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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus objetivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación.
De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.
El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedicación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.
El decimo segundo número que presentamos a ustedes, tiene la determinación de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el
propósito de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento
para todos aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investigación, sino como un invaluable referente de los estudios
jurídicos.
Coordinación Editorial
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Sumario: I. Introducción; II. La lex mercatoria: expresión de la pluralidad jurídica
transnacional; III. Centros económicos de producción jurídica transnacional relevantes; IV. Organización Mundial del Comercio; V. Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional; VI. Cámara Internacional de Comercio;
VII. El derecho operando en forma de red y la pluralidad de las “redes jurídicas de la
globalización económica”; VIII. Reflexiones finales; IX. Fuentes de consulta.
Resumen: El presente artículo busca profundizar en
las formas modernas de producción jurídica. Se parte
del supuesto de que en el contexto de la globalización, el Derecho estatal está en disputa frente a otros
centros de producción jurídica transnacional. Se están
gestando nuevas formas de organización económica
que buscan autorregularse y además generar mecanismos de solución de conflictos más flexibles que los
procesos jurisdiccionales de los Estados. Estas nuevas normas constituyen auténticos sistemas jurídicos
transnacionales que coexisten con el derecho interno
de los Estados; es decir se ha generado un Pluralismo
Jurídico Transnacional en donde los productores jurídicos modernos se caracterizan por ser agentes económicos relevantes en el plano mundial, y estos pueden
ser tanto organismos públicos como privados.
Abstract: This article seeks to go deeper into the modern forms of legal production, starting from the assumption that in the context of globalization the idea
that only producer of law is the State, has been overcome by new forms of economic organization that
pursue to self-regulate and generate conflict resolution mechanisms more flexible than the jurisdictional
processes of the States. These new standards constitute genuine transnational legal systems that coexist
with the domestic law of States; that is to say, a Transnational Legal Pluralism has been generated in which
modern legal producers are characterized, as being
relevant economic agents at a global level, and these
can be both public and private organizations.
Palabras clave: producción jurídica transnacional,
pluralismo jurídico global, centros de producción jurídica, redes jurídicas de la globalización económica.
Keywords: transnational legal production, global legal
pluralism, legal production centers, legal networks of
economic globalization.
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I. Introducción

A

ctualmente el ejercicio del poder se disputa desde diferentes centros de poder y, esto trae consigo que también sea
disputado el monopolio de la producción jurídica. Otros
centros de poder están produciendo sus propias normas y ante
ellas, el Estado-nación en ocasiones ha llegado a reconocer validez,
a negociar o conciliar su contenido con el de las normas estatales.
Este fenómeno refleja un cambio sustancial en uno de los pilares
estructurales del Derecho moderno: su estatalidad exclusiva.
Al concurrir varios centros de poder en el mismo espacio y
tiempo, algunos de ellos deciden elaborar un marco normativo
propio, según sus prioridades e intereses. Esta situación refleja
una pluralidad normativa, no aceptada comúnmente después de
la consolidación del monopolio estatal del fenómeno jurídico, una
vez eliminada la organización social de tipo feudal. Por lo menos,
no común en tanto tendencia.
En este trabajo, nos referiremos al pluralismo jurídico que
emerge específicamente con la intervención de redes económicas
globales en la esfera de los derechos nacionales; siguiendo a Snyder retomamos los elementos que lo caracterizan, a saber: 1) un
elemento estructural relativo a la variedad de instituciones, normas y procesos de resolución de conflictos registrados y localizados en diferentes ámbitos del mundo, entendiendo por tal, no un
espacio necesariamente geográfico sino un foro o una institución,
como el arbitraje comercial, las asociaciones de comercio, etc. 2)
un elemento relacional, que concierne básicamente a las relaciones
entre ámbitos de naturaleza diversa en términos de estructura y
de proceso. Estas relaciones de estructura y proceso constituyen el
campo jurídico global y determinan las características básicas del
pluralismo jurídico global, tales como la igualdad o la jerarquía, el
dominio o la sumisión, la creatividad o la imitación y la convergencia o la divergencia.1
Francis Snyder, Global economics networks and global legal pluralism, cit. en Julios-Campuzano, Alfonso de, “El paradigma jurídico de la globalización”, en
Belloso, Martín, Nuria y Alfonso de Julios-Campuzano, Hacia un paradigma
cosmopolita del derecho: pluralismo, ciudadanía y resolución de conflictos, Madrid, Instituto Internacional de Sociología de Oñate-Dykinson, 2008, p. 59.
1
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Este pluralismo jurídico de perfil global, no sólo es importante para la operación de las redes económicas globales, sino que
le es esencialmente constitutivo. Su estructura y funcionamiento depende en gran medida de dicho pluralismo jurídico global,
pues “no se limita a proporcionar las reglas del juego, sino que
constituye el juego mismo, incluyendo a los jugadores”.2 Recordemos que el pluralismo jurídico evoca la co-existencia de varios
sistemas o regímenes jurídicos que operan dentro de un mismo
espacio geográfico o social y, ahora podríamos incluir, que el espacio en el que operan puede ser multidimensional.
En ese sentido, sirva como marco de interpretación en nuestros
subsecuentes análisis, las derivaciones que Snyder realiza sobre el
carácter y la tipología desprendida del pluralismo jurídico global:
a) El pluralismo jurídico global es un modelo explicativo que nos
permite comprender el fenómeno de la multiplicidad de ámbitos que operan en la economía global con morfología de red;
b) Esos ámbitos pueden ser clasificados provisionalmente en tres
amplias categorías: 1) aquellos basados en el mercado y que
son fruto de la acción directa de los actores económicos en el
desarrollo de sus transacciones; 2) los que constituyen sobre
una base política, integrándose por tanto en el diseño institucional de las estructuras políticas establecidas; y 3) los que
se basan en convenciones y por tanto derivan de acuerdos o
tratados internacionales;
c) Esos diferentes ámbitos difieren en su estructura institucional
(en sus instituciones, normas y procesos), lo cual no impide que
exista una trama de interrelaciones sobre la base de acuerdos
institucionales sobre jurisdicción o sobre la interconexión de
sus procesos de resolución de conflictos;
d) Los ámbitos no son igualmente vulnerables a las presiones
económicas, de modo que, su permeabilidad depende en gran
medida de la propia configuración de las instituciones, de los
procesos y de los tipos de normas;
2

Ibídem, pp. 59-60.
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e) Las organizaciones internacionales que ocupan el mismo espacio en cadenas globales de mercancía están a menudo en
conflicto;
f) Estos ámbitos o emplazamientos no actúan, normalmente,
como alternativas en la resolución de conflictos, como se podría esperar si uno presume que las normas que gobiernan las
redes económicas globales están ordenadas de forma jerárquica, sino que actúan de forma sectorial y a menudo vinculada
con otros ámbitos mediante relaciones de interdependencia.3
En esa tesitura, el carácter fundamental que destaca del pluralismo jurídico contemporáneo de corte transnacional, es su
forma oportunista de hacer interactuar normas, valores, procedimientos y práctica de todo campo jurídico; los cuales se confunden, armonizan o contraponen dependiendo del caso, con tal
de conseguir fines comunes, ya sea relaciones, intereses, “que se
presentan variables, cambiantes, y, hasta el límite, aun antagonistas respecto de aquellos previstos originalmente”.4
La emergencia de este pluralismo jurídico transnacional observado en la operación de múltiples centros económicos de producción jurídica transnacional, abona a las soberanías porosas y
se convierte en uno de los métodos de expansión del imperio del capital a
los que se refieren Méndez y Sanín5 debido a los objetivos que se
proponen: asegurar jurídicamente todos los intereses, procesos,
estrategias y resultados que involucran las actividades económicas de los actores hegemónicos de la globalización, como Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, empresas transnacionales, entre otros. A través de los cuales, se respaldan “nuevas políticas de seguridad que
determinan usos y ámbitos inéditos de aplicación de la fuerza en
Snyder, cit. en op. cit., p. 60.
Vittorio Olgiati, “El nuevo pluralismo jurídico y la nueva lex mercatoria en
la dinámica constitucional europea”, en Estudios sobre lex mercatoria, Jorge
Alberto Silva (coordinador), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2006, pp. 153-182.
5
Op. Cit., pp. 97-120.
3
4
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directa consonancia con la defensa de los intereses de empresas
multinacionales que favorecen la dependencia total de cualquier
forma de vida al mercado global”.6
Con ese marco de interpretación, analizaremos y caracterizaremos en el presente texto, la nueva producción jurídica que
emana de los procesos de globalización económica, la operación
de sus actores y las formas jurídicas con las que se desenvuelven.

6

Ibídem, pp. 100.
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II. La lex mercatoria:
expresión de la pluralidad
jurídica transnacional
La nueva lex mercatoria se ha ido posicionando en los análisis de
teoría jurídica contemporánea, como la manifestación jurídica
por excelencia que emana de los procesos de globalización económica.7 Se considera así, en virtud de que su producción se origina en el seno de los negocios internacionales, en los que sus
principales actores son empresas principalmente de orden transnacional.
El concierto emanado de la interacción de los negocios internacionales ha originado una suerte de “sociedad internacional de
los comerciantes”, caracterizada como un grupo relativamente
autónomo de los Estados y del cual ha emanado “un nuevo ordenamiento de las relaciones comerciales internacionales, que da
cuenta de la efectividad de un derecho autónomo del comercio,
desarrollado al margen de los sistemas jurídicos nacionales”.8
Pero si nos estamos refiriendo a la “nueva” lex mercatoria, habría
que recordar la antigua, su génesis y características principales.
La antigua lex mercatoria se remonta a la época medieval, cuando el mercantilismo empezaba a convertirse en una fuerza propulsora fundamental de la economía. Se trataba de un derecho
común que procedía de las transacciones comerciales, por tanto,
producida por los comerciantes. Esencialmente la lex mercatoria se
constituía de los “usos y costumbres”, reglas y procedimientos,

Reiteradamente así lo hacen notar autores como Boaventura de Sousa Santos, Eduardo Faria, Juan Ramón Capella, Francisco Galgano, entre otros teóricos del Derecho.
8
Fernández Rozas, José Carlos, “Un nuevo mundo jurídico: la lex mercatoria
en América Latina”, Estudios sobre lex mercatoria, Jorge Alberto Silva (coord.),
IIJ-UNAM, México, 2006, p. 62.
7
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que en materia de intercambios, relaciones y transacciones comerciales se aceptaban de manera general por todos sus participantes. El llamado también ius mercatorum tuvo su auge sin otros
importantes rivales regulatorios, precisamente hasta antes de la
moderna positivación del derecho estatal,9 que concretaría dicha
aspiración con una fuerte tendencia codificadora.
La clase mercantil no sólo creaba este derecho, sino que también lo aplicaba y discernía en caso de conflicto a través de instancias organizadas para ello como lo fueron los consulados, que
no eran otra cosa que los mismos comerciantes asociados en
grandes corporaciones profesionales, cuya misión consistía en
defender y proteger a sus miembros respecto a sus intereses económicos, pero que también se podían constituir como tribunales
especiales para resolver litigios mercantiles que surgieran entre
sus miembros.10 Dichos consulados no se integraban por juristas
ni jueces en strictu sensu, sino por mercaderes experimentados en
el tráfico mercantil y los problemas generados alrededor de esta
actividad.11
Vittorio Olgiati, “El nuevo pluralismo jurídico y la nueva lex mercatoria en la
dinámica constitucional europea”, en Estudios sobre lex mercatoria, op. cit., p.
169.
10
Cruz Barney, “El derecho mercantil y el surgimiento de la organización y
jurisdicción consular en el mundo hispánico”, en Estudios sobre lex mercatoria,
op. cit., p. 3.
11
Ídem.
9
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Desde sus orígenes, la lex mercatoria fue un derecho supranacional cuyas características más distintivas fueron la facilidad con la
que permitió contratos vinculantes; el énfasis en la seguridad de
los contratos; la velocidad en la decisión de los litigios; la variedad
de mecanismos para establecer, transmitir y recibir crédito y; el
valor normativo de las costumbres y los usos del mundo mercantil12, para superar el conflicto de leyes.
Cuando se presentó la ola codificadora del derecho, estos
“usos y costumbres” del comercio internacional integrados en la
lex mercatoria, fueron incorporados, en su mayoría, a los códigos
nacionales de derecho mercantil, en algunos casos recuperados
también por los códigos civiles.13 Con esto, asumió el Estado la
primacía de la regulación en materia comercial.
No obstante, durante mucho tiempo se registraron importantes esfuerzos de unificación internacional del derecho comercial,
pero es hasta los años sesenta y setenta con la apertura comercial
y la liberalización económica, que resurge en la llamada nueva lex
mercatoria con el impulso de los ahora más poderosos comerciantes encarnados en las empresas transnacionales.
Así, la concepción más extendida de lo que significa propiamente la nueva lex mercatoria, es aquélla que refiere a “un conjunto
de reglas de comportamiento y cláusulas de interpretación uniformes y típicas que se propagan de manera constante y reiterada
en el comercio internacional y que son asumidas por los particulares en virtud de la existencia de una convicción de su carácter
vinculante”.14
Ver la amplia explicación que al respecto elabora Boaventura de Sousa Santos, en su libro La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la
emancipación, Bogotá, ILSA, 2002, p 104-115.
13
Como nos recuerda Fernández Rozas, “a lo largo del siglo XIX se registró
una marcada influencia de la codificación comercial francesa de 1807 y española de 1829 y 1885, y otro factor de armonización y unificación del derecho
mercantil latinoamericano, tal como ocurrió con la codificación civil, fue la
influencia recíproca ejercida por los códigos mercantiles de Brasil (1850), Argentina (1859) y Chile (1867)”, “Un nuevo mundo jurídico: la lex mercatoria…”, op. cit., p. 81.
14
Ibídem, p. 65.
12
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Según un destacado estudioso del tema, Francesco Galgano,
los factores que han dado lugar a estas reglas internacionalmente
uniformes que refieren a la lex mercatoria como su principal regulación articuladora, se deben: a) a la difusión internacional de las
prácticas contractuales del mundo de los negocios, b) a las costumbres del comercio internacional, practicadas por los operadores de determinados sectores empresariales, c) a la jurisprudencia
de las cámaras arbitrales internacionales.15
La difusión internacional de las prácticas contractuales en el
mundo de los negocios, se debe, en gran medida, a los múltiples
modelos contractuales desarrollados por operadores económicos
de un país y bien recibidos por los colegas de otros países. Así,
modelos contractuales como el leasing16, el factoring17, el performance
bond18 se han convertido en modelos uniformes en todo el mundo,
a los cuales los agentes económicos de todo el orbe reconocen.
En este reconocimiento se inscriben también los jueces nacionales que, al observar la validez de la que gozan dichos modelos
contractuales en prácticamente todos los lugares donde se llevan
a cabo las transacciones comerciales, se verán compelidos a validarlos, incluso a pesar de los argumentos que el derecho nacional
plantee, pues la presión de “someter al aislamiento en el contexIbídem, pp. 66-68.
Se trata de un contrato de alquiler de bienes muebles e inmuebles con derecho de compra, conocido también como “alquiler financiero”. El arrendador
adquiere un bien para ceder su uso y disfrute, durante un plazo determinado
contractualmente, el cual coincide con la vida útil del bien, a un tercero, denominado arrendatario o usuario. Es común que las empresas que no tienen
mucho capital activo acudan a este tipo de contrato para hacer uso de bienes
con posibilidades de comprarlos en un futuro.
17
Sobre su contenido, el tratadista Guillermo Cabanellas explica que es “una
operación de crédito, de origen norteamericano, que consiste en la transferencia de un crédito mercantil del titular a un factor que se encarga, contra cierta
remuneración o comisión, de obtener el cobro, cuya realización se garantiza,
incluso en el caso de quiebra temporal o definitiva del deudor. Constituye,
pues, una comisión de cobranza garantizada”. Ver su Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual, t. IV, vigésimo tercera edición, Buenos Aires, editorial Heliasta, 1994, p. 6.
18
Se trata de un contrato que establece la garantía de asegurar un pago al
comprador para el caso de que el vendedor incumpla con sus obligaciones
contractuales, o en la forma o en el tiempo.
15
16

18
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to internacional” a su propio país, se convertirá en un elemento
determinante para su decisión.19 Por otra parte, “la difusión ha
estado otras veces, secundada por las llamadas reglas objetivas
del comercio internacional. Asociaciones internacionales de categoría han predispuesto formularios de contratos para los empresarios a ellas adheridos, favoreciendo por esta vía las prácticas
contractuales internacionales uniformes”; pero también se han
incorporado en la elaboración de este tipo de instrumentos, grandes sociedades transnacionales, en los que imponen uniformidad
en su contenido regulador; “ellas predispusieron las condiciones
generales del contrato, a las que cada sociedad nacional, por ellas
controlada, se ha adecuado, provocando de este modo una uniformidad de reglas contractuales, tan extendida como sean sus
mercados”.20
En tanto, la jurisprudencia de las cámaras arbitrales internacionales también ha tomado un papel relevante como causas de
la uniformidad en las reglas comerciales a nivel internacional;
ello, debido a que las decisiones de dichas cámaras se convierten
en un precedente que será tomado en cuenta por otros árbitros
subsecuentemente designados. Con esto se “forma así un cuerpo de regulœ iuris que los operadores económicos son inducidos
a seguir con la previsión de que, en caso de controversia, serán
aplicadas en sus relaciones comerciales”.21 Dicho “cuerpo de regulae iuris” en materia de usos y costumbres de comercio internacional, se ha identificado, también, a través de la recopilación
que sobre la lex mercatoria elaboró el Instituto Internacional para
Francesco Galgano, La globalización en el espejo del derecho, trad. Horacio Roitman y María de la Colina, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni editoriales, 2005,
p. 67-68.
20
Ídem.
21
Ibídem, p. 68. A partir de lo anterior, se puede observar nítidamente en los
laudos arbitrales, el nexo existente entre los usos del comercio y la jurisprudencia de las cámaras arbitrales internacionales. “La opinio iuris atque necessitatis, es
decir, la obligatoriedad de los usos, no es verdaderamente la obediencia a una
autoridad superior no existente, sino el respeto por parte de cada operador
económico, de lo que los demás operadores económicos se consideran legitimados a esperar de él, aun si se trata de deberes no impuestos por el contrato”.
Op. cit., p. 68-69.
19
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la Unificación del derecho privado de Roma (por sus siglas en
inglés UNIDROIT) y cuyas ediciones se han denominado Principios de los contratos comerciales internacionales.22 En esta recopilación se
reúnen prácticamente todas las reglas de derecho, usos, costumbres y prácticas que los actores del comercio internacional han
validado a través del tiempo.
A partir de las anteriores concepciones que a la fecha existen
sobre la nueva lex mercatoria, sus causas y los elementos que le son
más característicos, intentaremos construir nuestro propio entendimiento sobre la misma.
En primera instancia, partimos del presupuesto de que la lex
mercatoria es un mecanismo de regulación autónomo. Como tal,
este tipo de regulación prescinde de la intervención del Estado
para su diseño y aplicación;23 sus creadores principales son los
actores económicos más sobresalientes, que en el contexto actual,
son las corporaciones económicas transnacionales y los organismos económicos internacionales, estos últimos operando como
sus gestores y voceros.
Así pues, la lex mercatoria es un derecho espontáneo, creado
por los comerciantes para el desarrollo de sus transacciones comerciales a nivel internacional, que tiene como principal objetivo
liberarse de la rigidez que suponen –y más aún desde la perspectiva mercantil- las leyes estatales. A partir de aquí, se ha venido
desarrollando un exacerbado “culto hacia el principio de la autonomía de voluntad y de autorregulación en este sector”,24 cuyo
centro es ocupado ahora por el contrato en sustitución de la ley,
emblema de la concepción decimonónica de Estado de Derecho.
La lex mercatoria en ese sentido, se ha considerado un derecho
a-nacional o tercer derecho, en virtud de que su contenido que
refiere a usos y costumbres del tráfico comercial internacional
creados al margen del Estado y por agentes no estatales, tiene
En 1994 se elaboró la primera edición, la segunda en 2004.
No obstante, como veremos más adelante, cuando se le requiere el Estado
le otorga un tipo de reconocimiento sin el cual muchas de las veces, no podría
ser materializada.
24
Fernández Rozas, “Un nuevo mundo jurídico…”, op. cit., p. 102.
22
23
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la finalidad de que sus controversias sean resueltas sin recurrir a
leyes nacionales.
Este tipo de normatividad forma parte de ese “derecho de
fuente global” que está produciéndose a la sombra de la pérdida
del monopolio del Estado en la elaboración del derecho; y es de
un derecho de fuente global fundamentalmente por dos aspectos:
1) por su ámbito de aplicación, el cual no se restringe al estatal,
sino que va más allá de todo límite y 2) por la forma en que se
produce, es decir, por su modo de producción, en tanto se puede
formar en distintos y muy distantes puntos del planeta.25
Por eso la lex mercatoria actual se construye sin la intervención
del poder legislativo de los estados; es un derecho “formado por
reglas destinadas a disciplinar de modo uniforme, más allá de las
unidades políticas de los Estados, las relaciones comerciales que
se instauran dentro de la unidad económica de los mercados”.26
Por lo anterior, la lex mercatoria se ha convertido en un exponente fundamental de la tendencia desreguladora que se observa con la intensificación de los procesos de globalización. Pues
pretende resolver los problemas que se generen en la materia, a
través de sus propios mecanismos –como lo son las cámaras internacionales de arbitraje comercial- aunque no siempre lo logren y,
finalmente tengan que recurrir para su total resolución a leyes e
instancias jurídicas nacionales.
La globalización económica, y en específico, la globalización
de los mercados a través de sus principales actores económicos
internacionales, altera por una parte, los órdenes políticos y jurídicos de los Estados, lo cual implica reducir la importancia de
las leyes nacionales; por ejemplo, la Organización Mundial del
Comercio ha ido avanzando en su capacidad de dictar reglas de
derecho, con aplicación directa en sus Estados miembros.27
Francesco Galgano, La globalización en el espejo…, p. 46.
Ibídem, p. 65.
27
Francesco Galgano, “Lex mercatoria, shopping del derecho y regulaciones contractuales en la época de los mercados globales”, Revista de derecho mercantil,
núm. 247, Madrid, 2003, p. 20.
25
26
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En ese sentido y parafraseando a Ferrarese en un estudio por
demás revelador de las instituciones jurídicas generadas en la globalización económica, la institución del mercado se ha convertido en sí misma en productora y elaboradora de múltiples novedades jurídicas, confirmando con ello, “el fin de una juridicidad
gobernada o guiada exclusivamente por los Estados”28, proceso
en el que la lex mercatoria se ha convertido en un faciliting law al
estilo americano de un derecho facilitador de las transacciones
económicas.29

María Ferrarese, Le istituzioni della globallizzazione, pp. 94 y sigs., cit. en Galgano Francisco, La globalización en el espejo …, op. cit., p. 81;
29
María Ferrarese, “Mercato e diritto nello spazio globale”, Diritto, politica e
realtà sociale nell’epoca della globalizzazione Atti del XXIII Congresso nazionale della
Società italiana di Filosofia giuridica e politica ( Macerata, 2-5 ottobre 2002), Macerata, Università di Macerata, 2008, pp. 119.
28
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III. Centros económicos de
producción jurídica transnacional
relevantes
En este apartado, tenemos el objetivo de extraer de los actores
más influyentes de la globalización económica, la capacidad y
función reguladora que han venido desarrollando cada vez con
más intensidad.
A tal grado es la participación en funciones de regulación jurídica, que en este trabajo proponemos ubicar algunos de estos
agentes de la globalización económica, como genuinos centros
de producción jurídica transnacional. Para efectos de éste trabajo, nos interesa estudiar particularmente a los centros económicos
de producción jurídica transnacional. Así pues, proponemos que,
para constituirse en un centro económico de producción jurídica
transnacional, un agente o actor de la globalización económica
(es decir, que tenga capacidad de gestión relevante en la economía globalizada), tendrá que reunir los siguientes caracteres:
1. Realizar sus operaciones a nivel global. Esto significa que sus gestiones o actividades busquen un impacto que no se constriña a un país o a un conjunto de países, sino que aspire a
tener un impacto de su actividad a nivel mundial, es decir,
que incluya a la mayoría de Estados-nación del orbe.
2. Producir normatividad que aspire: a) ser incorporada en las
legislaciones nacionales, b) ser acatada por los Estados, c)
ser adoptada por particulares, sin importar su jurisdicción
nacional.
Resulta complejo ubicar exhaustivamente los múltiples centros
de decisión jurídica emanados de los procesos de globalización.
Por eso en este trabajo escogemos dos de los que suponemos, son
los más influyentes en la elaboración de normas jurídicas y que,
en algún grado relevante, pueden surtir efectos públicos.
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El primero, lo ubicamos en la producción normativa procedente de los organismos financieros-económico internacionales
(OFEI para efectos de abreviar), que se constituyen en una especie de organismos inter-gubernamentales al estar integrados por
los gobiernos de los países miembro. Nos referimos a organismos
como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En segundo lugar, ubicamos a la producción normativa emanada de organizaciones privadas de comercio internacional, sin
dejar de ubicar algunos ejemplos de normatividad producida por
empresas transnacionales.
La producción normativa que procede de los organismos económico-financieros internacionales, las conoceremos como “redes jurídicas económicas transgubernamentales”, cuya actuación
es considerada rápida, flexible y descentralizada, permitiéndole dar
resultados óptimos en un contexto de cambios vertiginosos.30 Son
redes transgubernamentales en función de que las componen organismos integrados por la participación de los Estados.
Alfonso de Julios-Campuzano, “El paradigma jurídico de la globalización”,
en op. cit., p. 57. Sobre esta concepción de “redes regulatorias transgubernamentales” y su forma de actuar, el autor sigue a Slaughter.
30
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Por otro lado, se encuentran las “redes privadas económicas
de autorregulación transnacional”, generadas por la actividad
autorrreguladora tanto de organizaciones internacionales de comercio, así como de las empresas transnacionales.
Ambos niveles de producción jurídica supra-estatal, para el
primer caso y, extra-estatal para el segundo, tienen en común ser
formas de soft law; pero como veremos más adelante, tienen diferentes mecanismos de incorporación e incardinación con normas
de hard law o, dicho de otra manera, con el ordenamiento jurídico
estatal.
Agregamos que, para integrar tanto a unas redes como a
otras, nos referiremos a la categoría de “redes jurídicas de la globalización económica”.
Presentamos a continuación, algunos de los ejemplos más
sobresalientes en cuanto a centros de producción jurídica transnacional, de los cuales detallaremos características, funciones y
relaciones.
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IV. Organización mundial de
comercio
La Organización Mundial del Comercio cumple con creces las
características que debe poseer un centro de producción jurídica
transnacional: a) es una organización de perfil global, sus actividades buscan impactar a nivel mundial y, de ser posible, en todos
los confines del mundo; y b) la normatividad que produce pretende su acatamiento por los Estados y su adopción por los particulares, en las materias que regula, todas relativas al comercio
internacional.
La OMC se presenta a sí misma, como una organización para
liberar el comercio, pero también como un foro de negociación
multilateral de comercio, a su vez, se puede ubicar como un conjunto de normas, pues su “núcleo” procede de los Acuerdos de la
organización, negociados y firmados por los gobiernos que forman parte de la misma.31 Así es que, la OMC, fundamentalmente, se dedica a regular el sistema multilateral de comercio en el
Ver página electrónica oficial: www.wto.org. La OMC señala que todos los
Acuerdos y decisiones son tomados por todos los gobiernos miembros de la
organización, que, a diferencia de otras organizaciones internacionales, las
decisiones se toman directamente y por consenso de sus miembros, aunque eso
implique más trabajo y tiempo de negociación. Hace hincapié en su distinción
de otros organismos, en los que “burócratas” pueden incidir en la política de
algún país a través de la amenaza de suspender un crédito; por el contrario,
la OMC se ufana de no tener un comité directivo o que su autoridad recaiga
en un ejecutivo, sino que sus decisiones son adoptadas por los más de 150
miembros, aunque eso resulte complejo. No obstante, lo anterior en la OMC
sí se reconocen a algunos países como los “más importantes”, con los que se
han tenido que realizar conversaciones especiales para diversas negociaciones
aparte con el afán de superar dificultades iniciales. A estos grupos de países
la misma OMC denomina “Cuadrilateral” integrado por Canadá, Estados
Unidos, Japón y Unión Europea; mientras que, a Australia, Brasil, Estados
Unidos, India, Japón y Unión Europea, se les ha llamado la “nueva Cuadrilateral” o las “Cuatro/cinco partes interesadas” o el “Quinteto” o el “G-6”. La
conformación de bloques o grupos de países más “importantes” en realidad
indica que sí existe, de facto, una especie de elite que toma las decisiones más
relevantes dentro del organismo, dentro de la cual no tienen el mismo peso los
demás países.
31
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que participan un importante número de países. Esa regulación
jurídica se construye con base en acuerdos negociados por los
gobiernos miembros, interviniendo también en las negociaciones –aunque en calidad de “observadores”, como lo denomina
la OMC- organismos intergubernamentales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OCDE, entre otros
muchos más.32 Pero a pesar de que la OMC los reconoce como
organismos internacionales intergubernamentales, integrados
por gobiernos nacionales, lo cierto es que muchos de estos organismos también tienen como asociados o integrantes en su estructura a organizaciones privadas,33 lo cual no deja de incidir en
la forma de tomar las decisiones en su seno, es decir, se negocian
intereses privados frente a intereses públicos.
Dentro de los organismos internacionales intergubernamentales que participan en la OMC en calidad de observadores, también se encuentran los
siguientes, por mencionar algunos más: Centro de Comercio Internacional (CCI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Naciones Unidas (NU), Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
33
Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre muchos
otros, que es un organismo que participa en diversos órganos de la OMC, está
integrada por gobiernos nacionales, pero también por el sector privado, compuesto por organizaciones y empresas privadas. Ver página oficial: <http://
www.itu.int/members/index-es.html>.
32
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Los Acuerdos de la OMC son normas jurídicas con forma de
contrato que los países miembros adoptan para regirse por ellas
en materia de comercio internacional; como la misma Organización lo dice, estos documentos jurídicos “son esencialmente
contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas
comerciales dentro de límites convenidos”.34 Y, no obstante que
son firmados y negociados por los gobiernos, los objetivos de esta
normatividad en realidad, busca “ayudar a los productores de
bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar
a cabo sus actividades”.35 Como vemos, la normatividad de la
OMC tiene una ruta definida: 1) normas jurídicas, como forma
de contrato que son negociadas al seno de la Organización, en la
cual intervienen otro tipo de organismos, 2) adoptadas y firmadas
por los gobiernos miembros, y 3) serán aplicables a particulares,
dedicados al comercio internacional.
Dentro de los acuerdos más importantes de la OMC, se encuentran: a) los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de
Mercancías, en el que se regulan aspectos relativos a la agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles y vestidos, obstáculos al comercio, antidumping, entre otros; b) Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS); c) Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC); Acuerdos Comerciales Plurilaterales,
dentro de los que se encuentran los acuerdos relativos al comercio de aeronaves civiles, contratación pública, productos lácteos y
otro de carne de bovino.
Por su parte, la OMC contempla otro tipo de instrumentos jurídicos. En éstos se encuentran, tanto los protocolos de los acuerdos
comerciales, como las llamadas decisiones y declaraciones, también
sobre los acuerdos. Tanto en unos como en otros, el objetivo es ampliar, explicitar, explicar y contribuir al entendimiento de algunos
de los distintos acuerdos multilaterales de comercio internacional.
<http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm>, al 4
de agosto de 2009.
35
Idem.
34
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Así pues, como nos dice un autor, el foro de negociaciones
y las rondas periódicas que se desarrollan al seno de la OMC,
configuran “un auténtico mercado de reglas”36. La OMC es un
auténtico centro de producción normativa de orden transnacional, de ahí que cuando se pretende diseñar el concepto de derecho global, algunos sectores académicos del estudio del derecho,
ubiquen a esta organización y su producción normativa, como el
modelo del fututo del derecho global.

P., Zapatero, Derecho del comercio global, referido por Laporta, Francisco,
“Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas westfalianas”, en Revista
Anuario de la Facultad de Derecho, núm. 9, Universidad Autónoma de Madrid,
2005, p. 191.
36
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V. Comisión de las naciones
unidas para el derecho mercantil
internacional
Creada con el objetivo central de promover la armonización y
unificación del derecho mercantil internacional, la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés), ha venido
adoptando un papel prominente de productor de normas jurídicas. En su afán por eliminar o reducir los obstáculos al comercio internacional, esta Comisión se ha convertido en un órgano
jurídico central del sistema de Naciones Unidas en materia de
derecho mercantil internacional. Como tal, la UNCITRAL ha
elaborado y preparado diversos instrumentos jurídicos que tienen como objeto colaborar en el proceso de creación y aprobación de normas jurídicas que faciliten el comercio internacional.
A diferencia de la OMC, la UNCITRAL no se dedica al diseño
de políticas en materia comercial para su liberalización y la eliminación a sus obstáculos, las prácticas comerciales desleales, entre
otras; no obstante que su actividad colabora directamente con
todo lo anterior,37 en específico se ocupa del derecho aplicable a
las operaciones mercantiles internacionales entre particulares, así
como a producir normatividad que los Estados parte, incorporan
en algún momento en su legislación nacional.

Los temas en los que concentra su producción jurídica son los siguientes:
resolución de controversias, las prácticas contractuales internacionales, el
transporte, el régimen de la insolvencia, el comercio electrónico, los pagos
internacionales, las operaciones garantizadas, la contratación pública y la
compraventa de mercancías. Ver Guía de la CNUDMI. Datos básicos y funciones
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Viena,
Naciones Unidas, 2007.
37
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Dentro de la normatividad que produce la UNCITRAL, destacan leyes, convenciones, leyes modelos, guías jurídicas, guías legislativas, entre otros instrumentos relativos al derecho sustantivo
aplicable a las operaciones comerciales o a otros aspectos que
impacten en el comercio internacional.
Como esta Comisión de Naciones de Unidas elabora normas
jurídicas que se busca sean acatadas por sus Estados miembros,
ofrece asistencia técnica en materia de derecho mercantil internacional y en la preparación de legislación nacional; al mismo
tiempo, recomienda la adopción o utilización de instrumentos
jurídicos preparados por otras organizaciones internacionales en
la materia.38 La misma UNCITRAL divide en textos legislativos
internacionales y no legislativos, a su producción jurídica. Con
los primeros, afirma que busca ayudar a los Estados a moderPor ejemplo: la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, así como la ratificación de la Convención
Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ginebra, 1961). Por otra
parte, ha recomendado la utilización de varios textos preparados por la Cámara de Comercio Internacional, entre los que se destacan las Reglas Internacionales para la Interpretación de los Términos Comerciales (Incoterms), así
como los Incoterms 2000; las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios (RUU 400 y RUU 500); las Reglas sobre Prácticas Internacionales en materia de Cartas de Crédito Contingente (ISP98) y las Reglas
Uniformes para los Documentos de Caución de un Contrato. Ibídem, p. 12.
38
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nizar su derecho mercantil; mientras que, con los segundos pretende facilitar las negociaciones entre las partes, en operaciones
comerciales. Los textos legislativos, lo son, en función de que
van dirigidos a los Estados, para que los suscriban como Estados
miembros o para que los incorporen a su legislación nacional; los
textos no legislativos, lo son, porque van dirigidos tanto a Estados
como organismos privados. Dentro de los textos legislativos se
encuentran leyes modelo y convenciones; en cuanto a los textos
no legislativos, la UNCITRAL incluye notas, guías jurídicas y
legislativas, así como reglamentos.
En términos de la propia UNCITRAL, dos son los fines principales que persigue: armonización y unificación del derecho comercial interno de cada país miembro. Su propia concepción al
respecto, señala que por armonización se entiende el “proceso por
el que pueden modificarse las leyes nacionales para aumentar la
previsibilidad de las operaciones comerciales transfronterizas”,
en tanto que por unificación se considera “como la aprobación por
los Estados de normas jurídicas comunes aplicables a determinados aspectos de las operaciones comerciales internacionales”.39
El gran proyecto de la UNCITRAL es lograr que algún día
todos los países que participan en el desarrollo del comercio internacional, tengan en la materia, las mismas reglas en su derecho nacional. A través de la elaboración de leyes modelo, este órgano jurídico de Naciones Unidas, busca lograr uno de sus mayores
objetivos: la unificación en cada país, de su derecho en materia
de comercio internacional.40
Ver su página electrónica oficial www.uncitral.org
Un texto que revisa en su conjunto, los propósitos y la historia del Derecho
Mercantil, nos explica que la UNCITRAL está produciendo normas uniformes que pretenden regular relaciones mercantiles internacionales, lo cual
supone “la sumisión del Derecho interno al uniforme, con el denominador
común del Derecho Mercantil”; otras implicaciones que se tienen respecto a
que “organizaciones como la CNUDMI y la UNIDROIT promueven la confección de un derecho armonizado [es que] diluye los conceptos de jerarquía
normativa establecidos por la doctrina tradicional en aras de evitar que las
controversias que se susciten en el tráfico comercial queden sin solución; procurando la implementación de reglas específicas de aplicación”, Elvia Arcelia
Quintana Adriano, Ciencia del derecho mercantil. Teoría, doctrina e instituciones, México, Porrúa, 2004, pp. 116 y 176.
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Como su nombre lo indica, una ley modelo es una ley arquetípica, un texto legal arquetipo para que los que elaboran las leyes
en cada país miembro, lo tomen como referente para el diseño
y contenido que de la ley en la materia se den para sí: una ley
modelo es un texto legislativo que se recomienda a los Estados que lo adopten
y lo incorporen a su derecho interno.41 La UNCITRAL ha producido
un número importante de leyes modelos en materia de arbitraje comercial, contratación pública de bienes, obras y servicios,
tal como las siguientes: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional; Ley Modelo de la CNUDMI
sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios; Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de
Crédito; Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Respecto a la conveniencia de adoptar una ley modelo, la
CNUDMI refiere que es el carácter flexible de una ley modelo, lo
que la potencia como un instrumento jurídico de más accesible
negociación frente a una convención, por ejemplo.
Una de éstas leyes modelo más relevante producida por la
UNCITRAL, es la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional,42 la cual se dirige a los Estados con la finalidad de
que incorporen su contenido en la respectiva ley nacional sobre
“Una ley modelo es un medio adecuado para la modernización y armonización de las leyes nacionales si se prevé que los Estados desearán o necesitarán
introducir modificaciones en el texto del modelo para ajustarlo a las necesidades de cada país, que varían en función de cada ordenamiento jurídico o cuando no sea necesaria o conveniente una estricta uniformidad. Es precisamente
esa flexibilidad lo que contribuye a que la ley modelo sea potencialmente más
fácil de negociar que un texto en el que figuren obligaciones que no pueden
modificarse, y lo que fomenta una mayor aceptación de una ley modelo que de
una convención que regule la misma temática. No obstante, esa flexibilidad
a los efectos de aumentar las posibilidades de alcanzar un grado satisfactorio
de unificación y brindar certeza respecto del grado de unificación, se alienta
a los Estados a que realicen la menor cantidad de modificaciones posible al
incorporar una ley modelo a su ordenamiento jurídico interno”. Guía…, op.cit.,
p. 14-15. Como se puede observar, lo que más se valora de este tipo de normatividad, es su flexibilidad, su ductibilidad, es decir, tanto la posibilidad de
negociar su contenido, como su manejabilidad para modificar su estructura,
sin perderse el planteamiento principal.
42
Aprobada el 21 de junio de 1985 y enmendada en 2006.
41
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arbitraje comercial internacional que elaboren para sí.43 En ella,
se prevén todas las etapas del procedimiento arbitral: el acuerdo
de arbitraje, el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral;
condensa, a su vez, los principios y aspectos que prevalecen como
los más importantes de la práctica del arbitraje internacional, al
menos para los organismos que colaboraron en su diseño. Por
sugerencia de la UNCITRAL, la idea es que cada país miembro
adopte lo más literalmente posible la ley modelo.
Este tipo de organismos internacionales como la UNCITRAL,
suele manifestar que en la elaboración de dichas leyes modelo, se
previeron las discrepancias y contradicciones que pudieran surgir
frente al contenido de los ordenamientos jurídicos nacionales; sin
embargo, las implicaciones que supone realizar una especie de
injerto jurídico en un organismo al que le puede ser esencialmente extraño, como lo es incorporar prácticas jurídicas distintas a
la tradición jurídica que prevalece en cada país, son situaciones
que se omite evidenciar en este tipo de organismos. Al contrario,
dan por sentado que este tipo de problemáticas fueron allanadas al ser elaborados este tipo de instrumentos jurídicos, sin que
quede totalmente claro cómo lograron una homogenización en
contenidos y prácticas jurídicas, sin haber tenido que operar mecanismos de exclusión, mutilación, selección u omisión de reglas,
prácticas y usos al interior de cada tradición jurídica.
Por su parte, otro tipo de normatividad que produce la UNCITRAL, se concentra en la preparación de convenios y convenciones, que los Estados miembro signan y las cuales forman parte
de los textos jurídicos de la UNCITRAL considerados como legislativos.
Dentro de los textos no legislativos, se encuentran los siguientes: Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; Reglamento
de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional; Notas de la CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral; Guía Jurídica de la
43

México se encuentra entre los países que ya han adoptado esta ley modelo.
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CNUDMI para la Redacción de Contratos Internacionales de
Construcción de Instalaciones Industriales; y Guía Jurídica de la
CNUDMI sobre Operaciones de Comercio Compensatorio Internacional. Todos estos ordenamientos jurídicos, regularmente
son retomados por organismos privados en materia comercial,
para guiar y regular sus actividades.
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VI. Cámara Internacional de
Comercio
Como representante por excelencia de las empresas a nivel global, la Cámara Internacional de Comercio se ha convertido, no
sólo en portavoz y gestor de los intereses de las mismas, sino también se ha constituido desde las últimas décadas, en un centro de
producción jurídica transnacional.
No sólo por ser el principal socio empresarial de Naciones
Unidas y sus agencias, la ICC se ha convertido en uno de los
principales centros donde se produce la regulación de las operaciones del comercio internacional. Bastaría con mencionar que
la Cámara de Comercio Internacional produjo las ineludibles e
importantes cláusulas comerciales conocidas como INCOTERMS,44 que hoy en día son las más utilizadas en prácticamente
la mayoría de los contratos comerciales que se realizan a nivel
internacional. En específico, con las INCOTERMS se pretende
reducir el margen de incertidumbre derivadas de las distintas interpretaciones que se presentan en diferentes países.45

Como referimos en el acápite anterior, incluso la UNCITRAL siendo un organismo integrado por Estados constitutivos de la Organización de Naciones
Unidas y dependiente de la misma, ha hecho oficial el reconocimiento y apoyo
de estas cláusulas para su aplicación en todo el mundo, “como instrumento internacional de particular importancia para la armonización y unificación del
derecho aplicable a la compraventa internacional de mercaderías”, ver documento de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Informe del Secretario General, en el 33º periodo de sesiones, 12 de junio a 7 de julio de 2000,
A/CN.9/479. Las INCOTERMS fueron publicadas por primera vez en 1936,
después en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y 2000 se ha revisado y actualizado
su contenido, realizándole importantes enmiendas que buscan adecuarse a los
cambios que sufre el comercio internacional. Las INCOTERMS 2000 figuran en la publicación número 560 de la Cámara de Comercio Internacional.
45
En la introducción de las Cláusulas comerciales INCOTERMS 2000 de la
Cámara de Comercio Internacional, se aclara sobre su alcance: “debe acentuarse que el alcance de los Incoterms se limita a los derechos y obligaciones
de las partes en un contrato de compraventa”.
44
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En esa calidad de productor jurídico, la ICC fija reglas y estándares, que se convierten en un referente jurídico obligado en
comercio internacional. Por ejemplo, en lo relativo a arbitraje
y disolución de conflictos, la elaboración del Reglamento de la
Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional,46
ha tenido como resultado que aumenten los casos presentados
ante esta jurisdicción internacional.47 Pero para que los particulares puedan recurrir al arbitraje internacional que provee dicha
Corte Internacional, la ICC tiene diseñado un “modelo de cláusula de arbitraje” para que sea incorporado en los contratos que
posteriormente pueden ser objeto de disputa.48
Por su parte, entre las reglas que la ICC ha elaborado, se
encuentran las Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos
Como lo menciona el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la ICC, la
Corte Internacional de Arbitraje, es el Centro de Arbitraje Adscrito a la ICC,
cuya función consiste en proveer a la solución mediante arbitraje suscitada en
el ámbito internacional en materia de negocios.
47
La misma ICC, refiere que han aumentado los casos en una proporción de
más de 500 al año. Ver página electrónica oficial: www.iccwbo.org
48
La cláusula modelo que se debe incorporar en caso de que un particular
desee someterse a dicho arbitraje internacional, es la siguiente: “Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste
serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados
conforme a este Reglamento.”
46
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documentarios (RUU 500 o UCP 500); son reglas que aplican
los bancos para financiar cada año importantes cantidades de
dinero en el comercio internacional; asimismo, ha creado reglas
para acuerdos internacionales y estándares que las empresas o
compañías adoptan voluntariamente, los cuales también pueden
ser incorporados en contratos obligatorios (los acuerdos internacionales y los estándares).
En cuanto a innovación jurídica se refiere, la ICC se ha especializado en diseñar y promover la autorregulación en comercio
electrónico, pero también ha dedicado esfuerzos en asesorar y elaborar códigos de autorregulación de asociaciones profesionales.
No sólo la normatividad que produce la ICC va dirigida a
particulares, compañías, empresas o asociaciones profesionales,
sino también alguna parte de ella se dirige a los Estados-nación,
para que la incorporen en su legislación nacional, de preferencia.
Códigos de publicidad y de marketing son ejemplos especiales de
ello; tal es el caso del Código Consolidado ICC en Materia de
Publicidad Comercial y Mercadotecnia,49 que forma parte de la
modalidad de autorregulación empresarial.

Publicado en noviembre 2007 por la Cámara de Comercio Internacional,
París, Documento N° 240-46/330.
49
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VII. El derecho operando en
forma de red y la pluralidad
de las “redes jurídicas de la
globalización económica”
La compleja estructura jurídica que se está desarrollando a partir
de los procesos económicos de globalización, preocupan en lo
fundamental por dos de sus caracteres sustanciales: la opacidad y
la ilegitimidad con la que se deciden sus contenidos.
Estas características de la arquitectura jurídica de la globalización económica se explica mejor desde lo que sostienen Sanín y
Méndez: se trata de un “desplazamiento de las líneas de decisión
donde sucesivamente las decisiones suceden cada vez menos en
foros políticamente abiertos y cada vez más en foros de expertos
sustraídos de la más elemental regla de la responsabilidad y las
discusiones públicas”.50 Las sedes político-jurídicas transnacionales donde se toman ahora las decisiones que afectarán el interés
público se revisten de un “lenguaje de expertos” que conduce a
evitar la participación de los destinatarios legítimos por no “hablar” o poseer un conocimiento tecnocrático. En ese sentido, la
poderosa tesis que sostienen Sanín y Méndez sobre la constitución y ley encriptadas refiere que “la elevación artificiosa del
lenguaje de una constitución política a un lenguaje de expertos
que evite la interacción política directa, frustre las formaciones
populares e invisibilize la democracia es simplemente un paso
firme de una ambiciosa agenda que se extiende históricamente y
se perfecciona en las constituciones contemporáneas”.51

50
51

Op. cit. p. 110.
Op. cit., p. 110.
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Por otro lado, las que hemos llamado redes jurídicas de la globalización económica, están dedicadas activamente a llenar lo que
Ferrajoli ha denominado el vacío de derecho público, como principal efecto de la crisis del Estado en el plano internacional.52
Aunque también, analizado el fenómeno bidireccionalmente, no
sería errado decir que en la producción de ese vacío de derecho público han intervenido con fuerza esas redes jurídicas de la globalización
económica; tanto como que una vez producido, intervienen para
llenarlo. La propia globalización de la economía, nos diría el mismo
autor, puede ser identificada, en el plano jurídico, con este vacío de derecho
público internacional capaz de disciplinar los grandes poderes económicos
transnacionales.53 Las redes jurídicas de la globalización económica formarían parte de la sustitución de las fuentes jurídicas tradicionales
por un derecho de tipo contractual, en el que la ley del más fuerte
gana más espacios.
No se trata entonces, de un vacío de derecho, sino de un vacío de derecho público, ese que ha tenido en esencia la finalidad de regular a
favor del interés general, por lo menos como aspiración.
Luigi Ferrajoli, “Es posible una democracia sin Estado”, en Razones jurídicas
del pacifismo, edición de Gerardo Pisarello, Madrid, Trotta, 2004, p. 142. El autor señala que este vacío de derecho público está siendo ocupado por un “plexo normativo de derecho privado”, un derecho de producción contractual.
53
Ídem.
52
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La idea de que en el contexto de la economía globalizada el
derecho opera como red, ha venido desarrollándose por autores
contemporáneos tales como Gunter Teubner, Snyder Francis y
José Eduardo Faria,54 por mencionar algunos. La explicación al
respecto, plantea que en el marco del nuevo pluralismo jurídico
expresado en una activa participación jurídica de las organizaciones transnacionales y precedida de la intensificada flexibilidad
del derecho estatal, se estructuran complejas redes de acuerdos
formales e informales a escala mundial, por ejemplo tratados internacionales, en el primer caso; algunos tipos de acuerdos internacionales en materia comercial, en el segundo; tal como los que
hemos revisado en el capítulo anterior. Como se puede observar,
esta normatividad de fuente global no debe –necesariamente- su
validez a estar vinculada con el derecho o con el sistema político de un Estado-nación determinado, esto quiere decir que el
Estado ya no es el referente obligado o el filtro de validación imprescindible para que un conjunto de normas jurídicas tengan
fuerza normativa.55 Su fuerza normativa les viene dada del poder
que poseen para que sus instrumentos jurídicos sean adoptados,
observados y aplicados por los involucrados. Uno de los más importantes mecanismos para ello, es la persuasión que, respaldada en criterios económicos, desarrollan muchos de esos centros
de producción jurídica transnacional. Los efectos negativos que
pueden presentarse de no atender a dicha persuasión, pueden ser,
por un lado, sanciones de tipo pecuniario y, por el otro, pueden
operar a través de la exclusión o menor integración a la comunidad económica globalizada y la falta de acceso a los privilegios e
intereses que de ello se deriva.
Gunter Teubner, en El derecho como sistema autopoiético de la sociedad global,
edición de Carlos Gómez-Jara Díez, Colombia, Universidad Externado de
Colombia; Snyder, Francis, Global economics netxowrks and global legal pluralismo, Florencia, EUI Working Papers, 99/6 European University Institute; José
Eduardo Faria, en El derecho en la economía globalizada, Madrid, Trotta, 2001.
55
Ariza Higuera y Daniel Bonilla Maldonado, “Estudio preliminar”, en
Engle Merry Sally et al, Pluralismo jurídico, Bogotá, Siglo del Hombre editores,
Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007. pp. 52-53.
54
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El derecho en el contexto de la globalización económica opera en forma de red y si una red supone un conjunto de elementos
organizados para determinado fin, esto explica que el derecho al
operar como red articule instituciones estatales, organizaciones
internacionales públicas y privadas, instancias de decisión internacional tanto públicas y privadas, así como empresas trasnacionales, que se suministran unas a otras a través de las correas de
transmisión que los unen, material jurídico con el que trabajan.
El fin determinado para el que están articulados en red estos elementos, es para construir un marco jurídico flexible que relativamente le dé orden y estructura jurídica a las múltiples operaciones y procesos que constituyen la globalización económica.
Esta red jurídica de la globalización económica busca otorgarle institucionalidad y certidumbre a un conjunto de procesos
económicos globales que operan al margen de los derechos nacionales e, incluso, del tradicional derecho internacional. Para
ello están construyendo su propio arsenal normativo. La institucionalidad que mencionamos, no está ligada a la estatal; por el
contrario, se trata de una cada vez más fortalecida institucionalidad dominante, que plantea su respaldo desde los organismos
económicos y privados de la globalización económica.
Pero que el derecho ahora opere en forma de red más que
en la tradicional imagen de pirámide normativa, no significa que
exista una única y sola red, son varias las redes operando simultáneamente. Dichas redes poseen un carácter multifuncional, pues
tienen la capacidad de generar sus propias reglas de operación,
procedimientos de resolución de conflictos, normatividad y hasta
sus criterios de legitimación.56
Al conjunto de todas las redes, la llamamos “red jurídica de
la globalización económica”, pero fundamentalmente ubicamos
dos tipos específicos dentro de ella: 1) las redes jurídicas económicas transgubernamentales y 2) las redes privadas económicas
de autorregulación transnacional. Cada una de estas redes está
compuesta por centros económicos de producción jurídica transnacional.
56

Faria, ibídem, p. 130.
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Las primeras se integran por organismos internacionales de
constitución estatal (FMI, BM, OMC, UNCITRAL); mientras
que las segundas se integran por organismos privados que operan
transnacionalmente.
No obstante que este tipo de redes distribuye entre sus múltiples nodos/centros la capacidad de producción jurídica, el Estado sigue siendo un nodo sin el cual la red no funcionaría de
manera óptima. Esto se explica, en función de que la red opera
con nodos que son estratégicamente más importantes que otros
y sin los cuales, no se lograría el dinamismo necesario para que
siga funcionando efectivamente. El Estado ha dejado de detentar
el monopolio de la producción jurídica, pero eso no quiere decir
que haya sido totalmente desplazado en importancia.
Es importante resaltar que las vías analizadas para llegar a la
adopción de instrumentos jurídicos por parte de los Estados, se
están convirtiendo en la tendencia: un material jurídico como son
las INCOTERMS, construido en un organismo privado como
es la Cámara de Comercio Internacional, donde se defienden
intereses privados y que no fue sometido a discusión pública, de
pronto, con el respaldo de organismos internacionales públicos
como la UNCITRAL donde están representados los Estados,
puede llegar a convertirse en parte de una legislación nacional,
sin haberse abierto el debate público acerca de su contenido.
Por eso, la construcción de decisiones jurídicas que conforman dichas redes, no resultan del todo transparentes, por el contrario, se realizan ignorando tanto la política de los gobiernos
nacionales como los intereses de la población general. Se trata
de un nuevo orden que, como nos diría Faria, al operar en forma
de red, “tiende a trascender los límites y controles impuestos por
el Estado, a sustituir la política por el mercado como instancia
máxima de regulación social, a adoptar las reglas flexibles de la
lex mercatoria, en lugar de las normas de derecho positivo”;57 sustituye, a su vez, la potestad del Estado de decidir a través de sus
tribunales, ahora por mecanismos de mediación y arbitraje de
57

Faria, El derecho en la economía globalizada, op. cit., p. 30.
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la resolución de los conflictos.58 Otro de los efectos de todo esto,
consiste en la crisis de la distinción clásica entre lo público y lo
privado, que trae como consecuencia el neblinoso papel del Estado ante la defensa de los intereses de los ciudadanos.
Muchos aspectos están cambiando del derecho. El problema
no son los cambios en sí, sino los efectos perniciosos que éstos están generando para las personas a las que se les exige obediencia.
Sin controles efectivos estatales y éticos, este pluralismo jurídico
transnacional coloca en franca deslegitimidad al derecho; al derecho pensado, no sólo como regulador de conductas, sino como
orientador de la justicia y la equidad.

58

Ídem.
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VIII. Reflexiones finales
1. Las claves del cambio en la regulación social que han venido gestándose desde finales de los años setenta y, con más
intensidad en los años noventa, se ubican en los siguientes
elementos: el mercado pasa a convertirse en la razón y justificación central de la actual regulación social; un desdibujamiento entre los límites de lo público y lo privado, con el
que se pierde la claridad entre funciones públicas y privadas,
bienes públicos y bienes privados;59 la expansión de la mediación y el arbitraje como formas de resolución de los conflictos
en las jurisdicciones nacionales, por su mayor flexibilidad en
comparación con las instancias jurisdiccionales estatales.
2. En la elaboración de las normas jurídicas que se enfocan en
materias de tipo económico, monetario, financiero, industrial
y comercial, en la cual concentra sus esfuerzos la red económica global (pues es en esas materias donde se localizan sus
intereses), prevalecen elementos de opacidad.
3. En las “redes jurídicas económicas transgubernamentales”,
el nivel de opacidad en sus decisiones es importante. Pues
pese a que en los organismos que las componen participen
representantes de los países miembros, no todos tienen el
mismo peso en la toma de decisiones. Un ejemplo de ello es
Estados Unidos en el Banco de México y el Fondo Monetario
Internacional. Cabe destacar que son los países subdesarrollados los que en las negociaciones tienen un peso prácticamente ínfimo.
Como señala Capella atinadamente sobre este desdibujamiento, al que él se
refiere como “mezcla de lo privado y lo público”: “se manifiesta ya prácticamente en todos los ámbitos administrativos: las administraciones municipales,
por ejemplo, que en etapas anteriores organizaban la prestación no lucrativa
de servicios públicos, contratan ahora esa prestación con empresas privadas
de servicios constituidas casi siempre en parte con capital municipal, pero que
así se convierten también en una fuente de lucro privado; los servicios públicos
de salud o de enseñanza ahora se atribuyen a gestores privados o se conciertan
con ellos y pasan a ser, total o parcialmente, actividades lucrativas legitimadas
ante la opinión con el argumento –improbado cuando no contrafáctico- de
que se logra así menor coste y mejor servicio público”. Ver Fruta prohibida,
Madrid, Trotta, 2006, p. 269.
59
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4. En relación con lo anterior, podemos decir que prevalece un
criterio de fortaleza económica que cada país miembro posee; en función de ello, será la influencia que tenga en las negociaciones, que al final serán decisiones que deberán adoptar todos los países miembros.
5. En las “redes jurídicas de la globalización económica”, las
decisiones no son ni democráticas –pues están proporcionalmente determinadas por criterios económicos- ni transparentes, carecen de respaldo ciudadano y, aunque nominalmente
participan representantes del Estado, se asumen decisiones
sin que se lleven a cabo debates abiertos a los que se tenga
fácil acceso. En contraposición las decisiones que ahí se toman, sí impactan en la esfera pública en la que se desenvuelve la sociedad en su conjunto, a tal grado que pueden llegar
a condicionar el margen de gobernabilidad de los Estados.60
6. Las nuevas formas jurídicas procedentes de la activa participación de las redes económicas globales se construyen bajo el
auspicio de la opacidad, que “es la expresión más rotunda de
desprotección y el abandono de la ciudadanía en el ámbito
transnacional, que se ve privada no sólo de la posibilidad de
participar en los procesos de formación de la voluntad de los
nuevos órganos legisladores, sino también, principalmente,
del recurso a una jurisdicción transnacional que proteja sus
derechos e intereses”.61 Estamos ante la ausencia notoria de
una instancia legitimada y encargada de tutelar los intereses
públicos.
7. Esto da lugar al riesgo que ha causado la emergencia de
poderosos grupos económicos transnacionales, cuyo papel
ascendente en la producción normativa “constituye un factor de crisis de la estatalidad del derecho y propicia cuando
menos una legislación concertada o pactada con las instituciones estatales sin suficientes garantías de participación e
Alfonso Julios-Campuzano, El paradigma jurídico de la globalización, op. cit., p.
68.
61
Ibídem., p. 66.
60
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igualdad de armas para todos los grupos sociales”.62 Pero la
crisis de la estatalidad del derecho no constituye por sí misma
el problema, sino en tanto lleva consigo la pérdida de capacidad del Estado en la tutela de intereses generales y públicos.
8. La participación de estos múltiples centros de decisión jurídica a escala transnacional, describe la existencia de un marco de policentrismo y pluralismo jurídico de carácter global,
éste es precisamente el escenario en el que se construyen las
redes jurídicas de la globalización económica, las cuales se
observan como un complejo de relaciones jerárquicas de dominación
privada.63
9. Habiendo quedado de manifiesto que en el fenómeno de
producción normativa que estamos tratando requiere un
cuestionamiento desde sus fundamentos por la opacidad de
sus procesos y la ilegitimidad de las normas producidas por
carecer de bases democráticas; debemos decir que el problema tiene raíces más profundas y están ubicadas en lo que
Ricardo Sanín llama “el simulacro del capitalismo”, el cual
“necesita que el derecho expulse permanentemente a seres,
bienes comunes hacia la `tierra de nadie´ a las leyes del mercado, para que el capital, sin ninguna interferencia pueda
desposeerlos”.64
10. Estamos pues, frente a un pluralismo global ilegítimo, que en
términos de un nuevo problema para la teoría jurídica nos
convoca a reunir nuestros esfuerzos de análisis y discusión en
torno a los distintos problemas que éste entraña.

Gema Marcilla Córdoba, “La desregulación como técnica normativa de
la sociedad global”, en López Calera, Nicolás (editor), Globalization, law and
economy/Globalización, derecho y economía, Vol. IV, Granada, Nomos, 2005, p. 48.
63
El derecho en la economía globalizada, op. cit., p. 265.
64
Sanín Restrepo, Ricardo, Teoría Crítica Constitucion. La democracia a la enésima
potencia, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, p. 251.
62
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Resumen: El presente artículo aborda las aportaciones fundamentales de la hermenéutica analógica de
Mauricio Beuchot y la hermenéutica analítica de Gregorio Robles mediante la comprensión del método, la
teoría del conocimiento, la ontología, la axiología, la
semiótica y temas similares de la filosofía del derecho.
Ambos autores han elaborado una propuesta filosófica
y jurídica, la cual es tratada de una manera breve indicando sus contribuciones teóricas y metodológicas.
Abstract: This article addresses the fundamental contributions of the analogical hermeneutics of Mauricio
Beuchot and the analytical hermeneutics of Gregorio Robles through the understanding of the method,
the theory of knowledge, ontology, axiology, semiotics
and similar themes of the philosophy of law. Both authors have developed a philosophical and legal proposal, which is treated in a brief way indicating their
theoretical and methodological contributions.
Palabras clave: Hermenéutica, Analogía, Analítica,
univocismo, Comunicación, Filosofía del Derecho.
Keywords: Hermeneutics, Analogy, Analytics, Univocism, Communication, Philosophy of Law.
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I. Introducción

E

n el presente escrito se pretende situar epistemológicamente a la hermenéutica analógica y analítica como jus
filosofía. Para ello establecemos una postura interpretacional y humanista distante del univocismo del positivismo1 y
del relativismo jurídico de la posmodernidad.2 Abordaremos de
manera breve el tópico vertebral de la teoría del conocimiento, el
método, la semiótica, la hermenéutica, el concepto de derecho,
el lenguaje y la propia jus filosofía en el hermeneuta español Gregorio Robles y el hermeneuta mexicano Mauricio Beuchot, con
el propósito de ubicarlos en el marco de una filosofía del derecho
de carácter crítico, que nos permita interpretar la complejidad
de la situación actual de nuestra disciplina. Nuestro objetivo es
de carácter integral en donde se formula un conjunto de reflexiones sobre el pensamiento jurídico y filosófico de ambos autores.
La pregunta de investigación es la siguiente: ¿En qué medida la
propuesta hermenéutica analógica y analítica está en condiciones
objetivas y subjetivas para realizar una comprensión más amplia
de la filosofía del derecho?, ¿Qué posibilidades existen para abordar el estudio del derecho desde sus respectivas metodologías y
tejido conceptual? Desde esta perspectiva nuestro punto de vista
es de factura interpretacional, es decir de carácter hermenéutico,
ya que está orientado a la búsqueda de criterios comunes y alternativos, para la intelección y explicación del fenómeno jurídico,
mediante la construcción de puentes y enlaces, al interior de la
hermenéutica analítica del abogado ibérico y de la hermenéutica
analógica del filósofo mexicano.

1

Hans Kelsen, Teoría General del Estado, trad. Luis Legaz y Lacambra, Coyoacán, México D.F., 2015, pp. 3-34.
2
cfr. Douzinas Costas et al, Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts
of Law, London, Routledge, 1993.
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II. La hermenéutica analógica
y la hermenéutica analítica
Para iniciar la reflexión comenzaremos indicando lo que es la
hermenéutica, para pasar a señalar el significado de analogía y
de la hermenéutica analítica y poder especificar lo que designa a
una filosofía del derecho.
La hermenéutica es un dispositivo científico y artístico. Sobre
tal cuestión nos dice el hermeneuta mexicano Mauricio Beuchot
lo siguiente:
La hermenéutica es el arte y ciencia de interpretar textos, entendiendo por textos aquellos que van más allá
de la palabra y el enunciado. Son, por ello, textos hiperfrásticos, es decir mayores que la frase. Es donde más
se requiere el ejercicio de la interpretación. Además, la
hermenéutica interviene donde no hay un solo sentido,
es decir donde hay polisemia.3
Es claro que la hermenéutica se opone al fundamentalismo
que indica una postura unidimensional y a precisar un sentido
único. Su propósito radica en interpretar y para ello se debe ir
más allá de la frase, de la palabra y de la monosemia. Es por
eso que se vincula con la sutileza. Este último tiene una enorme
presencia en la Edad Media y en la escolástica, siendo utilizada
como vía para entender no solo lo interno, sino también lo externo, en aras de buscar la esencia de las cosas. De esta forma se
explora el sentido verdadero para entender lo que el autor propone; aplicado a la ciencia del derecho, manifestada en la intención
del juez o del legislador. En ese tránsito «la hermenéutica, pues,

3

Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, México D.F., UNAM,
2000, p. 15.
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en cierta manera, descontextualiza para recontextualizar, llega a
la contextuación después de una labor elucidatoria y hasta analítica».4 Así vemos que el propósito de una hermenéutica ha sido
históricamente el texto y de manera más específica la textualidad.
Es el abordaje del texto, el cual hay que analizar es decir separar
mediante la decodificación y de forma concreta contextual. Es
lo que hace un juez al decodificar los hechos, es decir separarlos,
analizarlos y descomponerlos para comprender mejor la sentencia y estar en condiciones de contextualizarla. Supone el ejercicio
de la interpretación, que no es otra cosa que la contextualización. El juez tiene que situar el texto en su contexto para esquivar
el univocismo basado en la interpretación única y definitiva, y
sortear el equivocismo sostenido en la interpretación ambigua
e indeterminada. Así nos sirve la hermenéutica la cual nos brinda el camino para tratar pertinentemente la textualidad, la descontextuación, la contextualización y la recontextualización. La
hermenéutica estudia el texto, en tanto base de la textualidad. El
texto puede ser escrito como la misma constitución, una sentencia o una norma; también puede ser acústica como un juicio oral;
o táctil como un objeto arquitectónico o una acción significativa
4

Ibídem. p. 16.
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como una reunión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia o un encuentro entre senadores de varios países. El derecho
es así el texto por excelencia. La textualidad es la producción
concreta del texto. La descontextuación consiste en separar los
elementos que integran la textualidad para comprenderlo mejor.
Es un ejercicio de análisis cuyo propósito es comprender mejor el
texto. La contextuación es el camino para situar objetiva y dialécticamente el texto. La recontextualización es un proceso de
revisión del texto integrado icónicamente después de que ha sido
descontextualizado y contextualizado; es una síntesis analógica
que reagrupa los elementos que habrían sido separados para su
entendimiento. Finalmente tenemos la transcontextualización
como conclusión del proceso presentado; en él se manifiesta e
integra lo textual, como soporte de la textualidad o sintaxis mínima, lo intratextual o base semántica en tanto relación del texto
con la referencia y lo intertextual cómo pragmática o toma de
decisión de los actores. Sobre tal cuestión el hermeneuta español
Andrés Ortiz-Osés ubica la sutileza como metodología hermenéutica indicando tres modalidades de la misma; la sutileza de
la implicación la cual corresponde a la semántica o significado
textual, la sutileza de la explicación o significado intertextual y la
sutileza de la aplicación correspondiente a la pragmática como
significado contextual.5
Mauricio Beuchot ubica está problemática de manera diferente:
En efecto, la implicación es eminentemente sintáctica,
por eso la hacemos corresponder a esa dimensión semiótica, y en verdad ocupa el primer lugar. Después
de la formación y transformación sintácticas, que son
implicativas por excelencia, vendría la subtilitas explicandi, correspondiendo a la semántica. Aquí se va al significado del texto mismo, pero no ya como sentido sino
5

cfr. Andrés Ortiz-Osés, La nueva filosofía hermenéutica. Hacía una razón axiológica
posmoderna, Barcelona, Anthropos, 1986, pp. 71-72.
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como referencia, es decir en su relación con los objetos,
y por ello es donde se descubre cuál es el mundo de
los objetos, y por ello es donde se descubre cuál es el
mundo del texto, esto es, se ve, cuál es su referente, real
o imaginario. Y finalmente se va a la subtilitas applicandi,
correspondiente a la pragmática (lo más propiamente
hermenéutico), en la que se toma en cuenta la intencionalidad del hablante, escritor o autor del texto y se
lo acaba de insertar en su contexto histórico-cultural.6
Así vemos que la hermenéutica analógica es una postura interpretacional que trata de esquivar el univocismo, propia del
positivismo y sortear el equivocismo típico de la posmodernidad
jurídica. Resalta la analogía como instrumento pertinente para
evitar los extremos y buscar la proporción. Aplicada al derecho
significa la búsqueda de la justicia, las virtudes y el bien común.
Por otro lado la hermenéutica analítica o teoría comunicacional
del derecho implica ubicarse al interior de la tradición analítica
y hermenéutica. El tablado categorial de la analítica (análisis filosófico, juegos lingüísticos, programa de investigación, cognición,
lenguaje, mapas conceptuales, reglas del derecho, confirmabilidad, reglas de los juegos, abducción, etc.) y el de la hermenéutica
(interpretación, texto, formación, comprensión, sentido común,
capacidad de juicio, etc.) le permite al profesor Robles configurar
un paradigma alternativo, mediante la configuración de nociones
reconstruidas, capaz de estudiar su teoría del derecho (función
comunicacional, situación comunicacional, ámbito jurídico, texto jurídico, teoría comunicacional, sistema jurídico, ordenamiento jurídico, relación jurídica, etc.). En síntesis se ha planteado la
existencia de dos modalidades de visualizar la teoría del derecho
y la filosofía del derecho, la hermenéutica analógica y la hermenéutica analítica. Más adelante trataremos un poco de esta
última.

6

Ibídem., p. 24.
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III. La semiótica o filosofía
del lenguaje en la hermenéutica
analógica y analítica
Observamos diversas posturas sobre la semiótica. De hecho tiene
tres horizontes: sintaxis, semántica y pragmática; en la primera
se aborda el nexo que desempeñan los signos entre ellos mismos,
es decir la relación que asumen entre sí, la gramática propiamente dicha; en la segunda se trata del enlace de la estructura
sígnica hacía el objeto dirigido, o sea la referencia. Finalmente
en la pragmática trata del vínculo de los signos con los agentes
y actores del habla, es decir su uso. La hermenéutica se auxilia
de la semiótica para interpretar y también para transformar. El
jurista español Gregorio Robles indica tres niveles de análisis en
la semiótica de la teoría del derecho: el enfoque sintáctico donde
ubica la dimensión formal del derecho, el horizonte semántico
enlazado a la teoría de la dogmática jurídica y después el estudio
pragmático al cual corresponde la teoría de la decisión jurídica.
Él indica:
La teoría formal del derecho es la parte de la teoría del
derecho que estudia la estructura formal de éste. Puede
ser denominada también teoría formalista o lógico-lingüística
del derecho, ya que su método es formalista. Al reducirse al análisis lógico de las proposiciones jurídicos (reglas
o normas) entendidas como proposiciones del lenguaje.
También puede ser denominada teoría pura del derecho,
porque intenta depurar todos los elementos que no sean
estrictamente formales o lógico-lingüísticos.7

7

Gregorio Robles, Sociología del derecho, Madrid, Civitas S.A., 1997, p. 71.
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Para Robles la teoría formal del derecho o sintaxis jurídica
está integrada por la teoría de las normas jurídicas, la teoría del
sistema jurídico, la teoría de los conceptos jurídicos fundamentales y la teoría de las relaciones entre diversos ordenamientos
jurídicos. Etimológicamente la sintaxis significa coordinar o poner
orden. Es el estudio de las relaciones de los signos entre sí, estudia
las relaciones existentes entre diversas combinaciones de signos
dentro del lenguaje, está enlazada con la estructura lógica y gramatical en nuestro caso del lenguaje jurídico. Después Robles trata de la teoría de la dogmática jurídica ubicándola en el marco de
la semántica. Esta es la semántikos o significado relevante, sema o signo;
presupone la sintaxis, pero excluye lo pragmático. Se liga con el
significado y trata de los sistemas de significación de los signos.
Se trata de la semántica porque es una interpretación de un ordenamiento jurídico determinado. Está integrada por la teoría
de la interpretación dogmática, teoría de la sistematización, de
la conceptualización, de la teoría de la justicia institucionalizada
o intrasistémica y la teoría de las relaciones entre la dogmática
jurídica y la práctica jurídica.8 El último sesgo es la pragmática o
teoría de la decisión jurídica. Pragmática, pragmátikos, como con8

Ibídem., p. 74.

59

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 12 Enero - Marzo 2021

Napoleón Rosario Conde Gaxiola

ducta de los intérpretes de los signos como emisores y receptores,
pues se ocupa de la relación entre los signos y sus intérpretes.
Para Robles, la teoría de la decisión jurídica implica: la teoría de
la decisión jurídica como teoría de la decisión racional, tipología
de las decisiones jurídicas y de los operadores jurídicos, teoría de
la legislación, teoría de la sentencia judicial, teoría de la justicia
y teoría de la argumentación jurídica.9 La teoría de la decisión
jurídica se relaciona con la dinámica misma del derecho, con su
facticidad y materialidad; es el estudio conceptual y metodológico de la decisión judicial, legislativa, notarial, del litigante y otros
actores jurídicos.

9

Ibídem., p. 76.
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IV. La hermenéutica docens y
utens en el derecho
A nuestro juicio, el derecho se puede dividir en docens y utens las
cuales integran la ciencia general del derecho, también denominado doctrina general del derecho. Aquí se toma la propuesta de
Mauricio Beuchot sobre lo docens y lo utens:
La hermenéutica docens es la hermenéutica en cuanto
doctrina o teoría general del interpretar, y la hermenéutica utens es la hermenéutica misma ofreciendo los instrumentos hallados en su estudio teórico para ser aplicados en la práctica, a saber, las reglas de interpretación. Y
es que, aun cuando en la mayoría de los casos las ciencia
son o teóricas o prácticas, en el caso de la hermenéutica,
como el de la lógica, dada su amplitud, puede tener el
doble aspecto de ser teórica y práctica a la vez. Pero es
primordialmente teórica y secundaria o derivativamente práctica. Porque el que pueda ser práctica se deriva
de su mismo ser teórica.10
Como vemos existe un derecho docens (enseñanza en latín)
constituido por la teoría del derecho, la cual de acuerdo con Robles es una visión filosófica de tal teoría, derivando de una visión
filosófica de la sintaxis, semántica y pragmática. La propuesta
es un conocimiento basado en conceptos y métodos propios de
la teoría. Supone una teoría formal, una teoría de la dogmática
jurídica y una teoría de la decisión jurídica; la primera expresada
bajo una óptica estrictamente gramatical es decir, teniendo cómo
énfasis un estudio conceptual de las reglas y las normas del derecho. El segundo, la interpretación teórica de los dogmáticos jurídicos, y el último ubicado en el terreno de la decisión. El derecho
utens (uso en latín) designa la práctica general del derecho mismo,
10

Mauricio Beuchot, Ibídem., p. 22.
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el giro empírico de la ciencia del derecho, lo gramatical expresado prácticamente en un lenguaje, la vuelta material de la lógica,
como es el caso de la práctica lingüística, lógica o gramatical de
la sintaxis. Así como hay una razón práctica, existe una sintaxis
que en el campo del derecho se expresa en la manifestación de
los conceptos jurídicos fundamentales. Por ejemplo la norma, ley
o regla a nivel sintáctico implica solo el planteamiento conceptual. El ordenamiento jurídico a nivel sintáctico docens, supone el
texto jurídico en bruto; la constitución o una jurisprudencia por
ejemplo. A nivel formal establece una gramática; a nivel práctico
supondría una cierta materialidad. La sintaxis “práctica” implica
una metasintaxis; va más allá de la sintaxis teórica y conceptual.
No se disuelve en la acción e intencionalidad de la pragmática;
trata de ofrecerle una propuesta utens. Así como hay una dogmática jurídica y una teoría de la dogmática a nivel semántico y
una decisión jurídica y una teoría de la decisión jurídica a nivel
pragmático, se tendría que contar con una sintaxis con un cierto
sesgo “empírico”, capaz de contener las subtilitas de implicación
de Beuchot y la dimensión formal, lógica y lingüística de Robles.
La sintaxis es una parte de la gramática que pone orden a las
palabras para formar una oración, eso es la teoría de la sintaxis,
la práctica de la sintaxis es llevarlo a los hechos una especie de
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gramática fáctica que no puede ser más que el acto del habla y
su escritura.
Para Robles existe una identificación entre la teoría del derecho y la filosofía jurídica «A la filosofía jurídica que surge, y que
se está fraguando, tras la crisis epistemológica del positivismo jurídico, la denominaremos “Teoría del Derecho”».11
Robles es un jurista teórico que transforma el nexo entre la
hermenéutica y la analítica. Es un filósofo del derecho que se ha
propuesto lograr un pensamiento para deslindarse del positivismo y del derecho natural elaborando una filosofía jurídica de los
juristas, para él la filosofía del derecho es:
Llamaremos filosofía del Derecho o filosofía jurídica en
sentido amplio a toda forma de aproximación intelectual al fenómeno jurídico, cuyo cometido sea la comprensión totalizadora u omnicomprensiva del mismo.
En este sentido, siempre ha habido una filosofía del
Derecho, al menos desde el momento histórico en que
los hombres quisieron sustituir el mito de la razón. Se
constata así el hecho de que siempre que ha habido Filosofía ha habido filosofía del Derecho, ya que el Derecho constituye un componente permanente de la vida
humana, que afecta tanto a la existencia personal como
a la realidad social y política.12
Para nuestro autor la filosofía del derecho es central en la
comprensión del derecho mismo ya que históricamente ha ocupado un lugar primordial en la reflexión misma.
Recapitulando podemos decir lo siguiente; de una u otra manera la entiende como teoría del derecho: desarrolla el estudio
del lenguaje de los juristas como el estudio del análisis del lenguaje de los juristas sin caer en posturas ontologistas para abordar
las diversas formas del discurso jurídico; por otro lado construye
11

Gregorio Robles, Introducción a la teoría del derecho, Barcelona, Debate, 2003,
p. 204-205.
12
Ibídem., p. 40.
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la teoría de los textos jurídicos, señalando que el derecho es lenguaje y formular que el derecho es texto; posteriormente trata el
tema de la teoría hermenéutica y analítica del derecho, centrada
en la comprensión y la interpretación del derecho mismo y, finalmente construye la teoría comunicacional del derecho; ubica
hermenéuticamente el derecho y en consecuencia de manera filosófica ya que parte de la idea del lenguaje, el texto, la interpretación y la comunicación. Desde esta perspectiva no adopta una
posición univocista al cuestionar el positivismo de Hans Kelsen:
Este breve análisis muestra la inviabilidad del método jurídico
o normativista, llamado así por Kelsen. Bajo la aparente evidencia, tal método no es sino un instrumento contradictorio que se
niega a sí mismo. Por ese camino la teoría pura del derecho no
ha sabido resolver ni el problema de la heterogeneidad de las
reglas ni tampoco el problema de la decisión y de la dogmática
jurídica.13
Una vez planteado, de manera sucinta los rasgos fundamentales de lo que constituye una filosofía del derecho de factura hermenéutica analógica y también de la hermenéutica analítica, pasaremos a puntualizar los criterios básicos de ambas propuestas.

13

Gregorio Robles, Las limitaciones de la teoría pura del derecho, México D.F., Coyoacán, 2013, p. 65.
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V. La teoría del conocimiento
La teoría del conocimiento. Es uno de los temas básicos de la
filosofía jurídica al plantear las cuestiones fundamentales sobre la
forma de saber y conocer; es la epistemología propiamente dicha.
Sus preguntas centrales son: ¿Cómo se construye el conocimiento
jurídico?, ¿Cuáles son sus condiciones de legitimidad? Mauricio
Beuchot lo considera un requisito central en su modelo hermenéutico.14 También Gregorio Robles lo adopta, al indicar que la
teoría del conocimiento deberá ser una teoría crítica del conocimiento al formularse la cuestión de las condiciones específicas
para conocer el derecho.15 La teoría pura del derecho de Kelsen
históricamente no ha aceptado la epistemología interpretacional;
al adoptar una posición cientificista del derecho.16 Ante esta situación Robles subraya:
La teoría del conocimiento experimentó, como consecuencia de la sacudida positivista, una profunda transformación, que la convirtió en teoría de la ciencia. Ésta
constituye una limitación del esquema inicial de aquélla, ya que se construye sobre la base del «cientificismo»,
esto es, de la creencia de que la única forma de conocimiento válido es la ciencia, y concretamente la ciencia
triunfante en el positivismo.17

14

Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, México D.F., UNAM,
2000, pp. 153-167.
15
Gregorio Robles, Introducción a la filosofía del derecho, Barcelona, Debate 2003,
p. 46.
16
   Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, trad. Roberto J. Vernengo, México
D.F., Porrúa, 2015, pp. 83-122.
17
Gregorio Robles, Ibídem. p. 47.
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Aquí nos damos cuenta que la teoría del conocimiento de Robles y Beuchot mínimamente coinciden ya que ambos son críticos del positivismo en general y de la postura univocista de la
ciencia;18 así como de su dimensión equivocista.19 Se podría decir
que la epistemología del primero es post-positivista, de carácter
interpretacional, constructivo, sistémico y de corte analítico,20
mientras que la beuchotiana es proporcional y humanista.21 Robles señala: «De las cuatro partes en que se divide la filosofía y
también la filosofía del derecho la que tiene primacía sobre las
demás y constituye un elemento clave es la teoría del conocimiento».22

18

Mario Bunge, La investigación científica: su estrategia y su filosofía, México D.F.,
Siglo XXI, 2002, pp. 3-40.
19
Paul Feyerabend, Tratado contra el método: Esquema de una teoría anarquista de
conocimiento, trad. Diego Ribes, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 1-6.
20
Gregorio Robles, Teoría del derecho Vol. II, Navarra, Civitas, 2015, pp. 403404.
21
Mauricio Beuchot, Ibídem, pp. 153 y ss.
22
Gregorio Robles, Introducción a la teoría del derecho, Barcelona, Debate, 2003,
p. 52.
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VI. La ontología
Otra característica de la filosofía del derecho es su posición ontológica; en este punto hay una divergencia entre la hermenéutica
analítica y la hermenéutica analógica. Robles la niega ya que un
concepto tan complejo del derecho no se puede definir mediante
la búsqueda de su esencia. Para Robles. La ontología es el segundo tema más importante de la filosofía del derecho:
La Ontología se hace cargo del problema del ser: ¿por
qué existe más bien el ser y no la nada? (Heidegger).
¿Qué es el ser? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles
sus manifestaciones? ¿Cambia el ser? ¿Cómo cambia el
ser? ¿Qué es la esencia y la existencia? ¿Qué es antes, la
esencia o la existencia? ¿Hay un ser del hombre? ¿Qué
es la naturaleza humana?, y en general: ¿Qué es la naturaleza de las cosas? ¿Qué es ña naturaleza de las cosas? ¿Qué son las relaciones objetivas? ¿Qué es el orden?
¿Existe el orden de las cosas?23
Es necesario señalar que Robles es un anti-ontologista ya que
no está de acuerdo con la existencia de un ser del derecho, de la
definición específica del derecho y de la esencia misma del derecho. Aquí hay una diferencia con Beuchot ya que su hermenéutica analítica está desontologizada: «En la actualidad se ha
dado un proceso de desontologización de la hermenéutica. Se
le ha querido desvincular de toda fundamentación ontológica o
metafísica dado que se proclama la usencia de fundamentos y un
relativismo muy extremo. Por eso es necesario recuperar para la
hermenéutica su relación con la ontología».24

23
24

Gregorio Robles Ibídem. p. 48.
Mauricio Beuchot, Ibídem. p. 95.
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Para Beuchot es indispensable la dimensión ontológica en
el campo de la filosofía jurídica y en la teoría del derecho, en
cambio en Robles ocupa un lugar significativo en la filosofía del
derecho y sin embargo propone desde su perspectiva una des-ontologización en el cuadro de la teoría del derecho.
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VII. El lenguaje
La idea del lenguaje. Para Robles el lenguaje es un concepto muy
importante en el derecho ya que lo entiende desde una perspectiva comunicacional, criticando el enfoque positivista para privilegiar el análisis hermenéutico del lenguaje de los juristas. Para los
jus naturalistas el derecho es el primado de lo ontológico sobre
lo deóntico;25 para los positivistas es el imperio de la norma por
encima de la justicia;26 para el jus marxismo es la voluntad de la
clase dominante vuelta ley.27 Para nuestro autor el único modo de
expresión del derecho es el lenguaje. Nos interesa levantar suya
su intencionalidad hermenéutica ya que desde los antiguos griegos hasta Beuchot, la hermenéutica ha sido la dimensión teórica
y práctica que ha tratado de forma relevante el lenguaje. Él ha
sido uno de los juristas que más aportaciones ha hecho al enlace
entre lenguaje y derecho.
Que el derecho se manifiesta por medio del lenguaje
es una verdad evidente. La palabra constituye la misma
entraña del derecho en cualquiera de sus manifestaciones. Todos los procesos de comunicación que tienen lugar en un ámbito jurídico son posibles mediante las palabras. El poder constituyente usa de las palabras para
debatir y acordar el contenido del texto constitucional, y
lo mismo hacen el legislador, el juez, el notario, el registrador, al abogado, y así mismo los particulares cuando
celebran un contrato.28

25

Javier Hervada, Introducción crítica al derecho natural, EUNSA, Pamplona,
2011, pp. 23-30.
26
Hans Kelsen, Ibídem. pp. 15 y ss.
27
Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del partido comunista en Obras escogidas, Progreso, Moscú, 1968, p. 101.
28
Gregorio Robles, Comunicación, lenguaje y derecho, Madrid, Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, 2009, p. 30.
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Y tiene razón, ya que no existe campo del derecho en el que
no se utilice el lenguaje; es por eso que el derecho en su expresión,
tiene que ver con lo humano a través de la utilización del lenguaje entre unos y otros. Es por eso que el juez formula una sentencia, el fiscal construye una carpeta de investigación, el legislador
produce una ley y el notario diseña un testamento y certifica un
documento probatorio o un proceso jurídico determinado. Ahí
está la importancia del lenguaje. Así las cosas el derecho es un
corpus discursivo y lingual. Ahora bien ¿Cuáles son las aportaciones de nuestro autor al respecto?
A) Ofrecerle el primado del lenguaje al interior del derecho
mediante un marco sintáctico, semántico y pragmático.
B) Diseñar la comprensión del derecho como lenguaje más
allá de la dimensión positivista y de la misma hermenéutica
tradicional para caracterizarlo en una propuesta hermenéutica-analítica.
C) Privilegiar el papel del lenguaje, ya que todo lo jurídico se
vincula con tal temática, sea esto para la teoría del derecho
o la misma jus filosofía.
D) Replantear un conjunto de conceptos para entender de mejor manera nuestra disciplina como es el caso del discurso,
el texto, el dialogo, el habla, el signo mediante el punto de
vista interno desde su teoría del derecho.
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Como vemos una de sus principales contribuciones ha sido
contemplar el vínculo necesario y funcional entre derecho y lenguaje. En otra arista Beuchot es uno de los grandes historiadores29 y filósofos del lenguaje30 de nuestro tiempo. De hecho está
presente en su libro Hermenéutica analógica y filosofía del derecho al
tratar el tema de la interpretación y la argumentación.31 Trata
de reivindicar el papel de la analogía ofreciendo una perspectiva
humana del lenguaje en general y del derecho en particular. Su
aportación central implica la construcción de un lenguaje orientado a producir un conjunto de eventos concretos ligados a la
iconicidad y sumamente crítico del univocismo y del equivocismo
de la lingüisticidad; esto significa el establecimiento de fronteras
frente al normativismo y la posmodernidad en el derecho. Su
hermenéutica jurídica, ayuda a los abogados y en especial a los
jueces, legisladores, ministerios públicos y otros actores en dirección a lo justo, a las virtudes y a lo humano.

29

Cfr. Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía del lenguaje, México D.F., Fondo
de Cultura Económica, 2011, pp. 290-323.
30
Mauricio Beuchot, La semiótica: teorías del signo y el lenguaje en la historia, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 143-156.
31
Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica y filosofía del derecho, San Luis Potosí,
Universidad de San Luis Potosí, 2007, pp. 139-186.

71

Ir al índice

Napoleón Rosario Conde Gaxiola

VIII. La filosofía del derecho
Tal noción es de gran relevancia para los dos filósofos. Robles
«La filosofía del derecho es una rama de la filosofía y no como
suele decirse una filosofía aplicada ya que en principio la filosofía
no se aplica sino que se consume en la reflexión».32 Para él los temas de la filosofía jurídica son cuatro: la teoría del conocimiento
jurídico, la ontología jurídica, la axiología jurídica y la filosofía
existencial. Gregorio Robles dice:
De las cuatro partes en que se divide la filosofía, y también la filosofía del Derecho, la que tiene primacía sobre
las demás y constituye su elemento clave es la teoría del
conocimiento. Sobre ella se asientan las otras tres. Esto
es porque el problema del conocimiento está en la base
de la construcción filosófica. Lo que define a una filosofía o a una ciencia no es el conjunto de resultados que ha
obtenido, sino el método utilizado para ello. Por eso una
forma de conocimiento es estéril cuando su método se
ha anquilosado. Por eso también, cuando pretendemos
definir con rigor una forma de conocimiento científico
o filosófico tan sólo lo conseguiremos si caracterizamos
adecuadamente su método de conocimiento.33
Hay una preocupación en Robles por entender la filosofía del
derecho desde la primacía de lo epistemológico por encima de lo
antropológico. Por eso tiene una visión peculiar de la metafísica y
la ontología, elementos indispensables en la propuesta analógica.
Su postura es diferente ya que reivindica una visión ilustrada de
su teoría comunicacional para entender el derecho.

32

Gregorio Robles, Introducción a la teoría del derecho, Barcelona, Debate, 2003,
p. 43.
33
Gregorio Robles, Ibídem., p. 52.
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En otra tesitura Beuchot se pregunta « ¿Qué es la filosofía del
derecho? Para responder a esta pregunta había que acudir a la
historia de la filosofía del derecho que hemos reseñado antes. Ahí
se verá lo que la filosofía de derecho ha sido, en una especie de
visión sociologicista o historicista; pero también cabe preguntarse
además de lo que ha sido, que debe ser. ».34 Aquí hay una crítica
a las posturas positivistas y posmodernas del ser y del deber ser;
del derecho que hay y del que debería existir. La hermenéutica
analógica es pues una filosofía del derecho basada en la búsqueda
de lo justo dado sus presupuestos ontológicos, éticos, históricos,
culturales, económicos y políticos. Así vemos que nuestros dos
pensadores, pese a sus diferencias y proporciones son indispensables en el derecho actual para comprender y entender su situación real.

34

Mauricio Beuchot, Ibídem., p. 106.
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IX. La ética y la axiología
Para Robles un componente fundamental de la filosofía del derecho es la axiología; la considera el tercer gran tema del derecho.
A mi juicio la vincula con la ética ya que integra la moral en dicho nivel de análisis. Veamos cómo entiende la axiología
La axiología es la disciplina filosófica que estudia el deber ser, el valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué tipo de valores
hay? ¿Qué relación se da si es que se da, entre el ser y el
valor? ¿Cómo se relaciona el valor y el objeto del que se
predica valor? ¿Y entre el valor y la acción? ¿Existe una
jerarquía de valores? ¿Qué relación hay entre el valor y
la dimensión de la temporalidad del ser humano? ¿Qué
es realmente el disvalor?35
Es importante señalar que la axiología y es especial la ética
forman parte de la filosofía del derecho y esta misma pertenece al
punto de vista interno del derecho junto a la teoría del derecho.
Por otro lado para Beuchot la ética es indispensable en toda filosofía del derecho
Según hemos visto, la acción humana moral se despliega buscando, primeramente, una finalidad. Esta finalidad es la felicidad. Aquí es donde recuperamos la ética
del bien, además de las éticas de la justicia. Las éticas
de máximos. Además de las éticas de mínimos. Las de
mínimos son las de justicia, las de máximos, las de la
felicidad o la calidad de vida.36

35
36

Gregorio Robles, Ibídem., p. 48.
Mauricio Beuchot, Ética, México D.F., Torres Asociados, 2004, p. 120.
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Visualizamos que Beuchot trata de integrar una ética de corte
aristotélico la cual tiene como objeto la felicidad y, la virtud ligada a una ética de factura kantiana ubicada en el marco del imperativo categórico y de la misma ley. Incluso establece un nexo
entre la forma moral y los valores al interior de una axiología.
Se trata de una ética ligada a la metafísica, típica del derecho
natural, la cual no es aceptada por Robles. Sin embargo establece
una conexión entre ética y derecho, sobre todo en la historia de
jus naturalismo «Y el deber jurídico no es el fondo otra cosa que
el deber moral en cuanto que tiene aplicación a las relaciones sociales».37 En la época moderna del derecho natural, en los siglos
XVII y XVIII lo moral y lo justo tienen primacía sobre la ley; en
cambio en la hegemonía del positivismo, en los siglos XIX y el
siglo XX el derecho está separado de lo moral. Para nuestros dos
hermeneutas la ética es indispensable en la filosofía del derecho38
y también en la teoría del derecho, donde Robles establece una
diferencia entre deber jurídico y deber moral.39
37
Gregorio Robles, Teoría del derecho Vol. I, Navarra, Civitas, 2015, pp. 450-451
2015.
38
Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica y filosofía del derecho, San Luis Potosí,
Universidad de San Luis Potosí, 2007, pp.130-137.
39
Gregorio Robles, Ibídem., pp. 470-471.
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X. La semiótica
Una vez más retomamos por su importancia la cuestión de la
semiótica, Robles y Beuchot además de tener como objeto de
estudio la hermenéutica le asignan un papel muy relevante a la
semiótica en tanto pretenden construir una teoría general de la
significación ya que la filosofía del derecho, además de ser lenguaje, comunicación y discurso implica un conjunto de actores e
instituciones, así como de decisiones, relaciones y vínculos:
Pero además de estos argumentos que son, por decirlo
así, de sentido común, puesto que apelan a la experiencia cotidiana que tenemos los humanos de nuestro contacto con el derecho que rige nuestras vidas, hay otra
serie de razones de carácter más técnico o filosófico y
que en los últimos tiempos han traído a la actualidad
tanto la semiótica (ciencia de los signos) como la hermenéutica (ciencia de la comprensión).40
Es importante señalar que ambos retoman del filósofo positivista estadounidense Charles Morris la división de semiótica en
semántica, pragmática y sintáctica,41 formando una tríada parecida a la elaborada por Charles Sanders Peirce con el índice, el
icono y el símbolo.42 El propio Beuchot es un semiólogo que ha
escrito varios libros sobre el tema,43 elaborando un balance desde
Zenón de Citio transitando por San Agustín, Peirce y Barthes.
Para ello visualiza el signo entendido como relación en la que se
aborda la sintaxis como dispositivo de implicación, la semántica
como un nexo de correspondencia entre los signos y sus objetos,
así como la pragmática como nexo entre los signos y sus usuarios.
En este contexto plantea la importante relevancia de la analogía
40

Gregorio Robles, El derecho como texto: cuatro estudios de teoría comunicacional del
Derecho, Navarra, Civitas, 2006, p.104.
41
Charles Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, Buenos Aires, Paidós,
1985, pp. 27-86.
42
Charles Sanders Peirce, La ciencia de la semiótica, trad. Beatriz Bugni, Buenos
Aires, Nueva visión, 1974, pp. 45-62.
43
cfr. Mauricio Beuchot, Teoría semiótica, México D.F., UNAM, 2015.
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en el marco de la semiótica al proporcionarle una visión ética
orientada a esquivar el univocismo y el equivocismo.44 Los dos
autores, a su manera articulan la semiótica con la hermenéutica; sin embargo podemos indicar que Robles prefiere utilizar la
noción de filosofía del lenguaje en su aplicación de su tríada al
derecho.
La Teoría comunicacional del Derecho, como he expuesto ya en varias ocasiones (también en esta misma
obra), aborda el conocimiento del Derecho desde tres
niveles o perspectivas, siguiendo en ello el modelo propuesto por la filosofía del leguaje. Esta disciplina –en
base, a su vez a la diferenciación que se hace tradicionalmente en la lingüística- distingue entre sintaxis, pragmática y semántica. La Teoría comunicacional denomina a estos tres niveles, respectivamente, Teoría formal
del Derecho, Teoría de la Dogmática jurídica (o Ciencia
de los juristas) y Teoría de las Decisiones jurídicas. Estas
tres perspectivas constituyen ángulos distintos de aproximación intelectual al Derecho, pero tienen en común
algunos aspectos.45
44
45

Mauricio Beuchot, op. cit. p.22 y ss.
Gregorio Robles, Teoría del derecho Vol. II, Navarra, Civitas, 2015 ,p. 397.
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Como vemos nuestro autor históricamente ha preferido la
filosofía del lenguaje sobre la semiótica ya que la carga positivista de esta última le parece menos pertinente para abordar su
propuesta jus-comunicacional. En cambio Beuchot asume analógicamente su perspectiva semiológica elaborando una teoría distinta a la del húngaro Thomas Sebeok,46 del positivista alemán
Rudolf Carnap destacado apologeta del positivismo lógico47 y del
posmodernismo de Roland Barthes.48 Para ello ha abordado de
manera magistral la semiótica desde un ángulo analógico,49 construida para ser aplicada a la filosofía del derecho.50

46

Thomas A. Sebeok, Signs: An Introduction of semiotics, Toronto, University of
Toronto Press, 2001, pp. 3-24.
47
Rudolf Carnap, Logical syntax of language, London, Routledge, 2001, p. 11-52
48
Roland Barthes, La aventura semiológica, trad. Ramón Alcalde, Barcelona,
Paidós, 1993, pp. 17-84.
49
Mauricio Beuchot, La semiótica: teoría de signos y el lenguaje en la historia, México
D.F., Fondo de Cultura económica, 2013, pp. 25-208.
50
Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica y filosofía del derecho, San Luis Potosí,
Universidad de San Luis Potosí, 2007, pp. 85-102.

78

Ir al índice

Napoleón Rosario Conde Gaxiola

XI. El método
Robles propone su método en base a la conciliación de lo analítico y lo hermenéutico entendiendo la decisión jurídica como
acto de habla, de hecho retoma de John Searle al igual que Beuchot.51 Ahora bien, ¿Cuál es el método de cada uno de ellos? Para
Robles el derecho se expresa desde la comunicación la cual está
concentrada en textos. Por otro lado ubica el derecho desde dentro. Es decir es partidario del punto de vista interno o inmanente.
La perspectiva interna está constituida por la teoría del derecho
y la filosofía jurídica. Y la externa por la sociología del derecho:
La perspectiva de la Teoría comunicacional es interna
o inmanente. No se niega en absoluto la necesidad de
contemplar también el Derecho desde fuera, pero se
sostiene la tesis de que las perspectivas externas corresponden a otras disciplinas, como la Sociología jurídica,
la Psicología jurídica, el Análisis económico del Derecho, o la Antropología jurídica. Cuestión aparte ocupa
la Historia del Derecho, ya que esta puede elaborarse
tanto como perspectiva interna como externa. Otro
asunto de interés, del que trataremos oportunamente,
es si la Dogmática debe hacerse cargo de los conocimientos que suministran las mencionadas Ciencias, en
especial, la Sociología del Derecho.52

51

Cfr. John Searle, Actos de habla, trad. Luis M. Valdés Villanueva Madrid,
Cátedra, 1980.
52
Gregorio Robles, Ibídem.
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En síntesis el método asumido por Robles es de corte analítico lo cual supone una visión diferente a la postura analógica.
No en vano señala su tendencia justificable ante la analítica. Su
gran aportación al método radica como hemos visto en el trinomio: teoría formal o sintaxis, teoría dogmática o semántica y
teoría decisional o pragmática. Beuchot en otro camino retoma
como hemos visto la metodología aristotélica de la abducción y
las aportaciones medievales de Tomás de Aquino, Duns Scoto,
del Maestro Eckhart y del moderno Charles Sanders Pierce así
como de los grandes hermeneutas de Hans-Georg Gadamer y
Paul Ricoeur. Su método es como ya vimos en párrafos anteriores
la subtilitas o sutileza, por eso dice:
Así el método de la hermenéutica es la subtilitas, la sutileza,
en sus tres dimensiones semióticas de la implicación o sintaxis,
explicación o semántica y aplicación o pragmática. La aplicación
misma puede entenderse como traducir o trasladar a uno mismo
lo que pudo ser la intención del autor, captar su intencionalidad
a través de la de uno mismo, y después de la albor sintáctica o de
implicación dada por las reglas de formación y transformación
o gramaticales, y tras la explicación-comprensión que da la búsqueda del mundo que puede corresponder al texto.53
53

Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, México D.F., UNAM,
2000, p. 25.
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A diferencia de otros hermeneutas como sucede con Martin
Heidegger o Hans-Georg Gadamer Beuchot le asigna una gran
importancia dentro del marco de la filosofía, las ciencias sociales
y de manera relevante en el derecho, debido a que se trata de un
camino no sólo epistemológico sino también antropológico, en la
búsqueda de la esencia, el analogado principal y el ser.
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XII. La antropología
La temática existencial llamada por Robles “filosofía existencial
del derecho” ha sido primordial en su pensamiento al decir:
La filosofía existencial del Derecho es la parte de la Filosofía que intenta conectar el fenómeno jurídico con la
vida humana. La antropología filosófica se constituye en
centro de la reflexión, desde el cual otear el horizonte
problemático del Derecho. Esto no siempre es posible
en toda forma de Filosofía. Lo es en su mayor medida
en las teorías iusnaturalistas y en las filosofías existencialistas o vitalistas.54
Observamos que la antropología o filosofía existencial es central en el jurista vasco, de hecho le asigna un papel central en la
filosofía del derecho, junto a la epistemología, la axiología y la
ontología. Pese a su crítica al jusnaturalismo, su punto de vista
antropológico nos muestra la necesidad de construir una filosofía
del hombre en su idea de derecho. En otra esfera Beuchot es uno
de los grandes autores en lengua castellana de la antropología
filosófica.55 Para él la antropología filosófica es una componente
fundamental en la filosofía jurídica, ya que es necesaria una filosofía del hombre, no sólo a nivel teórico, sino a nivel práctico.
Sobre eso dice «Se nos ha hecho patente que la hermenéutica
analógica tiene una aplicación fructífera al derecho, sobre todo
porque implica una actitud de phrónesis, de prudencia, y la jurisprudencia es algo muy propio del derecho y a la vez de la analogía»;56 y es que la antropología jurídica es indispensable en su
versión de filosofía existencial para lograr en general una mejor
sociedad y un derecho más humano.
Gregorio Robles, Introducción a la teoría del derecho, Barcelona, Debate, 2003, pp. 51-52.
55
Mauricio Beuchot, Antropología filosófica: hacia un personalismo analógico-icónico, México D.F., Fundación Emmanuel Mounier, 2004, p. 11.
54

56

Mauricio Beuchot, «La hermenéutica analógica, el derecho y los derechos
humanos» en Hiperbórea Revista de investigación y difusión de la hermenéutica filosófica, México D.F., MMX, No. 2, julio-diciembre 2010, Año1, p. 159.
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XIII. Conclusiones
Mediante nuestro recorrido por la hermenéutica analítica o teoría comunicacional del derecho y la hermenéutica analógica,
hemos abordado su posición teórica y metodológica frente a los
temas básicos de la filosofía del derecho de Gregorio Robles y
Mauricio Beuchot. Se han tocado de manera corta pero suficiente ocho puntos básicos como: la teoría del conocimiento, la ontología, el lenguaje, la filosofía del derecho, la ética y la axiología,
la semiótica, el método y la antropología. Dicha reflexión nos
ayudara a entender la complejidad de la teoría del derecho y de
la jusfilosofía. En ese campo encontramos puentes entre la hermenéutica analítica o teoría comunicacional y la hermenéutica
analógica del derecho cuyos principales límites, contradicciones
y proporciones se han expuesto en este texto.
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I. Introducción

D

e acuerdo con datos otorgados por la Organización de
Naciones Unidas existen alrededor de 7700 millones de
personas en el mundo,1 de esta cifra aproximadamente
un 49 % son mujeres.2 Se estima que al menos el 35% de mujeres
de todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual,
el 49% ha sido victima de trata, 650 millones de niñas se casaron antes de haber cumplido 18 años, aproximadamente 87,000
mujeres fueron asesinadas en el mundo durante 2017, además
al menos 200 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de
mutilación genital, estos son datos alarmantes.3
La mujer está identificada como un ser vulnerable en razón
de pertenecer a un grupo que por cuestiones inherentes al género
enfrenta situaciones de riesgo y discriminación que le impide el
acceso a mejores oportunidades de vida y/o al ejercicio pleno
de sus derechos. No es algo reciente que los seres humanos busquen distinguirse y considerar ciertos elementos como definición

1

United Nations, Department of Economic and Social affairs, World Population Prospects 2019. Consultado en <https://population.un.org/wpp/
Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf >.
2
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), llevada a cabo del 13 de agosto al 5 de octubre de 2018, se estima que
somos 129.4 millones de personas las que residen en el territorio de México, de
esos residentes el 51.1% somos mujeres y el 48.9 son hombres.
3
ONU Mujeres: Acabar con la violencia de niñas y mujeres. Diferentes formas de violencia, visto en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/
ending-violence-against-women/facts-and-figures>.
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con la finalidad de crear diferencias que los puedan hacer sentir
superiores, bien, el género es una de esas características que ha
motivado la exclusión, marginación y desigualdad social de las
mujeres y con ello la violación de sus derechos humanos.
La violencia contra la mujer se encuentra en todos los estratos
sociales, estatus económicos y se presenta en los diversos escenarios de vida de la mujer y afecta de manera indiscriminada en
todos los aspectos de su desarrollo integral.
Ante tal panorama la Organización de Naciones Unidas ha
llevado a cabo diversas acciones y esfuerzos con la finalidad de
proteger a las mujeres y proporcionarles oportunidades de igualdad y equidad. En tal sentido existe una diversidad de instrumentos jurídicos de protección dirigidos exclusivamente a la protección de la mujer y sus derechos. 4
Este artículo pretende hacer un esbozo del marco de protección de la mujer en el contexto internacional con la finalidad de
identificar los diversos órganos e instrumentos jurídicos a través
de los que se ha pretendido disminuir, de inmediato, y erradicar,
en un futuro cercano, la violencia contra las mujeres.
Es importante mencionar que en el término “mujer” se encuentra incluídas las niñas y cualquier persona que se identifica
y asume como mujer.
4

En este sentido define la Ley General de Desarrollo Social a los Grupos
sociales en situación de vulnerabilidad en su artículo 5 fracción.
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II. ¿Qué es la violencia de género?
Es definida como “ La violencia dirigida contra una persona a causa
de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas
de un sexo en particular de modo desproporcionado. Puede causar
a las víctimas lesiones corporales o sexuales, daños emocionales o
psicológicos, o perjuicios económicos. Se entiende como una forma
de discriminación y una violación de las libertades fundamentales
de la víctima…”.5
Se observa que en la definición no hace alusión a “la mujer”, sin
embargo si se deduce una violencia cuyo origen es la desigualdad
entre hombre y mujer. La violencia de género es resultado de la
desigualdad sistemática con la que ha sido tratado todo lo relacionado con lo femenino, desde épocas remotas, frente a lo masculino.
A las mujeres las violentan por el hecho de ser mujeres, las matan por ser mujeres, solo por esa razón, un fenómeno social que
no sucede con los hombres. Es importante tomar en consideración
que la violencia de género incluye como sujetos pasivos a aquellas
personas que aunque no nacieron con el sexo femenino, se identifican con este y se asumen como mujeres, es por ello que se habla de
expresión de género.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer de Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.6

5

Parlamento Europeo, Unión Europea, Considerando 17 de la Directiva
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 2012 <https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029>.
6
Naciones Unidas, Asamblea General, Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, A/48/104, 20 de diciembre de 1993, art 1. Visto en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286.
pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286>.
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En la violencia contra la mujer se identifican dos elementos:
1. El tipo de violencia: física, sexual, psicológica, emocional,
enconómica o patrimonial.
2. La relación que existe entre la víctima y el agresor: la pareja, familiar, escolar, médico, laboral, gobernado, etc.
La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos
humanos porque representa “una forma de discriminación que
impide gravemente el goce de derechos y libertades.”,7 debido a
la falta de medidas y garantías jurídicas de protección por parte
de los órganos del Estado, lo que impide el acceso a la justicia.
También debe dejar claro que toda violencia, incluidas la física, la económica, la patrimonial y la sexual, tienen implicaciones
psicológicas en la mujer, porque se ven entonces afectadas sus
percepciones y emociones, por ejemplo causan estrés, depresión,
baja autoestima y en ocasiones el suicidio.
Es posible que en los derechos internos de algunos Estados
existan leyes que la contemplen como un delito e impongan sanciones importantes a quienes la cometan, sin embargo si estas
7

CEDAW, Recomendación General Nº 19, La Violencia contra la mujer, 11º
periodo de seiones, 1992, visto en <https://violenciagenero.org/sites/default/
files/cedaw_1992.pdf>.
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leyes tienen vacíos, no puede cumplirse con el objetivo, ya que
son esas pequeñas “fugas del derecho” las que serán utilizadas a
favor del agresor. En otro panorama hay países en los que existe
una “excelente regulación” sobre el tema, sin lagunas jurídicas,
con sanciones ejemplares, pero el problema se presenta cuando la
persona que aplica la norma lo hace con un prejuicio de género
que se traduce en una aplicación discriminatoria ,que no permite
el acceso a la justicia, ocasionando una revictimización.
Y por supuesto, existen los países que en el peor de los casos
ni siquiera contemplan a la mujer como un sujeto de derechos,
y por lo tanto no es posible que bajo ese esquema puedan comprender que la violencia contra las mujeres es un acto deleznable,
lo asumen cotidiano y natural, parte de la cultura.
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III. Origen de la discriminación
y violencia de (en) género: el
patriarcado
Nacer mujer no es solo nacer con el sexo es nacer con una carga
de debilidades, roles y obligaciones inherentes, tal vez no se ve,
pero pronto se hace evidente conforme la mujer va creciendo, es
como si el hombre naciera con “torta bajo el brazo” y la mujer
con la “discriminación sobre la piel.”
En un gran número de los Estados que integran la Comunidad
Internacional existen leyes, normas, políticas y usos y costumbres
desiguales para las mujeres a consecuencia de un modelo de organización social dispar, abusivo, inequitativo y discriminatorio
apoyado por la tradición cultural e instituciones sociales y políticas: el patriarcado, y su práctica: el machismo.8 La socialización
de género ha sido caldo de cultivo de las violaciones a los derechos de las mujeres y a la falta de igualdad de condiciones en
todos los aspectos.
El Estado en su estructura y organización acoge al androcentrismo como recurso ideológico y lo convierte en su eje base de
acción y de política, hasta que se hace una mezcla homogenea
de la que no es posible identificar o diferenciar uno de otro, es
como si fueran uno solo, entonces se le agrega adjetivo al Estado
y hablamos del Estado patriarcal. El patriarcado es una característica del androcentrismo, porque “… sólo es posible dentro de
un sistema ideológico androcéntrico, en el que dicha autoridad
se funda en el principio de la supremacía de lo masculino sobre
lo femenino”.9
8

La Real Academia de la Legua lo define como: “…un conjunto de prácticas,
comportamientos y dichos que reaultan ofensivos contra el sexo femenino”.
9
González Vázquez, Aracelí. Los conceptos de patriarcado y androcentrismo
en el estudio sociológico y antropológico de las sociedades de mayoría musulmana. Revista de Sociología, ISSN 0210-2862, ISSN-e 2013-9004, Vol. 98,
Nº 3, 2013, p. 494.
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El vocablo patriarcado proviene del término patriarca que proviene del latín patriarcha integrado por dos palabras pater (padre) y
arché (gobierno), asimismo proviene del griego πατριάρχης compuesto por dos palabras πατήρ (padre) y αρχή (dominio)10 , es decir, se refiere a una máxima autoridad, donde padre se comprende como hombre que protege a una familia o a un grupo y para
protegerlo hace uso de precisamente de esa superioridad que le
proporciona su posición.
Por tanto, el patriarcado es una forma de organización social y política que asume a la mujer inferior al hombre, con una
desigualdad biológicamente inherente, es decir, solo por nacer
con sexo femenino se nace también inferior y solo por nacer sexo
masculino se tiene en automático una jerarquía de autoridad, poder y dominación.
El patriarcado se caracteriza por institucionalizar la superioridad sexista de los hombres11, por otorgar prioridad a los derechos
y bienestar del hombre dotándolo de herramientas jurídicas y
sociales para lograr y mantener su posición de superioridad. A
10

Cfr. González Vázquez Araceli, p. 491.
Vaca, Lucrecia y Coppolecchia, Florencia, Una crítica feminista al derecho
a partir de la noción de biopoder de Foucault, en Páginas de Filosofía, año
XIII, Nº16, 2012, pp. 60.
11
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partir de esto se ha construido todo un paradigma que incluye
roles y normas de género en donde se puede encontrar, tal fuese
un manual, todo lo que “deben” hacer o “no deben” hacer tanto
hombres como mujeres, lo que además con lleva a otro tipo de
discriminaciones, donde personas no se identifican o asumen con
el sexo de nacimiento.
Las sociedades organizadas de esta forma invisibilizan a la
mujer, y llevan a cabo actos dirigidos a disminuirlas, por considerarlas inferiores frente al sexo masculino, a consecuencia de ello
se pueden ver situaciones que las ponen en riesgo inminente.
Las características físicas entre hombres y mujeres pueden ser
diferentes, pero no deberían dar origen a la desigualdad y discriminación y tener como consecuencia un trato diferente ante la
justicia, la equidad y la legalidad.12

12

Manual Métodológico, Igualdad de Género, <https://es.unesco.org/
creativity/sites/creativity/f iles/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20
genero.pdf>, p. 105.
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IV. Manifestaciones de violencia
en la comunidad internacional
En los Estados que integran la Comunidad Internacional encontramos una serie de acciones que dan fe del sometimiento, abuso
y violencia del que es víctima la mujer. Todos y cada uno de estos
actos representan escenarios de vida de miles de mujeres alrededor del mundo que día a día ven afectada su dignidad, su cuerpo,
su intimidad, su crecimiento personal y económico, su desarrollo
psicosexual y emocional, su salud y su vida. Abordaremos de manera concreta algunos ejemplos.

Desigualdad
Las mujeres no son consideradas como iguales a los hombres,
lo que afecta sus derechos y oportunidades ya que se ven trastocadas por acciones estatales, sociales y familiares que limitan el
desarrollo integral de las mujeres, incluso existen países en donde
el matrimonio es motivo de posesión de la mujer, ya que esta
queda bajo el control de su marido y por lo tanto necesitan de su
permiso para realizar diversas actividades como viajar, trabajar o
comprar propiedades.13
Actos de desigualdad contra la mujer en razón de su sexo:
1. La mujer en algunos países no tiene derecho a heredar,14
por ejemplo esto sucede en la India.

13

Seager, Joni, Atlas del Estado de la mujer en el mundo. Akal, 2001. p. 105.
Kumar Acharya, Arun, y Salas Stevanato, Adriana, y “Preferencia por hijos varones y escasez de mujeres en India.” Papeles de Población
12, no. 48 (2006):205-225. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11204810212>.
14
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2. La mujer no puede ingresar en algunos sitios de lugares
considerados patrimonio de la humanidad, como las Rutas
de Peregrinación de los Montes Kii, donde las mujeres15
tienen prohíbido el acceso a ciertas áreas que se encuentran
alrededor del monte Omine y del templo Ominesanji.16
3. Desigualdad salarial, a las mujeres no se les retribuye económicamente lo mismo que a los hombres por igual trabajo realizado, un claro ejemplo es lo que sucede en Hollywood en donde las mujeres tienen un salario menor que
el de los hombres, también sucede en españa donde las
mujeres ganan un 12% menos que los hombres, de igual
manera en México17 las mujeres ganan 30% menos que los
hombres en ámbitos industriales y en Argentina las mujeres ganan 25% menos. A nivel mundial la brecha salarial
de género es del 23%, de acuerdo con datos de la ONU.

15

ONU y UNESCO, Igualdad de Genero. Patrimonio y Cratividad, 2014, p 62
Consideran que es un lugar puro y solo el hombre tiene pureza al no tener
menstruación y partos.
17
CONAPRED, Discriminacón de género. Políticas públicas. <https://
www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DOSSIER%208%20MZO%20
Dia%20Int%20Mujer_INACCSS.pdf>.
16
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4. Desigualdad de oportunidades laborales; de acuerdo con
datos de la ONU las mujeres ocupan apenas un 24% de
los escaños parlamentarios, una fotografía de la desigualdad de acceso a oportunidades. Esta desigualdad se origina por los estereotipos, en consecuencia hay trabajos que
solo están reservados para hombres y no tienen oportunidad las mujeres de acceder a ellos, como en Afganistán
que les prohiben a las mujeres realizar cualquier tipo de
trabajo que implique salir de sus hogares, otro ejemplo es
Irán donde las mujeres no pueden ser juezas. El concepto
“techo de cristal18” (al ser una barrera “invisible”) se refiere
a los obstáculos con los que se encuentran las mujeres para
acceder a puestos de altos nivel en las empresas u organizaciones debido a los prejuicios en su contra.
Incluso hay países en donde la mujer no puede trabajar si
su esposo no se lo permite.
En este mismo ámbito laboral encontramos lo que se ha
denominado “piso pegajoso” que pretende conceptualizar
la situación de una mujer con multiples actividades que la
mantienen pegada a su “rol” y que no le permiten avanzar
o “despegarse. La desigualdad estructural y la división de
roles son los cimientos del piso pegajoso, se va creando a
consecuencia de dobles y triples jornadas de trabajo por la
falta de corresponsabilidad de los hombres en actividades
de trabajo doméstico, en tal sentido es la mujer la que tiene
un trabajo (productivo) y además debe cumplir jornadas
exhaustivas de trabajo doméstico (en casa) como asear la
casa, cocinar, hacer las compras de insumos, el cuidado de
los hijos o incluso de algún otro familiar.
Otra situación que surge en el ámbito laboral es el acoso y
hostigamiento (mobbing) que se encuentra definido en la
18

Camarena M.E. y Saavedra, M.L. 2018. “El techo de cristal en México”. Revista de Estudios de género La Ventana, número 47 (enero-junio). México:
Universidad de Guadalajara, 2018, p 312-315.
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia19 como la que “se ejerce por las personas
que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente
en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”, el cual puede “consistir en un solo evento dañino o
en una serie de eventos cuya suma produce el daño.” México es uno de los países con mayor índice de acoso laboral
entre los países de la OCDE.
5. Desigualdad escolar, cuando en casa se determina que solo
deben ir a la escuela los niños, lo que crea una serie en
cadena de desventajas y desigualdades para las mujeres a
lo largo de su vida.
6. Desigualdad en actividades recretivas, cuando se limita o
prohibe a la mujer participar por ejemplo de los deportes
o usar bicicleta, como sucede en Afganistán.

Acoso y hostigamiento sexual
El acoso y hostigamiento puede ser también sexual. Son actos
de violencia contra las personas, sin embargo principalmente es
ejercido en mujeres. El Protocolo para la prevención,20 atención
y sanción del hostigamiento y acoso sexual, de México los define
como:
Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de
19

LGAMVLV. 2015. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en:
<htt ps://w w w.gob.mx/cms/uploads/attachment/f ile/209278/Ley_
General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.
pdf>.
20
Diario Oficial de la Federación, 3 de enero de 2020. Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual. Artículo 6 incisos a) y u).
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riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos;
Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Aborto Selectivo
En la India un gran número de mujeres asume la idea de que
tener una hija es una maldición debido a la presión social y familiar que enfrentan para tener un hijo varón. Con ayuda de
los diagnósticos prenatales se puede identificar el sexo del feto e
interrumpir el embarazo si es una niña, es decir, un aborto selectivo cuya finalidad es no tener una hija21. Este tipo de prácticas se
llevan a cabo también en China, Armenia y Vietnam.

Lesiones corporales con ácido
Es una forma de agresión contra la mujer caracterizada por
la necesidad de demostrar poder y dominio contra la mujer que
se materializa al verter ácido en su persona para causar tortura,
desfiguración, mutilación y en situaciones más críticas la muerte.
Las consecuencias de estos actos marcan de por vida a la mujer
(cuando sobrevive al ataque) como aislamiento social y problemas psicológicos derivados de la traumatización sufrida.

Mutilación genital femenina (MGF)
Conocida como ablación genitalfemenina, que consiste en alterar los genitales externos femeninos a través de la extirpación o
lesión por razones no médicas, existen cuatro tipos.22:
Clitoridectomia, es la amputación parcial o total del clítoris.
21

Kumar Acharya, Arun, y Salas Stevanato, Adriana, y “Preferencia
por hijos varones y escasez de mujeres en India.” Papeles de Población
12, no. 48 (2006):205-225. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11204810>, p.218.
22
Organización de las Naciones Unidas, comprender y abordar la violencia
contra las mujeres, 2013, p. 1.
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Escisión o mutilación (total o parcial) del prepucio del clítoris
y de los labios menores, conservando solo los mayores.
Infibulación, es un procedimiento que tiene como objetivo la
reducción de la abertura vaginal.
Otros, todo procedimiento que lesione los genitales femeninos
como pinchazos, perforaciones incisiones, raspados, cauterizaciones, entre otros.
En sí misma esta práctica es una violación a la integridad sexual, pero además tiene consecuencias graves para la salud a corto plazo como dolor, hemorragia, septicemia, infección e incluso
la muerte; las consecuencias a largo plazo se presentan complicaciones obstétricas como hemorragia posparto, mortalidad neonatal temprana o cesárea.
De acuerdo con datos del Fondo de Población de Naciones
Unidas aproximadamente 4.1 millones de niñas fueron sometidas a esta práctica en 201923 , asimismo se considera que más de
200 millones han sido víctimas de algún tipo de MGF24 y desafortunadamente se cree que 68 millones de niñas serán sometidas
a esta práctica en un periodo del 2015 a 2030.25 Esta práctica se
lleva a cabo en Malí.

Matrimonio infantil
Esta práctica consiste en registrar en matrimonio a niñas o a
niños que aún no han cumplido 18 años. Se considera un matrimonio forzado al no expresarse de manera personal su libre consentimiento, de acuerdo con la UNICEF las personas afectadas
han sido el 21% de la población mundial.26,

<https://www.unfpa.org/es/resources/preguntas-frecuentes-sobre-lamutilaci%C3%B3n-genital-femenina-mgf#D%C3%B3nde-se-practica>.
24
UNICEF, Prácticas nocivas. <https://www.unicef.org/es/protection/
practicas-nocivas>.
25
United Population Fund, Bending the curve: FGM trends we aim to change, 2018, pp. 1.
26
UNICEF, El matrimonio infantil en el mundo, <https://www.unicef.org/
es/historias/el-matrimonio-infantil-en-el-mundo>.
23
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Existen 12 millones de niñas en matrimonio infantil cada
año.27 Los índices más altos se presentan en África subsahariana
y el Sur de Asia. En afganistán las niñas son casadas antes de los
16 años y en el Chad entre los 11 y 12 años.
El matrimonio infantil pone en riesgo a las niñas ya que son
suceptibles de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, al ser más difícil convencer a su esposo el uso de preservativos; también tienen mayor posibilidad de morir durante el
embarazo o en el parto y de sufrir violencia sexual o ser víctima
de explotación, en su forma más extrema puede ser llevada a una
situación de esclavitud.

Trata de personas
De acuerdo con el Protocolo de Palermo es “…la captación
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación…”28
La explotación se traduce en prostitución u otras de tipo sexual,
trabajos forzados, esclavitud o extracción de organos. Ejemplo de
esta práctica es la explotación sexual, mendicidad forzada, adopción ilegal, entre otras. En México la trata de personas es un tipo
muy común de violencia contra la mujer, existen, de acuerdo con
el Alto Comisionado de la ONU, más de 9000 mujeres desaparecidas29 un considerable porcentaje es con fines de trata.

27

UNICEF, Child Marriage, 2019.
Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
29
Datos del Registro Nacional de Personas desparecidas hasta 2019,
<https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-dedatos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped>.
28
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Infanticidio femenino
Cuando los medios ecográficos y de ultrasonido están prohibidos para conocer el sexo del feto, las mujeres no tienen a su alcance ningún otro medio para obtener esa información por lo que
deben esperar el día del nacimiento. Si la mujer da a luz a una
niña, mata su bebe, ya que de no hacerlo puede ser marginada
familiar y socialmente. Esto sucede en India, donde acostumbran
dar un preparado de tabaco a las recien nacidas para provocarles
la muerte.

Feminicidio
Es la violencia extrema ejercida contra una mujer que culmina con la muerte, es decir, es el asesinato de una mujer por razones de género. Diana Rusell y Jane Caputi afirman que “como
la violación, la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de
esposos, novioz, padres, conocidos y extraños no son producto
de una razón inexplicable. Son feminicidios, la forma más extrema de terrorismo sexista, motivados por el odio, el desprecio, el
placero o sel sentido de propiedad de las mujeres.”30 Por lo que
podemos comprender que el elemento género es determinante
en la comisión del delito. Russelll y Caputi, definen al feminicidio
como:
“Feminicide is on the extreme end of a continuum of antifemale terror that includes a wide variety of verbal and physical
abuse, such a rape, torture, sexual slavery, incestuous and extrafamilial child sexual abuse (…), physical and emotional battery,
sexual harassment (on the phone, in the streets, at the office, and
in the classroom), genital mutilation, unnecessary gynecological
operations (...), forced heterosexuality, forced sterilization, forced
30

Radford, Jill y Russell, Diana, The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, New York, 1992, p. 15, la cita en inglés: Like rape, most murders of
women by husbands, lovers, fathers, acquaintances, and strangers are not the
products of some inexplicable deviance. They are feminicides, the most extreme form of sexist terrorism, motivated by hatred, contempt, pleasure, or sense
of ownership of women. En texto, traducción propia.
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motherhood (...), psychosurgery, denial of food to women in some
cultures, cosmetic surgery, and other mutilations in the name of
beautification. Whenever these forms of terrorism result in death, they become feminicides”.31
Se habla de un continuo terror antifemenino, esto es lo que
va a diferenciar al feminicidio del homicidio, si bien en ambos se
provoca la muerte de una persona, lo que se debe resaltar es que
en el segundo término el sujeto pasivo es neutro, es la persona en
general, cualquier persona, y en el primero los actos tienen como
origen lo “antifemenino” por lo que tiene como sujeto pasivo sin
más a la mujer (incluidas las niñas).
Actualmente se ha incorporado el término trasfeminicidio,
que se refiere al asesinato de una mujer transgénero, por razones
de género. La Comisión de Derechos humanos en la Ciudad de
México, en la Recomendación 02/2019 contra la Procuraduría
General de Justicia definió, por primera vez lo que es el transfeminicidio, como “Intersección entre transgénero y feminicidio.
Término usado para describir el asesinato de mujeres trans en
intersección de violencia transofóba y misógina que no admite
que los roles, expresiones e identidades de género se distancien de
la norma asignada al nacer, de la expectativa impuesta, cometido
por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de
posesión hacie las mujeres trans.”32

31

Idem. “El feminicidio representa el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales
como violación, tortura, esclavitud sexual (…), abuso sexual infantil incestuoso y extra familiar, agresión física y emocional, acoso sexual (por teléfono
, en la calle, en la oficina y en el aula), mutilación genital (…), operaciones
ginecológicas innecesarias( ...), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (...), psicocirugía, negación de alimentos a mujeres en algunas culturas, cirugía estética y otras mutilaciones en nombre del
embellecimiento. Cuando estas formas de terrorismo provocan la muerte, se
convierten en feminicidios. Traducción propia.
32
Recomendación 02/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en
el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/16/D6442, en <https://cdhcm.org.
mx/wp-content/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf >.
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Otra forma de feminicidio es el asesinato por honor, este se
tipo de violencia se presenta cuando una mujer es privada de
la vida por uno o varios de sus familiares bajo el argumento de
defender o proteger el honor cuando esta realizó actos considerados indignos que ponen en entre dicho el honor familiar. Este
delito se basa en una defensa del honor, un concepto construido
bajo tintes patriarcales. En Palestina, Irak, Serbia, Yemen, Egipto, Jordania y otros Estados, mantienen vigente esta “tradición
islámica”.
Todos los actos descritos anteriormente violentan a la mujer y
truncan su desarrollo integral, hacen que el camino de la mujer
en la sociedad sea más complicado de lo que naturalmente es en
un plano de igualdad, sin embargo, las expresiones más bárbaras, letales y lamentables son las que terminan con la vida de las
mujeres, como el feminicidio, el transfeminicidio y el asesinato
por honor.
Debo resaltar que estos actos violentos y discriminatorios se
concretan en un gran número de veces con anuencia de las leyes, es decir, son consecuencia de leyes discriminatorias y vacíos
jurídicos.
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V. Marco de protección
internacional de la mujer
Existen órganos e instrumentos internacionales exclusivos para
protección de las mujeres, estos pretenden erradicar la violencia
a través de la promoción y reconocimiento de la igualdad de la
mujer y el hombre entre los que se encuentran los siguientes:

V.1. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW)
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer
es un órgano internacional intergubernamental que depende del
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Es el principal órgano mundial en la formulación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

V.2. Creación
Se creó el 21 de julio de 1946 por la resolución 11 (II) del
Consejo,33 su mandato, en origen, de acuerdo con la mencionada
resolución, es:
1. “…presenter recomendations et rapports au Conseil économique et social sur le développement des droirs de la
femme dans les domaines politique, économique, social et
de l’instruction.”
2. “La Commision formulera également des recommandations sur les problèmes présentant un caractère d’urgence
dans le domaine des droits de la femme.
Este fue ampliado posteriormente en 1996.

33

Resolución publicada el 13 de julio del mismo año en el Journal du Conseil
economique et social, p. 525 y 526.
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V.3. Mandato
En razón de la resolución 1996/6 del 22 de julio de 1996 en
la 43ª sesión plenaria del Consejo Económico y Social, se amplió
el mandato del Consejo Económico y Social y se agregan las siguientes funciones:34
1.

“una función catalizadora en la integración de una perspectiva de género en las políticas y los programas”,35

2. Supervisar, examinar y evaluar los logros obtenidos y de
aquellas problemáticas que se presenten porla aplicación
de la Declaración de Beijing en todos los niveles.
3. Identificar todo aquello que es necesario mejorar para
que el Consejo desempeñe sus funciones de coordinación,
4. Identificar las nuevas situaciones, preguntas, tendencias y
criterios que afectan la situación de la mujer y la igualdad
entre el hombre y la mujer que necesiten ser examinadas
34

Resolución 1996/, Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, de la 43ª sesión plenaria de 22 de julio de 1996, en Resoluciones
y decisiones del Consejo Económico y social, p. 22-24 <http://www.
violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/
ONU/Organos_Instituciones/Org_Carta_Naciones_Unidas/ECOSOC/
docs/RES_1996_6.pdf>.
35
Idem, p. 22.

107

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 12 Enero - Marzo 2021

Rosa Jiménez Rodea

con urgencia y, respecto de las que sea necesario formular
recomendaciones.
5. Dar a conocer al publico la Plataforma de Acción y dar
apoyo para su aplicación.
En tal sentido, es el principal órgano a nivel internacional encargado de establecer políticas para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.

V.4. Integración
Se integra por cuarenta y cinco miembros que son electos por
el Consejo Ecónomico y Social, con consideración en una distribución geográfica equitativa:36
•

Trece miembros de los Estados de África

•

Once miembros de los Estados de Asia y el Pacífico

•

Nueve miembros de los Estados de América Latina y el
Caribe

36

UN women, Membership of the Commission on the status of women (45
members) Sixty-four (2020) session. En <https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/csw/64/mmbrshp%20csw%20
64%202020%20alph%20and%20by%20regions%20as%20of %2012%20
feb%202019%20clean.pdf?la=es&vs=23>.
Zonas geográficas con los países que las integran:
Trece miembros de África (Argelia cuyo mandato concluye en 2022, Comoros
en 2022, Congo en 2022, Guinea Ecuatorial en 2023, Eritrea en 2020, Ghana
en 2022, Kenia en 2022, Namibia en 2021, Níger en 2021, Nigeria en 2020,
Sudáfrica en 2023 Togo en 2023 y Túnez en 2021.
Once de Asia (Bahréin concluye mandato en 2021, Bangladesh en 2023, China en 2021, Iraq 2022, Japón en 2022, Kuwait en 2020, Malasia en 2023,
Qatar en 2020, República de Corea en 2022, Arabia Saudí en 2022 y Turkmenistán en 2022).
Nueve de América Latina y el Caribe (1. Brasil 2020 2. Chile 2021 3. Cuba
2023 4. Ecuador 2022 5. Guatemala 2020 6. Haiti 2022 7. Nicaragua 2022 8.
Perú 2021 9. Trinidad y Tobago 2020).
Ocho de Europa occidental y otros Estados (1. Australia 2023 2. Canadá 2021
3. Alemania 2023 4. Irlanda 2021 5. Israel 2021 6. Noruega 2020 7. Reino
Unido 2020 8. Estados Unidos 2023).
Cuatro de Europa oriental (1. Armenia 2023 2. Bielorrusia 2023 3. Estonia
2021 4. Federación de Rusia).
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•

Ocho miembros de los Estados de Europa Occidental y
otros Estados

•

Cuatro miembros de los Estados de Europa Oriental.

V.5. Metodología de trabajo
Sesionan anualmente en una reunión de 10 días que se lleva a
cabo en la Sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Se reunen
los representantes de los Estados Miembros, Organizaciones de
la sociedad civil y las entidades de Naciones Unidas a fin de:
1. Abordar los avances de la aplicación de la Plataforma de
Acción de Beijing, conclusiones y recomendaciones que
se envian al Consejo Económico y Social para su seguimiento.
2. Evalúan el progreso hacia la igualdad de género
3. Identifican retos
4. Establecen lineamientos
5. Proponen políticas para igualdad de género en todo el
mundo
6. Llegan a acuerdos
7. Realiza recomendaciones e informes sobre la promoción
de los derechos de las mujeres en todos los sectores: políticos, económicos, civiles, educacionales y sociales.
La Comisión se concentra en un tema prioritario, sin descuidar las otras cuestiones,37 por ejemplo el sexagésimo cuarto periodo de sesiones del 2020 se está llevando a cabo desde el 9 de
marzo y concluirá el 20 del mismo mes y año. En esta sesión la
37

ECOSOC Resolution 2006/9, Future organization and methods of work of
the Commission on the Status of Women. Visto en: <https://www.un.org/en/
ecosoc/docs/2006/resolution%202006-9.pdf>, en marzo de 2019 se llevó a
cabo el sexagésimo tercer periodo de sesiones (CSW63) y el tema prioritario fue
“Sistemas de protección socia, acceso a los servicios públicos e infraestructura
sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas.
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Comisión evaluará la aplicación de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, sus logros, desafíos y aquello que está afectando su aplicación y el logro de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.38

Aportaciones
La Comisión organizó las 4 Conferencias Mundiales sobre la
Mujer:
a.
b.
c.
d.

México 1975
Copenague en 1980
Nairobi en 1985
Beijing en 1995

La Conferencia de Beijing fue un parte aguas en la lucha de la
igualdad de la mujer, en ella se creó la Declaración y Plataforma
de Beijing, en este sentido la Comisión ha revisado de manera
sistemática el progreso e implementación de las 12 áreas críticas
y de especial preocupación que se deben atender para garantizar
la igualdad de la mujer, también ha realizado recomendacones
dirigidas a la acción con la finalidad de que puedan implementarse a nivel internacional, regional, nacional y local en todos los
gobiernos de los Estados, organismos intergubernamentales y en
la sociedad civil.
Asimismo la Comisión examina informes que han sido preparados por ONU-Mujeres y realiza aportaciones fundamentales a
través de las recomendaciones y resoluciones que elabora.

V.6. ONU Mujeres (UN Women)
Es la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las mujeres,

Creación
Fue creada por unanimidad en la 64ª Asamblea General de 2
de julio de 2010. Para su constitución se transfirieron los manda38

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Sexagésimo cuarto
periodo de sesiones. Nueva York, 2020, p. 3.
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tos y funciones de cuatro órganos de la ONU previamente existentes:
•

División para el adelanto de la mujer (DAW, establecida
en 1946).

•

Instituto Internacional de Investigación y Capacitación
para el Adelanto de la Mujer (INSTRAW, establecido en
1976).

•

Oficina del Asesor Especial en Asuntos de Género y Promoción de la Mujer (OSAGI, establecido en 1997).

•

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, establecido en 1976).

Órgano Rector
Es la Junta Ejecutiva, y tendrá como función proporcionar
apoyo intergubernamental a sus actividades así como su supervisión. Está integrada por representantes de 41 Estados miembros
de la ONU, de la siguiente forma:
a) Diez del Grupo de los Estados de África;39
b) Diez del Grupo de los Estados de Asia;
c) Cuatro del Grupo de los Estados de Europa Oriental;
d) Seis del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe;
e) Cinco del Grupo de los Estados de Europa Occidental y
otros Estados;
f)

Seis de representes de países contribuyentes;

La representación sigue el principio de rotación.

Mandato y funciones
Su mandato es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Debe asegurar que los Estados incor39

A/RES 64/289 visto en: <https://undocs.org/sp/A/RES/64/289>.
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poren la perspectiva de género y establezcan medidas concretas
para erradicar la discriminación. En tal sentido, es la voz de las
mujeres a nivel global, regional y local.
Tiene dos funciones fundamentales:40
1. Apoyar a organismos intergubernamentales en la formulación de políticas y normas globales, y
2. Dar apoyo normativo, operacional y técnico así como
asesoramiento a los Estados Miembros cuando estos lo
soliciten.
Por otro lado, debe dar apoyo para que en el sistema de Naciones Unidas se incorpore la perspectiva de género y monitorea
de manera regular el progreso de todo el sistema.
De acuerdo con el Secretario General de la ONU, ONU Mujeres es el reconocimiento de que la igualdad para las mujeres y
niñas no es solo un derecho humano, sino que es un imperativo
social y económico.41
ONU-Mujeres respalda la participación de las mujeres en
igualdad y se enfoca en seis areas prioritarias:
1. Incrementar el liderazgo y de la participación de las mujeres;
2. Erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres;
3. Dar apertura a la participación de las mujeres en todos los
procesos de paz y seguridad;
4. Fomentar el incremento del empoderamiento económico
de las mujeres;
5. La incorporación de la igualdad de género como elemento central de la planificación y del presupuesto nacional; y
40

UNWOMEN, UN, Press Release, Creates New Structure for Empowerment
of Women, NY, July, 2010, consultado en: <https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/media/stories/en/unwomenpressrelease201007021pdf.
pdf?la=es&vs=2340>.
41
UN Women, Statement by the UN Secretary-General on the Creation of
UN Women, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/
stories/en/unwomensgstatement20100702pdf.pdf?la=es&vs=2340>.
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6. La implementación de la igualdad de género y empoderamiento de una manera dinámca que siente bases para
que los Estados establezcan y garanticen medidas de protección en todos sus niveles de gobierno.
En 2017 gracias a la campaña #stoptherobbery de ONU Mujeres, en Islandia se exigió igualdad salarial con lo que se convirtió en el primer país en incorporar normas que exijen a las
empresas demostrar la igualdad de remuneración. En Suiza se
hizo lo propio, propusieron legislación para la igualdad salarial
y en Noruega se logró establecer una norma para la igualdad
salarial en los deportes.42
En febrero de 2020 ONU Mujeres emitió doce pequeñas acciones con gran impacto para la generación de la igualdad que
representan un manual de gran ayuda para llevar a cabo actos
que aunque nos parezcan “insignificantes” tienen un impresión
importante en la consecusión de la igualdad de género y no discriminación, que se manifiestan en la forma en que hablamos,
pensamos y actuamos.
Entre ellas se encuentran la de compartir el cuidado, denunciar el sexismo y el acoso, rechazar el binario, es decir, no hacer referencia a hombres y mujeres y utilizar términos de género
neutro como gente, niños, etc.; exigir una cultura de trabajo igualitaria, ejercer los derechos políticos, comprar responsablemente,
amplificar los libros y peliculas feministas, enseñar a las chicas su
valor, desafiar lo que significa “ser un hombre”, comprometerse
con una causa, desafiar los estándares de belleza y respetar las
elecciones de los demás.43
ONU Mujeres realiza un trabajo de gran importancia y responsabilidad, acelerar resultados positivos en las condiciones de
vida de las mujeres.
42

Logros, ONU Mujers, Resumen de 2017 visto en <http://interactive.
unwomen.org/multimedia/timeline/yearinreview/2017/es/index.html>.
43
ONU Mujeres, Twelve small actions with big impact for Generation

Equality, febrero de 2020, consultado en: <https://www.unwomen.
org/en/news/stories/2020/2/compilation-small-actions-big-impactfor-generation-equality>.
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VI. Comité para la eliminación
de toda forma de discriminación
contra la Mujer
Es un órgano creado en virtud del contenido del artículo 17 de
la CEDAW, está integrado por 23 expertos independientes que
actuan a título personal y no en representación de los Estados,
son elegidas por un periodo de cuatro años a través de sufragio
secreto de una lista de personas propuestas por los Estados Partes

Mandato
Su objetivo es supervisar la aplicación de la CEDAW y examinar los progresos realizados por los Estados Partes en su aplicación.
Reciben los informes de los Estados sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que
hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención.
Informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre sus actividades y hace sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y
de los datos transmitidos por los Estados Partes. Asimismo emite
“Observaciones finales”.
Gracias al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado en octubre de 199944 el Comité se encuentra facultado para recibir las denuncias de personas o grupos de personas
que hayan sufrido la violaciones de sus derechos amparados por
la CEDAW. Asimismo, podrá iniciar investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas de los derechos de la mujer en un
Estado parte. Se debe resaltar que los Estados deben aceptar previamente estos procedimientos.
44

Entro en vigo en 2000.
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Instrumentos jurídicos exclusivos para la protección de las mujeres
Son diversos los Tratados, Convenios, Convenciones, Declaraciones y Principios en los que se pueden encontrar disposiciones que protegen a las mujeres y niñas como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, la Convención sobre los derechos del niño, etc.,
Sin embargo existen documentos internacionales que de manera
exclusivos tienen como objeto dar protección amplia a las mujeres y niñas, estos instrumentos los abordaremos enseguida.
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VII. Convención sobre la
eliminación de todas las formas
de discriminación contra la
mujer (CEDAW)
Es la Carta Internacional de Derechos de la mujer. Es el instrumento internacional que enlista los derechos de las mujeres, establece principios rectores como el respeto a la dignidad humana,
la no discriminación e igualdad de derechos asimismo establece
acciones concretas para ser implementadas por los Estados y con
ello se pueda dar garantía de la amplia protección.
Fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con su artículo 27 (1), entró en vigor
hasta que fue ratificada por 20 Estados,45 situación que se presentó en septiembre de 1981. Actualmente hasta abril de 2020 son
parte de este Tratado internacional 189 países, en este sentido, es
el segundo instrumento internacional con más ratificaciones en
la comunidad internacional, si bien esto es un logro, también se
tiene que hacer mención del considerable número de reservas y
declaraciones que obstaculizan el objetivo primordial de la Convención.
El modelo que se siguió para su instrumentación fue el de la
Convención sobre la Eliminacion de todas las formas de Discriminación Racial por lo que encontraremos la definición y naturaleza de la discriminación contra la mujer que hacía falta en
razón de no estar plasmada en Declaraciones y Convenios anteriores. La CEDAW esta integrada por un preámbulo, 6 partes y
30 artículos.
45

Barbados, Bielorusia, Cabo Verde, China, Cuba, El Salvador, Guyana,
Haití, Hugría, República Democrática Popular Lao, Mogolia, Noruega, Filipinas, Polonia, portugal, Rusia, Rwanda, San Vicente y las Granadinas,
Suecia.
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Impone a los estados la obligación de eliminar la discriminación de la mujer incluido en el ambito privado. Asimismo la obligación de asegurar el pleno desarrollo de la mujer y el ejercicio y
goce de sus derechos humanos y fundamentales en condiciones
de igualdad a través de políticas y medidas especiales temporales.
Además los Estados están obligados a tomar medidas para:
•

Modificar patrones sociales,

•

Erradicar la trata de mujeres,

•

Eliminar la discriminación de la mujer en todas sus formas, en la vida política y pública del país, en los ámbitos
social, económico, cultural, de la educación, laboral y en
la esfera de la atención médica,

•

Modificar patrones socioculturales prejuicios y prácticas
consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o
superioridad del sexo femenino o masculino.

•

Garantizar la nacionalidad de la mujer

•

Eliminar la discriminación de la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio.

•

El reconocimiento de la igualdad entre mujer y hombre
ante la ley.

•

Identificar y atender la situación especial de la mujer rural.
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Contempla la cración de un Comité para la Eliminación de la
Discriminacion contra la Mujer que tenga como labor examinar
los progresos logrados por los Estados motivo de la aplicación de
la Convención.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer46
En la 85ª sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas
se aprobó en la resolución 48/104 de fecha 20 de diciembre de
1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
En su naturaleza de Declaración no es un documento vinculante para los estados, sin embargo permite visualizar la urgencia
de la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Declaración se integra por un preámbulo y seis artículos,
en los que se define, como ya se mencionó, la violencia contra
la mujer, los escenarios en los que está se lleva a cabo y por añadidura los posibles perpetradores; se incluye el ámbito familiar,
comunitario y escolar.
Asimismo hace referencia a la violencia ejercida o tolerada por
el Estado, dejando constancia de la responsabilidad que tienen los
Estados de frenar estos actos de violencia en sus territorios.
Dispone la igualdad de la mujer en el goce y protección de
todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Asimismo, establece para los Estados la obligación de disponer de las políticas y garantías que permitan a la mujer una
vida libre de violencia, lo que implica una reconstrucción social y
cultural al prohibir invocar costumbres, tradiciones o la religión
para eludir tal obligación.
Además menciona obligaciones para los órganos especializados del Sistema de Naciones Unidas con la finalidad de que pueda contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos y vele
por la aplicación de la Declaración.
46

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujera.
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Finalmente dispone que la Declaración no va a ser obstáculo para la aplicación de cualquier otro documento internacional
que se encuentre vigente en los Estados y sea “más conducente a
la eliminación de la violencia contra la mujer”, es decir, puede ser
complementaria o complementarse de otros instrumentos.
Esta Declaración por su contenido consituye en documento
jurídico de importancia porque complementa a la CEDAW.

Declaración y plataforma de acción de Beijing
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a
cabo del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing y tuvo 16 sesiones plenarias. Fue aprobada por 189 países.47
Se establecieron áreas de especial preocupación y de cada
una de ellas se establecieron objetivos y medidas para obtener
sus fines.48
1. La mujer y la pobreza.
2. Educación y capacitación de la mujer
3. La mujer y la salud
4. Violencia contra la mujer
5. La mujer y los conflictos armados
6. La mujer y la economía
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
9. Los derechos humanos de la mujer
10. La mujer y los medios de difusión
11. La mujer y el medio ambiente
12. La niña
47

ONU, Declaración, política y documentos resultados de Beijing+5, 2014.
ONU, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing,
4 a 15 de septiembre de 1995, cap. I, resolución 1, anexos I y II, cosultado en
<https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20
report%20S.pdf>.
48
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Asimismo se incluyen disposiciones institucionales de implementación inmediata para los gobiernos de los estados e instituciones del sector público, privado y no gubernamental, a nivel
nacional, subregional, regional e internacional.
Estos documentos son de gran importancia al ser considerados “la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de
las mujeres y niñas de todo el mundo”.49
Hasta el momento no ha sido posible a ningún país implementar completamente la Plataforma y es algo de alguna manera, lamentablemente, esperado ya que si se lee el informe podemos identificar que aún existe un considerable número de países
que no son flexibles al momento de adoptar la declaración, esto
se puede ver en las reservas y declaraciones realizadas, estas posturas son las que deben ser tocadas y flexibilizadas para lograr
un avances.

49

Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer. Igualdad de género para
2030, visto en <https://www.un.org/es/card/52417>.
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VIII. Conclusiones
La violencia de género es aquella que se ejerce a una persona en
razón de su sexo, identidad o expresión de género y que causa
lesiones, daños emocionales, psicológicos o perjuicios economico.
Por lo tanto cuando se habla de violencia de género se comprende como violencia contra la mujer porque histórica y sistemáticamente se le ha considerado como un ser disminuido en
relación con el sexo masculino, en una clara desventaja al invisibilizar a la mujer.
El patriarcado como característica del androcentrismo es origen de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres es una violación a derechos
humanos cuando es cometida o tolerada por el Estado, ya que no
sería posible que esta fuera perpretrada si el Estado dispusiera mecanismos políticos, jurídicos y sociales efectivos para eliminarla.
El Estado es un sistema y por eso es fundamental que cada
uno de sus elementos funcione armonicamente, es la única forma de garantizar el éxito de las políticas públicas y la aplicación
correcta de los ordenamientos jurídicos.
La Organización de Naciones Unidas preocupada por la situación de violencia, desigualdad y discriminación en contra de
la mujer ha creado entidades y documentos internacionales de
carácter no vinculante y vinculante con la finalidad de eliminar
en cada uno de los Estados de la Comunidad Internacional prácticas, costumbres, usos, políticas y leyes discriminatorias o promovedoras de estos actos.
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW es el
primer instrumento jurídico internacional que promueve la
igualdad y los derechos de la mujer en esfera pública y privada,
así como la obligación de los Estados de llevar a cabo acciones
para su implementación y consecusión de la igualdad de género
en todos los ambitos de la vida de la mujer, el familiar, laboral,
escolar, político, salud, comunitario, etc.
El Protocolo Facultativo de la CEDAW permite a las personas
o grupos de estas presentar denuncias cuando consideren que
les ha sido vulnerado algunos de sus derechos consagrados en la
Convención, por supuesto se debe considerar que es aplicable
cuando haya sido ratificada por el Estado.
Otro documento toral es la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y la plataforma de Beijing.
No ha sido suficiente la existencia de diversos instrumentos
jurídicos que promueven el empoderamiento femenino y la igualdad de género para erradicar la violencia y discriminación contra
las mujeres, esto es debido a que los Estados realizan reservas,
lo que limita la aplicación plena de estos instrumentos. Otra situación que se presenta es que los Estados no hacen cambios estructurales ni jurídicos tendientes a la igualdad de género, por lo
tanto sin cambios, no hay resultados positivos.
Si bien, es de gran importancia el impacto de los trabajos de
la ONU que han resultado en avances en el empoderamiento de
la mujer, esta pandemia llamada violencia de género no podrá
contenerse sino hasta que los Estados trabajen en coordinación
con los organismos y órganos internacionales, regionales y locales
de manera conjunta, con la intención de llevar los acuerdos a medidas y jurídico-políticas a sus territorios. Si no hay armonización
de los acuerdos con los derechos internos, entonces, no se podrá
dar el salto.
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I. Introducción

E

n la actualidad nos encontramos inmersos en disposiciones relacionadas con el Derecho a la información y Derecho de información, aunque parecería que se tratara del
mismo tema, existen diferencias que permitirán advertir diversos
derechos contenidos en estos conceptos. El derecho a la información y el derecho de información, son considerados derechos
humanos.
El Dr. Jorge Carpizo establece que los Derechos Humanos
son aquellos que poseen los seres humanos por el simple hecho
de existir, responden a lo más íntimo de la persona, son un producto cultural que se precisa y protege en un tiempo y lugar, su
finalidad será resguardar y hacer efectiva la dignidad humana.
Entre los Derechos Humanos no existen jerarquías, si se privilegiara alguno, se vulneraría los derechos y las libertades de otros.
Sin embargo pueden presentarse conflictos entre ellos, la solución
puede satisfacerse con la ponderación, la cual determinará qué
derecho prevalecerá sin dañar en exceso al otro derecho, aunque
uno sobresaldrá, será aquel que cause menos daño.
Como se indicó, la finalidad de los derechos humanos es garantizar la dignidad de las personas, sin distinción alguna. Entre
ellos no debe haber conflicto ni enfrentamiento, sino armonía y
compatibilidad, son las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y la jurisprudencia las que deben precisarlos.1
El presente trabajo, tiene como fin explicar de manera general en qué consisten estos dos derechos.
1

Cfr. Jorge Carpizo. Transparencia, acceso a la información y Universidad
Pública Autónoma, en Dorangélica de la Rocha y Oscar Guerra (coords.), La
Transparencia e las universidades públicas de México, Artículo XIX, México/InfoDF, México, 2009. p 17.
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II. Derecho a la información y
derecho de la información
Para entender el contenido de los conceptos de Derecho a la Información y Derecho de la Información, iniciaré con la definición del concepto de Información.

Información.
El Diccionario de la Real Academia Española la define como
la acción y efecto de informar o informarse. Oficina donde se
informa sobre alguna cosa. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen
sobre una materia determinada. Conocimientos comunicados o
adquiridos mediante una información.2
Por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos
considera que la información consiste en dar forma, estructura o
significación a algo, o bien poner al corriente, hacer partícipe o
instruir. Sea como sea, la información tiene como objeto la transferencia de conocimientos, integrándose ésta por un conjunto de
datos (elementos referenciales acerca de un hecho) o signos.
De estas 2 definiciones se desprenden la acción de informar o
informarse. En este orden de ideas, informar es la acción de dar
a conocer un conjunto de datos, y que la mayoría de las veces
determina el grado y la forma en que nos desarrollamos. Informarse, por su parte, será la iniciativa que cada individuo tendrá
para conocer o hacerse de los datos de algún tema en específico.

2

<https://dle.rae.es/?id=LXrOqrN>, consultada el 29 de agosto 2019.
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Una vez determinado el concepto de información, es necesario encontrar la labor o el fin que complementa el mismo. La comunicación -eje de las relaciones sociales- surge de la necesidad
de establecer los medios para intercambiar ideas, pensamientos,
costumbres entre otras cosas. Así, desde tiempos remotos, nuestros antepasados crearon formas para comunicarse entre ellos,
tales como las pinturas, los signos, señas etcétera.
Esto permitió darle estructura al proceso de comunicación, el
cual se conforma principalmente con quien informa o la fuente
–sujeto activo, persona o grupo que tiene algo que comunicar- y
el receptor, quien recibe la información –sujeto pasivo, destinatarios de la información -, no obstante existen otros elementos
dentro de este proceso tales como el codificador -la forma en
que se presenta la información-; el medio –canal conductor del
mensaje-; el mensaje-información, hechos, imágenes y signos que
se desean comunicar-; el decodificador -bagaje cultural del destinatario es lo que le da interpretación al mensaje.3

II.1 Derecho de la información
El Derecho de la Información es aquella rama del Derecho que
comprende el conjunto de normas jurídicas reguladoras de la ac3

Cfr Soto Gama, Daniel. Principios Generales del Derecho a la información.
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios. México. p 27.
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tividad informativa y de la tutela efectiva del derecho a las libertades de expresión y de información en la forma que se reconocen y quedan constitucionalmente establecidas.4
Tiene como objeto de estudio el conjunto de las normas jurídicas relativas al ejercicio, al alcance y a las limitaciones de las
libertades de expresión e información por cualquier medio.5
Este derecho originalmente se crea como una garantía de los
derechos políticos, es decir, un atributo de los partidos políticos
con el fin de otorgarle la oportunidad de contar con espacios en
los medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad sus
programas, ideologías y características del partido, inicialmente se originó para ejercerse en un marco estrictamente electoral.
Posteriormente el derecho de la información dejo de ser vinculado con los partidos políticos, e inició el encuadre con otros derechos fundamentales.
Gradualmente fue modificándose para que no se restringiera
solamente a la materia electoral, y en julio del 2002 se crea la
primera ley en la materia denominada Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Actualmente
se encuentra abrogada y sucedida por la la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2016, vigente.Esta
Ley tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal,
para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en
los términos previstos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.6
4

Cfr. Escobar de la Serna, Luis. Principios del Derecho de la información.
Ed. Dikinson. Madrid 2002.p16.
5
Cfr. Villanueva, Ernesto. Temas selectos de derecho de la información. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México. p 1.
6
   Artículo 1º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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En este contexto, el estado asume la obligación de velar para
que la información que llega a la sociedad a través de los medios
de comunicación, sea el reflejo de la realidad y su contenido permita la adquisición de conocimientos en todos los ámbitos –cultural, político, social, económico, etcétera- con el fin de crear una
participación informada de la sociedad en los acontecimientos
de su país.
Por ejemplo, si el Estado crea una Ley, se encuentra obligado
a hacerla del conocimiento. Por lo tanto, se hace de los medios
necesarios para cumplir con su obligación, en este caso a través
del Diario Oficial de la Federación. El ciudadano posee el derecho de recibirla, sin embargo, cuando no está lo suficientemente
clara o completa, puede ejercer su derecho a solicitar mayor información.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública establece en su artículo 3º que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los
sujetos obligados en el ámbito federal, que se refiere en ella, así
como la señalada en la Ley General de la materia, será pública,
accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de
interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que
ambas leyes señalen.
De igual forma señala que el derecho humano de acceso a
la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y
recibir información.
Con este preámbulo daré pauta para abarcar el segundo tema
de estudio del presente artículo, que es el Derecho a la información.

II.II Derecho a la información
El Estado tiene la obligación de publicitar sus actos mediante
la difusión y acceso que proporcione u otorgue a los ciudadanos
sobre todos los documentos que sustenten su actuar, sin embargo
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también es importante subrayar que no se puede desconocer la relación que existe con la facultad de las personas de recibir e investigar para acceder a la información sobre algún tema del Estado.
Lo anterior, toda vez que el principio de máxima publicidad
incorporado en la constitución, implica que todas las autoridades
deberán realizar un manejo de información bajo la premisa que
toda ella es pública y sólo en los casos que señale la normatividad
se le dará una calidad diversa –reservada o confidencial–.7
En este sentido, recordemos que todos los derechos encuentran su límite en el respeto de otro derecho, la confidencialidad
salvaguarda el derecho a la dignidad personal y a la vida privada.
Se materializa cuando se protegen determinadas informaciones
que son exclusivas de las personas y que tratan de mantener fuera
del conocimiento público, como son las vinculadas con el ámbito laboral, los expedientes médicos, legales y personales, la convivencia familiar, la correspondencia, la intimidad sexual, entre
otros de la misma naturaleza.
Así se tiene que el derecho a la vida privada o a la intimidad
de las personas constituye uno de los límites del derecho de acceso a la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos la regula
en los siguientes artículos:
Artículo 1º
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Artículo 12
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
7

Es reservada cuando su difusión comprometa la seguridad nacional, pública
y la defensa nacional; menoscabe la conducción de negociaciones internacionales; dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, ponga
en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. Serán confidenciales
aquellos datos de vida privada y personales con características propias que
pudieran identificara a alguien, como sus hábitos, enfermedades, religión, o
posiciones ideológicas.
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honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.”
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la
regula en su artículo 16°
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger
los derechos de terceros.”
Como podemos observar, todos los Derechos Humanos se encuentran limitados por los derechos de las demás personas, lo
que permite alcanzar el bien común y una sociedad democrática.
Por lo que respecta al derecho a la información, el límite será el
decoro, respeto, la honestidad. Todas las personas tienen derecho
a manifestar libremente sus ideas prohibiendo a los gobernantes someter dicha manifestación, a menos que se cometa alguna
situación que amerite una sanción como la comisión de algún
delito, afecten los derechos de un tercero o perturben el orden
público, tal y como lo establece el artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información
será garantizado por el Estado.
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia
efectiva en la prestación de dichos servicios…”
De este artículo se desglosan dos puntos principales. El primero de ellos habla de la libertad de expresión y el derecho a la
información, garantizada por el Estado, que ya previamente se
analizó.
Brevemente haré referencia al primer punto, dado que no es
el tema principal del presente trabajo.
Libertad de Expresión: Es un derecho humano derivado de
la libertad de imprenta, es el medio para expresar libremente las
ideas de manera individual o grupal respecto a temas diversos
como política, religión, sociedad, ecología etcétera. Permite el
desarrollo del ser humano en sociedad por medio del uso de las
nuevas técnicas de comunicación.
La libertad de expresión determina el carácter democrático
de una sociedad, el respeto a la misma, permitirá proporcionarle
al individuo la seguridad de expresar sus ideas. En virtud de lo
anterior, el estado tiene la obligación de abstenerse de actuar en
contra de quien se expresa libremente, siempre y cuando no ataque a la moral, derechos de terceros, perturbe el orden público o
se provoque algún delito.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos la regula
en su artículo 19, el cual establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
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Retomando el tema, es importante decir que al igual que la
libertad de expresión, el derecho a la información permite lograr
una relación de confianza entre las sociedades y sus gobiernos
para alcanzar un estado democrático.
El derecho a la información implica la facultad de recibir, investigar y difundir información, ésta debe ser veraz, completa,
objetiva, oportuna y accesible por igual a todas las personas. Sirve para lograr una participación democrática por la sociedad.
Los principales actores en el derecho a la información son: el
Estado quien facilitar el intercambio y difusión de información,
así como garantizar el mismo; los medios de comunicación quienes serán los intermediario entre el Estado y los destinatarios de
la información y por último los particulares quienes podrán solicitar, acceder, recibir, investigar y difundir información. A continuación describiré brevemente, en qué consiste cada una de ellas.
El derecho a atraerse información tiene que ver con las facultades de acceso a los archivos, registro y documentos públicos,
así como la decisión de que medio se utiliza para leer, escuchar
o contemplar.
El derecho a informa incluye las libertades de expresión y de
imprenta, así como la conformación de sociedades y empresas
informativas.
Y por último, el derecho a ser informado, el cual incluye las
facultades de recibir información objetiva y oportuna, tal y como
se ha desarrollado en el presente trabajo, esta información debe
ser completa y debe ser dirigida al público en general, esto implica que la información debe ser para todas las personas sin exclusión alguna.
Entonces el derecho a la información se entiende como aquel
que permite dar y recibir información objetiva, veraz, honesta,
ética, que permita formar opiniones sobre temas nacionales e
internacionales, que respeta los derechos humanos de los individuos evitando difamar o calumniar, que no confunda a la audiencia y que no tenga como fin alterar la realidad.
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Los medios de comunicación son el instrumento de información, los cuales deben estar inspirados en el interés público, estar
al servicio de la verdad, la justicia, de las aspiraciones a los mejoramientos de la sociedad y búsqueda de la paz entre los pueblos.
Es por ello que el Estado tendrá la obligación de informar
periódicamente sobre las acciones públicas, es decir, qué se hizo,
cómo se hizo y con qué y para qué se hizo. No obstante si la
información no es clara o completa, se debe facilitar el acceso a
la misma, por ello los ciudadanos cuentan con la prerrogativa de
tener conocimiento de los documentos y datos que son generados y administrados por el sector público, siempre y cuando se
solicite con base en lo establecido por la ley, podría considerarse
como una forma de vigilar el poder para medir los avances de la
democracias por medio del escrutinio público de las actividades
y resultados de los distintos poderes del Estado.
Finalmente puedo concluir, señalando que el Derecho de la
información y el Derecho a la información, son conceptos que
no tienen la misma connotación. Cuando se habla de derecho de
la Información se alude al conjunto de normas que se encarga de
regular la relación entre los medios de comunicación y el proceso
de comunicación.
El derecho a la información comprende la libertad de los profesionales de la comunicación y ciudadanos interesados en la vida
pública y es considerada una rama del derecho de la información.
“En las preposiciones de y a reside su diferencia. Cuando hablamos del derecho de algo, nos referimos a la norma o normas
jurídicas que regulan la materia de que se trate. Cuando hablamos del derecho a, se refiere a que tenemos la facultad de hacerlo,
obtenerlo o ejercerlo.” 8
Será entonces que derecho subjetivo se denomina derecho
a la información, mientras que el conjunto de leyes reguladoras
de dicho derecho conforman lo que es conocido como Derecho
8

Robles Hernández, José Guadalupe, Derecho de la información, Edit, Universidad de Occidente, México,2004, p.61, citado por Soto Gama, Daniel en
Principios Generales del Derecho. Op. cit. 31.
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de la información. Así el derecho de la información se entiende
como el ordenamiento jurídico objetivo que reconoce y protege
el derecho a la información como derecho fundamental, y también como regulador de la actividad informativa para constituir
el núcleo definitorio de ésta disciplina jurídica.9
Actualmente la libertad de expresión, es un derecho que se
encuentra en el foco rojo como tema importante y delicado, en
virtud de la situación de inseguridad que ha predominado en los
dos últimos sexenios de nuestro país. La muerte de periodistas ha
puesto a México, en una situación nada favorable dado que lo
ha consolidado como uno de los países que violenta los derechos
humanos de los periodistas.
Otro punto a destacar es que en nuestro país existe el monopolio de 2 televisoras que pelean por mantener su vigencia a
costa de cualquier cosa, así vemos declaraciones de ejecutivos
que afirman que las noticias o programas con escenas de alto
contenido de violencia son las que suben su rating, sin embargo
las noticias realmente importantes pasan a un segundo término y
no se les brinda la importancia adecuada. Lo mismo pasa con los
periódicos, revistas, y las emisoras de radio, aunque éstas últimas
al no contener una imagen que ver, es decir que no interviene el
sentido de la vista, no captan la atención total del radioescucha,
no así sucede con la televisión, le internet y los medios gráficos.
Por ello considero necesario armonizar los derechos de y a la
información con el proceso de comunicación, con el fin de lograr
el equilibrio que permita a los que integran o participasen en
dicho proceso, cumplir y desempeñar correctamente su función,
el Estado, los comunicadores y la sociedad en general. Lo anterior, con el único fin de fortalecer la participación democrática
en el país, la credibilidad del Estado frente a sus comunicadores
y la sociedad que lo conforma. La transparencia en el actuar del
Estado, genera confianza y mayor credibilidad entre quienes lo
integran, fomentando el interés en la participación de sus integrantes en temas de política, economía, cultura, etcétera.
9

Cfr. Soto Gama, Daniel. Op cit. p 51.
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