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UN VOTO DE CONFIANZA 
A LA REFORMA JUDICIAL

Tras un intenso estira 
y afloja y dos días de 
parlamento abierto en 
que se escucharon vo-
ces a favor y en contra; 

tras las atinadas observaciones de 
la Asociación Nacional de Magis-
trados de Circuito y Jueces de 
Distrito (JUFED), el Senado apro-
bó la reforma judicial. Arturo Zal-
dívar, presidente de la Suprema 
Corte, declaró que se trata de la 
reforma más trascendente desde 
1994: “Tengo confianza en que las 
diputadas y diputados se suma-
rán a este esfuerzo del Estado por 
una mejor justicia”, añadió.

La reforma, entre otras cosas, 
sustituye los tribunales unita-
rios por tribunales colegiados de 
apelación, y los plenos de circuito 
por plenos regionales; modifica los 
mecanismos de selección y perma-
nencia dentro de la carrera judicial 
y, en los casos en que se impugnen 
los resultados de un concurso, se 
transfiere el recurso de revisión ad-
ministrativa de la Suprema Corte al 
Consejo de la Judicatura. 

Lo más relevante de la reforma 
son, sin duda, las limitaciones que 
se fijan a la controversia constitu-
cional para que ésta sólo proceda 
en casos de violaciones directas a 
la Constitución y la reafirmación 
del carácter extraordinario del 
recurso de revisión en los juicios 
de amparo directo.

Esto disgustó a algunos sena-
dores. Dante Delgado, coordina-

dor parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, denunció que la 
reforma se había llevado a cabo 
“en una curiosa coalición con la 
presidencia de la República” y que, 
por ende, contenía “elementos 
peligrosos para el futuro del país”. 
Germán Martínez Cázares, su co-
lega morenista, lo secundó: “Con 
ésta vamos a consolidar el presi-
dencialismo en el Poder Judicial”.

La preocupación de ambos re-
side, al parecer, en que la reforma 
otorga nuevos poderes al presi-
dente de la Corte —que lo es tam-
bién del Consejo de la Judicatu-
ra—, pues será éste quien decida, 
de forma unilateral, si proceden 
o no los recursos de revisión en 
los amparos. Pero ¿de veras serán 
estas situaciones “propias de un 
tribunal de Torquemada”, como 
denunció Dante Delgado?

Todo indica que no. Las con-
troversias constitucionales, de las 
que el foro jurídico ha abusado, 
dejarán de estudiarse en la Corte 
cuando sólo plantean cuestio-
nes de legalidad. Esto permitirá 
que nuestro Máximo Tribunal se 
concentre en los conflictos de 
relevancia Constitucional. 

Así se hace en España, en Es-
tados Unidos y en aquellos países 
donde funciona, efectivamente, un 
tribunal constitucional y no sólo un 
tribunal superior federal. “Un tribu-
nalote de tercera instancia”, como 
decía Juventino Castro.

“Esto nos dejará a merced de 
la justicia local”, sollozan algunos 
litigantes. No les falta razón y quie-
nes conocen cómo se administra 
la justicia en algunas entidades 
federativas, donde el gobernador 
es un señor feudal que indica a 
los jueces lo que deben hacer y 
no hacer, tienen motivos para 
estar inquietos. Pero ¿no es hora 
de cambiar las cosas? La reforma 
judicial debe ser, también, un 
detonador para vigorizar el federa-
lismo y obligar a los colegios y a las 
oposiciones locales a actuar con 
mayor responsabilidad... y audacia.

Finalmente, en lo que hace al 
desechamiento de revisión en 
amparos directos, se trata de un 
recurso extraordinario. Los asun-
tos deberán resolverse en las dos 
primeras instancias y en un juicio 
de amparo, lo que obligará a que 
desempeñen su trabajo con mu-
cho mayor cuidado y responsabi-
lidad, desechando los esquemas 
burocráticos y el “que la Corte nos 
corrija”.

¿Qué pueden cometerse 
abusos? Sin duda. Pero también 
se cometen en el sistema actual. 
Es temprano para emitir un juicio 
completo sobre esta reforma y 
todo indica que habrá que esperar 
a la nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial para hacerlo. En el ínter, 
demos un voto de confianza a los 
legisladores y al actual ministro 
presidente de la Suprema Corte.
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Bajo un título deslumbrante y con letras 
doradas, por si hacía falta, el periódico 
Reforma publica las que considera 
las mejores firmas legales en México. 
Pero ¿realmente lo son? ¿Cómo llega a 

esta conclusión? ¿Hubo alguna convocatoria para 
medirse en igualdad de circunstancias? Porque 
en una profesión liberal como ésta, el despunte 
individual queda opacado por “la firma”. 

Al revisar la metodología proporcionada por 
Chambers and Partners (y cuya referencia apare-
ce en el índice del suplemento como una invita-
ción para avalar lo que se presenta), resulta que 
no es del todo fiable, pues en principio se basa 
en la inscripción, datos de clientes y número de 
integrantes de la corporación para dar inicio a un 
proceso que más parece de índole comercial que 
de investigación. 

No dudamos que las firmas que aparecen 
tienen una historia y un prestigio bien ganados; 
algunas ni siquiera necesitarían esta clase de 
publicidad. Pero sí creemos que al faltar otros muy 
prestigiados abogados que lideran importantes 
despachos, la lista pierde sentido, al no tener un 
aval real de su contenido. ¿Podría suceder, hipo-
téticamente, que una firma de propiedad inte-
lectual haya tenido que cambiar de nombre por 
problemas de su especialidad y aun así ser un 
despacho exitoso? ¿Dónde quedaría el abogado 
independiente que logró derrotarles? 

Es curioso, pero en la posibilidad de incorporar-
se a tan selecto grupo no se encuentra la especia-
lidad del Derecho penal, que hoy en día es de las 
más solicitadas y en la que destacan despachos 
de primera línea. Resulta curioso, también, que los 
grandes despachos prescindan de un rostro. Cosas 
de los nuevos tiempos...

Terminemos con cuestiones más simples: 
habría que ser más naturales al momento de 
ser retratados. Algunas fotos no parecieran estar 
exponiendo lo mejor de sus integrantes: algunos 
no saben qué hacer con las manos —si cruzarlas o 
dejarlas colgando—, otros se aglutinan para salir 
en la foto, en otras aparecen salas vacías —muy 
confortables, pero vacías—. Los abogados de-
berían aparecer tan naturales como lo son en la 
cotidianidad. Eso hace que el ranking publicado 
resulte acartonado. Esperaremos con atención la 
edición 2022. Para los interesa-
dos, algunas especialidades están 
abiertas en la convocatoria hasta 
diciembre de 2020. Mucho éxito.

Juliette Núñez
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María Teresa Gutiérrez Alanís* y Martha Sánchez Miguel** 

Formas emergentes de trabajo
y derechos laborales

6 El Mundo del Abogado Ilustración: Pikisuperstar/Freepik

La pandemia de Covid-19 ha provocado una verdadera revolución en el mundo 
laboral, multiplicando las oportunidades de trabajar en esquemas como el home 
office y el coworking. Las autoras reflexionan sobre estas figuras, que para unos 
—las generaciones jóvenes— ofrecen ventajas como flexibilidad e incremento en 
la productividad, mientras que para otros —las generaciones formadas en la idea 
de consolidar una carrera a largo plazo dentro de una empresa— sólo disfrazan 
la pérdida de derechos y prestaciones.
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al margen
La aprobación del matrimonio igualitario es, 
por donde se mire, un avance en la agenda 
social de México. A las voces que llaman 
a mantener una moral medieval, donde lo 
importante era dar al señor feudal nuevos 
campesinos y al rey nuevos soldados, ¿qué 
más les da que dos personas del mismo 
sexo que se gustan y se entienden puedan 
constituir un matrimonio? Hasta el papa 
Francisco ha apoyado la idea, por más que 
algunos altos clérigos hayan querido corre-
girle la plana. Lo que escandaliza, lo que en 
verdad escandaliza, no es que Puebla haya 
aprobado el matrimonio igualitario, sino 
que apenas haya 11 entidades que se hayan 
animado a impulsar esta figura. 

Contra lo que pudiera suponerse, no fueron 
Tamaulipas, Guerrero o Michoacán los 
estados de la República donde hubo más 
homicidios dolosos en 2020. Si hemos de 
creer al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, fue Baja 
California al que correspondió el primer 
lugar, con 53.7 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. El segundo lugar le tocó 
a Colima, con 51.7, y el tercero a Chihuahua, 
con 47.8. Guanajuato, Zacatecas y Sonora 
también superaron a las entidades federa-
tivas a las que suelen atribuirse los índices 
más altos de violencia.

De acuerdo con el Reporte Especial que pu-
blicó Integralia con motivo de los dos años 
que cumple el presidente López Obrador al 
frente del gobierno de México, uno de los te-
mas más inquietantes es el afán del político 
tabasqueño de decir y repetir que la justicia 
está por encima del Derecho. Esto, señala el 
documento, propicia una enorme discrecio-
nalidad a la hora de aplicar la ley y genera 
amplios temores entre los inversionistas 
nacionales y extranjeros.

Entre los tantos estragos de la flexibilización laboral, en térmi-
nos estrictos relativos a la pérdida de derechos del trabajador, 
se esgrime un discurso tramposo, donde en aras de la com-
petitividad y la evolución, se restan condiciones mínimas para 
desempeñar un trabajo. Es el caso del teletrabajo y los espa-

cios de coworking. Estas modalidades posmodernas de trabajo difícil-
mente pueden ser espacios de vida laboral y con facilidad pueden ser 
espacios de inseguridad. 

La situación del empleo que prevalece en nuestro país es uno de los 
motivos reconocibles de desigualdad y precariedad en las familias, que 
hoy con la crisis sanitaria se ha revelado sin matices. Pero parece que esta 
situación se vive de forma diferente conforme a la edad del trabajador. 
Para las generaciones mayores, la pérdida de derechos y prestaciones es 
una falta, pues les fueron arrebatados sus derechos ganados, lo que los 
lleva a añorar tiempos mejores y a resistir para conservar, aunque sea un 
empleo precario. Las nuevas generaciones se encuentran con el daño ya 
concretado y no tienen esa sensación de pérdida que los haga víctimas. 
Entonces, aun con una condición laboral a modo del empleador, sin un 
futuro promisorio, se plantean metas diferentes. En la quinta encuesta 
anual de Deloitte sobre los millennials (2017), dos tercios de ellos expre-
san su sentimiento de querer dejar su organización para el 2020. Cuatro 
años de proyección a futuro y sin la premonición de la pandemia actual. 
Dicen los autores de la encuesta que “los negocios tienen que adaptar-
se a generar lealtad con los millennials o arriesgarse a perder un gran 
porcentaje de sus fuerzas de trabajo”. Así las cosas, en un mundo laboral 
cada vez más escaso, precarizado y de difícil acceso y permanencia, la 
generación de adultos jóvenes y jóvenes no está dispuesta a arriesgar o 
a invertir ni malestar ni tiempo para conseguir metas a largo plazo. Lo 
inmediato, lo ligero y lo diverso resulta su motor. 

De esta manera, se encuentran dos condiciones que derivan en un 
daño al trabajador, por un lado —una situación laboral vulnerada que no 
ofrece estabilidad o futuro—, y por el otro, jóvenes trabajadores libres y 
dispersos que no quieren sacrificar su vida y placer por el trabajo, lo que 
facilita condiciones abusivas de los contratos, siempre y cuando coin-
cidan con los valores de esta generación. Vale la pena recordar que la 
precariedad laboral “es una situación que sufren los trabajadores, carac-
terizada por inestabilidad en la contratación y la vulneración de algunos 
derechos laborales”. Se relaciona con largas jornadas de trabajo sin la 
remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta la salud 
física y/o psicológica del trabajador. Esta falta de garantías incrementa la 
incertidumbre de continuar en el puesto de trabajo y aumenta la posibili-
dad de quedarse desempleado.

Es en este contexto laboral, mezclado con el sistema de creencias ge-
neracional, que tiene lugar una confusión o mala interpretación del con-
cepto de la flexibilidad en el trabajo, entendiéndola como una ventaja, 
siendo todo lo contrario. Se han perdido derechos en las formas flexibles 
de contratación, que los desconocen y le niegan prestaciones al trabaja-
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dor; se han flexibilizado los horarios y los lugares de 
trabajo, mediante el uso de dispositivos tecnológicos 
que permiten trabajar en donde y cuando sea. 

En estos tiempos de contingencia sanitaria 
mundial, que, como estrategia obliga al aislamiento 
social para evitar el contagio inconmensurable e ina-
tendible de enfermos, se ha generalizado el llamado 
home office o teletrabajo. Parecería algo nuevo, 
pero no lo es tanto. Desde hace tres años, en Suecia 
el 32% de la población laboral realiza teletrabajo; en 
Finlandia, el 28%, y en Estados Unidos, el 20%, mien-
tras que en países de Latinoamérica se iniciaba esta 
práctica. En la Ciudad de México el gobierno anterior 
lanzó el programa Oficina en Tu Casa, y así se sumó 
en 2017 a países industrializados como Finlandia, 
Suecia y Estados Unidos que plantean el teletraba-
jo como medida para lograr una reconciliación del 
mundo laboral con la vida familiar. Reportaban que 
cuatro mil servidores públicos adscritos a la Oficialía 
Mayor y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Em-
pleo trabajaban desde sus hogares. El 51% mejoraron 
su productividad, gracias a este esquema de trabajo; 
75% ahorró en transporte público; 25% dejó de utilizar 
su automóvil, y 80% mejoró su estado de ánimo. En 
aquel momento se firmó el convenio de concertación 
entre el gobierno de la capital del país y las cámaras 
empresariales para la implementación y fomento al 
teletrabajo en la Ciudad de México, y se solicitó a las 
cámaras empresariales sumar a personas con disca-
pacidad a este proyecto laboral. Se destacaban venta-
jas como reducciones en costos, mejora en horarios, 
salud y bienestar para el trabajador. 

Con el auge del teletrabajo también se ha venido 
desarrollando espacios arquitectónicos de lujo en las 
grandes ciudades del país para el coworking, invir-
tiéndose grandes cantidades de dinero de parte de 
los desarrolladores inmobiliarios. 

Tanto el teletrabajo como el coworking son mo-
dalidades de trabajo que derivan de esta mal enten-
dida flexibilidad laboral como virtud. Detrás de éstas, 
se materializa el desapego y falta de responsabilidad 
de los empleadores (tanto en el sector público como 
privado), quienes ya no ofrecen ni siquiera un lugar 
físico y el equipo o herramientas indispensables 
para poder realizar el trabajo. 

De la mencionada encuesta millennial, tres 
cuartas partes “preferirían trabajar desde casa u 

otras locaciones donde consideran que serían más 
productivos”, aunque sólo 43% lo practica.

Las implicaciones de estas novedosas propuestas 
pueden ser diversas y pasar por completo desaperci-
bidas por la legislación en la materia.

Según el sitio economipedia.com, el concepto 
coworking hace referencia al espacio de trabajo 
compartido donde varias empresas y profesionales 
llevan a cabo su actividad. Entre sus características 
están: hay un gestor del espacio que organiza la 
actividad del coworking, trata de ayudar a los cowor-
kers, busca oportunidades entre los miembros y 
genera confianza. Las ventajas destacables implican 
ahorros e inversiones exitosas, que por supuesto no 
impactan en mejores condiciones laborales para el 
trabajador asalariado.

Historia, concepto y regulación jurídica
Inicialmente el término teletrabajo hizo su aparición 
en Estados Unidos en la década de los años 60 del si-
glo XX, como consecuencia de los trabajos de Norbert 
Wiener sobre cibernética. En 1976, Jack Nilles divul-
gó el término telecommuting para aludir al trabajo 
realizado por una persona desde su domicilio gracias 
a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de las 
telecomunicaciones y la informática, a partir del cual 
se multiplicaron los términos y se empezó a hablar de 
electronic cottage, flexi-place, networking, electronic 
homeworking y telehomeworking.

Por su parte, el teletrabajo es definido por la 
Organización Internacional de Trabajo como “una 
forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en 
una ubicación alejada de una oficina central o insta-
laciones de producción, separando así al trabajador 
del contacto personal con colegas de trabajo que 
estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace 
posible esta separación facilitando la comunicación”. 

Entre sus características refiere que se lleva a cabo 
fuera de la organización en la cual se encuentran 
centralizados todos los procesos; se utilizan las tecno-
logías para facilitar la comunicación entre las partes 
sin necesidad de estar en un lugar físico determinado 
para cumplir las funciones, y se trata de un modelo 
organizacional diferente al tradicional que replantea 
las formas de comunicación interna de la organiza-
ción y, en consecuencia, genera nuevos mecanismos 
de control y seguimiento a las tareas.
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De igual manera, este término está conceptualizado en el Código de 

Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Infraes-
tructura del Estado de México, que lo define como la “actividad laboral 
que permite trabajar de manera no presencial utilizando medios infor-
máticos en un lugar distinto a las instalaciones del centro de trabajo”.

La Ley Federal del Trabajo no regula al teletrabajo ni el coworking 
como tal. En su capítulo XII, establece la figura de “trabajo a domicilio”, 
objeto de reforma el treinta de noviembre de 2012, que a letra señala:

“Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente 
para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente 
elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona 
el trabajo.

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia 
utilizando tecnologías de la información y la comunicación”.

Comentaremos que en este aspecto el legislador omite incluir las 
necesidades e implicaciones que conlleva la realización del teletrabajo, 
por lo que es indispensable incluir este tipo de trabajo dentro de la legis-
lación laboral. El teletrabajo es de carácter especializado, al igual que el 
coworking, que puede abonarse al trabajo flexible y prestarse con el uso o 
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. En nuestra 
opinión, es fundamental definirlos y regularlos en apartados especiales 
dentro de la legislación laboral, la de seguridad social y la correlativa con 
las mismas.

El trabajo a domicilio, el teletrabajo y el coworking son esquemas de 
trabajo con una marcada diferencia: su inclusión en la normativa apli-
cable (laboral, de seguridad social y correlativas) brindaría un techo de 
protección de las condiciones de trabajo a los empleados sujetos a estas 
relaciones de trabajo en función de acceder a la posibilidad de jornadas y 
horarios flexibles laborales.

Por otra parte, el Convenio sobre Teletrabajo de la Unión Europea 
(Bruselas, 2002) definió el fenómeno del teletrabajo como “el trabajo en 
el que se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y se 
lleva a cabo de manera regular fuera de las instalaciones del empleador”. 
Por tanto, el convenio cubre a numerosos trabajadores “móviles” o itine-
rantes, así como a los que desarrollan su actividad en su domicilio”.

Es visible que lo definitivo en este tipo de esquema de trabajo es el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para tener una imagen clara de lo que implica el trabajo a distancia, 
hay que tener presente el surgimiento del concepto que ha sido mencio-
nado en líneas anteriores y que tuvo su origen en un grupo de científicos 
estadounidenses de la University of Southern California, bajo la dirección 
del físico Jack Nilles, conocido como “el padre del teletrabajo”. 

El grupo de Nilles llevó a cabo estudios sobre el empleo de las tecnolo-
gías informáticas para producir los beneficios económicos de las empre-
sas, a través de la disminución del desplazamiento de los trabajadores a 
los lugares de trabajo y su reemplazo por el traslado de la información 
necesaria transferida por el trabajador desde su domicilio.

Mal y de malas, el sector hotelero no ve la suya. A 
los altos índices de inseguridad y poca afluencia 
de huéspedes con motivo de la pandemia se 
debe agregar ahora la modificación a la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales, que tuvo como punto 
de partida la prohibición o condicionamiento de 
acceso a las playas por parte de las grandes ca-
denas hoteleras. Con este nuevo marco legal, no 
serán pocos los casos en que sus instalaciones se 
vean invadidas para otros fines que nada tienen 
que ver con el acceso a la playa —ahora tendrán 
que lidiar, también, con el narcomenudeo y otros 
delitos—. Por ahora, muchos hoteleros han re-
chazado la posibilidad de promover algún ampa-
ro, por temor a perder su concesión, mientras ven 
cómo evoluciona la aplicación de la ley. Sobre 
todo, están esperanzados en que esta medida no 
inhiba la ocupación tan necesaria en un año tan 
retador como 2021. 

En su informe más reciente, la organización 
México Evalúa aportó datos que no podemos 
pasar por alto. Por ejemplo, que en el 23% de 
los casos de feminicidios son los esposos o las 
parejas sentimentales los principales agresores 
de las mujeres; que la mayoría de los delitos 
denunciados por la Auditoría Superior de la 
Federación no se castigan, o que el 93.7% de los 
delitos cometidos en México no se sancionan. 
Qué bueno que organizaciones como ésta sigan 
ayudándonos a ver el largo camino que nos 
falta por recorrer. 

El que anda muy activo en las redes sociales 
denunciando fraude respecto del Código Penal 
Nacional es un distinguido abogado funciona-
lista. Por cierto, defensor de una de las figuras 
más controvertidas de la escena actual. Sería 
interesante que especificara a quién atribuye 
dicho fraude: ¿al Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, que presentó el primero borrador? ¿A 
la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que 
lo revisó? ¿A la Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia, que volvió a revisarlo? ¿A la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que 
hizo la última criba y lo mandó al Senado? ¿Al 
Senado? En El federalista, Alexander Hamilton 
escribió: “A menudo, los hombres se oponen a 
un proyecto no porque éste sea afortunado o 
desafortunado, sino porque no participaron en 
su ejecución”...
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En el contexto de la crisis del petróleo de aque-
llos años, la oferta de Nilles permitía ahorrar el gasto 
de combustible vinculado al desplazamiento de los 
trabajadores en las horas pico y, asimismo, reducir la 
emisión de gases nocivos para el medio ambiente. A 
partir de ese momento se dio un impulso a la idea de 
moving the work to the workers instead of moving 
the workers to work (mover el trabajo a los trabajado-
res, en lugar de mover a los trabajadores al trabajo).

Este esquema de trabajo en principio presenta-
ría múltiples “beneficios”, como la adaptación de la 
jornada y horarios a las necesidades del empleado 
y el patrón, con implicaciones positivas a favor del 
medio ambiente, al tráfico de las ciudades, al tiempo 
disponible para actividades familiares y recreativas, 
entre otras.

En situaciones de emergen-
cia o desastre las respon-
sabilidades, atribuciones 

y facultades de los partici-
pantes en la relación

laboral se desdibujan.

jador bajo estas modalidades. Preocupan las atribu-
ciones, derechos y obligaciones de los participantes. 
¿Quién responde por las exposiciones potencialmen-
te nocivas a la salud y la enfermedad resultante? 
¿Quién es responsable en caso de desastre? ¿De un 
terremoto? ¿O de un accidente? ¿Se cuantifica como 
accidente de trabajo si se está trabajando en casa, en 
un espacio de coworking o en una cafetería? ¿O si el 
accidente ocurre en el trayecto a dónde? ¿Quién se 
responsabiliza de vigilar las condiciones de seguridad 
e higiene en estas circunstancias? Son sólo algunas 
cuestiones a modo de ejemplo.

¿Qué dice la ley? 
La Organización Internacional de Trabajo reconoce 
que existen riesgos emergentes, de tipo psicosocial, 
que implican nuevos desafíos, como son los cam-
bios tecnológicos, sociales y organizativos registra-
dos en los lugares de trabajo como consecuencia 
de la rápida globalización. Los riesgos tradicionales 
se han reducido en su nocividad, debido al control y 
vigilancia sobre ellos derivado de su reconocimiento 
en la ley, aunque sigan afectando la salud. En pa-
ralelo aumentan fenómenos emergentes que dan 
origen a enfermedades nuevas o variantes de algu-
nas conocidas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías 
como las nanotecnologías y determinadas biotec-
nologías comportan riesgos nuevos no identificados 
en el lugar de trabajo. Entre los riesgos emergentes 
se incluyen las condiciones ergonómicas deficien-
tes, la exposición a radiación electromagnética, los 
riesgos psicosociales y la aparición de enfermeda-
des que se han convertido en pandemias como la 
contingencia sanitaria por el Covid-19 (que ha re-
percutido directamente en el ámbito laboral para la 
toma de medidas sanitarias y despidos masivos), en 
la cual se retoma la declaración sobre la emergencia 
por el coronavirus en la que el relator especial de 
Naciones Unidas señaló que “las tecnologías infor-
máticas y el uso del teletrabajo” serán necesarios 
para enfrentar la crisis actual.

Finalmente podemos concluir que el contexto 
económico nacional e internacional producto de 
modelos neoliberales se expresa de manera llana 
en la precarización del empleo y la desigualdad. 
La reforma laboral del año 2012 en México vino a 
reglamentar las formas de contratación flexible que 

No obstante, la jornada y el horario flexibles se en-
cuentran vinculados a la cantidad de interdependen-
cia requerida en el trabajo; por ejemplo, un médico 
que trabaja en el turno de la tarde tendrá problemas 
para ejercer la flexibilidad si no puede encontrar a 
alguien que cubra su turno, lo que dificulta la aplica-
ción de estos esquemas en este tipo de empleos.

Un trabajo con horarios flexibles también depen-
de de la disponibilidad de los empleados para cubrir 
todos los aspectos del trabajo y todas las horas del día 
durante las cuales puede tratarse de empresas que 
fabrican productos o que proporcionan un servicio a 
los clientes.

Sin satanizar estas formas que pretenden mejorar 
los procesos de trabajo y ahorrar en los tiempos de 
traslado y arrendamiento, lo cierto es que, generan 
cuestionamientos acerca de la condición de un traba-
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modifican la conformación del plan de vida y carrera de un trabajador, 
impactan su estabilidad y vulneran sus derechos, pues éste vive en la in-
certidumbre de la conservación de un empleo, sin las prestaciones de ley 
y con la certeza de que no contará con un retiro digno cuando llegue ese 
momento. Esto se expresa en nuevas formas operativas, referentes legales 
y escenarios para el trabajo, como el teletrabajo o los espacios de cowor-
king. Ambos son ejemplos de cómo se aísla al trabajador, se modifica el 
sentido social del trabajo y su capacidad de formar colectivos. Se pulveriza 
la fuerza del trabajo como espacio colectivo de vida y progreso. 

Mientras tanto, las prioridades de los jóvenes del mundo son comenzar 
un negocio propio, viajar por el mundo, generar un impacto positivo en la 
sociedad, tener casa propia y ser ricos. El 49% piensa abandonar su em-
pleo en un plazo de dos años y el 100% de mexicanos y el 84% en el mundo 
están considerando unirse a la gig economy (eufemismo para el trabajo 
eventual, esporádico, de corta estancia, por proyecto u obra determinada), 
según en la encuesta de millennials del 2019. 

Es la tormenta perfecta de un mercado laboral insuficiente e informal 
de contratos, horarios y lugares flexibles para trabajar, frente a trabajado-
res jóvenes que no quieren ataduras, idealistas e influenciables, si se les 
habla en sus términos. 

Sin duda se trata de ventajas para algunos y desventajas para otros en la 
relación laboral, lo que dependerá en gran medida de su vínculo jurídico. 

Por asombroso que parezca, en pleno 2020 
todavía quedan despachos jurídicos en 
México sin la participación de mujeres como 
socias. El artículo que publicó Carlos Viesca 
Lobatón en Derecho en acción, del CIDE, 
donde analiza 28 de las más emblemáticas 
firmas legales del país, enciende los focos 
rojos: ¿no se habrán dado cuenta los colegas 
abogados de que las abogadas no sólo 
hacen rendir más a los despachos sino que 
enfocan los problemas con ópticas distintas 
que, a la larga, aportan nuevas soluciones?

No sorprende que algunos fiscales armen 
carpetas tan flojas que dejan ver, a leguas, 
que se trata de una persecución política. Lo 
que sorprende (e indigna) es que algunos 
jueces las dejen pasar y se plieguen a la 
arbitrariedad. O los juzgadores están muy 
dispuestos a complacer... o saben que tienen 
una larga cola que les podrían pisar en caso 
de no ser aquiescentes.

La renuncia de Mónica González Contró 
como abogada general de la UNAM sorpren-
dió a la comunidad académica de México. 
Inteligente, comprometida y valiente, Gonzá-
lez Contró desempeñó un papel fundamen-
tal en el primer período del rector Enrique 
Graue y también después de su reelección. 
Se decía que la abogada ya anhelaba volver 
a ser investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y docente en la Facultad de 
Derecho. Hay que desearle buena suerte en 
lo que venga. 

El magistrado José Luis Vargas empieza con 
el pie izquierdo su gestión como presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. La investigación que anunció 
la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 
sus finanzas personales no lo ayuda en nada. 
Si lo que se buscaba era fortalecer la imagen 
de un tribunal independiente, la elección de 
Vargas no abonó a ello. Independientemen-
te de que las acusaciones que se le hagan 
no tengan fundamento, el magistrado está 
incapacitado para 2021...

* Docente en la Facultad de Psicología de la UNAM.
** Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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La Academia Mexicana de Ciencias Penales: 
más joven que nunca a sus 80 años

Las academias y sociedades científicas son un factor deter-
minante para la producción de conocimiento en cualquier 
país. Desde el siglo XVIII y hasta la primera mitad del XX 
se fundaron en México algunas que hasta el día de hoy se 
constituyen como baluartes del conocimiento en sus res-
pectivos ámbitos. Una de ellas es la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, que el 21 de diciembre celebrará su 80 
aniversario. Sólo dispone de 35 sitiales, los cuales son dispu-
tadísimos por todos los estudiosos de las ciencias penales. 
Luis Rodríguez Manzanera, su presidente, nos habla sobre 
este cumpleaños.

Jorge Nader Kuri

Luis Rodríguez 
Manzanera



Luis Rodríguez Manzanera es li-
cenciado en Derecho por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), licenciado en psicología 
por el Colegio de Psicología de la 
Facultad de Filosofía y letras de 
la misma universidad, y doctor 
en Derecho penal en la Universitá 
degli Studi di Roma.

Es profesor titular de criminología 
en la UNAM desde 1969 y de la 
Universidad La Salle desde 1973.

Ha dictado cursos y pronunciado 
conferencias en más de 50 uni-
versidades del extranjero y se ha 
desempeñado como experto de 
las Naciones Unidas en preven-
ción del delito y tratamiento del 
delincuente.

 Ha publicado más de 150 artículos 
en revistas especializadas y 21 li-
bros, entre los que destacan Crimi-
nología, Victimología, Penología, 
Criminalidad de menores, Clásicos 
de la criminología, Criminología 
clínica, La crisis penitenciaria y los 
substitutivos de la prisión, ¿Cómo 
elige un delincuente a sus vícti-
mas?, Libro blanco de la crimino-
logía en México y Nociones de 
criminalística y de criminología 
(con Rafael Moreno González).

 Es académico de número de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
Penales y de la Academia Mexi-
cana de Criminalística, presidente 
emérito de la Sociedad Mexicana 
de Criminología,  miembro vitalicio 
de la Sociedad Mundial de Victi-
mología, miembro del Consejo de 
Dirección de la Sociedad Interna-
cional de Criminología y vicepre-
sidente de la Sociedad Internacio-
nal de Defensa Social.
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Cuáles son los orígenes 
de la Academia Mexicana 
de Ciencias Penales?
Su origen es la revista 

Criminalia, fundada en 1933 por 
cuatro penalistas mexicanos: Luis 
Garrido, José Ángel Ceniceros, 
Francisco González de la Vega y 
Raúl Carrancá y Trujillo, a los que se 
unen Alfonso Teja Zabre, José María 
Ortiz Tirado y Emilio Pardo Aspe.

En un principio, Criminalia 
era un periodiquito en forma de 
tabloide. Salía mensualmente y se 
repartía gratuitamente entre los 
miembros del foro y en el medio 
universitario. Rápidamente, se fue 
convirtiendo en el medio de difu-
sión de las modernas teorías pe-
nales y criminológicas. Cambió su 
formato al de una revista y abrió 
sus páginas a autores nacionales 
y extranjeros.

La finalidad de Criminalia era 
el estudio del fenómeno criminal 
desde diversos aspectos y disci-
plinas, pero también dar a cono-
cer y explicar el Código Penal de 
1931, ya que varios de los editores 
originales habían formado parte 
de la comisión redactora de dicho 
código.
 
¿Quiénes fueron los fundadores?
El grupo que integraba la redac-
ción de la revista Criminalia deci-
dió formar un organismo que sir-
viera de base. Que fuera un lugar 
de reunión y discusión y sede de 
conferencias y mesas redondas. 
Así, se reunieron en diciembre de 
1940, aprobaron los estatutos y 
firmaron un acuerdo de volunta-
des, eligiendo como presidente a 
José Ángel Ceniceros e invitando 

tenido dos rectores y dos directo-
res de la Facultad de Derecho, más 
cuatro eméritos y cuatro directores 
del Seminario de Derecho Pe-
nal; en otras escuelas, facultades, 
institutos y universidades también 
pueden contarse directivos miem-
bros de la Academia. Actualmen-
te, nueve miembros de número 
y cuatro correspondientes son 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT. 

¿Y dentro de la administración 
pública? 
En lo federal y en la Ciudad de 
México, miembros de la academia 
han sido procuradores de justicia 
(cuatro de la Procuraduría General 
de la República y siete del Distrito 
Federal), ministros de la Suprema 
Corte (16, dos de ellos presidentes), 
magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, secretarios de Estado 
(tres), presidentes de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
y de la del Distrito Federal, dipu-
tados y senadores. En los estados 
ha habido gobernadores (tres), 
procuradores, rectores, magistra-
dos, etcétera.

En lo internacional, varios aca-
démicos han estado en el servicio 
diplomático y han sido embajado-
res y cónsules; uno ha sido presi-
dente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, y tenemos 
representantes y directivos en las 
principales organizaciones cientí-
ficas de nuestro campo (Derecho 
penal, defensa social, criminología 
y victimología).

¿Quiénes han sido presidentes 
de la Academia?

a Carlos Franco Sodi, José Ortiz 
Tirado, Francisco Argüelles, José 
Gómez Robleda, José Torres Torija 
y Javier Piña y Palacios.

Optaron por establecer una 
academia de número, con 30 
sitiales y secciones de trabajo, 
formato que se conserva hasta la 
fecha (con excepción de los sitia-
les, que ahora son 35).

¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos originales son 
cultivar el estudio del Derecho 
punitivo y de las ciencias que 
se relacionan con el mismo en 
la investigación del delito, del 
delincuente y del problema de 
la criminalidad; colaborar con 
los órganos de la administración 
pública para adaptar la ley penal 
a las necesidades que ponga de 
relieve la delincuencia y que per-
mita una acción útil contra toda 
forma de manifestación criminal; 
fomentar una política de Estado, 
brindando asistencia jurídica, apo-
yo y promoción para la tutela de 
los derechos de los menores, así 
como para la readaptación social 
de personas que han infringido 
la ley penal. Actualmente, se ha 
agregado el apoyo en la defen-
sa y promoción de los derechos 
humanos.

¿Qué figuras destacadas han 
sido miembros?
En lo académico, materialmente 
todos han sido profesores univer-
sitarios. Los principales libros de 
texto o de consulta en las diversas 
áreas de las ciencias penales han 
sido escritos por miembros de la 
Academia. En la UNAM hemos 
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Después de Ángel Ceniceros, 
ocuparon la presidencia Francisco 
González de la Vega, Luis Garri-
do, Celestino Porte Petit, Sergio 
García Ramírez (en dos periodos 
diferentes), Fernando Román 
Lugo, Javier Piña y Palacios, Rafael 
Moreno González, Olga Islas de 
González Mariscal, Jesús Zamora 
Pierce, Moisés Moreno Hernández 
y Victoria Adato Green.

¿Desde cuándo forma usted 
parte de la Academia?
Yo ingresé a la Academia en 1972 
y tuve el privilegio de conocer a 
varios de los fundadores. Induda-
blemente, el ser admitido como 
miembro de número ha sido uno 
de los honores más grandes de 
mi vida, y convivir con varios de 
mis profesores (tanto de Derecho 
como de psicología) era como un 
sueño, pues yo veía a la Academia 
como el Olimpo.

Es verdad que entré a esta 
corporación muy joven (durante 
un tiempo fui el más joven), y para 
mí la Academia ha sido una es-
cuela de vida. He recibido de mis 
maestros y colegas ejemplos de 
estudio y dedicación, pero tam-
bién de lealtad, de rectitud y de 
honestidad.

Y ahora, desde enero de este 
2020, me eligieron como pre-
sidente. Usted comprenderá el 
terrible peso que es ocupar el 
lugar de tantos ilustres maestros, 
tratadistas y litigantes. Entiendo 
mi responsabilidad y haré lo posi-
ble por estar a la altura.

¿Cuáles han sido los logros más 
significativos de la Academia?

“La Academia ha participado en 
casi todos los proyectos de leyes 
y reformas, en el proyecto de Có-
digo Penal modelo para América 
Latina, y ha sido una de sus lu-
chas continuas la unificación de 
la legislación penal en la Repú-
blica Mexicana.”
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A guisa de ejemplo, mencionaré 
la labor legislativa. Aunque cuan-
do se elaboraron los códigos de 
1931 no se fundaba la Academia, 
fueron los fundadores autores del 
ordenamiento, y lo explicaron y 
difundieron, colaboraron poste-
riormente en reformas y adecua-
ciones, siempre con el espíritu 
crítico que ha caracterizado a 
nuestra asociación.

La Academia ha participado en 
casi todos los proyectos de leyes y 
reformas (recuerdo en forma es-
pecial la de 1971), en el proyecto de 
Código Penal modelo para Amé-
rica Latina, y ha sido una de sus 
luchas continuas la unificación de 
la legislación penal en la República 

Mexicana y la necesidad de tener 
un Código Penal único. 

Ha emprendido diversas 
cruzadas, algunas exitosas como 
la abolición de la pena de muer-
te o la derogación del delito de 
disolución social, y actualmente 
ha obtenido un amparo en el que 
se le reconoce el interés legítimo 
para cumplir la finalidad estable-
cida en su objeto social.

De la Academia han surgido 
importantes agrupaciones cientí-
ficas. Baste recordar a la Sociedad 
Mexicana de Criminología (1975), 
presidida por Alfonso Quiroz 
Cuarón; a la Academia Mexicana 
de Criminalística (1975), fundada 
por Rafael Moreno González; a 

la Asociación de Funcionarios y 
Exfuncionarios de Instituciones 
para Menores Infractores (1998), 
con Ruth Villanueva Castilleja, y la 
Sociedad Mexicana de Victimolo-
gía (1989), iniciada por María de la 
Luz Lima Malvido.

Mención aparte merece el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), promovido y 
establecido por miembros de la 
Academia, que había sido una 
añeja ilusión de nuestra corpora-
ción, y que finalmente se cumplió 
en 1976. El INACIPE se ha con-
vertido en el punto de referencia 
para las ciencias penales mexi-
canas, no sólo en lo nacional sino 
también en lo internacional, y es 

E n t r e v i s t aE n t r e v i s t aE n t r e v i s t a
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en muchos aspectos una sede 
alterna de la Academia, pues 
nació y se ha desarrollado con los 
ideales, fines y propósitos de ésta. 
Los primeros seis directores del 
INACIPE fueron miembros de la 
Academia, y auditorios, salones y 
laboratorios llevan el nombre de 
ilustres académicos.

¿Cómo interactúan la Academia 
y Criminalia? ¿Quiénes forman 
parte de la revista?
Criminalia es el órgano oficial de 
la Academia. Como hemos dicho, 
es el origen de la Academia y no 
pueden explicarse la una sin la 
otra. Los académicos tienen el 
derecho y la obligación de publicar 
en Criminalia.

Es la revista más antigua y 
constante de nuestra especialidad 
y en ella han publicado los más 
connotados autores nacionales y 
extranjeros. Es una verdadera en-
ciclopedia de las ciencias penales. 
Cualquier tema que se busque, se 
encontrará en la revista. Además, 
es la historia misma del desarrollo 
de las teorías, de la legislación y de 
los actores, no sólo de México, sino 
de otras partes del mundo.

Criminalia está abierta a todas 
las especialidades y a todas las 
teorías, tiene un Consejo Editorial 
y actualmente está dirigida por 
el académico Miguel Ontiveros 
Alonso. Yo tuve el honor de diri-
girla durante toda la época se los 
ochentas.

¿Cómo ve la Academia de cara 
al futuro?
La situación por la emergencia 
sanitaria nos obligó a modificar el 
plan de trabajo original, nos tomó 

por sorpresa y nunca me imaginé 
que iba a ser el primer presidente 
“virtual”. Sin embargo, a partir de 
mayo, las labores se normalizaron 
y ahora funcionamos normalmen-
te, aunque, por lógica, lo hace-
mos a distancia, aprovechando la 
tecnología.

Por esto mismo, la presencia 
de la Academia debe ampliarse. 

Tenemos un buen número de 
correspondientes nacionales y ex-
tranjeros y ahora la comunicación 
es más fácil.

Lo que queda claro es que la 
Academia seguirá siendo la con-
ciencia crítica del mundo penal y, 
puedo decirlo con orgullo, a sus 
ochenta años está más joven y 
vigorosa que nunca.

“Criminalia es la revista más an-
tigua y constante de nuestra es-
pecialidad. Una verdadera enci-
clopedia de las ciencias penales. 
Cualquier tema que se busque, se 
encontrará en la revista.” 

Victoria Adato Green, Miguel Ángel Aguilar López,  Miguel 
Oscar Aguilar Ruiz, Mario Alva Rodríguez, Alicia Azzolini Bincaz, 
Pedro Pablo Carmona Sánchez, Raúl Carrancá y Rivas, Sergio 
Correa García, Luis de la Barreda Solórzano, Enrique Díaz Aran-
da, Rodolfo Félix Cárdenas, Luis Fernández Doblado, Ricardo 
Franco Guzmán, Sergio García Ramírez, René González de la 
Vega, Olga Islas Magallanes de González Mariscal, María Elena 
Leguízamo Ferrer, María de la Luz Lima Malvido, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, Sara Mónica Medina Alegría, Rafael Moreno 
González, Moisés Moreno Hernández, Jorge Nader Kuri, Alberto 
Enrique Nava Garcés, Roberto Ochoa Romero, Ricardo Ojeda 
Bohórquez, Jorge Ojeda Velázquez, Miguel Ontiveros Alonso, 
Mercedes Peláez Ferrusca, Raúl Plascencia Villanueva, Luis 
Rodríguez Manzanera, Juan Silva Meza, Elisa Speckman Guerra, 
Ruth Villanueva Castilleja y Jesús Zamora Pierce.

I n t e g ra n t e s  d e  l a  A c a d em i a
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OPINIÓN Sergio García Ramírez* 

Academia Mexicana
de Ciencias Penales:
fecunda y activa

El autor, expresidente 
de la Academia Mexica-
na de Ciencias Penales, 
hace un sucinto recuen-
to de las etapas por las 
que ha transitado esta 
octogenaria asociación, 
baluarte del penalismo 
mexicano de orienta-
ción democrática.

La Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, baluarte 
del penalismo mexicano de 

orientación democrática, fue esta-
blecida en 1940. En 2020 cumple 
ochenta años de vida fecunda. 
La revista Criminalia precedió y 
auspició el establecimiento de la 
Academia. Ambas se han acom-
pañado solidariamente. También 
han acompañado, por supues-
to, la evolución de las ciencias 
penales, con la mirada puesta en 
el mundo y, particularmente, en 
México. Puertas y ventanas abier-
tas. Inicialmente, la Academia y su 
revista recogieron el pensamiento 
de los penalistas renovadores que 

sustituyeron al ordenamiento clá-
sico de 1871 y al positivista de 1929. 
Emprendieron una nueva era con 
talento y entusiasmo. 

En diversos momentos me he 
referido a las distintas generacio-
nes que figuran en el tiempo de 
vida de la Academia.1 Cada una ha 
tenido —y conserva— sus propios 
méritos. Primero, los combativos 
fundadores. Luego, con el mismo 
ímpetu, los renovadores del pena-
lismo y la criminología. Más tarde, 
los discípulos de unos y otros, que 
mantuvieron el curso de la nave, 
embarcando en ella los requeri-
mientos y proyectos de sus horas. 
Hoy, un nuevo grupo de penalis-

tas, criminólogos, criminalistas 
que han recibido la estafeta por-
tada y legada por las anteriores 
generaciones y que afianzarán su 
presencia en el porvenir inme-
diato. La Academia constituye 
—enhorabuena que así sea— una 
fértil asamblea de generaciones. 
Ninguna niega a la otra, aunque 
cada una asuma su propio papel. 
Todas forjan la historia. 

En la constitución de la Aca-
demia participaron los juristas 
Francisco González de la Vega, 
José Ángel Ceniceros, Alfonso Teja 
Zabre, Raúl Carrancá y Trujillo, 
Luis Garrido, Emilio Pardo Aspe, 
Carlos Franco Sodi, José Ortiz Ti-

Ilustración: Freepik
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Academia Mexicana
de Ciencias Penales:
fecunda y activa

rado, Francisco Argüelles y Javier 
Piña y Palacios, y los médicos 
José Gómez Robleda y José Torres 
Torija. Los primeros integrantes 
de la Academia constituían “un 
grupo indivisible” —dijo Piña y Pa-
lacios— del que sus miembros “se 
han separado sólo por la muerte”. 
La cohesión de ese grupo contri-
buye a explicar la extraordinaria 
vitalidad de la legislación de 1931.

En un segundo capítulo, en-
trelazado con el primero y con el 
que luego llegaría, se localiza otra 
generación. Si nos atenemos a 
la virtud formadora de sus inte-
grantes, hay que mencionar por 
lo menos a dos maestros: Alfonso 
Quiroz Cuarón, en criminología, y 
Celestino Porte Petit, en Derecho 
penal. De sus enseñanzas provino 
un gran impulso renovador del 
Derecho sustantivo y de la crimi-
nología. En la siguiente etapa nos 
hallamos quienes habíamos se-
guido la enseñanza y observado el 
ejemplo de los fundadores, pero 
también escuchado la lección y 
asumido el ímpetu de los nuevos 
maestros. Existe, muy activa, una 
cuarta generación —y quizás una 
quinta— que lleva adelante, con 
notable talento y preparación, 
su propio capítulo de la revisión 
penal en una coyuntura difícil 
para el país y, dentro de éste, para 
el penalismo. Navega en olas en-
crespadas y deberá enfrentar los 
problemas que propone el nuevo 
orden penal. 

El nombre de la revista Cri-
minalia se debió a Carrancá y 
Trujillo. Bajo esa denominación 
nació, caminó y se sostiene la 
más antigua publicación perió-

dica de su género en una histo-
ria que inicia al cabo del primer 
tercio del siglo XX y prosigue 
en los años iniciales del XXI. Ha 
cumplido su misión. Carrancá 
señaló que Criminalia recogió 
“el pregón de nuestros propósi-
tos”. Lo sigue haciendo en esta 
etapa. La Academia y Crimina-
lia han marchado de la mano. 
No es posible separarlas, como 
no lo sería deslindar la voz del 
cuerpo que la emite. Obedientes 
a un solo designio, a un mismo 
impulso, transeúntes en espacios 
y vicisitudes compartidos, han 
construido capítulos estupendos 
del penalismo mexicano. 

En las sistemáticas delibera-
ciones de la Academia y en las 
páginas de Criminalia se ha dado 
cuenta puntual y sincera de pro-
gresos y retrocesos. Los académi-
cos sostienen la reflexión crítica 
sobre el sistema penal mexicano. 
Lo han hecho en su cátedra y 
en sus publicaciones, sin reserva 
ni retraimiento. También lo han 
realizado en los programas em-
prendidos conjuntamente, entre 
los que figuran las Jornadas sobre 
Justicia Penal, anuales, que en 
2020 llegan a su vigésima primera 
edición.

La Academia ha tenido tras-
cendencia y descendencia. Entre 
sus miembros han figurado 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia y de otros altos tribunales, 
procuradores de justicia de la Re-
pública y de diversas entidades, 
gobernadores, legisladores, tra-
tadistas con amplia proyección y 
maestros eminentes, reconocidos 
dentro y fuera de México. Muchos 

académicos han participado con 
importante presencia en procesos 
legislativos de signo liberal y de-
mocrático. La bibliohemerografía 
mexicana de las ciencias penales, 
cuyo advenimiento ocurrió en el 
primer tercio del siglo XX —sin 
olvido de antecedentes valiosos— 
debe mucho a los fundadores de 
aquella corporación y a sus segui-
dores inmediatos y mediatos. 

A la Academia se debe la 
creación del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), que 
ha tenido un desarrollo vigoroso 
y fértil, enfrentando adversidades 
que no han podido abatirlo. Tam-
poco el pensamiento y la conduc-
ta de la Academia han menguado 
bajo vientos autoritarios. Del 
mismo modo que hace varias dé-
cadas los académicos impugna-
ron —con éxito— los tipos penales 
de la llamada “disolución social”, 
hoy cuestionan públicamente los 
errores y desvíos que ha sufrido la 
legislación penal. 

Hay muchos motivos, pues, 
para celebrar el octogésimo ani-
versario de la Academia Mexicana 
de Ciencias Penales y desear que 
sostenga su marcha al servicio de 
lo que llamamos, ufanamente, el 
penalismo mexicano de orienta-
ción democrática.

* Profesor emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, antiguo profesor de la 
Facultad de Derecho e investigador en el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas. Fue procurador 
general de la República y presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
1 Cfr. Sergio García Ramírez, “La Academia Mexi-
cana de Ciencias Penales y Criminalia. Medio si-
glo en el desarrollo del Derecho penal mexicano 
(una aproximación)” en Criminogénesis, año 2, 
núm. 7, octubre 2010, pp. 27 y ss.
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¿Cuáles son las aportaciones
de la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales?

Luis Rafael Moreno González
En lo que respecta a la 
criminalística, se impulsó la 
aplicación del método cien-

tífico y las técnicas modernas 
analíticas, tanto químicas como 

instrumentales, en los laboratorios 
de criminalística de todas las entidades fede-
rativas. Se logró que la investigación científica 
de los delitos pasara a la etapa científica. Por 
vez primera, se establecieron las reuniones 
anuales de los expertos en criminalística para 
intercambiar experiencias y logros. 

Manuel Vidaurri
Aréchiga
A ocho décadas de su 
fundación, la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales se muestra vigo-
rosa y en plena actividad, enarbolando el mejor 
y más avanzado pensamiento científico en las 
disciplinas que le son inherentes. No se tiene 
noticia de otra agrupación de esta naturaleza 
en el continente que no sólo haya desplega-
do una labor de tanto calado, sino que haya 
permanecido en el tiempo, prodigando ideas, 
análisis, reflexiones y propuestas críticas en su 
amplio campo de conocimiento. Quienes la 
integran son destacadísimas personalidades de 
las ciencias penales, cuya obra escrita, docente 
e investigadora ha contribuido a la formación 
de especialistas en todo el país, en beneficio 
de las instituciones universitarias y de aquellas 
otras que forman parte del sistema de justicia 
penal. 

Alberto E. Nava Garcés 
Con la fundación de la Academia se 
logró ubicar al Derecho penal en el 
concierto del pensamiento cultural de 

México. El grupo de intelectuales y juris-
tas que la fundaron tuvieron la visión de 

agregar a sus filas a los penalistas más impor-
tantes de la época, verdaderos académicos que tenían como 
fin desarrollar el pensamiento en el área del Derecho que 
les correspondía, así como las ciencias auxiliares con las que 
practica el conocimiento. Hoy por hoy, la Academia se cons-
tituye como el paradigma de las ciencias penales en el país.

Roberto A. Ochoa Romero
Durante sus 80 años de existencia, la 
Academia ha sido un referente incues-

tionable para el estudio, el diseño y la 
aplicación de las leyes penales en México. 

Su presencia y participación constante en el 
debate nacional sobre los diferentes aspectos del sistema de 
justicia penal ha influido en la orientación de las políticas 
públicas en la materia, privilegiando siempre el respeto a 
los derechos humanos.

La Academia ha estado atenta y se ha pronunciado 
abierta y firmemente sobre cuestiones actuales del sistema 
de justicia penal nacional: desde el diseño constitucional del 
llamado sistema procesal penal acusatorio, hasta sus más 
recientes adecuaciones en materia de medidas cautelares y 
suspensión condicional del proceso.

En definitiva, las aportaciones de la Academia han enrique-
cido el debate y la toma de decisiones en materia de justicia 
penal nacional.
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Miguel Ángel Mancera Espinosa
Desde que fue fundada en 1940, la Academia ha 
agrupado a las y los penalistas más destacados 
del país. Por ello, su misión ha estado encamina-
da a cultivar el estudio del Derecho penal y de las 
ciencias relacionadas con él, a fomentar una política de 
Estado que disminuya la criminalidad y proteja a las perso-
nas, y a como colaborar con los órganos de la administración 
pública.

A través de su órgano de difusión, la revista Criminalia, ha 
comunicado el pensamiento de esta importante comunidad 
académica, la cual, además, ha influido de manera decisiva en 
la fundación de otros institutos y sociedades.

La Academia ha participado activamente en la cons-
trucción de diversos ordenamientos propios de su objeto 
de estudio y en esta tarea ha contado con la aportación de 
eminentes personajes de la ciencia penal, como Sergio García 
Ramírez, Olga Islas de González Mariscal, Luis Rodríguez Man-
zanera, Victoria Adato Green, Ricardo Franco Guzmán y Fran-
cisco H. Pavón Vasconcelos, por mencionar sólo a algunos. 

A sus 80 años, la Academia está más vigente que nunca y 
refrenda su compromiso con la sociedad, con las juventudes 
que gustan de la ciencia penal y, de manera preponderante, 
con seguir siendo un factor de análisis y de cambio en la po-
lítica criminal mexicana. En este aniversario y siempre, es un 
orgullo ser académico de número de esta organización.

María de la Luz Lima Malvido
Tengo 34 años de haber ingresado a la Academia y en este tiempo me he percatado de la in-
fluencia que han tenido sus miembros, que no sólo hemos estado detrás de un escritorio como 
investigadores —lo cual es muy meritorio, por no es suficiente, pues es necesario involucrarse en la vida 
pública nacional—, sino que hemos participado en los tres poderes de la Unión, en organizamos autónomos, 
en organizaciones nacionales e internacionales, así como en grupos de expertos. 

El pensamiento de sus miembros ha permeado la doctrina penal, creando proyectos de ley —varias de esas 
normas siguen vigentes—, como consultores y como diputados y senadores. Desde el poder Ejecutivo federal y 
del Distrito Federal se han detonado políticas públicas exitosas en el sistema de justicia. Los miembros hemos 
participado como tomadores de decisiones, como procuradores y subprocuradores de la República y del Distri-
to Federal, como presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal. Y en el 
Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia hasta magistraturas de diversos niveles. Asimismo, nuestra 
participación en la docencia va desde la rectoría de instituciones educativas, la dirección de facultades y de 
departamentos de posgrado e investigación, hasta cátedras en las que se han formado miles de profesionales 
y se han despertado vocaciones tempranas.

Jesús Zamora Pierce
Son muchas las aportaciones de 
la Academia. Destaco ahora una 
sola que, tal vez, no resulta inme-
diatamente evidente: reunir a los 
más destacados estudiosos de las 
ciencias penales. Provenientes de 
la judicatura (magistrados, minis-
tros de la Suprema Corte e incluso 
un presidente de la misma y un 
presidente de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos), del 
Ministerio Público (procuradores), 
abogados defensores, criminalistas 
y criminólogos, los académicos 
aportan una gran y diversa expe-
riencia y un conocimiento enciclo-
pédico del tema del que se ocu-
pan. Por ello, la Academia es más 
que la suma de sus partes.
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Jorge Nader Kuri
La principal —aunque no la úni-
ca— aportación de la Academia al 

desarrollo de las ciencias penales 
ha sido la revista Criminalia, fundada 

en 1940, y que hoy constituye un referen-
te en investigación y divulgación de las ciencias penales 
a escala internacional. De hecho, Criminalia motivó la 
fundación de la Academia Mexicana de Ciencias Pena-
les, nueve años después de la aparición de su primer 
ejemplar. 

Criminalia ha sido el cauce por el que penalistas, pro-
cesalistas, criminólogos, criminalistas y penitenciaristas 
de todo el orbe han promovido el avance de las ciencias 
penales a escala internacional; y no han sido pocas las 
ocasiones en que sus aportaciones han documentado e 
influido la creación de normas generales y de criterios in-
terpretativos obligatorios en distintas partes del mundo.

Sin lugar a duda, la Academia, de la mano de Crimi-
nalia, y con la inspiración de las y los académicos de 
número que la conforman, así como de quienes parti-
cipan como miembros correspondientes nacionales e 
internacionales, ha contribuido desde hace 80 años, y 
en distintas formas, a la interpretación, orientación y ac-
tualización de las ciencias penales, de manera proactiva, 
consistente y, sobre todo, fundamentada en la argu-
mentación científica. 

Ricardo Franco 
Guzmán

Se puede afirmar 
que el desarrollo 
de las ciencias 

penales en Mé-
xico se debe a las 

múltiples actividades 
realizadas a partir del 21 de diciem-
bre de 1940, fecha del nacimiento de 
la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales, por los doce distinguidos 
juristas que la crearon y por todos los 
que la seguimos integrando hasta la 
fecha, en sus diversos ámbitos, como 
son el de la enseñanza en las universi-
dades, en los estudios doctrinarios es-
critos, en la elaboración de las normas 
legales en las cámaras de Diputados 
y de Senadores, en la aplicación de las 
respectivas leyes en la procuración e 
impartición de justicia y en el litigio 
en los foros nacionales e internaciona-
les, lo cual se puede comprobar con la 
lectura de los curricula vitarum de sus 
miembros, que suman varios miles de 
hojas.

Olga Islas de González Mariscal
La Academia nació impregnada del prestigio y reconocimiento muy merecido de 
sus fundadores, siempre atentos a la evolución de las ciencias penales. Varios de los 
fundadores fueron redactores del Código Penal de 1931, que, no obstante, haber sido 

objeto de múltiples reformas, permaneció vigente hasta 2002. 
Los grandes maestros que han dejado huella indeleble, por su trascendente obra es-

crita y por sus enseñanzas en la cátedra, han sido miembros de la Academia (todos los inte-
grantes de la Academia tienen obra escrita). Entre ellos, Raúl Carrancá y Trujillo, Mariano Jiménez Huerta, 
Alfonso Quiroz Cuarón y Celestino Porte Petit, quien introdujo en México la dogmática jurídico-penal. 

Una contribución sobresaliente de la Academia se debe al empeño incansable del académico Sergio 
García Ramírez, quien, desde la Subsecretaría de Gobernación, logró la creación (el 26 de junio de 1976) 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), institución de prestigio internacional con más de 40 
años de vida fructífera.
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A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
La Academia Mexicana de Ciencias Penales, comprometida con los valores de una justicia 
penal respetuosa de los derechos humanos, ha manifestado reiteradamente su rotundo 
desacuerdo con la militarización de la seguridad pública en el país, y ahora no puede dejar de 
expresar su inconformidad con la injerencia militar en la justicia penal no castrense, lo que 
supone un nuevo quebranto del Estado de derecho y viola tratados internacionales de los que 
nuestro país es parte. Es inaceptable que, como lo establece el acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de octubre de este año, se otorgue a la Guardia Nacional la 
facultad de supervisar las medidas cautelares que se imponen al imputado que enfrenta su 
proceso en libertad. 
 
La Guardia Nacional está formada en buena parte por miembros de las fuerzas armadas y, 
como reveló el portal Campo Marte el día 9 de mismo mes, dejó de estar bajo la coordinación 
operativa de la Secretaría de Protección Ciudadana y pasó a la de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. A la Guardia Nacional ya se le habían otorgado facultades para detener e investigar 
civiles sin controles externos, y con este acuerdo se le asigna una supervisión que, entre otros, 
tiene el objetivo de evaluar si los imputados deben seguir enfrentando su proceso en libertad 
o bien se les debe imponer la prisión preventiva.  
 
El riesgo de violación a los derechos humanos es evidente.  
 
La Academia Mexicana de Ciencias Penales hace un llamado a las autoridades competentes a 
rectificar esta medida.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DR. LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA 
Presidente 
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Rodolfo Moreno Cruz*

El juez, el sentido común
y la valoración de
la prueba científica
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Michele Taruffo plantea una paradoja que in-
volucra a la valoración de la prueba científi-
ca por parte del juzgador. Escribe el acredi-

tado autor que “el juez decide servirse de un experto 
para adquirir nociones que él mismo no conoce y 
valoraciones que no puede formular a causa de su 
particular naturaleza técnica o científica; entonces, 
sería absurdo pedirle verificar la fundamentación y 
validez científica de las pruebas que los expertos le 
brindan, ya que esto escaparía, por definición, de su 
cultura”.1 

El anterior planteamiento también lo señaló la Su-
prema Corte (SCJN)2 durante la quinta época,3 pues 
afirmó que “el legislador, al establecer las normas re-
guladoras de las presunciones humanas, ni quiso ni 
debió fijar las reglas para hacer buenas inferencias, 
porque eso hubiera sido invadir el campo de una 
disciplina científica”. Con ello, tácitamente estableció 
que las reglas de las buenas inferencias sólo se dan 
en la ciencia y no en las presunciones humanas. Sin 
embargo, no sigue sosteniendo este criterio pues, 
además de la retractación a la tesis anterior, también 
hay disposiciones legales que autorizan implícita-
mente el uso del sentido común en la valoración de 
la prueba científica. Tal es el caso de que en materia 
civil el Código Federal de Procedimientos Civiles, en 
su artículo 211, establece que “el valor de la prue-
ba pericial quedará a la prudente apreciación del 
tribunal”; por su parte, el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, en su artículo 265, prescribe que 
“el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor 
correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, 
de manera libre y lógica, debiendo justificar adecua-
damente el valor otorgado a las pruebas, y explicará 
y justificará su valoración con base en la apreciación 
conjunta, integral y armónica de todos los elementos 
probatorios”.

Es importante aclarar que Michel Taruffo plantea 
la paradoja, pero la rechaza. Ciertamente, renglones 
más adelante, el mismo autor explica que es una 

aparente paradoja, pues el juzgador sí puede incidir 
en la valoración de la prueba científica, con lo que él 
denomina un control epistemológico, es decir, como 
un “sujeto que verifica la validez del método con 
el que se han alcanzado determinados resultados 
probatorios”.4 

Aunque no profundiza la forma en que puede de-
sarrollarse dicho control epistemológico para gene-
rar una legitima fundamentación de sus decisiones, 
sí deja abierta la puerta para recorrer diversas líneas 
de investigación. Una, que es la que se defenderá 
aquí, es que el uso del sentido común del juzgador 
puede ser una de las formas (entre otras) de control 
epistemológico. 

El sentido común
A manera de metáfora, podría decirse que el sen-
tido común, como herramienta de control episte-
mológico, se asemeja a los músculos que rodean a 
los huesos para permitir el movimiento del cuerpo 
humano. Filósofos de la ciencia, como Susan Haack5 
o Karl Popper6, destacan el papel del sentido común 
incluso como una especie de eslabón previo al cono-
cimiento científico. 

Explica Geertz que “cuando decimos que alguien 
tiene sentido común no sólo queremos sugerir el 
hecho de que utiliza sus ojos y sus oídos, sino que, 
como decimos, los mantiene —o así lo intenta— 
abiertos, utilizándolos juiciosa, inteligente, perceptiva 
y reflexiblemente, y que es capaz de enfrentarse a los 
problemas cotidianos que la vida le arroja a su paso”.7 

Por ello, el papel del sentido común en la valora-
ción de la prueba no debe ser olvidado. Es posible 
que la persona que lee este documento, al igual que 
yo, no haya volado en un cohete espacial. Sin embar-
go, el lector o lectora compartirán conmigo que es 
muy probable que dicho cohete debe tener algún 
mecanismo similar a un volante y a una palanca de 
velocidades. Es posible que el lector o lectora de este 
documento, al igual que yo, no hayan leído los com-

Tomando como punto de partida el análisis de Michele Taruffo sobre la valora-
ción de las pruebas científicas por parte del juez y el control epistemológico que 
éste debe tener fundamentar sus decisiones, el autor de este artículo defiende 
el uso del sentido común —y explica qué entender por este término— como una 
herramienta válida de valoración de las pruebas.
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plejos escritos de He Jiankui, pero podemos com-
partir que es un tema polémico en este tiempo (para 
bien o para mal) haber modificado genéticamente a 
dos gemelas. 

Visto de esta manera, entiendo por sentido 
común el proceso de razonamiento elemental que 
todo ser humano tiene para arribar a conclusiones. El 
uso de los sentidos nos permite distinguir, comparar 
y concluir entre colores, dimensiones, ruidos, etcéte-
ra. Incluso, una idea de lo extremadamente injusto 
también está guiada por el sentido común. Bajo esta 
concepción, el sentido común ha sido reivindicado 
en diversos espacios científicos; por ello, no es casual 
que el destacado profesor de geografía Jared Dia-
mond haya respondido con “el sentido común” a la 
pregunta Edge8 del año 2017: ¿qué término o con-
cepto científico debe ser más conocido?

Prevenciones al uso del sentido común
La escasa atención al sentido común como herra-
mienta de control epistemológico obedece princi-
palmente a dos razones. La primera es el mito de la 
infalibilidad de lo científico. Y la segunda, la equivo-
cada asimilación entre sentido común e irracionali-
dad. Sin embargo, está demostrado que lo científico 
es falible9 y que el sentido común no es sinónimo 
de irracionalidad.10 De las dos razones anteriores, es 
la última la que aún sigue presente cuando se trata 
de valorar la prueba científica en la función jurisdic-
cional. Y no es menor la preocupación, pues dejar la 
valoración de las pruebas únicamente al criterio del 
sentido común del juzgador podría (no necesaria-
mente) convertirse en una decisión subjetiva y, en 
consecuencia, irracional. Piénsese por caso lo si-
guiente: la SCJN ha emitido tesis en las cuales afirma 
que las muecas y sonrojos que emita una persona 
son componentes paralingüísticos que el propio juz-
gador puede evaluar para percibir la información.11 Lo 
cual no es así: alguien puede mostrar nervios, sonro-
jos por diversas situaciones y no necesariamente por 
el tipo de información que está trasmitiendo. El error 
de Otelo, es decir “el hecho de pasar por alto que un 
sujeto veraz sospechoso de mentir puede mostrar 
los mismos signos de emoción que un mentiroso”12 
ni lo menciona. Desde luego, no cabe duda que los 
signos del rostro pueden dar algunas pistas para eva-
luar la información, pero se requiere, al menos para 

lograr la objetividad en la impartición de justicia, del 
auxilio de especialistas.13 

Pero hay que tener mucho cuidado con asignar 
la calificación de sentido común a algo que no lo es. 
Por ejemplo, es conocido que se usa el sentido co-
mún para generalizar indebidamente, así como para 
respaldar racismo, la discriminación o el uso perma-
nente de estereotipos. Pero eso, al menos como aquí 
se propone, no es sentido común.

Veamos este caso: la SCJN, al resolver el amparo 
en revisión,14 calificó de sentido común un estereo-
tipo. Se trató del caso en que un juez de primera 
instancia asignó, prejuiciosamente, un rol a una 
mujer embarazada. Pero precisamente eso no es 
sentido común. Como este caso, se han documen-
tado muchos.15 Debe hacerse una distinción entre 
sentido común y estereotipos para no confundir 
uno con el otro; el sentido común aporta deduc-
ciones que no involucran a las personas. Puedo 
afirmar que una piedra es más pesada que otra por 
el hecho de cargarlas. Por su parte, los estereotipos 
son atribuciones asignadas injustificadamente a las 
personas por su origen étnico, género, edad, disca-
pacidades, condición social, etcétera. Lo mismo se 
puede afirmar respecto a los prejuicios, la discri-
minación y las generalizaciones: no representan el 
sentido común. 

Diálogo entre sentido común y opinión científica
Anderson, Schum y Twining,16 al intentar objetar el 
uso del sentido común, afirman lo siguiente: “Ne-
cesitamos, por tanto, reconocer que la idea de un 
consenso cognitivo que comprenda un acervo de 
conocimientos o creencias comunes es altamente 
problemática”. Sin embargo, líneas más adelan-
te reconocen que esto significaría un peligro si 
no hubiera posibilidad de deliberar entre diversas 
personas. Por lo cual puede salvarse esta crítica si se 
permite un mayor diálogo entre el sentido común y 
la posición científica, en el cual ambas posturas se 
complementen. 

La ausencia de diálogo ha llevado a situaciones 
dignas de rechazo. Para el caso particular de México, 
en algunas ocasiones la SCJN se resiste a hacer uso 
de la opinión científica o en otras ocasiones fuerza 
una opinión científica para poder resolver un caso 
determinado y deja de lado el sentido común.



Una situación del primer caso puede observarse 
con el amparo directo en revisión 3797/2014, en el 
cual tuvo que ser la segunda instancia quien obligó 
a la primera a hacer uso de las herramientas cientí-
ficas para poder motivar su resolución. Aquí lo que 
sucedió fue que se tenía que valorar la prueba testi-
monial de un menor y, por ello, la segunda instancia 
obligó a reponer la valoración de dicha prueba a 
través de la psicología del testimonio.

Una situación del segundo caso puede revisarse 
con lo sucedido en la facultad de atracción 2/2012. 
Resulta que durante una revisión de rutina en una 
de las carreteras Tuxtla-Chiapas se encontró que un 
transporte público llevaba sustancias prohibidas. El 
descubrimiento se hizo a través del detector mole-
cular GT-200.17 Para resolver, la jueza que conoció del 
caso se auxilió de una opinión científica.18 La opinión 
señalaba que el detector molecular era una estafa. 
Y así liberó la jueza. La representación social, incon-
forme con esta resolución, la impugnó. Y el asunto 
llegó a la Primera Sala de la SCJN, la cual pidió auxilio 
al presidente de la Academia de Ciencias y, al mismo 
tiempo, solicitó “al secretario de la Defensa Nacional 
que remitiera una unidad del dispositivo y la docu-
mentación que explicara su funcionamiento”. Y aquí 
se generó una historia peculiar paralela: no se podía 
revisar lo científico del detector molecular porque 
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la SEDENA no enviaba la máquina. Esto hizo que se 
prolongará la resolución; entretanto, la entonces Pro-
curaduría General de la República se desistió, ante 
lo cual, sin resolverse el fondo del asunto, se dio por 
concluido. Años más tarde se dio a conocer a nivel 
mundial que el GT-200 fue un fraude y el empresario 
que lo vendía fue sancionado.19 En este caso, llama la 
atención que había una opinión científica previa, y 
dada las peculiaridades del caso (que la SEDENA no 
remitía la maquina) se contaba con elementos para 
que a partir del uso del sentido común no se le diera 
valor a lo justificado con una máquina de la que se 
desconocía a ciencia exacta su uso. No se hizo así. 

A manera de conclusión
Lo aportado por la ciencia no debe nunca desdeñar-
se. Sin embargo, esas aportaciones tienen que pasar 
por el tamiz de nuestra propia humanidad: el senti-
do común. Francisco de Goya, en una crítica abierta 
al racionalismo de la época, aseveró que “el sueño de 
la razón produce monstruos”. Y aunque la etiqueta 
de lo científico es una carta aval invaluable, lo cierto 
es que en su nombre se han cometido errores judi-
ciales rechazables.20 La propia etiqueta de sentido 
común tampoco está libre de pecado. Por ello, el 
diálogo entre ambas herramientas puede asegurar-
nos una impartición de justicia menos errónea.
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Pacto f iscal:
¿hora de renegociar?
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Esta colaboración, segunda parte de esta entrega en que 
la autora analiza la petición de varios gobernadores de re-
negociar la fórmula de la coordinación fiscal existente en-
tre la Federación y los estados, analiza cuánto aportan las 

entidades al Pacto Fiscal, cómo se distribuyen los ingresos 
recaudados y si resulta o no conveniente para una entidad 

abandonar el Sistema Nacional Coordinación Fiscal.

Sin temor a equivocarme puedo decir que resultará 
muy oportuno para los lectores la segunda parte 
de esta entrega destinada a abordar el tema del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (colo-
quialmente conocido como “Pacto Fiscal”). Esto es 

así porque durante las últimas semanas se han publicado sin-
gulares artículos sobre este tópico en los principales diarios 
y periódicos que circulan en nuestro país, con títulos como 
“Pacto Fiscal desata polémica entre gobiernos estatales”1 y “El 
Pacto Fiscal está en juego”.2 Además, los gobernadores que 
conforman la Alianza Federalista3 anunciaron el 7 de septiem-
bre de 2020 su decisión de abandonar la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO), por considerar que “ya no es 
un espacio que defiende los intereses de los habitantes de los 
Estados”.4

Retomando lo señalado en la primera parte de este ar-
tículo, es claro que esta molestia de los gobernadores de la 
Alianza Federalista (a la que de ninguna manera podemos til-
dar de “novedosa” o “reciente”, toda vez que el actual Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal —incluyendo sus fórmulas 
de repartición— tiene una antigüedad de más de 40 años) 
hunde sus raíces en las siguientes cuestiones, las cuales sólo 
constituyen “las gotas que terminaron por derramar el vaso”:

a) Las entidades federativas se encontraron “sin recursos” 
adicionales para hacer frente a los estragos provocados por la 
pandemia, debido a que los mismos fueron “entregados” a la 
Federación como consecuencia del Pacto Fiscal.

b) La Federación extinguió los fideicomisos públicos sin 
una clara y ordenada reorientación del gasto, y dispuso del 
presupuesto dedicado al sector salud de una manera poco 
clara, sin entregar montos adicionales a las entidades federa-
tivas durante este estado de emergencia sanitaria.



Las transferencias de la Federa-
ción a las entidades federativas 
como consecuencia de su adhe-
sión al Pacto Fiscal
En la entrega pasada mencionamos 
que, al adherirse al Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal, las enti-
dades federativas renuncian a sus 
facultades impositivas en favor de la 
Federación, la cual se encargará del 
establecimiento de las contribucio-
nes más importantes vigentes en el 
país, y de hacer transferencias a las 
entidades federativas de los montos 
recaudados.

Ahora bien, del total de los mon-
tos percibidos por la Federación 
(a lo que se conoce como Fondo 
General Participable, el cual está 
conformado principalmente por las 
contribuciones federales recauda-
das, por los ingresos petroleros y 
los derivados de la explotación mi-
nera), sólo el 20% se reparte entre 
todas las entidades federativas, de 
la siguiente forma:

1) La entrega del Fondo General 
de Participaciones a las Entidades, 
mejor conocido como Ramo 28, el 
cual se proporciona a las entidades 
federativas en atención a su apor-
tación a la recaudación federal, al 
incremento en su Producto Interno 
Bruto y a su densidad poblacional.5

Conviene destacar que los 
montos entregados a las entidades 
federativas proveniente de este 
fondo son de libre disposición por 
parte de cada una de las entidades 
beneficiarias; sin embargo, repre-
sentan el menor porcentaje de los 
montos totales distribuidos entre 
los estados.

2) La entrega del Fondo General 
de Aportaciones a las Entidades, 
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mejor conocido como Ramo 33, el 
cual se transfiere a las entidades 
federativas en razón de sus caren-
cias y rezago, y que tiene la carac-
terística de no ser de libre disposi-
ción para las entidades federativas, 
sino que constituye un fondo de fi-
nanciamientos atados que deben 
destinarse a los siguientes rubros: 
i) educación, ii) salud, iii) seguridad 
pública, iv) fortalecimiento mu-
nicipal e v) infraestructura de la 
entidad federativa.6

Quejas de las entidades federa-
tivas y mitos y realidades detrás 
de ellas
Sin lugar a dudas, una de las prin-
cipales quejas es el porcentaje que 
del total de la recaudación federal 
participable se reparte entre las 
entidades federativas. En efecto, 
del 100% del monto total recauda-
do por la Federación, sólo el 20% 
se reparte entre las entidades fe-
derativas (quienes, además, tienen 
a su vez que hacer reparticiones y 
transferencias entre sus munici-
pios). Es una realidad que el por-
centaje de participación a las en-
tidades federativas debe revisarse 
y renegociarse, pues la realidad ha 
demostrado que el mismo resulta 
insuficiente para las necesidades 
actuales por las que atraviesan. De 
hecho, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) hizo una propuesta concreta 
para que el porcentaje a repartir 
entre las entidades federativas 
ascienda al 30% de la recaudación 
federal participable.

Otra queja recurrente de 
ciertas entidades federativas (al 
menos, de las que conforman la 

Alianza Federalista) radica en el 
hecho de que el Sistema de Coor-
dinación Fiscal no ha acabado 
con el rezago de las entidades fe-
derativas y esto, en mi opinión, es 
una verdad contundente. Si bien 
es cierto a lo largo de los años las 
transferencias derivadas del Pacto 
Fiscal han logrado atenuar la 
pobreza en la que se encuentran 
sumidos la mayoría de los muni-
cipios de las entidades federativas 
del sureste mexicano, también lo 
es que dichas entidades no han 
salido del atraso en el que llevan 
años. No debemos ignorar que el 
Pacto Fiscal soluciona problemas 
inmediatos, pero no contribuye al 
crecimiento y desarrollo susten-
table de las entidades federativas, 
quienes no aprenden a recaudar, 
porque en realidad no necesitan 
hacerlo, lo que deja de lado, por 
tanto, los principios de autono-
mía y autosuficiencia consagra-
dos en la Constitución.

Otra inconformidad por parte 
de las entidades federativas estri-
ba en que, a su juicio, las entida-
des que más aportan al Pacto 
Fiscal son las que menos reciben 
recursos por parte de la Federa-
ción. Por ejemplo, Jalisco asevera 
que sólo un 5.6% de la totalidad 
de los montos que destina a la 
Federación le son retornados vía 
transferencias o aportaciones. 
No obstante, esta afirmación 
esconde tras de sí varios mitos. 
El primero de ellos es que, en 
realidad, es la Federación y no 
las entidades federativas quien 
hace la principal labor recaudato-
ria. Si no fuese por los esfuerzos 
recaudatorios de la Federación, la 
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mayoría de las entidades federa-
tivas carecerían de los recursos 
necesarios para su subsistencia. 
De hecho, diversos analistas del 
CIDE afirman que de cada 100 
pesos recaudados en México, 93 
provienen de la Federación y sólo 
7 de las entidades federativas. La 
mayor parte del presupuesto de 
una entidad federativa se nutre 
de las participaciones federales. 
Pese a todas las quejas, estados 
como Jalisco, Nuevo León, Estado 
de México y Ciudad de México 
son las principales destinatarias 
de los montos transferidos por la 
Federación. Es así porque son es-
tas entidades federativas las que 
representan el mayor PIB (y la ma-
yor densidad poblacional) del país, 
cuestión que es un factor que se 
considera al realizar las transferen-
cias. Ahora bien, el que los montos 
transferidos no resulten suficien-
tes para las entidades representa 
una cuestión diferente que, desde 
luego, debe renegociarse.

¿Conviene que las entidades 
federativas abandonen el Pacto 
Fiscal?
Hemos visto que el funciona-
miento y las fórmulas de distribu-
ción que prevalecen actualmente 
en el Pacto Fiscal ya son obsole-
tas. Debemos concluir también 
que el Sistema de Coordinación 
Fiscal que tan bien funcionó en 
su momento ha sido el principal 
artífice del atraso e ineficacia 
recaudatoria de muchas entida-
des federativas. Estas cuestiones 
son suficientes para que tanto la 
Federación como las entidades se 
sienten a renegociar los términos 

y las fórmulas de distribución del 
Pacto Fiscal.

No obstante, consideramos 
que cualquier entidad federativa 
que por impulso abandone el 
Pacto Fiscal estará firmando su 
sentencia de muerte. En efecto, 
los primeros perjudicados por 
el abandono del Pacto Fiscal de 
una determinada entidad fede-
rativa serán los propios contri-
buyentes, quienes que se verán 
afectados por el fenómeno de la 
doble tributación resultante de la 
concurrencia impositiva entre Fe-
deración y entidades federativas. 
De igual manera, los estados que 
decidan abandonar el Sistema 
de Coordinación Fiscal estarían 
renunciando prácticamente a la 
mitad de su presupuesto anual 
(refiriéndonos, desde luego, a las 
entidades desarrolladas), el cual, 
insisto, proviene directamente de 
la Federación. En este sentido, val-
dría la pena hacernos la siguiente 
pregunta: ¿cómo lograrían las 
entidades cubrir su presupuesto y 
suplir la falta de recursos federa-
les si no cuentan con suficiente 
experiencia recaudatoria?

Décadas de centralismo no se 
solucionan de un portazo. Desde 
nuestra perspectiva, la renegocia-
ción del Pacto Fiscal debe incluir 
como eje toral el fortalecimiento 
de las facultades recaudatorias 
de las entidades federativas. Este 
fortalecimiento puede llevarse 
a cabo a través de permitir el 
establecimiento de impuestos 
locales al consumo, sacrificando 
puntos porcentuales en la tasa 
del impuesto al valor agregado en 
aras de beneficiar el gravamen al 

consumo de las entidades fede-
rativas, sin perjudicar a los con-
sumidores finales. Otro aspecto 
que puede ayudar a fortalecer el 
erario de las entidades es que és-
tas coadyuven con los municipios 
en la recaudación del impuesto 
predial, que aun siendo uno de 
los pocos gravámenes con garan-
tía real (el inmueble), ha mostra-
do una alarmante omisión en su 
recaudación.

El actual Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal es anacróni-
co y es momento de proceder a 
su renegociación y reforma, por 
el bien de los contribuyentes y, 
sobre todo, por la salud del fede-
ralismo; sin embargo, en dicha 
negociación no debemos cerrar 
los ojos ante un hecho desafor-
tunado, pero cierto: en materia 
recaudatoria, la mayoría de nues-
tros estados aún se encuentran 
en la minoría de edad.

* Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, 
especialista en Derecho fiscal. Es asociada senior en la firma 
Creel Abogados.
1 Artículo publicado por Camila Ayala Espinosa el 3 de sep-
tiembre de 2020 en El Economista.
2 Artículo publicado por Andrei Vásquez en Cuestione, septiem-
bre de 2020.
3 La Alianza Federalista está integrada por Javier Corral, de 
Chihuahua; Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; 
Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Enrique Alfaro, de 
Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Miguel Riquelme, de 
Coahuila; Martín Orozco, de Aguascalientes; Ignacio Peralta, 
de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango, y Diego Sinhue, de 
Guanajuato.
4 Columna publicada por Max González Reyes en la revista 
electrónica Somos el Medio el 12 de octubre de 2020, titulada 
“La salida de gobernadores de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores”.
5 Sobra decir que quienes se ven principalmente beneficia-
dos por la entrega de los fondos que conforman al Ramo 28 
son entidades como el Estado de México, Jalisco, Ciudad de 
México y Nuevo León, debido a su PIB, así como a su densidad 
poblacional.
6 Desde luego, las entidades que mayor beneficio reciben como 
consecuencia de la entrega del monto de aportaciones o Ramo 
33 son Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala.
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La pandemia del Covid-19 que sigue azotando al 
mundo permite a Mario Alberto Cajas, abogado co-
lombiano experto en Derecho constitucional, abordar 
temas como la limitación a los derechos humanos 
a causa de las restricciones impuestas por los go-
biernos, los impulsos autoritarios que estas medidas 
pueden acarrear, así como la vulneración del derecho 
a la salud por la resistencia de los gobiernos a tomar 
medidas restrictivas, razonables y proporcionadas 
para controlar la crisis sanitaria.
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Cuáles son los 
principales problemas 
que ha traído la 
pandemia en materia de 

derechos humanos en nuestra 
región?
La región históricamente ha 
vivido en un déficit en la garantía 
de los derechos humanos, que se 
ve acentuado con la pandemia y 
se podría incrementar en la pos 
pandemia. Por supuesto, en esto 
hay asimetrías entre nuestros paí-
ses, pero no podemos negar que, 
en general, vivimos amenazas o 
vulneraciones a los derechos, no 
sólo por parte de los estados, sino 
también de los particulares.

En el caso de la pandemia, a 
modo de ejemplo, si bien los ais-
lamientos o cuarentenas parecen 
una herramienta necesaria para 
garantizar el derecho a la salud, 

también suponen una restricción 
a la libertad, principalmente a la 
locomoción. Así, pese a la urgen-
cia de aislarnos, esto puede dar 
cabida a impulsos autoritarios, 
que han sido una constante en la 
región y ya muestran su rostro en 
algunos países en esta coyuntura.

Las omisiones de los gober-
nantes a tomar medidas restricti-
vas, razonables y proporcionadas, 
también son una manera de 
vulnerar derechos. Hemos visto 
varios de estos casos en países de 
la región, ya con un saldo elevado 
de víctimas. 

¿Podría hablarse que de ciertos 
derechos se ven más afectados 
en Latinoamérica que en otras 
regiones del mundo? 
Nuestro contexto difiere, por 
supuesto. En el caso de las “cua-

rentenas”, éstas han afectado la 
capacidad de miles de personas 
de garantizar su sustento dia-
rio. Al depender de la economía 
informal, generan sus ingresos 
exponiéndose en la calle, cosa 
que en su mayoría no han po-
dido hacer por varios meses, a 
pesar de los esfuerzos de varios 
gobiernos que han provisto 
ayudas a los más vulnerables. En 
este caso, su precariedad previa 
a la pandemia se ha agravado y 
amenaza con ser catastrófica en 
la pos pandemia.

En el caso del derecho al tra-
bajo, al desempleo y a la preca-
rización laboral que afectan a la 
región, ahora habría que sumarle 
la pérdida de puestos de trabajo 
por causa de la pandemia. Así, 
este derecho social podría ser uno 
de los más afectados. Además, 
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habría que agregar las trans-
formaciones vertiginosas en el 
mundo del trabajo, con la repen-
tina expansión del teletrabajo y el 
trabajo remoto, que bien pueden 
ser una amenaza o una oportuni-
dad, dependiendo de qué tanto 
puedan contribuir a dignificar el 
trabajo humano. 

¿Cuál sería el panorama de la 
salud como derecho?
La mayoría de nuestros sistemas 
de salud ya tenían serios proble-
mas, como el desfinanciamiento, 
las bajas coberturas e incluso la 
corrupción. Si bien una pandemia 
de esta magnitud supone una 
amenaza sin precedentes para el 
derecho y servicio público de la 
salud, se ha develado con mayor 
acento la precariedad de muchos 
de estos sistemas, así como tam-
bién el agravamiento de su crisis. 
En ese sentido, la pos pandemia 
puede deteriorar más ese derecho 
social, aunque también podría dar 
lugar a que pongamos en el cen-
tro de la sociedad la necesidad de 
garantizar el acceso a la salud con 
calidad; que de verdad haga parte 
del debate público. 

Con respecto a otros dere-
chos sociales, ¿cuál sería el 
panorama?
Creo que, en cuanto al derecho a 
la educación, es notable la brecha 
tecnológica que produce el in-
tempestivo paso a las herramien-
tas virtuales, principalmente en 
los niveles de primaria y secunda-
ria de las instituciones públicas. El 
acceso a internet o a dispositivos 
móviles y computadores ha de-

jado a miles de estudiantes sin la 
posibilidad de continuar sus cla-
ses o en condiciones desventajo-
sas con respecto a muchos de sus 
pares o a la educación privada. En 
el caso de la educación superior, 
aunque ese problema también ha 
sido diagnosticado, parece que 
sus efectos serían más limitados. 

¿Qué pasa con la justicia en este 
contexto? 
En gran parte de nuestros países 
los sistemas judiciales han sus-
pendido los términos de los pro-
cesos judiciales y han disminuido 
la admisión de nuevos asuntos en 
casi todas las jurisdicciones, aun-
que jueces y magistrados siguen 
realizando su trabajo en casa. Esto 
sin duda va a generar un proble-
ma de congestión judicial cuando 
las cosas regresen a una relativa 
normalidad, pero también creo 
que ha retado a jueces, aboga-
dos y usuarios a dar el paso a la 
justicia digital, con todas las limi-
taciones presupuestales, tecnoló-
gicas y culturales que supone un 
cambio abrupto como éste. 

¿Y la justicia constitucional?
La justicia constitucional me pa-
rece que tiene y tendrá un papel 
fundamental en esta coyuntura: 
no sólo para limitar los posibles 
excesos del Ejecutivo y el Congre-
so en nuestros países, sino tam-
bién en la defensa de los dere-
chos a través de recursos como el 
amparo o la tutela. 

¿La pandemia deteriorará el 
constitucionalismo latinoameri-
cano?

Creo que el constitucionalismo 
de la región ha logrado avances 
importantes, como cartas de 
derechos robustas o el papel de la 
justicia constitucional en la garan-
tía de los derechos y el fortaleci-
miento de la democracia. Tam-
bién en materia de armonización 
con el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, por ejemplo, 
vía el control de convencionali-
dad. El cúmulo de afectaciones 
de derechos, de distinta índole, 
sin duda va a desafiar a todos 
estos tribunales y se agravarán 
las condiciones para la vigencia 
de nuestros Estados constitucio-
nales, pero esperemos que esa 
fortaleza sea fundamental para 
evitar un deterioro mayor. 

Al mismo tiempo, el incremen-
to de las desigualdades econó-
micas y sociales que ya produce 
la pandemia, tal vez detone la 
necesidad de que nos tomemos 
en serio a los Estados Sociales 
de Derecho como vehículo para 
garantizar los derechos, como lo 
manda la Constitución, al menos 
en el caso colombiano. 

¿Qué desafíos supone todo esto 
para la formación de los aboga-
dos y las abogadas en la región?
Creo que es un mensaje para 
fortalecer la interdisciplinariedad: 
comprender los problemas so-
ciales más allá de las fuentes del 
Derecho y las fronteras doctrina-
les que muchas veces dominan 
la enseñanza legal. Si el Derecho 
quiere ofrecer soluciones a los 
problemas reales que produce 
la pandemia, debe dialogar con 
otras disciplinas. También nos lla-
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ma a incorporar el aprendizaje de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación en el Derecho, 
que es una preparación para 
el mundo del trabajo. De igual 
modo, es una oportunidad para 
fortalecer el pensamiento crítico, 
necesario en la formación de todo 
abogado.

¿Y qué reflexión habría para 
la comunidad académica del 
Derecho?
Creo que debemos poner la lupa 
en los límites a los estados de 
excepción y al uso de los pode-
res de emergencia en contexto 
de crisis, dado su potencial de 
afectar severamente los derechos, 
libertades y garantías. De igual 
modo, estar atentos a las innova-
ciones tecnológicas, que, si bien 
muestran su enorme potencial 
para controlar de mejor manera la 
pandemia, no dejan de preocupar 
en materia de derechos como la 
intimidad o la privacidad. Ése es el 
caso de aplicaciones y herramien-
tas de seguimiento y vigilancia de 
contagios que se han empezado a 
implementar en varias ciudades. 

Más allá de que el constituciona-
lismo sea un asunto de juristas, 
¿qué pasa con el conjunto de la 
sociedad y sus derechos en esta 
pandemia?
Creo que esta pandemia muestra 
que los efectos son más severos 
para los derechos de las perso-
nas con condiciones sociales y 
económicas más vulnerables. 
Por tanto, el constitucionalismo 
latinoamericano, que al menos en 
las últimas tres décadas parece 

coincidir en su preocupación por 
la garantía de los derechos y la 
dignificación del ser humano, 
tiene un gran desafío, que no 
sólo le corresponde enfrentar a 
los jueces constitucionales sino 
al Estado y la sociedad en su con-
junto. Como ciudadanos, debe-
mos responder con solidaridad, 

con control social a los gober-
nantes y mayor participación en 
las decisiones políticas. La acción 
u omisión de los gobiernos en 
garantizar la Constitución duran-
te la pandemia tendría que ser 
un indicador fundamental para 
expresar nuestros votos cuando 
corresponda. 
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Urge innovar en la
enseñanza del Derecho

OPINIÓN Hugo Manuel Camarillo*

En la gran mayoría de las instituciones educativas donde se enseña el Derecho 
impera un modelo de educación tradicional, donde el profesor dicta un curso y los 
estudiantes memorizan conceptos. Pero la pandemia de Covid-19 ha puesto en evi-
dencia lo obsoleto de ese modelo —sostiene el autor—, el cual debe dar paso a otro 
caracterizado por el análisis, la comprensión y la solución de problemas. Un ejemplo 
de ello son los simuladores de juicios virtuales.



37El Mundo del Abogado

Enseñanza tradicional del Derecho vs. platafor-
mas tecnológicas 
¿Cuál era el panorama general del proceso de 
enseñanza en las escuelas de Derecho de las uni-
versidades de México y de otras partes del mundo 
antes de suscitarse el cambio de modalidad edu-
cativa presencial a virtual por causa del Covid-19? 
Uno caracterizado por la enseñanza del Derecho 
de manera tradicional. Es decir, un proceso ped-
agógico en el que predominaban las clases magis-
trales, cuya esencia es la exposición de los temas 
del curso por parte de los profesores y donde los 
estudiantes aprenden los conocimientos jurídicos 
utilizando más la memoria y la repetición de con-
ceptos que el análisis, la comprensión o la solución 
de problemas.

Este tipo de enseñanza del Derecho ha sido 
severamente criticado por parte de especialistas en 
el tema con reconocimiento y prestigio en América 
Latina.1 Los expertos argumentan que no aporta 
a la innovación educativa y tampoco propicia un 
aprendizaje verdaderamente significativo en los 
estudiantes porque su papel se limita a ser simples 
receptores del conocimiento. Además, bajo esta 
modalidad de enseñanza, no desarrollan su capa-
cidad analítica y otras habilidades que deben tener 
para su ejercicio profesional. Incluso, se ha llegado 
afirmar en congresos y publicaciones internacio-
nales que la enseñanza tradicional del Derecho es 
obsoleta.2 Sin embargo, aun con las duras críticas de 
múltiples expertos, el modelo sigue imperando en 
las universidades. 

¿Por qué prevalece la práctica de una enseñanza 
jurídica tradicional en las universidades? ¿Cómo 
es posible que, ante la aparición de la sociedad 
informacional y la era digital, siga dominando una 
enseñanza del Derecho alejada de las innovaciones 
educativas? Parece incomprensible dado que, si la 
sociedad fue invadida por la revolución tecnológica, 
la velocidad digital y las nuevas formas virtuales de 
interacción social, entonces el Derecho y su apren-
dizaje también deben ser “emplazados y requeridos” 
para hacerlos más acordes a la realidad en la que 
vivimos. Sin embargo, existe una razón fundada para 

que haya prevalecido de manera dominante la ense-
ñanza tradicional del Derecho. Debemos recordar 
que la abogacía históricamente es una profesión de 
las más tradicionales en la mayoría de los contextos 
geográficos del mundo. Por tanto, su enseñanza ha 
seguido esa línea y ésa es la dinámica en la mayoría 
de las escuelas de Derecho.

Desde luego, la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del Derecho no garantiza 
el cambio de un paradigma pedagógico tradicio-
nal a uno más innovador. Un profesor de Derecho 
posicionado en el primero de los esquemas podría 
continuar ejerciendo la docencia de esta forma por 
convicción o resistencia, por más tecnología que 
tenga a su alcance. 

Sin embargo, si algo nos ha dejado la contingen-
cia por la pandemia de Covid-19 es que desde el mo-
mento en que se decretó la urgencia de modificar 
las clases a la modalidad a distancia para afrontar la 
situación ante las recomendaciones de las autorida-
des de salud pública nacionales e internacionales, 
las plataformas tecnológicas y digitales se convir-
tieron, desde marzo de 2020, en mediadoras del 
proceso de aprendizaje del Derecho, una situación 
para la que nadie estaba preparado. Sobre todo, si 
imperaba la enseñanza tradicional del Derecho en 
salones de clases. 

Ante la experiencia vivida por profesores, estu-
diantes y organizaciones académicas a través de 
los cursos virtuales, la pandemia ha representado el 
catalizador y la oportunidad para el empleo genera-
lizado de metodologías innovadoras en el ejercicio 
docente, bajo las ventajas que otorgan las nuevas 
tecnologías, con la finalidad de propiciar un cambio 
en el paradigma pedagógico dominante. 

Cuando termine la pandemia enfrenaremos una 
encrucijada: 1) volver a las aulas a ejercer una docen-
cia tradicional, bajo clases magistrales como hasta 
ahora lo hacíamos en la mayoría de los casos, o 2) 
volver a las aulas, pero incorporando nuevas meto-
dologías de enseñanza con apoyo en las ventajas 
que brindan las plataformas tecnológicas y la cultu-
ra digital. 
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OPINIÓN

Simuladores de juicios para la práctica del 
Derecho
A partir de la pandemia, todos los profesores 
de Derecho tuvieron que voltear la mirada a los 
entornos virtuales de aprendizaje con el apoyo de 
diversas plataformas tecnológicas que utilizaron 
sus instituciones académicas. Ante la emergencia 
del reto que implicaron las nuevas dinámicas ped-
agógicas digitales para los profesores de Derecho, 
resulta obligado reflexionar sobre las experiencias 
y problemáticas que se presentaron y, desde luego, 
que se suscitan diariamente en el proceso de apre-
ndizaje.

En este sentido, no sólo basta intentar dejar a 
un lado la enseñanza tradicional del Derecho para 
buscar un aprendizaje más activo de nuestros 
estudiantes, para que adquieran y desarrollen ha-
bilidades y competencias en la resolución de prob-
lemas ante las nuevas necesidades sociales y, sobre 
todo, acordes al mundo en el que viven. Este nuevo 
modelo de aprendizaje se caracteriza por el uso 
de redes sociales, plataformas tecnológicas, desar-
rollo de aplicaciones (apps), etcétera, por lo que si 
queremos incidir en nuestros estudiantes para que 
se apasionen por el Derecho durante su formación 
académica, entonces debemos acercar su estu-
dio y práctica al mundo virtual que los caracteriza 
como nativos digitales. Incluso, recordemos que la 
pandemia nos llevó a que los tribunales adoptaran 
medidas virtuales para la continuidad en la impar-
tición de justicia: audiencias y diligencias digitales, 
video juicios, etcétera; es decir, la función jurisdiccio-
nal a través de la pantalla de las computadoras. Por 
esta razón, actualmente la enseñanza virtual en el 
campo jurídico adquiere una relevancia sui géneris. 

Existen experiencias documentadas de ense-
ñanza virtual del Derecho en España, Argentina, 
México y otros países de Iberoamérica. Algunos de 
los aspectos que se fortalecen a través de las tec-
nologías de la información y la comunicación en 
la enseñanza del Derecho son: a) la capacidad de 
búsqueda de información en bases de datos y plata-
formas de divulgación del conocimiento jurídico; b) 
se propicia el interés por indagar y descubrir; c) se 
comparten información y documentos jurídicos de 

manera avasallante; d) se facilita el acceso al cono-
cimiento jurídico y esto aporta a la democratización 
de la ciencia, y e) los cursos virtuales constituyen 
una alternativa para las personas que trabajan, las 
que tienen algún problema de salud que les impide 
trasladarse a sus universidades o tienen alguna dis-
capacidad, entre otras. 

Entonces, ¿cómo innovar en la enseñanza virtual 
del Derecho? ¿Cómo incorporar metodologías de 
enseñanza con apoyo de la tecnología para que los 
estudiantes ejerzan un papel más activo? ¿Cómo 
relacionar la teoría con la práctica a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para un aprendizaje más significativo y apegado a la 
realidad? Una de las respuestas es la creación de un 
despacho jurídico virtual en el que los estudiantes 
puedan simular juicios o casos en diferentes ramas 
del Derecho para acercarlos a la realidad.3 

La simulación de juicios virtuales en las escuelas 
y facultades de Derecho consiste en una propuesta 
innovadora que considero enriquece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Derecho por las siguien-
tes razones: 

1. Se incorpora una metodología de enseñanza 
distinta a la tradicional

2. Se relacionan los contenidos teóricos con la 
práctica

3. Los estudiantes desarrollan su capacidad 
analítica y de resolución de problemas.

4. Los estudiantes se acercan a la realidad jurídica 
mediante una simulación de juicios.

5. Los profesores desempeñan, además del rol de 
docente, un rol como tutores-asesores de los estudi-
antes en los juicios simulados.

6. Los profesores se familiarizan con las tec-
nologías de la información y la comunicación y la 
cultura digital que dominan mejor los estudiantes.

7. Los profesores y estudiantes interactúan de 
manera dialógica con el apoyo de la plataforma tec-
nológica que asiste en los juicios simulados.

8. La tecnología se erige como un instrumento 
para facilitar el aprendizaje.

9. El paradigma tradicional de la enseñanza del 
Derecho es confrontado por uno de carácter innova-
dor, creativo y activo.
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10. La enseñanza virtual del Derecho ad-
quiere el reconocimiento que debe tener en 
cuanto a su aportación para el empleo de 
metodologías de enseñanza innovadoras. 

Bajo este contexto, el Derecho y su ense-
ñanza se vuelven más pertinentes al mundo 
en que vivimos. La tecnología y las plataformas 
digitales adquieren el valor de un instrumento 
que facilita el aprendizaje de nuestros estu-
diantes. Éstos, como nativos digitales, le dan 
sentido a la cultura digital y tecnológica no 
sólo para su comunicación a través de redes 
sociales o para el uso de apps en su vida co-
tidiana, sino para el estudio del Derecho y su 
ejercicio práctico. Además, los profesores y las 
universidades siguen vigentes en el juego de lo 
digital.

Los juicios simulados virtualmente les 
permiten a los actores en juego (estudiantes, 
profesores y escuelas de Derecho) ventajas y 
beneficios. Con respecto a los estudiantes, es-
tán ávidos de práctica jurídica y les entusiasma 
adentrase en clínicas y laboratorios de juicios 
orales. Por su parte, los profesores resuelven 
el problema de la brecha digital que existe 
entre ellos y sus estudiantes, se adaptan a los 
cambios producidos por la sociedad digital y 
la tecnología, y pueden incidir en la formación 
jurídica mediante las plataformas. A su vez, las 
escuelas y facultades de Derecho demuestran 
su capacidad para ofertar cursos online y 
semipresenciales y para adecuar sus planes 
de estudio a las necesidades de la sociedad 
digital. Recordemos que un diseño curricular 
que adolece de pertinencia social tiene limita-
ciones graves para que pueda aportar al perfil 
de egreso de sus estudiantes. 

Reflexión final
En suma, la utilización generalizada de simu-
ladores de juicios virtuales en las escuelas de 
Derecho de México y otras partes del mundo 
configuraría la aceptación de las múltiples 
ventajas que brindan las tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de 

*Profesor-investigador de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Investigación Jurídica de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Es miembro fundador del Centro de Investiga-
ciones Jurídicas, coordinador de la Academia de Teoría General del Derecho y excoordinador del 
Centro de Innovación Educativa de la misma institución.
1 Como Jorge Witker y Jorge Alberto González, investigadores del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.
2 Como Enrique Cáceres, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, re-
sponsable de la línea de investigación “Metodología de la investigación y enseñanza del Derecho”.
3 Una de las propuestas acerca de la urgencia de la enseñanza virtual del Derecho que aborda 
esta temática en el contexto de España, y se sugiere revisar para mayor información, es la de 
Abigail Quesada, de la Universidad de Ganada: Un despacho virtual como método de ense-
ñanza en el grado en Derecho, pp. 214-223, disponible en https://libros.um.es/editum/catalog/
view/2141/2861/2991-1.

¿Cómo relacionar la teoría con 
la práctica a través de las tec-
nologías de la información y la 
comunicación para un apren-
dizaje más significativo y ape-
gado a la realidad? Una de las 
respuestas es la creación de 
un despacho jurídico virtual en 
el que los estudiantes puedan 
simular juicios o casos en dife-
rentes ramas del Derecho para 
acercarlos a la realidad.

los detractores que se resisten al uso de la tecnología. 
Desde luego, es respetable este posicionamiento; sin 
embargo, la pandemia por Covid-19 nos enseñó que 
mientras se detenga el mundo por el confinamiento, 
las plataformas digitales y tecnológicas nos permiten la 
continuidad de la enseñanza del Derecho a través de la 
virtualidad y la búsqueda de metodologías innovadoras. 
El Derecho, simple y sencillamente, lo merece.
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El general Cienfuegos
regresa a México

Desde hace décadas se ha venido cons-
truyendo una complementariedad 
fáctica entre los sistemas de procura-
ción de justicia de México y Estados 
Unidos, especialmente para aquellos 

casos donde se encuentran involucrados altos fun-
cionarios mexicanos. El ejemplo más reciente es la 
detención del general Salvador Cienfuegos, el pasa-
do 15 de octubre, en el aeropuerto internacional de 
Los Ángeles, California.

Hasta hace unos días todo parecía indicar que 
el Cienfuegos correría la misma suerte que varios 
altos funcionarios mexicanos que han sido deteni-
dos en Estados Unidos, entre ellos el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna; el exfiscal 
general de Nayarit, Edgar Veyta; la exdiputada 
federal Lucero Guadalupe Sánchez López; el exgo-
bernador de Chihuahua, César Duarte, y el exgober-
nador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El mismo 
escenario se repetía otra vez: reclamos por parte de 
las autoridades mexicanas por una falta de coordi-
nación y notificación por parte de las autoridades 
estadounidenses; una amenaza de suspender la 
cooperación binacional en materia penal por parte 
de México; protestas por la actuación extraterritorial 
—dentro de territorio nacional— de los agentes gu-
bernamentales estadounidenses de procuración de 
justicia, y oídos sordos por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, el caso Cienfuegos dio un giro 
sorpresivo, al retirarle los cargos en su contra en 
Estados Unidos y ser devuelto —bajo custodia de 
los U.S. Marshalls, el pasado 18 de noviembre— a 
territorio nacional mexicano. Las autoridades de 

ambos países —ahora sí, de forma conjunta— emi-
tieron un comunicado en el que señalaron que “en 
reconocimiento a la fuerte alianza policiaca entre 
México y Estados Unidos, y en aras de demostrar 
nuestro frente común contra todas las formas de 
criminalidad, el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar 
la desestimación de los cargos penales de Estados 
Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que 
pueda ser investigado y, si corresponde, acusado, 
bajo la ley mexicana”.

A la par, el secretario de Relaciones Exteriores 
de México señaló que la protesta mexicana —por 
la forma en la que se llevó la captura del general 
Cienfuegos— fue realizada para hacer respetar la 
soberanía nacional. Marcelo Ebrard siguió ahon-
dando en esta idea señalando que, por un lado, si 
se trataba del exsecretario de la Defensa Nacional y 
se le acusaba de delitos cometidos en México, ¿por 
qué tenía que ser juzgado en el extranjero? Por el 
otro, que si había bases de confianza entre ambos 
Estados, éstas deberían de existir en todos los casos 
y no sólo en algunos, por lo que si no había confian-
za para que México investigara y enjuiciara al gene-
ral Cienfuegos, tampoco habría confianza —hacia 
Estados Unidos— en ningún otro tema.

Surgen varias preguntas en torno al caso Cien-
fuegos: ¿su entrega contradice la supuesta comple-
mentariedad que existe entre los sistemas de procu-
ración de justicia de México y Estados Unidos?, ¿es 
legítimo que los Estados Unidos cooperen estrecha-
mente en algunos casos con México y en otros no?, 
¿realmente ambos países se pelearon por el caso?
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Complementariedad fáctica
La devolución del General Cienfuegos confirma que 
existe un grado mayor de madurez en la relación 
de complementariedad entre ambos países. El 
esquema tradicional bajo el cual han funcionado la 
investigación y enjuiciamiento de altos funcionarios 
mexicanos en Estados Unidos siempre se ha realiza-
do bajo la aceptación tácita de las autoridades mexi-
canas, las cuales han convalidado —con su silencio 
o cooperación discreta— dichos procedimientos 
penales en el extranjero.

Las protestas diplomáticas por parte de México 
en este tipo de casos, como la vista en el caso Cien-
fuegos, son raras. Así, se señala que en el silencio 
tradicional de México hay una convalidación de la 
acción de la justicia estadounidense. Este silencio no 
sólo es común en el enjuiciamiento en el extranjero 
de delitos cometidos en México, sino también es fre-
cuente en la actuación de los agentes extranjeros de 
procuración de justicia, los cuales no en pocas oca-
siones realizan labores de investigación en México, 
en contravención a las Normas de 1992 que regulan 
la estancia temporal de los agentes representantes 
de entidades de gobiernos extranjeros que tienen 

a su cargo funciones de policía, de inspección o 
vigilancia.

La resolución 56/83 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos señala que: 
i) el consentimiento de un Estado a la comisión por 
otro Estado de un hecho determinado excluye la 
ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado 
(por ejemplo, aquellos casos donde los agentes 
extranjeros actúan en territorio nacional con con-
sentimiento previo del Estado mexicano, como en la 
pre-inspecciones aduaneras donde México permite 
que los agentes estadounidenses las realicen en 
territorio nacional), y ii) que la acquiesencia o con-
sentimiento tácito por parte del Estado lesionado 
debe verse como una extinción de la reclamación 
en contra del Estado que comete el hecho interna-
cionalmente ilícito (por ejemplo, cuando el Estado 
mexicano se queda en silencio en aquellos casos 
donde llega a saber que un agente extranjero realizó 
actividades reservadas a la autoridad mexicana en 
materia penal).

La práctica entre México y Estados Unidos con-
firma que la actuación extraterritorial de Estados 
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Unidos es la regla general en la relación bilateral. La 
excepción es cuando México vocaliza su reproche 
para algún caso en específico, como en el caso Cien-
fuegos. En otras palabras, México, al realizar una pro-
testa diplomática, estaría reclamando la comisión 
de un probable hecho ilícito por parte de Estados 
Unidos o un exceso en las actividades realizadas por 
las autoridades estadounidenses frente a lo tolerado 
por México.

De igual forma, es importante reconocer que aun 
cuando existe una asimetría de poder entre ambos 
Estados, por la propia interdependencia que exis-
te entre ambos países, el grado de deferencia que 
existe en la relación bilateral es mayor que la que 
pudiera tener Estados Unidos en su relación con 
algún otro país que no considere estratégico, socio 
comercial o tenga una “relación especial”. La preo-
cupación estadounidense de fortalecer a las institu-
ciones mexicanas y la implementación de la Iniciati-
va Mérida van encaminadas a mejorar el sistema de 
procuración de justicia en México, por lo que si Méxi-
co desea investigar y enjuiciar al general Cienfuegos, 
no es contrario a los intereses de Estados Unidos. En 
efecto, la respuesta de México ratifica el éxito de su 
estrategia: identificar los temas o casos que le preo-
cupan y presionar a las autoridades mexicanas para 
que los resuelvan.

El brazo largo de la ley
En lo que respecta al ámbito competencial, es 
oportuno recordar la decisión de la Corte Interna-
cional de Justicia en el caso Lotus, la cual señala 
que las “restricciones a la independencia de los 
Estados no pueden presumirse”, por lo que nada 
dentro del “Derecho internacional prohíbe a un 
Estado ejercer su jurisdicción [...] con relación 
a cualquier caso que se relacione con hechos 
acontecidos en el extranjero”. En otras palabras, la 
Corte señaló que el Derecho internacional “lejos de 
establecer una prohibición general en el sentido 
de que los Estados no puedan extender la aplica-
ción de sus leyes y la jurisdicción de sus tribunales 

a personas, propiedades y actos fuera de su territo-
rio, se le deja a este respecto un amplio margen de 
discrecionalidad”.

Bajo esta visión, dentro del sistema internacional 
no existe restricción alguna que obligue a Estados 
Unidos a un recato en la persecución de delitos 
cometidos en México. Se entiende, de esta forma, 
la interpretación laxa del gobierno estadouniden-
se para atribuirse de jurisdicción en materia penal. 
Basta recordar el caso del mexicano Marciano Millán 
Vásquez, también conocido como el Chano —sicario 
del grupo delictivo de los Zetas y jefe de la plaza de 
Piedras Negras, Coahuila—, quien fue aprehendido y 
enjuiciado por las autoridades estadounidenses en 
San Antonio, Texas. Lo relevante de este caso fue el 
hecho de que la defensa de el Chano apeló su sen-
tencia bajo el argumento de que Estados Unidos no 
debía ejercer su jurisdicción de forma extraterritorial, 
ya que los más de treinta homicidios que su cliente 
cometió durante la masacre de Allende fueron co-
metidos en México y en contra de mexicanos y, por 
ende, la ley bajo la cual lo enjuiciaban no era aplica-
ble fuera de Estados Unidos. La Corte desechó tal 
argumento al considerar que los homicidios tenían 
como motivación principal proteger y promover el 
tráfico de drogas hacia Estados Unidos, actividad a 
la que se dedicaba el Chano.

Estas investigaciones y enjuiciamientos en contra 
de altos funcionarios mexicanos o líderes de gru-
pos delictivos en Estados Unidos se realizan bajo 
la premisa de que el Estado mexicano no puede, o 
no quiere, proceder en algunos de éstos. La justicia 
estadounidense llena así el vacío generado por la 
falta de actuar por parte de México. De esta forma, 
cuando el Estado mexicano alza la voz, como en el 
caso Cienfuegos, y exige que se investiguen y enjui-
cien dichos ilícitos en su territorio por sus autorida-
des nacionales, justamente se materializa la comple-
mentariedad fáctica.

La mayoría de los instrumentos internacionales 
en materia penal señalan que su principal objetivo 
es lograr que los Estados cumplan con sus obliga-



ciones básicas de Derecho internacional enfocadas 
a la persecución de ilícitos y a no obstaculizar la 
cooperación internacional. Bajo esta perspectiva, 
el lugar donde un delito es enjuiciado no es lo más 
importante, sino minimizar la impunidad. Por estas 
razones, vemos que el recato persecutorial estadou-
nidense en el caso Cienfuegos parte de los princi-
pios básicos del Derecho conflictual, donde el recato 
judicial deriva de la ponderación del fórum conve-
niens y non-conveniens. 

No se permite afirmar en un momento
y negar en otro 
Otro tema que es necesario abordar es la aparente 
contradicción respecto a la falta de coordinación y 
notificación entre las autoridades de ambos Esta-
dos, la cual vino acompañada por el fuerte reclamo 
diplomático mexicano a las autoridades estadouni-
denses por la “sorpresa”, “descontento” y “profun-
do extrañamiento” de que —siendo ambos países 
aliados— México no hubiera sido notificado. Bajo 
circunstancias normales, donde el Estado mexicano 
no hubiera realizado protesta alguna, las autorida-
des estadounidenses no estarían cayendo en con-
tradicción alguna. Sin embargo, la consecuencia de 
la protesta mexicana generó que los Estados Unidos 
incurrieran en la figura de estoppel. Es decir, el com-
portamiento estadounidense se tornaba contradic-
torio, ya que para algunos casos estaba aplicando 
el criterio de máxima confianza con las autoridades 
mexicanas y para el caso Cienfuegos invocaba el 
criterio de secreto de Estado. 

El principio de estoppel, conocido en latín como 
allegans contraria non est audiendus, es un prin-
cipio de buena fe, el cual se basa en la justicia y 
sentido común, por el cual se entiende que no está 
permitido afirmar en un momento y negar a otro. 
Como se mencionó con la sorpresiva protesta diplo-
mática de México, básicamente se colocó a Estados 
Unidos en este escenario, con el cual claramente 
había una contradicción en su comportamiento. De 
ahí que haya resultado acertada su ponderación so-

bre retornar al general Cienfuegos a México, prime-
ro, para enmendar la contradicción, y segundo, para 
salvaguardar la relación bilateral, donde bajo las pro-
mesas mexicanas de ser ellas quienes investigarían 
los ilícitos, resultaba más conveniente salvaguardar 
la relación macro de cooperación internacional en 
materia penal, que reventarla por un solo caso.

De esta manera, el caso Cienfuegos se vuelve para-
digmático por que evidencia el grado de madurez de 
la integración entre los sistemas de procuración de
justicia entre ambos Estados. En otras palabras, en 
este caso no prevaleció la soberanía nacional de 
un país frente al otro, sino que presenciamos una 
evidencia más de los procesos de integración que se 
están viviendo en la región de América del Norte.

Para aquellos interesados en las demás implica-
ciones jurídicas y diplomáticas del caso Cienfuegos, 
compartimos esta video cápsula de Derecho inter-
nacional donde se explica a profundidad el tema: 
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* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. 
Twitter: @VE_Corzo.
** Experto en arbitraje internacional, acreditado para ejercer en México y en 
Estados Unidos. Twitter: @EE_Corzo.
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OPINIÓN Jaime Salvador García González*

Personas morales
y concurso mercantil
El autor expone en este artículo 
qué personas morales pueden 
ser objeto de un concurso mer-
cantil, yendo más allá del criterio 
formalista asumido en la doctri-
na, el cual sólo contempla a las 
sociedades mercantiles. 

Ilustración: Benzoix/Freepik
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Fauzi Hamdan Amad, citando a 
Pietro Bonfante, nos recuerda que 
“el concurso mercantil gira en 
torno a la figura del comerciante”.1 
Dicho carácter o calidad lo pue-

den tener tanto las personas físicas como 
las morales, de acuerdo con la legislación 
mercantil. Por lo general, tratándose de las 
personas morales, la doctrina asume un cri-
terio formalista, limitándose a las sociedades 
mercantiles enumeradas en el artículo 1º de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
las cuales, conforme al artículo 4º de dicho 
ordenamiento, y el numeral 3°, fracción II, 
del Código de Comercio, se reputan en de-
recho como comerciantes.2 El propósito del 
presente trabajo es efectuar un análisis críti-
co sobre las personas morales que pueden 
ser objeto de un concurso mercantil, yendo 
más allá de un criterio formal.

En primer lugar, tenemos al artículo 3°, 
fracción I, del Código de Comercio, el cual 
establece lo siguiente (énfasis añadido):

“Artículo 3°. Se reputan en derecho 
comerciantes: 

”I. Las personas que, teniendo capaci-
dad legal para ejercer el comercio, hacen 
de él su ocupación ordinaria [...]”.

Dicha fracción normalmente se inter-
preta referida solamente a las personas 
físicas, siendo ello inexacto, ya que el texto 
legal habla genéricamente de “personas” 
sin hacer distinción alguna, por lo que es 
aplicable el aforismo “donde la ley no dis-
tingue, el intérprete no debe distinguir”. 

En segundo lugar, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, en su artículo 2°, 
párrafos tercero, cuarto, sexto y séptimo, 
regula el caso de las “sociedades irregu-
lares” y las consecuencias de su irregula-
ridad por no estar inscritas en el Registro 
Público de Comercio. Dicho precepto en su 
parte conducente establece lo transcrito a 
continuación:
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“Artículo 2°. [...]
”[...] Las sociedades no inscritas 

en el Registro Público de Comer-
cio que se hayan exteriorizado 
como tales, frente a terceros 
consten o no en escritura pública, 
tendrán personalidad jurídica.

”Las relaciones internas de las 
sociedades irregulares se regirán 
por el contrato social respectivo y, 
en su defecto, por las disposicio-
nes generales y por las especia-
les de esta ley, según la clase de 
sociedad de que se trate.

”[...]
”Los que realicen actos jurí-

dicos como representantes o 
mandatarios de una sociedad 
irregular, responderán del cum-
plimiento de los mismos frente 
a terceros, subsidiaria, solidaria e 
ilimitadamente, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal, en que 
hubiere incurrido, cuando los ter-
ceros resultaren perjudicados.

”Los socios no culpables de la 
irregularidad, podrán exigir daños 
y perjuicios a los culpables y a los 
que actuaren como representan-
tes o mandatarios de la sociedad 
irregular”.

Como ejemplo de lo anterior, 
Mantilla Molina menciona el 
caso de una sociedad civil que se 
dedique al comercio, la cual, en su 
opinión, “[...] habría de considerar-
se como una sociedad mercantil 
irregular y, como tal, atribuírse-
le el carácter de comerciante, 
sujetándola eventualmente a las 
sanciones correspondientes”.3 
Dicha afirmación debe ser exten-
siva a cualquier tipo de sociedad, 
aunque no sea formalmente una 
sociedad mercantil y, por ende, 

no esté inscrita en el Registro 
Público de Comercio, pero que 
haga del comercio su actividad 
habitual, salvo la existencia de un 
precepto legal expreso que la ex-
cluya de ser sujeta a un concurso 
mercantil. Aquí debemos desta-
car el caso especial y excepcional 
de las instituciones de crédito 
de banca múltiple, las cuales no 
obstante estar constituidas como 
sociedades anónimas, siendo por 
ello comerciantes, y estar inscritas 
en el Registro Público de Comer-
cio, desde la reforma de 2014 a 
la Ley de Concursos Mercantiles, 
quedaron excluidas de la posi-
bilidad de ser sujetas a un con-
curso mercantil, rigiéndose por 
las disposiciones de liquidación 
bancaria previstas en la Ley de 
Instituciones de Crédito.4

Otro caso de una sociedad que 
no se ha constituido formalmente 
como una sociedad mercantil, 
pero que debe ser considerada 
como persona moral comerciante 
es el de una sociedad de produc-
ción rural. Al efecto, Carlos Alfredo 
Ongay Flores señala lo siguiente: 
“Por ejemplo en concordancia 
con la fracción VI del artículo 25 
del Código Civil, las sociedades de 
producción rural que son socieda-
des agrarias, mas no mercantiles, 
por no encontrarse referidas en el 
artículo 1º de la ley de la materia, 
pues se encuentran reguladas 
únicamente por la Ley Agraria, 
siendo dicha legislación —que 
reconoce su existencia— la que 
ordena expresamente que estas 
sociedades deben ser inscritas 
en el Registro Público de Comer-
cio, fijando así la mercantilidad y 

supletoriedad de la materia que 
refiere el artículo 2° de la misma 
Ley Agraria y estableciendo así su 
carácter de comerciante”.5

Un ejemplo más de personas 
morales que no son sociedades 
mercantiles pero que deben 
ser consideradas como comer-
ciantes, entre otras razones por 
inscribirse en el Registro Público 
de Comercio, es el de los organis-
mos cooperativos regulados en 
el artículo 3° de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, los cua-
les son las uniones, federaciones 
y confederaciones que integren 
las sociedades cooperativas. A 
dichos organismos cooperativos 
les son aplicables en su mayoría 
los preceptos que rigen a las pro-
pias sociedades cooperativas, tal 
como lo establece el artículo 74 
de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.

Como podrá verse, en términos 
del artículo 3°, fracción I, del Códi-
go de Comercio, toda aquella per-
sona (ya sea física o moral) que 
teniendo capacidad legal para 
ejercer el comercio y hace del 
comercio su ocupación ordinaria, 
se reputa en derecho comercian-
te. Es por ello que el artículo 4°, 
fracción II, de la Ley de Concursos 
Mercantiles define correctamente 
al comerciante y posible sujeto 
de un concurso mercantil a “[...] la 
persona física o moral que tenga 
ese carácter conforme al Código 
de Comercio”. El mismo precep-
to hace extensivo el concepto al 
patrimonio fideicomitido cuan-
do se afecte a la realización de 
actividades empresariales, siendo 
que, en el fondo, en virtud de ca-
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* Corredor público núm. 61 de la Ciudad de México. 
¹ Fauzi Hamdan Amad, Derecho concursal mexicano, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, México, 
2015, pág. 31. 
2 Roberto L. Mantilla Molina, Derecho mercantil, 29ª ed., Porrúa, México, 2000, pág. 101.
3 Ibidem.
4 Fauzi Hamdan Amad, op. cit., pág. 191.
5 Carlos Ongay Flores, Representación del comerciante en el Derecho mexicano, Ius Literatus, 
México, 2017, pág. 17.

recer el fideicomiso de personali-
dad jurídica, en realidad será una 
institución fiduciaria, actuando 
bajo tal carácter y únicamente por 
el importe del patrimonio fidei-
comitido, la que, en su caso, sería 
sujeto de un concurso mercantil.

Igualmente, por mandato del 
artículo 4º, fracción II, de la Ley 
de Concursos Mercantiles, tam-
bién son comerciantes y posibles 
sujetos de un concurso mercantil 
“[...] las empresas de participa-
ción estatal mayoritaria, cuando 
inicien procesos de desincorpora-
ción o extinción y sean adminis-
tradas” por el hoy denominado 
Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, antes llamado Institu-
to de Administración de Bienes 
y Activos. Por mandato expreso 
del artículo 9º, fracción III, de la 
Ley de Concursos Mercantiles, 
podrán ser declaradas en concur-
so mercantil “cualquier entidad 
paraestatal considerada en la Ley 
Federal de las Entidades Paraes-
tatales”, cuando así lo determine 
el acuerdo de desincorporación o 
extinción de la misma. Sobre este 
punto no debemos pasar por alto 
que todas las empresas de par-
ticipación estatal mayoritaria se 
constituyen bajo alguna figura de 
sociedad mercantil, pero no todas 
las entidades paraestatales son 
empresas de participación estatal 
mayoritaria. El género es el de 
entidades paraestatales y una de 
sus especies son las empresas de 
participación estatal mayoritaria.

El caso de las empresas con-
troladoras o contraladas a que 
se refieren el artículo 4º, fracción 
II, segundo párrafo, y el numeral 

15 de la Ley de Concursos Mer-
cantiles, no amerita comentario 
adicional, ya que tanto las contro-
ladoras como las controladas, casi 
en términos absolutos, siempre 
se constituyen bajo alguno de los 
tipos de sociedades mercantiles 
reconocidos por la ley. 

En cuanto a las sociedades 
anónimas bursátiles, las socie-
dades anónimas promotoras de 
inversión y las sociedades anó-
nimas promotoras de inversión 
bursátil, todas ellas reguladas por 
la Ley del Mercado de Valores, por 
ser modalidades de la sociedad 
anónima contemplada en la Ley 
General de Sociedades Mercan-
tiles, no cabe la menor duda que 
son personas morales mercantiles 
y deben reputarse en derecho 
como comerciantes, pudiendo 
ser sujetas a un concurso mer-
cantil. Lo mismo puede afirmarse 
respecto de las sociedades de res-
ponsabilidad limitada de interés 
público, reguladas por la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad 
Limitada de Interés Público, pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de agosto de 1934 
y reformada por última ocasión el 
9 de abril de 2012, y también sobre 
las sociedades de responsabilidad 
limitada microindustrial, se dedi-
quen o no a la actividad artesanal, 
contempladas por la Ley Federal 

para el Fomento de la Microin-
dustria y la Actividad Artesanal, 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero de 
1988 y reformada por última oca-
sión el 9 de abril de 2012, ya que 
son modalidades de la sociedad 
de responsabilidad limitada.

Finalmente, otro caso de 
personas morales que no son 
sociedades mercantiles conforme 
al Derecho mexicano, pero que 
por imperativo legal pueden ser 
sujetas de un concurso mercantil 
son “las sucursales de empresas 
extranjeras”, según establece el 
artículo 16 de la Ley de Concursos 
Mercantiles. En este caso, la decla-
ración de concurso mercantil sólo 
comprenderá a los bienes y dere-
chos localizados y exigibles, según 
sea el caso, en el territorio nacional 
y a los acreedores por operaciones 
realizadas con dichas sucursales.

Como corolario podemos 
concluir que para el estudio de las 
personas morales que puedan ser 
objeto de un concurso mercantil 
no podemos quedarnos con un 
concepto formal referido exclusi-
vamente a las sociedades mer-
cantiles, ya que, como se ha visto, 
existen otras personas morales, 
las cuales hacen del comercio su 
actividad habitual, mismas que 
pueden estar sujetas a un proce-
so de concurso mercantil.
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Ricardo Salgado Perrilliat* y Edgardo Martínez Rojas**

Datos personales
en un contexto de pandemia 
La pandemia nos ha obligado a depender en gran medida de herramientas tecno-
lógicas para realizar nuestras actividades laborales, educativas y personales. Sin 
embargo, ¿el espacio digital es un lugar seguro? ¿Se respeta nuestra información 
personal y nuestros derechos en materia de datos personales? Sobre este tema 
reflexionan los autores.

La función social de los datos 
personales en la era moderna
Hoy en día pareciera que todo se 
conecta con todo o, al menos, ésa 
es la meta a alcanzar en el mundo 
creado por la revolución tecnoló-
gica. 

Apenas concluida la Segunda 
Guerra Mundial, la humanidad 

vio el surgimiento masivo de las 
computadoras y, con ello, el auge 
de la revolución tecnológica.

El impacto de la tecnología ha 
llegado a tal punto de desarrollo 
que una de las voces más autori-
zadas en el tema, Nick Bostrom,1 
ha señalado que con la automa-
tización de los trabajos se está 

aumentando enormemente la 
productividad, lo que podría llevar 
a la humanidad hacia un mundo 
inmensamente rico, donde las 
personas no tengan que trabajar 
y, los que lo hagan, será más por 
su decisión de hacerlo.2

Entre las diversas condiciones 
que los desarrolladores tecnológi-

Ilustración: Upklyak/Freepik
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cos requieren para mantener sus 
avances está seguir incrementan-
do la capacidad de interconexión 
entre los seres humanos. Ello ha 
traído consigo una era de la infor-
mación sin precedentes y, junto 
con esa gran “producción” de 
información, llegó una necesidad 
inagotable de la misma. 

La información que se produ-
ce, en el contexto de este mundo 
digital, cobró un valor incalculable 
al constituirse en una suerte de 
combustible3 con el cual una par-
te importante de las herramien-
tas tecnológicas se nutre para 
seguir trabajando y ampliando 
sus horizontes. Este combustible, 
llevado a través de los procesos 
tecnológicos idóneos, por ejem-
plo, big data, es capaz de crear 
“obras de arte” en materia de 
consumo o política, por citar dos 
ejemplos.

Estas herramientas tecnológi-
cas, alimentadas con el “combus-
tible informativo” adecuado, son 
capaces de mover masas hacia 
un producto o servicio, o bien, 
hacia un candidato o campaña 
política. 

En este contexto, es tal la 
relevancia de los datos que, como 
lo describe Marta Pedrajas,4 los 
datos pueden tomar un lugar que 
no les corresponde para conver-
tirse en un fin y no en medios, y, 
dadas las impresionantes posibi-
lidades que brindan, representan 
un reto para las democracias.

Los datos personales, como 
parte del universo informativo, 
representan uno de los “activos” 
más importantes para el avance 
tecnológico y, en esa medida, un 
bien invaluable para gobiernos y 
empresas.

El potencial de esta suma, 
tecnología y datos es tal que se 
considera que, por primera vez en 
la historia, se tiene la posibilidad 
de construir sociedades inclusivas 
en las que nadie se quede atrás 
y en las que toda persona tenga 
voz, gracias a los canales de parti-
cipación que se pueden habilitar 
a través de la misma.5 

El impacto de la tecnología en 
la vida de las personas es inte-
gral, la humanidad ha logrado 
allegarse múltiples beneficios 
provenientes de la innovación 
tecnológica. Esos beneficios han 
tenido, y tienen, un costo elevado: 
se ha creado una dependencia 
irremediable entre la tecnología y 
las personas. 

Por un lado, la tecnología exige 
ser alimentada, permanente-
mente, cada vez con un mayor 
volumen de datos, provenientes 
de cada aspecto de la vida de sus 
usuarios, desde los aspectos más 
simples, como sus hábitos de 
consumo, hasta los más profun-
dos, como sus sentimientos y 
pensamientos. 

Por otro lado, se tiene a un 
grupo de miles de millones de 
personas, ávidas de mayores y 
mejores beneficios provenientes 
de la innovación tecnológica, con 
un apetito insaciable, sin que 
tenga mayor importancia estar 
seguros de que se está en un 
espacio seguro, con reglas claras, 
equilibradas y, especialmente, 
éticas; un lugar donde se privile-
gia la expectativa razonable de 
privacidad de los titulares de los 
datos.

Medidas de contención de la 
pandemia y sus impactos en la 

esfera del derecho a la protec-
ción de datos
Este año 2020 ha estado marcado 
por una situación de emergencia 
sanitaria mundial, provocada por 
el brote de Covid-19.

Los gobiernos se han visto en 
la necesidad de implementar 
una serie de medidas para hacer 
frente al brote. Entre las medidas 
adoptadas está el confinamiento 
y el distanciamiento social. Dichas 
medidas generaron cambios 
en la vida de las personas, espe-
cialmente en los esquemas de 
interacción social. Con esto se 
intensificó, aún más, el uso de las 
distintas herramientas tecnoló-
gicas.

Esta intensificación en el uso 
de la tecnología se materializó 
con toda claridad en diversos 
aspectos de la vida. En lo laboral, 
la implementación de esque-
mas de trabajo a distancia; en lo 
educativo, las clases en línea; en 
materia de consumo, las compras 
en línea, en exclusiva; en materia 
de salud, la utilización de platafor-
mas para la detección de perso-
nas contagiadas.6

Puesto de relieve este tránsito 
obligado por el brote Covid-19, 
del mundo analógico al mundo 
digital, reconociendo las grandes 
aportaciones de la tecnología, 
la pregunta por responder es si 
nuestra sociedad estaba lista para 
esa transición, donde “repentina-
mente” la vida empezó a transcu-
rrir casi por completo a través de 
los medios que la tecnología nos 
brinda. 

¿Hay certeza de que el espacio 
digital es un lugar seguro para 
el desarrollo de las actividades 
laborales, educativas y persona-
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les, considerando la cantidad y 
tipo de información que fluye 
por esa ruta y lo que ella misma 
revela de cada uno de nosotros? 
¿Tenemos certeza de que serán 
respetados los derechos que la 
Constitución reconoce en mate-
ria de datos personales?

Cuando se alude a un espacio 
seguro, simplemente se quiere 
referir a un sitio mínimamen-
te seguro, es decir, un lugar 
sujeto a una serie de reglas que 
responden a la observancia de 
la normativa y, en su caso, de 
estándares corporativos que 
garanticen la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la 
información compartida.

Pandemia, tecnología y dere-
chos de las personas
A través de esta reflexión se bus-
ca resaltar, más que nunca, lo 
importante que resulta que los 
actores involucrados en el ma-

nejo de la emergencia sanitaria 
asuman incondicionalmente su 
responsabilidad. Una responsa-
bilidad en el ámbito de los datos 
personales y la privacidad de las 
personas, en el contexto de esta 
“migración” de los espacios per-
sonales, laborales, escolares o 
de salud, entre otros, al mundo 
digital, como una respuesta a 
la necesidad de compaginar las 
actividades vitales y las medidas 
temporales para hacer frente al 
brote de Covid-19.

Este traslado de la vida de las 
personas no hace sino avivar la 
permanente necesidad de las 
personas de saberse en espacios 
seguros. Una necesidad que 
requiere ser alimentada por la 
certeza de saber que los espa-
cios digitales son seguros, que 
no ocurrirán excesos o abusos, 
y que, si ocurren, existen meca-
nismos legales para remediarlos, 
que existe un compromiso real 

Los riesgos que se corren en los 
espacios digitales son múltiples, y 
dada la prácticamente infinita ca-

pacidad de la tecnología para pre-
servar información y difundirla de 

manera masiva, uno de los mayores 
riesgos es ser estigmatizado, con 

la consecuente discriminación que 
esto puede traer para su titular.

de parte de los gobiernos y de las 
empresas para que los datos no sean 
utilizados en contravención a los inte-
reses de su titular.

Los riesgos que se corren en los es-
pacios digitales son múltiples, y dada 
la prácticamente infinita capacidad 
de la tecnología para preservar infor-
mación y difundirla de manera masi-
va, uno de los mayores riesgos es ser 
estigmatizado, con la consecuente 
discriminación que esto puede traer 
para su titular. Para mejor referen-
cia puede revisarse el caso de Mario 
Costeja contra Google,7 en España, y 
que llegó al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Planteado lo anterior, convie-
ne cuestionarse si los gobiernos, la 
industria tecnológica y las empresas 
están preparadas para asumir un 
compromiso real con las personas, en 
el ámbito de la protección de datos 
personales y la privacidad.

En el caso mexicano se cuenta con 
la ventaja de poseer una legislación 
integral para proteger los datos per-
sonales, por lo que el cuestionamien-
to planteado pasa por lo que sucede 
en la realidad: ¿existe una efectiva 
protección de datos personales en 
México?

Al respecto, se identificaron la 
serie de actores clave para lograr, y 
en su caso mantener, una efectiva 
protección de datos: el gobierno, 
la industria tecnológica (proveedo-
res nacionales o internacionales de 
plataformas tecnológicas), empresas, 
instituciones, fundaciones y cualquier 
persona que utiliza datos personales 
y, desde luego, los propios titulares de 
los datos.

Desde el gobierno es fundamental 
contar con la convicción de que pro-
tección de los datos importa. Su ma-
terialización debe darse en el ámbito 
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de la política pública, una que 
armonice el ejercicio de gobier-
no y la protección de los datos. 
Aunque esta política pública debe 
tocar todos los ámbitos donde 
se realice tratamiento de datos, 
para efectos de este artículo y del 
contexto social actual, se hará 
referencia a dos rubros: salud y 
educación.

El tratamiento de datos 
personales en el sector salud 
representa en estos momentos 
un reto mayúsculo en el que se 
requiere se atiendan dos obje-
tivos: 1) garantizar un manejo 
particularmente pulcro de los 
expedientes clínicos para evitar 
actos de negligencia, filtraciones 
y descuidos, entre otros, y 2) hacer 
un aprovechamiento eficaz de los 
expedientes clínicos para investi-
gación científica, tanto en el ám-
bito público como en el privado. 
La responsabilidad del gobierno y, 
en el ámbito privado, de hospita-
les, médicos, laboratorios y asegu-
radoras resulta fundamental. 

En materia de educación, hoy 
se presenta un nuevo reto: el uso 
de plataformas y herramientas 
tecnológicas para mantener la 
continuidad de los servicios edu-
cativos. 

La utilización de estos ins-
trumentos que contribuyen a 
la permanencia de los servicios 
plantea nuevos desafíos para los 
prestadores de servicios educa-
tivos, ante lo cual conviene tener 
presente algunos aspectos: 1) la 
utilización de plataformas de co-
municación seguras, esto es, que 
garanticen la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la 
información; 2) el que se brinde 
una capacitación adecuada a 

docentes y personal administra-
tivo de las escuelas para el uso 
adecuado de las herramientas 
tecnológicas y así se reduzcan 
las posibilidades de riesgo de 
cualquier manejo inadecuado de 
datos, por ejemplo, la divulgación 
indebida de datos; 3) la construc-
ción de una cultura de la protec-
ción de datos en la que se invo-
lucre a la escuela, estudiantes y 
padres de familia, para que desde 
todos los ámbitos se haga un uso 
responsable de las herramientas 
tecnológicas que permita una 
convivencia respetuosa entre la 
comunidad educativa (que los 
espacios de la tecnología no se 
conviertan en una herramienta 
que facilite los abusos; que se 
solicite a los estudiantes que la 
cámara y el micrófono del equi-
po de cómputo se mantengan 
activos durante toda la clase; que 
los estudiantes sean cuidadosos 
en el empleo de la tecnología, 
desde lo básico, como cerciorarse 
de cerrar la sesión, concluidas las 
clases, considerando que las cla-
ses se están tomando en espacios 
personales y/o familiares y por 
descuido se podría dar acceso a 
conversaciones o imágenes que 
no debieran compartirse); 4) que 
las escuelas cuenten con esque-
mas efectivos de rendición de 
cuentas y trasparencia sobre las 
plataformas tecnológicas, sobre 
los alcances de la contratación 
con relación al tratamiento de 
datos que ahí ocurre y sobre la 
forma en que los estudiantes y 
padres de familia pueden ejercer 
sus derechos, y 5) tener contratos 
adecuados con los propietarios 
de las plataformas tecnológicas, 
en su carácter de encargados, 

para dar certidumbre sobre los 
alcances de esa contratación, en 
particular sobre las limitaciones 
que tienen en relación con el tra-
tamiento de datos, como meros 
prestadores de servicios.

En el caso de la industria 
tecnológica, haría falta ver mate-
rializado el compromiso por los 
derechos humanos, en particular 
por la protección de datos y la 
privacidad. Una muestra palpable 
de ello sería la aceptación de la 
legislación mexicana en el trata-
miento de datos personales, con 
todas las adecuaciones que este 
compromiso conlleve para dicha 
industria.

* Actualmente es secretario técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue titular 
de la Autoridad Investigadora en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), director general de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI), y titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 
Las opiniones contenidas en este artículo son a título 
estrictamente personal.
** Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con máster 
universitario en protección de datos y acceso a la 
información por la Universidad San Pablo-CEU, Madrid, 
España. Durante 15 años colaboró en el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.
1 Catedrático y director del Instituto para el Futuro de 
la Humanidad en la Universidad de Oxford. Para mayor 
información se puede consultar el sitio www.nickbostrom.
com.
2 Andrés Oppenheimer, ¡Sálvese quien pueda! El futuro del 
trabajo en la era de la automatización, Debate, México, 
2018, p. 65.
3 Sobre este concepto, puede ahondarse en la obra de 
Víctor Mayer-Shönberger y Kenneth Cukier intitulada Big 
data. La revolución de los datos.
4 Rosa Colmenarejo Fernández, Una ética para big data. 
Introducción a la gestión ética de los datos masivos, UOC, 
Barcelona, 2017, p. 1.
5 Idem.
6 Para ahondar en el tema se recomienda la lectura de 
dos documentos: 1) la caja de herramientas común de la 
Unión para el uso de tecnología y datos para combatir y 
salir de la crisis Covid -19, en particular en relación con 
las aplicaciones móviles y el uso de datos de movilidad 
anónimos y 2) la guía sobre aplicaciones que apoyan la 
lucha contra la pandemia de Covid-19 en relación con la 
protección de datos.
7 Consultable en http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?docid=152065&doclang=ES.
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E n t r e v i s t a

En defensa de los
derechos universitarios

María de la Luz Lima
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Guadalupe 
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Con una larga trayectoria como feminista y militante en diversos grupos y 
organizaciones nacionales e internacionales enfocadas a la protección de 
los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los pueblos origina-
rios, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana ha enfrentado, como abogada, numerosos 
casos de violencia y discriminación. En esta entrevista relata su experiencia 
desde el ámbito académico en acciones centradas en la protección de los 
derechos humanos.
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Qué representa para ti 
ser la actual titular de la 
Defensoría de los Dere-
chos Universitarios de la 

Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM)?
Representa una gran responsa-
bilidad, un compromiso con la 
comunidad universitaria y, sobre 
todo, con los grupos de mujeres 
y feministas que me apoyaron 
durante todo el proceso de la 
candidatura. La Defensoría contó 
con un primer titular que pre-
sentó su renuncia en el 2016, con 
una salida muy controvertida por 
su vinculación con una persona 
que ejercía violencia por motivos 
de género. Debido a este caso, 
la UAM tiene la Recomendación 
02/2020 de la Comisión de los 
Derechos Humanos. 

A pesar de la importancia de 
esta oficina, pasaron más de tres 
años sin que tuviera un titular, por 
lo que el reto es muy grande: no 
sólo hay que reconstruir la oficina 
e integrar el equipo de trabajo; 
también es fundamental recupe-
rar la confianza de la comunidad 
universitaria en el funcionamiento 
y calidad del servicio. 

Como lo expresé en su mo-
mento en el Colegio Académico, 
mi reto es que la Defensoría de 
los Derechos Universitarios (DDU) 
de una de las universidades más 
importantes de nuestro país sea 
una de las mejores, y para ello es 
importante poner en diálogo a la 
comunidad universitaria, saber 
cuáles son sus intereses y no dise-
ñar estrategias desde el escritorio 
o imponer proyectos ajenos a lo 

que realmente necesita la comu-
nidad universitaria de la UAM en 
materia de derechos universitarios.

¿Cuáles consideras que han sido 
tus principales aportes en ma-
teria de derechos humanos para 
lograr esta distinción?
Una de mis principales accio-
nes fue el trabajo de base, en 
colectivos y organizaciones en 
la construcción de los derechos 
de las mujeres y de los pueblos 
indígenas en este país. La militan-
cia en grupos feministas desde 
muy joven me dio la oportunidad 
de tener una visión desde abajo, 
de conocer cómo se construyen 
los movimientos sociales, conocer 
a los pueblos originarios desde 
su raíz, su cosmovisión y caren-
cias, y participar, por ejemplo, en 
el proceso de construcción del 
Primer Encuentro de Mujeres 
Purépechas o en el diseño de los 
primeros institutos de las mujeres 
en el país. 

Mi paso por la academia tam-
bién me permitió participar en la 
fundación de la Universidad Inter-
cultural Indígena de Michoacán, y 
mi proyecto como posdoctorante 
al área Mujer, Identidad y Poder 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimil-
co, me permitió al integrarme a la 
UAM y trabajar con colegas que 
ya estaban insistiendo en la im-
portancia de dar respuestas a la 
necesidad de atender el tema de 
violencia por motivos de género 
en la institución académica. En 
conjunto, se empezó a desarrollar 
un proyecto de atención, sensibi-

lización, capacitación y formación 
profesionalizada. Mi vinculación 
con los derechos humanos y de 
las mujeres me brindó el cono-
cimiento necesario para estar 
hoy al frente a la Defensoría de la 
UAM. 

Además de tu amplio trabajo 
institucional para fortalecer los 
derechos humanos, has im-
pulsado mucho los temas de 
violencia por motivos de género 
en las universidades. ¿Cómo ves 
esta situación en las universi-
dades mexicanas y por qué es 
importante reconocer su exis-
tencia? 
Es un tema visibilizado reciente-
mente; sin embargo, ya se cuenta 
con un bagaje teórico bastante 
importante, hay muchas cosas 
escritas. Creo que en algunas uni-
versidades hay voluntad política 
para hacer cosas y hay que apro-
vecharla. También hay colegas 
especialistas involucradas en la 
atención, no sólo desde lo teórico, 
sino también en diseñar acciones 
para modificar cambios estructu-
rales en las relaciones de poder al 
interior de las universidades. 

Por ejemplo, ahora se ha dado 
auge a la elaboración de proto-
colos de atención en las institu-
ciones de educación superior, 
con la creencia de que los proto-
colos por sí solos van a resolver 
el problema, lo cual no es cierto. 
Habrá que ser muy cuidadosas 
porque también creíamos que 
con tener muchas leyes en Mé-
xico iba a disminuir la violencia 
contra las mujeres, y no ha sido 
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así. Por ejemplo, tenemos una Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en 
la cual se reconoce el feminicidio, 
pero hoy por hoy los casos siguen 
en aumento. Por otra parte, las 
mujeres feministas académicas 
en ocasiones enfrentamos dificul-
tades para involucrarnos en estos 
temas porque además de hacer el 
trabajo académico (tenemos una 
jornada extra, en comparación 
con los hombres), se realiza traba-
jo en el tema de violencia contra 
las estudiantes o trabajadoras, y 
resulta desgastante atender y dar 
seguimiento a los casos. 

También es importante men-
cionar que hay una violencia 
epistémica en cuanto que la 
academia no ha querido recono-
cer al feminismo como la única 
epistemología que hemos creado 
las mujeres, desde sus diver-
sas corrientes: feminismo de la 
igualdad, de la diferencia, posmo-
derno, materialista, decolonial, 
indígena, entre otros. Entonces, 
tenemos muchos niveles de vio-
lencia contra las mujeres. Incluso, 
en el ámbito jurídico tendríamos 
que reconocer diversas miradas 
feministas de la interpretación 
legal en la práctica jurídica y las 
normas, pero actualmente no se 
ha llegado hasta ahí.

Desde hace varios años has 
fomentado políticas para des-
estructurar los mecanismos de 
violencia de género en las uni-
versidades. ¿Me podrías hablar 
sobre algunas de ellas y quiénes 
participan? 

Es una obligatoriedad jurídica, 
además de moral y ética, de las 
universidades, sobre todo de las 
universidades públicas, en tanto 
forman parte del Estado. Existe 
un pacto jurídico que obliga a las 
universidades, que tiene que ver 
con el mandato que nuestro país 
adquiere cuando signa distintas 
conferencias y tratados inter-
nacionales. También tiene que 
ver con las políticas públicas en 
materia de violencia por motivos 
de género que México diseña. Y, 
por supuesto, con la legislación 
universitaria. Los protocolos en 
contra de la violencia por moti-
vos de género son una política 
universitaria, pero no debería ser 

la única; también está la armoni-
zación jurídica universitaria, dar 
formación especializada a ciertos 
sectores como el personal de la 
oficina de abogadas y aboga-
dos, las oficinas de atención, los 
órganos personales y colegiados 
académicos, incluso al personal 
de vigilancia o al personal de 
cafetería, a las y los profesores. 

Otra parte muy importante 
es la difusión para la sensibiliza-
ción. Las universidades tienen 
todo para construir programas 
de difusión, programas de radio y 
televisión que generen modifica-
ciones culturales para la cons-
trucción de una cultura de la paz. 
En la UAM iniciamos hace cuatro 
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E n t r e v i s t a

años un proceso de diálogo con 
otras universidades del país, me-
diante congresos en los cuales 
se discuten y analizan los proble-
mas de violencia de género en 
las instituciones de educación 
superior. Estos espacios han sido 
muy fructíferos en el intercambio 
de mecanismos de intervención 
y prácticas efectivas para atender 
los casos.

¿Cuál ha sido el papel de las 
organizaciones de mujeres y fe-

ministas en la visibilización de la 
violencia por motivos de género 
en las universidades?
El movimiento feminista en Mé-
xico ha estado vinculado con la 
academia desde sus inicios, pero 
la mayoría de las colegas estaban 
luchando en contra de la violen-
cia hacia las mujeres fuera de la 
academia. Lo que está pasando 
ahora es que las jóvenes feminis-
tas, de la mano de sus profesoras, 
están impulsando mecanismos 
de acceso a la justicia dentro y 

fuera de la academia. Eso es algo 
muy importante porque están 
vinculándose, haciendo y exigien-
do respuestas, generando que las 
autoridades universitarias volteen 
y dialoguen con el feminismo. Y 
en esto la comunicación a través 
de redes sociales ha sido clave 
para organizarse. 

El gran reto al que nos en-
frentamos en las defensorías de 
derechos universitarios y en las 
oficinas de atención a la violencia 
de género que se están diseñando
en las universidades es cómo 
dialogar con estas jóvenes estu-
diantes, y también con profesoras 
y trabajadoras. 

¿Qué retos enfrentan las univer-
sidades frente a las violaciones 
de derechos humanos, especial-
mente de las mujeres y otros 
grupos vulnerables?
El contexto actual frente a esta 
pandemia está cuestionan-
do cómo las universidades se 
comprometen con la vida. Es 
un cambio de paradigma epis-
temológico, como bien lo dicen 
Enrique Dussel, Boaventura de 
Sousa Santos y Judith Butler. Es 
repensar la universidad no sólo a 
nivel material, sino preguntarse 
cuál es el proyecto ético basado 
en los derechos humanos de las 
universidades. ¿Cómo vamos 
a responder a las demandas 
de la comunidad universitaria 
que vive en medio de una gran 
crisis económica, en contextos 
de miedo al contagio, frente 
a un contexto de inseguridad 
creciente? Es una sociedad en 
riesgo. Podemos seguir haciendo 
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leyes, códigos, protocolos, pero ¿cómo vamos a ope-
rativizar todo esto? Creo que lo más importante será 
construir ciudadanía universitaria, es decir, construir 
mecanismos de formación para hacer efectivos los 
derechos humanos de las personas que transitamos 
la universidad, sea virtual o presencial, para hacer va-
ler nuestros derechos y exigir mecanismos de acceso 
a la justicia. 

Como titular de la Defensoría, ¿cuáles son los ob-
jetivos que te planteas para y cómo has decidido 
conformar tu equipo de trabajo?
Por ahora, tengo un equipo integrado por mujeres 
con quienes he estado trabajando en distintos proyec-
tos desde hace tiempo, que comprenden de manera 
teórica y vivencial los problemas relacionados con los 
derechos humanos.

Entre todas estamos construyendo varios proyectos 
para las poblaciones universitarias que atiende la De-
fensoría: un proyecto muy amplio sobre violencia por 
motivos de género que tiene que ver con la formación 
profesional; un diagnóstico para toda la universidad 
en el tema de violencia de género; la revisión de la 
legislación de la propia Defensoría, el reglamento y las 
normas en las que se sustenta. 

Estamos iniciando con el diagnóstico, para recupe-
rar las voces, la comunidad universitaria, un insumo 
que guíe la elaboración del proyecto integral. Aunado 
a ello, estamos revisando y dando cauce a los casos 
que han llegado a la Defensoría desde antes de que yo 
tomara posesión. 

Tampoco queremos descuidar el trabajo hacia 
afuera, el diálogo con otras defensorías de derechos 
universitarios, con las comisiones de derechos huma-
nos y con organismos gubernamentales de derechos 
humanos. 

Finalmente, hay muchas cosas por hacer con las 
abogadas. Una prioridad es formar abogadas feminis-
tas especializadas en derechos humanos que apoyen 
en el proceso de atención a los casos de violencia por 
motivos de género. Mi formación interdisciplinaria me 
ha permitido analizar los retos desde varios niveles para 
reorganizar la Defensoría, posicionarla frente a la comu-
nidad universitaria de la UAM y frente a la comunidad 
de otras universidades.

1 Cátedra UNESCO sobre el desarrollo de un modelo para la defensa de 
los derechos académicos en educación superior, establecida en 2012 y 
renovada en 2018.

En los últimos 30 años se ha visibilizado el 
tema de la promoción, defensa y prevención 
de los derechos humanos, para lo cual se 
crearon defensorías de derechos universita-
rios desde 1985, en la UNAM, y con los asun-
tos relativos a violencia de género, las univer-
sidades públicas y privadas a nivel nacional 
han creado diversos protocolos de atención 
para la violencia contra las mujeres.

Desde 2005 se formó una Red de Defenso-
res, Procuradores y Titulares de Organismos 
de Defensa de los Derechos Universitarios 
(REDDU) que ha realizado ya 13 reuniones 
desde 2007 y que impulsa una agenda 
agresiva en donde se incluye, por ejemplo, la 
catedra de Unesco.1

Inicialmente, la REDDU estuvo integrada 
por seis defensorías universitarias, convoca-
das por la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios de la UNAM, que fue pionera en 
el tema, siendo socios fundadores también 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la Universidad 
Autónoma de Guerrero y la Universidad Autó-
noma de Guanajuato. Actualmente la REDDU 
está integrada por más de por 58 organismos 
defensores de los derechos universitarios en 
el mundo. 

Las universidades tienen una gran tarea 
que hacer en materia de estudio, difusión y 
defensa de los derechos humanos, especial-
mente en sus comunidades. Por ello resulta 
vital conocer cómo se originaron estas de-
fensorías, cuál es su competencia, su alcance, 
sus documentos jurídicos de sustento, sus 
obstáculos y retos. 
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La Ley Antilavado
a la luz de sus reformas

La Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 
mejor conocida como Ley Antilavado, que llegó 
para quedarse en la economía mexicana y que 
fue casi obligatoria por parte del Grupo de Ac-

ción Financiera Internacional (GAFI) para nuestro país, es 
una legislación que tiene por objeto principal proteger el 
sistema financiero y la economía nacional. 

Desde la iniciativa de su promulgación la LFPIORPI 
tomó como base ciertos conceptos que ya habían sido 
probados en el sistema financiero, ya que el sistema 
bancario tiene muchos años de experiencia en temas de 
prevención de lavado de dinero/financiamiento al terro-
rismo (PLD/FT), casos que han sido muy sonados tanto en 
nuestro país como en el extranjero, situación de la que el 
legislador en su momento extrae lo aplicable a las activi-
dades que se regularían en la LFPIORPI. 

El decreto publicado el día 17 de octubre de 2012 en 
el Diario Oficial de la Federación, donde se expide la 
LFPIORPI, contenía exclusivamente 65 artículos y siete 
artículos transitorios, dividido en nueve capítulos: I. Dispo-
siciones preliminares. II. De las autoridades. III. De las enti-
dades financieras y de las actividades vulnerables. IV. Del 
uso de efectivo y metales. V. De las visitas de verificación. 
VI. De la reserva y manejo de información. VIII. De las san-
ciones administrativas. VIII. De los delitos. IX. Transitorios. 

En el artículo 3 del capítulo I, respecto de las definicio-
nes, se tomaron como base determinados conceptos que 
se utilizan en el sector financiero con ciertas diferencias, 
pero con la misma esencia, como “avisos” y “beneficiario 
controlador” que en el sector bancario se identifican con 
“reportes” y “beneficiario final”, como se mencionan en 
diversas disposiciones generales en materia de PLD/FT. 

El legislador faculta a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) como autoridad competente para 

Ilustración: Macrovector/Freepik

Paulo Magaña Rodríguez*

La Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Recursos de Pro-
cedencia Ilícita, publicada en 2012, 
ha sido objeto de diversas reformas, 
las cuales analiza el autor, junto con 
la última iniciativa que pretende ar-
monizar las actividades vulnerables 
al ámbito internacional. 



59El Mundo del Abogado

aplicar la LFPIORPI, así como en el sector bancario la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es 
autoridad para este sector, y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) es la autoridad supervisora 
y de recepción de avisos en el sector de actividades 
vulnerables, entre otras facultades que tiene este 
órgano administrativo desconcentrado de la SHCP. 
Asimismo, en el reglamento de la LFPIORPI se le 
dan diversas facultades a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para efectos administrativos, reque-
rimientos, expedición de formatos oficiales de los 
“avisos”, entre otras atribuciones que se le otorgan 
en los términos del artículo 3º del reglamento de la 
citada legislación. 

La LFPIORPI le da cabida a las entidades finan-
cieras, pero hay que recordar que todas las legisla-
ciones en materia bancaria, financiera, de seguros 
y fianzas tienen disposiciones generales en materia 
de PLD/FT mucho más completas que la Ley Anti-

lavado, por lo que el capítulo III lo divide en cuatro 
secciones: la sección primera de las entidades finan-
cieras que remite a sus leyes especiales; la sección 
segunda que se refiere a las famosas actividades 
vulnerables, la parte de mayor estudio por contado-
res, abogados, notarios, corredores, agentes aduana-
les y sus respectivos colegios; la sección tercera que 
se aboca a plazos y formas para la presentación de 
avisos, y la sección cuarta respecto de los avisos por 
conducto de entidades colegiadas. 

El afamado artículo 17 de la Ley Antilavado lista 
todas y cada una de las actividades vulnerables, de 
las que se identificarán y se dará aviso respecto de 
los umbrales que marca la legislación. Al principio se 
incluían 15 fracciones, pero gracias a la reforma del 9 
de marzo de 2018 se incluye una más, de las cuales 
me permito incluir los cuadros relativos a la activi-
dad y los umbrales de identificación y aviso hasta 
2019.1 

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
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Todos los sujetos obligados conforme a la multici-
tada Ley Antilavado deben presentarse a más tardar 
el día 17 del mes inmediato siguiente, lo cual se rea-
liza por medios electrónicos en los formatos oficiales 
que establece la autoridad. Algo de suma importan-
cia que no tomó en cuenta el legislador en la ley y 
el Ejecutivo en el reglamento fueron los “avisos sin 
operaciones o en ceros”, que la autoridad prevé en 
el artículo 25 de las reglas de carácter general a que 
se refiere la LFPIORPI, aviso que muchos sujetos que 
realizan actividades vulnerables olvidan pero que se 
encuentran obligados a realizar en los términos de 
esta normativa y que realmente es importante para 
una efectiva prevención. 

Uno de los capítulos más controversiales de la ley 
es el cuarto, que se refiere a la prohibición respecto 
del uso de efectivo y metales en ciertas operacio-
nes de las que se enumeran en el artículo 32 de la 
LFPIORPI.

En 2014 el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados celebró 
los “Foros de análisis sobre la implementación de la 
Ley contra el Lavado de Dinero”, en los que partici-
paron académicos, expertos y representantes de los 
sectores involucrados. La mayoría de estas personas 
llegaba a la misma conclusión: la prohibición del uso 
de efectivo constituía un retroceso para la economía 
nacional. Dejaba el tema como reflexión, ejemplifi-

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:



61El Mundo del Abogado

cando con casos de países del Primer Mundo, como hizo Angélica Ortiz Dorantes, a cuyas tesis me adhiero y 
las cuales se podrían retomar para la futura reforma a la LFPIORPI. 

Respecto de la prohibición a la que me refiero en el párrafo anterior, los umbrales son los siguientes:2 

Es necesario que to-
dos los sectores in-

volucrados en la Ley 
Antilavado sean es-

cuchados y que par-
ticipen activamente 
en sus reformas, con 

la finalidad de que 
el marco legal se 

enfoque realmente 
a la prevención y

no en la búsqueda 
de intereses
sectoriales.

Al capítulo V referente a las visitas de verificación que realiza la 
SHCP por conducto del SAT sólo se le dedicaron cuatro artículos, 
sobre las que se pueden realizar de oficio y en cualquier tiempo. 
Estas verificaciones solamente pueden abarcar aquellos actos u 
operaciones llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha de inicio de la visita, siguiendo el mismo 
periodo de revisión contable. Hay que considerar que las sancio-
nes por su incumplimiento se sujetarán a lo que dispone la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

El capítulo VI, denominado “De la reserva y manejo de infor-
mación”, refiere que la información y la documentación soporte 
de los avisos, así como la identidad de quienes los hayan presen-
tado, se considerará confidencial. Asimismo, la LFPIORPI no le 
da valor probatorio pleno a los avisos, pero hay que considerar 
que éstos tienen una cadena y un sello digital del tiempo que 
deja constancia de la fecha y la hora exacta de la presentación, 
pero en sí no es una prueba plena y ni el Ministerio Público de la 
Federación puede sostener una investigación solamente en los 
avisos, porque la información que contienen es utilizada “exclu-
sivamente” por las autoridades para la prevención, la identifica-
ción, la investigación y la sanción de las operaciones con recur-
sos provenientes del lavado de dinero y no para la fiscalización. 

Cuando entró en vigor la LFPIORPI, todos los sectores obli-
gados estaban muy preocupados por las altas sanciones admi-
nistrativas que se impondrían a los “incumplidos”, y no era para 
menos, ya que lo que se buscaba no era imponer la sanción sino 
garantizar el cumplimiento en la prevención del delito de LD/FT. 
El legislador dedica el capítulo VII a las sanciones aplicables. Véase 
el siguiente cuadro.3
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Además de las sanciones aplicables, en caso de 
reincidencia se puede revocar el permiso de juego 
y sorteo, la cancelación definitiva de la habilitación 
de corredor público, la cesación del ejercicio de la 
función notarial y la cancelación de la patente del 
agente o apoderado aduanal. 

El grupo parlamentario del Morena, por 
conducto del senador Alejandro Armenta Mier, 
a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, 
presentó una iniciativa que reforma la LFPIORPI, 
cuyo objetivo principal es buscar una armoni-
zación de las actividades vulnerables al ámbito 
internacional; en resumen, a los requerimientos 
del GAFI a las APNFD que se derivan del Infor-
me de Evaluación Mutua 2018, que implicarían 
el enfoque basado en riesgos (EBR). Otro punto 
que considero muy positivo es la capacitación 
obligatoria en el seno del sector, capacitación 
que el sector f inanciero ya venía realizando. 
Someramente, los puntos de reforma son los 
siguientes: 

• Se agrega al objeto de la ley el de perseguir 
el delito de financiamiento al terrorismo y sus 
estructuras financieras. 

• Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), 
según la recomendación 8 del GAFI, son vulnera-
bles para el financiamiento al terrorismo, por lo 
que con esta reforma se busca mitigar el riesgo 
respecto de esas organizaciones, de acuerdo 
con el Informe de Evaluación Mutua del GAFI de 
enero de 2018. Esta recomendación se encontra-
ba “parcialmente cumplida”, por lo se que espera 
que México salga mejor evaluado. 

• Se dejará de utilizar el concepto de “bene-
ficiario controlador” y en su lugar se usará el de 
“beneficiario final”, como lo emplea el sector 
financiero, para referirse a la persona que recibe 
el beneficio derivado de la operación que se lleve 
a cabo en las actividades vulnerables.

• La reforma busca incluir los “desarrollos in-
mobiliarios”, ya que, conforme a la última eva-
luación nacional de riesgos (ENR), tomando en 
consideración los avisos que realizaban los suje-
tos obligados, la “transmisión de derechos sobre 
inmuebles” implica un riesgo final alto, situación 
que la autoridad busca mitigar.

• Algo de suma importancia para el PLD/FT es 
que los sujetos obligados entiendan los riesgos 
a los que se encuentra sujeta su actividad. Por lo 
tanto, se tomará en cuenta la ENR, que se realiza-
rá con base en el EBR. 

• Las personas políticamente expuestas (PPE) 
ya poseen una definición en la ley, pues lo que 
busca esta administración es terminar con la 
corrupción. Las PPE son individuos en riesgo de 
incurrir en el lavado de dinero. Por lo tanto, se 
debe crear un listado de ellas, así como de sus 
familiares, con la finalidad de dar el aviso corres-
pondiente cuando realicen alguna operación.

• Las obligaciones de los sujetos obligados se 
enlistan en el artículo 18 de la LFPIORPI, pero la 
novedad es que ahora se incluye a quien actúa 
por medio de fideicomisos. Hay que recordar que 
conforme al Informe de Evaluación Mutua 2018, 
referente a la recomendación 25, la calificación es 
“mayormente cumple”. El problema es la debida 
diligencia del cliente (DDC), por lo cual se incluye 
este tipo de estructuras jurídicas. Asimismo, el 
fideicomiso que realice actividades vulnerables 
debe designar un representante ante la SHCP, 
quien será el encargado del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la ley. Hay que tener 
cuidado, ya que en el caso de que la persona 
encargada no sea aceptada por la SHCP, el cum-
plimiento de las obligaciones será por la entidad 
financiera que tenga el carácter de fiduciaria. 

• En el primer semestre de 2018 se realizó 
el Informe de Retroalimentación de los Avisos 
Remitidos por parte de la UIF. Derivado de este 
informe se cambiaron las “alertas” que llevarían 
los avisos que los sujetos obligados envían a la 
autoridad, por lo que la reforma a la LFPIORPI 
agrega un párrafo respecto de los avisos en caso 
de sospecha o de tener información basada en 
hechos o indicios de que los actos o las opera-
ciones puedan estar destinados a la comisión 
de un delito.ón de algún delito de LD/FT, el cual 
será dentro de las 24 horas siguientes a que se 
tuvo conocimiento; asimismo en el mismo plazo 
cuando el acto u operación no coincida con el 
perfil transaccional del Cliente o Usuario, regre-
sando al mismo tenor del Sistema Financiero, 
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siendo que las APNFD no es lo mismo que un 
Banco ó un Centro Cambiario.

• Con las reformas a la ley los sujetos obligados 
tendrán que llevar a cabo una evaluación de riesgos, 
identificándolos, analizándolos y entendiéndolos 
según el nivel que tengan sus clientes o usuarios. 
Este cambio tiene el propósito de cumplir con la 
recomendación 1 del GAFI, que según el criterio 1.10 
“parcialmente cumple” el Estado mexicano para las 
APNFD del Informe de Evaluación Mutua 2018, ya 
que las actividades vulnerables no estaban obliga-
das a medir el riesgo. 

• Es necesario que los sujetos obligados desa-
rrollen programas de capacitación una vez al año, 
tanto para directivos como para empleados. Esta 
obligación se impondrá con la nueva reforma que 
se está “cocinando” en el Senado de la República. 
Habrá que esperar a saber quiénes estarán auto-
rizados para tal efecto y que no sea un negocio 
de algunos cuantos, sino que realmente se elija 
a personas certificadas para de capacitar a esas 
personas. 

• Las últimas dos obligaciones que se les impo-
nen a los sujetos obligados de la LFPIORPI han lla-
mado mucho la atención de los diferentes sectores, 
ya que sus costos pueden ser elevados y constituir 
un negocio para algunos cuantos: la instauración 
de los sistemas automatizados y la auditoría inter-
na y externa, actividades que serán forzosas para 
las personas físicas o morales obligadas conforme 
a la ley. 

• La última reforma a la Ley General de Socieda-
des Mercantiles (LGSM) del 14 de junio de 2018, a 
los artículos 73 y 129 se refiere a que las sociedades 
de responsabilidad limitada y las sociedades anó-
nimas tendrán la obligación de registrar a quien 
aparezca como dueño de acciones o partes sociales 
en el sistema electrónico de la Secretaría de Econo-
mía. Según la modificación a la LGSM, se buscaba 
cumplir con el GAFI respecto de la recomendación 
24, “Transparencia y beneficiario final de otras 
estructuras jurídicas” que según el criterio 24.4 del 
Informe de Evaluación Mutua 2018 el Estado mexi-
cano “parcialmente cumple”. Como lo comenté en 
el artículo “El PSM (Portal de Sociedades Mercan-

tiles)”, publicado en la Revista Modum Legal,4 esta 
reforma no obedece a intereses proteccionistas de 
las personas morales, sino a la transparencia del be-
neficiario final. El cambio no incluía una sanción y, 
por lo tanto, era “letra muerta”; pero con la modifi-
cación a la LFPIORPI existirán sanciones para quien 
no realice este registro de socios. 

• Respecto de las sanciones se agrega un delito 
en contra de las personas encargadas del cumpli-
miento de las obligaciones, pero que no las cum-
plen cabalmente. Pare ello se cuenta con todos los 
medios para identificar las actividades ilícitas. Asi-
mismo, se impondrá prisión a los “prestanombres y 
a los “testaferros”. 

Conclusiones
En síntesis, creo que hay que diferenciar las APNFD 
del sector financiero, ya que este sector está muy 
avanzado en el tema de la PLD/FT, pero no se reali-
zan las mismas operaciones ante los sujetos obliga-
dos de un banco o de un centro cambiario, por lo 
que la autoridad tiene que valorar el riesgo de cada 
actividad e imponer obligaciones por actividad 
para que el riesgo sea residual. 

Es necesario que todos los sectores involucrados 
en la LFPIORPI sean escuchados y que participen 
activamente en la reforma, con la finalidad de que 
el marco legal se enfoque realmente a la preven-
ción y no en la búsqueda de intereses sectoriales 
para quitarse responsabilidades en este tema de 
suma importancia para nuestro país, considerando 
que las estructuras financieras de la delincuencia 
organizada, así como de la corrupción, se sostienen 
con el lavado de dinero. Esperamos mucho de esta 
reforma y que el Estado mexicano sea cada vez 
mejor evaluado en cumplimiento de las recomen-
daciones del GAFI. 

* Corredor público 5 de San Luis Potosí, mediador privado con fe pública 272 
de la Ciudad de México y especialista en valuación de inmuebles, maquinaria 
y equipo, así como en prevención de lavado de dinero certificado por la CNBV.
1 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html.
2 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/restriccion.html.
3 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sanciones.html. 
4 “El PSM (Portal de Sociedades Mercantiles)”, Modumlegal.mx 2018, en http://
modumlegal.mx/el-psm-portal-de-sociedades-mercantiles/.
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Don Joaquín fue 
probablemente 
uno de los aboga-
dos más sofisti-
cados y elegantes 

del foro, tanto en su manera 
de conducirse en el ámbito 
profesional, en el manejo de 
sus asuntos y en su trato con 
las autoridades y con sus pares, 
como en su arreglo y apariencia 
personal, siempre impecable, 
con el sombrero que lo caracte-
rizaba.

Su presencia afirmada y 
elegante venía acompañada de 
un cierto desparpajo que deno-
taba una aplastante seguridad y 
un tono de voz que parecía estar 
imponiéndole un sentido lúdico 
a todo lo que hacía, por más serio 
que fuera el proyecto o la situa-
ción, como si estuviera conven-
cido de la levedad inevitable de 
todas las cosas, de su fragilidad y 
transitoriedad.

Don Joaquín de Teresa y Po-
lignac nació el 1° de diciembre 
de 1934, en la ciudad de México. 
Contrajo matrimonio con la se-
ñora Ana Alicia Aguilar Piña, con 

Joaquín
de Teresa y Polignac
(1934-2020)

Julio Esponda y Alberto Zinser 

quien procreó cuatro hijos: 
José Joaquín —lamentable-
mente fallecido a la edad de 
dos años y medio—, Ana Lucía, 
María Fernanda y Cecilia.

Estudió Derecho en la 
Escuela Libre de Derecho y 
se tituló como abogado el 29 
de marzo de 1960, con la tesis 
profesional Inconstitucionali-
dad de la Ley de Coordinación 
Fiscal entre la federación y los 
estados.

Ejerció la profesión de 
abogado desde pasante hasta 
hace aproximadamente dos 
años, cuando dejó de ejercer 
por razones de salud. Durante 
toda su carrera profesional, 
primero en una larga socie-
dad con don Adolfo Aguilar y 
Quevedo y, posteriormente, 
desde su propio despacho, 
participó como defensor y 
asesor en muchos de los asun-
tos penales más relevantes del 
país, construyendo una de las 
carreras más exitosas del foro.

Ajeno a toda publicidad, 
estuvo alejado de los medios 

de comunicación, tanto en lo 
personal como en lo profesio-
nal.

Tuvimos el gusto y privile-
gio de conocer a don Joaquín 
desde principios de los años 
ochenta, cuando iniciamos 
nuestra práctica profesional, 
como pasantes en la firma 
Aguilar y Quevedo y de Tere-
sa, despacho referencia en el 
país en la práctica del Dere-
cho penal. Ahí, bajo la guía de 
don Adolfo Aguilar y Quevedo 
y de don Joaquín de Teresa y 
Polignac, iniciamos nuestra 
práctica profesional, que hoy 
alcanza casi cuarenta años. 

Dada la reciente despedida 
de Joaquín, el pasado 12 de 
noviembre, hacemos paten-
te nuestro reconocimiento y 
gratitud por todo lo que nos 
aportó como seres humanos 
y abogados. Fue un hombre 
de muchas y señaladas virtu-
des y grandes conocimientos, 
que sin recelo y generosidad 
nos trasmitió y que siempre 
tratamos de practicar y re-
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cordamos, junto con el cariño, 
comprensión y justicia que 
profesó sin límites a quienes 
trabajamos con él, y la preo-
cupación que demostró e hizo 
sentir a todos sus empleados, 
desde el elevadorista hasta el 
abogado de mayor antigüedad 
en el despacho. 

Fue un patrón respetado, un 
auténtico líder, querido y ad-
mirado, siempre pendiente del 
bienestar de todos, así como un 
hombre de aguda inteligencia, 
capacidad analítica, dotado de 
paciencia, siempre dispuesto 
a la honda reflexión y con un 
gran sentido del humor, carac-
terísticas que, sumadas a su 
conocimiento del Derecho, del 
comportamiento humano, de la 
ética y el sentido del deber, de 
la discreción y el profesionalis-
mo, lo llevaron a ser uno de los 
grandes abogados que ha dado 
nuestro país.

Ante los retos que implican 
los encargos profesionales que 
hoy recibimos de nuestros 
clientes, frecuentemente nos 
preguntamos qué haría Joa-
quín y recordamos su ecua-
nimidad, la paciencia para 
analizar el asunto, la claridad 
para identificar y mantener en 
mente los intereses en juego y 
los objetivos, y su gran capaci-
dad para evaluar las posibilida-
des para conseguirlos. 

En el diseño de las estrate-
gias, don Joaquín fue potentí-

simo. Nunca lo vimos plantear 
una estrategia que no tuviera 
claro el objetivo. “No se pierdan 
—nos decía—, no se trata de 
ganar en un tribunal porque sí o 
por vanidad; se trata de alcanzar 
el objetivo del cliente, punto. 
Recuerden siempre que inclu-
so se puede ganar perdiendo, 
si tienen claro su objetivo, y la 
estrategia tiene que servir a los 
fines últimos del cliente. Si se 
equivocan en esto, ya perdie-
ron.”

Había que estudiar para co-
nocer el asunto a profundidad y 
entonces elaborar la estrategia; 
en ese orden. Su creatividad 
jurídica fue notable. Fue un 
artista para plantar y ocultar el 
dulce envenenado con plantea-
mientos en apariencia sencillos, 
pero de una creatividad y sofis-
ticación increíbles. Hacía de la 
escaramuza jurídica un tablero 
de ajedrez, donde las piezas 
quedaban colocadas adecua-
damente para dejar siempre un 
espacio para ajustar la estrate-
gia, en caso necesario.

La preparación y la discusión 
para la elaboración de las estra-
tegias sucedía en largas sesio-
nes, en las que se escuchaba a 
todos, lo que constituía una au-
téntica escuela, que con toda 
generosidad nos entregaba. 
Nunca dejaremos de agradecer 
y reconocer su disposición a 
escuchar, que nos permitió dar 
nuestras opiniones, las cuales 

escuchaba cuidadosamente, 
meditaba e, incluso, en algunos 
casos adoptaba, teniendo el 
gesto de reconocerlo.

Al igual que su socio, nuestro 
querido maestro don Adolfo 
Aguilar y Quevedo, fue un con-
vencido de que la mejor promo-
ción era la que podía plantear 
la cuestión con el menor nú-
mero de palabras. Se impuso 
y nos impuso una capacidad 
de síntesis que nos alejó de la 
dolencia que aqueja a tantos 
colegas de adornar y esconder 
su argumento en palabras y 
más palabras. 

La elaboración de promocio-
nes era una verdadera tortura: 
se hacían sin computadoras y 
no podían sobrar palabras, lo 
que generaba hasta 20 o 30 
proyectos antes de alcanzar el 
equilibrio correcto en el plantea-
miento. El resultado fue tener 
escritos claros, cortos y contun-
dentes; ésa era la misión. “Miren 
jóvenes, se trata de que las lean 
y las entiendan”, decía con su 
humor característico. “Hay co-
legas que no se entienden ellos 
mismos.”

Nunca olvidaremos tus en-
señanzas; siempre las tenemos 
presentes y han sido funda-
mentales en nuestro desarrollo 
profesional. Con nuestro más 
sincero cariño, respeto y agrade-
cimiento, descansa en paz.
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Luis
Robles Miaja
(1960-2020)

“¡Ahora sí, mañana empieza mi 
nueva vida!” Después de una 
larga comida, regada abun-

dantemente con vinos y güisquis, 
la frase hizo estallar las carcaja-
das de los presentes. Así era Luis 
Robles. Cuando trataba de contar 
un chiste, confundía los persona-
jes. Empezaba por el final, perdía 
el hilo de la historia y, al estilo de 
su admirado expresidente Zedillo, 
había que informarle al audito-
rio que se trataba de una broma 
para darle oportunidad de reírse. 
Su franqueza y su falta de malicia 
lo hacían soltar frases como ésa 
que, aunque dichas en serio, nos 
hacían morir de risa. Era un cómico 
involuntario. Nosotros gozábamos 
reír de tú a tú con alguien al que 
admirábamos tanto.

Fue precisamente ese talante 
transparente, siempre bien inten-
cionado, y la decencia natural que 
emanaba de su persona lo que 
hacía no sólo que ninguno de sus 
comentarios se tomaran a mal, por 
imprudentes que éstos llegaran a 
ser, sino que, por el contrario, los 
que lo escuchaban vieran en él 
al interlocutor ideal para resolver 
los problemas más complejos de 
la historia del sistema financiero 
mexicano. Luis Robles era una per-
sona en la que incluso la gente que 
no se fiaba de nadie podía confiar.

Lo conocí gracias a su her-
mano Emilio, en 1986, cuando yo 
trabajaba en la Dirección General 
de Servicios Migratorios. En ese 
entonces, Luis tenía un pequeño 
despacho corporativo, situado en 
el antiguo consultorio de su papá. 
A partir de ese momento, y a pesar 
de lo diferentes que éramos, nos 
volvimos grandes amigos. En 1990, 
me invitó a asociarme con él en su 
práctica profesional que, ya para 
entonces, estaba orientada mayor-
mente a la asesoría de entidades 
financieras. En esa oficina, instala-
da en su casa de recién casado en 
la calle de Taine, tenía como socio 
al actual presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el 
ministro Arturo Zaldívar. Aunque 
yo ya conocía a Arturo —los dos 
somos queretanos—, la oportuni-
dad que tuve de convivir con esos 
dos personajes ejerció sobre mí 
una influencia decisiva para forjar 
mi carrera y cimentó de manera 
definitiva nuestra amistad.

Poco después, en 1993, ase-
soramos a José Madariaga —el 
principal cliente de nuestro des-
pacho— en la compra del primer 
banco que se privatizó en el país: 
el Multibanco Mercantil de México, 
después Banco Mercantil Probur-
sa. Ya para entonces, a pesar de 
tener sólo 33 años, Luis era uno 

Fernando Díaz Castañares

de los abogados financieros más 
destacados del país y Madariaga 
no dudó en invitarlo a encabezar el 
área jurídica del nuevo grupo finan-
ciero. Yo habría de acompañarlo en 
el proyecto hasta el final.

Esa decisión sería vital en la 
conformación de la banca mexica-
na, tal y como hoy la conocemos. A 
partir del año siguiente, los aconte-
cimientos se precipitaron. La crisis 
económica de 1994 trajo consigo 
la quiebra de casi la totalidad del 
sistema financiero nacional. Fueron 
tiempos difíciles. La red del ahorro 
bancario necesitó del apoyo del 
gobierno a través del Fobaproa y 
hubo momentos en que se llegó 
a temer por la gobernabilidad y la 
viabilidad del país. Finalmente, los 
peores temores no se cristaliza-
ron. Después del rescate, la banca 
empezó a recibir aportaciones de 
capital de antiguos y nuevos socios. 
El primer banco en lograrlo fue, 
precisamente, el nuestro, que, ya 
bajo el control del Banco Bilbao Viz-
caya, pasó a llamarse BBV Probur-
sa. En el centro de todas estas ope-
raciones, que servirían después de 
guía para la capitalización del resto 
de los bancos, estuvo Luis como 
artífice y protagonista imprescin-
dible. Vinieron después la compra 
de varias redes bancarias (Cremi 
y Banorie), la apertura de cientos 
de nuevas sucursales y, en el año 
2000, la fusión con Bancomer. 
Quizás ahí alcanzó Luis la cumbre 
de su carrera jurídica, al encabezar 
con éxito, al lado de Vitalino Nafría, 
la defensa de BBV en contra de la 
oferta hostil presentada por Bana-
mex. Su inteligencia sobresaliente, 
la profundidad de su análisis, sus 
dotes como abogado —en especial 
la visión periférica que tenía de los 
asuntos jurídicos— y su capacidad 
negociadora fueron fundamentales 
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para sacar adelante la operación que 
sería el origen de la creación de la 
que hoy es la entidad financiera más 
poderosa de México.

Después, su trayectoria ascendió 
de manera meteórica, superando 
las fronteras de los servicios legales. 
Pasó a ser vicepresidente y, des-
pués, presidente del grupo finan-
ciero. Encabezó en dos ocasiones 
la Asociación de Bancos de México. 
Seguramente, muchos pensarán que 
tuvo suerte al estar en el lugar y el 
momento adecuados con todos los 
talentos necesarios. Esto me hace 
recordar la frase que alguna vez le oí 
a un famoso estadista en la Conven-
ción Nacional Bancaria: “¿Alguien 
quiere en su equipo a un portero 
sin suerte?” Desempeñó todos esos 
puestos con una entrega que rayaba 
en el apostolado. La verdad es que 
lo disfrutaba mucho. Siempre quiso 
figurar y trascender. Nada lo hacía 
más feliz que sentir que su trabajo 
iba a influenciar el rumbo del siste-
ma financiero del país, al que amaba 
apasionadamente. “Es por México”, 
repetía una y otra vez.

A pesar de haber alcanzado la 
cúspide de su carrera, siempre man-
tuvo varias de sus características ina-
movibles: su honestidad era absoluta 
(a pesar de tener todos los instru-
mentos a su alcance para que fuera 
distinto). En eso consiste su mérito: 
era fácilmente abordable, poseía 
una gran capacidad para escuchar 
con paciencia a cualquier persona y 
la empatía suficiente para ponerse 
en su lugar. Era, además, un católico 
devoto, dueño de una fe y una escala 
de valores inquebrantable. Esa com-
binación única le permitía proyectar 
una congruencia y una paz interior 
que sus contrapartes percibían y 
que resultaban decisivas a la hora de 
negociar un asunto, ya fuera la apro-
bación de una ley, la compra de una 

compañía, la conformación de un 
consejo, la gestión de un problema 
gremial o cualquier otra cosa de esas 
que requieren la más alta capacidad 
y del nivel de confianza tan especial 
que se maneja en las esferas más 
altas del mundo empresarial.

En el plano personal, era un 
hombre reservado, discreto y entre-
gado por completo a su familia. Es 
imposible entender la historia de Luis 
sin hablar de Mónica, su compañera 
inseparable. Entre muchos que le 
regaló la vida, su mayor golpe de 
suerte fue haberla encontrado en su 
camino. Ella dice que los dos fueron 
afortunados, lo cual es cierto. Pero, 
para quienes los conocimos bien, 
está claro que Mónica podría ha-
berse casado con cualquier otro y lo 
habría hecho crecer a pesar incluso 
de sí mismo. Luis, en cambio, estaba 
hecho para ella. El que hayan podido 
coincidir, es un ejemplo de generosi-
dad del destino (quizás uno de esos 
milagros que él ponderaba tanto).

No fue fácil para su esposa servir 
de guía para un hombre que era, 
también, un niño grande, de 1.85 me-
tros, un poco revoltoso, que adoraba 
recibir regalos y, como buen niño, a 
veces los rompía antes de estrenar-
los, mientras citaba a Churchill o re-
comendaba una sinfonía de Mahler. 
Su récord de cosas perdidas y olvida-
das es aún legendario, así como sus 
palmadas de despedida, capaces de 
dislocar las cervicales de la espalda 
más templada. Mónica ejerció de 
administradora, ama de casa, madre 
(sí, de él también), psicóloga, conse-
jera, jefa del área de reparaciones y 
extravíos. Y hasta abogada defensora. 
Aún recuerdo cómo nos recriminaba 
cuando se le llegaban a pasar las 
copas: “Les encanta emborrachar a 
mi marido”...

Al final de su carrera, y como 
cualquiera que deja una posición 

importante, sufrió la indiferencia, 
e incluso el rechazo, de algunas 
personas que sólo eran amigos del 
presidente del banco y de los ban-
queros. Los hubo que lo maltrataron 
y que no contestaban sus llamadas 
ni sus mensajes, cuando antes besa-
ban el suelo que pisaba. Él reaccio-
naba un poco confundido al prin-
cipio, como el oso bueno y noble 
que era, incapaz de hacer daño, sin 
comprender por qué lo golpeaban. 
Por fortuna, su inteligencia y acen-
drado optimismo se impusieron. Le 
permitieron dejar atrás esos des-
plantes. Nunca cayó en la amargura 
que a veces acompaña a los hom-
bres eminentes cuando se retiran 
de sus cargos.

Nuestra relación era muy cerca-
na. No hubo celebración en la que 
no estuviéramos juntos. La “comida 
navideña de los compadres” (como 
Mónica y él la llamaban) se convirtió, 
por más de 30 años, en un aconte-
cimiento para todos. Zaldívar, Fer-
nando Weihmann, Julián Zinser y yo 
asistimos, por episodios, a la trans-
formación de nuestra vida personal, 
profesional y familiar. Lo único que 
nunca cambió fueron la paz y la esta-
bilidad de los Robles. Ellos se mantu-
vieron, a lo largo de los años, como el 
eje inamovible que nos hacía gozar 
inmensamente de esas reuniones, 
siempre esperando ver caer alguna 
de las frases inolvidables de nuestro 
líder moral, para después reírnos con 
él. Sé que muchas de esas escenas 
vivirán conmigo hasta que no sea 
capaz de recordar nada.

Ya dije que era un hombre de fe 
y así se conservó: sereno y grande, 
hasta que fue al encuentro de esa 
nueva vida que cada año nos anun-
ciaba. Espero, compadre querido, 
que responda a tus esperanzas y que 
sea tal y como siempre la soñaste. Lo 
mereces.
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José Antonio
Diez de Bonilla
Altamirano
(1955-2020)

Nuestro querido y admi-
rado Toño, como todos 
cariñosamente lo lla-

mamos, partió de este mundo 
el 1° de noviembre de 2020.

Su interés por el Derecho 
despertó a muy temprana 
edad, cuando estudiaba toda-
vía la preparatoria en el Centro 
Universitario México, y decidió 
entonces empezar a trabajar 
con su tío, el abogado José 
J. Altamirano, quien dirigía 
un reconocido despacho de 
abogados, dedicado exclusiva-
mente a la asesoría de em-
presas y atención de asuntos 
relacionados con el Derecho 
del trabajo.

Al iniciar desde entonces 
su vida profesional, decidió 
ingresar a la Escuela Libre de 
Derecho y casarse con su ado-
rada esposa Sofía, con quien 
tuvo cuatro maravillosos hijos: 
Antonio, Sofía, Daniela y Luis, 
y disfrutó enormemente a sus 
nueve muy amados nietos: Ca-
mila, Toño, Nico, Santi, Patricio, 
Antonia, Julia, Martina y Emilia.

El 23 de abril de 1981 se 
recibió como abogado en su 
querida Libre, defendiendo su 
muy interesante tesis profesio-
nal: “El aviso de despido y sus 
implicaciones procesales”.

Con una promisoria carrera 
profesional, decidió indepen-
dizarse y formar su propio 
despacho en 1985, junto con 
su socio, gran amigo y tam-
bién compañero de la Libre, 
Alfredo Kuri. Así fundaron Diez 
de Bonilla, Kuri y Asociados, 
firma de abogados con gran 
prestigio en el ámbito del Dere-
cho del trabajo en nuestro país 
y que ahora está cumpliendo 
sus primeros 35 años de éxito 
profesional.

En su vida como maestro 
tuvo el privilegio de ser profe-
sor en la Universidad Anáhuac 
por más de 35 años y también 
impartió diversas clases en 
la maestría en Derecho del 
trabajo de la Escuela Libre de 
Derecho, siendo muy admirado 
y querido por sus alumnas y 
alumnos. 

Alvaro J. Altamirano

En su vida colegiada, fue 
miembro destacado de la 
Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, y de la Asociación 
Nacional de Abogados de 
Empresa, Colegio de Aboga-
dos, en la cual tuvo reciente-
mente el gusto de coordinar 
el Comité de Derecho del Tra-
bajo, en el bienio 2017-2018.

Toño era un apasionado de 
la vida en familia y siempre 
estaba dispuesto a tender la 
mano a quien más lo nece-
sitara, además de tener una 
especial pasión por el ciclis-
mo.

Siempre trabajó siguien-
do sus principios éticos, con 
gran honestidad y enorme 
lealtad hacia sus colaborado-
res y clientes.

Estimado Toño: tu familia, 
tus amigos, tus alumnos y el 
mundo del Derecho del tra-
bajo te extrañarán, pero esta-
mos seguros de que siempre 
estarás entre nosotros. 

Por siempre, tu primo que 
te admira.
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Quienes se aproximan al 
mundo de las ciencias 

penales, pasan forzosamente 
por una aduana conformada 
por obras consideradas clási-
cas en la materia. El Leviatán 
de Hobbes, si queremos cono-
cer la estructura del Estado 
y el estado de naturaleza; 
De los delitos y de las penas 
de Beccaria, si queremos 
conocer la obra que sentó 
las bases del Derecho penal 
contemporáneo, o El delito. 
Sus causas y remedios, para 
aquellas personas intere-
sadas en los orígenes de la 
criminología.

Pero ¿qué sabemos de los 
autores?, ¿cuál fue el contexto 
desde el que escribieron?, 
¿existen detalles de sus vidas 
que nos hablen más de su 
obra? Las respuestas a estas 
preguntas son parte del hilo 
conductor de la tercera 
edición del libro Rostros y 
personales de las ciencias pe-

nales que publican el INACIPE 
y la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales.

Conformada por 39 textos, 
elaborados por algunos de 
los litigantes, investigadores y 
académicos más representati-
vos en materia penal, Rostros 
y personajes nos habla de las 
mujeres y hombres que han 
contribuido, de manera deter-
minante, a la conformación 
de las ciencias penales. Como 
apunta Gerardo Laveaga, 
coordinador de la obra, “el 
lector tiene ante su vista 
textos en que algunos des-
tacados protagonistas de las 
ciencias penales hablan de los 
maestros de cuya obra abre-
varon: Ambrosio Paré, Cesare 
Beccaria, Concepción Arenal, 
Cesare Lombroso, Franz von 
Liszt, Enrico Ferri, Hanz Welzel 
y Alec Jeffreys, entre otros”. 

En esta obra encontramos 
textos interesantísimos como 
el de José Zamora Grant sobre 

Francisco Tomás y Valiente, 
unos de los principales histo-
riadores del Derecho penal, 
asesinado en su despacho en 
la Universidad Complutense 
de Madrid por un miembro 
del grupo terrorista ETA. 
Encontramos, de igual forma, 
el texto de Rubén Quintino 
Zepeda sobre Santiago Mir 
Puig que, además de ser un 
homenaje al autor que nos 
abandonó en mayo de 2020, 
es una microhistoria de la 
dogmática jurídico penal en 
nuestro idioma.

El texto que apertura la 
obra, “Marco Tulio Cicerón”, 
de Jorge Nader Kuri, recuerda 
la importancia que tiene para 
el mundo del Derecho este 
personaje y la necesidad de 
volver siempre la mirada a los 
clásicos. Asimismo, los aparta-
dos dedicados a Concepción 
Arenal y Elizabeth Fry dan 
cuenta de que las ciencias 
penales, así como cualquier 

Rostros y personajes de las ciencias penales
Gerardo Laveaga (coord.), INACIPE, México, 2020

esfera del conocimiento, no son 
exclusivas de los hombres.

Hablar de cada uno de los 
personajes que reúnen el texto 
sería una labor homérica y que 
adelantaría en gran medida el 
contenido del libro, por lo cual 
se invita a las y los lectores a 
acercarse a ella para conocer 
las biografías y aportaciones de 
quienes han dado forma a las 
ciencias penales. 

Resalta la impecable y 
cuidada edición de la obra, en 
donde cada texto se encuentra 
acompañado de una imagen o 
fotografía del personaje sobre el 
que se trata, con lo cual se brinda 
un rostro al autor y a su obra.

Manuel Jorge Carreón Perea

No es posible entender el 
Derecho penal sin que éste se 

apoye en áreas del conocimiento 
como la antropología, la odon-
tología, la dactiloscopia, la 
entomología y la fotografía, por 
mencionar algunas disciplinas que 
marcan la diferencia cuando se 
trata de descubrir quién cometió 
un delito y en qué circunstancias, 
para probarlo ante un tribunal. 
De ahí que las ciencias forenses 
resulten tan importantes. Más 
aún, indispensables a la hora 

de enfrentar un proceso que se 
sustente en evidencias y no en 
silogismos. Como advierte Enrique 
Graue en el prólogo de este libro, 
“las ciencias forenses son funda-
mentales para la administración 
e impartición de justicia, y su 
carácter multidisciplinario obliga 
a la colaboración entre especialis-
tas, reconstruye acontecimientos y 
determina verdades relevantes”. 

Con esta convicción, la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a través de la 

Licenciatura en Ciencia Foren-
se de la Facultad de Medicina, 
realizó la exposición “Indicios, 
una mirada ética y estética a la 
ciencia forense”, la cual cons-
tituyó el punto de partida para 
crear este libro, en el que la 
perspectiva criminalística y la 
fotografía forense concurren para 
acercar a expertos y aficionados 
a la complejidad y la fascinación 
de actividades científicas que se 
perfilan como decisivas en los 
juicios en materia penal.

Indicios forenses. Ciencia y estética
Zoraida García Castillo y José Raúl Pérez Fernández, INACIPE/UNAM, México, 2020

La coordinación de la obra 
corrió a cargo de Zoraida García 
Castillo, responsable de la 
referida Licenciatura en Ciencia 
Forense, mientras que José Raúl 
Pérez Fernández participó como 
curador de la exposición fotográ-
fica original. 
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trajo consigo la reforma de 10 
de junio de 2011. En el siguiente, 
los autores presentan críticas 
agudas, bien fundamentadas 
y argumentadas, a algunas de 
las disposiciones reformadas. 
El cuarto capítulo se encuentra 
centrado en la reflexión crítica 
de los autores sobre la debatida 
tesis jurisprudencial 293/2011, 
apuntando que la jurispruden-
cia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos resulta 
obligatoria.

El quinto, titulado “Examen 
crítico de la acción de inconsti-
tucionalidad 2-2010”, se dedica 
al estudio de sentencias emitidas 
por la Corte en materia civil 
y familiar que derivaron en la 
acción de inconstitucionalidad 
antes señalada. El siguiente posee 

un carácter técnico, al igual 
que el anterior, centrado en la 
jurisprudencia derogatoria de los 
regímenes estatales.

Los últimos dos capítulos, 
séptimo y octavo, resultan llama-
tivos por su contenido filosófico e 
histórico. El primero de ellos tiene 
como objetivo la exposición del 
origen de los derechos humanos, 
desembocando en el plant-
eamiento actual que se tiene en 
México sobre ellos. El número 
ocho, además de ser el que cierra 
el capitulado, nos brinda un pan-
orama sobre cómo se conforma-
ron los derechos humanos en los 
primeros textos constitucionales 
de México, resaltando la visión de 
José Barragán sobre la Consti-
tución de Cádiz.

Carla Elena Solís Echegoyen

Dentro 
de la 

vasta lite-
ratura aca-
démica que 
se generó 

a partir de la reforma constitu-
cional en materia de derechos 
humanos de 10 de junio de 
2011, la obra La Suprema Corte 
ante la reforma de derechos 
humanos se posiciona como 
una de las más completas por 
el tratamiento y análisis que los 
autores realizan sobre cada uno 
de los puntos que implicó la 
referida reforma constitucional.

¿Por qué resulta tan 
distintiva esta obra? Las causas 
son múltiples, pero es posible 
que la más significativa consista 
en que es de las pocas que 

no se quedan en un aspecto 
dogmático y conceptual sobre 
la reforma, sino que entra 
en diálogo directo con las 
decisiones más relevantes en 
la materia generadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

El esquema de este libro 
es atractivo: se encuentra 
divido en ocho capítulos y un 
epílogo. En el primer capítulo 
los autores reflexionan sobre 
puntos básicos del sistema 
jurídico nacional, como lo 
son las nociones de Estado de 
Derecho, la forma de gobierno 
federal y los límites al ejercicio 
de derechos, entre otros. 

El segundo se centra en el 
desarrollo de los principales 
cambios a la Constitución que 

La Suprema Corte ante la reforma de derechos humanos
José Barragán y Armando Enrique Cruz, Tirant lo Blanch, México, 2016

Universal de los Derechos de los 
Animales. En el tercero, “El bien 
jurídico en los delitos de maltra-
to”, aborda el problema que trae 
consigo la visión antropocéntrica 
del concepto de bien jurídico, y 
ofrece una visión distinta.

“Hacia un nuevo estatus 
jurídico del animal no humano”, 
cuarto capítulo de la obra, tiene 
como propósito mostrar cómo el 
concepto de animal no humano 
puede incrustarse en la legislación 
civil y el constitucionalismo lati-
noamericano, en donde debemos 
“desprendernos de todo narcisis-
mo antropocéntrico”. 

El capítulo cinco, que lleva por 
nombre “Jaulas vacías”, ofrece una 
reflexión sobre los mecanismos 
existentes para proteger los dere-
chos de los animales. Finalmente, 
el último apartado está dedicado 
a las conclusiones de la obra y 
refiere las bases para la construc-
ción de un Derecho animal.

La obra fue prologada por 
Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que apunta una idea 
contundente: “Reconocer los dere-
chos de los animales no humanos 
y de toda la biósfera, en general, 
no es una cuestión mística, ideoló-
gica, religiosa, idealista, sensiblera 
ni mucho menos secundaria, pues 
se trata nada menos que de nues-
tra supervivencia específica”. 

Este libro ofrece una visión 
innovadora sobre el tema de 
los derechos de los animales y 
demuestra el trabajo que se desa-
rrolla desde tierras australes. 

Vicente Sinaí Domínguez Arango

Existen pocos libros en la litera-
tura jurídica iberoamericana 

que aborden un tema tan complejo 
como el Derecho animal de mane-
ra clara y contundente. Una de esas 
contadas excepciones es este libro. 

La autora, consciente de la 
polémica que genera este tema, 
abre la obra de esta forma: 
“Mientras que el sector mayo-
ritario de la doctrina pretende 
justificar la tipificación de las 
conductas de maltrato o crueldad 
con los animales como un delito 
contra los humanos, la doctrina 
minoritaria propone considerarlo 
como un delito contra el animal 
no humano”. La idea es clara: dos 
posiciones contrapuestas sobre 
un asunto que no ha sido abor-
dado de manera suficiente por la 
doctrina penal.

Para demostrar su posición 
con respecto al tema, podemos 
observar los seis capítulos que 
desarrolla Nadia Espina. En el 
primero de ellos, titulado “La 
cuestión animal y el maltrato”, 
la autora reflexiona sobre la 
cuestión animal desde un aspecto 
ético, filosófico, sociológico y ju-
rídico, destacándose el apartado 
dedicado al abolicionismo animal, 
que consiste en la abolición 
de toda forma de explotación 
animal.

En “La protección legal del 
animal no humano”, Espina reali-
za un recorrido por la legislación 
de su natal Argentina enfocada 
en la protección animal, así como 
por la normativa internacional y 
el Derecho comparado. Resalta 
la exposición de la Declaración 

Derecho animal.
El bien jurídico en los delitos de maltrato

Nadia Espina, EDIAR, Buenos Aires, 2020
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