normas, establece que a menos que la responsabilidad
recaiga en otras personas, el incapaz que cause daño
a otro debe de repararlo, y el artículo 1912, establece
la responsabilidad por culpa al causar daño a otro

ejerciendo algún derecho si lo hace con el fin de causar
un daño sin utilidad para el titular; por otra parte,
se dice que el artículo 1913 del mismo código civil
contempla la teoría del riesgo como fundamento de
la responsabilidad objetiva al establecer que: “Cuando
una persona hace uso de mecanismos, instrumentos,
aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la
velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva
o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica
que conduzcan o por otras causas análogas, está
obligada a responder del daño que cause, aunque no
obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño
se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la
víctima”.
Respecto al concepto de daño, de la lectura de los
artículos 1915 y 1916 de la legislación en cita podemos
inferir la existencia de los conceptos de daño material
y del perjuicio y el daño moral; el primero se refiere al
restablecimiento de la situación anterior, es posible, o el
pago; en cuanto al concepto de daño moral, la legislación
lo define como “la afectación que una persona sufre
en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada, configuración y aspecto
físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen
los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la
integridad física o psíquica de las personas”, este daño
se repara mediante un pago de dinero en concepto de
indemnización.
En el caso de la responsabilidad sin culpa, tenemos
que el mismo código civil establece en el artículo 1935,
el supuesto de que los patrones son responsables de los
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
de los trabajadores sufridas con motivo o en el ejercicio de
la profesión o trabajo que ejecuten; y a estos les surge la
obligación de pagar la indemnización correspondiente,
según que hayan traído como consecuencia la muerte
o simplemente la incapacidad temporal o permanente
para trabajar y que dicha responsabilidad subsiste
aunque el contrato sea para un trabajo por medio de
un intermediario. Podemos apuntar que el sustento
axiológico de dicha obligación estriba en el beneficio
que obtiene el patrón y no en algún nexo de causalidad
entre el hecho y el resultado dañoso, de lo que deriva
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que ni la teoría de la culpa ni la de la responsabilidad
objetiva son suficientes para obligar al patrón, sino que
es el derecho a la reparación el que impone la obligación
de resarcir. Dicha responsabilidad incluye o abarca los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
con independencia de las ideas de culpa o negligencia de
la víctima, a menos que voluntariamente el trabajador
provoque el accidente.
B. La responsabilidad civil en el Estado de Coahuila
de Zaragoza.
En nuestra entidad federativa, el concepto de
Responsabilidad Civil se resuelve a partir de las teorías
de la culpa, la imputación objetiva y el riesgo, al respecto
establece el artículo 1851 del Código Civil del Estado de
Coahuila de Zaragoza, que el que obrando ilícitamente
cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos
que demuestre que el daño se causó como consecuencia
de culpa o negligencia inexcusable de la víctima (teoría
de la culpa). El artículo 1855 contempla además la teoría
de la culpa por ejercer un derecho sin utilidad para el
beneficiario que abusa del mismo y sin utilidad por lo
que impone la obligación de repararlo.
En un capitulo reservado para la responsabilidad por
hechos ajenos y derivado de la obligación de representar
a ciertas personas, el legislador de la entidad contempla
la obligación a los padres o tutores de responder por
los daños de sus hijos o personas sujetas a su tutela
o patria potestad cuando estos causen daños a un
tercero, si bien en cierto que no hay culpa, si existe un
riesgo cuando los sujetos a la guarda y custodia no son
supervisados oportunamente y causan un daño a un
tercero, de ahí que surge la obligación de repararlo; así
mismo se contempla la obligación de reparar el daño a
los directores de internados, de colegios, de talleres, los
maestros de aquéllos y éstos y los directores de hospitales
y manicomios, son responsables de los daños y perjuicios
que causen los menores o mayores incapaces, que estén
bajo su cuidado y mientras dure éste.
Respecto de la teoría del riesgo, el artículo 1859
del cuerpo de leyes antes mencionado, establece que
los maestros artesanos son responsables de los daños
y perjuicios causados por sus peones, operarios y
aprendices, en la ejecución de los trabajos que les

encomienden; y el artículo 1860, impone a los patrones
y los dueños de establecimientos industriales o
mercantiles o de cualquier medio de transporte, están
obligados a responder de los daños y perjuicios causados
por sus obreros o dependientes en el ejercicio de su
trabajo.
En relación a la imputación objetiva, el artículo
1868 del Código Civil, establece que el propietario de
un edificio es responsable de los daños que resulten
por falta de reparaciones necesarias o por vicios de
construcción. Igual obligación se impone al dueño
de predios que causen daño o en los que se realicen
actividades que dañen los bienes ajenos y esta obligación
es trasmisible a los adquirentes de los predios; en cuanto
a la responsabilidad causada por bienes semovientes la
legislación civil la resuelve por medio de la teoría de la
culpa y establece ciertas hipótesis para exculpar.
La responsabilidad sin culpa se encuentra prevista
en el artículo 1879 del código civil de Coahuila al
establecer que: Cuando una persona hace uso como
dueña o poseedora originaria o derivada, de máquinas,
objetos, substancias, mecanismos, instrumentos o
aparatos peligrosos por sí mismos, por la velocidad
que desarrollen, por su naturaleza tóxica, explosiva o
inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que
conduzcan, o por otras causas análogas, está obligada
a responder del daño que cause, aunque no obre
ilícitamente. La excepción a esta regla la establece el
artículo 1880, cuando la responsabilidad se debe a
culpa, o negligencia inexcusable de la víctima o al dolo
o culpa de un tercero y la obligación de reparar el daño
se extiende al dueño de la cosa cuando la titularidad del
objeto no es del agente causante y este no cuenta con
bienes para hacerlo exigible.
En su turno, el artículo 1883 del código civil contiene
lo que podríamos considerar siguiendo la exposición
doctrinaria un derecho de daños pues establece que:
Habrá responsabilidad en los términos señalados, por
los daños que se causen: Por la radioactividad por el
uso de la energía nuclear; Por los efectos molestos o
peligrosos para la salud de las personas, originados
por ruidos o sonidos estridentes, con infracción de los
reglamentos correspondientes; Por el humo, polvos
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o gases que sean nocivos a las personas o a los bienes;
Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias
infectantes; Por los depósitos de agua que humedezcan
la pared del vecino o se derramen sobre la propiedad
de éste; Por el peso o movimiento de las máquinas; Por
las aglomeraciones de materias o animales nocivos a la
salud; Por cualquiera causa producida, aún sin culpa o
negligencia del poseedor originario o derivado del bien
que la origina, que dañe a las personas o a los bienes; de
lo dicho podemos advertir que si bien existe una nómina
de supuestos que generarían una responsabilidad civil
por daños causados por avances tecnológicos, también
tenemos que de estas hipótesis normativas pueden
derivarse alcances significativos a realidades que son
susceptibles de acontecer en la sociedad, luego de los
dicho y como se trata de la materia civil, mediante
la aplicación de la analogía y los derechos humanos
se pueden realizar extensiones en la protección del
derecho de daños.
Aunado a lo anterior, tenemos que la fase de la
prevención de los daños va implícita en el intento por no
colocarte en un estado de imputación de responsabilidad,
lo que debería de fomentarse es la comunicación de
estos supuestos a la comunidad para lograr una correcta
cultura de la prevención de los daños.
C. Principios de la responsabilidad civil en el derecho
penal.
Nos queda tocar de manera somera una teoría que se
antoja aventurada por la cuestión de la tipicidad como
limite a la facultad punitiva del Estado bajo el principio
de legalidad pero que derivado de los avances jurídicos
que se han anotado y la mutación del estado de derecho
legal al estado de derecho constitucional trastoca la
dogmática jurídica y pudiera servir de lege ferenda
para organizar una nueva postura en la solución de las
controversias derivadas de la obligación de responder
por los daños causados por la comisión de un delito, a
partir de cualquiera de las teorías que la sustentan; en
este sentido y partiendo de lo que Vigo denomina la
“flexibilización de la enciclopedia jurídica”, se puede
advertir un cambio en la consideración legislativa
de ciertas conductas que sancionadas en otro tiempo
como delito, son traspoladas al campo del derecho civil,
es decir se despenalizan y se vuelven una cuestión de

derecho de daños, esta lectura nos lleva a la necesidad
de unificar la doctrina y la legislación en cuanto al
origen de la obligación de reparar los daños y unificar
la institución de la responsabilidad, estableciendo bases
universales a partir de las cuales se sustente la obligación
y la atribución de la obligación.
Respecto de la teoría de la culpa, el código penal de
Coahuila de Zaragoza, establece en su artículo 40 la
Figura típica culposa, el deber de cuidado, la causalidad
y la culpabilidad; y en este sentido menciona que Obra
culposamente el que causa o no evita un resultado típico
normalmente previsible en las circunstancias en que
procede, o que previó confiando en que no se produciría,
en virtud de la violación de un deber de cuidado que
objetivamente era necesario observar.
Para explicar lo anterior, establece que solo habrá
deber de cuidado cuando el agente pueda proveer
minimizando el riesgo de un resultado típico que, según
las circunstancias en que actúe, o en la situación que
esté a su cargo como garante, normalmente permitan
anticipar el resultado, si no provee en lo posible según la
actividad o situación de custodia de que se trate, a efecto
de minimizar el riesgo.
La teoría del riesgo, se cristaliza en la legislación
cuando el artículo en comento establece que: si el agente
carece de la capacidad para minimizar el riesgo o de
realizar con los cuidados debidos la actividad riesgosa,
deberá abstenerse de ésta o de aceptar su calidad de
garante, salvo que se trate de defensa legítima, o de
estado de necesidad;
Al respecto, violar un deber de cuidado según el
artículo en comento, equivale a causar el resultado,
cuando el mismo se hubiera evitado de observar
el cuidado debido, y que las circunstancias que el
sujeto conozca para prever el resultado o para poder
proveer sobre la disminución del riesgo, serán
materia de la culpabilidad de aquél, sin perjuicio de
los elementos típicos subjetivos que este código prevé
para la determinación y mediación culposa, y para las
modalidades agravantes de ciertos delitos culposos.
Respecto a la determinación de la responsabilidad
sin culpa, para la persona que no cause directamente
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el resultado dañoso, el legislador establece que se le
puede imputar su comisión, cuando determine a otro a
realizar la acción culposa que causa el resultado si está
presente cuando el sujeto efectúa la acción culposa a la
que fue determinado por aquél; o bien se puede imputar
su comisión, cuando viole un deber de cuidado que
tenga a su cargo según su actividad, o su calidad como
garante, o al ser dueña, beneficiaria o titular de una
concesión, licencia o permiso de la actividad de que se
trate, o bien administradora o encargada de realizar la
actividad, relacionada con una prestación, servicio o
producto destinado a terceras personas, y aun cuando
la concesión, licencia o permiso se encuentren vencidas
o suspendidas, o que debieran haberse obtenido, en
tanto no disminuya en lo posible el riesgo que sabe que
ya existe o que surgirá con cierta seguridad en virtud de
la actividad o situación en que se encuentre, respecto de
un resultado típico que, de no observar las provisiones
debidas, sea normalmente previsible que se produzca
por otro u otros, con inclusión de quien resienta el daño,
si estos lo ocasionan inculpablemente por no estar en
condiciones de saber del riesgo, o porque crean que se
proveyó sobre el mismo.

El derecho de daños puede percibirse como sustento
de la generación de la responsabilidad cuando el
artículo 42 del código penal de Coahuila establece, por
una parte la sujeción a las normas jurídicas aplicables
respecto de los deberes de cuidado, pero también que el
deber jurídico de cuidado se contemple en disposiciones
jurídicas aplicables al hecho o deberes derivados de la
calidad de garante aceptada en relación a situaciones
riesgosas para terceros; esta frase aunque acotada puede
servir de sustento para que sea un juez quien en ejercicio
de la facultad constitucional y bajo los principios de
solidaridad pueda fincar una responsabilidad a un
sujeto trasgresor de algún deber jurídico de cuidado.
Conclusiones.
Tras el estudio y análisis de la legislación mexicana y
específicamente la del estado de Coahuila de Zaragoza,
se advierte la existencia de preceptos que contienen
insertas las tres posibles teorías que explican la
responsabilidad civil como son la culpa, la imputación
objetiva y la responsabilidad sin culpa y a partir de
esta se puede generar un derecho de daños a partir
esencialmente de la prevención de los daños y para el
caso la reparación de los mismos; tenemos que admitir
que aún se aprecia el imperio de la norma como sustento
del nacimiento de la obligación de reparar los daños
pero también se advierten intentos de amplificar los
supuestos de responsabilidad con base en los principios
de solidaridad y equidad.
También encontramos un factor común en el
sustento axiológico de la responsabilidad civil y La
responsabilidad penal. Y dicho sea de paso, las bases
de reparación de los daños cuando no se puede volver
las cosas al estado anterior optan por una reparación
económica o de indemnización tanto en el derecho
penal como en el derecho civil, de lo que podemos
proponer una flexibilización de la enciclopedia en estos
temas para unificar las bases legales para fincar esta
responsabilidad.
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eficacia de los mismos”

“Herramientas que debe
implementar el Estado mexicano
para la correcta integración
en el Derecho interno de las
normas vinculantes del Derecho
internacional”

Martha Hernández
Proyecto de Tesis

Katia Palacio Ramírez
Proyecto de Tesis

Juana María Peña Lara
Proyecto de Tesis

“El estricto derecho en el juicio de
“El establecimiento de cuotas de
“El derecho a la no discriminación
amparo directo civil como obstáculo
género en el sector empresarial
en el acceso al empleo y condiciones
de la observancia del artículo 1°
como acción afirmativa para
de trabajo, su concreción en las
Constitucional”
promover, en el marco de la igualdad
relaciones entre particulares.
de oportunidades laborales, el acceso
Análisis a la dimensión
de un mayor número de mujeres a
constitucional y a la tutela judicial
cargos directivos o gerenciales”
efectiva en México, bajo una
perspectiva de derecho comparado”

César Alejandro Del Bosque
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Alberto Campos Olivo
Proyecto de Tesis

Luz María Diez de Urdanivia
Proyecto de Tesis

Baltazar Guerrero García
Proyecto de Tesis

“Análisis crítico del sistema de
partidos políticos en México y
propuesta para el fortalecimiento
de la participación ciudadana en los
procedimientos democráticos”

“El derecho a decidir, la libre
determinación de los pueblos y el
sistema federal como una solución
para los conflictos que el ejercicio de
esa libertad conlleva”

“El derecho al agua, su exclusión
en el derecho humano al medio
ambiente, hace ineficaz la gestión
ambiental en México. Propuesta de
desarrollo integral”

Efraín Frausto Pérez
Proyecto de Tesis

Héctor Rivera
Proyecto de Tesis

César Villafranco Alvarado
Proyecto de Tesis

“Interpretación y ponderación
jurídica relacionada con la
libertad de expresión en México,
especialmente después de las
reformas en materia de derechos
humanos.”

“La tutela judicial efectiva y
el principio de Litis abierta en
materia fiscal y administrativa.
Una perspectiva desde los derechos
humanos.”

“La controversia constitucional
como generadora determinante en
la construcción de decisiones”

Rigoberto Raúl Rodríguez
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Asesores Dedicados
Con el propósito de asegurar la eficiencia terminal de los doctorandos, así como para brindarles un apoyo continuo
en su investigación, además del acompañamiento que tendrán por parte los Profesores Tutores de Investigación y
del Director de Tesis de su elección, tendrán a su disposición también un compacto grupo de Asesores Dedicados
quienes fungirán como Directores, Co-Directores o Asesores de Tesis, según cada caso

Dra. Carolina de León Bastos
Universidad Anáhuac

Dr. Celso Cancela Outeda
Universidad de Vigo, España

Dr. Eber Betanzos Torres
Procuraduría General de la
República

Dr. José Antonio Estrada Marún
Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño
Director Académico del
Doctorado

Dra. Loretta Ortiz Ahlf
Escuela Libre de Derecho

Dr. Santiago Botero Gómez
Universidad Anáhuac

Dr. Víctor Alejandro Wong
Universidad Autónoma del
Estado de México
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Numeralia
1974
32,376

Año de fundación de UANE en la ciudad de Saltillo
Hombres y mujeres han egresado de algún nivel
de UANE en sus 40 años de historia.

2,995

Estudiantes han concluido un postgrado en la
Universidad.

2

Doctorados ofrece la UANE, uno en Derecho y otro
más en Liderazgo Educativo.
Programas de maestría ofrece UANE en sus 8
campus.

7
Entérese

El Doctorado en Derecho de UANE consta de cuatro
semestres que abarcan 12 materias divididas en el
bloque de investigación y teoría constitucional.
UANE cuenta con bibliotecas virtuales y su claustro
docente está integrado por docentes con prestigio
nacional e internacional.
La modalidad es semi presencial, donde el alumno
acude físicamente sólo al inicio y cierre de cada
asignatura.

Coordinadores académicos de la
obra: Juan Pablo Pampillo Baliño,
Arturo Oswaldo Damián Martín
y Santiago Botero Gómez.
Los catedráticos y profesores
tutores del Doctorado son
miembros de la Red Internacional
de Juristas para la Integración
Americana (RIJIA) www.rijia.org
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Reglamento
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NORESTE
DOCTORADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

SUMARIO
1. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES.
2. DEL ACCESO AL DOCTORADO.

REGLAMENTO
PARA
LA
ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

3. DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL
Y DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
4. PROPÓSITO DE LA TESIS.
5. DEL DIRECTOR DE TESIS.
6. DEL JURADO DE TESIS.
7. DE LA LECTURA Y DEFENSA DE LA TESIS.
8. OTRAS CONSIDERACIONES:
8.1. PREMIOS Y ESTÍMULOS.
8.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS.
8.3 SOBRE LOS ASPECTOS FORMALES DE LOS
CONTENIDOS ESCRITOS.
8.4 SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
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1. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
GENERALES
El Doctorado en Derecho Constitucional en el
Contexto de la Globalización, como resultado de la
visión fundacional de las personas e instituciones que
impulsaron su creación y mantienen sus trabajos, se
inserta y actualiza la tradición universitaria medieval
de los más altos estudios, promoviendo: a) la peritia
docendi, es decir, la participación de los mejores
profesores (regionales, nacionales y extranjeros), para
que compartan sus conocimientos y experiencias;
b) la virtus fortitudinis, o sea, la perseverancia y la
disciplina de estudio en los alumnos para lograr la
excelencia académica; c) la subtilitas interpretandi,
es decir, la capacidad de aprender algo más que datos,
o leyes, asimilando conocimientos y ejerciendo un
discernimiento crítico, y, por último, d) la facundia
discendi, que significa el gozo de aprender y compartir
los saberes con humildad, más allá de su inmediata
aplicación práctica.
Desde dicha tradición y comprometido asimismo
con el modelo educativo de la Universidad Autónoma
del Noreste, el Doctorado persigue, de acuerdo con las
más recientes propuestas de la Pedagogía, conjugar el
aprendizaje de conocimientos, técnicas y actitudes para
fomentar en sus alumnos el saber, el saber hacer y el
saber ser, promoviendo su desarrollo integral.
Asimismo, como resultado de la participación de
la Red Internacional de Juristas para la Integración
Americana, el Doctorado busca formar juristas teóricoprácticos que sepan desenvolverse tanto en el mundo
académico como forense y que se conviertan en técnicos
especializados del derecho con una amplia perspectiva
derivada de una profunda ilustración humanística,
internacional y comparada, complementada por una
sólida formación ética.
Igualmente, el Doctorado en Derecho se reconoce
también como un programa académico que busca
cultivar una investigación jurídica comprometida con
el mejoramiento social y cultural del Noreste de México,
de México y de Latinoamérica, cuya vocación por la
ciencia jurídica naturalmente lo impulsa a proyectarse

como la primera etapa de un proyecto más ambicioso
que quiere organizar y coordinar futuros esfuerzos
al servicio de la teoría, la práctica y la difusión de las
disciplinas jurídicas.
Este documento contiene los lineamientos para la
elaboración, presentación y defensa de la tesis doctoral
que deben hacer los alumnos del Doctorado en Derecho
Constitucional en el Contexto de la Globalización que
ofrece la Universidad Autónoma del Noreste, a través
de la Dirección de Postgrado y Educación Continua.
Su objetivo es describir las condiciones a las que
deben sujetarse los alumnos en lo que se refiere a la
elaboración de la tesis, considerado el requisito mayor y
final para la obtención del grado correspondiente.
Por dicha razón, este documento también se dirige
a todos los que colaboran en el programa: autoridades,
planta académica, directores y miembros del jurado de
la tesis, además de los candidatos a doctor, para definir el
marco normativo del programa y de las relaciones entre
ellos.
Si bien la relación entre la planta académica y
los alumnos y candidatos a doctor debe ser flexible
y basada en los principios de excelencia académica,
libertad, responsabilidad y colegialidad propios de todo
programa de tercer nivel, la Dirección de Postgrado
y Educación Continua requiere que el proceso de
elaboración de la tesis se sujete a un orden específico
que ayude a promover su avance y que garantice su
oportuna y exitosa culminación. Para ello, es necesario
hacer explícito lo que el Comité Académico de Postgrado
define para esta importante actividad: sus etapas,
plazos, contenido y forma de presentación. También es
importante dejar asentados tanto los derechos como las
obligaciones de todos los que participan en este proceso.
La Universidad reconoce que los alumnos del
doctorado tienen el derecho a una supervisión
efectiva de su trabajo de investigación para la tesis que
complemente su entrenamiento como investigadores.
De la misma forma, los candidatos tienen
responsabilidades que deben tener claras para poder
cumplir con el programa en lo referente a la gestación y
avance de su tesis, ritmos y plazos de trabajo, así como a
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la relación y comunicación con su Director y miembros
del jurado.
El programa de Doctorado en Derecho Constitucional
en el Contexto de la Globalización que ofrece la
Universidad Autónoma del Noreste se caracteriza por
ser presencial y, por lo tanto, las materias que componen
el Plan de Estudios se impartirán y se deberán atender
de manera personal en las oportunidades que se señalen
para cada periodo académico. Como complemento
los profesores, dentro de la libertad de cátedra que les
asiste, pueden promover para los efectos académicos
a que haya lugar, el uso de las diversas herramientas
tecnológicas disponibles a través de Internet.
Asimismo y sobre la base de la libertad de
pensamiento, cátedra, evaluación e investigación,
la Dirección Académica del Programa sugerirá a los
Profesores que incentiven a los alumnos a realizar
trabajos de investigación que podrán servir también
para evaluar los módulos que impartan.
Para tales efectos, los Catedráticos titulares de
materia podrán asistirse de Profesores-Tutores-deInvestigación que serán asignados para auxiliarles en
la evaluación de dichos trabajos, así como para orientar
a los alumnos en el proceso de investigación, desde la
selección y limitación del tema, hasta la redacción del
trabajo final, pasando por el protocolo correspondiente.
El sentido de dichos trabajos de investigación será,
además de servir como un criterio objetivo para evaluar
el aprovechamiento académico de cada asignatura, el
promover los hábitos de lectura, reflexión, redacción e
investigación en los alumnos a efectos de capacitarlos y
adiestrarlos en la misma para facilitar el desarrollo de su
tesis doctoral.
Los
Catedráticos
y
Profesores-Tutores-deInvestigación procurarán encauzar a los alumnos para
que elijan sus temas dentro del temario de la materia
correspondiente, pero procurando también alinearlos al
ámbito específico de su investigación doctoral.
2. DEL ACCESO AL DOCTORADO
Son requisitos para el ingreso al Doctorado los

siguientes:
a. Presentar la solicitud de ingreso debidamente
diligenciada y acompañada de los documentos
correspondientes, según lo establecido en los
reglamentos de la Universidad.
b. Presentar un escrito donde se especifiquen
las motivaciones y razones académicas, profesionales
y personales por las cuales el alumno se encuentra
interesado en ingresar al Doctorado.
c. Presentar un anteproyecto de investigación que
contenga al menos los siguientes elementos:
-Tema de investigación
-Problema(s) de investigación e hipótesis
-Posibles enfoques metodológicos y/o marco teóricoconceptual
-Bibliohemerografía.
d. Sostener una entrevista con el Director
Académico del Doctorado, quien se podrá asistir de
profesores y/o autoridades académicas de la Universidad
para la práctica de la misma.
La decisión de admisión o ina
dmisión será notificada por escrito al interesado, en
un plazo no mayor de un mes contado desde el momento
en que se sostenga la mencionada entrevista.
3. DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
DOCTORAL Y DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN.
El grado de Doctor en Derecho reconoce en quien
lo posee el más alto nivel de suficiencia académica,
profesional, docente e investigadora. Por ello, conforme
a la legislación aplicable y de acuerdo a la normatividad
universitaria, para obtenerlo se requiere haber
completado los cursos presenciales correspondientes al
Plan de Estudios y haber desarrollado una investigación
científica original, que deberá traducirse en una tesis
que tendrá que ser defendida en examen oral ante
un sínodo en los términos que refieren los presentes
lineamientos.
A efectos de estar en aptitud de realizar su
investigación doctoral de manera oportuna, los alumnos
defenderán un Protocolo de Investigación Doctoral, que
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les servirá de punto de partida y guía para la elaboración
de sus Tesis, ante tres profesores que serán designados
por el Director Académico del programa, quien podrá
ser parte del sínodo que se integre para tales efectos.
Son requisitos para poder defender el Protocolo de
Investigación Doctoral:
a. Haber cursado y aprobado al menos el cincuenta
por ciento de las asignaturas, siendo obligatorias
todas las materias relacionadas con metodología de la
investigación.
b. Identificar y delimitar un tema de tesis que se
ubique dentro de las Líneas Generales de Investigación
del Programa y que sea aprobado por el Director
Académico, previa recomendación del Director de la
Investigación.
c.

Estar al corriente en los pagos.

Las Líneas Generales de Investigación del Programa
de Doctorado en Derecho Constitucional en el Contexto
de la Globalización que ofrece la Universidad Autónoma
del Noreste son:
a. Globalización y Derecho.
b. Derecho Público Comparado (Constitucional,
Procesal Constitucional, Administrativo, Parlamentario
y/o Judicial).
c.

Constitucionalismo y/o de las instituciones políticoconstitucionales.
El Protocolo de Investigación Doctoral tendrá una
extensión máxima de diez páginas y deberá contener
los siguientes apartados como mínimo:
a. Datos generales del alumno.
b.

c. Datos generales del director de la investigación,
(quien deberá haber sido previamente aprobado por el
Director Académico y haber aceptado el encargo).
d.

Planteamiento del problema de investigación.

e.

Pregunta principal de la investigación.

f.

Preguntas accesorias de la investigación.

g.

Objetivo principal de la investigación.

h.

Objetivos secundarios de la investigación.

i. Hipótesis de trabajo (principal y secundarias o
accesorias).
j.

Planteamiento metodológico.

k.

Marco teórico-conceptual.

l.

Marco histórico-contextual.

Derecho Internacional Público.

d. Derechos
Comparado).

Humanos

(Internacional

y/o
m. Esquema provisional (índice tentativo de la
investigación).

e. Justicia
Internacional,
Supranacional
y
Global y/o Jurisdicción Constitucional Nacional y
Transnacional.
f. Derecho de la Integración
Integración Jurídica Americana.

Regional

y/o

n.

g. Teoría del Derecho, Epistemología, Metodología,
Pedagogía y/o Investigación Jurídica en el contexto de
la Globalización y/o a través de la Comparación Jurídica.
Historia y/o actualidad y/o problemas del

Cronograma de trabajo.

o. Recursos requeridos e identificación, en su caso,
de actividades de campo.
p.

h.

Tema de investigación y delimitación del mismo.

Bibliohemerografía.

Si el jurado o sínodo considera que el documento y
la exposición del mismo por parte del alumno cumplen
con los requisitos necesarios, se expedirá en el acto el
formato de aprobación correspondiente, en que se
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hará constar la suficiencia investigadora por parte del
sustente, quien a partir de dicho momento tendrá la
categoría de Candidato a Doctor en Derecho. A partir de
este momento, el alumno desarrollará su investigación
doctoral en un plazo de tres (3) años, contando para ello
con el debido acompañamiento por parte del Director
de Tesis autorizado.
Si vencido el mencionado plazo no se cuenta aún con
la aprobación del Director de Tesis para proceder con su
lectura y defensa, el Candidato a Doctor podrá solicitar
por una sola vez ante el Comité Académico de Postgrado,
una prórroga que será máximo por dos años adicionales,
período en el cual tendrá que sufragar los gastos de
colegiatura que correspondan según los reglamentos de
la Universidad.
4. PROPÓSITO DE LA TESIS
Es requisito indispensable que la investigación que se
lleve a cabo para lograr el grado de Doctor contribuya al
conocimiento del tema, por medio de un trabajo original
y la generación de conocimiento nuevo.
El propósito central de la tesis doctoral es que los
alumnos apliquen los métodos científicos y adquieran
y desarrollen las habilidades necesarias para generar
nuevos conocimientos en cualquiera de las áreas a las
que se enfoca el Doctorado. Además de generar dichos
nuevos conocimientos, es necesario que los mismos
sean transmitidos a la comunidad científica, por lo
que otro de los propósitos fundamentales de la tesis es
desarrollar las habilidades necesarias para comunicar,
tanto de manera oral como escrita, los resultados de las
investigaciones.
Los temas de investigación para las tesis deben
seleccionarse de acuerdo con las líneas generales de
investigación anteriormente enunciadas. Los candidatos
tienen el derecho de discutir y definir su tema, dentro de
los límites de las líneas de investigación aprobadas.
Los candidatos deben estar familiarizados con las reglas
y procedimientos definidos por la Dirección de Postgrado
y Educación Continua aplicables a su trabajo de tesis, así
como con los Estatutos de la Universidad Autónoma del
Noreste, sus reglamentos, manuales y guías.

Tanto el informe escrito como la defensa oral de la
tesis proporcionan a los candidatos la oportunidad de
aprender a comunicarse con sus colegas y maestros,
incluyendo la explicación de los conceptos, los métodos
utilizados y los nuevos conocimientos generados
durante la preparación de la tesis.
Por lo anterior, durante el desarrollo y la defensa de
su tesis, los alumnos deben:
a. Demostrar que adquirieron conocimientos
superiores en su campo de estudio, incluyendo los
métodos de investigación más apropiados relacionados
con el tema de la tesis.
b. Utilizar los métodos de investigación más
acordes con el problema de investigación planteado, lo
que incluye los instrumentos para la recopilación de la
información, las herramientas de análisis y el uso de las
aplicaciones estadísticas o paquetes de software más
adecuados para esos efectos.
c. Desarrollar las habilidades necesarias para
analizar, criticar, interpretar e integrar información en
hipótesis o preguntas de investigación que formen las
bases de la tesis.
d. Exponer sus resultados de manera lógica y
secuencial, en un lapso definido por el tribunal, lo que
incluye el uso apropiado de tablas, gráficas u otros
instrumentos y métodos para la presentación de datos
cuantitativos y cualitativos.
e. Incluir una discusión coherente de las relaciones
entre los conocimientos previos, las hipótesis o
preguntas de investigación planteadas, los métodos
de investigación utilizados, los resultados obtenidos y
el significado y las conclusiones y recomendaciones
derivadas de los mismos.
f. Reflejar dominio en el uso del lenguaje, en
especial en la gramática, la ortografía, la puntuación,
la construcción de párrafos y sentencias y el manejo de
las citas de otros autores, de manera consistente con el
estilo seleccionado y con los lineamientos especificados
en este reglamento.
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5. DEL DIRECTOR DE TESIS
Los alumnos tienen el derecho a recibir una
supervisión adecuada para la realización de su tesis
doctoral, para lo cual se autorizará el acompañamiento
y guía de un Director de Tesis.
El desafío intelectual y el estímulo necesario para
lograr los objetivos establecidos, dependen en gran
medida de la relación del alumno (y posteriormente
candidato a doctor) con su Director de tesis. Lo anterior
obliga a que la selección del Director se lleve a cabo
luego de una cuidadosa reflexión. Es necesario que
haya compatibilidad, así como mutuo interés en la
temática escogida. Es esencial que el proyecto tenga un
interés directo para el Director y el candidato, y que se
encuentre dentro de las primeras de especialización del
Director.
En función del tema objeto de estudio y en
consideración a las características propias del
Director autorizado, se podrá hacer uso de la figura de
codirección, lo cual debe ser previamente aprobado por
la Dirección de Postgrado y Educación Continua de la
Universidad, previo visto bueno del Director Académico
del Doctorado.
El Director de la tesis podrá ser o no catedrático de
la Universidad y será autorizado por el Director del
programa. Los honorarios del Director de la tesis y los
viáticos serán cubiertos por la Universidad de acuerdo a
la tarifa establecida.
Los alumnos son los responsables de establecer
contacto con su Director de Tesis, así como de enviar
material para su análisis con anticipación y concertar
fecha y lugar de las reuniones de común acuerdo, y no
viceversa.
Los alumnos deberán presentar a su Director de Tesis
el material escrito que éste les requiera con la debida
anticipación para que pueda ser leído. No es conveniente,
y no facilita la tarea del Director, que el candidato llegue
a las reuniones de revisión con material nuevo que el
Director no haya tenido tiempo de revisar.

Los alumnos deben informar por escrito a su
Director de Tesis, con la debida anticipación, cualquier
factor significativo que pueda afectar el desarrollo y
cumplimiento de su programa de investigación dentro
de los plazos y características establecidos y aprobados.
El candidato tiene el derecho a obtener una
evaluación constructiva y crítica del trabajo que someta
a su consideración. Tiene derecho a saber cuándo el
Director considera que su trabajo cumple o no con las
expectativas y estándares establecidos.
El objetivo general de las labores del Director de la
Tesis consiste en guiar al alumno en su campo específico
de conocimiento, incentivar la disciplina y explicar los
métodos necesarios para llevar a cabo una investigación
original que culmine en un trabajo que signifique una
contribución al área de estudio escogida.
Son responsabilidades específicas del Director de
Tesis las siguientes:
a. Conocer la estructura del doctorado, así como
los plazos estipulados para el programa, las reglas y
procedimientos existentes en el marco jurídico de la
Universidad Autónoma del Noreste que se aplican al
Doctorado.
b. Sostener
reuniones
periódicas
con
el
alumno, presenciales o virtuales. La vigencia de una
comunicación activa entre Director y candidato es
crucial para el avance de la tesis, por lo que se espera que
estas reuniones guarden una periodicidad constante y
sistemática. En el caso de la comunicación virtual, se
recomienda una inmediata
c.

respuesta por parte de ambos, Director y alumno.

d. Asegurarse que el alumno reúna la información
más relevante relacionada con su investigación, a partir
de la elaboración del estado del conocimiento en el tema
escogido.
e.

Asistir a las reuniones de evaluación de avances
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de tesis a las que sea convocado por las autoridades de la
Universidad o del Doctorado.
f. Informar oportunamente al alumno de cualquier
ausencia que le impida reunirse o ejercer sus labores
como Director.
g. Sugerir los ajustes que considere necesarios
al protocolo de investigación, así como solicitar al
candidato que realice los estudios complementarios que
considere necesarios.
h. Enviar al Director del programa, en caso de ser
requerido, sus comentarios sobre los avances del trabajo
de investigación.
i. Asesorar al alumno en relación con los aspectos
referentes al desarrollo de su investigación, alcances,
coherencia y estándares esperados
j.
Asistir al alumno en el logro de estándares en
cuanto al contenido del trabajo y, una vez completado
éste, realizar una revisión crítica que permita al alumno
realizar los ajustes finales. El Director no está obligado
a realizar trabajos de “edición” o “corrección de estilo”
del texto que revise. El Director es un especialista
metodológico en el tema específico del proyecto de
investigación, no es un corrector de estilo. Si así lo
considera, recomendará al candidato a que haga uso
de servicios profesionales para cubrir deficiencias de
sintaxis o redacción.
k. Asegurarse que la tesis no tenga una extensión
más allá del máximo necesario, recomendándose una
longitud promedio de cien mil (100.000) palabras.
l. Informar por escrito al Director Académico del
Doctorado y al Comité Académico de Postgrado, en
el momento en que lo considere, que la investigación
cumple con los requisitos necesarios y que es viable
proceder a la conformación del Jurado de Tesis para la
lectura y defensa correspondientes.
El proceso de Dirección de Tesis, una vez presentado
y aprobado el Protocolo de Investigación Doctoral,

dependiendo de la constancia y asiduidad con la
que se conduzca, usualmente tiene una duración de
veinticuatro meses, según el tiempo que le dedique al
mismo el Candidato a Doctor.
Usualmente, la elaboración de una investigación
científica comprende tres fases: a) recopilación y
ordenación de fuentes, b) análisis e interpretación
las fuentes y c) redacción de los resultados de la
investigación, en este caso de la tesis. Por regla general
se estima que las dos terceras partes del tiempo, son
requeridas para las dos primeras etapas, que cuando
se desarrollan de manera efectiva, se traducen en la
elaboración de un amplio fichero, a partir del cual, basta
con una tercera parte del tiempo total para que desde el
mismo se pueda trabajar la redacción de la tesis.
6. DEL JURADO DE TESIS
La integración del Jurado es resultado de un análisis
del Comité Académico de Postgrado y del Director
Académico del Doctorado.
El Jurado de Tesis estará integrado por cinco
miembros principales y dos suplentes. Se conformará
exclusivamente para efectos de la lectura y defensa
de la tesis doctoral y funcionará encabezado por un
presidente, a quien acompañarán un secretario y tres
vocales. El Director de Tesis obrará dentro del Jurado
de Tesis como vocal. La designación de los miembros del
jurado o sinodales será hecha por el Comité Académico
de Postgrado, previa recomendación del Director
Académico. El Director Académico y el Comité de
Postgrado procurarán que al menos uno de los vocales
convocados para el sínodo sea externo a la Universidad
Autónoma del Noreste, con el propósito de garantizar
la objetividad e imparcialidad del examen, así como de
fomentar los vínculos de colegialidad académica que
caracterizan a los estudios del tercer ciclo.
Los alumnos podrán proponer ante el Comité
Académico de Postgrado a través del Director Académico
a uno de los integrantes de su jurado de tesis, siempre
y cuando por su trayectoria académica y/o profesional
resulte una persona idónea para evaluar su trabajo de
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investigación. Para los anteriores efectos, los candidatos
a doctor deberán indicar sus datos identificadores
completos y aportar toda la documentación necesaria
que acredite el cumplimiento de los requisitos definidos
en los reglamentos de la Universidad, entre los cuales
deberá figurar el ser Doctor en Derecho con un mínimo
de un año en posesión de dicho grado.
7. DE LA LECTURA Y DEFENSA DE LA TESIS
Para que la Dirección de Postgrado y Educación
Continua pueda solicitar a la Subdirección de
Documentación y Control Escolar la autorización de
examen de grado para la defensa de la tesis, es necesario
que el Candidato a Doctor haya cubierto los siguientes
requisitos:
a. Tener su expediente académico en regla.
b. Estar al corriente de sus pagos de colegiaturas
y demás requisitos administrativos. Para ello,
deberá solicitar una constancia de no adeudo ante la
Subdirección Administrativa y de Servicios.
c. Solicitar a su Director de Tesis la aprobación
formal de la misma en lo general. El Director deberá
hacer llegar por escrito dicha aprobación al Director
Académico del Doctorado y al Comité Académico de
Postgrado para que surta efecto este requisito.
d. Obtener, por parte del Director Académico, el
visto bueno para leer y defender su tesis, mismo que
dicho funcionario otorgará 1) después de haber revisado
el trabajo de investigación, y 2) de haber recabado la
opinión de al menos un especialista en la materia.
e. Haber cubierto la totalidad de los gastos de
titulación correspondiente.
Una vez autorizada la lectura y defensa de la tesis
doctoral, el Comité Académico de Postgrado le notificará
al alumno lo pertinente, junto con el nombramiento del
Jurado de Tesis, para que sea éste, de común acuerdo con
sus miembros del Jurado, con el Director Académico del
programa y el Director de Tesis, quien precise la fecha
para realizar el examen de grado.

La sesión de defensa de la tesis será pública, a menos
que existan razones que ameriten la privacidad, de
acuerdo con la decisión del Jurado.
El proceso de la defensa consta de las siguientes
etapas:
a. Sesión preliminar y privada del Jurado.
b. Invitación y palabras de bienvenida al Candidato
a Doctor por parte del Presidente del Jurado.
c. Lectura y presentación de la tesis. Esta etapa no
debe durar más de 30 minutos, a menos que el Jurado
autorice la prolongación de la misma.
d. Réplica. Durante esta etapa, el sustentante debe
contestar las preguntas que le planteen los miembros
del jurado, hasta la completa satisfacción de los mismos.
e. Deliberación. Concluida la réplica, el jurado
se reúne en privado para deliberar y llenar el Acta de
Examen con la cualificación que corresponda, firmando
al calce de la misma todos los integrantes.
f. Notificación. Una vez concluida la etapa de
deliberación, el Presidente solicita la presencia del
sustentante para dar lectura al acta. Con este trámite
concluye la defensa de la tesis.
La presentación final de la tesis frente al Jurado, es
oral, pudiendo el Candidato a Doctor apoyarse, si lo
estima oportuno, de presentaciones gráficas, cuadros
e ilustraciones que se consideren necesarias. Dicha
presentación se encuentra dirigida a la exposición de
los aspectos centrales de la tesis, incluyendo la temática,
metodología, hipótesis y conclusiones centrales de la
investigación realizada.
Las calificaciones posibles son las siguientes:
-Suspendido
-Aprobado
-Aprobado Sobresaliente “Cum Laude” por mayoría.
-Aprobado Sobresaliente “Cum Laude” por
unanimidad.
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En caso de ser suspendido, el alumno puede solicitar
una nueva fecha no antes de tres meses y previa
autorización del Director Académico del Doctorado,
quien valorará todas las circunstancias del caso para
determinar, junto con el Comité Académico, si ha lugar
o no la realización de nuevo examen.
8. OTRAS CONSIDERACIONES

e. Conforme a la legislación aplicable y a la
normatividad interna de la Universidad Autónoma del
Noreste, cada dos años se podrá, a propuesta del Director
Académico, con la aprobación del Comité Académico
y ante las instancias que corresponda, otorgar alguna
distinción especial a los Catedráticos, Profesores,
Tutores o Funcionarios que correspondan, otorgar un
Premio Especial al Mérito Académico que en su caso
podrá revestir la forma del Doctorado Honoris Causa.

8.1. PREMIOS Y ESTÍMULOS
8.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS
Con el propósito de promover la excelencia académica
y de incentivar adecuadamente el máximo rendimiento
de los catedráticos, profesores, tutores, alumnos y
egresados del Programa de Doctorado, se establecen los
siguientes Premios y Estímulos:
a. El alumno de cada generación que reciba el más
alto promedio global en todas sus materias, siempre y
cuando las haya cursado puntualmente, recibirá un
Diploma por el que se hará constar dicha circunstancia.
b. Cada cinco años, el Director Académico y el
Comité Académico constituirán una comisión ad hoc
para revisar las tesis que se hayan defendido, habiendo
obtenido la calificación de Sobresaliente Cum Laude
(por mayoría o por unanimidad) y elegirá la mejor,
a la que se le concederá el Premio Extraordinario a la
mejor Tesis del quinquenio, extendiéndose el Diploma
correspondiente a su autor.
c. En los casos en los que la defensa de la tesis haya
merecido la calificación de Sobresaliente Cum Laude
(por mayoría o por unanimidad), el Director Académico
podrá proponer a la Universidad la publicación de la
misma.
d. Todas las generaciones, a la conclusión de sus
cursos lectivos, elegirán de común acuerdo, por mayoría
de votos, al catedrático o profesor que haya marcado con
su sello académico o personal de modo más significativo
a los alumnos y lo harán del conocimiento del Director
Académico, a efectos de que en la Ceremonia de Graduación,
en la Fotografía de Generación y en los demás registros y
efectos que corresponda, conste que la generación asumirá
el nombre de dicho profesor en homenaje suyo.

La deshonestidad académica es una de las conductas
más reprobables que un alumno puede exhibir, puesto
que interfiere con los intereses más elevados de la
Universidad en el cumplimiento de su misión de educar
y evaluar a sus alumnos y candidatos a los diversos
grados académicos.
La deshonestidad académica incluye el engaño, el
plagio, hacer mal uso de los bienes universitarios, robar
o mentir. Son ejemplos de plagio, no limitativos, los
siguientes:
a. Enviar materiales para evaluación que hayan
sido elaborados, en su totalidad o en parte, por otro
candidato, por un profesor o por cualquier persona que
produzca este tipo de materiales con fines de lucro.
b. Utilizar citas de materiales de otros candidatos
o de cualquier tipo de publicación sin incluir las
referencias de los mismos.
c. Parafrasear o resumir la obra de otros sin incluir
las citas apropiadas.
d. Utilizar información archivada electrónicamente
o de Internet sin incluir las referencias adecuadas o los
agradecimientos debidos a la fuente.
La deshonestidad académica, ya sea durante el
desarrollo del programa doctoral o en la preparación
y defensa de la tesis no será permitida. El alumno que
cometa plagio durante la preparación y escritura de
su tesis, se hará acreedor a las sanciones que el Comité
Académico de Postgrado y el Reglamento Académico
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del Doctorado de la Universidad establezcan, que irán –
dependiendo de la gravedad del caso- desde la penalidad
mínima de reprobar la asignatura correspondiente, hasta
la máxima de ser expulsado del programa académico y,
en su caso, dar vista de cualquier conducta delictiva a
las autoridades correspondientes.
8.3 SOBRE LOS ASPECTOS FORMALES DE LOS
CONTENIDOS ESCRITOS
La tesis debe presentar una estructura coherente
y clara de la investigación. El documento final debe
contener los siguientes apartados:
-Portada
-Agradecimientos (Si procede)
-Resumen
-Índice
-Lista de tablas y figuras (Si procede)
-Introducción
-Capitulado
-Conclusiones
-Bibliografía
-Anexos (Si procede)

pueden hacer ilegibles los datos al fotocopiarse.
Se sugiere que la extensión de la tesis, sin anexos,
tenga cien mil (100.000) palabras, o 400 páginas
aproximadamente, con márgenes de 2.5 cm. alrededor,
salvo el margen de encuadernación, que debe ser de
3 cm., a uno punto cinco (1.5) espacios, en letra Times
New Roman o similar, de 12 puntos. La extensión final
del trabajo puede aumentarse, en casos excepcionales,
hasta 600 páginas sin anexos.
8.4 SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los asuntos relativos a los derechos de autor se
apegarán a lo que establece la legislación mexicana en
la materia. La UANE podrá hacer uso de los resultados
de las investigaciones y las tesis doctorales para usos
académicos o de divulgación, dando en todo momento
el crédito debido al autor, de acuerdo con lo estipulado
en el protocolo respectivo.

Se exigirá una correcta ortografía y adecuada
sintaxis. El estilo debe ser científico, sobrio y riguroso,
aunque sin perder libertad y personalidad, en especial
si se trata de trabajos de corte cualitativo. Se evitarán
las jergas, o si se usan conceptos cuyo significado no sea
del uso común, deberán ser definidos en forma clara y
amplia.
Para los aspectos metodológicos y de presentación
se opta por los criterios formales definidos por la Red
Internacional de Juristas para la Integración Americana
que se encuentran disponibles en el sitio Web: www.
rijia.org
Deben utilizarse las tablas y figuras (incluyendo
gráficas) que sean imprescindibles para presentar la
información esencial. Se recomienda no utilizar figuras
o cuadros sombreados, a colores o con imágenes, ya que
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