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El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consciente de su rol en la sociedad, valora y promueve 
la comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía, siendo el presente medio, que 
se compone de la reflexión y la escritura, una labor con más de tres décadas.

El contexto social que experimentamos desde comienzos del año, derivado de la contingencia 
sanitaria que hoy en día vivimos, nos permitió conocer los retos que existen en la comunicación; 
así, el uso de las tecnologías nos permite seguir trabajando en pro de la justicia, compartiendo temas 
de relevancia y actualización jurídica que impactan y permean en el desempeño de la abogacía y la 
administración de justicia, pues las aportaciones de los autores están dadas a partir de la experiencia, 
la investigación y la práctica jurídica, lo que convierte a la revista <<Jus Semper Loquitur>> en un 
medio de actualización y reflexión jurídica, profesional, objetivo e incluyente. 

Sirva esta acotación, como una oportunidad para agradecer a todas y a todos aquellos que día con 
día entregan su esfuerzo y comparten sus capacidades y conocimientos al servicio de la justicia en pro 
de la sociedad.

LIC. EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ
MAGDO. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

P R E S E N T A C I Ó N



8

J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R



8

J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R

9

J U S  S E M P E R  L O Q U I T U RJ U S  S E M P E R  L O Q U I T U R
EDITORIAL

Con gran entusiasmo llega a usted la décimo cuarta edición de la revista <<Jus Semper 
Loquitur>> buscando sumar siempre a la actividad de los profesionales y estudiosos del 
Derecho, precisando en este número un contenido por demás novedoso y que interesará por 

la frescura con que los autores comparten sus reflexiones sobre la realidad vista desde el ángulo más 
humano de la práctica jurídica. 

Las políticas públicas en materia de género constituyen un factor fundamental en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, trabajo, que sin duda corresponde seguir construyendo tanto a 
hombres como a mujeres. Así, el primer artículo nos convoca a reflexionar sobre la justiciabilidad de 
los derechos económicos de las mujeres en el trabajo reproductivo que en innumerables ocasiones es 
desvalorado e invisibilizado y que es fundamental tomar en cuenta en la Administración de Justicia 
como parte de la igualdad y la no discriminación que en ocasiones se enfrentan las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos.

La justicia es uno de los anhelos más sentidos por la sociedad, por lo que para llegar a la misma se 
necesita el empleo de un sin número de técnicas, métodos y procedimientos que permitan obtener 
información válida para determinar un caso en particular que redunde en el logro de aquélla. Así, 
el segundo artículo plantea el uso de la técnica denominada “el abogado del diablo”, como una 
herramienta que permite evaluar la fuerza y la veracidad de un testimonio o creencias auténticas que 
las personas tienen sobre algo o alguien. 

Todos sabemos que el Derecho se transforma constantemente ante las necesidades sociales, reformas 
que significan cambios de paradigmas, por lo que es indispensable no solo en las universidades, sino 
en las Escuelas Judiciales, los Centros de Investigación Judicial y Constitucional, en los programas 
híbridos entre Universidades y otras Instituciones formativas, el diseño de políticas educativas que 
permitan incrementar la eficiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho con la 
finalidad de lograr profesionistas eficientes, por lo que el tercer artículo que se presenta resalta la 
importancia de la formación profesional de Juristas, desde la enseñanza del derecho que se suscita 
en los espacios institucionales, proponiendo el desarrollo del método o estudio de casos, como 
estrategia didáctica formadora de Juristas críticos, sujetos culturales mediados por un determinado 
contexto social, cultural, histórico y político, que favorece la integración y movilización de saberes 
disciplinarios y emocionales en el análisis de casos que se suscitan en el ámbito profesional y laboral. 
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Finalmente, pero no menos importante, se comparte un artículo interesante por el ángulo 
desde el que se analiza, la neurociencia, que mediante evidencia científica nos comparte como los 
interrogatorios coercitivos que buscan obtención de información en una investigación, involucran 
estrés extremo, lo que difícilmente facilitará información verídica, pues hacer uso de este tipo de 
técnicas causan en las personas estrés severo, repetido y prolongado, lo que compromete el tejido 
cerebral, la memoria y las funciones ejecutivas.

Sin duda, todas estas expresiones confirman que las posturas, retroalimentaciones, visiones y 
ánimos de quienes se comprometen con la ciencia jurídica son a la vez una invitación a transformar 
las plataformas sobre las que descansa la cotidianidad y la costumbre del aprender, interpretar y 
administrar justicia.

Esperamos que esta contribución deje satisfecho su interés y poder seguir brindándole en futuras 
publicaciones, líneas que sigan aportando al análisis de temas que amplíen nuestro horizonte analítico 
en la Ciencia del Derecho. 

LIC. EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ
MAGDO. PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA
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J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R

1. Introducción

“Mi mamá no trabaja, es ama de 
casa”, es una de las tantas respuestas que 
a preguntas expresas, responden las y los 
hijos en una contienda judicial sobre la 
guarda y custodia y el pago de alimentos, 
ello cuando les preguntan a qué se dedica 

la madre, pero que casi no ocurre cuando 
la pregunta es en relación al padre y, es 
ahí en frases tan sencillas y tan cotidianas 
en las que podemos mirar que el trabajo 
en las labores del hogar y de cuidados 
no remunerados que por lo general 

HACIA LA JUSTICIABILIDAD DE 
LOS DERECHOS ECONÓMICOS 

DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO 
REPRODUCTIVO. POR LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA DEL TRABAJO DE 
CUIDADOS Y CRIANZA EN LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES

Mtra. María Elizabeth Benítez Cristótal*

* Abogada experta en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, justicia constitucional y especialista en políticas públicas para la justicia de género. Directora de 
Apoyo para la Justicia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
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realizamos las mujeres, es desvalorizado 
e invisibilizado. Pero, ¿podemos aspirar 
a un mundo más igualitario, cuando ni 
siquiera reconocemos el trabajo cotidiano 
que realizamos millones de mujeres?, 
¿cuál es el papel de los poderes judiciales 
en relación a las brechas de desigualdad?, 
¿qué tareas tiene el poder judicial para 
prevenir la discriminación e ir reduciendo 
esas brechas de desigualdad, en el caso 
en particular, la brecha económica? 
y, por último ¿existen mecanismos o 
herramientas jurisdiccionales con la que 
los y las juezas puedan contribuir a velar 
por quienes se hayan dedicado al trabajo 
de las labores en el hogar y el cuidado de las 
y los hijos, para que  ello no les represente 
una desventaja económica?.

Ante este panorama resulta importante 
señalar que en México hemos avanzado 
mucho en el reconocimiento de los 
Derechos Humanos y no se diga en el de 
las mujeres, pues por citar un ejemplo, 
tanto en la Constitución Federal como 
en la del Estado de Oaxaca, se considera 
como un derecho humano la prohibición 
de la discriminación, incluyendo por 
supuesto aquella en razón al género, pero 
ese reconocimiento no es y no deber ser 
considerado letra muerta, pues a partir de 
la reforma constitucional, se incorporaron 
mecanismos de interpretación de 
Derechos Humanos y un modelo de 
control constitucional único en su tipo, 
modificado a partir de la famosa resolución 

del expediente varios 911/2010 y la 
contradicción de tesis 293/2011, ambas 
del máximo Tribunal del país y de las 
que se ha hablado ya por muchos años. 
En suma, sin la reforma Constitucional 
de 2011, sin las resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y 
de la propia Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de estos últimos años, serían 
prácticamente imposibles las labores 
de los poderes judiciales locales para 
combatir la discriminación contra las 
mujeres y contribuir a reducir las brechas 
de desigualdad, pues no olvidemos que 
antes del año 2011, los Poderes Judiciales 
locales, tenían vedada la interpretación 
y aplicación directa de la Constitución 
Federal y, que si bien existían obligaciones 
internacionales, la realidad es que 
éstas poco se cumplían y tenían una 
aplicación desde el control de legalidad y 
no así constitucional que permitieran la 
inaplicación de normas discriminatorias.

De esta forma, al volverse los jueces 
locales también jueces constitucionales 
y tener la obligación de juzgar con 
perspectiva de género y el deber de 
aplicar el control constitucional en 
los dos primeros niveles de intensidad 
(interpretación e inaplicación), se espera 
que ante leyes que generen discriminación 
directa o indirecta apliquen el control 
constitucional-convencional de oficio, 
mirando a las y los justiciables y analizando 
sus situaciones particulares. Así, lo cierto 
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es que la justicia ya no puede ser ciega, 
pues de ser así, y no mirar las situaciones 
de desventaja de las justiciables, se corre el 
riesgo de generar condiciones desiguales y 
aplicar leyes que reproducen estereotipos 
y discriminaciones, lo que implicaría el 
incumpliendo del mandato constitucional 
de Igualdad y No discriminación, 
ante leyes de ese tipo, en las que ya no 
solo el legislador vulneraría el derecho 
fundamental, sino también los poderes 
judiciales locales, incumpliendo el Estado 
mexicano con el mandato de realizar el 
control convencional en términos del 
artículo 2º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Por lo que 
sin duda los poderes judiciales tienen 
un papel primordial cuando analizamos 
las brechas de género, pues su actuación 
puede contribuir a que estas brechas 
se cierren, y con ello ir garantizando de 
forma progresiva los derechos económicos 
y sociales de las mujeres.

2. Mujer y Pobreza: El efecto de la 
división sexual del trabajo

Sin duda el tema de la pobreza es un 
tema que está constantemente presente en 
la Agenda global, pues la realidad es que “se 
vive en un mundo más rico, pero también 
más desigual que nunca” y se niegan los 
derechos económicos y sociales a millones 

de personas en el mundo, incluyendo 
los 800 millones que aún viven en la 
pobreza extrema, y que aumentarán con 
motivo de la pandemia por coronavirus 
SARS-COV21 y en el que la desigualdad 
en los ingresos está en aumento, ya que 
de acuerdo a la ONU (2018), el 10 por 
ciento más rico de la población mundial 
gana hasta el 40 por ciento del ingreso 
total a nivel mundial y, en América Latina, 
la situación no es mejor, pues de acuerdo 
a datos de CEPAL, 10 de los 15 países 
más desiguales del mundo son de América 
Latina. Así en el mundo y particularmente 
en América Latina, se viven situaciones 
graves de desigualdad, las cuales se ven 
influenciadas por factores que colocan a las 
personas en situaciones extremas cuando 
se cruzan género, pobreza y/o clase.

De tal manera que, cuando hablamos 
de pobreza, también estamos hablando de 
las mujeres, pues no solo existen hombres 
pobres, también hay mujeres pobres. Y 
señalar las diferencias entre cómo viven 
las mujeres, la pobreza a partir de las 
demás desigualdades por el hecho de 
ser mujeres, resulta indispensable para 
lograr un juzgamiento con perspectiva 
de género, pues género y pobreza son 
dos categorías que cuando se combinan, 
activan una obligación constitucional 
e internacional de mirar y accionar 
contra esas discriminaciones, pues se 

1 De acuerdo a datos del PNUD, hoy ante una pandemia como la que estamos viviendo por coronavirus SARS-COV2, se espera pérdidas de ingresos que superen los 220 
000 millones de dólares en los países en desarrollo, y se estima que el 55 % de la población mundial no tendrá acceso a protección social. 



14

invierte una especie de carga procesal 
a la persona juzgadora para justificar 
por qué no hubo discriminación en su 
actuación en un caso particular en donde 
se combinan dichas categorías y, en caso 
de mirar la discriminación en la norma 
que se pretende aplicar, hacer uso de 
las herramientas jurisdiccionales para 
inaplicar dicha norma que se considera 
puede generar discriminación directa 
o indirecta, pues de aplicarla se estaría 
privilegiando el control de legalidad por 
encima del constitucional, lo que iría en 
contra de la propia justicia constitucional 
y de género.

Esa discriminación por género que 
puede cruzarse con otras categorías 
de discriminación, resulta necesario 
identificarla y visibilizarla, a partir del 
conocimiento de la situación desigualitaria 
entre hombres y mujeres, la cual es real, 
compleja y existe en todos los países, pues 
no se trata de una “ideología de género”, ya 
que por donde se mire, la situación de las 
mujeres es peor en todos los ámbitos, pues 
siguiendo a Alicia Bárcena2, Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL, cumplidos 20 años 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, todos los análisis coinciden en que, 
si bien se han experimentado avances, las 
brechas de género no se han modificado 
sustancialmente y es ahí donde los 
feminismos como teorías del poder, así 

como el movimiento feminista, se han 
encargado de señalarlas, incluyendo las 
causas estructurales de la violencia contra 
las mujeres, la distancia entre mujeres 
y hombres en el ejercicio de la propia 
ciudadanía, la expropiación del cuerpo 
de las mujeres, así como la explotación 
capitalista, generada por el sistema 
fundante de todas las desigualdades: el 
patriarcado, como una forma de gobierno 
que excluyó a las mujeres del poder, el 
cual se recrudece por el sistema capitalista, 
colocando a las mujeres como las explotadas 
e invisibilizadas, desvalorizando el trabajo 
más importante, que es la reproducción 
de la propia fuerza de trabajo (las mujeres 
tienen hijos que se volverán la fuerza de 
trabajo) así como al trabajo doméstico, 
pero además excluyéndolas del trabajo 
asalariado, lo cual ha convenido mucho al 
capital (Federici, 2010).

Esa distancia entre hombres y mujeres, 
respecto a las oportunidades de acceso y 
control de recursos económicos, sociales, 
culturales y políticos, entre otros, se mide 
a partir de lo que se denomina brechas 
de género (CEPAL, 2020), es decir, 
la distancia en años que nos llevará la 
paridad entre hombres y mujeres, la cual a 
nivel mundial se mide a partir del Índice 
Global de Género (Global Gender Gap 
Report), emitido por el Foro Económico 
Mundial (2020), que año con año tiene 

2 Discurso de inauguración de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión de la Sesión Especial 
sobre Beijing+20 en América Latina y el Caribe Santiago, 18 de noviembre de 2014.



14

invierte una especie de carga procesal 
a la persona juzgadora para justificar 
por qué no hubo discriminación en su 
actuación en un caso particular en donde 
se combinan dichas categorías y, en caso 
de mirar la discriminación en la norma 
que se pretende aplicar, hacer uso de 
las herramientas jurisdiccionales para 
inaplicar dicha norma que se considera 
puede generar discriminación directa 
o indirecta, pues de aplicarla se estaría 
privilegiando el control de legalidad por 
encima del constitucional, lo que iría en 
contra de la propia justicia constitucional 
y de género.

Esa discriminación por género que 
puede cruzarse con otras categorías 
de discriminación, resulta necesario 
identificarla y visibilizarla, a partir del 
conocimiento de la situación desigualitaria 
entre hombres y mujeres, la cual es real, 
compleja y existe en todos los países, pues 
no se trata de una “ideología de género”, ya 
que por donde se mire, la situación de las 
mujeres es peor en todos los ámbitos, pues 
siguiendo a Alicia Bárcena2, Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL, cumplidos 20 años 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, todos los análisis coinciden en que, 
si bien se han experimentado avances, las 
brechas de género no se han modificado 
sustancialmente y es ahí donde los 
feminismos como teorías del poder, así 

como el movimiento feminista, se han 
encargado de señalarlas, incluyendo las 
causas estructurales de la violencia contra 
las mujeres, la distancia entre mujeres 
y hombres en el ejercicio de la propia 
ciudadanía, la expropiación del cuerpo 
de las mujeres, así como la explotación 
capitalista, generada por el sistema 
fundante de todas las desigualdades: el 
patriarcado, como una forma de gobierno 
que excluyó a las mujeres del poder, el 
cual se recrudece por el sistema capitalista, 
colocando a las mujeres como las explotadas 
e invisibilizadas, desvalorizando el trabajo 
más importante, que es la reproducción 
de la propia fuerza de trabajo (las mujeres 
tienen hijos que se volverán la fuerza de 
trabajo) así como al trabajo doméstico, 
pero además excluyéndolas del trabajo 
asalariado, lo cual ha convenido mucho al 
capital (Federici, 2010).

Esa distancia entre hombres y mujeres, 
respecto a las oportunidades de acceso y 
control de recursos económicos, sociales, 
culturales y políticos, entre otros, se mide 
a partir de lo que se denomina brechas 
de género (CEPAL, 2020), es decir, 
la distancia en años que nos llevará la 
paridad entre hombres y mujeres, la cual a 
nivel mundial se mide a partir del Índice 
Global de Género (Global Gender Gap 
Report), emitido por el Foro Económico 
Mundial (2020), que año con año tiene 

2 Discurso de inauguración de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión de la Sesión Especial 
sobre Beijing+20 en América Latina y el Caribe Santiago, 18 de noviembre de 2014.

15

como objetivo medir en 153 países la 
paridad entre hombres y mujeres en cuatro 
áreas clave: salud, educación, economía 
y política. Y que, de acuerdo al reporte 
emitido en el año 2020, para el 2019 el 
tiempo que se consideraba tardaría en 
cerrar la brecha global de género serían 
99,5 años, con una pequeña mejora con 
respecto a 2018, en el que se consideró 
que tardarían 108 años para alcanzar la 
paridad entre hombres y mujeres en los 
cuatro ámbitos ya mencionados, ello dado 
al importante incremento del número de 
la participación política de las mujeres. 
Sin embargo, ello no es del todo glorioso, 
pues el ámbito donde la brecha en lugar 
de cerrarse aumentó, fue la económica, 
la cual de acuerdo a lo estimado en 2019 
tardaría en cerrarse 257 años, frente a los 
202 años del 2018, es decir, en tan solo 
un año la brecha aumentó 55 años, ello 
gracias a diversos factores entre los que 
destacan como principal actor: la división 
sexual del trabajo que ha generado la 
feminización de la pobreza.

Hablar de la feminización de la pobreza 
significa que en general las mujeres son más 
pobres que los hombres, y que la situación 
de pobreza afecta en mayor medida a las 
mujeres. Alicia Bárcena (2018) refiere que, 
por una década, los informes “Women 
Matter” y “Power of Parity” de McKinsey 
Global Institute (MGI), establecen que 

las mujeres continúan representando 
menos del 40% de la fuerza de trabajo en 
el planeta y solo el 25% de las posiciones 
de gerentes a nivel global, mientras que al 
mismo tiempo son responsables del 75% 
del trabajo de cuidado no remunerado. 

Las estadísticas mundiales demuestran 
que las mujeres ganan menos que los 
hombres en todo el planeta, que hacen 
más trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado que los hombres, enfrentan 
tasas de desempleo más altas y son más 
pobres, cuando se jubilan ganan menos 
dinero, son dueñas de menos propiedades 
y poseen menos riqueza, enfrentan grandes 
obstáculos para llegar a lugares de poder o 
jerarquías en casi todos los ámbitos, esto a 
pesar de que hoy las mujeres cuentan con 
más niveles de estudios que los hombres, 
así el panorama mundial (D’ Alessandro, 
2018).

En suma de acuerdo con datos de la 
ONU (2020), las mujeres tienen un 4% 
más de probabilidades que los hombres 
de caer en pobreza extrema, es decir, vivir 
con menos de 1.90 dólares al día.  Y en el 
mundo existen 122 mujeres, entre los 25 
y 34 años, viviendo en extrema pobreza 
por cada 100 hombres del mismo grupo 
de edades. Por su parte, de acuerdo con 
OXFAM3, no hay país en el mundo 
en el que exista igualdad económica 

3 OXFAM. Organización que mide la desigualdad en las posibilidades reales de las personas para tener el control de su propia vida, y cuyo objetivo es erradicar la injusticia 
y la pobreza.
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entre mujeres y hombres, y que son las 
mujeres quienes seguimos teniendo más 
probabilidades de vivir en la pobreza en 
comparación con los hombres, por ello 
aumentar la igualdad económica entre 
mujeres y hombres coadyuvaría a reducir 
el índice de pobreza en el mundo, ya 
que a más de 200 años de capitalismo, 
la sociedad no es más igualitaria, sino 
tiende a la concentración de la riqueza en 
unas pocas manos, y control de los más 
ricos sobre lo más pobres.  Estamos en 
un mundo de dueñidad o señorío que ha 
convenido mucho al capital, pero que se 
ha recrudecido particularmente en contra 
de las mujeres. Pues sin duda hoy seguimos 
enfrentando un binomio tangible: mujer 
y pobreza, pues ya desde la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing en 1995 
aprobada por 189 Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, se estableció 
la urgencia de abordar la relación entre 
mujeres y pobreza, la cual se origina por 
sistemas de opresión: el sistema patriarcal, 
capitalista y colonial.

2.1 División sexual del trabajo

¿Pero qué es la división sexual del 
trabajo que tanto se señala, ha generado 
la feminización de la pobreza? El 
concepto de división sexual del trabajo 
permite identificar con mayor claridad 
los roles sociales diferenciados por sexo, 
generados por una construcción cultural 

que determina cómo las mujeres estarían 
a cargo de la reproducción no remunerada 
y los hombres de las tareas productivas, 
estableciendo con ello relaciones 
jerárquicas de poder, en el que las mujeres 
quedan recluidas a la ejecución de tareas 
sin visibilidad ni reconocimiento social 
ni económico, como es el trabajo en las 
labores del hogar no remuneradas y/o 
el reproductivo, de cuidados y crianza 
no pagados, lo que las coloca en mayor 
posibilidad de tener trabajos informales y 
mal pagados, entre otros, (CEPAL, 2011). 
Claro que la situación de desigualdad 
de las mujeres ha venido cambiando; 
vemos que poco a poco las mujeres se van 
incorporando a la fuerza de trabajo, ¿pero 
lo hacen en igualdad de condiciones?, la 
realidad es que no. Pues si bien a partir 
de los años 60`s en gran parte del mundo, 
las mujeres empezaron a incorporarse 
masivamente al mercado laboral, todavía 
ganan menos que los hombres, pero 
además los hombres no se incorporaron 
en la misma proporción al trabajo en 
las labores del hogar y de cuidados no 
remunerados, en la misma medida que las 
mujeres al trabajo remunerado, lo que ha 
generado múltiples cargas a las mujeres y 
condiciones desiguales en el acceso a los 
recursos y oportunidades, así en todos los 
ámbitos por donde se mire, las mujeres 
están peor  (D´Alessandro, 2018).

Las mujeres ganan menos que los 
hombres en todo el planeta, recordemos 
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que tardarán 257 años para que esta 
brecha se cierre. De acuerdo con datos 
de OXFAM (2020), la brecha salarial 
de género en México se ha mantenido 
cerca de 29%, lo que quiere decir que el 
ingreso laboral mensual promedio de los 
hombres en México es 29% mayor que 
el ingreso de las mujeres, por lo que para 
equiparar lo ganado por los hombres en 
2018, las mujeres tendrían que haber 
trabajado todo ese año, más 105 días de 
2019, por lo que una mujer tendría que 
trabajar 52 años en promedio, para ganar 
lo mismo que un hombre en 40 años, 
esto ocasionado en gran medida por el 
trabajo no remunerado, la feminización 
de algunos trabajos, entre otros.

Por su parte, de acuerdo a datos de la 
ONU (2018) se confirma y reitera, las 
mujeres son las más pobres en comparación 
con los hombres, pues hay 4.4 millones 
más de mujeres que viven en la extrema 
pobreza en comparación con los hombres; 
las mujeres sufren más que los hombres la 
inseguridad alimentaria, inclusive en los 
países industrializados; ganan menos que 
los hombres; dedican más tiempo a los 
cuidados domésticos sin remuneración, 
son más vulnerables a la pobreza extrema 
y se cuenta con menos posibilidades de 
acceder al mercado laboral y ni se diga al 
formal, lo que agrava la situación aún más 
al no contar con seguridad social.

De acuerdo con Mercedes D´Alessandro 
(2018), parte de las diferencias salariales 
pueden explicarse por factores claros y 
objetivos que se pueden medir, así en el 
caso de la brecha de género, la educación ha 
dejado de ser un componente importante 
a la hora de explicarla, pues continua 
existiendo la brecha salarial a pesar de que 
las mujeres estudian más que hace veinte 
años y llegan a niveles educativos más 
altos.  Las mujeres de entre 13 años y más 
con estudios en América Latina perciben 
25.6% menos salario que los varones de esas 
mismas características; a nivel global las 
mujeres superan a las hombres en las tasas 
de asistencia y graduación universitaria, en 
cambio el tipo de trabajo que realizan, es 
clave para entender que ganan menos, ya 
que tienden a elegir carreras peor pagadas, 
pero además existen otros factores, como 
se refirió ya, el trabajo no remunerado.

De igual manera la raza (o etnia) de 
las regiones de residencia impacta sobre 
el salario, pues no solo hay diferencias 
entre hombres y mujeres, sino entre las 
mujeres mismas, pues en Latinoamérica 
las mujeres blancas ganan más que las que 
viven en zonas rurales o que las indígenas o 
inmigrantes, pero además existen variables 
que no se pueden aislar y observar tan 
fácilmente, pues del lado oscuro de la 
brecha salarial (la brecha no explicable) 
que son invisibles a las estadísticas pero 
que pesan en la vida cotidiana, están 
el machismo, los prejuicios, los grados 
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de competitividad, dinámicas laborales 
que excluyen a las mujeres, el trabajo en 
las labores del hogar y de cuidados no 
remunerado. 

Todo ello, debido a que las mujeres 
se integran en un mundo laboral 
preparado para los hombres, por lo que ya 
posicionadas en un trabajo remunerado, 
las mujeres enfrentan las paredes y los 
techos de cristal, que impiden que haya 
movimientos horizontales y verticales 
hacia ocupaciones que están asociadas con 
el masculino, y aunque hace cincuenta 
años las mujeres estaban mayoritariamente 
restringidas al hogar y a tener hijas e hijos, 
pues solo 2 de cada 10 trabajaban en el 
mercado laboral, teniendo que combinar 
ello con el trabajo no remunerado, lo 
cierto es que la brecha salarial no se ha 
podido cerrar.

En el caso de México la realidad no 
es mejor, pues de acuerdo a datos del 
INEGI recogidos en 2016, 8 de cada 10 
hombres son económicamente activos 
y por otra parte, 4 de cada 10 mujeres 
son económicamente activas. Así existen 
dos factores que son determinantes en la 
participación económica de las mujeres 
en el mercado laboral en nuestro país, 
el estado conyugal y el número de hijas 
e hijos, pues de acuerdo con el propio 
INEGI (2018), las tasas de participación 
más altas entre las mujeres son del 78% 
que corresponden a las NO UNIDAS, así 

en todos los rangos de edad de los 19 a más 
de 60 años (con excepción de las mujeres 
que tienen entre los 15-19 años), y las 
mujeres SIN HIJOS tienen una mayor 
participación económica que las mujeres 
CON HIJOS. 

De esta forma, en concreto las mujeres 
no solo carecen de condiciones que 
coadyuven a una igualdad económica 
con mejores condiciones en el trabajo 
remunerado formal, sino que debido al 
trabajo reproductivo, deben conformarse 
con trabajos más informales y, en ese 
trabajo no remunerado también hay 
diferencias, como se mira de acuerdo a 
datos de la ONU, en el que establece que 
las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más 
que los hombres a las labores domésticas; 
entre 2 y 10 veces más de tiempo diario 
a la prestación de cuidados (a los hijos e 
hijas, personas mayores y enfermas) y entre 
1 y 4 horas diarias menos a actividades 
remuneradas.

Así la carga del cuidado dada a 
las mujeres, sin ninguna retribución 
contribuye a generar obstáculos a las 
mujeres para acceder en igualdad de 
oportunidades a trabajos dignos y vivir 
en condiciones de igualdad, colocándolas 
con mayores probabilidades de vivir en 
condiciones de pobreza, pues al cuidado 
de las y los hijos les es incompatible con un 
trabajo formal con mejores prestaciones, 
pues de acuerdo con OXFAM México 
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(2019), el 80% del trabajo no remunerado 
(trabajo de cuidados más trabajo del hogar) 
lo realizan las mujeres, lo que dificulta su 
posicionamiento en el mercado laboral 
y que tengan peores salarios, pues las 
mujeres dedican menos horas al trabajo 
remunerado, pero trabajan más, pues 
combinan ambos trabajos, de suerte que  
la primera causante de la brecha salarial 
de género, se relaciona con el tiempo que 
las mujeres pueden dedicar al trabajo 
remunerado, mientras que los hombres 
en México trabajan en promedio 44 horas 
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el ocio, la participación política y el 
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2. 2 Trabajo informal y seguridad 
social
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están trabajando en empleos informales 
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47%, los cuales tienen brechas salariales 
mucho más altas que el trabajo formal, 
además de una mayor inestabilidad 
laboral, no hay garantía sobre derechos 
laborales como prestaciones, o seguridad 
social y de acuerdo con datos del 
Observatorio de Igualdad de Género 
de la CEPAL (2017), en México existe 
una sobre representación de mujeres en 
el trabajo informal y vulnerable, pues 
del total de mujeres de entre 15 años  y 
más, ocupadas, la mayoría se ocupaban 
en sectores de baja productividad y, 
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pocas ocupadas y afiliadas o cotizantes al 
sistema de pensiones, alrededor de 2017 
del total de mujeres ocupadas, el 74.6% 
de mujeres ocupadas están en sectores 
de baja productividad, en relación con 
los hombres que equivale al 54.5%, por 
lo que resulta difícil que puedan contar 
con un sistema de pensiones. Para cerrar, 
cuando las mujeres se jubilan ganan menos 
dinero, son dueñas de menos propiedades 
y poseen menos riqueza, son las que tienen 
mayor trabajo informal, flexible, menos 
seguridad social.

3. La valoración del trabajo en 
las labores del hogar y el trabajo 
reproductivo

Eso que llaman amor es trabajo no 
pagado (Federici, 2020), y eso pone 
aún más en situación de desventaja 
económica a las mujeres al disfrazar 
este trabajo en las labores del hogar y 
de cuidados no remunerados como un 
acto de amor, realizándose una actividad 
indispensable para el funcionamiento de 
toda la sociedad y la economía de manera 
gratuita, en un mundo en que el consumo 
de todas las cosas tiene un precio, por lo 
que a lo largo de la historia de las luchas 
feministas, se han analizado diferentes 
alternativas para valorar económicamente 
estos trabajos, debido a que en modelos, 
teorías económicas, indicadores, 
estadísticas y políticas públicas no se 

miran ni consideran, pues de considerarlo 
mejoraría su productividad fuera del hogar 
(D`Alessandro, 2018).

Si eso que llaman amor fuera pagado, 
sin duda las brechas se revertiría. Adam 
Smith, padre de la ciencia económica, 
escribió en 1776 unas palabras que 
forjaron la visión moderna de la economía, 
“No de la benevolencia del carnicero, del 
cervecero y del panadero, sino de sus miras 
al interés propio, es de quien esperamos 
y debemos esperar nuestro alimento. La 
tesis de Smith era que el carnicero, el 
cervecero y el panadero, hacían cada quien 
sus actividades, no porque fueran buenas 
personas o porque quisieran hacer a las 
personas felices, o bien que quisieran que 
las personas tuvieran buenas cosas, buen 
pan, buena carne o buena cerveza, sino 
para tener a los clientes satisfechos y con 
ello ganar dinero, es decir, por un interés 
propio, el cual es un bien inagotable, 
por lo que el interés propio de todas las 
personas, hará que el conjunto funcione 
correctamente. Así, cuando Adam Smith 
se sentaba a cenar, pensaba que, si tenía 
la comida en la mesa, no era porque le 
cayera bien al carnicero y al panadero, sino 
por el contrario, que éstos perseguían sus 
propios intereses por medio del comercio, 
era por tanto el interés propio que le servía 
la cena. Sin embargo, eso no es del todo 
cierto, pues aunque Adam Smtih nunca 
se casó, pasó por alto a su madre, quien 
se mudó a vivir con él para encargarse de 
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la casa y de cuidarlo, de tal manera que, 
cuando Smith ocupó el puesto de Director 
de Aduanas en Edimburgo, no solo eran el 
carnicero y panadero quienes hacían que 
la cena estuviera servida, sino también su 
madre, así también para que el panadero 
y carnicero pudieran ir a trabajar, sus 
esposas, madres o hermanas dedicaban 
horas tras horas al cuidado de los niños, 
la limpieza del hogar, preparar la comida, 
lavar la ropa, servir de paño de lágrimas y 
discutir con los vecinos. Así, el mercado 
se sirve de una economía que rara vez se 
toma en cuenta, de esta manera el capital 
paga un salario por más de un trabajo 
(Marcal, 2017). 

Del mismo modo que hay un segundo 
sexo4, dice Katrine Marcal hay una 
segunda economía, pues el trabajo que 
tradicionalmente han hecho los hombres 
es el que cuenta y que define el panorama 
económico mundial, pues el trabajo de 
las mujeres es el que ha ido en segundo 
lugar, es decir, lo otro son todas las labores 
que los hombres no desempeñan, pero 
de las que, al mismo tiempo se beneficia 
y depende para realizar las propias, de 
esta manera la economía moderna dejó 
de visibilizar los aportes del trabajo de las 
mujeres, el que no cuenta pero que sirve 
de base para sustentar al capital (Marcal, 
2017), lo cual no fue gratuito pues desde 
la concepción del padre de la economía, se 

invisibilizó el aporte mediante el trabajo 
no remunerado, traduciéndose su ausencia 
en las teorías económicas, indicadores, 
estadísticas y políticas públicas.

Tradicionalmente a las mujeres se les 
ha asignado las tareas del hogar y del 
cuidado de los demás, no así el cuidado 
propio. Si bien, no obstante que las 
nuevas generaciones dejaron atrás muchos 
mandatos tradicionales, la atención del 
hogar y de los hijos de manera exclusiva, 
aún cae bajo la órbita de lo privado y de 
manera más específica de las mujeres, 
por lo que, cuando ingresan al mercado 
laboral, se hace más visible el costo de 
lo que significa para un hogar tener que 
trabajar fuera y dentro de él, pues surge 
la necesidad de los servicios de cuidado 
que no siempre están a la disposición 
de manera gratuita, por lo que ante 
esta ausencia, las familias con menor 
poder adquisitivo, deben enfrentar por 
sí mismas dichas tareas, lo que les resta 
tiempo para actividades de otro tipo, 
incluyendo empleos remunerados, el ocio 
y el autocuidado. Claro, por otra parte 
está la mujer profesional de clase media, 
que puede acudir al servicio prestado de 
otras mujeres (D`Alessandro, 2018).  Lo 
anterior se ve reflejado a nivel mundial 
pues de acuerdo al informe Políticas de 
Formalización del Trabajo Doméstico 
remunerado en América Latina y el 

4 El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, considerada una de las principales obras del feminismo, plantea la idea de “la mujer», como producto cultural que se ha construido 
socialmente y a quien se le ha definido a largo de la historia siempre respecto a algo: como madre, esposa, hija o hermana, “como lo otro”. No el primero, sino el segundo sexo.
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Caribe de la OIT (2016), la situación de 
informalidad afecta principalmente a las 
mujeres, que representan 93 por ciento 
de las personas en trabajo doméstico 
en la región, es decir, alrededor de 16.5 
millones de mujeres y, en México, ello no 
está muy alejado, ya que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (ENADIS, 2017),  4.8 millones 
de mujeres de 18 años y más realizaban 
o habían realizado trabajo del hogar 
remunerado en una vivienda particular 
durante el año anterior a la entrevista.

Así, bajo la lupa de los feminismos 
se ha logrado mirar las desventajas 
económicas que posicionan a las mujeres 
en condiciones extremas de desigualdad, 
y que agravan su situación por las cargas 
materiales y emocionales que implican el 
cuidado y la crianza. Por lo que en la medida 
que el trabajo del hogar y reproductivo se 
pueda redistribuir y revalorar de manera 
más equitativa entre hombres y mujeres, 
habría un poco más de oportunidades 
para una sociedad más igualitaria.

3.1. Valoración del trabajo en las 
labores del hogar y de cuidados

No es gratuito que el trabajo reproductivo 
(de cuidados y de crianza) así como de las 
labores del hogar no remunerados, no sea 

mirado como un trabajo merecedor de 
retribución económica y de las debidas 
prestaciones que ello implica, pues la 
propia construcción cultural hace pensar 
al colectivo que no son trabajos5, por 
ejemplo si se pregunta a un niño o niña, 
¿tu mamá trabaja?, la respuesta más común 
es que no, pues en algunos casos le han 
restado el carácter de trabajo al trabajo en 
el hogar y al de cuidados y crianza. Más 
allá de la corresponsabilidad estatal y social 
que debe haber en el sistema de cuidados, 
¿qué pasa si la madre en una separación, 
se queda al cuidado de los niños? (por 
ejemplo un hijo y una hija en los primeros 
años de edad escolar) y ¿solicita el pago de 
la pensión alimenticia?, ¿qué tendría que 
comprender el pago de la pensión si ella se 
queda al cuidado de sus hijos?, en caso de 
que la pensión comprendiera la cobertura 
del pago de los cuidados, ¿qué tendría que 
considerarse?.

Como refiere Alba Corosio (sf ), 
las mujeres en situación de pobreza 
viven cercadas por la carga de cuidados 
familiares, por la discriminación laboral 
consecuente, por las condiciones precarias 
en las que se realizan las tareas de cuidado, 
por vivir determinadas por imperativos 
culturales que las hacen responsables del 
bienestar de la familia a cargo, la tensión 
entre las responsabilidades familiares y 
el trabajo fuera del hogar impacta a las 

5 Recuérdese que apenas el año pasado (2019), la Ley del Seguro Social fue reformada para incluir a las trabajadoras del hogar en el régimen obligatorio de pensiones, 
pues antes de ello, de acuerdo a la propia ley, la incorporación a las prestaciones del seguro social, quedaban a voluntad del patrón, es decir, era un trabajo sin prestaciones 
obligatorias como tiene cualquier otro trabajo.
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mujeres en forma perversa, produciendo 
limitaciones que las empujan a la pobreza, 
y más aún ante la ausencia del padre de 
familia, cuando éste considera el pago 
de alimentos únicamente la comida y el 
vestido, y no el trabajo de cuidados que 
impide que una mujer acceda a un trabajo 
formal. 

El derecho al cuidado es universal 
y requiere medidas sólidas para 
lograr su efectiva materialización y la 
corresponsabilidad por parte de toda la 
sociedad, hombres y mujeres, el Estado y 
el sector privado por su parte. Pues, trabajo 
en las labores del hogar no remunerado 
además de constituir una carga 
desproporcionada para las mujeres, en la 
práctica es un subsidio invisible al sistema 
económico que perpetúa su subordinación 
y explotación, por lo tanto, es imposible 
romper el círculo de la pobreza femenina 
mientras no se promueva responsabilidad 
social por los cuidados y el trabajo en las 
labores del hogar (Carosio, sf ).  Con ello 
no quiero decir que deba profesionalizarse 
el trabajo de cuidados a cargo de las 
mujeres, pues ello perpetuaría los roles 
de género dejándole la carga de cuidados 
a las mujeres, sin embargo, es visible la 
falta de valoración económica del trabajo 
no remunerado realizado por las mujeres, 
que al final les constituye obstáculos para 
el acceso a los recursos y las oportunidades 
a las que acceden con mayor facilidad los 
hombres que dedican menos tiempo a las 

labores no remuneradas.

Siguiendo a Alba Carosio (s.f ), el 
trabajo de cuidado comprende, el conjunto 
de acciones integrales ejercidas para 
preservar la vida en sus aspectos básicos 
(afecto, alimentación, salud, protección, 
etc.), ello en función de favorecer el 
sano y adecuado crecimiento,  al buen 
desarrollo y vivir bien de la persona con 
quien se ejerce el cuidado, engloba hacerse 
cargo del cuidado material que implica 
un trabajo, de la provisión económica o 
costo de cuidar, del cuidado psicológico 
que implica un vínculo afectivo, emotivo, 
sentimental, el cuidado educativo que 
implica la estimulación del desarrollo, 
es decir, la crianza. De ahí tenemos tres 
conceptos claves para comprender el 
trabajo reproductivo, cuidado material, 
cuidado psicológico (cargas) y el cuidado 
educativo o crianza.

Sin duda, el trabajo material del 
cuidado que implica acciones físicas 
tendientes a realizar actos materiales 
para la supervivencia de las personas 
dependientes, puede ser estimado en horas 
y por tanto en recursos económicos, sin 
embargo, la carga psicológica-emocional 
de la responsabilidad de cuidados sumados 
a la acción emotiva, implican triples 
cargas que generan condiciones desiguales 
hacia las mujeres, afectando con ello su 
autonomía. El cuidado material implica 
todas las acciones físicas tendientes a 
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realizar actividades para la supervivencia 
de una persona y se divide en dos rubros: 
el cuidado directo que comprende la 
atención de bebés y niños/as, atender y 
estar al pendiente de personas enfermas y 
la atención a adultos mayores, el cuidado 
indirecto que corresponde a todas aquellas 
actividades relacionadas con el trabajo 
doméstico y la organización y gestión de las 
labores del hogar como puede ser preparar 
o servir alimentos, limpiar su casa, lavar o 
planchar la ropa y hacer las compras para 
la comida o la limpieza (Carosio s.f ).

En cuanto al cuidado psicológico 
acompañado de la carga mental, es el 
cuidado que poco se explora y el menos 
reconocido, ya Simone de Beauvoir 
(1949), planteaba que la maternidad es 
natural, porque el sistema patriarcal la 
naturalizó, el patriarcado instauró en el 
psiquismo femenino el ser madre como 
uno de los pilares de su subjetividad, un 
lugar de subordinación y de exclusión de 
la categoría sujeto social y, así, son las 
mujeres responsables de mantenerse al 
tanto de las emociones de sus hijos y lo 
que actualmente es difícil medirlo con 
datos duros, pues en México no existe 
ninguna encuesta dirigida a medir el 
trabajo de cuidados emocionales de las 
mujeres, ya que este trabajo implica un 
vínculo afectivo, emotivo y sentimental. 
De acuerdo con  Rusell Aguirre (1989), 
el cuidado psicológico es el vínculo 
emocional, generalmente mutuo, entre 

la que brinda cuidados y la que los 
recibe, un vínculo por el cual quien 
brinda cuidados se siente responsable 
del bienestar de la otra persona y hace 
un esfuerzo mental y emocional para 
cumplir con esa responsabilidad, por lo 
que cuidar a una persona es hacerse cargo 
de ella, así el cuidado es el resultado de 
muchos actos pequeños y sutiles, que 
pueden ser conscientes e inconscientes 
y que no se pueden considerar que sean 
completamente naturales o sin esfuerzo, 
así en este trabajo de cuidado se ponen 
sentimientos, acciones, conocimiento 
y tiempo (Batthyány, 2018). Y es por 
medio del cuidado precisamente que 
la identidad genérica de las mujeres es 
construida, quien debe, además, siempre 
tener el tiempo para realizarlo generando 
a las mujeres triples cargas de trabajo; a 
partir de esta definición, se deduce el 
carácter de este tipo de trabajo, que es 
obligatorio y desinteresado, le otorga 
una dimensión moral y emocional 
que contribuye en el seno familiar a 
construirla y mantenerla, lo cual implica 
invertirle muchas horas.

En cuanto al cuidado educativo y/o 
de crianza, implica un proceso informal, 
que permite compartir experiencias y 
conocimientos, y se convierte en una 
herramienta fundamental de participación 
dentro del proceso de cuidado, con 
actividades de autocuidado como un 
comportamiento social activo, que 
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lugar de subordinación y de exclusión de 
la categoría sujeto social y, así, son las 
mujeres responsables de mantenerse al 
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datos duros, pues en México no existe 
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vínculo afectivo, emotivo y sentimental. 
De acuerdo con  Rusell Aguirre (1989), 
el cuidado psicológico es el vínculo 
emocional, generalmente mutuo, entre 

la que brinda cuidados y la que los 
recibe, un vínculo por el cual quien 
brinda cuidados se siente responsable 
del bienestar de la otra persona y hace 
un esfuerzo mental y emocional para 
cumplir con esa responsabilidad, por lo 
que cuidar a una persona es hacerse cargo 
de ella, así el cuidado es el resultado de 
muchos actos pequeños y sutiles, que 
pueden ser conscientes e inconscientes 
y que no se pueden considerar que sean 
completamente naturales o sin esfuerzo, 
así en este trabajo de cuidado se ponen 
sentimientos, acciones, conocimiento 
y tiempo (Batthyány, 2018). Y es por 
medio del cuidado precisamente que 
la identidad genérica de las mujeres es 
construida, quien debe, además, siempre 
tener el tiempo para realizarlo generando 
a las mujeres triples cargas de trabajo; a 
partir de esta definición, se deduce el 
carácter de este tipo de trabajo, que es 
obligatorio y desinteresado, le otorga 
una dimensión moral y emocional 
que contribuye en el seno familiar a 
construirla y mantenerla, lo cual implica 
invertirle muchas horas.

En cuanto al cuidado educativo y/o 
de crianza, implica un proceso informal, 
que permite compartir experiencias y 
conocimientos, y se convierte en una 
herramienta fundamental de participación 
dentro del proceso de cuidado, con 
actividades de autocuidado como un 
comportamiento social activo, que 
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promueve la calidad de vida (Vaquiro-
Stiepovich, 2010).

Así, de acuerdo al estudio “Responsabilidad 
en la crianza de los hijos” (2008), criar es 
sinónimo de instruir, dirigir y educar, 
entre las demás definiciones aparecen tanto 
términos que suponen una información 
que implica comunicar sistemáticamente 
conocimientos o doctrinas y reglas de 
conducta, como una formación que 
implica enderezar, aconsejar a una persona, 
encaminar, desarrollar o perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales de un 
niño o niña, enseñar los buenos usos de 
urbanidad y cortesía, para lo cual podría 
decirse que la crianza es tanto informar como 
formar; no se trata de repetir conceptos o dar 
instrucciones, sino más bien es ir formando 
actitudes, valores y conductas en una 
persona dependiente en un intercambio en 
el cual una persona convive con otra, y que 
se desarrolla a través del ejemplo, es pues 
poner en marcha un proyecto educativo 
significativo e introducirse en una intensa 
relación personal y emocional con las y 
los hijos, todo ello implica una carga que 
tienen las mujeres acerca de incluir en los 
motivos de su comportamiento, la previsión 
de los efectos posibles de su conducta sobre 
el desarrollo integral óptimo de sus hijos e 
hijas. 

Lo cierto es que se espera que las madres 
en colaboración con el profesorado en las 
escuelas infantiles, ayuden a sus hijos e 

hijas a alcanzar los primeros conocimientos 
que le serán necesarios para triunfar en el 
sistema educativo y todo esto, presupone 
una gran cantidad de tiempo, esfuerzo, 
habilidades y materiales, y la limpieza 
después de ello, obligación para las madres 
que inviertan en este tipo de actividades, 
pues implica seguir además ya en el 
sistema escolar, una serie de indicaciones 
y recomendaciones, que lógicamente 
van dirigida a los responsables, y son las 
madres mayoritariamente las que los leen, 
se preocupan y se responsabilizan, en la 
medida que pueden y saben que deben 
llevar a cabo esta labor, así esto llega a 
formar parte de las obligaciones propias 
de la maternidad (Gloria A, 2000). Todos 
estos elementos generan dobles y triples 
cargas a las mujeres, que les generan 
desgaste y un deterioro de la salud 
emocional. Y la pregunta es ¿todo esto se 
visibiliza y reconoce cuando judicialmente 
las mujeres se quedan con la custodia de 
las y los hijos? ¿se analizan las categorías 
de género y pobreza como categorías de 
discriminación?.

4.- La igualdad y No discriminación, 
obligaciones de los Poderes Judi-
ciales Locales 

La respuesta ante ese planteamiento 
no es muy favorecedor, sin embargo, vale 
la pena hacer un análisis de la justicia 
constitucional para analizar de qué forma 
ello tendría que valorarse a fin de evitar 
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situaciones discriminatorias por la falta de 
análisis de las categorías género y pobreza.

Así, en el marco del parámetro de 
la regularidad constitucional, existe la 
obligación de asegurar a través de medios 
apropiados, la realización práctica del 
Principio de Igualdad y la No discriminación 
que permite tratos diferenciados, siempre 
que sean objetivos y razonables, pues de 
detectarse una situación de desventaja por 
cuestiones de género, que incluso se crucen 
con otras categorías, como las que se han 
referido, como la condición económica 
(brecha económica), resulta necesario 
que las y los jueces locales cuestionen 
la neutralidad del derecho aplicable, así 
como evaluar el impacto diferenciado de 
la aplicación de la norma interpretada y, 
de esta forma, buscar una resolución justa 
e igualitaria de acuerdo al contexto de 
desigualdad por condiciones de género, 
adoptando un enfoque de derechos 
humanos, género e interseccionalidad.

En primer término, resulta necesario 
identificar en este tipo de casos, el 
parámetro de regularidad Constitucional:

a) Constitución Federal, artículos 1° y 
4°.

b) Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículos 3° y 26°.

c) Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
artículos 2.2 y 3°.

d) Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, artículos 4° y 5°.

e) Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 17°.

Dichos numerales establecen la 
obligación de eliminar normas y prácticas 
discriminatorias, así como el deber de 
tomar medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsabilidades de 
los cónyuges en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo, así como garantizar 
la igualdad y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades entre los ex cónyuges. 
A partir de ello, realizar la interpretación 
conforme de la norma que se pretende 
aplicar, para verificar que la norma 
sí proteja en primer término un fin 
constitucionalmente válido, conforme 
a la Regla General de Interpretación 
Constitucional.

De tal modo que, a partir de la reforma 
Constitucional de 2011 y las resoluciones 
referidas emitidas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación,6 las y los poderes 

6 Expediente varios 910/2011, y contradicción de tesis 293/2011 ambos del pleno de la SCJN.
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6 Expediente varios 910/2011, y contradicción de tesis 293/2011 ambos del pleno de la SCJN.
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judiciales locales, cuentan con mecanismos 
de control constitucional que desplazan 
el control de legalidad para posicionar 
a la Igualdad y No discriminación por 
sobre normas que perpetúan estereotipos 
y discriminaciones y que les permite 
interpretar y aplicar de manera directa 
el control constitucional por sobre el de 
legalidad, ello con las técnicas de control 
constitucional como el test de igualdad 
o juicio de comparación, incluso de ser 
necesario inaplicando la norma, por 
lo que para ello resulta indispensable 
identificar relaciones de desigualdad y de 
discriminación en las normas jurídicas y 
saber si estamos ante una discriminación 
directa o indirecta. Recordemos que 
estamos frente a discriminación directa 
cuando en la propia ley o norma hace 
una distinción no objetiva y no razonable 
que genera un trato discriminatorio, por 
otra parte hay discriminación indirecta 
cuando una ley, política o prácticas en 
apariencia son neutrales, pero en su 
aplicación estricta, impacta adversamente 
en el ejercicio de los derechos de ese grupo 
históricamente discriminado como son las 
mujeres.7

Así resulta indispensable pasar a la luz 
de la No discriminación todas las normas 
que se pretenden aplicar a fin de verificar 
que no se haya discriminado, pues hay que 
tener presente que en materia de derechos 

humanos, ante una o varias categorías 
sospechosas, se generan cargas procesales 
especiales tendientes a romper con la 
presunción de discriminación que toda 
autoridad jurisdiccional debe enfrentar al 
estar en un caso en concreto frente a las 
categorías de discriminación que establece 
el artículo 1 de la Constitución Federal.

De suerte que una norma será 
discriminatoria, aunque en apariencia sea 
neutral, pero que en su aplicación genere 
situaciones de desventaja económica que 
no le permita el acceso a los recursos y 
oportunidades como grupo históricamente 
discriminado, como cuando se combinan 
mujer y condición económica.

Por lo que juzgar con perspectiva de 
género, lleva una carga argumentativa 
a partir de la visibilización de las 
desigualdades y brechas que viven las 
mujeres, como las económicas que hemos 
analizado ya. De esta manera, es posible 
afirmar que analizar estas discriminaciones 
resulta del propio mandato constitucional 
al que están obligadas todas las 
autoridades, como son los propios 
poderes judiciales locales, pues ninguna 
autoridad puede sustraerse al control 
constitucional y/o convencional. Por ello 
resulta indispensable resaltar que el juzgar 
con perspectiva de género, no es más que 
la obligación del actuar constitucional 

7 Protocolo para juzgar con perspectiva de género. SCJN (2013).
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que tienen de forma difusa los poderes 
judiciales locales y no perpetuar el uso 
de leyes que en su aplicación generan 
discriminación directa o indirecta a partir 
de las técnicas de control constitucional.

De esta manera resulta indispensable 
que en términos de los principios de 
indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos, los jueces familiares 
analicen la situación particular cuando se 
combinan género y pobreza al momento 
de valorar la guarda y custodia en conjunto 
con las pensiones alimenticias, y como 

parte de la obligación constitucional, 
se logre de manera progresiva la 
justiciabilidad de los derechos económicos 
de las mujeres por el trabajo reproductivo 
aportado, pues el trabajo de cuidados y 
crianza también son trabajos que deben 
no solo ser visibilizados, sino reconocidos 
y valorados, pues como ya se analizó este 
trabajo no remunerado, impide a las 
mujeres mejores oportunidades de acceso 
a trabajos formales, mejores salarios, 
las hace más susceptibles de contar con 
trabajos informales, y de caer en mayor 
proporción que los hombres en la pobreza.
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J U S  S E M P E R  L O Q U I T U R
RAPPORT. LA TÉCNICA DEL “ABOGADO 

DEL DIABLO” EN LA ENTREVISTA DE 
INVESTIGACIÓN

Resumen

Uno de los propósitos de la entrevista de 
investigación es obtener un relato completo, 
veraz y preciso de lo que sucedió, así como 
información específica sobre el evento que 
se investiga.

El rapport es un elemento esencial para 
lograr este objetivo. En el transcurso de 
una entrevista, el rapport debe cumplir con 
su objetivo primordial, que es favorecer la 
buena comunicación entre el emisor y el 
receptor de la información, es decir, entre 
el entrevistador y el entrevistado.

En la actualidad existen muchas tácticas 
conocidas para establecer una buena relación 
o rapport, por ejemplo, tratar al entrevistado 
con respeto o explicarle procedimientos. 
Este artículo pretende ilustrar al lector sobre 
el uso de la técnica denominada el abogado 
del diablo. Regularmente, esta técnica se 
utiliza para evaluar la fuerza y la veracidad 
de un testimonio o creencias auténticas que 
las personas tienen sobre algo o alguien. 
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Abstract

One purpose of investigative 
interviewing is to obtain a complete, 
truthful, and accurate account of what 
happened, as well as specific information 
about the event being investigated.

Rapport is an essential element to achieve 
this goal. During an interview, rapport 
must fulfill its primary objective: to favor 
good communication between sender and 
receiver of information between interviewer 
and interviewee.

To date, there are many known tactics 
to establish rapport, such as treating the 
interviewee with respect or explaining the 
full procedure. This text intends to illustrate 
the alternative use of the technique devil´s 
advocate. Regularly, this technique is used 
to evaluate the strength and veracity of a 
testimony or authentic beliefs individuals 
have about something.

Introducción

En muchas profesiones, una buena 
relación se considera la base de una interacción 
eficaz. En negocios, en medicina, en leyes y 
otras disciplinas a menudo se habla sobre el 
impacto que tiene la construcción de una 
buena relación para ganar confianza y lograr 
objetivos profesionales (Rosenzwelg, 1993; 
Hollman & Kleiner, 1997). Las entrevistas 
de investigación y de inteligencia también 
enfatizan sobre los beneficios de una buena 
relación o rapport (Abbe & Brandon, 2013).

Las entrevistas de investigación pueden 
incluir una variedad de diferentes fuentes 
y situaciones: entrevistas con víctimas, 
testigos y sospechosos. En todos los casos 
generar rapport por medio de diferentes 
estrategias es algo benéfico. El rapport 
juega un papel facilitador para lograr los 
objetivos de una entrevista de investigación 
y se usa para construir alianzas de trabajo 
entre el entrevistador y el entrevistado 
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para ejercer influencia social y obtener 
información de calidad. En este artículo 
describimos las características generales de 
una entrevista de investigación, y algunas 
metodologías para construir una buena 
relación (rapport), haciendo hincapié en la 
técnica denominada el abogado del diablo.

 
¿Qué es rapport?

A lo largo de los años, el término rapport 
se ha dado a la capacidad de una persona 
para identificarse con alguien y compartir 
sus sentimientos, tradiciones, gustos, 
intereses, costumbres, creencias, ideales 
y valores en un momento dado. Según el 
Diccionario Merriam-Webster (Merriam-
Webster, 2016), el rapport "es un estado 
de simpatía que permite la influencia o la 
comunicación".

Esta habilidad capacita a los interlo-
cutores a comprender el comportamiento 
y la toma de decisiones de otros seres 
humanos, pero en el caso de una 
investigación, ayuda a los investigadores 
a generar confianza en el entrevistado 
con la finalidad de obtener información 
relevante para la resolución de algún hecho 
delictuoso y en ocasiones una confesión. 

Dentro de un contexto de entrevista de 
investigación, el rapport está dedicado a 
reducir la tensión del examinado y a generar 
un ambiente de confianza para lograr 

un flujo libre y abierto de información; 
las técnicas para generar rapport serán 
determinadas por la totalidad de las 
circunstancias y la habilidad que tenga 
el entrevistador de realizar una buena 
planeación de entrevista, así como los 
medios a su alcance. Asegurar y mantener 
una buena conversación a lo largo de la 
entrevista es crucial. Una vez alcanzado 
el rapport, debe mantenerse en todo 
momento, brindando al entrevistado la 
atención y comprensión requerida para que 
se sienta comprendido y seguro de que no 
está siendo juzgado. No debemos olvidar 
que debe mantenerse la congruencia entre 
el lenguaje verbal y no verbal, ya que esto 
podría debilitar o destruir la relación de 
confianza. 

En términos generales, rapport es una 
relación de confianza que establece una 
buena comunicación entre dos personas, 
influenciada por todos los elementos que 
se constituyen en una entrevista y sus 
interacciones, y que puede establecerse 
de diferentes formas. En el caso de una 
entrevista, se debe mantener el rapport y 
permanecer hasta el final del encuentro. 
El establecimiento de rapport hace 
posible influir en el comportamiento 
y así persuadir a otros seres humanos a 
tomar decisiones (Cialdini, 2001). En 
investigaciones delictivas es útil porque al 
realizar entrevistas de investigación ayuda 
a generar confianza en el entrevistado 
con el propósito de obtener información 
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objetiva, detallada y confiable, facilitando 
así el proceso de investigación y solución 
de este. 

¿Cómo se genera rapport?

Morgan y Cogger (1982) sugieren 
que un saludo afectuoso, un apretón de 
manos firme y una presentación adecuada 
ayudarán a establecer una buena relación. 
Sin embargo, la realidad es que no todos 
los entrevistados son colaboradores, en 
ocasiones el entrevistador se enfrenta 
a los entrevistados con actitud hostil y 
poco cooperadora (Goodman‐Delahunty, 
Martschuk & Dhami, 2014). En este 
escenario, el entrevistador no debe verse 
afectado por su desempeño y como 
menciona Acevedo (2007), “los primeros 
minutos de la entrevista son determinantes 
para lograr el éxito”, por lo que se deben 
tomar decisiones.

Para generar rapport, debemos 
considerar las necesidades básicas del 
entrevistado y explicar las reglas básicas 
del proceso de entrevista, por ejemplo, 
qué puede o no hacer el entrevistado 
dentro de la sala de entrevistas (fumar o 
no fumar), cuáles son sus derechos (p. ej. 
tener presente a un representante sindical) 
y cuál es el procedimiento para ir al baño 
o acceder a un vaso de agua potable. Boyle 
y Vullierme (2019) sugieren lo siguiente:

a) Identificar y explicar cuáles son los roles 
durante la entrevista.

b) Explicar el motivo de la entrevista de 
forma clara y precisa.

c) Explicar cómo y en qué consistirá la 
entrevista.

d) Explicar sus derechos.

e) Indicar al entrevistado que puede hacer 
cualquier pregunta en caso de duda o 
en caso de que necesite algo (ir al baño, 
beber agua).

Lo anterior, debe hacerse de manera 
clara, comprensible, abierta y respetuosa.

Otras tácticas para considerar son las 
siguientes:

a) Disminuir la tensión en la persona 
evaluada. Esto se puede lograr a través 
de preguntas triviales como: ¿Cómo 
va tu día? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué 
opinas del clima? ¿Tuviste problemas 
para llegar aquí?

b) Empatía: Hágales saber que el 
procedimiento de la entrevista puede 
causar estrés o nerviosismo y que esta 
condición es normal. Por ejemplo: 
“Entiendo que te pongas nervioso 
al estar aquí porque es algo que 
desconoces, pero no te preocupes, 
cuando es la primera vez que hacemos 
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algo, podemos sentir ansiedad, pero 
mientras hablamos te darás cuenta 
de que ese sentimiento se disipa. Si 
durante la entrevista tienes alguna duda 
sobre el proceso o preguntas, házmelo 
saber para que las aclare de inmediato”.

c) Normas de la entrevista: Indique las 
etapas de la entrevista de forma clara y 
precisa. Enfatiza el respeto mutuo.

d) Comunicación fluida: Debe generarse 
desde el primer momento mediante la 
aplicación de preguntas abiertas para 
reducir respuestas monosilábicas como 
"sí" o "no".

e) Autoridad: Debe dejarse claro al 
entrevistado que entendemos su 
situación, sin embargo, también debe 
reconocer que la autoridad la tiene 
única y exclusivamente el entrevistador 
para evitar problemas durante la 
entrevista.

f ) Rol: El entrevistador debe ajustar 
su enfoque a la capacidad mental 
y emocional del examinado, por 
ejemplo, si el entrevistado tiene una 
discapacidad intelectual, entonces el 
entrevistador debe evitar las palabras 
técnicas para que el examinado pueda 
entenderlas.

Una vez realizadas las acciones 
anteriores, es necesario identificar si se ha 

establecido con éxito una buena relación. 
Una manera fácil y efectiva de comprobarlo, 
es a través de la observación del lenguaje 
no verbal mediante la técnica de espejo, es 
decir, si el entrevistador y el entrevistado 
coinciden en sus movimientos, gestos, 
tono de voz y actitudes de manera similar, 
esto significa que se ha establecido una 
buena comunicación y se ha conseguido 
comprensión entre los participantes 
(Sharpley, Halat, Rabinowicz, Weiland & 
Stafford, 2001).

Entrevista de investigación

La entrevista es el corazón de una 
investigación. Investigar es reunir 
información por medio de diferentes 
técnicas, por ejemplo, ciencias forenses, 
operaciones encubiertas, auditorías, 
entrevistas e interrogatorios, entre otros 
(ASIS, 2010).

La entrevista de investigación 
comprende entablar una comunicación 
con objetivos específicos y puede llevarse a 
cabo con sospechosos, testigos o víctimas. 
Muy a menudo, el resultado de un caso 
depende del resultado de entrevistas y la 
información obtenida. Por esta razón, la 
recopilación de información por medio 
de entrevistas debe apegarse a la legalidad, 
es decir, mediante un proceso ético y 
profesional. La entrevista de investigación 
es un tema que ha recibido mucha atención 
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a lo largo de los años, no solo de los 
académicos, sino también de los medios 
de comunicación y el público en general. 
Esto debido a las formas en que la policía 
realiza las entrevistas, ya que a menudo 
han involucrado un cuestionamiento 
coercitivo. Durante años expertos en el 
campo han criticado lo que se conoce 
como técnicas coercitivas de entrevista e 
interrogatorio, mismas que producen falsas 
confesiones (Meissner, Redlich, Bhatt,  
& Brandon, 2012), provocando que la 
eficacia y la ética de las entrevistas policiales 
fueran cuestionadas. Como resultado, en 
muchos países, los académicos, incluidos 
los que también son agentes de policía, se 
involucraron en el desarrollo de modelos 
de entrevistas de investigación, basándose 
en mejores prácticas respaldadas por 
hallazgos de estudios empíricos donde se 
privilegia el establecimiento de una buena 

comunicación y relación de relación de 
trabajo (Milne, Shaw & Bull, 2007).

Uno de los modelos de entrevista de 
investigación más conocido, es el modelo 
PEACE, desarrollado a principios de la 
década de 1990 (Griffiths & Milne, 2006) 
como un esfuerzo de colaboración entre 
investigadores de las fuerzas del orden y 
los psicólogos de Inglaterra y Gales. El 
modelo PEACE consta de cinco etapas 
estructuradas (Clarke & Milne, 2001) y 
tiene como objetivo mejorar la calidad de 
las entrevistas realizadas a sospechosos, 
víctimas y testigos. El modelo inicialmente 
se imprimió a manera de folleto titulado 
"Una guía para las entrevistas", seguido 
por un segundo folleto denominado "El 
libro de reglas del entrevistador". Estos 
folletos se entregaron a todos los agentes 
de policía de Inglaterra y Gales antes de 
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asistir a un curso de capacitación de cinco 
días sobre entrevistas de investigación 
(Bull y Cherryman, 1995).

El acrónimo PEACE significa 
(Schollum, 2017):

Planificación y preparación
(planning and preparation)

Es una de las fases más importantes 
de una entrevista eficaz; durante se lleve 
a cabo una sesión de planificación se 
debe considerar toda la información e 
identificación de cuestiones y objetivos 
clave. El entrevistador debe estar 
bien preparado, esta fase incluye la 
examinación de todos los detalles del 
caso y del entrevistado (víctima, testigo 
o sospechoso). También deben abordarse 
los arreglos prácticos. El éxito de una 
entrevista de investigación y por tanto 
de una investigación, a menudo depende 
de la preparación y la "tarea" que el 
investigador haya realizado antes de que 
tenga lugar la entrevista.

Abordaje y explicación (engage and 
explain)

El elemento esencial del abordaje es la 
generación de rapport. El rapport se debe 
mantener durante toda la entrevista, puede 
ser generado por diferentes técnicas, por 

ejemplo, facilitando una buena explicación 
del proceso de entrevista, descripción de 
las razones de la entrevista, explicar rutinas, 
reglas y roles, entre otras. 

Testimonio o relato (account)
Es una de las etapas más importantes 

de este modelo, consta de obtener el 
testimonio por medio de dos técnicas de 
entrevista:

• Entrevista cognitiva (EC);

• Gestión de la conversación (GC).

Cada técnica tiene diferente estructura y 
uso, por ejemplo, la EC emplea nemotecnias 
generales y específicas (Aschermann, 
Mantwill, & Köhnken, 1991) para 
obtener información de la memoria del 
entrevistado; esta técnica fue diseñada para 
aplicar en víctimas y testigos cooperadores 
(Memon & Bull, 1991).  Inicialmente el 
entrevistador realiza preguntas abiertas 
y no interrumpe, utiliza pausas y evita 
las preguntas capciosas. Posteriormente 
se alienta al entrevistado a recordar el 
evento usando un orden cronológico 
diferente, o cambiando la perspectiva 
(Griffiths, Milne & Cherryman, 2011). 
La aplicación de la GC se considera 
cuando se entrevista a un sospechoso 
o testigo no cooperador, primero se le 
pide al entrevistado que relate los hechos 
para comprometerlo con su discurso, 
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para posteriormente “señalar y solicitar 
cualquier contradicción o inconsistencia”1 
del testimonio “empleando la técnica del 
uso estratégico de evidencias”.2

 

Cierre (close)

Durante esta etapa es crucial que todos 
comprendan lo que ha sucedido durante 
la entrevista, así como lo que sucederá en 
el futuro. El entrevistado debe tener la 
oportunidad de hacer cualquier pregunta o 
proporcionar aclaraciones. Es fundamental 
que el entrevistador se asegure de que hay 
un cierre planificado, así como resúmenes, 
verificación y comprobación de lo que ha 
manifestado el entrevistado.

Evaluación (evaluation)

Después de completar la entrevista, se debe 
evaluar toda la información obtenida, así 
como cualquier tipo de material probatorio 
emanado de la misma. Hay que tomar en 
consideración si se lograron los objetivos 
de la entrevista para posteriormente tomar 
decisiones al respecto, por ejemplo, definir 
si se requiere hacer una entrevista adicional 
o si es necesario realizar otras acciones. 
Por último, pero no menos importante, se 

considera la evaluación del desempeño del 
entrevistador con la finalidad de mejorar el 
desempeño de sus habilidades. 

Este modelo de entrevista no permite 
engaños por parte del entrevistador 
(fabricar pruebas o exagerar la gravedad 
de un delito). Las habilidades de 
comunicación son de suma importancia 
para establecer una buena relación con el 
sospechoso (rapport). 

Importancia del rapport en la 
entrevista de investigación

Supongamos que en una empresa 
acontece un robo en determinada zona, a la 
cual solo cierto personal tiene acceso, dicho 
personal será citado para una entrevista de 
investigación ya que el propósito de ésta 
es obtener una narración completa, veraz 
y precisa de los hechos y otra información 
pertinente de la que el entrevistado tenga 
conocimiento.

La gran mayoría de los entrevistados 
estén involucrados o no en el robo, 
estarán tensos. Por ello, en la entrevista 
de investigación el rapport es un elemento 
imprescindible, pues su objetivo no es 
poner nervioso al entrevistado, sino por el 

1 Shepherd, Eric. Investigative interviewing: The conversation management approach. Oxford University Press. USA. 2007. Recuperado en: https://www.intersolglobal.com/
meet-the-team/eric-shepard/
2 Granhag, Pär Anders. Hartwig, Maria. The strategic use of evidence technique: A conceptual overview. In P. A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere (Eds.), Wiley series in the 
psychology of crime, policing and law. Detecting deception: Current challenges and cognitive approaches. 2015. Página 231 a 251. Wiley-Blackwell. Recuperado en: https://doi.
org/10.1002/9781118510001.ch10
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si se requiere hacer una entrevista adicional 
o si es necesario realizar otras acciones. 
Por último, pero no menos importante, se 

considera la evaluación del desempeño del 
entrevistador con la finalidad de mejorar el 
desempeño de sus habilidades. 

Este modelo de entrevista no permite 
engaños por parte del entrevistador 
(fabricar pruebas o exagerar la gravedad 
de un delito). Las habilidades de 
comunicación son de suma importancia 
para establecer una buena relación con el 
sospechoso (rapport). 

Importancia del rapport en la 
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Supongamos que en una empresa 
acontece un robo en determinada zona, a la 
cual solo cierto personal tiene acceso, dicho 
personal será citado para una entrevista de 
investigación ya que el propósito de ésta 
es obtener una narración completa, veraz 
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pertinente de la que el entrevistado tenga 
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La gran mayoría de los entrevistados 
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de investigación el rapport es un elemento 
imprescindible, pues su objetivo no es 
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1 Shepherd, Eric. Investigative interviewing: The conversation management approach. Oxford University Press. USA. 2007. Recuperado en: https://www.intersolglobal.com/
meet-the-team/eric-shepard/
2 Granhag, Pär Anders. Hartwig, Maria. The strategic use of evidence technique: A conceptual overview. In P. A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere (Eds.), Wiley series in the 
psychology of crime, policing and law. Detecting deception: Current challenges and cognitive approaches. 2015. Página 231 a 251. Wiley-Blackwell. Recuperado en: https://doi.
org/10.1002/9781118510001.ch10
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contrario, brindarle un espacio en donde 
se sienta cómodo al hablar y así facilitar la 
obtención de información. 

El rapport en una entrevista de 
investigación es un elemento de mucho 
valor, ya que el establecimiento de éste 
ayudará a la obtención de información útil, 
como lo hemos descrito antes, el simple 
hecho de ser entrevistados acerca de un 
acontecimiento ilícito ocasionará estrés en 
los entrevistados, el hecho de establecer el 
rapport contribuirá a que disminuya esa 
tensión y sean más proclives a cooperar 
con el entrevistador.

El abogado del diablo

Textualmente este concepto se refiere 
a una persona que defiende una posición 
directa o indirectamente, como un abogado 
en un Tribunal en defensa de su cliente. 
Técnicamente, es la expresión verbal de una 
persona con el objetivo de que su mensaje 
provoque un debate o pruebe los argumentos 
opuestos emitidos por otra persona. En este 
sentido, el concepto ha sido aplicado para 
identificar una opinión como verdadera o 
engañosa cuando el tema es conceptual y no 
perceptual. Estos últimos conceptos están 
íntimamente relacionados. Ambos términos 
se refieren a procesos cognitivos que nos 
permiten comprender cómo percibimos la 
realidad a partir de un evento y cómo ese 
evento se transforma en una experiencia de 

acuerdo con las sensaciones y percepciones que 
desarrollan concepciones (ideas concebidas) 
o ideas de pensamiento, "realidades sujetas 
a experiencia" con prejuicios, inferencias 
y sesgos. Así, este elemento táctico permite 
evaluar la fuerza de un juicio, porque este 
último es un concepto atribuido a un proceso 
mental del sujeto según una idea concebida 
a través de la experiencia e intereses de cada 
persona, y por tanto no podría ser utilizado 
para evaluar la credibilidad en las entrevistas 
policiales con los sospechosos, porque en 
estos escenarios, la veracidad conceptual no es 
importante. De hecho, el objetivo es examinar 
la falta de veracidad sobre las transgresiones 
de la ley que sugiere la evaluación de actos 
y no de pensamientos (Leal, Vrij, Mann & 
Fisher, 2010). 

La táctica descrita anteriormente 
podría ejemplificarse de la siguiente 
manera: Una persona llega a una reunión 
con compañeros de trabajo, en el lugar 
observan que hay un grupo de personas 
hablando, incluido el Gerente General de 
la empresa para la que él trabaja y otros 
Directores, un escenario que le hace 
pensar que es una buena oportunidad 
para expresar ideas innovadoras para 
implementar en su trabajo, para luego 
destacar y obtener un aumento salarial o 
para mejorar su posición en la empresa. 
Al acercarse al grupo, escucha que sus 
compañeros de trabajo están hablando 
de política, así el candidato deberá hacer 
un comentario en contra de sus propios 
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intereses para observar la determinación 
y fortaleza de las creencias y opiniones 
del grupo para identificar su verdadera 
afiliación política (verbigracia: Creo que 
el Presidente ha hecho bien su trabajo). 
Quizás algunos miembros del grupo 
tendrán una opinión diferente. Actuando 
de esta manera, el sujeto sabrá con esta 
táctica quiénes pueden ser aliados sin 
haber revelado sus preferencias políticas. 
En este mismo sentido, esta técnica 
servirá para desarrollar el rapport porque 
ayudará a identificar temas relacionados 
y posiciones políticas, y por lo tanto 
facilitará el proceso de comunicación 
que dará como resultado la obtención de 
información más objetiva.

Si bien esta táctica no es útil en una 
entrevista con sospechosos para identificar 
la verdad o el engaño, podría usarse 
para generar una buena relación con los 
entrevistados, ya sean testigos, víctimas o 
sospechosos.

Conclusiones

Como hemos notado, existen varias 
tácticas para generar rapport. Emplear 
una declaración en contra de los propios 
intereses tiene dos efectos positivos dentro 
de un proceso de entrevista, el primero es 
que permite evaluar la fuerza y convicción 
de una creencia o manifestación, y el otro 
es una estrategia para identificar aliados 
que puede servir para crear una buena 
conversación, y por tanto, una buena 
relación, un elemento esencial para una 
buena comunicación y para la aplicación 
de diferentes modelos de entrevistas de 
investigación existentes, como el Modelo 
PEACE de entrevista de investigación.
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LA FORMACIÓN DE JURISTAS: UN ANÁLISIS 
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Introducción

Uno de los pendientes e importancia 
que posee la educación, desde diferentes 
perspectivas, es su vinculación con el 
entorno social que le rodea. Sin embargo, no 
todas las relaciones que genera la educación 
con lo social, son del mismo tipo ni para 
los mismos fines. Naturalmente, ello va a 
depender de la concepción de ‘educación’ 
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que se posea y, por consiguiente, el tipo de 
docencia que se generen en las aulas.1

Una concepción de educación que ha 
tenido gran auge, al menos en México ha 
sido aquella que responde a los intereses 
del mercado y de la economía en general, 
que sitúa a la educación como un medio 
estático, mecanizado y burocratizado, 
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cuyo objetivo va encaminado tanto al 
depósito de la información en el educando 
como a la instrucción y capacitación de 
los habitantes que unas cuantas personas 
determinan y requieren. A este tipo de 
prácticas educativas, Freire, la denomina 
educación estéril, palabrerío, hueco y vacío; 
por el contrario, propone ver y practicar 
a la educación como un medio dinámico, 
como un proceso que permite desarrollar 
las capacidades reflexivas y críticas de las 
personas acerca de las condiciones y/o 
problemáticas que acontecen tanto en su 
forma directa y cercana como aquellas que 
indirecta y distantemente determinan su 
presente; en palabras de Freire, diríamos 
que la educación es un proceso por medio 
del cual se promueva la concienciación de 
las personas, permitiéndoles la liberación 
de la opresión física, social e ideológica que 
realiza la clase dominante.2

De ahí la importancia que una acción 
educativa, como teoría y práctica, no sea 
reducida estrictamente a lo pedagógico, 
sino mirarla desde lo social y político, ya que 
en ello se encuentra la semilla, el germen 
de la concienciación, de la liberación, 
razón por la cual este autor concibe a la 
educación como una acción social, de amor 
y de valor.

Precisamente, un espacio concreto en 
donde se permite vislumbrar la educación 
como acción social, de amor y de valor, 
a través del desarrollo de la reflexión y el 
análisis crítico, recae en la escuela. Pero 
la escuela vista no sólo como espacio 
de enseñanza, sino también como sitios 
culturales, en donde convergen conflictos y 
luchas de clases generadas por situaciones 
de poder y control.3 Siendo, finalmente, 
la escuela un espacio de producción de 
subjetividades que integra una forma de 
pensar y actuar no sólo en la escuela, sino 
en el mundo y ante la vida misma. Así, 
Jackson diría: 

La escuela es un lugar donde se aprueban 
o suspenden exámenes, en donde suceden 
cosas divertidas, en donde se tropieza con 
nuevas perspectivas y se adquieren destrezas. 
Pero es también un lugar en donde unas 
personas se sientan, escuchan, aguardan, 
alzan la mano, entregan un papel, forman 
cola y afilan lápices. En la escuela hallamos 
amigos y enemigos; allí se desencadena la 
imaginación y se acaba con los equívocos 
[…], ambos aspectos de la vida escolar, 
los celebrados y los inadvertidos, resultan 
familiares a todos nosotros pero estos 
últimos, aunque solo sea por el característico 
desdén de que son objeto, parecen merecer 
más atención que la obtenida hasta la fecha 
por parte de los interesados en la educación.4

Espacios escolares, integrados más 
que por aprendices, por sujetos que son 

2 Cfr. Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, México, 2007.
3 Cfr. Giroux, Henry, ob.cit.
4 Jackson, Philip, La vida en las aulas, Morata, Madrid, 2001, p. 45. 
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4 Jackson, Philip, La vida en las aulas, Morata, Madrid, 2001, p. 45. 
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portadores de marcos de referencias y 
prácticas culturales signadas por relaciones 
sociales, históricas y políticas que configuran 
un ser y hacer en los espacios áulicos. De 
ahí la importancia de volcar la atención a 
lo que acontece en el aula y sobre todo al 
tipo de relaciones que se generan entre el 
estudiantado por parte del profesorado. 

En el marco de dichas preocupaciones y 
ocupaciones, es de suma importancia que, 
en las prácticas docentes, en las relaciones 
de enseñanza generadas se concientice que 
se trabaja con sujetos y contextos, cuyas 
implicaciones son fundamentales tomar 
en cuenta en el diseño y desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, a 
fin de promover formaciones académicas 
con significado social y pertinencia 
cultural; sobre todo cuando se habla de 
una formación profesional brindada en 
diferentes espacios académicos.

Colocar la mirada en los procesos 
formativos que se desarrollan en espacios 
profesionalizantes, permite analizar la 
formación de subjetividades y habitus 
profesionales que se forman en los espacios 
académicos; esto es, se pone atención en las 
disposiciones de pensamiento y acción que 
estructuran los modelos de vida profesional 
y laboral, a través de la inculcación de 
normas, saberes, prácticas pedagógicas y 

relaciones de comunicación en general que, 
a su vez, forman parte de una estructura o 
sistema social más amplio5.

De ahí la importancia que representa 
el establecer puentes de comunicación 
dialógica entre lo que se enseña 
institucionalmente y lo que se desarrolla 
en el campo profesional y/o laboral. 
Poner atención en el qué y cómo se forma 
una profesión, permite comprender la 
configuración de prácticas profesionales 
que históricamente han caracterizado a una 
profesión.

En este sentido, el presente artículo 
para dar cuenta de tal importancia, se sitúa 
en un tipo de formación profesional, la 
formación de Juristas; analizándola desde 
la enseñanza del derecho que se suscitan en 
los espacios institucionales, proponiendo el 
desarrollo del método o estudio de casos, 
como estrategia didáctica que permita 
formar posibles Juristas como seres críticos, 
pero también como sujetos culturales 
mediados por un determinado contexto 
social, cultural, histórico y político; al 
mismo tiempo, que favorece la integración 
y movilización de saberes disciplinarios y 
emocionales en el análisis de casos que se 
suscitan en el ámbito profesional y laboral. 

5 Cfr. Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude, La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Fontamara, México, 1996. 
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El estudio de casos. Su configuración 
como estrategia formativa 

Hoy en día, uno de los grandes desafíos a 
los que se enfrenta la enseñanza en general y 
la enseñanza profesional, en específico, son 
los cambios vertiginosos que inciden en el 
mundo profesional y laboral; resultado de 
ello, se tienen las demandas de formación 
profesional por parte de organismos 
internacionales como el Banco Mundial 
(BM), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), entre otros; demandando 
una formación profesional de calidad y 
una formación basada en competencias 
profesionales y laborales.6

Otro gran desafío que posee la 
enseñanza profesional es el desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y analítico 
de los contextos sociales y culturales 
que rodean no solamente el campo de 
una profesión, sino de la sociedad o 
comunidad en general; lo cual implica que 
la enseñanza sea situada;7 es decir, que los 
procesos formativos respondan e integren 
las condiciones contextuales (sociales y 
culturales) propias en que se desarrolla la 

formación profesional, en donde se sitúa el 
sujeto que se está formando, el sujeto que 
forma y la profesión en que se forma. 

En este sentido, una de las estrategias 
didácticas que permite movilizar o transferir 
la formación brindada en las instituciones 
académicas a las situaciones de la vida real, 
social y laboralmente, es el conocido como 
estudios de casos o método de casos8. 

Un estudio de casos, de acuerdo con 
Wassermann son: 

[…] instrumentos educativos complejos 
que revisten la forma de narrativas. Un caso 
incluye información y datos: psicológicos, 
sociológicos, científicos, antropológicos, 
históricos y de observación, además de 
material técnico. Aunque los casos se 
centran en áreas temáticas específicas, por 
ejemplo, historia, pediatría, gobierno, 
derecho, negocios, educación, psicología, 
desarrollo infantil, enfermería, etc., son, por 
naturaleza, interdisciplinarias. Los buenos 
casos se construyen en torno de problemas 
o de “grandes ideas”: puntos importantes de 
una asignatura que merecen un examen a 
fondo. Por lo general, las narrativas se basan 
en problemas de la vida real que se presentan 
a personas reales9.

Dado los alcances del estudio de casos, 
una de sus características recae en que 

6 Cfr. Zabalza, Miguel Ángel, Innovación en la enseñanza universitaria, Contextos Educativos. Revista de educación, nº 6‐7, 2004, pp. 113‐136. 
7 Cfr. Díaz Barriga Arceo, Frida, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida,  McGraw-Hill, México, 2006. 
8 Cfr. Donoso-Vázquez, Trinidad, “El estudio de casos en Educación Superior”, en Pérez-Escoda, Nuria (coord.) Metodología de caso en orientación. Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2014, pp. 14-30.
9 Wasserman, Selma, El estudio de casos como método de enseñanza, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1994, p. 5.
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6 Cfr. Zabalza, Miguel Ángel, Innovación en la enseñanza universitaria, Contextos Educativos. Revista de educación, nº 6‐7, 2004, pp. 113‐136. 
7 Cfr. Díaz Barriga Arceo, Frida, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida,  McGraw-Hill, México, 2006. 
8 Cfr. Donoso-Vázquez, Trinidad, “El estudio de casos en Educación Superior”, en Pérez-Escoda, Nuria (coord.) Metodología de caso en orientación. Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2014, pp. 14-30.
9 Wasserman, Selma, El estudio de casos como método de enseñanza, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1994, p. 5.
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precisamente la narrativa de la que se 
constituye permite la vinculación de los 
saberes disciplinarios que se desarrollan en 
un espacio académico a la comprensión, 
análisis y posibles soluciones de casos que se 
suscitan en un contexto profesional y social 
en particular. Debido a ello, el estudio de 
casos no solo favorece la conjunción de la 
teoría y práctica, sino también posibilita el 
desarrollo de un pensamiento comprensivo, 
la toma de decisiones y la resolución de 
problemas mediante actitudes responsables, 
respetuosas, tolerantes y colaborativas;10 de 
ahí la importancia que representa dicha 
estrategia en el desarrollo de una enseñanza 
universitaria toda vez que, dándole el 
enfoque y cauce debido, posibilita movilizar 
saberes y competencias de tipo académicos, 
afectivos y de convivencia, necesarios para 
una actuación profesional en una sociedad 
cada vez más demandante y vertiginosa.  

Dos aspectos fundamentales en donde 
se requiere colocar especial atención es, 
uno, en la construcción del caso, esto es, 
en la narrativa y, dos, en la forma en que 
el docente o facilitador lo desarrolla con el 
estudiantado, ya que en buena parte el éxito 
didáctico de este caso, recae en la forma en 
cómo el docente lo aborda y lo desarrolla. 
En cuanto al primer punto, referido a su 
construcción; esto es, para la configuración 
de la narrativa es conveniente contemplar 
las siguientes condiciones: 

a) Utilidad pedagógica. Los objetivos 
del caso deben estar relacionados 
con el currículum y propósitos de 
aprendizaje. 

b) Autenticidad. Debe ser cercano y 
apegado a la realidad o un hecho 
real. 

c) Interés social. Que fomente la 
solidaridad y cohesión social. 

d) Relevancia. Seleccionar un tema de 
interés para el estudiantado.

e) Integración de distintas pers-
pectivas y contraste de opiniones. 
La narrativa del caso no posee una 
solución desde una sola perspectiva. 

f ) Aplicabilidad. Que pueda ser 
transferido a otras situaciones. 

g) Dirigido al campo disciplinario 
concreto. La narrativa se enfoca 
en un área concreta de actuación 
profesional. 

h) Amplitud en el problema. Brinde 
la posibilidad de poseer una visión 
más amplia de la problemática y 
opciones para afrontarlo. 

10 Cfr. Idem
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i) Brevedad. Integrar únicamente 
infor-mación concreta, concisa y 
necesaria. 

j) Implicación de la teoría y 
experiencia del estudiante. 
Promover la integración de la 
experiencia del estudiante junto con 
la teoría para el análisis del caso. 

k) Narrar de acuerdo con diversos 
niveles de complejidad. El caso se 
debe redactar y analizar de manera 
gradual.11 

Ahora bien, referente al segundo punto, 
la función del docente o facilitador en el 
desarrollo del estudio como herramienta 
didáctica, recae principalmente en el tipo de 
preguntas que se posean y en la capacidad 
del docente para guiar la discusión, a través 
de las preguntas planteadas.12 En cuanto a 
las preguntas planteadas, existen diferentes 
tipos de preguntas que se pueden elaborar, 
las cuales serán utilizadas en los distintos 
momentos de análisis del caso; así se tienen: 

a) Preguntas de estudio. Brindan la 
introducción al caso y dirigen el 
pensamiento y conocimiento hacia 
el punto central del caso.

 

b) Preguntas de discusión. Otorgan 
la pauta y delimitación de las áreas 
de discusión, dirigen el análisis.

c) Preguntas facilitadoras: Permiten 
la vinculación de las aportaciones 
del estudiantado con el análisis 
del caso, se dirigen a estimular la 
interacción. 

d) Preguntas sobre el producto o 
resul-tado del caso. Se dirigen a 
señalar la toma de postura asumida, 
las soluciones acordadas, los 
consensos y disensos en el grupo.13 

Un elemento fundamental junto con el 
adecuado y pertinente planteamiento de 
preguntas, es la capacidad del docente para 
guiar la discusión en relación al análisis 
del caso, ya que ello permitirá promover 
un análisis más agudo y profundo de 
las diferentes esferas disciplinarias y de 
complejidad que posea el caso, además de 
posibilitar la integración dialéctica de la 
teoría o de los diferentes conocimientos 
disciplinarios con el caso, toda vez que ello 
favorece la comprensión del mismo y la 
generación de un pensamiento complejo, 
crítico y analítico.14 

11 Cfr. Donoso-Vázquez, Trinidad, ob. cit. 
12 Cfr. Wasserman, Selma, ob. cit. 
13 Cfr. Díaz Barriga Arceo, Frida, ob. cit. 
14 Cfr. Wasserman, Selma, ob. cit.



48

i) Brevedad. Integrar únicamente 
infor-mación concreta, concisa y 
necesaria. 

j) Implicación de la teoría y 
experiencia del estudiante. 
Promover la integración de la 
experiencia del estudiante junto con 
la teoría para el análisis del caso. 

k) Narrar de acuerdo con diversos 
niveles de complejidad. El caso se 
debe redactar y analizar de manera 
gradual.11 

Ahora bien, referente al segundo punto, 
la función del docente o facilitador en el 
desarrollo del estudio como herramienta 
didáctica, recae principalmente en el tipo de 
preguntas que se posean y en la capacidad 
del docente para guiar la discusión, a través 
de las preguntas planteadas.12 En cuanto a 
las preguntas planteadas, existen diferentes 
tipos de preguntas que se pueden elaborar, 
las cuales serán utilizadas en los distintos 
momentos de análisis del caso; así se tienen: 

a) Preguntas de estudio. Brindan la 
introducción al caso y dirigen el 
pensamiento y conocimiento hacia 
el punto central del caso.

 

b) Preguntas de discusión. Otorgan 
la pauta y delimitación de las áreas 
de discusión, dirigen el análisis.

c) Preguntas facilitadoras: Permiten 
la vinculación de las aportaciones 
del estudiantado con el análisis 
del caso, se dirigen a estimular la 
interacción. 

d) Preguntas sobre el producto o 
resul-tado del caso. Se dirigen a 
señalar la toma de postura asumida, 
las soluciones acordadas, los 
consensos y disensos en el grupo.13 

Un elemento fundamental junto con el 
adecuado y pertinente planteamiento de 
preguntas, es la capacidad del docente para 
guiar la discusión en relación al análisis 
del caso, ya que ello permitirá promover 
un análisis más agudo y profundo de 
las diferentes esferas disciplinarias y de 
complejidad que posea el caso, además de 
posibilitar la integración dialéctica de la 
teoría o de los diferentes conocimientos 
disciplinarios con el caso, toda vez que ello 
favorece la comprensión del mismo y la 
generación de un pensamiento complejo, 
crítico y analítico.14 

11 Cfr. Donoso-Vázquez, Trinidad, ob. cit. 
12 Cfr. Wasserman, Selma, ob. cit. 
13 Cfr. Díaz Barriga Arceo, Frida, ob. cit. 
14 Cfr. Wasserman, Selma, ob. cit.

49

Otro aspecto fundamental a considerar 
en el desarrollo analítico del caso, es el 
trabajo en grupos pequeños para su análisis 
y resoluciones; durante ese lapso de tiempo, 
la función del docente es la de observar la 
interacción de sus estudiantes, observando 
comportamientos como: ¿Cómo actúa 
cada estudiante dentro del grupo?, ¿En 
qué medida se discuten inteligentemente 
las preguntas y las cuestiones?, ¿Qué 
estudiantes toman la iniciativa la mayor 
parte del tiempo?, ¿A cuáles les cuesta 
decidirse a hablar, incluso en el contexto 
del pequeño grupo?, ¿Quiénes tienden a 
dominar la discusión?, ¿Quiénes se sienten 
demasiado ansiosos por estar de acuerdo con 
lo que otros han dicho, y poco dispuestos 
a expresar sus propias opiniones?, ¿Qué 
grupos parecen tener prisa por liquidar las 
preguntas, se detienen solo brevemente en 
cada una de ellas y reducen al mínimo el 
análisis a fondo?, ¿Cuáles tienden a salirse 
del tema y a divagar sobre cuestiones 
personales anecdóticas?,15 son algún tipo 
de preguntas guías que se pueden plantear 
durante el proceso de observación. Al final 
de la discusión y cierre del análisis del caso, 
se mencionan algunos aspectos generales de 
la observación realizada durante el trabajo 
en equipos pequeños. Los demás aspectos 
observados sirven de bitácora interna del 
docente para trabajar con esas actitudes 
o comportamientos observados en otras 
clases y con otras estrategias. 

Este último punto es de suma 
importancia, toda vez que, uno de 
los alcances del estudio de caso como 
estrategia formativa es que, al mismo 
tiempo, que favorece la vinculación entre 
teoría-práctica con el contexto de la 
situación real, permite generar actitudes 
proactivas en un proceso de diálogo, 
compañerismo y acompañamiento, como 
la tolerancia, responsabilidad individual y 
compartida, empatía y demás actitudes. 
Sin embargo, dichas actitudes deben ser 
guiadas por el docente o facilitador o bien 
poner límites cuando sea necesario de una 
manera adecuada y pertinente. 

Como parte final o de cierre de esta 
estrategia didáctica, es importante 
recalcar que el proceso analítico del caso 
no se efectúa de una manera lineal, sino 
recursiva o bien en forma de espiral, 
puesto que su análisis no es vertical, pero 
sí interactiva y dinámica; integrando una 
serie de conocimientos interdisciplinarios 
para su comprensión y posibles soluciones, 
puesto que el caso no tiene que cerrarse 
con una solución, sino con múltiples 
posibilidades de solución o inclusive sin 
solución y con nuevas interrogantes o 
planteamientos. 

De acuerdo con las implicaciones que 
posee el estudio de caso como estrategia 

15 Ibídem, p.  6. 
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formativa, empleada en la enseñanza 
profesional favorece, primero, brindarles voz 
a los propios estudiantes, considerándolos 
como sujetos de aprendizajes y 
sujetos culturales que construyen sus 
conocimientos desde sus propios referentes 
sociales, culturales, políticos e históricos, 
vin-culados con contextos reales. Segundo, 
posibilita la formación en principios éticos 
y axiológicos que demanda la formación 
profesional referida a saber trabajar 
con el otro de una manera colaborativa, 
responsable y dialógica. Tercero, se le 
brinda vida y conexión a la enseñanza 
profesional con las experiencias reales y 
situaciones que se derivan del encuentro 
con las múltiples realidades sociales y 
laborales que configuran la cotidianidad de 
nuestro presente.

El estudio de casos en la formación 
del Jurista desde la enseñanza del 
Derecho

El estudio o método de casos, como 
estrategia formativa, implica situarlo en 
específicos contextos tanto sociales como 
disciplinarios, en el entendido que cada 
disciplina posee sus propios marcos de 
referencia y alcances formativos. La enseñanza 
universitaria, aunque no es el único espacio, 
es el primero al que los ciudadanos tienen 
acceso para una formación inicial. En el 
caso de la profesión y ejercicio del Derecho, 
podrán encontrarse diferentes opciones para 
profundizar y profesionalizar sus saberes que 
no solamente se restringen a la Universidad, 
un ejemplo de ello son las diferentes Escuelas 
Judiciales de nuestro país, los Centros de 
Investigación Judicial y Constitucional, los 
programas híbridos entre Universidades y 
otras Instituciones formativas.
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Así, la importancia de plantear el estudio 
de casos como estrategia formativa en la 
enseñanza jurídica va más allá de la relación 
entre la realidad y la teoría, sino también 
implica fijar la mirada en el constructo 
generado del ideal de abogado que deseamos 
formar y más aún, la vinculación entre la 
Justicia y el Derecho.16

Como bien señala Owen Fiss, quien es 
parte del profesorado de la Universidad 
de Yale, algo que no podemos olvidar es 
que la calidad de cualquier Institución 
formativa (aquí no solo hacemos referencia 
a Universidades), depende de su cuerpo 
docente, de qué tan profundas son sus 
capacidades de conocimiento y estructura 
de enseñanza. En consecuencia, cada 
centro de enseñanza será atractivo o no 
para determinados estudiantes o juristas 
que deseen emprender su formación o 
especializarse en la misma.17

La enseñanza jurídica puede variar desde 
la memorización de códigos y reglas, lo 
que se traduce en exámenes recitando las 
normas; puede ser también, las cátedras 
magistrales alejadas de la realidad o, por 
el contrario, totalmente apegadas a lo que 
sucede en los espacios jurídicos con la 

advertencia paradójica de que eso que sucede 
en el Tribunal no es lo que establecen las 
normas.18 El otro extremo, es la enseñanza 
jerarquizada en aulas profundamente 
politizadas19 en las que el docente enseñará 
la mejor versión de lo jurídico que le 
beneficie a su posicionamiento personal o 
el de su propia Institución Educativa.20

En este marco de ideas, es preciso 
señalar que hay dos formas de enseñanza 
jurídica, por un lado, estaría la anatómica 
y por el otro, la enseñanza fisiológica 
(metodológica) del Derecho, con una 
impronta del positivismo normativista. 
Si entendemos esta heterogeneidad que 
se presenta en la educación jurídica y las 
confrontaciones que surgen al interior 
de ellas y entre las Universidades en la 
transmisión del conocimiento jurídico, ya 
que no es posible que cualquiera intervenga 
con su saber normativo para participar en 
el conocimiento del mismo;21 es posible 
coincidir que la enseñanza jurídica:

[…] no es un espacio neutral en el que 
cualquiera interviene con su criterio, libre de 
subjetividades y valoraciones. Al contrario, 
la enseñanza jurídica es también un espacio 
en disputa. De ahí que la exigua reflexión 
en torno a tres preguntas claves: ¿Qué 

16 Cfr. López Betancourt, Eduardo, Como mejorara la enseñanza del Derecho http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/view/14583, UNAM, México, 2009, 
p. 1-11.
17 Cfr. Fiss, Owen, El Derecho según Yale, en Böhmer, Martín F. (comp). La Enseñanza del Derecho y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, Gedisa, 1999, pp 27 – 29.
18 Ibídem, p.7-9
19 Cfr. Kennedy, Duncan, La enseñanza del derecho como forma de acción política, Argentina, Siglo XXI, editores, 2012, p. 9
20 Cfr. Kennedy Duncan, Politizar el aula, Academia: revista sobre enseñanza del derecho de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de derecho, Universidad Buenos Aires, 
Argentina, p. 85-94
21 Córdova Alarcón, Luis, ¿Cómo mejorar la enseñanza del derecho? Ideas para un debate. La Razón, Gaceta Jurídica. p.1-3.
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Derecho enseñar?, ¿Para qué enseñar ese 
Derecho? y ¿Cómo enseñar ese Derecho?, 
no es tanto una situación circunstancial, 
cuanto la manifestación del predominio 
epistemológico y metodológico de un saber 
jurídico de matriz colonial.22

La enseñanza anatómica (pasiva) 
también conocida como Cátedra Magistral, 
que privi-legia el discurso del docente, se 
trata de una metodología pasiva en la que 
es muy importante la memorización de 
datos por encima de una labor analítica, lo 
que inhibe la actitud crítica. A favor de la 
misma, podemos encontrar que hace frente 
a la masificación de estudiantes; además 
existe una carencia de incentivos para la 
formación y permanencia de docentes 
universitarios de tiempo completo y medio 
tiempo; permite ofrecer al estudiantado una 
exposición sistematizada de una cantidad 
importante de información en mínimo 
tiempo. Hay diversas fuentes de consulta 
y es atractivo en términos económicos en 
cuanto a recursos materiales y humanos; 
es decir, no hay un máximo de aforo por 
clase.23

Lo anterior nos lleva al siguiente punto, 
el análisis de las ventajas y desventajas de 
una enseñanza pasiva o activa del Derecho. 
Si hacemos un recuento en la enseñanza 
del Derecho su forma extendidamente 

tradicional fue precisamente la exposición 
magistral (aún en el siglo XIX) en Estados 
Unidos, esto se debía y puede ser una razón 
extendida hasta nuestros tiempos ya que es 
más sencillo enseñar a clases masificadas a 
través de la exposición magistral.

La Cátedra Magistral efectivamente 
promo-verá un aprendizaje pasivo, que 
fortalece e impulsa un discurso monolítico 
unilateral que proviene del profesor y que 
suele ser protector del status quo,24 tiende 
a reducir el aprendizaje a un ejercicio 
memorístico principalmente de códigos 
sin que exista análisis. La suma de todo lo 
anterior nos conduce a un desastre social, 
es decir, a la formación de profesionales 
del derecho sin actitud crítica frente 
a la realidad en los Tribunales, en la 
Investigación, en el litigio, en la defensoría, 
en todas aquellas áreas que constituyen el 
entramado jurídico. 

Por su parte, la propuesta activa 
del derecho o enseñanza fisiológica, 
promueve el método inductivo propio del 
pensamiento que caracteriza a los abogados 
para identificar el derecho aplicable de una 
manera más eficiente y adaptada al sistema 
jurídico-político del Estado. Los casos se 
promoverán desde una matriz ficticia con 
el objetivo que los estudiantes aprendan 

22 Ibidem, p.2.
23 Cfr. Cárdenas Méndez, María Elena, Ensayo sobre didáctica y pedagogía jurídicas, en Cienfuegos Salgado David; Et al., Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba 
Medrano. La enseñanza del derecho, 1ª ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 87-94
24 Cfr. Toller, Fendando. Orígenes Históricos de la Educación Jurídica con el Método de Casos. Anuario de la Facultad de Dereito de Coruña, No.9, España, p.923-925.
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Derecho enseñar?, ¿Para qué enseñar ese 
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Medrano. La enseñanza del derecho, 1ª ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 87-94
24 Cfr. Toller, Fendando. Orígenes Históricos de la Educación Jurídica con el Método de Casos. Anuario de la Facultad de Dereito de Coruña, No.9, España, p.923-925.
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a aplicar el derecho; además, los futuros 
abogados podrán darse cuenta que el 
derecho es un cambiante cuerpo doctrinario 
y los estudiantes entran en una “dinámica 
activa”, lo cual es más interesante para los 
mismos. Esta metodología ayuda a que los 
estudiantes sean agudos y a pensar por sí 
mismos25 (Cárdenas, 2007).

Ahora bien, una vez señaladas las dos 
formas de enseñanza que prevalecen 
en la formación académica jurídica, es 
importante centrar la atención en las 
implicaciones derivadas de la relación entre 
el estudio de casos y la enseñanza jurídica. 

Aunque se ha dicho que los orígenes 
del estudio de casos tuvo lugar en la 
enseñanza de los negocios, de forma más 
exacta en la dirección de empresas; por lo 
que la Harvard Business School se sustentó 
como la fuente de este tipo de enseñanza. 
Sin embargo, no fue de esta manera, 
en realidad, la enseñanza por casos fue 
obra de un abogado que se desempeñó, 
primeramente, como Bibliotecario de 
esta institución educativa y que luego se 
integró al personal docente de la misma, de 
nombre Christopher Columbus Langdell, 
quien creó en 1870 en la Harvard School, 
el Método de Casos, de hecho es el autor 

del Primer libro usado en el sistema de 
casos.26 Es decir, el origen se encuentra en 
la Harvard Law School.

El método o estudios de casos en la 
enseñanza del derecho se aplicó como 
instrumento de enseñanza que regresaba 
al diálogo socrático (que permitía un 
aprendizaje dialéctico) y tenía como 
objetivo que los estudiantes aprendieran a 
pensar jurídicamente y, a la vez, aprendieran 
los principios más importantes de la 
historia jurisprudencia.27 En este sentido, 
la metodología básica con la que se enseña 
en Estados Unidos es:

El derecho de ese país es 
fundamentalmente Caselaw, pues los 
principios jurídicos suelen salir de las 
sentencias, y las leyes se interpretan a partir 
de las decisiones judiciales que crearon esos 
principios, regido todo por la regla del stare 
decisis.

La finalidad de las Escuelas de Derecho 
de ese país es formar abogados prácticos, que 
puedan actuar correctamente en casos de sus 
clientes con gran claridad de pensamiento. 
Por lo tanto necesitaban personas que 
pudieran: interpretar, razonar y utilizar 
casos judiciales a favor o en contra28

25 Cárdenas Méndez, ob. cit. p. 93-94
26 Cfr. Toller Fernando, Ob.Cit., p 926
27 Ibidem, p.924
28 Ibidem, p.5
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La introducción de una metodología de 
enseñanza por casos tuvo como objetivo 
en sus inicios mejorar la funcionalidad del 
sistema, incrementar la eficiencia, la certeza 
y que el costo se redujera para el estado 
y para los propios usuarios; recordemos 
que el método por casos, habilitaba a los 
abogados para que encontraran con mayor 
facilidad y rapidez las decisiones de los 
jueces aplicables a los casos que estaban a 
su cargo.

En este sentido, podemos ejemplificar 
el planteamiento de casos que demandan 
una discusión profunda y muevan los 
principales sentidos sobre el Derecho, la 
función jurídica y judicial. Un caso de 
ello es, el que brinda Roberto Esposito, 
cuando señala la decisión de la Corte de 
Casación francesa de fecha noviembre 
del 2000, la cual abrió una brecha en la 
jurisprudencia francesa, puesto que dejó 
sin efecto dos fallos de segunda instancia. 
La Corte reconoció el derecho de un niño 
llamado Nicolás Perruche, “afectado de 
gravísimas lesiones congénitas, al demandar 
al médico que no había efectuado el 
diagnóstico correcto de rubéola a su madre 
embarazada, impidiéndole así abortar 
conforme a su expresa voluntad”.29 Lo que 
está en discusión, nos refiere Esposito, no 
es el error del médico, sino la atribución al 
derecho a no nacer. Aquí por ejemplo, en el 

método de casos podemos plantear algunas 
preguntas para comenzar: ¿Cómo puede 
un individuo actuar jurídicamente contra 
la única circunstancia - la de su propio 
nacimiento - que le brinda subjetividad 
jurídica?, aquí tendríamos que dejarle 
claro al estudiante la dificultad lógica y 
ontológica; ¿Deberíamos considerar viable 
la eutanasia en este caso?; ¿Realmente un 
niño puede hacer esta petición?; Si no es 
permitida la eutanasia estaría justificado ¿el 
suicidio?; ¿Cómo justificamos un derecho 
a no nacer?30 

Otro caso planteado por Esposito tiene 
que ver con la guerra en Afganistán de 
noviembre del 2011, la cual fue declarada 
como humanitaria. A diferencia de la 
guerra en Kosovo y Bosnia, el instrumento 
privilegiado fueron los bombardeos. Esto 
significó que la muerte de civiles fuese 
más alta que efectivos militares, así a lado 
de bombas de alto poder destructivo se 
arrojaron también víveres y medicinas. 
Nuevamente el problema no reside en 
la dudosa decisión de invadir. Aquí hay 
que hacer notar al estudiante (pregrado, 
especialización, posgrado en sus diferentes 
ejercicios como juez, litigante, aprendiz) 
que la contradicción más profunda y 
desconcertante del bombardeo humanitario 
reside en la superposición entre el 
declarado interés por defender la vida y la 

29 Cfr. Espósito, Roberto, Bíos Biopolítica y filosofía, Argentina, Amorrutu, 2006, p.9
30 Idem
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efectiva producción de la muerte. Se trata 
de generar las preguntas a los estudiantes 
que les permita argumentar entre las 
maneras en que la humanidad del hombre 
queda expuesta en un mismo tiempo a su 
salvación o a su aniquilación.31

Ideal de un Jurista integral en el 
ejercicio del derecho

Cuando nos referimos al ideal que existe 
sobre los profesionales de determinada área 
estamos haciendo referencia al conjunto 
de criterios formativos que una Institución 
formativa establece o decide para otorgar 
Títulos de diferente índole. De esta forma, 
las Universidades y las Instituciones 
educativas como las Escuelas Judiciales, los 
Centros de Investigación Judicial, no son 

exclusivamente instituciones académicas, 
sino también instituciones políticas que 
se aseguran de acreditar quiénes están 
capacitados, es decir, quiénes cuentan con 
los requisitos para poder ejercer en cierto 
campo o disciplina profesional.

 

La función más destacable de los centros 
de enseñanza e investigación superiores 
consiste en proveer las condiciones 
necesarias para satisfacer la continuada 
exigencia del aparato productivo de 
trabajadores altamente cualificados para la 
teoría y la técnica.32

Esto tiene que ver con incrementar la 
eficiencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del derecho con la finalidad de 
lograr profesionistas eficientes. La eficiencia 
es definida como:

31 Item, 9-12.
32 Capella, Juan Ramón. El aprendizaje del aprendizaje. Trotta, España, p.18
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Regla o criterio de gestión económico-
financiera pública consistente en lograr la 
mejor relación posible entre los resultados 
obtenidos por una entidad, organización, 
programa, proyecto, actividad o función 
pública y los recursos empleados para 
conseguirlos.33

En coherencia con esta definición 
podemos suponer que una institución 
formativa de profesionales de Derecho, 
tenderá a ser “eficiente” si está formando 
profesionales que, en las diferentes funciones 
jurídicas dentro de la administración, 
aplicación y acceso a la justicia, resuelvan 
correctamente conforme a derecho en 
el menor tiempo posible; decidan las 
estrategias de litigio más favorables para 
sus clientes; estructuren la estrategia más 
sólida para la acusación; o bien tengan la 
capacidad de mediación entre las partes 
para lograr acuerdos que eviten la dilación 
en la solución de conflictos. 

 

En síntesis, se busca que los profesionales 
del derecho puedan resolver los problemas 
con el menor costo posible para el sistema 
y con apego a las normas del sistema 
jurídico. De esta forma, al interior de 
la interpretación del derecho existen 
principios como el de “Ius et utile unum 
atque idem”34, que significa “Derecho 
y utilidad son una misma cosa”35. Otro 
principio “Mensura iuris est utilitas”36 cuya 
traducción es “La utilidad es la medida del 
derecho”37.

Aquí una breve aclaración, el sistema de 
impartición de justicia para los ciudadanos 
y pueblos indígenas debe ser “breve y 
expedito”, según el mandato de nuestra 
Constitución Federal y Estatal:

Art. 17 [...] Toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por Tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en 

33 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario Panhispánico. www.rae.es
34 Mans-Puigarnau Jaime, Los Principios Generales del Derecho, España. p. 485.
35 Ídem
36 Ídem
37 Ídem
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los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. Siempre 
que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en 
los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales.

Así mismo, la Constitución de Oaxaca 
establece:

Art. 14 [...] El Poder Judicial contará 
con jueces de garantías que resolverán, en 
forma inmediata, y por cualquier medio, 
las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas 
de investigación de la autoridad, que 
requieran control judicial, garantizando los 
derechos de los indiciados y de las víctimas 
u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones 
entre jueces y Ministerio Público y demás 
autoridades competentes.

No debemos confundir lo anterior y 
convertirlo en una visión reduccionista 
que comprenda el derecho al servicio del 
mercado-capitalista, ya que, una cosa 
es la eficiencia en la protección de los 
Derechos Humanos-Derechos Colectivos 
y otra, en que la formación de los futuros 
litigantes, defensores, fiscales, jueces, se 

reduzca al conocimiento de las garantías de 
resolución de conflictos con eficiencia para 
sujetos colectivos privados, empresariales 
y de trasnacionales. Si formamos a los 
profesionales de Derecho en el primer 
sentido, la eficiencia se vuelve una parte 
esencial de la justicia, si lo hacemos en 
el segundo sentido, formamos sujetos al 
servicio del dinero/capital. El método de 
enseñanza por casos puede coadyuvar al 
logro e integración de ambos objetivos.

Por ejemplo, el método de casos es 
utilizado en la enseñanza-aprendizaje 
del derecho en Alemania y una de las 
declaraciones más reveladoras proviene de 
su Barra Federal de Abogados y la Barra 
Federal de Notarios de Alemania, quienes 
al invitar a potenciales inversionistas 
declara “Como empresario, usted necesita 
una infraestructura legal funcional y 
predecible”;38 de modo tal que, para 
alcanzar este objetivo, Alemania ha creado 
diferentes mecanismos de acceso a las 
profesiones jurídicas para lograr que su país 
sea atractivo a la inversión económica.39 Para 
lo cual, este país ha organizado la formación 
de sus estudiantes a fin que conozcan todas 
las áreas de la administración-aplicación-
investigación que integran el estudio del 
derecho para que puedan decidir en cuál se 
especializarán; por ello, tienen que realizar 
prácticas en toda la estructura que integra 

38  Pérez Hurtado, Luis Fernando. El Sistema de Enseñanza del Derecho y Acceso a las profesiones jurídicas en Alemania: Lecciones para el Debate en México. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM. México. p.264.
39 Ítem, p. 268-274.
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la actividad-ejercicio del derecho y de ahí 
que se hable de profesiones jurídicas y no 
solamente de la profesión jurídica como en 
México.40

Por su parte, tanto en Estados Unidos 
como en los países anglosajones, la estructura 
de la enseñanza jurídica, primero, reduce 
su fuente a “aquella que confluyen en el 
mismo criterio para la determinación del 
concepto de derecho”;41es decir, la fuente 
establece los criterios para determinar 
lo que es Derecho o no (estos criterios 
varían geográficamente). Por lo mismo, 
los estudiantes en el sistema no escrito 
recurren al método de casos y lo justifican 
porque debe volcarse en el mismo criterio 
de creación del derecho que será la decisión 
de los Tribunales (jurisprudencia).  

Al respecto, se puede plantear, que 
un sistema de instrucción centrado 
exclusivamente en la compilación de casos 
que han recibido sentencia es imparcial 
e imperfecto. Lo anterior debido a que 
la discusión queda fragmentada a la 
decisión de los jueces. Es imparcial, 
porque solamente el estudiante restringe 
sus soluciones encontrándolas en los 
principios previamente establecidos por los 
jueces, y es imperfecto puesto que se aleja 
de una visión crítica de la realidad; lo cual 

incapacita a los estudiantes de derecho a 
realizar una verdadera crítica y con ello, 
seguir perpetuando el sistema de mercado-
capitalista. Por lo tanto, la finalidad que 
pretende el método de casos se diluye y 
aunque de manera diferente a la enseñanza 
pasiva, los estudiantes quedan limitados al 
propio sistema.

Otro(s) ideales de profesionales del 
derecho y el método de casos

Un ideal para la formación de abogados 
tendría que incluir la exigencia en la 
formación de los estudiantes de derecho 
del desarrollo de destrezas intelectuales 
como el habla, la escritura, la lectura y 
además sustentar un énfasis en ellas sobre 
otros criterios de lo que podríamos llamar 
un buen abogado42. Por eso expresa:

La falta de desarrollo fluido de (estas) 
destrezas intelectuales básicas dificulta la 
adquisición de dos capacidades culturales 
igualmente básicas: conciencia histórica y 
potencial de abstracción.43 

Las anteriores destrezas intelectuales 
nos permitirán contextualizar la enseñanza 
del derecho, reconocer que México y 

40 Pérez Hurtado Luis Fernando, Ob.Cit. p. 274-282.
41 Ross Alf, Teoría de las Fuentes del Derecho. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. España. p.358.
42 Cfr. Córdova Alarcón, Luis, Ob.Cit. p.4-5
43 Capella, Juan Ramón. Ob.Cit. p.19.
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de la enseñanza jurídica, primero, reduce 
su fuente a “aquella que confluyen en el 
mismo criterio para la determinación del 
concepto de derecho”;41es decir, la fuente 
establece los criterios para determinar 
lo que es Derecho o no (estos criterios 
varían geográficamente). Por lo mismo, 
los estudiantes en el sistema no escrito 
recurren al método de casos y lo justifican 
porque debe volcarse en el mismo criterio 
de creación del derecho que será la decisión 
de los Tribunales (jurisprudencia).  

Al respecto, se puede plantear, que 
un sistema de instrucción centrado 
exclusivamente en la compilación de casos 
que han recibido sentencia es imparcial 
e imperfecto. Lo anterior debido a que 
la discusión queda fragmentada a la 
decisión de los jueces. Es imparcial, 
porque solamente el estudiante restringe 
sus soluciones encontrándolas en los 
principios previamente establecidos por los 
jueces, y es imperfecto puesto que se aleja 
de una visión crítica de la realidad; lo cual 

incapacita a los estudiantes de derecho a 
realizar una verdadera crítica y con ello, 
seguir perpetuando el sistema de mercado-
capitalista. Por lo tanto, la finalidad que 
pretende el método de casos se diluye y 
aunque de manera diferente a la enseñanza 
pasiva, los estudiantes quedan limitados al 
propio sistema.

Otro(s) ideales de profesionales del 
derecho y el método de casos

Un ideal para la formación de abogados 
tendría que incluir la exigencia en la 
formación de los estudiantes de derecho 
del desarrollo de destrezas intelectuales 
como el habla, la escritura, la lectura y 
además sustentar un énfasis en ellas sobre 
otros criterios de lo que podríamos llamar 
un buen abogado42. Por eso expresa:

La falta de desarrollo fluido de (estas) 
destrezas intelectuales básicas dificulta la 
adquisición de dos capacidades culturales 
igualmente básicas: conciencia histórica y 
potencial de abstracción.43 

Las anteriores destrezas intelectuales 
nos permitirán contextualizar la enseñanza 
del derecho, reconocer que México y 

40 Pérez Hurtado Luis Fernando, Ob.Cit. p. 274-282.
41 Ross Alf, Teoría de las Fuentes del Derecho. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. España. p.358.
42 Cfr. Córdova Alarcón, Luis, Ob.Cit. p.4-5
43 Capella, Juan Ramón. Ob.Cit. p.19.
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Latinoamérica han sido países colonizados 
(que requieren ser descolonizados) por lo 
que sus sistemas políticos, económicos, 
conceptuales y, por supuesto, jurídicos 
provienen de una geografía no solo 
territorial sino de poder totalmente 
diferente. La matriz cultural del derecho 
europeo y, su imposición vía colonial en 
México y Latinoamérica, significó que el 
proceso de creación y contexto económico-
político en los orígenes del sistema judicial 
europeo tuvo particularidades que fueron 
ignoradas al introducirlas y su implantación 
se dio a base del conquistador, sin un 
fundamento cultural o tradiciones que lo 
sostuvieran; de manera que, en Europa el 
sistema produjo la tendencia general a la 
inclusión en el contrato social, mientras 
en América, el sistema llegó aparejado al 
conquistador y no ha logrado promover 
sino la desigualdad y la discriminación.44

Una enseñanza del derecho tiene que ser 
contextualizada y reconocer las influencias 
mutuas entre lo jurídico y lo extrajurídico 
“No hay texto sin contexto”; por lo 
tanto, si el derecho es un saber práctico, 
su aprendizaje requiere no solamente el 
conocimiento técnico institucionalizado, 
sino la comprensión del contexto social, 
económico, cultural, político en el que 
está inmerso todo el fenómeno jurídico; 
por ello, el estudio reducido a códigos y 
manuales ha fomentado una invisibilidad 
de lo que realmente ocurre en la realidad.45

 

En este sentido, tenemos las interesantes 
observaciones de José Ramón Cossío sobre 
la versión decimonónica del Derecho y que 
reconoce ha tenido una fuerte influencia, 
insertándose de lleno en el siglo XX hasta 
llegar al siglo XXI, con el cual se separa la 
realidad jurídica de la realidad social: 

44 Cfr.Ardila Anaya, Édgar. Las fronteras de judiciales en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. p 39-62
45 Cfr. Córdova Alarcón, Luis, Ibídem, p 5-7.
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La consideración puramente normativa 
del derecho; el estudio exclusivo de las 
normas generales, particularmente las leyes; 
la consideración puramente normativa de 
los órganos del Estado y demás sujetos de 
actuación dentro de los procesos normativos; 
la discusión de los temas de estudio 
mediante las opiniones de los profesores o 
investigadores del derecho (juristas); [...] la 
ausencia de consideración de los que suelen 
denominarse las ‘fuentes reales’ del derecho; 
la falta de historicidad para la identificación 
o explicación de las normas jurídicas.46

Con un criterio equivalente para López-
Betancourt, es el sentido social lo que debe 
dar rumbo a la enseñanza del derecho, 
es decir, la finalidad del derecho debe 
estar concentrada en la transformación 
de las necesidades, exigencias, objetivos 
que beneficien a la colectividad,47 esto lo 
sustenta y, además coincide con Ardila, 
cuando afirman que ser ciudadano 
significa poder contar con el amparo 
estatal a los intereses que, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico se garantizan como 
derechos.48 Por su parte, De Sousa Santos 
sostiene que la ciudadanía en sociedades 
capitalistas se presenta en diferentes grados, 
y hay áreas en las que la ciudadanía no se 
presenta, pues “existen super - ciudadanos 
y los restantes”,49 así afirma:

Hay superciudadanos —aquellos que 
pertenecen a la sociedad civil íntima y el 
resto. El resto es la sociedad civil extraña que 
incluye múltiples matices de ciudadanía. Y 
luego están los no ciudadanos, aquellos 
individuos y grupos sociales que pertenecen 
a la sociedad civil incivil y a las fronteras 
entre la sociedad civil extraña y la incivil.50 

Al respecto también es posible observar 
que hay dos tipos de Juicios generados en 
la lógica del capitalismo frente al conflicto, 
un tipo de justicia se aplica a las personas 
ricas y otra es la justicia que se aplica a 
quien carece de recursos.51 En apoyo a 
lo anterior, Ardila sostiene la creación de 
jurisdicciones empresariales, al señalar 
que la conflictividad de un ciudadano 
frente a las empresas es desproporcionada, 
al demandar a estas encontramos que el 
ciudadano contará con un abogado, en 
tanto que las empresas se manejan con 
corporativos especializados en la atención 
de sus intereses. El estado cede a otros 
actores buena parte de la gestión de la 
conflictividad.52

 La cesión se produce al establecer canales 
que posibilitan que actores no-estatales 
intervengan en la gestión de conflictos 
para la producción de decisiones relevantes 

46 Cfr. Cossío, José Ramón, Cambio Social y cambio jurídico, ITAM-PORRÚA. p.294
47 Cfr. López Betancourt, Eduardo. Ob.Cit. p. 3-5.
48 Ardila Amaya Édgar, Ob.Cit., p. 151-156.
49 De Sousa Santos Boaventura, Derecho y Emancipación, CEDEC, Ecuador, p. 110-141.
50 Ibídem, p.133.
51 López Betancourt, Eduardo. Ob.Cit. p.2.
52 Ardila Amaya Édgard, Ob.Cit., p 168-171.
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ante el sistema jurídico nacional. Lo cual, 
en muchos casos, es solo la formalización 
de su ausencia por la incapacidad que ha 
tenido el aparato judicial para la gestión 
material de los conflictos frente a espacios 
estructurales diferentes al de ciudadanía.53

Esto nos permite observar la necesidad y 
exigencia en una formación de los abogados 
que den cuenta de este tipo de realidades, 
que problematicen y puedan fortalecer el 
sistema jurídico-político promoviendo una 
ciudadanía efectiva pero también solidaria 
y sensible a la diversidad de condiciones y 
necesidades sociales que atiende y entiende 
el profesional de derecho. 

Conclusiones

Necesitamos repensar la formación 
de los profesionales del Derecho

Uno de los pendientes importantes 
en la enseñanza del derecho es la escasa 
reflexión e importancia sobre la formación 
profesional de Derecho; así como la falta 
de investigación promovida en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del derecho en 
Latinoamérica y México.54 

Para poder realizar este trabajo 
es necesario según Carbonell tres 
interrogantes: ¿Qué derecho se quiere 
enseñar?; ¿Qué juristas se quieren formar?; 
¿Qué tipo de enseñanza requieren esos 
modelos de derecho y de juristas?55 A la par 
de estos planteamientos podemos agregar 
otras preguntas como, 1) qué concepción 
del derecho se quiere enseñar; 2) cuál es la 
metodología adecuada o coherente con tal 
concepción; y 3) qué objetivos se espera 
alcanzar en los estudiantes, de acuerdo con 
la concepción y la metodología elegidas.56 

Aunque las mismas parecen ser iguales en 
realidad difieren en aspectos importantes, 
pero también se complementan en la 
tensión. Responderlas nos parece es 
un trabajo que debe hacerse desde la 
ponderación adecuada de la teoría y la 
práctica. 

En este mismo tenor, apunta que “una 
deficiente formación jurídica se convierte 
al cabo en una mala redacción de leyes 
y reglamentos, en un tratamiento poco 
científico de los temas procesales […] en 
una docencia instalada en el círculo perverso 
de la mediocridad en un debate público de 
bajo nivel, y así sucesivamente”.57

53 Ardila Anaya, Édgar. Ob.Cit. p. 169.
54 Córdova Alarcón, Luis. Ob.Cit. p.6-8.
55 Carbonell Miguel, La enseñanza del derecho en México, Porrúa, México, p. 7-9.
56 Vázquez, Rodolfo. Cómo se enseña el derecho, Academia, Revista sobre Enseñanza del Derecho, UNAM, 2008, P 221 - 237.
57 Ibidem, p.9
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Por lo tanto, la formación requiere ser 
crítica y para ello debe considerarse que 
el futuro jurista se encuentra presionado; 
por un lado, por los cuestionamientos 
básicos expresados con antelación que 
responden a su propia formación, lo que se 
ha determinado que van a aprender y cómo 
lo harán y, por otro lado, la presión exterior 
que constituye el propio ordenamiento 
jurídico (Carbonell, 2004). Por lo mismo, 
es interesante considerar la interacción y 
tensiones que puede haber entre ambos 
elementos interno-externo.

[…] el tipo de derecho, y la forma de 
gobierno que se tengan, condicionan, sin 
duda alguna el tipo de enseñanza jurídica 
que se puede (y debe) llevarse a cabo [...] 
Siguiendo este punto, el abogado hace una 
observación pertinente, pues apunta que 
si existiera una mayor apertura del sistema 
político [se facilitaría] la realización de 
las investigaciones críticas que suelen ser 
reprimidas o desestimuladas.58

De manera que, la investigación 
jurídica que suele hacerse en los espacios 
universitarios, está centrada en la 
racionalidad y fundamentalmente en 
los estudios dogmáticos sobre diferentes 
problemas; sin embargo, existe otra “ciencia 
entendida como productora de discursos 
de sentido”59 por lo que tendríamos que 

hablar de una ciencia jurídica que no tenga 
pretensiones de universalidad.

[…] deberá producir un discurso en el 
cual se usará el signo ‘derecho’ para atribuir 
su significado a un referente que será pedazo 
del discurso total. Estamos, […] frente 
a una práctica consistente en el uso del 
concepto o la teoría del derecho. Esto son 
las ciencias jurídicas. Y […] el resultado del 
uso dependerá de las características de lo 
utilizado.60

Carbonell, apunta hacia una enseñanza 
crítica del ejercicio del derecho, pues debe 
ser capaz de tener un carácter descriptivo y 
crítico-práctico, debido a que aún existen:

[…] normas vigentes pero inválidas 
[y] deben ser demandadas por los juristas 
–también desde las aulas– a fin de que la 
jurisdicción pueda declarar en el futuro su 
anulación.61

El principal reto consiste en las 
resistencias que puedan existir al interior 
de los propios docentes del derecho para 
vencer la tesis de pureza del derecho, 
es decir, centrarnos que el derecho es 
impoluto, neutral y que no está vinculado 
a la política (según el modelo de Kelsen, el 
derecho se crea asimismo sin necesidad de 
recurrir a algún otro sistema normativo);62 

58 Ibídem, p. 19-20.
59 Correas Oscar, Metodología jurídica II: Los saberes y las prácticas de los abogados. México, p.61.
60 Correas Oscar, Crítica a la ideología jurídica: ensayo sociosemiológico. México.p. 114.
61 Carbonell Miguel. Ob.Cit.p.12.
62 Cfr. Kelsen Hans. Teoría Pura del Derecho. UNAM, México. p. 201-283.
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62 Cfr. Kelsen Hans. Teoría Pura del Derecho. UNAM, México. p. 201-283.
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esto provoca que para encontrar la norma 
fundante no podemos recurrir ni a los hechos 
sociales, ni a los valores ético-políticos.63 El 
problema que acarrea esta forma de pensar 
al derecho es su aislamiento de los hechos 
sociales, de la realidad. Aquí es pertinente 
preguntarnos con Carbonell, ¿Qué derecho 
queremos enseñar a los futuros abogados? 
y esto nos llevará a centrar la mirada en 
la metodología de la enseñanza empleada 
para tales fines, ya que el cómo deriva de 
qué, para qué y por qué.64

No podemos contentarnos con abogados 
con un dominio teórico legal sólido pero 
con poca relación con las necesidades 
reales, tampoco con un abogado con 
sólidos conocimientos interdisciplinarios 
pero sin sensibilidad social, y mucho 
menos contentarnos con abogados con 
formación bancaria cuyo éxito se mida en 
la capacidad de consumo y de poder que 
puedan acumular. 

Es necesario visibilizar las estructuras 
formativas en que se ha configurado la 
profesión del abogado, las cuales han sido 
socialmente construidas e históricamente 
constituidas desde una perspectiva 
hegemónica que solo brinda una mirada 
sesgada de la realidad al no integrar 

la formación de un abogado con un 
pensamiento y actuación transformadora 
que oriente su intervención no solo a los 
grupos sociales privilegiados, dirigidos 
a la reproducción del sistema social; 
sino también a aquellos que han sido 
marginados y olvidados, encaminado a 
un enfoque emancipador del status quo.65 

Se reconoce que ambas perspectivas 
formativas se entremezclan, ya que no 
se puede quedar ajeno a las estructuras 
sociales dominantes; sin embargo, es 
importante considerar que, como seres 
humanos, somos seres inacabados y, 
por lo tanto, seres condicionados pero no 
determinados, en tanto se está consciente 
del inacabamiento y la posibilidad de 
cambio y transformación que se puede 
vivir como persona y sociedad, al asumir 
un pensamiento, actitud y acción crítica, 
dialógica, de esperanza y de convicción 
de que el cambio de sociedad no solo es 
posible, sino necesaria.66

Lo anterior compromete que la 
enseñanza del derecho focalice su atención 
en la integración de propuestas formativas 
emancipadoras dirigidas a articular y 
problematizar la enseñanza brindada desde 
el salón de clases con las necesidades sociales 
que se viven en una sociedad o comunidad, 
mediante el desarrollo de facultades críticas, 

63 Cfr. Berumen Campos. La enseñanza del derecho y el conservadurismo de los juristas. Revista Alegatos. UAM Atzcapotzalco, México. p.123 -124.
64 Carbonell Miguel, Ob.Cit. p.7.
65 Cfr. Giroux, Henry, ob. cit. 
66 Cfr. Freire Paulo, Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, Siglo XXI, México, 2006.
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propositivas, relacionales, históricas y 
liberadoras. 

Como se ha indicado líneas arriba, una 
de las estrategias formativas que posibilita 
la configuración de una formación del 
abogado con perspectiva transformadora, 
se localiza en el método o estudios de casos, 
dada la naturaleza didáctica, dialéctica 
y dialógica que plantea dicha estrategia. 
No obstante, para que realmente se 
promuevan los alcances de una formación 
del abogado comprometido, consciente, 
crítico, reflexivo y sensible de las complejas 
condiciones humanas y sociales que distan 
mucho de las realidades que marcan los 
libros; es necesario, en primera instancia, 
identificar las estructuras del conocimiento 
que se desarrollan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la formación 
del abogado, así como las prácticas escolares 
que se desarrollan en un salón de clases69, ya 
que en estos dos dispositivos es en donde se 
gesta la tendencia ideológica-formativa que 
configura el perfil profesional del abogado. 

En consecuencia, es fundamental 
incentivar en la formación del abogado, 
el desarrollo de estrategias para la vida, 
una enseñanza para la decisión y para 

la responsabilidad social que se tiene 
como ciudadanos y habitantes de este 
mundo; configurando de esta manera, 
una formación desde la justicia social 
que permita la integración de modelos de 
participación, atención y priorización de 
necesidades que integra una sociedad70 y 
favorezca la desestructuración desigual que 
se ha legitimado históricamente, ya que 
como menciona Freire:

[…] Nada, ni el avance de la ciencia 
y/o tecnología, puede legitimar un “orden” 
desordenador en el que solo las minorías del 
poder despilfarran y gozan mientras que a 
las minorías con dificultades incluso para 
sobrevivir se les dice que la realidad es así, 
que su hambre es una fatalidad de fines de 
siglo […]71

En este sentido, la justicia social, al 
margen de los usos y conveniencias políticas 
e ideológicas, va más allá de los derechos 
individuales, implica un equilibrio y 
armonía que debe de presidir la vida social 
en que interactuamos.72 Y el(a) abogado, en 
el logro de ello, tiene mucho que opinar, 
aportar y transformar. 

67 Cfr. Apple, Michael, Poder, conocimiento y reforma educacional, Miño y Dávila, Universidad Nacional de La Pampa, Buenos Aires, 2012.
68 Cfr. Torres Santomé, Jurjo, La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar, Morata, México, 2012.
69 Freire Paulo, ob. cit., p. 97.
70 Cfr. Connell, Raewyn, Escuelas y justicia social, Morata, Madrid, 2006.
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Como se ha indicado líneas arriba, una 
de las estrategias formativas que posibilita 
la configuración de una formación del 
abogado con perspectiva transformadora, 
se localiza en el método o estudios de casos, 
dada la naturaleza didáctica, dialéctica 
y dialógica que plantea dicha estrategia. 
No obstante, para que realmente se 
promuevan los alcances de una formación 
del abogado comprometido, consciente, 
crítico, reflexivo y sensible de las complejas 
condiciones humanas y sociales que distan 
mucho de las realidades que marcan los 
libros; es necesario, en primera instancia, 
identificar las estructuras del conocimiento 
que se desarrollan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la formación 
del abogado, así como las prácticas escolares 
que se desarrollan en un salón de clases69, ya 
que en estos dos dispositivos es en donde se 
gesta la tendencia ideológica-formativa que 
configura el perfil profesional del abogado. 

En consecuencia, es fundamental 
incentivar en la formación del abogado, 
el desarrollo de estrategias para la vida, 
una enseñanza para la decisión y para 

la responsabilidad social que se tiene 
como ciudadanos y habitantes de este 
mundo; configurando de esta manera, 
una formación desde la justicia social 
que permita la integración de modelos de 
participación, atención y priorización de 
necesidades que integra una sociedad70 y 
favorezca la desestructuración desigual que 
se ha legitimado históricamente, ya que 
como menciona Freire:

[…] Nada, ni el avance de la ciencia 
y/o tecnología, puede legitimar un “orden” 
desordenador en el que solo las minorías del 
poder despilfarran y gozan mientras que a 
las minorías con dificultades incluso para 
sobrevivir se les dice que la realidad es así, 
que su hambre es una fatalidad de fines de 
siglo […]71

En este sentido, la justicia social, al 
margen de los usos y conveniencias políticas 
e ideológicas, va más allá de los derechos 
individuales, implica un equilibrio y 
armonía que debe de presidir la vida social 
en que interactuamos.72 Y el(a) abogado, en 
el logro de ello, tiene mucho que opinar, 
aportar y transformar. 

67 Cfr. Apple, Michael, Poder, conocimiento y reforma educacional, Miño y Dávila, Universidad Nacional de La Pampa, Buenos Aires, 2012.
68 Cfr. Torres Santomé, Jurjo, La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar, Morata, México, 2012.
69 Freire Paulo, ob. cit., p. 97.
70 Cfr. Connell, Raewyn, Escuelas y justicia social, Morata, Madrid, 2006.
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Antecedentes

La palabra tortura proviene del 
verbo en latín torquere (torcer), la cual 
también originó el vocablo tormento y 
tiene un doble sentido. Por ejemplo, la 
palabra genéricamente es utilizada para 
representar las prácticas violentas con 
un objetivo específico y como término 
médico para simbolizar un dolor extremo. 
Además, en el Vetus Latina, la primera 
traducción latina de la Biblia, “tortura 

ventris”, el concepto es utilizado como 
referencia al dolor abdominal (Maio, G. 
(2001). En este artículo nos enfocaremos 
en la definición de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o degradantes de 1984, la 
cual, en su Artículo 1º dice:

“Tortura significa cualquier acto por el 
cual un dolor o sufrimiento severo, ya sea 
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físico o mental, se inflige intencionalmente 
a una persona con el propósito de obtener 
información de él o de una tercera persona 
o una confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, 
a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas, o que 
sean inherentes o incidentes a éstas”.1

Esta definición contiene tres elementos 
esenciales:

• La imposición intencional de 
sufrimiento mental o físico severo.

• Cometido por un funcionario público.

• Con un propósito específico (v. g. 
obtener información o confesiones).

Basado en esta definición, los procesos 
coercitivos que infringen dolor con la finalidad 
de obtener información o confesiones en 
un proceso judicial corresponden con las 
siguientes metodologías, denominadas por 
McCoy (2012) como métodos coercitivos 
de interrogatorio:

• Cuestionamiento no ético
• Posiciones estresantes
• Golpes
• Manipulación de temperatura
• Asfixias
• Amenazas 
• Deprivación del sueño y/o alimentos
• Bombardeo sensorial: ruido y luz.
• Sacudidas violentas
• Humillación sexual
• Aislamiento prolongado 
• Deprivación sensorial

1 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en 
su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Recuperado en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
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Si analizamos este fenómeno desde el 
punto de vista legal y forense, podemos 
asegurar que estas prácticas han existido 
desde tiempos inmemoriales ya sea aplicada 
como castigo y sentencia “judicial”, y en 
otros casos con la finalidad de obtener 
información o una confesión.

En el Estado Mexicano desafortuna-
damente, en la actualidad todavía se 
aplican técnicas coercitivas para obtener 
información en áreas sensibles como la 
policial, legal y forense, aun cuando en el 
caso del Estado Mexicano ha prohibido 
y mantiene la prohibición de estas 
prácticas, éstas se siguen manifestando. Si 
analizamos algunos documentos precons-
titucionales o las mismas constituciones 
que han tenido obligatoriedad y vigencia, 
en ellas se ha proscrito la tortura, el caso 
de la actual Constitución Política Federal 
así como los Tratados Internacionales 
celebrados y ratificados por los Estados 
Unidos Mexicanos en la materia lo 
sancionan y prohíben, por ejemplo, 
nuestra Carta Magna2 en la fracción II 
del apartado B del artículo 20 prohíbe 
este tipo de prácticas, sin embargo, la 
tortura moderna ha evolucionado, se está 
volviendo “científica”, a menudo con la 
ayuda o la complicidad de profesionales, 
por ejemplo, el caso documentado de 
Sidney Gottlieb, el llamado médico loco 

(Thomas, 2001), quien administraba 
drogas alucinógenas para obtener 
información.

Existen registros mucho más antiguos, 
por ejemplo, en la cultura egipcia 3000 A. 
C. se propinaban latigazos y mutilaciones 
a criminales y en otros casos los culpables 
eran arrojados a los cocodrilos del río 
Nilo (Smith, 1951). En la época medieval 
la asfixia por sumersión era práctica 
común para lograr confesiones, práctica 
conocida como ducking stool o taburete 
agachado (Jewitt, 1898). Aristóteles en 
su Ética a Nicómaco pronuncio “In vino 
veritas” haciendo referencia al sistema 
griego denominado “Toro descarado”3 que 
consistía en un recipiente en forma de 
toro, hecho de metal, el cual se introducía 
a los individuos que bajo los influjos del 
alcohol cometían un delito (Naddaf, 
2012). Un siglo después, en 1967, 
prisioneros del Vietcong capturados por 
el ejército estadounidense eran sometidos 
a posiciones de estrés, por ejemplo, 
atando una tabla entre sus brazos con 
la finalidad de someterlos y obtener 
información (McCoy, 2004). Posiciones 
de estrés también fueron empleadas en 
Guantánamo Cuba posterior al ataque 
de las torres gemelas en 2001 (Iacopino 
& Xenakis, 2011). Otras técnicas 
documentadas que se siguen utilizando son 

2 Constitución Política de los Esatados Unidos Mexicanos promulgda el 5 de febrero de 1917. Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf
3 Naddaf, Gerard. Greek Concept of Nature, The: The Politics of Theory-Building and Pedagogy in Composition. SUNY. 2012. Página 126. Recuperado en: https://books.
google.com.vc/books?id=9bgxzMhxiDsC&printsec=copyright#v=onepage&q=VERITAS&f=false
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por ejemplo el confinamiento en espacios 
cerrados, toques eléctricos, técnicas de 
entrevista interrogatorio inquisitivo, entre 
otros (Balfe & Alexander, 2020). 

Neurociencia y neurocriminología

Las neurociencias son cualquiera o 
todas las ciencias que se relacionan con la 
estructura o función del sistema nervioso y 
el cerebro. Es una ciencia interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y transdisciplinaria que 
estudia aspectos celulares, funcionales, 
evolutivos, moleculares y médicos 
del sistema nervioso. Algunas de las 
principales ramas de la neurociencia 
moderna son la afectiva que analiza cómo 
se comportan las neuronas en relación con 
las emociones; la conductual que implica 
el estudio de las bases biológicas del 
comportamiento (como el cerebro afecta 
el comportamiento); la cognitiva, que 
estudia las funciones cognitivas superiores 
que existen en los seres humanos; del 
desarrollo, que analiza cómo se desarrolla 
el sistema nervioso a nivel celular, qué 
mecanismos subyacentes existen en el 
proceso neural (como se modifica el 
cerebro por el trauma); la neurofisiología, 
la cual analiza la relación del cerebro 
y sus funciones, y la suma de las partes 
del cuerpo y cómo se interrelacionan. 
En este sentido es el agrupamiento de 
diversas disciplinas sobre un tema en 
particular, que, en el caso del estudio del 

comportamiento, emociones, cognición y 
psicofisiológica de los métodos de tortura, 
se pueden agrupar en un concepto único 
denominado neurocriminología.

Este concepto es un enfoque mixto de las 
ciencias naturales y sociales que intenta dar 
explicación al fenómeno delictivo desde el 
punto de vista celular (morfofuncional), 
genético, biológico, bioquímico o 
fisiológico, con sus repercusiones en la 
cognición, emoción, conducta o estados 
patológicos, por ejemplo: El consumo 
frecuente de sustancias psicoactivas 
modifican el umbral de excitabilidad  
celular (Koob et al, 2004), lo que resulta 
en la necesidad de un mayor consumo para 
alcanzar el mismo efecto (tolerancia), esta 
necesidad de consumo mayor, expande el 
tamaño del mercado negro y la violencia 
para resolver disputas “comerciales” entre 
narcotraficantes.

Estrés

Existen varias definiciones de estrés, 
algunas de las más aceptadas indican 
que es el resultado de la incapacidad del 
individuo frente a las demandas de la 
sociedad, y que terminan produciendo 
ansiedad (Sierra, Juan Carlos, Ortega, 
Virgilio, & Zubeidat, Ihab. (2003). 
Wilson (1985) lo concibió como una 
respuesta adaptativa de los sistemas 
endócrino, nervioso, respiratoria, etc., a 
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estímulos externos e internos. Es entonces 
una reacción emocional ante una amenaza 
manifestada a nivel cognitivo, fisiológico, 
motor y emocional que activa el sistema 
nervioso autónomo y el eje hipotálamo-
hipófisis-adrenal (HHA), lo que conduce 
a cambios en la frecuencia cardíaca, la 
presión arterial, la conductibilidad en 
la piel, patrones respiratorios, así como 
modificaciones en concentraciones de 
amilasa salival, cortisol y catecolaminas 
(Reinhardt, Schmahl, Wüst, & Bohus, 
2012) en un primer momento, es decir, 
es una respuesta eficaz y controlada que 
permite una mejor adaptación. Esta 
respuesta mínima puede ser hasta cierto 
punto benéfica y es denominada eustrés, 
sin embargo, cuando las reacciones se 
prolongan en tiempo, se produce un 
desorden fisiológico, acompañado de 
consecuencias perjudiciales y dañinas 
por una sobrecarga en el organismo, 
fenómeno denominado distrés (Mucio 
Ramírez, 2007. La activación del estrés 
se presenta en tres fases, en la primera se 
activan las dos vías (adrenal y el HHA). 
Ambas vías se activan por estrés agudo o 
crónico y diferentes estímulos activan una 
u otra vía. La segunda fase se denomina 
estado de resistencia. En esta etapa el 
cuerpo puede adaptarse o disminuir su 
capacidad de respuesta (habituación). La 
tercera fase se denomina de agotamiento, 
donde el cuerpo presenta un estado de 
deterioro manifestado por alteraciones 
fisiológicas como: insomnio, migraña, 

depresión, cambios de comportamiento, 
neurodegeneración, déficit de memoria. 
Estos cambios están directamente 
relacionados con la eficacia y eficiencia de 
un interrogatorio, pues el estrés aumenta 
la excitabilidad en el cerebro y cuerpo, 
creando la percepción de que los eventos 
presentes o futuros serán desagradables 
(ser sometido a un interrogatorio), y 
combinados con la falta de control 
sobre estos eventos genera tal excitación, 
liberando hormonas de estrés: amilasa, 
cortisol y catecolaminas. Causando el 
síndrome F3 (correr, pelear o paralizarse) 
establecido en la (Teoría de Cannon) 
(Bracha, 2004). Si esta circunstancia es 
prolongada, se compromete la función 
cognitiva neurobiológica (incluida la 
perdida de tejido) en regiones del cerebro 
(Sheline, 2000). Es de resaltar que el 
objetivo de un interrogatorio es obtener 
información objetiva y confiable. ¿Y acaso 
con métodos coercitivos es posible lograr 
el objetivo si estos causan estrés y este tiene 
efectos sobre la memoria y cognición? 
La respuesta reside en el hipocampo y 
córtex prefrontal que son áreas ricas en 
receptores que se activan por hormonas 
del estrés. El cortisol se une a receptores de 
glucocorticoides del hipocampo y córtex 
prefrontal, incrementando el acceso de Ca+ 
intracelular, provocando así excitabilidad 
neuronal y comprometiendo las funciones 
psicofisiológicas normales de neuronas 
si esta circunstancia es prolongada. Las 
catecolaminas regulan muchas áreas del 
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cerebro, incluyendo al hipocampo y corteza 
prefrontal. Tienen muchos efectos como: 
liberación de glucosa, incremento de la 
presión y frecuencia cardiaca (Ulrich-Lai, 
& Herman, 2009; Arnsten, 2009).  Estas 
respuestas son benéficas en corto tiempo, 
a largo plazo dañan el cerebro y el cuerpo 
(estado de hiperexcitabilidad). Más aún, 
la amígdala involucrada en procesar el 
miedo y las amenazas puede hipertrofiarse, 
creando un círculo de retroalimentación 
negativo que amplifica los efectos de 
situaciones estresantes posteriores. La 
deprivación del sueño prolongada, en 
parte debido al incremento de niveles de 
cortisol, tiene efectos perjudiciales sobre 
la memoria (Fuchs, & Flugge, 2003). 

El cortisol es una hormona esteroidea, 
esencial en la regulación de la respuesta de 
estrés, se ha utilizado como una medida de 
la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal (HPA), los niveles de cortisol 
salival dentro de un corto período de 
tiempo después de la aparición de estrés 
psicológico o físico (Maruyama, Kawano, 
Okamoto, Ando, Ishitobi, Tanaka, Inoue, 
Imanaga, Kanehisa, Higuma, Ninomiya, 
Tsuru, Hanada, & Akiyoshi, 2012).

Las catecolaminas también llamadas 
aminohormonas son un grupo de 
sustancias que incluyen a la adrenalina, 
la noradrenalina y la dopamina, las cuales 
son sintetizadas a partir del aminoácido 
tirosina. Las catecolaminas pueden ser 
producidas en las glándulas suprarrenales, 



72

cerebro, incluyendo al hipocampo y corteza 
prefrontal. Tienen muchos efectos como: 
liberación de glucosa, incremento de la 
presión y frecuencia cardiaca (Ulrich-Lai, 
& Herman, 2009; Arnsten, 2009).  Estas 
respuestas son benéficas en corto tiempo, 
a largo plazo dañan el cerebro y el cuerpo 
(estado de hiperexcitabilidad). Más aún, 
la amígdala involucrada en procesar el 
miedo y las amenazas puede hipertrofiarse, 
creando un círculo de retroalimentación 
negativo que amplifica los efectos de 
situaciones estresantes posteriores. La 
deprivación del sueño prolongada, en 
parte debido al incremento de niveles de 
cortisol, tiene efectos perjudiciales sobre 
la memoria (Fuchs, & Flugge, 2003). 

El cortisol es una hormona esteroidea, 
esencial en la regulación de la respuesta de 
estrés, se ha utilizado como una medida de 
la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal (HPA), los niveles de cortisol 
salival dentro de un corto período de 
tiempo después de la aparición de estrés 
psicológico o físico (Maruyama, Kawano, 
Okamoto, Ando, Ishitobi, Tanaka, Inoue, 
Imanaga, Kanehisa, Higuma, Ninomiya, 
Tsuru, Hanada, & Akiyoshi, 2012).

Las catecolaminas también llamadas 
aminohormonas son un grupo de 
sustancias que incluyen a la adrenalina, 
la noradrenalina y la dopamina, las cuales 
son sintetizadas a partir del aminoácido 
tirosina. Las catecolaminas pueden ser 
producidas en las glándulas suprarrenales, 73

ejerciendo una función hormonal, o en 
las terminaciones nerviosas, por lo que se 
consideran neurotransmisores (Molinoff, 
& Axelrod, 1971). Es así como un 
interrogatorio coercitivo hace lo contrario 
de lo que pretende ser una herramienta 
efectiva para adquirir información precisa 
y confiable, ya que la teoría del modelo 
neuro-psicobiológico coercitivo se guía 
por (O’Mara, S. (2009): 1) Una persona 
tiene información en su memoria de 
largo plazo, 2) Intencionalmente retienen 
información, 3) Esta información puede 
ser adquirida por técnicas verbales (gritos) 
y no verbales (confinamiento) y como 
hemos observado el estrés generado con 
técnicas coercitivas es incompatible con lo 
científicamente comprobado.

 

Evidencias

Existe evidencia científica sólida de que 
el estrés y el dolor afectan la memoria y 
las funciones ejecutivas como planificar, 
formar intenciones o racionalizar ideas 
o conceptos (Sandi, Woodson, Haynes, 
Park, Touyarot, López-Fernández, 
Venero, & Diamond, 2005),  por lo tanto, 
solicitar mediante un cuestionamiento 
información sobre lo acontecido 
representa un reto para testigos, víctimas y 
sospechosos sometidos a un interrogatorio 
coercitivo. De igual forma dormir después 
de una sesión de aprendizaje aumenta la 
retención de memoria, por lo tanto, la 

deprivación del sueño como método de 
tortura con fines de obtener información, 
o realizar un interrogatorio o entrevista 
(pruebas de control de confianza) (Gais, 
Lucas, & Born, 2006) a un policía que 
no haya dormido es un error, pues sus 
capacidades cognitivas estarán afectadas 
y probaron que el cortisol plasmático 
aumenta considerablemente después de 
cuatro horas de deprivación del sueño 
Romcy‐Pereira, y Pavlides (2004). En casos 
de estrés crónico hay una inhibición de la 
potencialización a largo plazo (long- term 
potentiation-LTP) (proceso biológico que 
se cree subyace en la formación de memoria 
en el cerebro) y facilita la depresión (lo 
inverso del LTP) (Kim, & Diamond, 
2002), causa hipertrofia del hipocampo, 
y por lo tanto daña el aprendizaje, (Nutt, 
& Malizia, 2004), está implicado en 
desordenes neuropsiquiátricos (ansiedad, 
depresión, estrés post traumático) (Sauro, 
Jorgensen, & Pedlow, 2003).

Se cree que la tortura facilita 
información confiable y verídica, sin 
embargo, no es así, por ejemplo, la 
confabulación (producción patológica de 
memorias falsas), la cual es consecuencia 
común de trastornos del lóbulo frontal, y 
como se ha observado, el estrés tiene un 
efecto perjudicial en la función del lóbulo 
frontal.

Estudios en pacientes amnésicos han 
asociado la confabulación con daño a la 
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corteza prefrontal orbitaria y ventromedial 
(Turner, Cipolotti, Yousry, & Shallice, 
2008). Estudios de estrés extremo en 
soldados de operaciones especiales 
han encontrado daño en la capacidad 
visoespacial y memoria; en estos estudios 
sometieron a los soldados a estrés por 
medio de deprivación de comida y sueño, 
su capacidad para recordar y reproducir 
una figura compleja (Rey Ostereith) 
fue mermada (Ray, Odenwald, Neuner, 
Schauer, Ruf, Wienbruch, Rockstroh, 
& Elbert, 2006; Catani, Adenauer, Keil, 
Aichinger, & Neuner, 2009).

La asfixia por sumersión o confinamiento 
en lugares pequeños cerrados eleva las 

concentraciones de dióxido de carbono 
provocando hipercapnia. Los efectos de 
la hipercapnia o hipoxia en el cerebro 
asociados con la sensación de no poder 
respirar generan disnea, lo que causa 
un aumento en la actividad cerebral, 
incluyendo las áreas relacionadas con 
estrés, ansiedad (amígdala, córtex 
prefrontal) y dolor (sustancia gris central). 
De la misma forma pueden causar narcosis 
por dióxido de carbono (estupor profundo 
e inconciencia) (Von Leupoldt, Sommer, 
Kegat, Baumann, Klose, Dahme, & 
Büchel, 2008).
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Conclusiones

Los interrogatorios coercitivos que 
involucran estrés extremo difícilmente 
facilitan información verídica dado el 
conocimiento actual que tenemos sobre 
la neurociencia del interrogatorio. Por 
el contrario, estas técnicas causan estrés 
severo, repetido y prolongado, mismo que 
compromete el tejido cerebral, la memoria 
y las funciones ejecutivas. La información 
adquirida por estos medios se cree es 
confiable y verídica, sin embargo, modelos 
neurocientíficos de memoria humana y 
funciones ejecutivas han demostrado que 
esta creencia es errónea, ya que la integridad 
de la estructura y funcionamiento del 
hipocampo y el córtex prefrontal, así 
como un sueño regular, son esenciales 
para el funcionamiento normal de la 

memoria (Wagner, Gais, & Born, 2001; 
Payne, & Nadel, 2004). El hipocampo 
y el córtex prefrontal están íntimamente 
relacionados, cada uno regula al otro, 
recordar, activa varias áreas del cerebro, 
especialmente en el hipocampo y el córtex 
prefrontal. Más aún, la actividad en el 
córtex prefrontal está asociada al control 
intencional de acceso y recuperación 
de memoria y cuando estas áreas del 
cerebro funcionan inapropiadamente, 
la memoria y funciones ejecutivas 
(intenciones, planeación, regulación del 
comportamiento) pueden deteriorarse 
(Arnsten, & Li, 2005).
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