
LA ESCUELA LIHR E 
DE DERECHO 

Lie. Pablo Saavedra Alessandri. 
Secretario General 

Ciudad de Mexico, a 11 de enero de 2017 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
Avenida 10, calles 45 y 47. Los Yoses. 
San Pedro, San Jose. Costa Rica. 
Presente, 

Apreciable Lie. Saavedra, 

Por medio del presente, remito a usted las observaciones formuladas 
por un grupo de estudiantes de Ia materia de Derecho lnternacional de 
esta Escuela a Ia solicitud de Opinion Consultiva presentada por el 
Estado de Colombia a Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
relativa a "las obligaciones derivadas de los articulos 1.1 (obligacion de 
respetar los derechos), 4.1 (derecho a Ia vida) y 5.1 (derecho a Ia 
integridad personal) de Ia Convencion Americana sobre Derechos 
Humanos, frente al impacto de grandes proyectos en el medio ambiente 
marino, especfficamente en Ia Region del Gran Caribe". 

Tanto los alum nos que integran el grupo como quien suscribe agradece 
Ia oportunidad de participar a traves de un amicus curiae en las 
deliberaciones de Ia Corte lnteramericana; confiamos que Ia Opinion 
Consultiva que proximamente habra de pronunciar ese Tribunal tendra 
por resultado un desarrollo en Ia observancia de los Derechos Humanos 
en los paises de este hemisferio. 

Sin mas por el memento, reciba un cordial saludo. 

~ 
Sr. c. Don Luis M. Diaz 
Rec or 
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SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA PRESENTADA 
POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
1. Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 
1. El Gobierno de la República de Colombia con fecha 14 de marzo de 2016 

presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo la 
“Corte”),una solicitud de Opinión Consultiva con base en lo dispuesto en el 
artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la 
letra se transcribe:  
 

Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

[Énfasis añadido] 

 
2. La solicitud de Opinión Consultiva cumple con los requisitos formales 

establecidos en el artículo 70 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 

3. La Corte tiene competencia rationemateriae para pronunciarse sobre la 
interpretación de “otros tratados concernientes a la protección de los derechos 
humanos en los Estados americanos”, en consecuencia es competente para 
resolver respecto de la solicitud de Opinión Consultiva en cuestión. 

 
4. En el artículo 12 del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio 

Marino en la Región del Gran Caribe1 (en lo sucesivo el “Convenio de 
Cartagena”),está reconocido el principio de “evaluación del impacto 
ambiental”, en los términos siguientes: 

 
Artículo 12. Evaluación del impacto ambiental. 
 
1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio, las Partes 

Contratantes se comprometen a elaborar directrices técnicas e 
instrumentos de diversa índole que sirvan de ayuda en la 
planificación de sus proyectos de desarrollo importantes, de manera 
que se prevenga o minimice su impacto nocivo en la zona de 
aplicación del Convenio. 

																																																													
1Adoptado en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de marzo de 1983, entrando en vigor el 11 de 
octubre de 1986. 
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2. Las Partes Contratantes evaluarán de acuerdo con sus posibilidades, 

o se asegurarán de que se evalúe, el posible impacto de tales 
proyectos sobre el medio marino, particularmente en las zonas 
costeras, a fin de que puedan adoptarse las medidas adecuadas para 
prevenir una contaminación considerable o cambios nocivos 
apreciables en la zona de aplicación del Convenio. 

 
3. En lo que se refiere a las evaluaciones mencionadas en el párrafo 2, 

cada Parte Contratante, con asistencia de la Organización cuando se 
le solicite, elaborará procedimientos para difundir información y 
podrá, cuando proceda, invitar a otras Partes Contratantes que 
puedan resultar afectadas a celebrar consultas con ella y a formular 
observaciones. 

[Énfasis añadido] 

 
5. En cumplimiento del principio pacta suntservanda, consagrado en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados Parte en el 
Convenio de Cartagena tienen el deber de cumplir con las obligaciones que les 
impone el mismo en sus respectivos territorios y zonas bajo su jurisdicción. 

 
6. Asimismo, el Convenio de Cartagena establece que el indicado principio de 

evaluación de impacto ambiental deberá ser observado por los Estados Parte 
en dicho tratado2, Estados que, salvo los Estados Unidos de América, son 
también Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo 
sucesivo la “Convención Americana”). 

 
7. La presente solicitud de Opinión Consultiva formulada por el Gobierno de la 

República de Colombia versa sobre la interpretación del artículo 12 de la 
Convención de Cartagena.  
 
De conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana el Convenio 
de Cartagena es un tratado, en consecuencia esta H. Corte Interamericana es 
competente para determinar si el multicitado artículo 12 de la Convención 
concierne a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.  
 

8. Igualmente, el artículo 29 de la Convención Americana establece que ninguna 
disposición de la misma ha de ser interpretada de modo tal que se limite el 
goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que este reconocido de acuerdo 
con otra convención en que también sea parte. Lo anterior en los términos 
siguientes:  

Artículo 29.  Normas de Interpretación 

																																																													
2Son Estados Parte en el Convenio de Cartagena: Antigua y Barbuda, Barbados, Colombia, Cuba, 
Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guatemala, Jamaica, México, Países Bajos, Panamá, 
Reino Unido de la Gran Bretaña, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. 
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Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en 
el sentido de: 

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención 
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 
Estados; 

c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 

9. Las preguntas que formula el Gobierno de Colombia pueden resumirse en dos 
cuestiones centrales:  

 
a) ¿La violación al principio de evaluación del impacto ambiental –

previsto en el artículo 12 del Convenio de Cartagena- constituye una 
violación al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos? 
 

b) ¿Los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos pueden ser interpretados a la luz del Derecho Internacional 
del Medio Ambiente, de manera que si se viola el principio de 
evaluación del impacto ambiental esto pudiera afectar los derechos a 
la vida y a la integridad personal? 

 
10. Debido a la importancia de lo planteado en la presente solicitud de Opinión 

Consultiva,  
 

la Corte, en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 64 de la 
Convención, puede tener que precisar o esclarecer y, en ciertos supuestos, 
reformular, las preguntas que se le plantean… A este respecto la Corte 
debe subrayar que, en general, cuando una solicitud de opinión consultiva 
contenga cuestiones cuyo análisis e interpretación sean de su competencia, 
ella está llamada a responderla, aun cuando la consulta contenga asuntos 
extraños a su jurisdicción, a menos que éstos sean enteramente 
inseparables de los primeros o que existan otras razones suficientes para 
fundamentar que se abstenga de emitir su opinión.3 

 
Por lo anterior, en ejercicio de sus atribuciones, sería recomendable para la 
Corte replantear las preguntas formuladas por el Gobierno de Colombia, de 

																																																													
3 Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos).  Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. párr. 12. 
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manera que éstas no se circunscriban exclusivamente a la “importancia de los 
estudios de impacto ambiental y de la obligación de cooperación frente a 
posibles daños al entorno marino de la Región del Gran Caribe”; sino que, la 
Opinión de la Corte verse de manera genérica sobre la importancia de dichos 
principios en relación al medio ambiente o entorno ecológico en cualquier 
país de la región. 

 
11. El replanteamiento de las preguntas se fundamenta en lo siguiente: 
 

a) Los principios de cooperación y de evaluación del impacto ambiental del 
Derecho Internacional del Medio Ambiente son aplicables a fin de 
prevenir daños causados por cualquier tipo de contaminación o 
afectación a cualquier entorno ecológico. 
 

b) No replantear las preguntas implicaría que la Corte formule una opinión 
restrictiva en tanto la misma sólo sería aplicable a los Estados del Gran 
Caribe excluyendo a los demás Estados de la región, eludiendo una 
oportunidad histórica. 

 
c) Asimismo, replantear las preguntas implicaría no referirse a un contexto 

particular evitando que un Estado obtenga prematuramente un 
pronunciamiento que podría eventualmente ser sometido a la Corte en el 
marco de un caso contencioso. 

 
d) También evitaría pronunciarse sobre la presentación de presuntos cargos 

o pruebas contra un Estado, porque de hacerlo, “estaría en contradicción 
con la naturaleza de su función consultiva e impediría al Estado 
respectivo la oportunidad de defensa que tiene en el marco del 
procedimiento contencioso”.4 

 
12. El replanteamiento de las preguntas propuesto por los suscritos encuentra 

también fundamento en el principio competence de la competence y en la 
jurisprudencia constante de la Corte, en la que se ha indicado: 

… una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir 
cualquier caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la 
Convención, y para disponer que se garantice a la víctima de la violación 
de un derecho o libertad protegidos por ésta, el goce del derecho o libertad 
conculcados (artículos 62 y 63 de la Convención y artículo 1 del Estatuto 
de la Corte)…5 

 
2. Relación entre Medio Ambiente y Derechos Humanos. 
 
																																																													
4 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención 
(arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 
de diciembre de 1994.  párr. 28. 
5“Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982.  párr. 22; y demás 
Opiniones Consultivas. 
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A fin de estar en aptitud de dar respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva en 
los términos planteados es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
13. En la Declaración de Estocolmo6, se define el Medio como el sustento natural que 

brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y 
espiritualmente; por lo que su protección afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero. 
 

14. Vinculación entre el medio ambiente y los derechos humanos. Al respecto es 
importante diferenciar entre el derecho del medio ambiente y el derecho al 
medio ambiente:  

 
a) Derecho del medio ambiente, considerado como una condición o 

presupuesto  para el desarrollo de la personalidad del ser humano, y cuyo 
titular es el Estado como sujeto de derecho internacional. 

 
b) Derecho al medio ambiente, considerándolo como un derecho humano 

autónomo e independiente y atendiendo a la facultad que tiene la persona 
a exigir que el Estado realice las medidas necesarias para tener un medio 
ambiente adecuado. 

 
En virtud de lo anterior, es posible concluir que el medio ambiente tiene una 
doble dimensión. 

 
15. Esta doble dimensión se pone de manifiesto en la Declaración de Estocolmo 

sobre el Medio Ambiente Humano7en la que se proclama que “los dos aspectos 
del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma” (Parte I, párr. 1). 
 
En dicha declaración se señala enfáticamente: 
 

[Párr. 5]…De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más 
valioso… 

[Párr. 6]…Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos 
e irreparables al medio ambiente terráqueo del que dependen nuestra vida 
y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo 
y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para 
nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un ambiente más 
en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre… La 
defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las 

																																																													
6Orden Jurídico 
Nacional.http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf 
Consultada el 09 de enero de 2017.  
7 Adoptada el 16 de junio de 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano. 
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generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la 
humanidad… 

 
Por lo anterior, el Principio 1 –el primero de los 26 Principios esbozados por 
este instrumento, principios que se han constituido como “Principios 
Generales del Derecho Internacional del Medio Ambiente” establece:  
 

El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y 
tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para 
las generaciones presentes y futuras… 

 
16. Asimismo, en la Carta Mundial de la Naturaleza8 (en lo sucesivo la “Carta”) 

establece que “la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende 
del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente 
energía y materias nutritivas”. 
 

17. En dicho instrumento se establece también (párrafo 11): 
 

Se controlarán las actividades que puedan tener consecuencias en la 
naturaleza y se utilizarán las mejoras técnicas disponibles que reduzcan al 
mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos perjudiciales; 
en particular: 

 
… 

 
b) Las actividades que puedan entrañar grandes peligros para la 

naturaleza serán precedidas de un examen a fondo y quienes 
promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios 
previstos son mayores que los daños que puedan causar a la 
naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se 
conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales; 

 
c) Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán 

precedidas de una evaluación de sus consecuencias y se realizarán 
con suficiente antelación estudios de los efectos que pueden tener 
los proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a 
cabo, tales actividades se planificarán y realizarán con vistas a 
reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales”. 

 
Más adelante se dispone que “los principios enunciados en la presente Carta 
se incorporarán según corresponde en el Derecho y la práctica de cada Estado 
y se adoptarán también a nivel internacional”.9 
 

																																																													
8 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 37/7 del 28 de octubre 
de 1982. 
9Párr. 14. 
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De igual manera, se establece el deber para los Estados de actuar, de tal manera 
que “las actividades realizadas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo 
control no causen daño a los sistemas naturales situados en otros Estados ni en 
los espacios ubicados fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.10 
 
Por lo anterior, en caso de afectación al medio ambiente de otro Estado o a la 
vida, salud y/o patrimonio de las personas sujetas a la jurisdicción de otro 
Estado 
 

Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la 
oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de 
preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio 
ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá 
ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización. 
 

[Énfasis añadido] 
 

18. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia (en lo sucesivo, la “CIJ”) en su 
“Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de las 
armas nucleares” de 1996, reconoce: 
 

[Párr. 29]…el medio ambiente está sujeto a amenazas cotidianas y que el 
empleo de armas nucleares podría constituir una catástrofe para el medio 
ambiente. La Corte reconoce, también, que el medio ambiente no es un 
concepto abstracto, sino que representa el espacio viviente, la calidad de 
vida y la salud misma de los seres humanos, en particular de las 
generaciones presentes y venideras… 
 

[Énfasis añadido] 
 

19. En consecuencia, con lo anterior se tiene que la conservación de la naturaleza 
en condiciones favorables al ser humano se identifica con la obligación de los 
Estados de procurar y proporcionar al individuo un entorno propicio para el 
desarrollo pleno de su personalidad así como de los derechos humanos de que 
goza. 

 
Asimismo, esta obligación implica también –tal como lo establece la Carta-  que 
no se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad natural de 
regeneración, esto es, debe existir un entorno con calidad constante a fin de que 
al individuo le sea dable el ejercicio de sus derechos en todo momento. Lo 
anterior nos lleva a concluir que existe una necesidad de integrar el medio 
ambiente y la personalidad del ser humano al concebir planes de desarrollo 
social y económico.  

 
3. Principios del Derecho Internacional del Medio Ambiente 
 

																																																													
10 Párr. 21, inciso d) 
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20. A continuación haremos un análisis sucinto de algunos de los principios 
relativos al medio ambiente que los Estados deben tomar en cuenta a fin de 
dotar al individuo de un ambiente digno. 
 
Los Principios Generales del Derecho del Medio Ambiente se esbozan por vez 
primera en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano11. 
Posteriormente se formulan como “Principios Jurídicos” en el Anexo I del 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
“Nuestro futuro”12y ratificados o confirmados en la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992.13 
 
De estos principios son dos los que constituyen el objeto de estudio de la 
presente Opinión Consultiva, y a los cuales nos enfocaremos en las presentes 
observaciones: el Principio de Evaluación de Impacto Ambiente y el Principio 
sic uteretuoalienas non leadas. 

 
 

a. Principio devaluación de Impacto Ambiental (en lo sucesivo la “EIA”) 
 
21. Este principio se erige como un pilar fundamental del Derecho Internacional 

del Medio Ambiente y constituye un principio rector y una obligación de 
cumplimiento del Estado, en sus políticas de desarrollo sostenible,  previo al 
momento de autorizar alguna obra que potencialmente pudiera afectar 
gravemente al medio ambiente. 
 

22. Acorde con lo anterior, el Principio 17 de la Declaración de Río establece: 
 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competente. 

 
23. Asimismo, se han identificado tres objetivos para la realización de la EIA: 
 

i) Establecer la necesidad de tomar en cuenta los efectos ambientales al 
momento de tomar decisiones u otorgar permisos por parte de la 
autoridad competente, para llevar a cabo actividades que pudiesen 
implicar una afectación significativa para el medio ambiente. 

 
ii) Promover la aplicación de los procedimientos apropiados en todos los 

países, en forma consistente con sus respectivas leyes internas y procesos 
de toma de decisiones, a través de los que puede lograrse la meta 
establecida, y  

 
																																																													
11Op. cit. Nota 6. 
12 Documento a/42/427, también conocido como “Informe Brundtland”. 
13 Adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de janeiro, Brasil, del 13 al 14 de junio de 1992. 
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iii) Alentar el desarrollo de procedimientos recíprocos para el intercambio de 
información, notificación y consultas entre los Estados, cuando las 
actividades propuestas puedan tener efectos transfronterizos 
significativos en el medio ambiente de dichos Estados.14 

 
24. En este orden de ideas, el principio de EIA es un estudio que tiene por objeto 

conocer las implicaciones y consecuencias ambientales que la realización de 
actividades u obras por parte de los Estados conllevan. 
 

25. Tal como lo desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente15, al hacer referencia a la EIA los principios que lo rigen son:  

 
i) La atención a los focos principales, es decir, un EIA no va a encargarse de 

todos los aspectos de forma minuciosa, sino que deberá limitarse 
solamente a los impactos ambientales más severos y de mayor 
posibilidad sin que ello sea óbice para que en el caso concreto se 
desarrollen de forma detenida aspectos especiales del caso; 

 
ii) Se debe involucrar a las personas y grupos pertinentes, esto es, a aquellos que 

van a administrar y ejecutar la evaluación, aquellos responsables de la 
toma de decisiones, y representantes de grupos interesados o afectados;  

 
iii) Que la EIA sea efectivamente tomada en cuenta al momento de llevar a 

cabo los proyectos, y 
 
iv) Que el resultado de la EIA proponga opciones serias para la 

minimización de impactos y para una adecuada administración 
ambiental por parte del Estado. 

 
Baste decir que la EIA sirve no solo al Estado como herramienta al desarrollar 
políticas públicas o llevar a cabo obras o actividades que impliquen cambios al 
medio ambiente sino que también sirven al individuo para conocer las 
afectaciones o beneficios que tendrá como reflejo de las actividades llevadas a 
cabo por los Estados.  

 
26. Tal es la importancia de este principio que, en el Informe Brundtland16, de 1987, 

se concluía en la necesidad de establecer un “Programa Mundial de Evaluación 
de Riesgos” con la finalidad de “determinar las amenazas críticas a la 
supervivencia, la seguridad o el bienestar de toda la población o de su mayor 
parte en el mundo o en una región”. 

 

																																																													
14Conclusiones del estudio sobre los aspectos jurídicos del medio ambiente en relación con la minería 
y las perforaciones que se llevan a cabo frente a las costas dentro de los límites de la jurisdicción 
nacional, elaborado en respuesta la decisión del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 91 del 25 de mayo de 1977. 
15 Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, evaluación del impacto ambiental. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi51/pbp/pbp.html Consultado el 09 de enero 
de 2017.  
16Op. cit. Nota 11. 
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Tan es así que, en el Anexo I de dicho Informe se estableció un “Resumen de 
los Proyectos de Principios Jurídicos para la Protección del Medio Ambiente y 
el Desarrollo Duradero” en el que se ratifica que “todos los seres humanos 
tienen el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y 
bienestar”. 

 
27. El artículo 12 del Convenio de Cartagena establece: 
 

Artículo 12.Evaluación del Impacto Ambiental 
 

1. En el marco de sus políticas de ordenación del medio, las Partes 
Contratantes se comprometen a elaborar directrices técnicas y de otra 
índole que sirvan de ayuda en la planificación de sus proyectos de 
desarrollo importantes, de manera que se prevenga o minimice su impacto 
nocivo en la zona de aplicación del Convenio. 
 
2. Las Partes Contratantes evaluarán de acuerdo con sus posibilidades, o 
se asegurarán de que se evalúe, el posible impacto de tales proyectos sobre 
el medio marino, particularmente en las zonas costeras, a fin de que 
puedan adoptarse las medidas adecuadas para prevenir una 
contaminación considerable o cambios nocivos apreciables en la zona de 
aplicación del Convenio. 
 
3. En lo que se refiere a las evaluaciones mencionadas en el párrafo 2, cada 
Parte Contratante, con asistencia de la Organización cuando se le solicite, 
elaborará procedimientos para difundir información y podrá, cuando 
proceda, invitar a otras Partes Contratantes que puedan resultar afectadas 
a celebrar consultas con ella y a formular observaciones. 

 
 

b. Principio sic uteretuo alienas non leadas17 
 

28. Este principio implica que los Estados tienen el derecho soberano de utilizar y 
explotar sus propios recursos siempre que no causen daños al medio ambiente 
de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de su jurisdicción 
nacional. 
 

29. Dicho principio tiene su origen en el caso TrailSmelter18, de 1937, entre Canadá 
y los Estados Unidos de América. Este caso es casi siempre citado como el que 
ha dado la primera declaración autoritativa del principio de que los Estados 
tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades que se practican en 
su territorio y bajo su jurisdicción o control, no causen daños al medio 
ambiente de otro Estado. 

 
30. El anterior principio está consagrado tanto en la Declaración de Estocolmo 

como en la Declaración de Río en los términos siguientes: 
																																																													
17 Traducción: “Utiliza lo tuyo sin perjudicar lo ajeno” o “usa tus bienes de manera que no causes daño 
a los bienes ajenos”. 
18 Caso TrailSmelter, Estados Unidos de América vs. Canadá, 16 de abril de 1938 y 11 de marzo de 1941. 
Reports of International Arbitral Awards, v. III, c. LIX. 
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Declaración de Estocolmo 
 
PRINCIPIO 21.   
 
De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios 
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 
ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se 
lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen 
al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 
jurisdicción nacional. 
 
Declaración de Río 

 
PRINCIPIO 13.  

 
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 
responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la 
contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar 
asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 
leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los 
efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas 
fuera de su jurisdicción. 

 
[Énfasis añadido] 

 
31. En virtud de lo anterior, se ha de evitar que el Estado autorice obras dentro de 

su territorio o zonas bajo su jurisdicción o control que pueda afectar el entorno 
ecológico de otro Estado, así como causar daños y perjuicios a la vida, la salud 
o el patrimonio de los nacionales del Estado afectado. 
 

32. El tema de la contaminación transfronteriza ha sido abordado por la Corte 
Internacional de Justicia en algunos casos ante ella planteados19.  

 
Para efectos del presente estudio mencionaremos los siguientes casos: 
 
a) Caso relativo a los ensayos nucleares20 (Australia y Nueva Zelandia vs. 

Francia), en el que previsión a una ronda de ensayos nucleares 
promovida por Francia en su territorio de Ultra-Mar, en la Polinesia 
Francesa, en 1973, Australia y Nueva Zelanda presentaron una acción en 

																																																													
19 Los casos ente la Corte en materia ambiental, tanto en el ámbito jurisdiccional como consultivo, son: 
Case concerningtheGabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Rep. (1997); Case 
concerningCertainPhosphateLands in Nauru (Nauru v. Australia), ICJ Rep. (1992); Case 
concerningDelimitation of the Marine Boundary in theGulf of Maine Area (Canada v. USA), ICJ Rep. 
(1984); Nuclear Tests (Australia v. France), ICJ Rep. (1974); Nuclear Tests (New Zealand v. France), 
ICJ Rep. (1974); Legality of the Use of Nuclear Weapons in ArmedConflict, AdvisoryOpinion, ICJ 
Rep. (1996), todos ellos disponibles en http://www.icjcij.org/ 
20 Nuclear Test Cases (Australia vs. Francia), RequestfortheIndication of InterimMeasures of 
Protection, 1973. ICJ Rep. 99, disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/59/9447.pdf y en 
http://www.icj-cij.org/docket/files/58/13187.pdf Fecha de consulta: 21 de diciembre de 2016. 
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la Corte Internacional de Justicia reclamando que los ensayos nucleares 
realizados por Francia emitían altos índices de radioactividad que 
afectaban a su población y su medio ambiente terrestre y marino, 
causando impactos ambientales a las generaciones presentes y futuras. El 
caso no llegó a término porque Francia adquirió el compromiso de no 
realizar nuevos ensayos nucleares atmosféricos en el pacífico meridional. 
 

b) Caso de plantas de celulosa sobre el Río Uruguay21. En dicho caso, la 
Corte calificó a la EIA como parte del “derecho internacional general”, 
deber que había sido violado por Uruguay al autorizar la construcción de 
plantas de celulosa a la orilla del Río del mismo nombre. 

 
33. Atendiendo a lo anterior,  y considerando la importancia fundamental del 

derecho al medio ambiente, queda de relieve que es un presupuesto para que 
el ser humano pueda ejercitar los derechos de los que es titular toda vez que la 
efectividad en el goce y ejercicio de los mismos dependerá de las condiciones 
del entorno de que le provee un Estado. Por tanto, el titular del derecho al 
medio ambiente es el individuo en tanto presupuesto y medio de ejercicio del 
resto de los derechos de que goza. 
 

34. Hoy día se ha venido configurando el concepto de “derecho al Medio 
Ambiente Adecuado”, entendido éste como el derecho de “todos los 
individuos y todas las personas a un Medio Ambiente de calidad tal que les 
permita vivir con dignidad y disfrutar de un estado de bienestar”.22 

 
35. La protección al “Medio Ambiente Adecuado” es de tal importancia que, 

constituye “un sine qua non para numerosos derechos tales como el derecho a 
la salud y a la vida en sí mismos. Apenas es necesario extenderse en esto; cómo 
el daño al Medio Ambiente puede perjudicar y socavar todos los derechos 
humanos recogidos en la Declaración Universal y en otros instrumentos de 
derechos humanos”.23 

 
36. Debido a lo anterior, la protección del derecho al Medio Ambiente, busca no 

sólo la protección del Medio Ambiente, mediante su vinculación con los 
derechos del particular o su protección a través del derecho a un Medio 
Ambiente Saludable, sino reivindicando la protección de un Medio Ambiente 
Adecuado, donde se engloben las condiciones necesarias para el desarrollo de 
la personalidad humana en conjunción con disfrute pacífico del mismo.24 

																																																													
21 Ver: ApplicationinstitutingProceedings Case Pulp Mills ontheRiver Uruguay (Argentina v. 
Uruguay). párr. 204. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a3.pdf Fecha de 
consulta: 21 de diciembre de 2016. 
22 ALSTON, PH.: “Conjuring up New Human Rights: A ProposalforQuality Control”. American 
Journal of International Law. Vol. 78, No 3, Julio, 1984, pp. 607-621 
23 Opinión separada del juez Weeramantry. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Caso 
Gabcikovo-Nagymaros  (Hungría vs. Eslovaquia), de 25 de septiembre de 1997. Disponible en 
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2016. 
24 Mariscal Aguilar, Carmen María. “La protección del medio ambiente en la jurisprudencia del 
tribunal europeo de derechos humanos a través de la consideración del derecho al medio ambiente 
adecuado como parte del interés general en una sociedad democrática”. Disponible en: 
http://huespedes.cica.es/gimadus/24/05.html#29a Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2016. 
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37. Con base en lo anterior surge la pregunta: Si el Estado no provee al ser humano 

el entorno adecuado  a fin de ejercer su derecho al medio ambiente ¿Con qué 
medios de defensa cuenta? 

 
En atención una mayor protección al individuo los suscritos del presente 
estudio proponen a esta H. Corte admitir las denuncias que los 
individuos presenten –bajo el mecanismo de peticiones individuales- en 
tanto ello resultaría en un medio realmente efectivo de protección al 
aludido derecho.  

 
 
4. Respuesta a las preguntas formuladas por la República de 

Colombia 
 
En este orden de ideas, a continuación pretendemos dar respuesta a las preguntas 
formuladas por la República de Colombia 
 
 

a) ¿De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.1 del Pacto de San José, 
debería considerarse que una persona, aunque no se encuentren en el 
territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho 
Estado en el caso específico en el que, de forma acumulativa, se 
cumplan las cuatro condiciones que a continuación se enuncian? 
 
i) Que la persona resida o se encuentre en una zona delimitada y 

protegida por un régimen convencional de protección del medio 
ambiente del que dicho Estado sea parte; 

 
ii) Que ese régimen convencional prevea un área de jurisdicción 

funcional, como por ejemplo el previsto en el Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del 
Gran Caribe; 
 

iii) Que en esa área de jurisdicción funcional los Estados parte tengan 
la obligación de prevenir, reducir y controlar la polución por 
medio de una serie de obligaciones generales y/o específicas; y 

 
iv) Que, como consecuencia de un daño al medio ambiente o de un 

riesgo de un daño ambiental en la zona protegida por convenio de 
que se trate, y que sea atribuible a un Estado parte del Convenio 
y del Pacto de San José, los derechos humanos de la persona en 
cuestión hayan sido violados o se encuentren amenazados. 

 
38. Al respecto, es preciso recordar que el Estado ejerce su soberanía sobre su 

territorio, de manera que es posible definir al territorio como el ámbito espacial 
donde el Estado ejerce su soberanía; por tanto, el Estado es responsable de los 
actos (acciones u omisiones) realizados al interior del mismo. 
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No obstante, el Estado puede ser también responsable por los actos u 
omisiones realizados en aquellos territorios bajo su jurisdicción o bajo su 
control. 
 
Así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en su Opinión 
Consultiva relativa a las “Consecuencias jurídicas de la construcción de un 
muro en el territorio palestino ocupado” al señalar que “si bien la jurisdicción 
de los Estados es primordialmente territorial, en ocasiones puede ejercerse 
fuera del territorio nacional…”.25 
 

39. De esta manera, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos dispone que 
 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 

[Énfasis añadido] 
 
En la Opinión Consultiva antes mencionada se cuestionaba si dicha disposición 
debía entenderse que abarca sólo a los individuos que se encuentran en el 
territorio de un Estado y a la vez están sujetos a su jurisdicción o también 
habría de interpretarse que abarca tanto a los individuos que se encuentran en 
el territorio de un Estado como a los que están fuera de él pero siguen sujetos 
a la jurisdicción de dicho Estado; a lo que la Corte confirma la segunda 
interpretación al disponer que “no cabe excluir que [el Pacto Internacional] se 
aplique tanto a los territorios sobre los cuales un Estado parte tiene soberanía 
como a aquéllos sobre los que ese Estado ejerce una jurisdicción territorial”.26 
 

40. De conformidad con el artículo 4.1 del Convenio de Cartagena 
 

Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas las 
medidas adecuadas de conformidad con el derecho internacional y con 
arreglo al presente Convenio y a aquellos de sus protocolos en vigor en los 
cuales sean partes para prevenir, reducir y controlar la contaminación de 
la zona de aplicación del Convenio… 

 
Entendiendo por “zona de aplicación del Convenio” (artículo 2.1) 
 

… el medio marino del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas 
adyacentes del Océano Atlántico al sur de los 30° de latitud norte y dentro 

																																																													
25 Opinión Consultiva del 9 de julio de 2004. Párr. 109. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/solicitudoc/solicitud_14_03_16_esp.pdf Fecha de consulta: 22 de 
diciembre de 2016. 
26Idem. Párr. 112. 
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de las 200 millas marinas de las costas atlánticas de los Estados a que se 
hace referencia en el artículo 25 del Convenio. 

 
41. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar27, “la 

soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus 
aguas interiores…a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar 
territorial” (art. 2.1). El “mar territorial” tiene una anchura que no excederá de 
las 12 millas marinas (art. 3). 
 
No obstante lo anterior, el Estado ribereño ejerce funciones de fiscalización, no 
de soberanía, en la Zona Contigua (art. 33) y jurisdicción en la Zona Económica 
Exclusiva (art. 55). 
 
Por tanto, el Convenio de Cartagena no excluye la posibilidad de que un Estado 
sea responsable por los actos realizados en zonas fuera de su territorio (mar 
territorial) pero dentro de las zonas donde ejerce su jurisdicción. 
 

42. Tal como se analizó, hay un reconocimiento de la obligación estatal de 
garantizar, conservar, intervenir y asegurar el disfrute a un medio ambiente 
sano, reparando cualquier daño ambiental, resolviendo problemas 
relacionados a la conservación, renovación y contaminación del medio 
ambiente, así como velar por una utilización racional y adecuada de los 
recursos naturales. 
 

43. Con base en lo anteriormente dicho, puede surgir responsabilidad 
internacional para un Estado parte del Convenio de Cartagena por los daños 
causados al medio ambiente de otro Estado parte o por los daños generados a 
la vida, salud o patrimonio de los nacionales de otro Estado parte. 

 
 

b) ¿Las medidas y los comportamientos, que por acción y/o omisión, de 
uno de los Estados parte, cuyos efectos sean susceptibles de causar 
un daño grave al medio ambiente marino –el cual constituye a la vez 
el marco de vida y una fuente indispensable para el sustento de la 
vida de los habitantes de la costa y/o islas de otro Estado parte-, son 
compatibles con las obligaciones formuladas en los artículos 4.1 y 
5.1, leídos en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San José? ¿Así 
como de cualquier otra disposición permanente? 

 
44. Para poder proporcionar una respuesta satisfactoria a tal cuestionamiento se 

debe determinar el vínculo existente entre un medio ambiente sano y el 
disfrute y respeto de una vida sana, delimitando la existencia de relación 
directa o necesaria para la consecución del fin “vida plena”; así como señalar 
si el principio de evaluación a un ambiente sano tiene consecuencias directas 
que puedan influir en la integridad personal y como consecuencia derivar de 
las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos 
humanos. 

																																																													
27 Adoptada en MontegoBay, el 10 de diciembre de 1982. 
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45. Dentro del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos se 

menciona como objeto y fin de la misma, y conforme a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el que “sólo puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”. 
 

46. Este reconocimiento nos permite establecer la necesidad de buscar un beneficio 
ideal que permita el desarrollo integral del ser humano; constituyendo una 
fuente de obligación legal, que si bien no hace mención de forma directa al 
Medio Ambiente como un derecho reconocido, el fin de esta regulación está 
vinculado directamente con las cuestiones ambientales. 
 

47. Tanto el artículo 4 (Derecho a la vida) como el artículo 5 (Derecho a la 
integridad personal) han tenido un abundante desarrollo jurisprudencial en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 

48. El artículo 4.1 establece la obligación del Estado de respetar la vida.  
 

Artículo 4. Derecho a la Vida  
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el concepto de 
vida ha trascendido de la mera obligación del Estado de no privar 
arbitrariamente de la vida28, pasando por el concepto de “proyecto de vida”29 
hasta, hoy día, consagrar el concepto de “vida digna”. 

 
El “derecho a la vida digna”, conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, “comprende no sólo el derecho de todo ser humano a no ser 
privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen 
condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”. 30 

																																																													
28 Ejemplo profundo de esto es la propia jurisprudencia interamericana. Véase el Anexo II para 
encontrar una lista de casos contenciosos, con sus respectivos párrafos, en los cuales la Corte ha 
analizado la obligación contenida en el artículo 4.1 de la CAHD.  
29 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie C No. 42. Párrafos 117, 144 a 154; voto parcialmente disidente del juez Carlos Vicente de 
Roux Rengifo en sus párrafos 1, 2, 3, 4 y 8; voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado 
Trindade y A. Abreu Burelli en sus párrafos 12, 13, 16 y 17. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf el 09/01/2017. Véase también: Corte 
IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, voto 
razonado del juez A.A. Cançado Trindade en sus párrafos 2 a 10. 
30 Caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
17 de junio de 2005, párr. 161; Caso "Instituto de Reeducación del Menor".Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 156; Caso de los 
“Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 
2004, párr. 128; Caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
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49. Por su parte, el artículo 5.1 de la Convención Americana dispone: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. 

 
Respecto al Derecho a la integridad personal, la Corte ha resaltado –orientado 
principalmente a las comunidades indígenas- que la estrecha vinculación o 
relación entre las personas y su medio ambiente o entorno ecológico “debe ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida 
espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y 
transmisión a las generaciones futuras”.31 
 

50. Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales menciona textualmente el derecho a vivir en 
un medio ambiente sano: 

 
Artículo 11 Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos.  
 
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 

 
Asimismo, en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Ecuador, por ejemplo, se reconoce: 

 
El respeto a la dignidad inherente de la persona es el principio en el que 
se basan las protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la 
preservación del bienestar físico. Las condiciones de grave contaminación 
ambiental, que pueden causar serias enfermedades físicas, discapacidades 
y sufrimientos a la población local, son incompatibles con el derecho a ser 
respetado como ser humano.32 

 
51. La Corte Interamericana está construyendo una estructura que permite 

reconocer la necesidad de cierta calidad en el medio ambiente para poder 
disfrutar los derechos garantizados: 
 

																																																													
de 25 de noviembre de 2003, párr. 152; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 
vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 144. 
31 Caso “Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
17 de junio de 2005, párr. 131; Caso “Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala”. Reparaciones. 
Sentencia de 19 de noviembre 2004, párr. 85; y Caso “Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni  vs. 
Nicaragua”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 149. 
32Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Ecuador, OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997, párrafo 92 [en 
adelante Informe sobre Ecuador]. 
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Ejemplo de lo anterior es el  Caso Pueblo Kichwa de Sarayacu vs. Ecuador 
donde la Corte señala la relación existente entre los derechos humanos 
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
protección al derecho a un medio ambiente sano: 

 
146. Debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos 
indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del derecho a la 
propiedad, uso y goce sobre éste es necesaria para garantizar su 
supervivencia. (…) La protección de los territorios de los pueblos 
indígenas y tribales también deriva de la necesidad de garantizar la 
seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por 
su parte, lo que a su vez permite mantener su modo de vida. Esta conexión 
entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente 
los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su 
supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su 
cosmovisión, es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la Convención 
para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida 
tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema 
económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán 
respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados. 
 
171. La debida protección de la propiedad comunal indígena, en los 
términos del artículo 21 de la Convención en relación con los artículos 1.1 
y 2 del mismo instrumento, impone a los Estados la obligación positiva de 
adoptar medidas especiales para garantizar a los pueblos indígenas y 
tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han 
usado y ocupado tradicionalmente. De tal manera, conforme al artículo 
29.b) de la Convención, las disposiciones del artículo 21 de este 
instrumento deben interpretarse en conjunto con otros derechos 
reconocidos por el Estado en sus leyes internas o en otras normas 
internacionales relevantes. Bajo la normativa internacional, no es posible 
negar a las comunidades y pueblos indígenas a gozar de su propia cultura, 
que consiste en un modo de vida fuertemente asociado con el territorio y 
el uso de sus recursos naturales. 
 
204. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto 
ambiental, el artículo 7.3 del Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “[los 
gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. (…). 
 
205. La realización de tales estudios constituye una de las salvaguardas 
para garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades 
indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la emisión de 
concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su 
subsistencia como pueblo (…). En ese sentido, el Tribunal ha establecido 
que el Estado debía garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro 
del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades 
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, 
realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. (…). 
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206. Por otro lado, la Corte ha establecido que los Estudios de Impacto 
Ambiental deben realizarse conforme a los estándares internacionales y 
buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los 
pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de 
la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios 
es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de 
todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto, la obligación 
del Estado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental coincide con 
su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el 
proceso de otorgamiento de concesiones. (…). 
 
207. En el presente caso, la Corte observa que el plan de impacto 
ambiental: a) fue realizado sin la participación del Pueblo Sarayaku; b) fue 
realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa 
petrolera, sin que conste que el mismo fue sometido a un control estricto 
posterior por parte de órganos estatales de fiscalización, y c) no tomó en 
cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las actividades de 
desarrollo previstas podían tener sobre el Pueblo Sarayaku. Por tanto, el 
Tribunal concluye que el plan de impacto ambiental no se llevó a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en su jurisprudencia ni con los estándares 
internacionales en la materia. 
 
249. Por las razones anteriores, el Estado es responsable de haber puesto 
gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los 
miembros del Pueblo Sarayaku, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la 
Convención, en relación con la obligación de garantía del derecho a la 
propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 de aquel 
tratado. 

Al respecto, adjunto sírvanse encontrar diversas resoluciones emitidas por la 
Corte en tratándose de medio ambiente. (Anexo I) 
 

52. Es preciso mencionar que, la contaminación ambiental no sólo afecta a la flora 
o fauna ambiental, incluso el paisaje (que también es objeto de protección) del 
Estado, sino que también afecta, de manera directa o indirecta, a las personas 
que conforman la población bajo cuyo entorno viven y/o dependen de su 
sustento de él. 

 
Por tanto, la afectación al medio ambiente puede ser de tal gravedad que, la 
subsistencia misma de las personas se encuentre en peligro; asimismo, se 
puede afectar gravemente a la salud de dichas personas que puede o no poner 
en peligro su vida. Por otra parte, puede que también que el sustento 
económico de las personas dependa del medio ambiente, ya sea a través de la 
explotación directa de los recursos naturales (vivos o no) como de una 
explotación indirecta de los mismos, como es el caso del turismo. 
 
Asimismo, una contaminación ambiental puede causar graves daños a la vida, 
la salud y el patrimonio de las personas que son derechos fundamentales del 
hombre. 
 

53. Por otra parte, el artículo 26 de la Convención Americana establece: 
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Artículo 26. Desarrollo Progresivo  
 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en 
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados. 

	
Cuando la Convención Americana menciona que los Estados habrán de 
“lograr… la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura”, establece la 
obligación de aquéllos de comprometerse en lograr el cumplimiento efectivo 
de los derechos referidos, derechos que únicamente van a tener cabal 
protección si a su vez cumplen con los diversos derechos que convergen e 
integran a los ahí reconocidos (art. 1.1 de la Convención). 
 
Es posible deducir el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano –
derecho al medio ambiente-no solo a partir de la garantía a un desarrollo 
integral de la persona sino como derecho en sí mismo.  
 

54. A su vez, doctrinalmente el reconocimiento y derivación de este derecho a 
partir de los reconocidos en la normativa internacional, se ha desarrollado por 
diversos autores. Héctor Fix Zamudio señala que en la mayoría de los textos 
constitucionales de América Latina coinciden en el reconocimiento de los 
derechos esenciales de la persona humana tanto los de carácter civil y político, 
como los económicos sociales y culturales y los que se han calificado como de 
tercera generación que también se han denominado como de solidaridad, entre 
ellos los de la libre determinación; al desarrollo; a la paz y al medio ambiente.33 
 

55. En suma,  la contaminación al medio ambiente marino sí vulnera el derecho a 
un medio ambiente sano, atentando también los derechos reconocidos en los 
artículos 4.1 y 5.1, en relación con el artículo 1.1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, así como del artículo 11 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, expresamente establece el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano. 

 
 

c) ¿Debemos interpretar, y en qué medida, las normas que 
establecen la obligación de respetar y garantizar los derechos y 
libertades enunciados en los artículos 4.1 y 5.1 del Pacto, en el 
sentido de que de dichas normas se desprende la obligación a 

																																																													
33Fix-Zamudio, Héctor, “Los derechos humanos y su protección jurídica y procesal en Latinoamérica” 
en Valadez, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coords) Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional III, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001. 
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cargo de los Estados miembros del Pacto de respetar las normas 
que provienen del derecho internacional del medio ambiente y 
que buscan impedir un daño ambiental susceptible de limitar o 
imposibilitar el goce efectivo del derecho a la vida y a la 
integridad personal, y que una de las maneras de cumplir esa 
obligación es a través de la realización de estudios de impacto 
ambiental en una zona protegida por el derecho internacional y de 
la cooperación de los Estados que resulten afectados? De ser 
aplicable, ¿qué parámetros generales se deberían tener en cuenta 
en la realización de los estudios de impacto ambiental en la 
Región del Gran Caribe y cuál debería ser su contenido mínimo? 

 
56. Derivado del análisis previo podemos deducir que efectivamente existe una 

necesidad de protección al ambiente para dar cumplimiento a las obligaciones 
y a los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en especial  el  derecho a la integridad personal y a la vida los cuales 
son parte integrante del derecho a un medio ambiente sano.  
 
La cuestión a analizar ahora es, si dentro de la protección a la vida y a la 
integridad personal (artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana) podemos 
incluir la observancia del principio de Evaluación del Impacto Ambiental 
(EIA), como un medio para el logro efectivo de tal protección, de tal manera 
que la violación al principio de Evaluación del Impacto Ambiental, en 
determinadas circunstancias, implique a su vez una violación al derecho a la 
vida y a la integridad personal. 

 
57. El principio de EIA pretende identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que un determinado proyecto producirá al entorno ambiental; 
dicho principio proporciona la seguridad de que las acciones a desarrollar por 
los Estados serán benéficas, evitando causar daños ambientales y erradicando 
consecuencias contradictorias ambientales. 
 

58. En el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku, la Corte Interamericana reconoció 
que el plan de impacto ambiental no fue desarrollado de forma correcta, 
violando como consecuencia los derechos del pueblo: 

 
207. En el presente caso, la Corte observa que el plan de impacto 
ambiental: a) fue realizado sin la participación del Pueblo Sarayaku; b) fue 
realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa 
petrolera, sin que conste que el mismo fue sometido a un control estricto 
posterior por parte de órganos estatales de fiscalización, y c) no tomó en 
cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las actividades de 
desarrollo previstas podían tener sobre el Pueblo Sarayaku. Por tanto, el 
Tribunal concluye que el plan de impacto ambiental no se llevó a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en su jurisprudencia ni con los estándares 
internacionales en la materia. 
 
249. Por las razones anteriores, el Estado es responsable de haber puesto 
gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los 
miembros del Pueblo Sarayaku, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la 
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Convención, en relación con la obligación de garantía del derecho a la 
propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 de aquel 
tratado. 

 
59. De igual manera, por lo que hace a los EIA, en el caso del Pueblo Saramawa vs 

Suriman la Corte señala lo siguiente: 
 

40. Para responder con mayor precisión a la preocupación del Estado 
relativa al estudio previo de impacto social y ambiental ordenado en la 
Sentencia, la Corte desarrollará con mayor detalle dicha garantía. Los 
EISAs sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de 
desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en 
cuestión. El objetivo de los EISAs no es sólo tener alguna medida objetiva 
del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también, como se 
señaló en el párrafo 133 de la Sentencia, “asegura[r] que los miembros del 
pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos 
los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de 
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma 
voluntaria”.  
 
41. Con miras a cumplir con los puntos ordenados por la Corte, los EISAs 
deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas 
prácticas al respecto, y deben respetar las tradiciones y cultura del pueblo 
Saramaka. Conjuntamente con los referidos estándares y buenas prácticas, 
la Sentencia establece que los EISAs deben ser concluidos de manera 
previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la 
exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo Saramaka 
a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. 
Por lo tanto, la obligación del Estado de supervisar los EISAs coincide con 
su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo Saramaka en el 
proceso de otorgamiento de concesiones. Además, los EISAs deben ser 
asumidos por entidades independientes y técnicamente capacitadas, bajo 
la supervisión del Estado. Finalmente, uno de los factores que debiera 
tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado 
que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los 
proyectos que hayan sido propuestos. Este análisis permitiría concluir 
de una manera más certera si los efectos individuales y acumulados de 
actividades existentes y futuras pueden poner en peligro la 
supervivencia de los pueblos indígenas o tribales. 

 
[Énfasis añadido] 

 
60. En nuestra opinión, el Principio de EIA tiene por objetivo evitar graves daños 

al medio ambiente que, perjudiquen no solamente la flora y fauna de un 
determinado entorno ecológico, sino que también puedan afectar gravemente, 
e incluso, de manera irreparable e irreversible, la vida e integridad de las 
personas que viven en dicho entorno. 
 

61. Es necesario precisar que, no pretendemos afirmar que la violación al Principio 
de EIA necesariamente implique, ipso facto, la violación de derechos humanos, 
en específico los derechos a la vida y a la integridad personal. Esto quedó claro 
en el Caso de plantas de celulosa sobre el Río Uruguay ante la Corte 
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Internacional de Justicia, en donde se demostró que, si bien, Uruguay no había 
realizado EIA´s, no obstante ello, los niveles de contaminación de las aguas del 
Río Uruguay no constituían peligro alguno al medio ambiente, pues los niveles 
de contaminación permanecían dentro de los estándares internacionales 
permitidos. 

 
Lo que pretendemos señalar es que, el Estado debe –en cumplimiento a su 
obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a toda persona, 
conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, observar el Principio de EIA cuando su actividad pueda tener un 
impacto desfavorable al medio ambiente, máxime cuando dicho impacto 
pueda afectar los derechos fundamentales de la población. 
 
Por tanto, cuando el Estado al aplicar el Derecho Internacional del Medio 
Ambiente deberá considerar las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos; de manera que, haya de dar cumplimiento de manera 
simultánea  a uno y otro ordenamientos. 

 
62. Lo anterior se confirma con lo dispuesto por el Convenio de Cartagena, el cual  

dispone en su artículo 3.2 que 
 

El presente Convenio y sus protocolos se interpretarán de acuerdo con 
el derecho internacional aplicable a la materia. Ninguna disposición del 
presente Convenio o sus protocolos podrá ser interpretada en el sentido 
de que afecta a las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes en 
virtud de acuerdos concertados con anterioridad. 
 

[Énfasis añadido] 
 

Por lo anterior, los Estados Parte en dicho Convenio, deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones de dicho instrumento a la luz del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, cuando por la aplicación de dicho Convenio éstos puedan 
resultar comprometidos. 

 
La anterior interpretación es coherente con lo dispuesto en el artículo 4.1 del 
citado tratado, al señalar que: 

 
Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas 
las medidas adecuadas de conformidad con el derecho internacional y 
con arreglo al presente Convenio y a aquellos de su protocolos en vigor en 
los cuales sean partes para prevenir, reducir y controlar la contaminación 
de la zona de aplicación del Convenio y para asegurar una ordenación 
racional del medio, utilizando a estos efectos los medios más viables de 
que dispongan y en la medida de sus posibilidades. 

 
[Énfasis añadido] 
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Como puede observarse, queda clara la intención de los Estados Parte del 
Convenio de Cartagena de adoptar medidas adecuadas conforme al “Derecho 
Internacional” sin limitarlo al “Derecho Internacional del Medio Ambiente”, lo 
cual reconoce la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

 
63. Por lo anteriormente referido, se concluye los Estados deberán respetar las 

normas que provienen del derecho internacional del medio ambiente y que 
buscan impedir un daño ambiental susceptible de limitar o imposibilitar el 
goce efectivo del derecho a la vida y a la integridad personal; de manera que, 
los Estados habrán de realizar los Estudios de Impacto Ambiental cuando los 
derechos previstos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana 
puedan resultar afectados.  
 

64. Resta ahora por responder a la segunda parte de la pregunta: “¿Qué 
parámetros generales se deberían tener en cuenta en la realización de los 
estudios de impacto ambiental en la Región del Gran Caribe y cuál debería ser 
su contenido mínimo?”. 

 
En opinión de los que elaboraron el presente estudio, el parámetro que deberá 
tener en cuenta el Estado para la realización de los Estudios de Impacto 
Ambiental es la “posibilidad” de generar daños a los derechos de las personas. 

 
65. De esta manera, en la jurisprudencia europea de Derechos Humanos se ha 

incluido el concepto de “víctima potencia” de esta manera, surge la necesidad 
de que exista un nexo indubitable entre la violación de los derechos 
reconocidos por el Sistema del Convenio Europeo, y las consecuencias que esto 
conlleva para el particular en el ámbito del Sistema del Convenio.34 
 
Esta necesidad de la existencia de un nexo indubitable, entre la violación del 
Derecho y las consecuencias que esto conlleva para el particular, se ha puesto 
de manifiesto, en asuntos pioneros del Tribunal Europeo, como es el caso 
Soering contra Reino Unido y el caso  Jabari contra Turquía. 
 

66. Por lo anterior,  consideramos que el concepto de “víctima potencial”, puede 
entrar en juego en aquellos casos en los que quede probada la relación entre la 
violación del Protocolo, y las consecuencias que esto conlleva para el particular 
y por efecto rebote, para el Medio Ambiente. Este concepto nos brindaría la 
posibilidad de proteger el Medio Ambiente sano, para que mediante una 
actuación a priori del Estado, se pueda evitar la lesión del Medio Ambiente y a 
los derechos de las personas. 

 
 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

																																																													
34 Mariscal Aguilar, Op. cit. Nota 24. 
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67. La presente Opinión Consultiva será de enorme importancia para el desarrollo 
jurisprudencial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos por su implicación, no sólo por lo que respecta al vínculo entre los 
Derechos Humanos  y el Medio Ambiente sino también por lo que respecta a 
la justiciabilidad del Derecho al Medio Ambiente sano. 
 

68. Es importante señalar que sólo en el sistema africano35y en el sistema 
interamericano de protección de Derechos Humanos, se reconoce al Medio 
Ambiente como un Derecho Humano; no así en el sistema europeo. 

 
69. El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San 
Salvador”) reconoce en su artículo 11 el Derecho a un Medio Ambiente sano, 
como un derecho autónomo.36 

 
70. No obstante lo anterior, el mismo Protocolo en su artículo 19.6 señala que: 
 

En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y 
en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a 
un Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, 
mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado 
por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

 
Con la anterior disposición se excluye la posibilidad de que la Corte Interamericana 
pueda conocer, a través del mecanismo de peticiones individuales de otros derechos 
humanos reconocidos en el presente Protocolo que no sean los de libertad sindical y 
de educación. 

 
71. Lo anteriormente expuesto conlleva como resultado la falta de una protección 

efectiva de los derechos humanos previstos en el Protocolo de San Salvador –
resultando contradictorio con su carácter de autónomo- pues solamente 
pueden ser justiciados a través de la protección de otros derechos autónomos, 
previstos en el texto de la Convención Americana. 

 
Al respecto es necesario exponer las siguientes consideraciones: 
 
72. La Convención Americana en su Preámbulo señala claramente que su 

propósito es “…consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

																																																													
35 Artículo 24 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos: “Todos los pueblos 
tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo”. Aprobada en Nairobi, 
Kenia, el 27 de julio de 1981. 
36 Artículo 11: Derecho a un Medio Ambiente Sano:  1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.  2. Los Estados partes promoverán la 
protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Aprobado en San Salvador, el 17 de 
noviembre de 1988. 
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instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” y que “… sólo 
puede realizarse el ideal del ser humano libre… si se crean condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. 

[Énfasis añadido]. 
 

Asimismo, la Corte ha afirmado que en el caso de la Convención Americana 
que “el objeto y fin del tratado es ´la protección de los derechos fundamentales 
de los derechos fundamentales de los seres humanos´, a propósito de lo cual 
fue diseñada para proteger los derechos humanos de las personas 
independientemente de su nacionalidad, frente a su propio Estado o a 
cualquier otro”.37 

 
El Derecho al Medio Ambiente sano es tan esencial para la subsistencia del ser 
humano en lo individual y la humanidad en lo general que recibe protección 
especial por el Derecho Internacional Humanitario, tal como señala el 
preámbulo de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación 
ambiental con fines militares u otros fines hostiles al disponer que  

 
… la Convención tiene por objeto prohibir efectivamente la utilización de 
las técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines 
hostiles a efectos de eliminar los peligros que para la humanidad 
entrañaría esa utilización 
 
Convencida de que la Convención no debería afectar la utilización de 
técnicas de modificación ambiental con fines pacíficos, que podrían 
contribuir a preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras 

 
73. Conforme a la doctrina más reciente, la evolución actual de la protección del 

Medio Ambiente nos lleva a concluir que ha pasado de ser una protección 
estatocéntrica (donde la protección del Medio Ambiente era un reflejo de la 
soberanía territorial de los Estados) a una protección antropocéntrica (donde 
se protege el Medio Ambiente mediante la protección de los derechos de los 
individuos reconocidos en los distintos instrumentos internacionales en la 
materia) para llegar finalmente a una protección ecocéntrica del Medio 
Ambiente, donde éste pueda ser objeto de protección per se y no mediante la 

																																																													
37 Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 2016. Titularidad de derechos de las personas 
jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, 
en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador). 
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vinculación de su lesión a los derechos universalmente reconocidos, 
pudiéndose invocar por el simple hecho de producirse su lesión, y no por su 
conexión con los derechos humanos.38 
 

74. En virtud de la importancia de la protección al Medio Ambiente, en opinión de 
quienes suscriben este estudio, el desarrollo y evolución de la protección de los 
derechos humanos debe transitar de una protección indirecta –como se ha 
venido haciendo hoy día- a una protección directa al medio ambiente como un 
derecho autónomo. 

 
La anterior conclusión se llega a través de una interpretación teleológica y 
evolutiva tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así 
como del Protocolo  de San Salvador. 

 
75. Negar la posibilidad a los seres humanos de solicitar la protección directa al 

Derecho del Medio Ambiente sano, como un presupuesto para el libre y pleno 
desarrollo de sus personalidad, sería contradictorio con los propósitos y fines 
de la Convención Americana y del Protocolo de San Salvador y del todo el 
sistema interamericano en general. 
 

76. No obstante que el Protocolo de San Salvador prevé al Medio Ambiente sano 
como un derecho autónomo, de nada sirve tal calificación si de conformidad 
con el artículo 19.6 del mismo instrumento, anteriormente transcrito, se niega 
la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana, vía Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), la violación a este derecho. 
 
Por tanto, de nada sirve que el Protocolo de San Salvador prevea al Medio  
Ambiente sano –y demás derechos en él previstos- como un derecho 
autónomo, si no prevé los mecanismos adecuados para su justiciabilidad. Ello 
equivale a la ausencia de una protección efectiva. 

 
77. Cabe señalar que, “en el marco de la interpretación sistemática de una norma 

están comprendidos no solo el texto del tratado al que pertenece sino también 
el sistema dentro del cual se inscribe”39 la Corte reitera que el Protocolo de San 
Salvador es parte de la Convención Americana y el principio pro persona se 
encuentra contenido en la misma40 
 
Siguiendo la misma línea interpretativa de la Corte respecto al Protocolo de 
San Salvador en la Opinión Consultiva OC-22/16, al interpretar algún artículo 

																																																													
38 Mariscal Aguilar, Op. cit. Nota 24. 
39 Opinión Consultiva OC-22/16. Párr. 94. 
40Idem. Párr. 95. 
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del citado Protocolo debe optarse por la interpretación que sea más garantista 
y que, por tanto, no excluya o limite el efecto que pueden tener otros 
instrumentos como la Convención Americana; de esta manera, los derechos 
previstos en el Protocolo de San Salvador deben contar con los mismos medios 
y mecanismos de protección que los derechos previstos en la Convención 
Americana. 
 
La anterior interpretación es confirmada por el preámbulo del Protocolo de San 
Salvador al señalar que: 
 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los 
derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y 
políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen 
un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y 
promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que 
jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización 
de otros. 
 
… 
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Parte s 
reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa 
Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen 
de protección de la misma [Convención Americana] otros derechos y 
libertades. 

 
[Énfasis añadido] 

 
78. Por lo anterior, se recomienda a la Corte, con base en interpretación sistemática 

y evolutiva, pronunciarse por la ampliación de los supuestos del artículo 19.6 
del Protocolo de San Salvador a fin de facultar a la propia Corte a conocer las 
violaciones directas al Derecho del Medio Ambiente sano (artículo 11) del 
propio Protocolo en virtud del mecanismo de peticiones individuales. 

 
 
 



ANEXO I 

Resoluciones de la Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente, por periodos de sesiones: 

1 periodo de sesiones: 

• A/RES/53(I) 
 

15 periodo de sesiones: 

• A/RES/1531(XV) 
 

16 periodo de sesiones: 

• A/RES/1720(XVI) 
 

17 periodo de sesiones: 

• A/RES/1803(XVII) 
• A/RES/1831(XVII) 

 

21 periodo de sesiones: 

• A/RES/2172(XXI) 
 

22 periodo de sesiones: 

• A/RES/2340(XXII) 
 

27 periodo de sesiones: 

• A/RES/2995(XXVII) 
• A/RES/2996(XXVII) 
• A/RES/2996(XXVII) 
• A/RES/3000(XXVII) 

 

28 periodo de sesiones: 

• A/RES/3133(XXVII) 

• A/RES/3171(XXVIII) 
 

29 periodo de sesiones: 

• A/RES/3345(XXIX) 
• A/RES/3337(XXIX) 
• A/RES/3327(XXIX) 
• A/RES/3326(XXIX) 
• A/RES/3325(XXIX) 
• A/RES/3311(XXIX) 
• A/RES/3307(XXIX) 
• A/RES/3306(XXIX) 
• A/RES/3305(XXIX) 
• A/RES/3269(XXIX) 
• A/RES/3268(XXIX) 
• A/RES/3264(XXIX) 

 
30 periodo de sesiones: 

• A/RES/3437(XXX) 
• A/RES/3436(XXX) 

 
31 periodo de sesiones: 

• A/RES/31/22I 
 

34 periodo de sesiones: 

• A/RES/34/188 
 

35 periodo de sesiones:  

• A/RES/35/8 
 

36 periodo de sesiones: 

• A/RES/36/179 
 

37 periodo de sesiones: 

• A/RES/37/217 
• A/RES/37/137 

 
38 periodo de sesiones: 



• A/RES/38/165 
• A/RES/38/149 

 
39 periodo de sesiones: 

• A/RES/39/229 
 

40 periodo de sesiones: 

• A/RES/40/200 
 

42 periodo de sesiones: 

• A/RES/42/187 
• A/RES/42/184 

 
43 periodo de sesiones: 

• A/RES/43/212 
• A/RES/43/196 

 
44 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/44/229 
• A/RES/44/228 
• A/44/PV.85  
• A/RES/44/224 
• A/44/PV.85  
• A/44/746/Add.7 

 
45 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/45/211   
• A/RES/45/210  
• A/45/PV.71  
• A/45/850  
• A/RES/45/94   
• A/45/PV.68  
• A/45/749   
• A/RES/45/58N  
• A/45/PV.54  
• A/45/778  

 
46 periodo de sesiones: 

 
• A/RES/46/217 
• A/RES/46/208 
• A/RES/46/168 
• A/RES/46/167 
• A/RES/46/36B 
• A/RES/47/191 
• A/RES/47/190 
• A/RES/47/37 

 
48 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/48/190 
• A/RES/48/174 
• A/RES/49/113 
• A/RES/49/112 

 
50 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/50/110 
• A/RES/50/70 M 
• A/RES/51/189 
• A/RES/51/45 E 

 
52 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/52/38 E 
 
53 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/53/242 
• A/RES/53/188 
• A/53/609/Add.1 
• A/RES/53/187 
• A /RES/53/186 

 
54 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/54/282 
• A/RES/54/248 
• A/RES/54/233 
• A/RES/54/225 
• A/RES/54/223 



• A/RES/54/222 
• A/RES/54/221 

 
55 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/55/201 
• A/RES/55/199 
• A/RES/55/2 

 
56 periodo de sesiones: 
 

• A/RES/56/193 
 

65 periodo de sesiones: 

• A/RES/65/173 
• A/RES/65/162 

 
66 periodo de sesiones: 

• A/RES/66/203 
 

67 periodo de sesiones: 

• A/RES/67/251 
• A/RES/67/213  

 
68 periodo de sesiones: 

• A/RES/68/215 
• A/RES/69/233 
• A/RES/69/223 
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1. Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16. Párrafos 2, 12, 71 y 
en el voto disidente de los jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y 
Cançado Trindade en sus párrafos 4 y 5. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf 
 

2. Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de 
enero de 1995. Serie C No. 20. Párrafos 2, 59, 74, 76 y 91. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf 
 

3. Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
Párrafos 15, 118, 122 y 181. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_37_esp.pdf 
 

4. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de 
agosto de 2000. Serie C No. 68. Párrafos 62 a 72. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf 
 

5. Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y 
Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. 
Serie C No. 94. Párrafos 85 a 118. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf 
 

6. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. 
Serie C No. 99. Párrafos 71 a 88. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf 
 

7. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Párrafos 138, 
158 y 301. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf 
 



8. Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 4 de 
mayo de 2004. Serie C No. 106. Párrafos 43 y 44. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_106_esp.pdf 
 

9. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. 
Párrafos 123 y 253.Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf 

 

10. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 112. Párrafos 145, 176, 179, 184, 186, 190, 
256, 272 y 340. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf 
 

11. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. 
Párrafos 77 a 84. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_esp.pdf 
 

12. Corte IDH. Caso HuilcaTecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121. Párrafos 64 a 79. 
Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_esp.pdf 
 

13. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. 
Párrafos 157 a 178. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 
 

14. Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133. Párrafos 44, 
48, 51, 73, 82, 90, 132 y 145. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_133_esp.pdf 
 

15. Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párrafos 101 a 138. Consultada 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf 
 



16. Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 138. Párrafo 58. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf 
 
 
 

17. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 
31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párrafos 106, 153, 163, 226 y 296. 
Consultada 
en:http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf 
 

18. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. 
Párrafos 150 a 178. Consultada 
enhttp://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf 
 

19. Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147. Párrafos 80 a 105. 
Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp1.pdf 
 

20. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. 
Serie C No. 149. Párrafos 119 a 150. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf 
 

21. Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Párrafos 52, 104 y 160. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf 
 

22. Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Párrafos 62 a 
73 y 80 a 94. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf 
 

23. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. Párrafos 81 a 98 y 109 
a 116. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf 
 

24. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. Párrafos 72 a 110. 



Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf 
 

25. Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 
169. Párrafos 46 a 64. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf 
 
 

26. Corte IDH. Caso TiuTojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. Párrafos 53 y 54. 
Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_190_esp.pdf 
 

27. Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191. Párrafos 61 a 
63, 65 y 70. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_191_esp.pdf 
 
 

28. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párrafos 
105 y 106. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf 
 

29. Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. Párrafos 72 a 108. 
Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf 
 
 

30. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 
202. Párrafos 33 a 103. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf 
 

31. Corte IDH. Caso DacostaCadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie 
C No. 204. Párrafos 46 a 59. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf 
 



 
32. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párrafos 243 a 286. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
 

33. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, 
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34. Corte IDH. Caso ChitayNech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
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55, 64 a 68, 94 a 96, y 116 a 131. Consultada en: 
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf 
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CUARENTA Y DOS MIL QUINCE. -------
COMPULSA DE NOMBRAMIENTOS. ~--------------------------
.. ESCUELA LIBRE DE DERECHO ... -------'--------·----------------------------

----·-----·--------........ --.. --............................. _______________ .................... .., ___________________ .,. ___ .. _ .... _ 

LIBRO MIL NOVEC/ENTOS NOVENTA Y CINCO.- -APTF/ABVIMCL. 

INSTRUMENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINCE.~-----------------..,.------. . 
----- HUIXQUILUCAN~ ESTADO DE MEXICO, a diecisiete de febrero del af1o dos 
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.. . ARTICULO 6°.- Pore/ solo hecho del otorgamiento de Ia concesi6n, obtiene Ia 

escue/a concesionaria Ia capacidad juridica que /as /eyes asignen a /as personas 

morales ... " -------------------------------------.-----------------

11.- Por Decreta del Presidents de ./a Republica Mexicans, licenciado· Emilio 

Partes Gil, de fecha diecisiete d~ enero de mil novecientos treinta, publicado en 

el Diario Oficial de Ia Federaci6n e/ dfa veintinueve de enero de mil novecientos 

treinta, SE CONCED/6 A LA "ESCUELA LIBRE DE DERECHO", EL 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE SUS ESTUD/OS, desde su fundaci6n, asf 

como los ~ftulos que expida en lo futuro, decreta que en copia agrego a/ apendice 
con Ia /etra "B " . ..:... _______________ .._ ___________________________________________ _ 

111.- Por escritura numero siete mil setecientos cuarenta y nu~ve, de fecha seis 

de febrero de mil novecientos treinta y dos, ante e/licenciado Antonio Rodriguez 

Gil Velez, en ese entonces Notario del Partido Judicial de TacLibaya, 

Departamento Central del Distrito Federal, inscrita en e/ Registro Publico de Ia 

Propiedad de esta ciudad, en e/ libro de Sociedades y Asociacio·nes Civiles, 

vo/umen primero, a fojas ochenta y ocho y bajo el nqmero noventa y cinco, 

(actualmente folio numero veintid6s mil setecientos dos), se hizo constar LA 

PROTOCOLIZACION DE LA CONSTITUCI6N DE LA 11ESCUELA LIBRE DE 

DERECHO", como persona jurfdica conforme a los Decretos re/acionados en los 

antecedentes anteriores, con domicilio ~n_ esta capital y tendiendo por objeto: ---

"La ensenanza de las ciencias jurfdicas y sus auxiliares, con· independencia de 

todo fin polftico o credo re/igioso. La citada escue/a ha imp"Brtido su ensenanza 

desde julio de mil novecientos doce." ----.:...------------~------------------

IV.- Por escritura numero cincuenta y dos mil seiscientos noventa y seis, de 

fecha veinticinco de noviembr~ de mil novecientos noventa y seis, ·ante el 

· . Jicencia.do Jose Higinio Nunez y Bandera, titular de Ia notarfa numero ciento doce 

· del Distrito Federal, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico 

de Personas Morales de esta capital, en el folio numero veintid6s mil setecientos 

dos, se.hizo constar LA AD/CION DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA A LA 

ESCR/TURA CONSTITUT/VA DE LA 11ESCUELA LIBRE DE DERECHO". -----

\1.- Por escritura numero noventa y ocho mil novecientos noventa y seis, de 

fecha siete de octubre de dos mil ·tres, ante el licenciado Cecilia Gonzalez 
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Marquez, titular de Ia notarfa numero ciento cincuenta y uno del Distrito Federal, 

cuyo primer testimonio qued6 lnscrito en el Reglstro Publico de Personas 

Morales de esta capita, en el folio veintid6s mil setecientos dos, se hizo constar 

LA MODIFICACION A LA CLAUSU/-A DECIMA PRIMERA DE LA ESCRITURA 

CONSTITUTIVA DE· LA "ESCUELA LIBRE DE DERECHO". --------------------

VI.- Por escritura numero doscientos cincuenta, de fecha siete de septiembre de 

dos mil seis, ante el licenciado Gerardo Aparicio Razo, titular de Ia notarfa 

numero doscientos cuarenta Y. cinco del Distrito Federal, cuyo primer testimonio 

qu~d6 inscrito en el Registro Pt1bllco de Personas Morales de esta cludad, en el . . . 
folio veintid6s mil setecientos dos, se hizo constar LA PROTOCOLIZAC/6N DEL 

ACTA DE LA ASAIVIBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE 

PROFESORES DE LA "ESCUELA LIBRE DE DERECHO", celebrada el 

diecinueve de octubre de dos mil cinco, en Ia que se acord6 Ia reforrna total de 

los estatuto~ y Ia expedici6n del _r_ef[f?JlV{3p_to general, siendo dicha acta del tenor 
. . . . r:.~~f\"".,.. ~-t",, ·-t.. .. ,~ . .r·~: 

literal Slgwente· --- .. i .. 'W-· · ' ·· •.... ,. ·. •·-- x · ----
. -~~i:~\~~~~~:~~rA-h~:~ -~i~/:~7'\;,::_.; ~ .. ' . 

-----------------~--....~if'.,.. }.\'F-_~ . "'11WiEb··~-------------------,... "'f· ..... ·.1..- "-;; · · ·- ·.' ·_., ... . .,. ,'If' r·~· 
_; . ·, .. :~\.~-~ Jlf\.~,~!.:~ -.:·~~~~ .· ::.-· · .• ~:t ~::.i-~-.~ ' 't': 1/,"l.:i., ~ 

f '•t;,i~: .1f'N") .. ~~i~J(.-~-· :'l~Jii<t•,i#>t>'·"'~ W.'• ··l 'i; 
--... -----------~._ ___ .t,;,.~'!-:-. • ~""".tr~~- ' .{:;;;pj"~lt. ... .i~UC~ .. ~~~-----:_------·-------------., .. !· ~ ~~~ or -··~ ,...__ , ~i'', ... ~ ~ "'·"-·· ~ • $-1"•-lj.li't J. 

PRIMERA. La E§d~l~:~~tl6·;;_· de. 'l)-;;~~6~--e~l d~}j)rJJ:li~c~a: jurfdlca que existe 

desde el 24 julio del1~~t~}~R:!iJ~~!.~~q~)~~~.f.uJ~;~o~s, personalidad que le 

fue reconocida por et qt;,~Pk_t~;:,~Yfi4~}.~~.2r''dif:,)~;~d,B;~e~~d.J 1929 y por el Decreto 

Concesi6n del 17 de. ~~-~f~rd~;~if~,$:~(·~~~ ~~~~~h1f~~a los estudios realizados 
~j l • l(;;~~~ -Jl'lf.l•~"· .. , .. ~".f\,o • •.,. ,r'.Jf ··~ '!'. ~-~ - ..... _.. ... ..,,•1 ~'.." "0 J·1 I 

d d 
~ d . ~ rr!' ~ .( , ""1'!·,.. -·. ~ .:··~· '--:~ · ::,.. --~ !.'-:- ...... q · ~ ~P· ·~, es e su ,un ac16n __ __._ ...... -c;. .. .,:. .. ..,.. _____ .:.:. ... ----~~ ........ -~~------------------------------

• 1 d '. ·r ~ ... ., •. , .. .._ -: t(,'l· ' ; · ;.. ~-·~· ... · - · .... '" --,.; S : ~ ~'·>-~ , .. ... r;. ~ "' . .. . ..... r: ····~· . ... i ""'"' 
SEGUNDA. La dtJradlffJ~;1 rfe:_.,;"Jl;~ ~ Estf!)ita Lib'f:s-~d.e. · b.Jrechd es indefinida. La · 

vo/untad de los fund~~i~~~i~~(f~~~ltf.~:oJfi~bk~~~ consistido en darle 

Escuela un caracter p~~iJJ~t~;~-;~j£~j;.¥~{p~f~~~b profesores eel ad 
15deenerode1913 -~1C...~~t:L..~· -' -"h · / ----' 

• • ' ~. -~~::·-: ~ ll• ·~ t~( ;::/•70• •;;::i ' .... ·· .:-:.-.• • I 

TERCERA. La Escuela Libre de DereCho tiene su domicilio en 

Mexico, Distrito Federal, y no tiene ni reconoce alg 

es~ablecimiento, sucursal, o representaci6n, en a/gun otro I 

o del extranjero. -----:----...--------------------------------------::-. , 
CUARTA. La Escuela Libre de Derecho tiene 

ensenanza, fa investigaci6n y Ia dlfusi6n de las 
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con independencia de todo fin politico o credo religioso, en los grados de 

Jicenciatura, especialidad, maestrla y doctorado. --------------------

La Escue/a Libre de Derecho desde su fundaci6n ha· sido y sera ajena a 

cualquier fin lucrativo o preponderantemente econ6mico, y su enseflanza se 

basa en Ia tradici6n de exigencia, esfuerzo, calidad, excelencia y en el 

desempei1o gratuito de Ia labor docente por parte de sus profesores. - Asimismo, 

Ia Escuela podra celebrar todos /os actos jurfdicos necesarios o cbnvenientes 

para Ia realizaci6n de su objeto. - _____ ...; ________ -:--------------------------,-----

... SEPTIMA. El patrimonio de Ia Escuela Libre de Derecflo se integra con los 

bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, necesarios o 

convenientes, para Ia realizaci6n de su objeto. -------·-----.:...----------------------

Con apego a/ esp!ritu de sus fundadores, Ia Escuela debera seguir siendo 

independiente y aut6noma respecto de todo tipo de poder, persona o 

corporaci6n.- --------:------------------------------------------ --

NOVENA. Son 6rganos de Ia Escuela Libra de Derecho Ia. Junta General de 

Profesores, Ia Junta Directiva, el Rectory el Comisario.-... -------------------

---------------0£ LA JUNTA GENERAL DE PROFESORES ----

D~CIMA S~PTIMA. . La Junta General de Profesores es el6rgano supremo de Ia 

Escuela; podra acordar y ratificar todos los actos y operaciones de Ia misma, y 

sus resoluciones deben§n ser ejecutadas porIa persona que ella misma designe, 

o a falta de designaci6n, por Ia Junta Directive, o bien por el Rector de Ia 

Escuela, segCm el ambito de sus facu/tades. - La Junta General de Profesores 

estara compuesta por todos los profesores titulares que se encuentren en 

ejercicio, por los profesores sup/antes nombrados por Ia Junta Directive que se 

encuentren en ejercicio, y por dos· miem~ros designados por el /lustre y Nacional 

Cotegio ·de Abogados de Mexico.-----..:.-------------------------------------------
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D~CJMA OCTA VA. La Junta General de Profesores te.ndra /as mas amplias I 

. i 
facultades para _dirigir Ia Escuela y realizar Ia finalidad para Ia que fue instituida. --

Podra celebrar Asambleas Ordinaries, Extraordinarias o Especiales. Las dos 

primeras podrtm ser convocadas por el Rector de Ia Escue/a, porIa mayorfa de 

los vocales de Ia Junta Directive, o pore/ 20% de los profesores en ejercicio ... ---
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Las Asamb/eas Orclir~~rias se 1/evaran a cabo cuando menos una vez at ana; /as 

ext'raordinarias y especia/es cuando sea necesario. ----------------------------

DECIMA NOVENA.· Las Asambleas Ordinaries se consideraran validamente 

reunidas, en virtud de primera convocatoria, si se encuentra presente cuando 

menos una tercera parte de los profesores titulares ylo suplentes en ejercicio. En 

caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Ordinarias se 

considerartm validarnente instaladas, cualquiera que sea el numero de 

profesores que concurran. En Ia Asamblea Ordinaria se trataran, entre otros, los 

pun tos sigu ien tes: -----------------------------------,---------------------------------------

/. Recibir, discutir y aprobar, en su caso, e/ informe anua/ de Ia Junta Directive. --

11. Recibir, discutir y aprobar, en su caso, los estados financieros anua/es de Ia 

Escuela que /e presente Ia Junta Dir~ctiva1 previa informe del Comisario. ---------

111. Ratificar el nombrarniento, como profesores titulares, de los profesores 

propuestos par Ia Junta Directive. ---::77.::~;:;:;-------------------------------------. ,or,.~41i~·-·_ .... :~-... ~;'.~','",~~ 

IV. E~egir y nombrar a/ Re~~CJ!i·~~f/f>~? . · a~~~f!.~:b~. Junta Directiva.---··--------

V. El'egir. nombrar y rerrJ(f]Vf)t " . >IS·apitLilr1Cbmiiflrt.J'Q's. ~-~-----------------------
' , "f -q. to _,(•,} :-., ~~~~~-:r~1:;1_ c;~~- ,.., ·~ ~~ ·;.,_::·!~;~ _.·_~-, .' •·;{_.-• ~;~6\- ~-4.· (.~-~;~ •j.j~ 

VII. (as!) Nombrar iJeleg.ifgJo~'tJiiOO~~~~;~g_q@::l}:d¢;:11iJ.fi;kicue·r..c;tps. ----------------
·_ .. _ ... ' ~_-•i:.J~-:~~ :('=~ •l'-11 :w.-..'Gio- 4~·--':'~ ~- • .., ~-~· .... ··~· -:r-:;f l .• • 1 :· .. · .' .~·. 

VIII. (as!) Cua/esqtitera -:eii:r.os as unto~ fqtii!!J.nrJ. 1i.i.€tkfi~ d~'ttf competencia de Ia 
. ~ "·+~-?~~. -~· :-:~-~~ ~··~:· :· -~~ ~~-· .·~ .. \.-~ ~-~ ~1,~:·~~~- ~~ 

A samblea Extraorclma rif:i411 .:(t!e, ta~f=,:§P.J,f!§~a~ .::t::-:":"7:\-~r-.r"'~t--r----------------------------
• · · · -Ji'f;.r.·_ll •:v._~.r~ ~ .. -~~·-.· ~- ·· J.: .. ,-· .'. J.· ··:· ;!11, 1 ..• · · . -~ ~ 

VIG~SIMA. Las A\?~~~~/~~~; __ (:~~~~t.&IJ~~H~. :~/?A~.L~~'t~~sideraran validamente 
~ ~ -~--···"=~ ~,~ ... ~:-r· J. ... · fir·~ ;.~.(- ·.·;r " . .s.J·.'~·· "a ( 

reunidas en virtud de •,J,iJrn~rlf~~.0.!1MQ~~tr!Jr1a.f.$.,i"·.S.~:};ef:j'qtJ~ntran presentes cuando . ~ :.-: ... ~.,. ..... 1.1!··-..-.;,.,.~ .... .-··~~-h _,,-;, :.:...-.. ""···~·-. .~.,.J f 

menos las dos tercehi;~,~~~·Eff-@~;,, .. c.ir{i~'.$·. pfo(~.~or.};~~'iitfllares ylo suplentes en 

eiercicio, y en segund~;,·J,:~IJJ't:~"bA c~rl.$~~~torf#)~~J~~~-.~~buentra presente ·cuan 
'J ~-... 9-, ... ·7:_r·;· :i ·~ ....... \~····;; .tr· ,....,, 9-•JJ·~··. 

menos el 51% de /os ~IP'~#jJq{~~J11fl}~f.~~:Yz.o-:s'tj~if¥,1it€fiff.lAn e.jercicio. La As le 
:.t~~¥n-:1, ~;;to &.~rr-· ~-~··~: .. ·-·~ ·~ . t~~---·'!-? .. ~ ·4:: -= ~~ 

Extraordinaria conocera~:.' .. .. ~f!/.q_~:.~ifjffl.~p.feff~~!l'-!1-t~~~;~~~------~----- ---

11. Modificaci6n, derog'ael6rl:}yAil/Af.J:!jJlqj6.'iJ ;\iie.r:~"Estatuto de Ia 

Reglamento Gener?l, y de"' ~los- ·~-tlb~-;· r;;g/f:i{;,~~tos especial=> · zgue ~ 
convenientes, a menos que en este ultimo caso Ia Junta Gen de rofetjon s ~ . 
delegue dicha facultad en Ia Junta Directive ... -------------- ---------- --- I .. 
IV. Remoci6n de los profesores a propuesta de Ia J Di ----------- -- ! 
VIG~SIMA PRIMERA. Las de/iberaciones de I 1 
acuerdos se tomaran por mayor/a de vat<;>s de los que concurran en caso de las I 
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. 
Asamb/eas Ordinaries y de /as Asamb/eas Extraordinarias. Cada profesor titular 

o suplente en ejercicio,. asf como cada uno de los dos miembros designados por 

e/ /lustre y Nacional Colegio de Abogad_os de Mexico presentes en Ia Asamblea, 

tendran derecho de voz y derecho a un voto. -... ----------------------------

V/G~SIMA TERCERA. La convocatoria para /as asamb/eas, ya sean Ordinarias 

o Extraordinarias, deben§ hacerse y entregarse persona/mente a los protesores 

titulares y suplentes en ejercicio que tengan derecho a concurrir, asf como a/ 

/lustre y Nacional Co/egio de Abogados de Mexico, con un plaza de cuando 

menos quince dfas naturales antes de Ia fecha sel1alada para Ia asamblea de 

que se trate . ... A partir de Ia convocatoria, y hasta Ia celeb.raci6n de Ia asamblea, 

en Ia Secretarfa de Ad_ministraci6n se debeta encontrar, a disposici6n de todos 

los profesores, Ia inforrnaci6n relevante relacionada con los asuntos del Orden 

del Dfa a desahogarse segun Ia convocatoria correspondiente. ------------

La convocatoria para /as asamb/eas .debera senalar ellugar, techa y hora de su 

ce/ebraci6n, y debera contener el Orden del Dfa o /ista de asuntos que habrfm de 

tratarse en Ia asamblea, y sera firmada por quien o quienes convoquen. ___ :..._ ____ _ 

VIG~SIMA CUARTA. Las resoluciones validamente adoptadas por Ia Junta 

General de Profesores en Ia asamblea de que se trate, .seran ob/igatorias para 

los alumnos y profesores, aun para l9s ausentes o disidentes, as/ como para Ia 

Junta Directiva, para el Rector, y para los 6rganos, funcionarios y personal de Ia 

Escue/a.-... -------------------------------------------------------------

- -:--. ---- -----DE LA JUNTA DIRECT/VA Y DEL RECTOR------------------

V/G~SIMA SEXTA. La Junta Directive estara integrada por el Rector de Ia 

Escuela, y por cinco voca/es elegidos por Ia Junta General de Profesores de 

entre los profesores titulares en ejercicio egresados de Ia misma o, en su 

defecto~ por aque/los que tengan una antigOedad minima de diez al1os como 

profesores·titulares de Ia Escue/a. - -- - - :.....·---- --- ------------ --------- -

VJGESIMA .SEPTIMA. Los vocales de Ia Junta Directiva saran nombrados porIa 

Junta General de Profesores en Asamblea Ordinaria. Dicho nombramiento 

debera serpersonal, individual y por mayor/a absoluta o r~lativa de votos segun 

sea el caso, atendiendo a/ numero de candidatos. La elecci6n sera secreta, 

directa y universal ... -------------------- ------------- ---- ------- ----------- ----
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VIGESIMA OCTA VA. La Junta Directiva tendra Ia representaci6n de Ia Escuela 

en su regimen interior y oficial, y podra nombrar delegados para Ia ejecuci6n de 

sus acuerdos, asi como para Ia realizaci6n de los actos que juzgue convenientes 

y otorgar, en su caso, dentro de los lfmites de los poderes y facultades que se le 

confieran, los podere~ y facultades, ya sean generales o especiales, que para tal 

efecto se requieran en favor de dichas personas. La Junta Directiva gozara de 

los siguientes poderes· y facultades: - - A) Poder general para pleitos y 

cobranzas, con todas las facultades generales y aun con las especia/es que de 

acuerdo con Ia ley requieran poder o cltwsula especial, con excepci6n de Ia 

facultad para hacer cesi6n de bienes y de la facu/tad para transigir, en los 

terminos del parrafo primero del artfculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 

C6digo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demas C6digos 

Civiles de los estados de /q Republica Mexicana y de Ia Federaci6n, en 

concordancia con los artfculos. onp_~"·"·$eiscientos noventa y dos, fracciones 
: ... ~~·~:'··v?t .; ... ~ ~if·;~ ... ~· · ~ · · 

segunda y tercera, . setec~tt'2!rft!~1:t~'$:.:;.~f~}e,.C?f:~.gtos ochenta y seis, segundo 

parrafo, y ochocie~to~;::-~~f~l~~~;;f(ii§j~~~~:::~~!p{!:a, segunda, quinta y 

sexta de Ia Ley F,i,~deil~l~-f:/!1!.{ .· .· '419-;~pt,q'if!Qrl{~tJ..q_t!-;:,:;~onciJ.f~ndo y contestando 
• ,·. :t.·~~ _ .. ~-"'•'·•~ ~~ """""' .· ·~ _ __ ., . .. ~ .. r ., ..... , ,;. '"' • ··J ~ . 

toda clase de de·~~n~~~~~ _C! .r:!~---~~u,TjtQ~ !.y :-$¥g.~~~~~ Etfi.;.-fodos sus tramites, 

instancia e incident~s ~,a~~a.~~-~1~F;F,J~,-~~~!~9?t 1.C?~il(etrq~rte o inconformarse con 

las resoluciones de~ ,~Js;~; .. ~t;19~~ffd§.~~~'"{f.O~~y~}~~~Wi_~_··bonveniente, asf como 
• -: ::-':·(~~ i? ~~~ .,~f~;> ,.:-~.: .f.~:r .. -:-:-- \'\ ~ .. .... ?. · _:; .;l .. , ~r·-. ~~; ~ 
mterponer los recursos ~~~ale~.::f.J;f.fd:J~'d'eii!~~-:..:.-':":"r:cf.T-":---;-::~-----------------------

.i ~-\ ... ·:·1~ ~A~,-.. _);~~-~..~,F.~:. ,.'"j. ~- ;.~~--:. 4-.. --... ••• ~ ~\~· ~>~ ~ 

De manera enunciatiflc(~:;lfl.o,.;i,1iJtita1jva~l?e ,.mWi~jq/Jl.fjl.r'1f'£4ntre otras facultades las 
. • • (-.-~J ~ rr r·~·i;t ~ -~~-;!.,~-~-?--~=· ~ ··.->.:.- ~ ~-~l.~ ; "! ~ 

stgutentes·------------.w-.:._ ..... ~-... f..""'-"'--...!i-il;.;;,:!.;.._-~ ........ ::..;.. ... ,_ __ ,~----------------------
• . ~ ' ;:~_ ~.:~;J;'~.~~~f~ 4 ' t f~~: .. tt~:· -_· ~ ,::1-~~:-> ~ ~, · .. ~~ -. ~ 

I. Para in ten tar y desi~tjf.$.~~~eJ(~4~:2.fF!s.~·~?.r~.Jtt,iseytiitJI:.~rrtos, inclusive amparo. -
• .. ~-'·) ·;,~-.. ~~: .. --: -;· \ -~~ ~ .. ,- ·~-"~, -~· ::; .. ~- ... . _: .. \' -· .. -·,~~-~~~ ~ ~ 

II Para comprometer err'gf,fjilros ----....,.'"-------~-;-.. ,...:.-.-"'--------------------. . . ;~-.. ::~:..l .:tt'~-~;i~.:i/.~w:~~~~-(·F-:::!~·::~~-~ ~-~~·---:~};-~:~t;: -~~ · 
Ill. Para absolver y art!cl11ar:J1o.':s;.OJQn.e~,:7i.:.'-;:.i..,,::':::=::-..::.;.:-"-: .. ''"--------------

.,.._._. ~--~- .!~""' ~~ ......... ;~.·~ . ' -··- ._. 'to- • .:.•' 

IV. Para recusar. -------------------.::_~;: __ ~--------------------

V. Para recibir pagos. ---------------------------------------------- --

VI. Para presentar denuncias y quere/Jas en materia penal 

elias cuando lo permita Ia ley, y para constituirse 

Ministerio Publico. --------------------------------

V/1. Para hacer posturas y pujas en remate.--
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B) Poder general para actos de administrac/6n en los term/nos del p~rrafo 

segundo del citado . articulo del C6digo Civil para el f:!lstrito Federal y sus 

correlativos de fos demas C6dlgos Civiles · de los estados .de Ia Rep(J_blica 

Mexicans y de Ia Federaci6n. --------.--7 -------------

C) Facultad para abrir y cancelar cuentas de cheques·y/o de inversi6n o dep6sito 

a nombre de Ia Escue fa y librar cheques y/o efectuar ·a bonos, dep6sitos y/o 

retiros en contra de las mismas, asf como para endosar documentos para abono 

en cuenta a favor de Ia Escuela. ____ ....;_'------------------------------------

D) Facultad para otorgar poderes gene~/es y especiales, dentro de los lfmites 

de los poderes y facu/tades que se /e otorgan, y pai-a revocar unos y otros, 

inc/u yen do est a facultad. ----------------------------------------~--------------

£) Las demas que /e otorguen este £statuto, e/ Reg(amento ~eneral y las 

especiales que /e otorgue Ia Junta General de Profesores. ------

V/GES/MA NOVENA. Los vocales de Ia Junta Directive cumpliran su encargo 

todo el tiempo que /o considere conveniente Ia Junta General de Profesores, sin 

que el plazo de su encargo pueda exceder de cuatro alios. ---------------

Se renovar(m por orden de antigOedad en el cargo, en forma parcial por mitades 

y peri6dicamente cada dos af1os; por lo que a/ conclulr cada periodo de dos at'fos 

deberan ~enovarse los tres miembros mas antiguos en el cargo que formen parte 

de Ia Junta Directive. Para estos efectos, Ia antigOedad en el cargo se 

determinara atendiendo a Ia fecha en que los vocales de Ia Junta Directive y el 
Rector h ubieren sldo electos. ________ ..:_ ______________________________________ _ 

Los profesores que . ya hubieren form.aoo parte de Ia Junta Directive C?Omo 

voca/es, podran volver a ser electos por una so_ta y (mica vez para formar parte 

de dicha Junta, ya sea para el periodo inmediato siguiente o para cualquier otro. 

· .. En las faltas definitivas de alguno de los vocales de·. ta Junta Directive se 

comiocara a Ia Junta General de Profesores, en un p/azo maximo de treinta dfas 

naturales a partir de que se tenga conocimiento por Ia Junta Directive de dicha 

falta, a efectO' de que se haga Ia nueva designaci6n. El vocal asf nombrado 

durara en su encargo' hasta completer el periodo para el cual fue elegido el vocal 

a/ que sustituy6. ---------------------------------------------------------------
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TRIG~S/MA. El Rector sera nombrado por Ia Junta General de Profesores en 

Asamblea Ordinaria y cumplira su cargo todo el tiempo que lo considere 

conveniente fa misma Junta, sin que e/ plaza de su encargo pueda exceder de 

cuatro anos. No podra ser reefecto en ningun caso. Dicho nombramiento debera 

ser personal, individual y por mayorfa de votos, absoluta o relativa, segun sea el 

caso, atendiendo al numero de candidatos. ---------------------------

Sera el ejecutor de las resoluciones de Ia Junta General de Profesores y, en su 

caso, de /as de Ia Junta Directiva. Tendra a su cargo, ademas, el gobiemo 

interior de Ia Escuela. Ostentara Ia representaci6n de Ia Escuela at exterior y en 

el plano oficia~-----------------------------------------------------------------------------------

En el ejercicio de sus· funciones no podra contravenir los acuerdos, decisiones o 

instrucciones de Ia Junta General de Profesores, ni de Ia Junta Directive. ---------

EJ Rector gozara por el simple hecho de su nombramiento de los siguientes 

conveniente, asf como interponer lo~ recu.rsos legales proced 

De manera enunciative y no limitative se mencionan ent 

sig u ien tes: ---------------------------------------------------- -- ---

II. Para comprometer en arbitros.--------------
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Ill. Para absolver y articular posiciones. --------------,...··------------------------------

IV. Para recusar. --------------------------------------------------

V. Para recibir pagos. ---·---- ------------------------------------
VI. Para presenter denuncias y querellas en materia penal, para desistirse de 

elias cuando /o perm/ta fa ley, y para constituirse CC?mo coadyuvante del 

Ministerio PCJblico. 

VII. Para ·hacerposturas y pujas en remate.------"'-----------·---· 

B) Poder general para actos de administraci6n en los terminos del parrafo 

segundo del citado artfculo del C6,digo Civil para el Distrito Federal y sus 

correlatNos de los demas C6dlgos Civiles de los . estados de Ia Republica 
Mexicana y de Ia Federaci6n. __________ :._:.: ____________________________________ ._ ____ _ 

C) Facultad para abrir y cancelar cuentas de qheques ylo de inversi6n o dep6sito 

a nombre de Ia Escuela y librar cheques ylo et'ectuar abonos, dep6sitos y/o 

retiros en contra de las m/smas conjuntamente con cualesquiera otro 

representante de Ia .Escuela que goce de esta facultad, asf como para endosar 

documentos para abono en cuenta a favor de· Ia fEscue/a. -:------------------

0) F.acu/tad para otorgar poderes generales y especiales dentro de los lfmites de 

los poderes y facu!tades que se le otorgan, y para revocar unos y otros, 

incluyendo esta facu/tad. -------------------------------"'-------------------------

TRIGtSIMA PRIM/ERA. Ni Ia ·Junta Directiva ni el Rector tendrfm facu/tades de 

dominio, por lo cual no podran enajenar, hipotecar, 0 dar en prenda, ni gravar de 

manera alguna los bienes inmuebles ylo los derechos que pertenezcan ylo de 

los que sea titular Ia Escuela, ni otorgar garantfas reales o personales 

incluyendo, pero sin limitar; el otorgamiento de avales, ni garantizar de 

cualquiera otra manera ob/igaciones a cargo de terceros, a nombre de Ia 

Escuela, sin que cuenten con Ia autorlzaci6n ,qe Ia Junta General de Profesores 
. . . 

reunida en Asamblea Especial. -... -------------------------------------------------

--------------------DEL COMISARIO-----------· 

TRIG~SIMA TERCERA.- La vigilanci~ de los ingresos y egresos, de los recursos 

financieros, de Ia situaci6n general que guarde el patrimonio de Ia Escuela, asf 

como de Ia informaci6n y estados finan'ci'eros .de Ia misma, estim§ a cargo de un 

Comisario Propietario, designado por · fa Junta General de Profesores en 
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Asamblea Ordinaria, Ia cual decidira si se nombra un Comisario Suplente. 

Ambos deberan satisfacer los requlsitos, y tendran las facu/tades y obligaciones 
que determine el Reg/amen to General de Ia Escuela. ___ ..,.. _____ ,:. _______ :_ ________ _ 

E/ comisario Propietario y su suplente, en su caso, duraran en su cargo un ano o 

el tiempo que estime Ia Junta General de Profesores, y podran ser reelectos 

indefinidamente, pero en todo caso, continuartm en e/ desempeno de sus 

funciones hasta ~n tanto las personas designadas para sustltuirlos tomen 

posesi6n de sus cargos, previa entrega de un informe iefativo a/ desempeno de 

sus funciones. Los comlsarios podran ser revocados en cualquier tiempo por Ia 

Junta General de Profesores reunida en Asamb/ea Ordinaria.-... ------

---------------------REGLAMENTO GENERAL--------------------

Artfculo 57. . .. Dejaran de ser considerados profesores utu/ares: .. . y los 
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Artfculo 68. La convocatoria para /as asamb/eas, ya sean Ordinarias o 

Extraordinarias, debera hacerse y entregarse persom3Jmente a /os profesores 

titu/ares y suplentes en ejercicio_ que tengan derecho a concurrir, asf como a/ 

/lustre y Nacional Colegio de Abogados de Mexico, coh un plazo de cuando 

menos quince dfas naturales antes de Ia fecha seflf!lada para Ia asamblea de 

que se trate ... A partir de Ia convocatoria, y hasta Ia celebraci6n de Ia asamblea, 

en Ia Secretarfa de Administraci6n se debera encontrar, a dlsposici6n de todos 

los profesores, Ia informaci6n relevante relacionada con los asuntos del Orden 

del Dia a desahogarse segun Ia convocatoria correspondiente. -------------

La convocatoria para las asambleas debera sef1alar e/ Iugar, fecha y hora de su 

celebraci6n, y debera contener el Orden del Dfa o lista de asuntos que habran de 

tratarse en Ia Asamblea, y sera firmada por quien o quienes convoquen. ---------

Artfcu/o 69. A /as asamb/eas, · ya -sean estas Ordinaries, Ex traordinarias o 

Especiales, deberan concurrir persona/mente los profeso,res ya sean titulares o 

suplentes en ejercicio, asf como los dos miembros designados por el /lustre y 

Nacional Colegio de Abogados de Mexico, no pudiendo hacerse representar. --

Artfcu/o 70. De toda asamblea debera Jevantarse una /ista de asistencia por el 

Secretario, misma que debera ser firmaC!a.por los profesores titu.Jares y suple_ntes 

en ejercicio asf como por los miembros designados por el /lustre y Nacional 

Co/egio de Abogados de Mexico, que concurran a Ia asamblea. Con base en 

dicha Jista de aslstencia, se determinara si existe o no el .qu6rum requerido por 

este Reg/amento para Ia ce/ebraci6n de fa asamblea de que se trate. ----------

Artfcu/o 71. Las asambleas Or_dinarias, Ex traordinarias o Especiales seran 

presididas pore/ Rector, yen ausencia de·este, por el vocal de Ia Junta Directive 

que se encuentre presente y que tenga mayor antigOedad como profesor titular 

deJa Escue/a; a falta del Rector y de vocales presentes, presidira el Profesor 

titular que se designe porIa asamblea por mayor! a de votos. ----- ---------

EJ Secretario de Adminlstraci6n actuara como Secretario de /as asamb/eas; en 

su ausencia, io .hara el Secretario Academico, y en ausencia de este ultimo Ia 

p ersona design ada porIa asamblea por mayorfa de votos. - - ----- - - - - 

Articulo 72. Las Asambleas Ordlnarias se consideraron debidamente reunidas, 

en virtud de primera convocatoria, s/ se encuentran presentes cuando menos 
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tma tercera parte de los profesores titu/ares y/o suplentes en ejercicio. Las 

Asamb/eas Extraordinarias se consideraran va/idamente reunidas en virtud de 

primera convocatoria, si J;e encuentran presentes cuando menos /as dos terceras 

partes de los prolesores•titulares ylo sup/entes en ejercicio. -----------------------, 
En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Ordinarias se 

consideraran validamente instaladas cualquiera que sea el numero de profesores 

que concurran. En el caso de las Asam,bleas Extraordinarias se consideraran 

va/idamente instaladas si se encuentra presente cuando menos el 51% de los 

profesores titulares ylo suplentes en ejercicio ... ---------------------------------

Artfcu/o 73. Las de/iberaciones de las asambleas seran fibres y sus acuerdos se 

tomaran por mayorfa de votos de. los que concurran a Ia· asamblea. Gada 

profesor titular y/o sup/ente en ejercicio, as! como .cada uno de los miembros 

designados por e/ /lustre y Nacional Co/egio de abogados (asf) de Mexico 

presentes en Ia Asamblea, tendran cff{!..f.e,qf]o de voz y derec/10 a un voto. -----------
r ~ "'~~:Y·~ l 1'· "' '>;-:;.)~ -~<~·;-·;:: -~· ' 

Articulo 7 4. En las asamb~~s~~~·. !~J"!Jffli:/{a·.~~~·Pf!ral de Profesores s6/o pod ran 

tratarse los as unto& . .~,G~~r.lreHJ~~~~;f~H:'·~~! fie1~0,18_ que aparezca en Ia 
• .. f· · ~;..t~~:~~-.~ • ~~tJ~{:~~~:~~·~;!~; Ji~G;~/~~·$.~~i4~~~ ~~:~~{~~~~~-' -~~. 

convocatona cor~spon:&1,~r& ;.-:-.:;::-:<W~~"'?A:'":>~TC":-_.,.,.::.-:,'"r~-:.::.t--~--------------------

Articu/o 75. La A·$-~mb1~:~ro;d/~;fi;,16~·n6:~~;K~-··4J.¥~~ otf~. sobre los puntos 

siguientes: ---------:: fl+.~~{~;f{~;_~;,-~r~l+-+-~:~{?+-:fl~~~~~f~-------------------------
1. Recibir, discutir y ;p_r~b.~if~ii!j,~l;q~~fric~[(frt9/lioal~n;fi,~J··de Ia Junta Directiva. --

11. Recibir, discutir y Jp~S~m:)~tH~~;lg~lPito~E:~e1iJ,ciid~!inancieros anuales de Ia 

Escuela que le prese~ti;~~ti~~(€.pif~qfte§.~:h~~~a;;tfqji~e del Gomisario. ---------

111. Ratificar el nomb~~)~~~~~ ~~o~.~~ife~or~~i#ll~jt~ propuestos por Ia J a 
D

• • ~·: 
1 '} J' _/:.;lj !J,., ~~~· ~ ·:; (: .~,., ~ J;.~~'~ l; ' •~I~; " ~ 

trecttva --------------"--'-:..·.l.~-L-'"------~------"'"-------.:--------------·----- _ 
r,l l_:j~~ ,_~- :1, _ if~;~~- :~,.:~ J : !r-·_j .. ~-;·;·~-~- .. • .• :·.r r 1 .=~ :·!i_ :1 f 

IV. Elegir, nombrar a/ Rf;.i/f9,'Ji¥,--:.f1;1<l~:~R9al~~.;d.~·la;f·tfl./:it?. -------------
V. Elegir, nombrar y remoV'J1f·~·Pr:i0f?1f~!Jbjo~.-&tmt~~ib~ ... ---------

~~.- \ I _•,1;1,... 'II~ • .:: _'~ ~· . , .. ' "'' :."1.·•~··,. 

VII. (asf) Nombrar delegados para Ia ejec_uci6n de sus acuerdo . 

VIII. (asf) Gua/esquiera otros asuntos que no fueren de I 

Asamblea Extraordinaria, ni de Ia Especial. Artigu 

Extraordinaria conocera sobre·fos siguientes asunto · .. : !_____ --------- ---

If.· Modificaci6n, derogaci6n 

Reglamento General, y de los otros reglamentos especiales que juzgue 
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convenientes, a menos que en este (Jftimo caso Ia Junta ·General de Profesores 

delegue dicha facultad en Ia Junta Dlrectiva ... --------------:-----------------

IV. Remoci6n de los profesores a propuesta de Ia Junta Directiva ... --------------

Artfculo 77. Las resoluciones validamente adoptadas por Ia Junta General de 

Profesores en Ia asamblea de · que. se trate, son obligator/as para los alumnos, 

profesores, aun para los ausentes o disid.entes, asf como para La Junta Directiva, 

para el Rector, para el Comisario y para los rf!JStantes 6rganos, funcionarios y 

personal de Ia Escuela. -------------------------------------------- -----

Artfculo 78. De cada asamblea de Ia Junta General de Profesores se levantara 

un acta en Ia que se consignan!m los asuntos tratados en Ia asamb/ea y /as 

resoluciones adoptadas en Ia misma. El acta que se levante debera transcribirse 

en el Libro de Aetas de Asambleas de Ia Junta General de Profesores y una 

cop/a del acta sera entregada a los profesores que asf lo soliciten. ----- ------

Asimismo, de cada asamblea de Ia Junta General de Profesores debera 

formarse un expediente en el que sa conservaran ejemplares del acta y de Ia 

/ista de asistencia a Ia asamblea firmada por el Secreta rio de Ia misma, y copias, 

en su caso, de los informes presentados porIa Junta Directiva, pore/ Rector, por 

el Comisario de Ia Escuela, y cualesquiera otros documentos que hubieren sido 

sometidos a Ia consideraci6n de Ia asamblea. Todas /as aetas de asambleas de 

Ia Junta General de Profesores, asf como las constancies respecto de /as que no 

se hubieren podido celebrar por falta de qu6rum, deberan ser firmadas por el 

Presidente, pore/ Secretario de Ia asamblea, y por dos_pr:ofesores designados at 

efecto porIa propia .asamblea. 

----------------------------De Ia Junta directiva ----------------------------

Artfculo 79. La Junta Directiva estara· integrada por el Rector de Ia Esouela y por 

cinco vocales e/egidos por Ia Junta . C?eneral de Profesores, de entre los 

profesores titulares en ejercicio de Ia Escue/a egresados de Ia misma o, en su 

defecto, pol·aque/los que tengan una antigDedad m inima de diez aflos como 

profesores titulaies de Ia Escuela ... ---------------------------;.,... __________________________ _ 

'Artfcu/o 80. · Los vocales de Ia Junta Directiva seran nombrados por Ia Junta 

General de Profesores en Asamblea Ordinaria y perrnaneceran en su encargo 
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todo el tiempo que lo estime convenlente Ia Junta General de Profesores, sin que 

el plazo de su en cargo pueda exceder de cuatro afios. --------------------

Dicho nombraf7!iento de.bera ser per~onal, individual )I por mayorfa absolute o 

relative de votos, segun sea el caso, atendiendo a/ numero de candidatos. -----

Articulo 81. Los miembros de Ia Junta ·oirectiva se renovaran por orden de 

antigOedad en el cargo, en forma parcial por mitades y peri6dicamente cada dos 

aflos; por lo que a/ concluir cada periodo de dos aflos deberan renovarse los tres 

miembros mas antiguos en el cargo que formen parte de Ia Junta Directive. Para 

estos efectos, Ia antigOedad en el cargo se determinara atendiendo a Ia fecha en 

que los voca/es de Ia Junta Directiva·y el Rector hubieren sido electos. - ----

Los profesores· .que ya hubieren formado parte de Ia Junta Directive como 

voca/es, podran volver a ser electos por una sola y (mica vez para formar parte 

dicha Junta, ya sea para el periodo inmediato siguiente o para cua/quier otro. ---

En las faltas definitivas de a~q,~~~;~~·:/~;~''ivocales de Ia ~unta Dire~tiva se 
convocara a Ia Junta Gener.aJ.,.fif{i!1/r.qfJi~?Srr,es~~:·e..m:41J..n plazo maxtmo de tremta dfas 

. :· .. ,.....~~·~· ( ~ ·· :~'t~ ...... ~t ·· /.,. .... ,. .. ,_ 
naturales, a partir d~ ,qy~:::se ~~~\P~'Q.~fijtfti,nio~;&·di!'_,.t~, . .J..unta Directive de dicha 

~ ':)-• .;• I~~~~-~-~-Y"_!'t• -~ ""' _ '*:; - - ~ ~-:t· ~ ~ . t ·· "ii .·.•·- r'.i' -~·1'.'.4 . .,. ' ·: 

fa/fa, a efecto de,(que?~~(bi!.~~:!J..(J.tr..ri/~l~~-~Cff!~igifiiiJJi~~· E:( vocal asf nombrado 

durara en su enc~,Jp tfp~14";~:n_p/;t,;;~li1~"d;:idP.~~;f,~, cfua1 fue elegido el vocal 
f" F , ~If / .... . ~ - - • ~ --.; \; !h-'- ,;ll , .. 4 ·J .~ .;. - ~" -?· ...,-.. . · ... : , _ .. .. -.... i -..- · .. ,. ~. ~. ~ -- ~-L -- , .. · ~ 

a/ que sustltuy6.- ---.... ~.,;~':"~"'""-~"'"'~~fr~~-~-:~ ~ :~~v.:?.-----------~-----. --
~ i} :._.,, ~ ~--~-1~=' :~;.: ,;:;.· .. ~~-· ~ ~-~~-; t/ ·::~ i,.-! ~i~:· .i ~ .' i'·" ~ -~ 

.. . Articulo 85. La Junt,;4i~Dtr~9fl:ti3.'.!1l1Jliflf;!f3.tt /{i.G~:fita·~f~ r;~ue le otorga el Estatuto 

de ta · Escuela, las 'du.~·-rr4¥)~s~#;.~~~~·~o·~loiJ1l~~~ este Reg/amen to . y las 

especlales que puedai g~~~~[Ji!J)~'1j~'rytt;~/1-~17~i}ji.~~rp~Jresore~. Representa a Ia 
· l~ .· l4 ··~. .... . ..~1,. )-.•· .;·O'J·, - ·· -- -g~ "· i ... 

fnstituci6n en ~u reg~1!:~~~71}t~/j~r ~~:"W~'· r~\~:·~r.·~~~~sempeno de 10 anteri 
gozara de las siguienteif, : ~~dtlla.f{9..$;,~~1 .. P.6.('J#,/p.ge'j.i!Fi,~ P.ara pleitos y co 

~ ; , \,1 - .·\-1 1: ' • • , , !.11- •:.. , .,___ • ._ r, , ,_ •• < •J 

con todas /as ·racultade.'5~-g:e"n,¥Jcilt~s;:}.fJ~h.r:c·~n_ tas::~frp,~qiales que de c 
-~ "'-. ~ '·.·"· ... -' :!i~..,-1~~ ·f _'':,: ;"?;_~· ~.:· ~"l;A ' •'?.· •·;,t ...... ~ ·· .. •• ~ · (_ 

Ia ley requieran poder a~·~1~·iiltilci t.eb..i/iJ.-'9ial)!c6ni~X.cepci6n de Ia t 
hacer cesi6n de bienes y de ·ta'fa·;~itad'p~·;a ~tran~igir, en los ter. 

primero del artfculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 

Distrito Federal y sus correlativos de los demas C6digo&· 

de Ia Republica Mexicana y de Ia Federaci6n, en c 

once, seiscientos noventa y dos fracciones seg 

setecientos ochenta y seis segundo parrafo, y ochocientos setenta 

n 
.9 
~ ;:. 
2 ·__,.1_ 
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fracciones primera, . segunda, quinta y sexta de Ia Ley Fe~eral del Trabajo, 

promovlendo, conciliando y contestand.o toda clase de demandas o de asuntos y 

seguirlos en todos ·sus tramites, instancia e inc/dentes .hasta su final decisi6n, 

conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades segl.in fo 

estime conveniente, as/ como interponer los recursos legales procedentes. -----

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las 

siguientes: - - I. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, 

inclusive amparo. --------------------------------------------------------------

11. Para comprometer en arbitros.--------------------------------------------

111. Para <jlbsolver y articular posiciones. ------- ----------.--------------

1 V. Para recusar. -----------------------------------------------------,---------

V. Para recibir pagos. ----------

VI. Para presenter denuncias y que·rellas en materia pe~Jal, para desistirse de 

elias cuando lo permita Ia ley y para constituirse como .coadyuvant~ del 

Ministerio Publico. -------

V/1. Para 17acer posturas y pujas en remate.-----------------------------------

8) Poder general para actos de administracl6n en los term/nos del parrafo 

segundo del citado articulo del C6digo Civil para el Distrito Federal y sus 

correlativos de los demas C6digos Civiles de los estados de Ia Republica 

Mexicana y de Ia Federaci6n. ----------------------------------------------

C) Facuttad para abrir y cance/ar cuentas de cheques ylo de in.versi6n o dep6sito 

a nombre de Ia Escuela y librar cheques y/o efectuar abonos, dep6sitos ylo 

retiros en contra de las mismas, as/ como para endosar qocumentos para abono 

en cuenta a favor de Ia Escuela. ----.:---------------------------------

D) Facultad para otorgar poderes generales y especiales, dentro de los lfmltes 

de los poderes y facultades que se Je otorgan, y para revocar unos y otros, 

incluyendo e.sta facultad. ------------------------------------------------

£) Las demas que le otorguen el Estatuto de Ia Escuela, este Reg/amento y las 

especiales que /e "Otorgue Ia Junta General de Profesores. -· ---------------

Articulo €!6. La Junta Directiva presentara a Ia Junta General de Profesores /as 

solicitudes de ratificaci6n de profesores a su cargo ... -----------------------------

-----------------Del Rector--- --------------

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
! 
I 
I 

I 
.t 

I 
i : 
• I 

I 
I 
I 
; 
J: 
I 

I 
I 
I 

I 
i 
i 
I 
I 

i • I 
I 

I 
i 
I 
I 



,.- . 
\. 

.~·:-' 

,/' .... 

' 

,. . 

t ''· 

,, .. 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
~ 
I· 
! 
[ 

I 
i 

i 
I 
I 
I 

l 
I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 

' I 
I 
i 

I 
l 
f 

~.i~~~~~~ 7$. ~~ rff"+ ~U#n~' 
GJV~J<ta rJDJ6ka GA£: ~~ 

CON RESIOENCIA EN HUIXQUILUCAN 
ESTADO DE ME=.XICO 

17 42,015 

Artfculo 92. El Rector sera nombrado por Ia Junta General de Profesores y 

cumplira su encargo todo el tiempo que lo considere. conveniente Ia misma 

Junta, sin que e/. plazo de su encargo pueda exceder de cuatro afios. No podra 

ser reefecto en ningCm caso. Dicho nombramiento deber{J ser personal, individual 

y por ma.vorfa de votos, absoluta o refativa, segCm sea el caso, atendiendo a/ 

numero de candidates. --------------------:--------------------------------------
. . 

Ser{J e/ ejecutor de /as resoluciones de Ia Junta General de Profesores y, en su 

caso, de /as de Ia Junta Directive, teniendo a su cargo ademtJs, el gobiemo 

interior de Ia Escuela~ O~tentara Ia representaci6n de Ia Escuela a/ exteri~r yen 

el plano oficial. -----------------------------------------------

GozartJ por el simple hecho de su nombramiento de las siguientes facu/tades:--

A) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y 

aun con las especia~es que de acuerdo con Ia ley requieran poder o cltJusu/a 

especial, pero sin que se comprend~. ~~~f;3cultad de hacer cesi6n de bienes ni Ia 
1' .. · ~ .,_:i" · ~· ...... ')\, ).!. ·-

de translgir; en los terminos.;;.!l~~;'fltJttif/f:).:jJ1:;!}1e.r-.p. del artfcu/o dos mil quinientos 

ciricuenta y cuatro d,elJ~CIJt~t;~'i;i~ie/Jfi.fii':~tJ.f:i/sf.~;d;~F;ed~raf y sus correfativos de 
' . ,.\ -·- ,.~ . ~~~~- ' .... .. ·~ ,,. .. ··t:...·~···· ~= ·,...,, ' ... . . . I\ -· ...... , . .• ,~ ·~· . ;, (: .. 

los dem{Js C6digoJ' cf~';jj(j$/:~d_~iJ1t$f.j-pirfi;i(:y~; :(Je--i.·iajRfifo.ub~lqa Mexican a y de Ia 
. .-: •. !" -:>~)"·~:; ~~-:,-lf":;.."":'·.:-· · :-:::;:.-__ , .,.::"•!. _jt ,"i~ » 

Federaci6n en . co'n'dpr~f/.,~iff.~,i?l?f)p_s ... f[.tlca.l~s~ Q~.~~:.~~eif'6tentos noventa y dos 

fracciones segunda ~ Y~.~e.o/~~~-~~~~!~~f.~t9f~;tf;~~~~ J·:~~Je~ientos ochenta y seis 

segundo parrafo, y ·~Q6f:l:dl.pj$,~t~·~:~iif:~iJtfJ):(~~~i.trfa:¢~iones primera, segunda, 

quinta y sexta de . I~ r.if!Y.:.:;.. &.ii.f}~.<i:~t.!::~?f!.iqf!j_fi/ ·.:.G>~&/roviendo, concifiando y 
~-: ,_.Ji.;,r.;.o;;.r' ' ,~· . .. ~!. r _ · _ ~'fo '•• •.-.,'•.1~ " · '~ ""'- f-1;,: 

contestando toda cia~~ ~e~;..;~~i-}1:ancta~:' .-o};ie·J ~~fittt9.§',M seguirlos en 

tramites, instancia ~ fth~i~;~fJs ,)i~~~·., s~ ~r#qYJ~~~~cisi6n, conform re ~ 
~ : · • v•:f ~ .,.. ' ~ •' • · ~"• • • I ·• ··~: ~ ?/ ,. (j{ _../' / 

incontormarse con (a~·:·j~fi1i{PP!?f!JrJ.-k~/rJE!f..!~~:" :~r,~t~ades segu rrti · e 

convenlente, asr como';~;li#.fpbdj,i;.J~j,_di¢.ti~o$.j~gafl.$· ~~lrocedent . ~~,L_·=-~ 
De ~anera enunciativ~ • i~~!;i:!~~:B?J:~'{Gf!i.,{ entre~ 
stgutentes~-------------------------------------------- -- - -------------

1. Para in ten tar y desistirse de toda clase de procedimi 

II. Para · comprometer en arbitros.--~-------

111. Para absolver y ~rticular posiciones. ---- ---- ----
' 

IV. Para recusar. --------------------------------

V. Para recibir pagos. ---
___ _,__ _______ _ 
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VI. Para presentar denuncias y querel/as en materia penal, para desistirse de 

elias cuando /o permita Ia ley y para constituirSe como 'coadyuvante del 

Ministerio Publico. ----- ---------------------------------------

V/1. Para hacer posturas y pujas en remate.----- ----------

8) Poder general para actos de administraci6n en los terminos del pfJrrafo 

segundo del citado articulo del C6digo_ Civil para el Distrito Federal y sus 

corre/ativos de los de mas C6digos Civiles de los estados de Ia . Republica 

Mex!cana y de Ia Federaci6n. ---------------------------- --------------------

C) Facultad para abrlr y cancelar cuentas de cheques y/o de inversi6n o dep6sito 

a nombre de Ia Escuela y librar cheques ylo efectuar abonos, dep6sitos y/o 

retiros en contra de las misma~ conjuntamente con cualesquiera otro 

representante de Ia Escuela que goce de· esta facultad, asf como para endosar 

documentos para abono en cuenta a favor de Ia Escue/a. ----- --------------------

0) Facultad para otorgar poderes generales y especiales dentro de los lfmites de 

los poderes y facultades que se Je otorgan, y para revocar unos y otros, 

incluyendo esta facultad. El Rector debera informar a Ia ~unta Directive de los 

poderes que otorgue en uso de esta facultad. --------

Articulo 9-3. Para ser e/egido Rector se requiere: --- ---------------------- --------

1. Ser abogado egresado de Ia Escuela. ------------------------------ ----

11. Ser profesor titular de Ia Escuela. ---:--------------------------------------------

111. Tener mas de 35 anos de edad.-... ----------------;...--,..------------------

- ----------------VIII. DEL' COM/SARlO ---~--------_:._ __ 

Articulo 113. La vigilancia de los ingresos y egresos, de los recursos financieros, 

de Ia situaci6n que guarde el patrimonio de Ia Escl.{ela, asf como de Ia 

informaci6n y estados financieros de Ia misma, estara a cargo de un Comisario 

Propietaiio, designado por Ia Junta General de Profesores en Asamblea 

Ordinaria, Ia c_ual decidira si sa nombra un Comisario Suplente. ------------

EI Comisario P'rqpietario y su Suplente, en su caso, duraran en su cargo un ano 

o el tiempo que estime Ia Junta General de Profesores, y podran ser reelectos 

indefinidamente, pero en todo caso, continuaran en el desempeno de sus 

tunciones hasta ·en tanto ras personas designadas para sustituirlos tomen 
' ' . 

posesi6n de sus cargos, previa entrega de un informe relativo a/ desempeno d e 
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sus funciones. Los comisarios podran ser revocados en cua/quier tiempo por Ia 

Junta General de Profes·ores reunida en Asamblea Ordinaria.---------------

Artfculo 114. Los coinisarios deberan ser cor~tadores publicos titulados, socios 

de una firma de contadores pub/icos independientes, de reconocido prestigio a 

nivel nacional, que g~rantice su autonomla y Ia independencia en el desempef'lo . 
de sus funciones. ------------------------------------------------------------

Artfculo 115. Son facultades y -obligaciones de los comisarios las sigulentes: - I. 

Solicitar a Ia Junta Directiva una informaci6n mensual que inc/uya por lo menos 

un estado de Ia situaci6n flnanciera y un estado de resultados de Ia Escue/a. II. 

Realizar un examen de las operaciones cdntables y financieras, documentaci6n, 

registros y demas evidencias comprobatorias, en e/ grado y extensi6n que sean 

necesarios, para efectuar Ia vigilancia d~ las operaciones financieras . y recursos 

de Ia Escuela, y para poder rendir con fundamento el dictamen que se menciona 

en Ia siguiente fracci6n. --------------.,.-.a~---------------------------------------------
.~;?~· ~~· ...... ;:~. ~. ~;.:~.-oo:· l :' 

Ill. Rendir anualmente a . !~,;J~lj:o/fi!/fff).!.~:f!~·;f}CJ].'esores reunida en Asarriblea 

Ordinaria, un informe.,r&,'s'fj~bf@:.::lJ1'!/.li,;;~(~'¢i~Ci,'fl&tiaren.cia y razonabilidad de Ia 

informaci6n que .~s.e ~tAt~~]imr.~~~i~~i!;~~~ltz~~~~~;#Pr '"7~. Junta Directiva. El 

informe del Comi~~~lo i/~~J;;.i~du/;:,:JJ;..ifftm;Eo~1~¥;,~ui~:;1'f~: -
iO :'-:,J :,l •. ,... .. , ..... ~ ,.-1 ~ .. l ft l"·lt" l 

a) La opini6n del qo+.fsj~~~~~~~:}{\!~~:.;~R!f!Jc~~~J~ o}iterios contables y de 

informac/6n seguldo\_ ~~~i~f:{~~~~}~ff~i;~e;::~~*~~ij§~cion de Ia Escuela, son 

adecuados y · suficiff~{~f~~~~~~~~~t;;.~)~~~1~~q~r~fi6n las circunstancias 
particulares de Ia EsciJJ/f{a·l l ~~-~..:"'.:.:~J'.::_,.;_.;.-..::,_:.:_;,t.~.:~~=-~--------------------------

b) La opini6n del Co;J;#~J:Jb~~rk ;t;fii~~.; ·poiftJ~~~~.~~terios han sido aplicados 
.- 1

1 
. . - " ·''"~• ' ... :;i ::.( 'r· "'Lwto1o • '· ~ ~ '- "". ""· 'J • ' 1 . :~ ~ 

consistentemente en ~~l,.f!:J.i:ff.ii{¢(J~}'j_~i.~i,e'?J1fJ.¢b~PiJ1~a.;~,_1nta Directiva.- -

c) La opini6n del c~liirit~}.,~::_~i)iff:i;·~Z.:::-';j~(nb'-e.h~~~·Juencia a lo 
. .-.~-1/>J t:J. \ ; '.·"·"';(~,... •!(.-.;...:!; .. ,.: .. :-~ -- : .,-••. :.- ; ·~."':~- 't'' .... . . 

informaci6n presentada ' ·pdB:I~Mii?a~.~lr~~JI,vit~(ifMj/3.1m. forma ver. 
. ·~ ,... .. ~ .. """ . 2, ;·"' • " ·~-- -~· 

Ia situaci6n financiera y los resultados 'de 1a Escuela. ----------

IV, :Solicltar qt;e se lnserten en el prden del dla de las sesl 

Dlrectiva y de las Asambleas Ordlnarias de Ia Junta Gener. Cle P 
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V. Asistir, con voz pero sin voto, tanto a Ia ses/ones de Ia Junta Directive en /as 

cua/es se traten asuntos cuya vigilancia y examen tengan a su cuidado, 

conforme a /o estab/ecido en este Reg!amento, como a /as Asambleas 

Ordinaries de Ia Junta General de Profesores, en las cuales se presente el 

lnforme Anual de Ia Junta Directive, que incluya, entre otros, los estados 

financieros de Ia Escuela, o se traten asuntos re/acionados con Ia situaci6n 

financiera de Ia fEscue/a, y a /as cuales deben!m ser citados. -------------

Artfculo 116. La remuneraci6n de los 'comisarios sera fijada porIa Junta Directive 

y aprobada porIa Junta General de Profe$ores. -... " ------------~-------------:-----

V/1.- Por escritura numero once mil doscientos cJ_oce, de fecha cuatro de junio de 

dos mil diez, ante ellicenciado David Alag6n Kamel, titular de Ia notarfa numero 

ciento noventa y uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio qued6 inscrito 

en el Registro Publico de Personas Morales de esta capital, .en el folio veintid6s 

mil setecientos dos, en Ia que se hlzo constar LA PROTOCOLIZACJ6N DEL 

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINAR/A DE LA JUNTA GENERAL DE 

PROFESORES de Ia "ESCUELA LIBRE DE DERECHO", en Ia cual se acord6 

Ia reforma a/ articulo ocho y Ia derogaci6n a/ artfculo nueva del reg/amen to.--
. . 

VIII.- Por escritura numero cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y nueva, de 

fecha dieciocho de dlciembre de dos mil catorce, ante el/icenciado Miguel Angel 

Beltran Lara, titular .de Ia notarla numero ciento sesenta y nueve del Distrito 

Federal, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de 

Personas Morales de esta capital, en el folio veintid6s mil setecientos dos, se 

hizo constar Ia protocolizaci6n del acta de Ia Asamblea Ordinaria de Ia Junta 

General de Profesores, en Ia que se acordaron entre otros, EL 

NOMBRAMIENTO DEL ABOGADO LUIS M. DIAZ MIRON ALVAREZ, COMO 

RECTOR Y EL NOMBRAMIENTO DE LOS ABOGADOS ALVARO J. 

ALTAMIRANO, RICARDO SILVA DIAZ Y LORETTA ORTIZ AHLF, como 

vocales de Ia "E~CUELA LIBRE DE DERECHO". --------------------------

IX.- Por escritura numero cuarenta y qo~ mil catorce, de fecba diecisiete, de 

febrero del al1o dos mil qu.ince, ante ml, cuyo primer testimonio esta pendiente 

de ser inscrito en el Registro Publico de Personas Morales, por lo reciente de su 

otorgamiento, se hizo CONSTAR LA PROTOCOLIZACI6N DEL . ACTA DE 
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ASAMBLEA ORDINARIA DE LA .JUNTA GENERAL DE PROFESORES DE LA 

"ESCUELA LIBRE DE DERECHO", en Ia cua/ . se acord6 entre otros, e/ 

nombramiento del abog_ado RAFAEL ANZURES URIBE y Ia ratificaci6n del 

abogado JOS~ . ANGEL VILLALOBOS MAGANA, como voca/es d~ Ia Junta . . 
Directiva de Ia "ESCUELA LIBRE DE DERECHO". ---------------------

Expuesto lo anterior, ·Ia cpmpareciente otoiga Ia siguiente:----------------------

-----------------------------------------C L )\ ll S ll L A ------------------------------------------
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por Ia Secretarla de Gobernaci6n, e/ desempefio de Ia actividad estar{l sujeta a ia 

autorizaci6n qua a su juicio expida dicha Secretarfa. ---------------------------------

V.- La compareciente declara por sus generales sar: -----------------------------
Mexicana, de padres mexicanos, origlnaria de Mexico, Dlstrito Federal, Iugar donde 

naci6 e/ dia trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, casada, con 

domici/io an Doctor Vertiz m.imero dace, colonia Doctores, c6digo postal cero seis mil 

setecientos veinte, · Delegaci6n Cuauhtemoc, en Mexico, Distrito Federal, abogada, con 

registro federal de. contrfbuyentes m.imero "SASR sesenta y nueve once trace T S ocho".

Y manffiesta que su representada se encuentra inscrita en ef Registro Federal de 

Contribuyentes con el numero: --------------------------------------------

"ESCU£LA LIBRE DE DERECHO". -------------------------------------------

"ELD treinta y dos cero dos cero seis L treinta y ocho". ---7""""--------------
VI.- De conformidad ·a lo estab/ecido en Ia Ley Federal de Protecci6n de Datos 

Persona/as en Posesi6n de los Particulares, informe a Ia compareciente del 

tratamiento de sus datos personates y /as consecuencias del otorgamiento de su 

consentimiento· para ello~ conforme ·a/ aviso de privacidad que agrego a/ 
ape,ndice de este instrumento con Ia /etra ~'D". _______________ .;. ____________________ _ 

. . 
VII.- Tuve a Ia vista los documentos citados en este instrumento. ____________ ;_ __ _ 

VIII.- 11E".- Lefdo y explicado este instrumento a· Ia compareciente y advertida de 

las 'pen as en 'que--~ incurren quil§nes dec/aran con falsedad, manifest6 su 
• • •••• •.J> • 

confGimidad con ely lo firmo el dfa dieciocho de febrero del af'lo dos mil quince, 
,· . ' . ,.. . . 

mismo mo,ir}ento_en que lo autorizo. -----------~-------------------------------

LJojl fe. -~-~----------------------------------------------------------------------------------
Firma de Ia abogada Renata Laura Sandoval Sanchez. ---------------------------

Alejandro Eugenio Perez Teuffer Fournier. ------------------·------------Firma. 

El sello de autorizar. ---------------------------------------------------------------

Para cumplir con lo dispuesto por el articulo siete punto setecientos setenta y 

uno del C6digo Civil vigente en e/ Estado de Mexico, a continuaci6n se 

transcribe:-------------------------------.------------------------------------------------

" ... 7. 771- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que 

se diga que se otorgan con todas las facuftades generales y /as especiales que 

requieran c/ausu/as especiales conforme a /a /ejl, pqra que se entiendan 

conferidos sin limitaci6n a/guna. ---------------------------------------------
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En los poderes generales para administrar bienes bastar~ expresar que se dan 

con ese caracter, p~ra que el apoderado tenga toda clase de . facultades 
administrativas. --------------------------------------__:. ___ :_ ________________________ _ 

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara que se den con 

ese caracter para que el apoderado tenga todas las facultades de duefio, tanto 

en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 

defenderlos. -----------------------------------------------------------------------------

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos mencionados, las facultades de el 

apoderado, se consignaran las limitacione's, o los poderes serfm especiales.----

Los notarios insertaran · e'ste artfculo en los testimonios de los poderes que 
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\ . CONSTANCIA-DE FINALIZACI6N DE TRAMITE 
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cfi'\·~~ ' (a~:·~cnh!; qm~ .ljn 
1 nbt.e:,rln· ·j:··ot:hn rn 11 Lt·mwl on tr>!! t\ll_u·:u f!n· 

· s·H::un.m·ados, deflnlcln por 'l:lli slp.;nlen·l.f:lt• 
•. ·Nm•t.t1,' 'lr(·t.<''ntn · tln l:.m1 l . .otl?.n.li<Jfl; Ehtt', •~tin 
·t,'~J On.vn?."Oa; Ot'ltlht.o y Punl~.nil.o, 1:c?n ol, t•!o 

ocHi y .'cri.,•t•cl!art~ 1mclonnt ll~t'>xi!Jo T..tll'llrlo Y tl'l .. 

oil :loR mll:lm<H.I I.@I'I'OJtn~, n. 1~lon m~tl'o:·l rlCl 111 
~·n;''"c.lui.· In : .coi•rl!!~lt.o, tmy:t,; · l\g\11\H •• 110 ~ollnlt:m . 

Mn ... 

)'nt, 

l~ru Lant ti 1\ ,j ~I.Ut1 m l 
1\'l:nnltll''rtty, N. l .. ·. , n 
J~::ttm••;o:n.-Hi\twlcll, 
Bu r.1·nsln l~ruuL .. vo. Nu Hooloccli'm, · ..• .' .. 

1\'h'ix:no, l :l ,119 IWIIl~lmilhl'l~ tlo'.l!lllli ,.:..;;,.~·j •.. diJ.nln't M'a
All'cm:m Gnni.li 1tl:l. (ln lltu·<lo.-J:t•\'ll>l' h{J;i.:· :··:--·.: · • 

·;.,: . ·~:; :. :.:·./ ·~-':.~. 2~ 

' I. • • o •• • \ • • ' • • • • ' I : • ' • ':: . • .>· '\ • ; • .' ... · 
. ;_·~. ·.sECRETARIA DE EDUCACION PUaLICA :.~_,.·;._ ......... ;. 

· I 
i' 

•' 
. pol' ~~~ l!t71\1 .. Ro i•cgl:uiu~htt' c!.l turlclollllm!m~~~~ 

tit.o:c c·::sc:unll1k 1 ni •·<.'/!, · 
I · 

mnrgo1·1 llll Hollo ·'quo rllr:fJ: l'odcw l!!Jet:utlvu l~e
t.il.dos· ··uu hlok ··nor~x1-cnn.oH,.:._M 6xloo.l--sern·eotu1'1n 

c. J't•ouli'lont:n l<~·o,!lnlrmnl 1le loft ' r.ct~tullo!! Uultlos 
llOfir BO iln." U!ll'.'(1ll0' ~·frliiii'ITlO ~·)' JJignlo~lt(l Dm:rc1lll: 

1~01-t.'l~ll:A , (~'JI,, 'PI'<'Ilhltmtrl t'I;IIVIH-11111'11 de· Ju~-o 
l)n lclliH 1\:1 flXh!IUJ(I:-1, I~ HUH hnbll'llllf.ns, HUI;I!<l: 

. . ' 
Quo on 11110 de 11\ J:nnnllntl C]lltl to' t:nllcoelo nl 1\l't.flm .. 

rio lr. I.Hy OI'J.ti\.nlr:tt tlu 11~ llulvm·lllrhul J'/.llclnt!ILI do 
A ul.r~uotim,' t'Xlloclhln l:f.lll !rmhn 1 u· tlu j .ul!n tlcl 

. t1flo;y · , .. · . · . 

NfHT:ll!li1.A.NDCr: Quo -o1 Cuhlo;·uo t'lo lt\ !n~voln·~ 
0 1:01~0 "l'Ogi•:ui11~ 'P.ll lt\ !dlltlOfiiW~n. J:IIIJIOI' lr>l', Ol 
tlll hl1l)IU'tn ca'11 ]em ·l·eclii'SCIIf. d fl los t~nr•t.lr:tllrLl'P.O, 
·etc !Jill) 1011 ·'ill'einPJ\loatoH pticutnn. ,f1mlfc,tl'•lll P.n 

.l\lll)lllt.ncf ILl !01l1BnLu (Ill ]l\ Ullfllll1lUIIm HUCiliiClUl'ln., 
twlm·a.rlrL ir hll'Rl ·ao Ins · cl~os tmjllljadorn.s de 

. .. . I . 
1\t:n.: . .. ' . . . 
Ol!tn. enaofin.tJ7.ii. rllllll6l'lor de})c, 1mr tanto, con· 

·ot atloyo · mot;~·1 del c;oh!aJ•no come> IJu.so ·)mra 
Jy,a.clt5n saJ•.fa. tie· 1'1u1 eoctio1tis llhl'U::I: · 

ril Ill ClJot• . rint.f11111lt1 lll~i·n. l.t~K llii<IU.OlO.'l rl1.1 t·wm
·l'l'tiF11.1r~·n, l:,·,;r~m~i·u.r:ot·ln· o lli·nrnt~lnitn:l. ul! :~utn,•tr.:L\'. 
'erc~;!tO clo IIllO Lrmr,:-'nn vitllctriY. nflc:lit.f !Oil Olll.ucllmt .. . ' :· .· . 
Ulll~l 11'1 hlllll\l'l.ltll 'f lllll l.ft.nltltJ IJIIO IIX'II'lllllll; ' 

:1101' .oti·iL ).liLI't.U, laH r.r)nt; milimoil. uif])Ut:lnlo:,c qno, 
l:lt'll:lcln flU .:nt.nr~tn'Jll, rlohcn luu:on~u :Jobl'O ha.uo:t 

~;nrlcllt<l t;nr!~,.i~~~~cnc:li~ · <l.'o la· ohsofir~n :m Y ~l' hen<~ 
tlel pt,h111:o IJilll. ot:~lllC\ 111:1 r.m·vlt:hm ch) . 11m lll'nfo-.. 

• Ill: I' iill.hii'o. (111(1: <:en; or···~JIJ.I<!t.O clo C!\10 cHL:J:'I lus
]l'rlVI\Illl!! t.Oilr,Ji.J.i. In fll'mn gnrni1t:f1t <In Hll:) onn· 

11011 l'f)HJIIlf!I.IVnH ·y nl mhliU(I l.lr.llnjlo h~ nhll~nu:h~n rlu 
p11l· Jl~1lmoutu III.W'(lhHr;\'f:l.<:!o!ld:l,) IJllo c:nnlt'llOII; ho te-. 

R h lmi ' eXlll}l\11' I!' I illgul CJI l.<l ' • . ' " 

·· :n:mcnE1,o: 
.·. 

• ... • t 

anTICULO · .ln,...:_Pnt;n los creclnH cl'o ost.n loy, srin 
llbn!.!l ln~ 1n,itit.itclouas clci.c:on to11 fJou1.flllldliH lH~l' 

ei'Z·'l y ·r.on oiefno:n!oa P.l'l,,u tln11, 'rtttn' t.m1~11.n •J"'IOJ' 
lm Jlll.l'llt• ttthtoat.ulc'm urt!ul.luu,. IIN~unrlm•lrt, ]ll'!:ll>n

o .prorcnlonnl: · '· ' '• :,, .. :,· .' 
ATl'l'fQTJT .. O .. :lr>.-·-'rolo ~ll.ltt~hlElclmloul.u tlu )r\!1 e11•;1rolno 
· y .l!ll" rnnctom~mlcn'to 110 .ten<l1':\ mfut llrn ltnl:'ll'111 ~na 
1\ llllll'I!IL la In~·. J;nH 1iltLIII1H 'tln n:tl,nrlln!I, . Jll'o:~l'l\llllifl 

y m(!tndos 'cto onsefi:.\11?.:\ sm·;\ll llbremcnte rm·mul:ulozJ 
1\01; c:nrl;~ 01:1~\loln, . 

AJt'rLOlH.c.'> !lo.- ·-1-·n osnne.ln. llb1'o ·nnn nl funrio r~:o 
o enLnndo Yn en cJ~J·t:k:lq, . m·etuudn. qna Jnn O!llnrllos ho
·,;holl en nllio. n lo:<~ trtulon · Ill'otustonn.los que !!l'!lltln, 'soan 
rer.onoc•lchlH o l'O''I~llcln<los ofieln..lmonto; dll'l~ l l'A fliUf so~ 
ltc!. 11d01:1 nl PJ•onhleuto rlu ln 'notn1bllc:r~. pm· r:111Hlnntn do 
11\ Sm:J•otUt'hL tlo n:'dncnr:l6n :Pt\hllmL; i::-c:JII)IllcJtlllu 1111 J.ll'O

.rtl'l\11111. 110 onsmltut~n •. rorjlliHftoa· rio ,it.lmf~tlt)n y toct'otJ lo:t 
tlntuu l]lifl Hl:lu.n 1HlCDI:IA.l' IOfJ lllll'l~ £m11lt~1· 1111 uu l lnll.nrl. 

·~- ( Alt'l'!ClJLO 4n.-llll Prcrchlcntc do lrL J't~t>•lhl!c:l\ , rle 
tli\Uill'<ln r:1111 lmt clnl.ull 1111(1 .11~ Ror;rnl.tLrfa rln Ntlnr.:u:lt'lll 
l'l'thllcm hhyn ·r.mntlrobado c:on l'69Jl!lnln n h1 tnaUtnr:ion 
Hllltt:IJ.nlll.ll, 1111' ~(IJn ' llllhl'll 11111 JII'Oiti'1LIIl1U4 111,1 IIIJIH!I1;Ltllf.IL, 

Rfno l.nmhh\n f\Obl'O ht cntHLC!ICh~tl do IHllii.OillWlrl!l 1:011 Jllll
ntt o/hl!CiliCIU. C~HOI:\1', l!Cldl'(~ fJtOI'!~nt· 111m {!fJIH:Illl llil\ ~~~!W• 
c:lnl tl lll'tt HI c~fltublor:hnlunf.o <lo ln. C!!Clluht ·Jihl'<i corros· 
]l01H110llt.e, Jll'OVJOR lOK l'OI]UIS1f.Os !J.Il6 !lA ('lSI.lmon 11CCo)• 

l'.llll'iOR Dl\1'1~ ,;a~ramUlllnl' lli oflcn.clu.' cl 1> I~ onH\\Iln.n~a lm
PILl:ttao., y, en· l!ll cnno, 1~ coml>cl.cncln tlo los l?':ofer-;!o-
niHin.H 'I]IIP. n.J1f llll. titllhlll/• ...,..,. ' • 

•An;l'ICTJJ ... O [;o.-Ln: c:m1cesl6n clebOI'I\ conlrmt•r J\0· 

collal'!A.mtmlo: . 
. 1.-l!ll mlnlmnm rl!l nmtorlna <le lillltl'ncclt)n l)npn.

rntol'll\ quo ln oRcuE'l.n .·Jiln;o l'espedlvn. eloho. c.xir;h: en· 
·rno ·J'llfiUislto clo n.dmlltlon para. los nlmnno11 que lnA'l'C,!ti<.'ll 

em o'llt, 
lT.·-1'}1 nllnilnttm rltt mal!Jl'htR. rlu C•nnulinnv.n llll'h rl-

1'1~11" n ]ll'nrnHinnttl IJIIO \jlnlmn iraq 111lt'll'll!: lHLI'a t>hlunm· c~l 
lf!.nln n rlllllrmm <tllfl cm'J'OIIt!imtln:. 

Clh.rh~ OHCU11\lr~ tlnatle :tr;rnJtn.l' nl mfnlmn m m:l:thh,r:l•lt' 
1mni li1H nRtutll'n!l lll'OlliWILtoi•lri!l "o prhCU:i lnnnln'l , lo<r IJUr> 
won ~till" .. ~ J:ll\l'll ct mojorn.micntn clo ti~ o:luc:ac'l<ir1 trur~ 
lm,Pn••l.n.. · · 

.. l A it•t•icil r,o On.--1';,1' c:l,.m;ln ··l~r:<!11fl ; j~,, ""''',..;am ii•ll·· 
t.n ' tlo In r:rnu:nHII'•n, ohtlnllll 111 UHrmoliL r: ll llt!ll~lnnu,•lu. ··l;L 
nlq~n.nllltt.r{_ j•n·lcl!nn CJ\lo liHJ .leyaA. ll.l;l~ltOll n hut ·J~OT.?O~ 
lnoi'JJltotl. ).:. .' • 

AFL'I''{OIJJ,(), '/o,-T,n c:rmco11hin ntnJ,.'ltllltt. 
1:111'011 tn 1\u In 1t~111'1 hllcn. <~Oil Ht.ll.nyc ~·I !fLu.,, 
OSf:Utllil llhl't! l~ll l!l1'h:n.c'lu: Clt\ n (\xlll. 11-11 ll tii'OC 
t~l pl1vllcgto oLOl'l;{ll(lo y 110 t>uecle S0'1' c. nl'l , sino 
m·ovtn Ia plena comprolJnci~Sn clo 11"11 , t.ltt :!tin 
<mntc do ~tue M t1•1i.ta, ast6 t.nlt.·uulo 
11''" lu. c:nncaaUm. Ia tmt>on~;ra.. Pm·n 
rpilel'· morlr1 tmn 'c:oncaRI~n 'viA"Ollto r:mt'IL 
n.qHhnu:ntwln. 1ln ~~~ oHr.uaitL Lnl.m•t•a• 11. 

' :, \ . At~·rrcur.o · s~.--'T.A>~· obl'ttnr. · 11 <1 
I.ILIIIUH l\X)lOI!I!lnu tm1; ln.h OIIUIIUI· llh l't'l , IIEll'ILII :·rwtrlfr1n
tl011 pol' .ln." S<'t:rot:wrn. rlr. ®ti .. 16n. P 1IlM. Of.' ·n.r.ncrr1A 
('(Ill Hill{ ll0llf!l':ll'nllm1. ·• 1f11 )' j.J.l'(l~ ( )liWlLII Jlf'l' IIX[I<~Ili-. . . 

'• 
·.:"'1.''•····· ·" . ... . .. . , . .............. . -- •.... .. ...... - .... ---·------~..-:. 
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tloa clc 1\C\H!l'<)U COil loll 1lbl'013 l}ll J'Gi;ll:ILI'li Ulli'I'Ofi!HIIHllull
'tcs en cnun. esnuelll, Ln. rul:J!ficncld~\ <le C\U\lquiet· t·egls
lro o Ja oxpccllciun de t,[tulos. qne· no en.~u u.m•ltt\t'D.dou 
1101' os.turllmJ oCol:tlvo!.1, san\n cast1gu,clos como . tloii!.CJ~, Y 
sl cl c~UHJ In ;utun·ll.l\, c:Lm:oh\~u. ln. conccsiun otol'gnj:ln. 

Alt'l'lCIIJ,O Uo.--LtL Soot·~l.llrfn. do, l.Ocluctu:lOn :t•u-. 
bllca tencll'i~ c.m hldo tientllO ol d<'ll·echo tlo- vl!:tlm· 1101' 
l!lecllO rle 1$\IU llltllH~ClOl' tlll;, (}\\,0 1!0 CUllltlhUL ] UfJ l'UI!UliJJlOII 
(}O hL COllliCIIlOI\ t!lll'l'CIIl.IOUdieuto, , 

rut• I.:Ln 1.<), mancln .eo· ltn 111'1ini·,, ' tml~liCJ 1111, <:lr cnlo Y 
so \u clu ol <lebl!lu. c:t11lllll\m1unl.o. · · 

IQ • 

lDDICTO 
' • , . ... ... ' .. · ~ .. ''. . ·. -· .. · .. ·· : .. · :. 

Al Tonlont<l MA"ItCI.AL. CllUZf'· ; ·. ::·> .- .. ·:·_. . .. . 
• 0 • ,~· 0 • ' . ... • •• • .... • • " ... • • • 

~n ol julclo a iuns.1•1o · a·qbre roirportant,IHi:fn.l,\ _-civil~ 
sutdo a.nto oalo .Tu•~ra.clo r>Or· el cluc:ln.Cio.no ·:1\.gonto ·dol 
ulet e>rlo li'lll>llco ~e><lo •·n.t , 110 dlot6· unu:' i)r.ovhl.i:mctll· quo 
Ia. llornnnda. n. quo Jt~ mhun,n eus i'oJlQ.~·o ; 'eon como ··.~~Jguu: . 

· "V.I_n,~\ Cun.uh.LGmoo, Vo&·r~~ru~, ''&ii~~tl~mb;~ 'a~c~ c1 
.no.voulenloa volntlnuovo.-l~Ol' proo~~entll.do ol cludo.dnno 

D ;uln en c:l Pn.liLr.lcl rlol Pod\!l' J!ljocu: lvo Foclur•nl, en 
.Jn. r.lnd:Lcl clu Me"lco, u los veintlclos d!<UJ dal 111e11 de oc-

. lnhl'll cltl 1~1il u oyeclentoo valntl.n\t'eve.--J~. l.'m·Lo::~ (Hl.
lll'lhJ'Icn.--l'll Socl'ot.tu·Jo cle Eatado y llel DeRimcho ~~ 
.Ed\1cncl6n P lahllcn., ),C. l'L\<llllH.-ll'!ibrlcn.-11\..l C. Subse
C\'GI.tLl' IO Cl~ Gt~hO\'JI[~C~cln, l!lll·Ct\I'!;M10 dol lJCHllll.r;lliJ.--l'l'D• 

te del .ldlnlatorlo PQbllco en au co.r.ll.ctor do · 
lagtlltnu dol ll'lauo tlo lu JJ'or!lornolOJi:, ·ajoroltnu(lo 
civil liD·I' ltL otmll•lna n. quo ·-.,a oontrn.ri ·on II\\ O.em 
oonta·u. ~ol •.i-on I on t o dol lllj Grclt(); No.c~ona.l, .Mnrclnl 
n.dmlta ln. roJ:orlfln domil.nclll, y on oqnlloouonlcla., por 
tlrl odlutoH (tliu RO JJUIJIJc:n.r(l.n dUl'll.llto tl'oll moaos · 

... 

IJOII l\1." . • . . ' 

J,u qun c:C.cnmnh1o r~ uutoil llal'IL 1111 llllhlhmc.:lou './ . tl~
lll.l\11 JIIH!II , 

ISuCt'nl.;iu JC[t!r.Livo . No no'olci:cum. 
ll~6xlun, J>. li'., uovl~mbi'O l!l tla l!J21l.-l~l l;lnlJIIO

. · m•ct;n·lo do Gohtu·nu.c,h\n, Elncu.l'gn.clo dol ])OIIlmcho, J.~. 
· GIIIIUlc...'ll. 

Al C ... .. . 

SECCION DE A VIS·OS 
AVIsos· JUDICIALES 

lllNIIIIII,>H l'fJih~lltl ' il(.,;.:Jununll I • 

,J IIJII!!'It tl U HC•:,,Ul\ill th). l1• Cl•·lt.-Dl~::den, )),. ~r. 

lll'DIC'J.'O 

"!\H•xh•u, llll lt•l'o'l' tlu ncl.Ulll'o 1lc~ 11111 nnvoc,lr.ntn,. 'VI•In
Uuua\'t!,-·-l~ou fuuclrl.llllllllo un '"" •u•t.rouloa 1-tiW,. l 4G7, Hll'~. 
H:!!l, H:IU :t c1(•111:.\H )'nlnll\'oH ··~hll c;\()clll-\'0 <lo Cnmo••olo, lCin
f~'I\Mil nl tct•nnr· 1 ' •' 111'11 ~·~~lin, 1!11 , t1U CJnt·l'~cL()I' L1C1 l'l'l'l!ltlr~nte tlcl 
(!un!lu'n .1\clmlniHU'cLtln> t1a. 11~ C1wn. 'l'l.!-lto, 13oulodcH1 An6nl
lllc~. xu I h!!l:uu!u t'l bonoOclo <11! IIU 11quhlnol6n'· ju•.\l~ln.l <'On 
cl cnl11.<1n <lc! •:1·C:clltol' quo., Jll'C!Bont.B • ..:-se tlJ:c. l n. f!)Chl\ ~1robu.~ 
bll\ llo ln. Jlr.;ulclnc~l(m on ln. !oohn. 1'11 quo fna tlrctliOllLndo 
l\l nntcl'hu· aHr:•·tLo, reo awmbr&~n Sfn<lh:o e Intorvontu1' prp-· 

tiVOli 011 ol "DinJ•Io OlltlllLl" clo· ltL Lrc!!lCJ rl~cJOn y 
(IC\liL 00nflll" 110 IIH ~O l~J<l1Ul01 OIIJ!IItl.IJOI!IO ' tLl do 
oln.l Ca·uz, pnra. quo aonlt•o clo •los troa dfo.s • 
do lt\ 11qullcl~olOn dol -Qlllmo ollloto of\. lo* 
olt,uloa, t:<tntoato ln rlom(l.llllo. QUo en'· au contra. 
R(tpt•oaentnitlo l~llwnl; c.6r)'0.BO tril.slado' oon . unp. 
plo ao lP. a.'bmn.nan, nporclbldo clo o.uo sl no """''un . .-.JJ~a . 

· t1f, J)OJ,. mocll<,~ do a-as tot• o a.pptlot•n(],p, so · la 
Procura.d,or oo.n qulen so entender"ri la~ a&.UR~et&ca,as 
clo, Y so da.rd. por contostada. ln aem~da on 
Llvo Ill on ,ol te!rmlno (ljado l'\0 ae· preaont& a 
Notlttquese, roclsta·~no 1111 julclo y comp1l~nao ol 
mlon~o 'dol l\'llnlstorlo PQblloo Qol h 1lolo al'dlnu.rlo clv 
1noru• CS-.OIM, HCIIGUhlo u. l&rnnulo .Arroyo.-..Lo 11r.ovayO_ 

,mn. ol clutlado.no llconolo.llo Podt·o ' Ca.bo.lloro, Juoz · 
l1<l' Dhtt1•1to, <Wn !uncllunontn en lo11' n.rtfuuloll 8711 3' 

'COdlg-o · J..o~oaoro.l do l?rooocllmlGnto11• l,ono.lo .. y GDO, GO 
llel COdlgo Folloro.l do· .l>r ooe<llmlontoa ·Clvllea,-Do;ir 
l"oclrc~ Cnluttloru.-:tooupulcl.a 'l'ruubn, ··st•lo. 1 r · · 

"CiuclcLoliL1IO Ju;,., clo• Dlutt•lto: ICl lliUIIOl'lto 
Mlnlatoa•Jo PllbUco ll'ocloroJ, como Jo ri.orodlto cQn 
obramlonto o:cpoatao n. ml fp.vc.r .y· o.uo· obt·n -'n.gro 
jnlolo (lo ·rctatlonllo.l.olll~n.d civil 'nllmol'o 0-Bia!OZG, . 
en ool'!tra. clo lK~nclo At1royo, dol cu1.1.l pldo. ao c 

· oopla. oortl flca.(Jo. Pi!-~O. p.(l'ros-o.r nl OXD&cllonlq quo 
· oact•Jto ae t orme, on roJ1reeontn.ciCm les-ttlma. dor'Fl 
()ora.l Y do acuarc1o con loa· a.a·tfouloa · loll ·ao l n. Cona 
Oantt\'n.l rlo ln lt~llc:lhllcm, :r ' ttel C<ltllgo · ll'otlarul .. ao· 
mloutoa Clvltee, y lB, trncc16n I aa ··lo, Lay a a 
c16n clol Mlnlstorlo J?QI.Illoo Foclol'a.l, y 4o 
COI:I :11111 0h1QUllLI't.lll 1!10, 170 Y 1S0, OX~IOd!dn:s ·.11or 
l'a.durfa. Gonara.l clo lllo Ropt\bUcn 1111 afe.to .. ao 

· trolnt~~o ae enoro y Qcho do ma.l".&o 'di! 102.~, x•e.anectl•ifa.riil 
to, JlU\' ol pros on lo vongo a. <loma.~da.r q.l 
t;::nuz qu~ pr~,lllllbn-alie aorvlolos Ol'\·~1., 1''?· 
ncia., ru.dlcn.tln on 'l'ttX'P.~n, Ver., u.l "e!lta.lla.r 1\1 ;m'""·u''" 

vlslonulotl· n lu11 ll<:onclntlo.!! ·l~ul:qlo Orte.s-n Y Joel'! . llnanoa .. ,r<>beldo Delu.tiuortlato. y q_u e .cJofoc;lonO con ·la.a · 
llu~lccl~>, l'llRJioc.:l·h·lulwntc, n.t quhmes ~~ hll!'~ ·mtl;JO\' 1111.11 . ,Coronel Iam11.ol :RuodD., por la. oant.ldo.:a ·de $ 
nomhr;~.mlonto!f pau·o. au ·u.ccptnclOn. Y Jll'oteat;~. ae .ley, Aso- (cu,arontn t11lllonea do pa!!oa, oro naclono.l), 
g(lren~<" lm• hlui1cs, lllll' ol<, ·~nrr~tcoimcl.oncln. Y dnt'\ll'ncnlo• n11 a., ln. :D'odo&·u.uiOn ga.otO · pnrr~ llomlnn.r ol 
rln lcL ::locleLI:ut t:.~.llhln. y ln.u•ecoo onclo n.l olu<lo.da.no .Adml- mle11to,' a. tftulo do reaf"onull.blllda.d • olv ll; ·,..,.,.., .• ,rw>nt, 
i,ll!ltmc\ot· clo C!ot' I' OOR pn.•·n. quo · ~·ot,11tn. nl-'Brl\tllco ln. oot'l'oll- · clolllo clo ' robollOn, rorluchindo, ~1 otooto, rnl 
llomlanc·h~ ult·ll{hl:• n. 1" 11\h<~nn; rwovC!nS't<,ljo r~·l r•t•at~hlaulq elgulortloa punto11: ,. · · · 
clo\ CuiiK<'jn ~lo Aclmluhsh'ILciG'n: cto· tllchc~ . Socl!ldnd t).U<:' lo, quo- 11 
dn. lli'Ohl\lhlo' ]11\Clll' )laffOIJ 0 ontru~'ll.l' o[oCliJB y CjUQ ·dflboll . .,. ~C'?O.S:. 
r.nt.l'l.!~';lll' \rm ldmlllH tl<' ln 11(11-\'lll~lrull<•n 1~\ r=;tanlln•J, In )\OI;c}lt.ll~ 
tlu fll.! ~l~fC\UHlu. l'h.J.!'t1. l • U 1\) ]U•hnr.r· •l:U~n )" tin llCC(lU'I\1.'10 011 
u l tc<•&:-llll •lu ••11 \nnhl o ''" Cll'llll :l•,;l{nl. • 1 

J"uh111i11CI4<1. ur JH'CIHlll to nulo eri bl "Dlnrlo OOt!l:~l" llOI' 
\ I'I.'M vmi"" ,.,.,,.,,.m (( \':1-1~ ~· l'COgll!t.I'Nlil •lll nl · ll.aA'IIIt.I'O ..:Jo Co·· 
ll\OI'•''"• 11 rn)'l) nroctcJ o:crlllllllltlu nl Shullco · lmt cotoll\s not•
tll\t!n.cl•P' tlo.tl lll iHmn CillO )'~ (liOI'C'n II<!Ciltltll'(ruc, l tll Jll'l)t;t1)'0 
y fli'IIIIL ••I t!lluhulnnu .luu>< I:MJ•llmll' clu lu Civil, '' lnH ~'lect-
lllcttl hiii'IUI.-DI\)' "J:r.," , ' 

1\t:t'!JChH>, :n. l•',, ·~ Otlho ue> a\ovlomlH'O dCJ mil nOVtllllon• 
tc•~t Y<llnllnuevn. • 

HI l'lc'l'\'1' t IU'I n ·il l' .A.Olll\1'11 n,.·, 
,J,h:. )r,, AHf\IIHliiOlo--:lt(l bl'f<l~\, 

2~,. :G Y. 2G nuv. 

I.-Con toohr.~ aloto cl11 mn.yo 11 
ro 11l,l07, So.colun del Tut·no, l\{o 
tl••d;mo l't:ooUl' Jll\Or. 0Gno r al do /1t:~o)'ll<l'P'0.1J11(:n. 
rlonn.r· .:a. olila. .Ar;anclrr. hoy; n. •• .;.Afr·'·~-"""' 
11tu·n. cQnl\)Tobo.r, .qu'o ol· oxp 
bfn. lov~~ontnclu an nrmn.s em 
rou nhlua, ojerllltn r . h1.11 

n.-Sollolt:taoa 'los 1nl't~·n\<l.l!f:A•nR1"n••tl""' 
clo Ouen.n. 11ropo1'Clon6' lo.~·cg;f.llii.J'Q91l'~u~·oo.ua. 
s~~.a a tlle11, ncnmpn.n~ n.1 
clltt~· <JIHI ol aluiltl.l'ln.no 
nO CJOn ol 'lo. llo.tnl 
rit ··tn lolnrs~ lA. 
IIpcrtc.L 
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. SECCION. PRIMERA 

SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA .. ' 

Dccrcto por cl cunl sc concede 11 Ia Escucln Ll
bre De D.crccho el Reconoclmlento y )os Prlvll~ 

·gins ·a que s~ rcfiere Ia Ley Reglnmentnrlu. de Es
. auelas Llbre.r 

: • · At margen un !'clio que dice: Podcr Ejecutivo Fe
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-Mexica.
Secrctaria de Oobcrnaci6n. 

Ei' C. Presidentc Provisional de las Estndos Uni
dos Mexicanos, st: ha servido diriglnne el siguicnte 
Decreta: 

"EMILIO PORTF...S GIL, Presldcnte Provlslo
_: nal de los Estados Unidos Mexlcanos: 

De c~.n fornii dad con Ia dispuesto por I os nrtlcu los 
Jo. y'4o. de Ia Ley Rcglamentaria de las.Escuelns 
Libres, defccha 2.2 de actubrecle 1929,y en'(lista del 
·informe rendldo por el C. Sccretario de Educar.i6n 
Publicn, concede a ln '&cuelaLibre 'de Deroche el re
::onocimiento y los privilcgios a que Ia mencionada 
Icy .se rcfiere, de conform.idad con las siguiel!t~ 
::hiusula:s: · . 

J>RIMERA.-Se reconocen, con Ia misma vali~ 
dez que los estudios hechos en escuelas ofic:inles, 
los tcrthinados en Ia E.~cueln Librc de Dcrccho,'de~
dc su fundaci6n. 

SEGUNDA.-La Secretaria de Educ11ci6n Pu
blica revalidar<i los certificados de estudios y titulos 
expedidos basta Ia fecha porIa Escu el a Libre de De
recho, Para cste fin los intercsados deberan hacer su 

' solicitpd a Ia Secretarfa de Educaci6n acompaftan
do el titulo~ certificado expedido y'Un infonncde la 
Esquehi Libre de Derecho, en el que sc hage constat 
qu~'el estudiantc !len61os requisttos exigidos porel 
establecimiento para obtener el certlficndo o titulo 
de que sc tr&te. 

. TERCERA.-La Secretarla de Educaci6n Pu
blica rer.oncx:en\ con los tnismos requisites a ~ue se 
refii:rc c) articulo anterior, los tftulos que expxda Ia 

·• Escucla Librc de Derccho en lo futuro. asf como los 
cstudios que en ella se hagan. 

I 

. Ct'JARTA.-Ln Escuela Libre 'de Derecho sc
guira siendo librc par~ gobcmarsc y regirse en la 
fonna q~c Je convonga y para formular su plan de 
estudios, programas y mc!todos de enseftanzu; perc 
cunndo mod!fiquosu regimen actual deb en\ dnr avi
so ala Secretaria de Educaci6n. 

QUINTA.--La Escuela Libr~ de Derecha exigi
ell en \os alumnos que pretendan ingresnr en el esta

' bleclmiento, como mlnim\tm, las siguicntes l]l&te· 
rins' de cstudios prepnratorios, heclios en escuela 
oficial u oficinlmente incorporad no bien de cscueln 

dentro o fucra del pals que cf Cucrpo de Profcsores 
declare de buena enseftiJnza: 

Aritmcticn, Algebm y Geomctrla Plana yen el Es-
. pa.cio . ...:....zoologfa y Botilnica.-Fisica.-Qulmi· 

cn,-Cosmogrufln y Geogrnfln.-L6gicn.-Psico
logla, Etica.-Historia. Pntrin.-Hislor.ia 
General.- Completa aptitud pam traducir del 

. Frances, demostrndn en un reconocirnien'ro pr6cti-
co. . , 
. SEXT A • ....:...EI minimum de cstudios profeHionn· 

les. que se he..nln en Ia Escue! a Libre de Derecho y 
que se cxigirin para Is revalidaci6n de los litulos 
que expida, ct>mprendcrA Jtts materins siguientes 

· hechns en los curses que la misma Escuelacstablcz
ca en su program a: 

Sociologio.-Economfa Politico.-Derecho Ro· 
mnno.-Derecbo Civii.-Derccho Penat.-Procc-

. dimientos Civiles.-Procodimientos Pena-
lcs.-Derecho Mercantii.-Dcrccho 
Administrative.- Derecho Internncionol ,Publi
co.-Ciencio Polltica.- Dcrecho Constitucio· 
nai,....:....Derecho Privndo lntemacionai.-Historia 
del Dcrecho.-Legislnci6n Social. 

SEPTIMA.-Lns 8lllcri.ores materias dcbcr6n 
cstudlarSe en un minimum de cuatro alios escolarcs. 

OCTA:VA.-Ln Escuela Librc de Dcrccho co· 
mlinicarA a. Ia Sccr;::tarln de Educaci6n Publica, 
anualmentc, los camb\os habidos en su organi~n
ci6n y en su r6glmen interior, y rendirli un in forme 
de las Ia bores desarrolladns durante el ai\o, 

NOVEN,A.-La Escueta Libre de Dcrecho sc so
mete cxpresamente, y de actierdo con Ia Ley de 22 
deoctubrede 1929, a Ia inspecc!6n yvig[lancin de Ia 

· Secretarla de Educaci6n Pub lien. , 
Dado en cl Palacio •del Poder Ejecutivo Fede 

en Ia ciudad de Mexico, a los diecisiele elf as del es 
de enero de mil novecicntos treinta.-E. rtes 
Gll.-R.Ubrica.-EI Secretario de Estado y D • 
pacho de Educaci6n P~blica, E. Padilla. 
ca . ..!...AI C. Oficial Mayor de Gobemaci • 
gado del Despacho ,.:.._Presen I e. H 

Mexico, D. F. , 8 de encro de 1930.-EI Oficlal 
Mayor, Encnr tlo . dol Despncho, M. Colln
do.-Rubrica. 

AIC ... . . .. . 
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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

La proteccion de sus datos personales es muy importante para esta Notarla, raz6n por fa cual, est~ :)~{h~o o'e; : 
· PRIVACIDAO elaborado para dar cumplimiento a Ia LEY FEDERAL DE PROTECCI6N DE DATOS PERi;·~N~I:.ES. E~·. '-:· . . .. \" . . . .. 
POSESION DE LOS PARTICULARES, tiene como fin informarle el tipo de datos personales qu~ recab~~o~ · a~ •. ~st~d; . ... 

como los us amos, maneJar:nos y aprovechamos, y con quien los compartirnos. 
. . . . . ··~; ·~ . . . . ,• 

\ . . ~ .. .... : > · ·:~: 

i.OUE DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED? 

Como usuario de alguno de nuestros· servicios le podemos solicitar informacion personal, que varia segun el case, relative 

a: 

Su nombre, direcci6n, fecha de nacimiento. 

Su correo elactr6nico y nllrT)ero telef6nico. 

Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, credltos, bienes muebles e inmuebles, activos. pasivos. entre 

otros. 

InformaciOn sobre su c6nyu_ge, herederos, legatarios y beneficiaries . 

Comprobantes ofrciales que acrediten su identidad y Ia informacion que Usted declara, asi como su CURP . 

{..PARA QUE USAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Esta Notarla recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las slguientes finalldades: 

Confirmar su identidad . 

Entender y a tender sus necesldades de caracter legal en materia notarial. 

Otorgar seguridad y certeza juridica e los hechos y actos que celebre, como pueden ser operaciones traslativas 

de dominic relatives a compraventas, donaciones, permutes, adjudicaclones por herencla, adjudicaciOAes por remate. 

fideicomisos, constituciones de regimenes de propiedad en condomlnlo. testamentos, tramites sucesorios, hipotecas, 

cancelaciones de hipotecas, ratificaclqnes de firmas, fes de hechos, cotejo de documentos, entre otros. 

Elaborar los lnstrumentos notariales de su interes 

Brindarle asesoria legal. 

Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables . 

Verificar Ia informacion que nos proporciona . 

{..CON QUIEN COMPART!MOS SU INFORMACI6N Y PARA QUE FINES? 

Sus datos personales s61o son tratados por el personal .adscrito a esta Notarla 

publicos notariales que Usted solicits, por lo cuai, sus datos personales no se transfieren a nlngun tercero ajeno a e , salvo 

para el cumplimiento de ob!igaciones legales ante las autoridades competentes tales com~ los regislros~ 

autoridades tribularias, esl como las autoridades )udiciales. // 

t.C0MO PUEDE LIMITAR EL USO 0 DIVULGACION DE SU INFORMACI6N PERSONAL? 

Usted puede limiter el uso y divulgacl6n de su informaciOn personal a travlls de los siguiente 

instrumentado: 

Presentando su solicitud personalmente en nues.tro domicillo dirfgida a Ia per&ona e 

esta oficina. 

Enviando correo electronico a Ia siguienle direcci6n electr6nica: anotarla4 

Llamando gratuitarnente al ·numero telef6nico: 59-50~0NIO 

llcos, Ia 
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·~COMO CON~CER. L.OS CAMBJOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIOAD? 

El presente .aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualiz . 
mantenerlo lnformado de tal situaci6n ·a trave d I . . aclones por lo cual nos comprometemo5 a 

5 e 8 guno de los S19U1entes medics: 

Nuestro correo electr6nlco; anotarla44@prodigy.liet.mx 

Notificaci6n a su correo electranico. 

En Ia primera comunicaci6n que tengamos con usted despues del cambia . 

.!,COMO CONTACTARNOS? 

Si usted tiene alguna duda sabre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: 

La direcci6n electr6nica anotarla44@prodigy.net.mx 

La direccl6n de correo postal dirigida a Ia per~ona o departamento de privacidad a: 

Lie. Alejandro Eugenio Perez Teuffer Fournier, 

AI telefono 59-60-01 . ..()0 Asimismo, ponemos a su entera dis os'ci. . . . . 
nuestro domicilio y an nuestro correo electr6nico· t . 44611 P I on coplas del presente aviso de pnvacidad en 

• ano arl~ ~prodlgy.net.mx, secci6n "Privacidad" . 

.. 

Francisco de Icaza Dufour, titular de la Notaria nlimero 
ciento once del Distrito Federal, c E R T I F I C 0: que esta 
copia fotostatica consta de - TREINTA - paginas utiles, que 
sello y rubrico, concuerda. fiel y exactamente con su original 
que tuve a la vista y con el que la coteje. Este cotejo tiene 
por efecto acreditar la identidad de esta copia con el 
documento original del cual fue reproducida, sin calificar 
sobre la autenticidad, validez · o licitud de dicho origin.a"l. 
Al efecto levante el registro de cotejo nlimero 6:,:tl4, 
asentado en el libro nfrmero- CATORCE- ami cargo.- Doy·fe.
Mexico, Distrito Federal a 02 de Diciembre de 2015. --~~~~---.. 
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MAxico , Distrito Fed.al~al • .;.\.c':.~~:-?do del d:!a --

Vie t,o en revision ei ·juic-~.o ' ·· .. ..... ~ anparc1 prooo-

vide por :-os 3enores J..icenciR.oon P~droycu::"'·:j_n, IIicano~:' 

Gurr!a Ux·gell y 'Manu~l Herrgra LaSS'J, co!' · oi.?IJbros de la 

Di:rG~~t:hr:;;. de la Ir;scuela J ... ib~e De>ech.:;, en contr11 r:~e 

il0 lon ci,~dadc.non PresiCie:-!'tt.e de la liapii~liea y Gecra -

i1~ducaci6n.· , consistenjgs _ e.Ii la e:·~:~~ec.:0 ion dnl R~\?lt•

cntorce de tl&.rzo cle ~novecie:r.1 ~Jos t:.'einta y do& -

f nobre re·va.li.Uaci6n de ~studioa ~' grados li ~: l!:J.S Escuelas .Li -• 
br·es Uui\ .. ersi to:riae i. Cl'n~q11e se consid·~ra.r: vio:Ludae. las -

garu~ltias tj_e los art!cal~res' catorce r d:..e~iseis Cie lo. -

i~ ., t · ..~.. ., - 7". ·' . ·~ -~e "'1 · .. .Jn;., .. .t ... u. .... .... vn ,. eu rc... ~ y ' 

~ R ~ S U L T i'". ·:·T I: C :-

:~en·' J:~·: ~:chos ~undaoentos 
,,.e .::.X;,.'- ... s-.,Jl. 

de derecho (li.'.e 2.. contint!aci6n n 

Se~.ln · ae ve. de . los Cons:: -·::er.:.!1J.os que funeun 

la Ley ~"'.de ::.~ ll41vers.idad Ne:ciotw,l J.ut.Snooa, los Jo

biel•nos Revc;luc:~onar~os ·se propone11. la cr ·clac:i_c~n de institu -

ci0nei ..... c.~.en~oJl~ticas f'>mcionales quO> asoorn lo. responSabilldad 

ru:te.t~ueblo e:t el descargo de J.a func:· 6n 30cial qt .. e les - ·· 

eorro.;:~pqnde,. i~·u~a.J.ea entre los que se sef .:~lc:. J.a autooon.la de··· 

~nive::-·si.dad N"ac.ional p~ra qae. llegue E co~\~a~tirse en rim~ 

i.nat,i t:1cion privada qu.:. n..,. tenga derecho de :..r.;poner su cri t~-



l . 

la ens~fta.11za superior y pa_:rticulaJ:oente 1a p~or.esiolla! 

a los . oiscios ).ntere~ados, ae don~.\3 resul ta la conse -· 

.:cuenc:i..a -~~ . que la . ~nstrucc-i6n un.iversi taria pl"o:resio . 

nal ha de s_er costeada por los ni~nos educa.1.dos ,, At~n· 

diendo ta~~s J>rcp6si. ~o~- ~ la Ley Org~-dc~ dicha -en su • 

articulo treinta y si~·te ·cejo la r~glane11taci6n de lr.s 

Escue las Libres . .ric fJ:rado Universi t~r-io . y la deter:~ina .. 

cion de la vaiidez y e·quiva::i..enc5.a de lo~ est.udios. qus ... 

en ell"as se ~gan: y :Ie los tituloa G.Ue expidan, a cal'~ ! 

~el c1 :Udada_m Presidente ~a 1~ Re:publi~a ,- quian ctuecl&• 

facul-tado p~a ~xpe_d~r por coneu~trJ . de la Sl3cretar-la • ~ 

d~ - _Educ~cion los. ~eg_~~9nt.os _Y d~n~.s _ J.ispc·si.~io·nes S\J•" 

bre el part_~cular. De acuerdo:· con los pr.op6sitos di~hOi 

de _1~ L~y ·o.rg~:tca y P.n uso de la facul tad: del ref'el'i• 
. . 

<i?_ ~t.:lculo . treinta y s_~e.t.e s e~ ciud.ada.lm Fres~dente • 

~xp.idi6 la Ley Reglar.lentaria __ d~ ·Esci.le1.\l.s L!bres de ~ .. ...... 

veintidos de octubre de .i..lil novec~en'los . vef:nt~ueve, • 

~~ -~~ - cu~-~ ~ se __ reit~ran los prop6sit-:,s antes dichos ~ ..... 
, . . 

estinulando la .funcion de las Escuelas Libres y dandc· 
,; . . . . .. -

validez of'icial a los estudios ·que dir.ijan ·y a los t!-
- .. . ' · - -.· · ·- . . . . . . 

t~los 9.':1~ .. ~xpi_dan. A_ la ve~ ~~- preocupO de _ "tl_uc en laa

concesiones que se o~org;J-en _ teu~a segurid.f•.d el publico 

en cua~~- - ~ la. ~ficaci~ c:Ie la ense5anz~ ;_ y 1 · c.ooo nece·" 

sidad correlati va, estin6 que de ben da:roe garant!as a- . 
. -· .. . . . . .. - . . . . I 

las escue~~~ ~?bre la estabilidad de las conces;tones ··· i 
' que _s~ .. ()tor~~n .. ~ r?a~a el fiel cur.lJ?litliento . ~e 1rs cotl· .. l 

procisos contra:Cdos. El Decr.eto ·conccdi6 ·a las Escue ... 
- . . t 

las _ Li?~es_J~len~ liber-tad p~a ~sts.blecerr,e , goberna:-- ' 

se y reglrs·e y para fomult:r ~.us plar.es d~ e-studios t .. f 
sin 1:16.s lir.li taci6n que la de ·exigir un nl.nil:1u.~ de ea · -J 
tuc"iios pNparato:r•J.•;;s para la. adt1is il.·n de los altl.Or~os -

y u!l c .inioun tscbien ell est·..1dios pl't()fes'ionule!? para o,£.! 

tener ~1 t:{ tttlO COrreSJJO;!ltj:f. ent.e,. Pr-?V:f..r.tO q1:1e l a :f'unda• ' 

cion. -de . l a · Escuela Libre nabe!,ia h~cerse por .. conducto-
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de la Sscret.a1•!a da Educacion, exponier1o t:. Pj,"ograt"la-

.""/ r __ de ensefan~a, :!.o~ requis~ tos de- adr.lisicn y en general

los datos necesarios para fundar la so:.ici tt:d .. El Pre

s.ide:cte de la- P~l>Ublics. qued6 ~a._c:~~tad\. part-1 qu-a, de ~- ... 

acuerdo con los ~at?,s qu·e coopruebe lc:. dec-l~& t&r!a d3 -

Educac-i6r .. ·sob~e progrBl:las de ensenanza ;y capacidad de

ecsteaf;rlos, otorgu~_ esas concesiones ~:."'ar:'\ -~stablecer

las Es~uela.s Libr-es ~ prcvios loe requ:~- · i t-;.;a que g~rar..~ 

ticen la t3fi.cacia de la er"ser...anza~a ccrwpeten\:ia de

loa p:.rofesiovis·::.a~ que en ellai3_ s~ tit.1le:-.... Los t!tu"' 

loo de; esta~~ E~c~elaR deben ~ va~io.o J y ~~" . pueden_ -

eer s.ta~;~t:.0.va s ~no por £als~dad~ debier .-:o :: 6~onocerse -

oficialr·ol'l-:~ por la Secr~a:!a. de Educ::.ci-' :n. La con.ue

si6n ,:t::.:e· SG otc ~i=.-rue consY:~re e~ t:l tt·.:o ~· :c ~a ·-~ ·;cuela 
.Libre _, cil:adole derech6 8:1 p~i:V~l~gi? ·= ·c-or: ·8do y . no pu

d~. cnd.o. ~er can~s~a~no por cooprob:::..~ic~.:. -J.e que e:sta. 

fa:! ·ca:ao0· a l&E> obl~iones co~tra:!det. T:\i.:Jl)OCO pt1ac.a·

T"Odi:f"i~arsf: diche conceei6n sin la· aqr iecc:cnciE'. de la

eOOuel& ~nteo·~. Por . . el otorgaJ!lien·:.o d<, la conce --
. ' ' ~ 

s~on,.· la Eac::~ela · _r~btiene el carc~cter r-: ~ - I~~rsona ooral~ 

con la C(-l~i~ad jur!dica que le asigr..e. ~--s. Ley ... Seg\.lr .. -

~ '*' l ~ . t d '1 • • , • d. e~ .... o, e 0"(.'-~rgcnJ.en p · e .... a propJ.e. co:-1cesJ.on es 1n l. -

v5.dual y su regiosn t..az:'bien es d€;_ est.-. nt.turaleze. pa-::-a 

cAdn~;:J.s. , . dietinto del d~ cualquicra o t-ra. Jill COl;

HP.C'Uer.~.Cia, cada esc·dela es una inotit ilci0n o sea un s~ 

•t d d h '• ·+ · · • • :fo:..._--r.~ 13 · ~rec .o, cc:1 regJ.r.lcll 1n ... er~or prc~J:; o , con Vl.dt.l 

~n inj.c::ta:t1.·.ra propias ~ sin oas Ley q_u .' la de ElU pr_Q 

pia. concf.)si6n. 

Por eJ. ~c:ret;o de: diecisiri te de - ~ ne :."'rJ de- oil no -

-;_, Jdt::j '?nto.s T~reinta el ois:.:10 ciudad.ano iJre . ·~ :.dente 'i c.·:>nf"oi• 

L~e e._ ~o c.1is:pue.::.;tc ~'"'- .los art.:ll'!Ulvs tr ~~ s :~ ;:~uatro de la 

:- ~ey Rt=glP...:iQ:ntarin, · previo el exa.oen c. ·:l _;: r::>grana. . de en 

5efiatlz& .\' de la 0apacide.d p~u"a soste1--arl -:· J conceni(l a_ ... 

1:1 :tlS(.~Ui!lf-~. i..i,Lre - cle. De~eehc, el reC!OJ.l,: -:; iJ:.~~ er.. to y loa pr1: 
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· ..-/ ·v~~egios de·. di.cha. La:l ~ en los ten~inos que :P,tleden res..: 

nh,.se .e:Jno s :!.gue: I.- vali.dJ Z de lcs estt~di~-s h~e1:tos . .. 

cm. .el :Plantel., . co:1o si fueran oi'icia lcs; ·::r.-
. , . . . ~ . . . 

cion de los t~ tt.tlv·s exp~didcE. per lc. Escuela has t.n 1~ 

:f"echa del· Dec1~e~o; III. - reva:idec!. <.~n ~e loa que expi • 

da en lo futuro_; rf .• ~- :i"acu1 tad de gobernarse y . regirse .. 

P-n la forr:a que 1e c0nve·::tga., asi cotJo de · f'ori:Jula-~ y po

ner en practica, libret:'leute, st:. · pl.rin de estttdios,. pro -

gral'!'las . y c4tcdos ·de ens&fiC.n::.a; "'.- fa.cul tad d.e car.1h5.ar· 

su regioen a.ctual, · p~g;; io avi,::lo a la Sccretaria de Edu.;. 

cacicn; VI -. ·· :o:!nioun de ;.-.$tuc.tics pr~eparo.torios pare. ill

eresar a lr;; Escuela; VII ~ · oinit:Jul·~ de · estt!.dios prot"esi~ 

nales pal:·~ obtener cl t:!tu:!.o de ab\).;~ado; -VIII.• tien.:;K·· · 

·n:!nico ·da los estt~dic.s pro:f'e~ .. ·lona1es; Ix •. - obl:ig.::..ci.cn -

de .in:f.oroar cada ailo a la. Secr.etaria de Edt.:.caci6n sobrP. 

y labores dssarrolladas du:rar .. te sl afio; y x .. : ~ suo:lsicn

expresa de la :!5scu~la c·onfol•tr~ a la Ley {;.e veintido&t F·
de octubre, a la inspecci6r.: ~ V.:i.gil~1c"in ~ la Gecrt'ta~ia 

de S:ducaclon so.bre ciJoplir:lient,CJ de :.oz re.quisitos de la. 

concesion. 

El die:cisie·te de oarzo d.e ~il 1-xjv~cientos t ... ~e inta -

y . c'lqs se ~~tlblic6 el Re.g1~' cnt.o d~ eato:r'c~?. d~l r.liGoo oea 

(quiso· denir de ~cch.a ocho' J-'O,... el qu~) .-3e der-oga el U~·· 

tinueve , no suf3tituyanC1of:>e eon o trns airdla .. :r·es, . ni cola-

C l.. !-! . · de :L ... l · ..... ~ .... , .. c. t ~ .,...f ' ·l " ..._.,d · • .... ~,... 1.· I. ·~ .,,.. · · • ·.r~ • ·:~~(~ .L. c.J'l. ~·J··~l ,_. a._. n -tc• ... . 
- . - · -~.;. . ... .. , . J ( ·- .. :l \ . ~~- . -'d ..... '. ~ ... ..., . ..... " ... 'I;;•J. . ~ ' "" ~ • • - - ... . -

\ 
',, ~~ !' .. • ~ -. , .... ... i.'l."'.C,L'"·!J. de r:.; +l.lr"ll•, -, .'t. ,, •• (·' ..::l ei ·,·~n "'O_;, "01' {..0:, ·)l". 1 •~<" -~ 

p ~ - t.At..> c;;: '~;,;;; ... , -- , .... _ t~J ·. 4 -- - ....,. .~ s 'j \ ... .. _ \..A. - '-• ~ ..... _.. t .. :. ,r-1 .-~ " . 4 • ·"' (.) 
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unn v<~z :i.~ecortocidas, no puc den eX.>2di-:- t:! tulos o dipl::~ 

cau sin :-ecab:;~r previamnt.e de la SCC'"'P.·~.uria la visa 

del -docurJen·to; la. Secr·etaria insp~ "Ci ;nara lcs eacue -

las s ietllJl"'l:l quo lo cstioe convenie:~ te inte:Nendr{ en .. 

lets p:ruebascl-3 aprovechar:1fen~o y e· ··to>i ·.sre. ~os lii:'ro:~ 

de ::>. ·::ta~ de ex~enes , de .. registros de · !:nseripci~ne~ y

t!tulot-} ~ el Beglc.nento pr~vi~ne · aC. :occ o.ue ~er1 decla

raC~ 5cl,aubciste,lte el ~econocicr:t~J. .>. l~s escucla: ,

ned.~ante acnerdo del c~uda.dano ·Pre.' .... df: ·.n:.e de la ·Hepu ... 

bti~a , si :no cunplen ccn las dispo ;·:!.c:! :. :o:1.:~s de"!. r.:J.isno -

Reg~l:jJ.JGnto; por ul ~ioo ' a . la~cu :a's ~~ibres ~"'ecor.C.:· \.._! 
daa der.tro d~ . lo. vigencia del Decr~ -:-.o )c veintidos d-~-

. t b ~· i, . R-. ... . .... . "'' - ~ c.:: u. r~ f..~.e n ..~. .;novec~en~eJ.nu~n; ~we ! .... es se~1aJ.a t:n-

pl.t:.zo fi€ . s~ i.s ~escs para :!.~snar · lo l: rf<r isitoe - q~e el· 

r,u,;vo Decre~o. exig~·. · si quieren cor ~.in': :::~::." disfrutaruJo ... , 

dt:l J'~CO~lOC"Lj:JJ.ento • 

E;;tioe. la quejosa que el nueu :- D·:·';,..e ·to viola los 

darechos confe~~ a la Escuela Li··lre ,i; De>·~cho por

e·l Dac!·~t~-Con.~6n de ·diecisiete . ~ 13 c.:, ~~ro de r:Sl no-

vccientos t.reint~;;~ .. expedido· de acue. ·do .::c..-'1 el de vein .. 

'tiaos d~ ~bre. ~e ~.il novec~entos ve ~tntinueve. ~ -

.; f'ecto ,-1;Lcc- a la libertad de i'on:r lar planes de estu 

dios ~gratJU3 ·y r:H~todos de ensefic:...<·j,Ja ~ 6;0bernandose -

par ~ior.ta ·, se opone a.hora ia nect::.~~ic'~d de cooprobar 

e .. natis.f'accic:\r. de ·la Secretar!a de 2 :':.uc ~~ r_;o i6n la capa -

~d· .::iel .prof."esorado, la identi dad ·:•e :'lanes de eetu

fii ?s con los de l r. Uni~9rGidad y la :~pr:; !..iaci6:ri po-:- la

~ ...;_ S~c:r··~tal'ia de lc!z· planes de estudios no ~Jntenidos ~n.-
~~ . . 

_BJ. . px•ograf."'.a Unlve:: .. ~,i -~!J.rio; a la dtli'a ·.j.o:-... .-lel temi:.:.o -

p~re. haeor · el e ·studi'::l pr•ofesional , c:· .. :3 2 :~ fi ,j6 cr~ ln -

... ;:·<~once~ ion de 111 2.:-.:cueia Libre de De:r· _chc 8 :1 cua·t.ro .;. ... , 
~ ~ . - . 

s.Jio_c' se opone la duracion a(irr ·~n el nm'<l'·) de hcras , -

U . • - -r : 'i ' t.l .,.. ~:- 1, ,··1-tt r.' • '' 
- :J · .. ~.}- -~ , ....... ~ . ...... . ,. ~ ~ 

i -!:t lnci~Y~n'.lenci~l d.c:::t r.So·_.;...,en· J."nt.er·.,"t.o-J.· d · · c:. .... _ • e le. OJ.s ;::~~ e; .:;.:;u o 
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l. ~ 
la .~·u•.; efactuar las :p::.~eb~.s de aprv"7e~hti!.1:f.~nto y C9.1.1 ·i .q~ 
:t'ic".rlr .J, s.e .<>pcnc igo.lailieilte la intorvatNi6n do la Se -r· ~ ~~~ 

~ 
c:"e t. ar~a de Educacion; :a· la. in~t~penaencia de 1.a .Esc:ne· ·~ 

1 0 t . .;, 1 ~-r.... 0 0 r, :'1 1 ..~..c: ~..~ue~~ :Js~ .. ~~spec o ·J.e . a v..u.l.varsl.CJ..ac..·, . s.e opone e. re-

qu:: .. si t,:·. previo para al reconocinien t,c; de· c:i.r J.a opi - -
I . 

esa Insti tuci6n: no obatant.e el pro,p6si·i:.o con-

tr-:..ric de los Consi;.i?randos de ~n !t:ty Ol .. gt~ni·~a; al. de ... 

c~~·n c"". .~ ~a escuela, cuya cul .. .:.\Ara y finf~g t;tt'!e p€rsi.gue

c~n la .H1ucaci6n de sus. alucnos le iopon~n. :!.a nec~sids.d 

de te£·3r un :l.ocal. · adecuado e higisn~co, se opon~ ::..e. -·· 

jur:ti :~'icaci6n pre·•1ia de osas dXigenc~aa; al sent.i.oien-
. "' . ' .. \ . 

·:,'-. de ~esponsa.bil5.dad pro pia ·se opori.e 1.a exigeJ1C5.a.. de

-~_-,:.J J .... 3 li'):):r-os. 9-e inscripciones , de . ac~s de ex&r.1enea-

y ·J.e ·~ ·egiatro .dP. · t.!tu.los ,. ee. ten au tori ;&adc.i s por .la 

c :: ~t& "i~ . ~e Edu~acion; qu2.za pay•s. pr~venir .fraude3 c -

f: ... ls.:. ':'icacio:L'es' con lo que no solo se PJ. .. i:!SUr.l~ un, d~1.! 
. . 

·i·~· s ·~"' oot.iv.o albTUn~, s~ ··1o que sa de$"t!a la tendencin

.~.c- ur~ recta· educacior., inS})i:r-a.ndo deSCOJlfiat:.za a los~ 

~~:.ur.J :rDs sobre la .s.ctuaci6n n.e lc~ Cil•ec't.ores de la :r::s-

., .. Lel.~. y rebajandc con ~llo el con~epto de au tor i.:'4Bd; .. 
:ri_ 1:;. !'e que es deb ida a. los Direc'tbres en la dt· . , c x~~·e J.. c J.on 

~ ... ... ,f. 1 s c """"' • .pl.• ..,., ·~CS Ae es+ d·· ... ·" ~"" o~·,o~.le la ev .. ·.l'· :...·'; • ... :. ... u. ? .'7 e .... ~J.... :,........... . .... ~ . . ~t: · .:..~ .... o , Q ·... ; -~·~ 

e- <:mc :.a de recabar la .visa. de:. docuoento ya1•a que ter.ga 

.;all.iez o~icial, con lo que ~t?nbi·~n se peMrie:r.•te el 

'7' en\,ido :1~ la palabra vis.a ;~:..1- exr re~a la ejecucion d13 

un fL::!to que ~unca puede ae:r ent3cedent.e ~ pcrquc por tl'.l 

~1at- ~~alaza es sfer..J,pre coneigQ'ie~:,.t.e; y finalnent.a se iQ 

·.~ie :r ·~ ctro agra\rio r.1ayor que se h~cc eo~l:3 i ~~th"' en qus ... 

:~!l ·: ... ~.tevo Regla.tlent.o p:rescindt.! de los t."ir:~t .. ~s r:t,Lle persi •w 

- ' guc: la Ley Org<inica de . ln !Jn;!.V•Jrs:tdad y el Pncr3~~c ti~ 

ezctlela.s 11,., ..... ,'.),_"'! pP.ra .,._ 
• -' .. 1 ~. v- :.,.. 

eS.:'. e1.19e~la·_nz:-:> 't7 "" 1~!1 c. ,:: ,-.U,._.'·~.., la "Dta~O J." 1 J.• '1 - " ~· - ~J ' 4 .... ., '"' _ ,___ ~-' · · .... "' .:..<.4~ '-~.,. J. ::...au u3 ::. t•H - -
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.. 4 .... 

1 

ccr.::es:!.o:[len ; y al prescin:lir de e3cs G. ~._ t,o . .... rop6a_i_ t.os .. ,_ 

anenH::;a ·u la.~ t!a~uF.llas que ya no llaoa 110:-~s, sin? ~e 

_con~cLlas ·, CCI_l l _a insu'bsistencia d9 Sl1 reconocioiento

y la ~s-&.pal~ic;.1n de su pers_ .on~~dad., ~) ~re. ·21 case de

t1Ue faJ.ta:n. 1'1.1 CuOpli.oiento q_e _las . nl_l0V :t.S ~ Jndiciones .,. 

FUndando la pririer~ de __ las violB. "::1-or;;.t. .:. del art!_91 

J.o ca:torc·e Consti ·~uc~on~l, expresan lo -:. dG JE.ndan~es - 

los siguientes conceptos: que conf'orce a 1'' e~puest<? -

an,f:,-e·ri~-~~llt~ ~ . la COncesion otor~a .La 2~ZCUela que

josa consti._t,uy~ ~? ti~ul~ leg~~ ~o~~rr:'.a ~. !.a~ dispo -

Hicione-s del l.'c: c. r.atc de veintidos de O ·.:tur. ~- ·-- ' de oil -

nov~ci~~t,.)s ~eintiuueve, dan~ ~ de ~ ·9c1··.o definitive 
. ,. ' ... , . ~ .· . . . . . . ·-·· . . 

~- es~ _ pri:V~logio y no· _ pudie~do se~ .c~!>Jlc-10 sino pre

via co:r.~probacion c:Ie que_~ f'al ~~ndo ;"! :i.e:.~· .. 1bliga?J.o~ 

nea 9:ue la r.lin~ concesi6n le il:J~o~e ~ ·:ne ya.· se _d~~o -

de ·, que r;tanera el nuevo Reglaoento viol:=~ 10s derf.lchos -

con£eridos pel' el ~-~--conce~i6n; o.ne s ujetarsa al~ 
nne-vo R~glMe utc _ser:!_a e sclaviz~r a · ~~ Eac~ ~e lA ! col~o ·• 

ln est~o6 · la .- J£g-~ .G~~'e:ra~ _d~ Pr?~e~o.rf:'. S __ co~i~oc&d~ __ cor.:

~ae ObJeto ~ -~a~s por las que .· :oo. puec.·.en l')S _ demandan 
-~ . .. -. - -·... . ' . . .. ~ . . . . . - ~ . 

tes adJ:li-~i!'- esa· sujeci6u sin perder la lib-..l:t"tad confe

d(ha l~~le, ~i c~sent~ .~ ~~l;f~caci.S~ del Ile 
CJ•.e.t.o. de dieflisie te- de enero de oil ·no\:-ecL:ntos t.rein-

- . . 
t.a. ~~ pes tJ!rior .. ~ue pretend& oodi£i car la si tua --

e~6n dica conc:..,.eta ~e .. la Escuela y -~Up:"'::~:Jir l os ••r~ 
' . . 
c1""ectos legales que de as·ta si tuacion £a derivan; .CJ.ue-

. . . - . . · . 

1!!f!J _iopli~a? ccn vio:a~11n de~ - p;rin~r :J~r!."afo -~el. ar ... 

t.-:!culo _ catoro~ __ Const;i tucional, 1~ 8:,P~i r· 1.cj en ret.rpE~ t~ -

:x tf·.re del IJe~r(:·to _ COl'ltra el que se ~eclE·.~; que est3 -

~ lleva un prir.c~pio d~ eJecuci6n a;t disponee a~ su ar -

•' 
i-' 

t1ctilo t.n:•iJ.!l~ro · trar ... sit.o;io .- que las Esct.·:la :. U:aivors:i .. ' 

~.1~1aa ·r.ec~noc~d~s dentro de la vigenc 5.a c€. 1 Decret o • ·· ·· . 

de veintidos 'de o.ctubre . ~e ~il oove~i~_n tos ve~ntin'lJ ove' 
dlsf"r rit.ar!n · c".e un t~::::";Cl~o de seis !:leses a ·~onta.~ dl3 l a . '• . ' 



nar los r·~quisi tos que e:cig'e y cont.i.nnar dia:f:-~t3ndo ... 
~ . .· . 

9:e1 reconocic1en.to; por .lo qua~ coco se ve, · el s!Dple·; 
'· .. 

trB:nsc~so d.e_ ~~e p~azo trae cons.i.g{) la p~rdida d·e los 

derechos_ de l?e~~ona.lidad · y yalidez oftc:tal de ·ensefian ... 

za ndqui~ido~ por ?:-a ~sc·:Je~n Libr~ de Derecho. 

·· Otra <vioiacicn del mi.at.1o s.rt:lculo catcrae se ·-pJ.a; 

te~ en esta forrJa! por _ el otorg~i~n~ de J.a conce .. ..., .. 

s i6n, ~a ~s~uela. obtl,i~O . el car~cter ~a persona tjoral t 

·~ej _~nd~- de _ser jj}stituto · _par.~~c~ar y ~op:vi:-t~endose ·· 

en insti tuci.6n ·de utilidad publica, rezones po-r las 
-' <• • - • ' ' • I • ·• 

9-ue . la Ley ~ v~l:ioez a los . es~·.ud~c.g qu~ en ella se ha 

gari. y la faculta para expedir t:C~ulcs con · 1.~ tl:i61.1ri ef'.!: 

cacia de lcs o:riciales. En e·stD +o~"':!!a lF.. insti tuci6n - . 

es un suje~o da derec}:lo . con· r-3&"lt,en jul"ldic·~;, _f'a.culta

do ·para desarrolle.r su _ vida inte:.."i..or y s_u :funci6n so -
• • •• • • .. • - . • - v -

cial con ~:tndepende:n.cia de los inei.i.vie.uos que tengan el 

~argo de di:a:-oc~ora$. For :ta.:.J.tc. , al obligar el· nuevc R! 

~~aoent..o a cur.1p~ir .les condi?i~nea _ q"t.Ae la Universidad~ 

est~blece·. _para sus_ cursos · y as __ igr..a:tur0:s '· pr-~ vs a la~ -

escuelas . reconoc idas de su caracter d~~ instj_ tuc:iones , ... 

C()_nvirtiendolas en s-ucursale$ ·de ia Ull::l:tersidlid, · a~ 

penriientes de la Secrot~"r:!a dP. Educac:!.o_.a P1l.blic .~. ; y 

aun cua~Ch"io sf: "Ias deja la _ c:1.;pae_idnC. jur!dice. si ace!) -

tan el regi~n- ~ es~a. es aolt;J:Iente nor.inal y u.tiliz~b1e 

P8:ra fines econ6cicos , CLl':l1~J J.a ensena1~z1=1. sc t.iene · C£ 

m o~dio lucrat.i'\·o _Y r.A> ~m:lo fi11 para u~'l s~rvic io· so -

cj.nl de utilidad publica. Las aut~ri~..=t~·H:le.; l'e$ponsablss 
. ' . 

no pueden por sf y an~.e s! d.ecJ.ar~:- ln inoxistencia c; ... . . . . 

ex+.inci6n de una per3on'~ r~oral cr.eadn: por la_ Ley·. El -

~creto-coneesic5n, ~1 de ··.;~intido~~ de Of.:tubre de r~il -

1-rOvscientoa· veintinuevE! y ·la ·Ley Or-ganic& lle l.a Uni. --

yersida:l Na:c_ional ~ ban da.d<l a l~ !!1scl~ela quGjcsa el ca 

l ~· ~ . o'! .... , .: -:1"" . ..; . . - . • • • , • ..... • .., ... ..~,.~c::.c ... ones qt,lB J.l'\ f..l.l.e~. co.nc~e:to.i:J le 1.0puso. El.• 



I 
Ej_ecti"':-1 vc· _ n9 pued~ r.Jodifi car una con~~s~/r.. "ligente: -

sin la· aq1,1iesce.ncia de le. Bscuela intJrf;; ,f:,~da. La Escue 
. . .. -

la I..itre G.e Dere\!ho no esta- en -ningu~1.o l~-'~ estes casos ~ 

po ·t"--a que s~an de r.Jcdificarse los .te~;·; ·in.-:- :; de su conce-
. . 

~ion. Per e:;ttl3' razo:Jes, no puede se::·· pr~. -,ada de su --

personalic1ad y de los derechos que d ~ e:t .. :: .:- se der:i.van

F.d.no oedi~:te j~i.cio seguido ante lo-c Trib~~-les pre -

viawGnte cstab1ecidcs en el que_ ·s~a cv::w: ~~r.. ~c.s fomal,! 

danes . 'es·eneiales del proc_edioi~t~\!om:'c:me a lao ..;, ... 
. . 

leyes a:.q;edidae (.:on antsrioridad al 1.~cl:c . El .rP-crE to-

ruteri~ <lel acparo viola ~ po~tc, 1s+.-=. dis posicion--· 

Cc-nstitucion.al. 

· . . _ ;~~-g~ la_ 1nt!3~poneuse" d~~ acp£..:-:-·:) ( 1
t € , . por :.os -

concc:ptos que aca.ba? · de ~neroe ~-- r ,. )u:·~,;; taobie:n v-lo 

l13d.O el R.~".t:!culO d.ie<!iseis de la:.CiE.t:"J. C~,.'1.3'tituci6n ,.PO 

l!+ .. ica' 't,odt:. vez Q~ ~les.ti_a quE; se : <:asiona Fl. los 

quejosos ncr t.iene ~amerito .o .causa 2 .. e [;:? 2.. 

EJ. cc.ucepto de vioic~ci6n del · art.<cu:~) tcn·cero Com 

titucional se ~eBa· en estos tsr6i:r:"~~s : ~sto. d:i.spos~-
G:I .. 6n garE"nti4n la l _j.bertad de · ensen.a.:r· ~..;a , i n cluyendo en

la t:6t~r:ml~~ra.l que contiene no ~clo ~l hache d~ io-· 

par t.ir I~ <?!lSefian z c..; sino tcdas l~.s (;_.)ns-:;c11enciaa que- 

el nis~L e;:1trRP'1a, entre e:llF.e y .en p·L ~ ce·:-~ t,emit:o, ~.a ·· 

pler~idez Ce lac ensefianza.s il:lpa:: '" i{<c•r, . Zstu se co-

-:f~ - rrobora ~oj·' la prir:d ti va fr~cci6n JDCV "(I <:cl art:Cculc se, 
;r;..P-:::a y tr~s ColiS t.ituciono.1 ~ que rev : I a :. .. :. cri t erio d.el 

~tituyent·~ e.l res~acto. Ls.a ta~at~ .ae. c;~ageradas que 

inpone . el·-D•3Cl"eto q ue ,se reclaoa . a l r 1-i' ~erted dG ~:1s e

~ iiarizu , irrl:lcan esta vic lacier:., por ~- :~ que;: rasul ta pro

cedelite ~::1 a.r.::par·o oolic i tado • 

. .f\.1 ~::: c~~ .. i to oe ·O..eo~"ltla se acocpa. · J.a r (-n U:L'lli. c ert~.:C'i 

c~~i,1n n:-~ tarial dti la e s cri tura de·. c c1st:1 t~1c1.6n . de .1& .. -. 
. . . 

Le~ .. v -" " 



.. .. 

\0~ 

s::XitililX) : - tvt~i t ida J..e. q qe j a , .1 ~ ? :Vii t> t•on. 1 cs ·· 

'. f ' . t. f' i . , 1 t .. "l . d . ~n ornes . con JUS 1. · ca.ca ·)n a .as a. L~ . o:t'"J.' ..... '~ ea res:pcnsl3 

• 1 ,._· ~· 'l ' f h. ~ ra · 1.. · · d.J e · d .&/I • • t"' . .i) es y s e s~na...;o . ':'<:: .1. a "..,.. . a, d.l... ... nc 1:? c.L J.n:t ... va • 

Dichos inforoes fueron rcndidos y.;Ol'" lJ Secret!! 

ria de E.ducnci6n PUblica par si y a nonb::.·e de 1 ~i1.1c.o.

d.nno Prir:1er L.1B.gictr~.do t1e la· Ka;:icn, .~,.1 iniciarse la

celebx·aci6n de la audioncia · de ley. 

En ese do cuncnto expon.en l6.o deoandad.as que -

son ciertos· los ::-.c-~cs, peT'o Cj_UC n':l ex:lste-n· ·las viol~

ciones cons t.i tncionalas reclat:~e.d~:..:: por lao ~uejosos;-

y h(3-cen ·. un e_studic C.E: lt.::·S C~Lp:ltv.los _dele. dc::'aud.a pa

ra d.eno-s'trar lo jrJ.just.ificado de la qucja, el cuhl -

contiene, cu s:lntecis s ~o q~.ie e continuaci6n se ~.sier. 

ta• = 

·~ue antea dl3 ct:s·~utir JJ_>s CO 'I.1Cept.os Ci.e viola-

nota.r los prop6si tos de:i. ~Jec~i:,ivo al expedir el Rez1l 

I!leu~o que _ .constitn~'ti el &cto reclf3oario. :~u(\ '~1 .~n·t:Lc~ 

lo tercero . Const'it.ur . .:doru:tl ~rec~pt1.a qua J.a cnseuanza.

e~ librc y ··el t .reinta y siQte dl?- · le. LGy Org[nies .. de -

le Unlversi.dad ape.recer!a en cont.radiccicn con ese .. k. 

~exto, si no se int,e:r-prctcrct en dabida f'<.,rnR. :::-!ue el1-

e:f~cto , s i la er1:J€ll'.lDn~a ns }il:re, n~ . . '3e ~o:"lcebir{u la. 

necesidad ~e . raglt=-.cen tar las eccu.3las particult;.r~s dG 

Gre.C.o Univorait9~·io, po:·q_ue elle.::; r-.o .. est~. <:-bi:i.g:: .. G.C:.'.G

a su._iet~-~sP. ~ - re~l3 . .c:l\..•ntaci6I?- -~l~una. exp':::d.iil:·:t po:"' el -

~sts.~.o, concrct.andof'; ~ a no 17 io l ur lc ·~ prcc,~ptos pro hi. 
. . ' . _ ... 

bi ti ~,!·e:o ·estcl:.l \~Cido .s en la .ConJ t:i, t\Jci6n o er::. otras --

Ley_f!.S , de r.JeJ.lG r n que 

, 1 . t - ~ . , d , 1 ' . t 
~o o s e JU.3 .. 1L~cal'H't :parn · .:!S~rro ...... ·:'!.r o prec1.s::1r n -

e .... t•, r1.:: " ···• , .. '1 :. •·· '' l. ... J ,.,.\u -..a.\ . .".:,} -..._~:, > \':: ...... 

-
·c,(:. ::-• ,-._.:_; ··i'..-, +~ , /lo 

~\ .. ~ .... ~.. .. . .. .. ~ 
~! 1 .,.. .. ~ _ .. f .,... .r- ·-
- ..,..., · · ~-- ....... .1'1 . _ .. 1 
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t"' .. ·' 1'·-· · · .., -· ·· ,., .. , C' • -· t'· ~ ""' 1~· ·· "'' n ... ·· ci ·- ~ · s qu"' __ .... r ::t.·Jl."L,-... c . ~..-.• •ne ....... · "-·~c.Je- .;:l:!'..:· e _ n ,-,.s ~:.> L .. .-. .. , .... ._ -

.... ·• r·o-er r::,'ti'l ·:·:c1) ae~~ n};:-; .. . ....... a otc1 .. , ... 'f3Y, r·en _,,...,.c ·- ~ .... 4<:'-nto -~ J. C- _ . - ··-. .. ~... .. ,._ -.Lr . ., ....... · ... ~.~.:l..-4- ~ _ .. 6 o,.;.. · .. • .., ~.·. • .• · ..... .J,. ..,.. 1 . . . . 
~ J.as eseu13la-~ · :r-articulares J" a lvs t.:l t v · os ~·1e expi-

d'~l1:, ;:os::-. qu? :no ~, ot:9.rft;~, ~or de ot:ra nan~ :: :--z.. .. , "'Ppu'3sto

•-::.ue ?1 3st.Rdo nt:C?=:~~ . .- ~r.~. t~ner la garant:fa de Q"v.e los ... 

t _,._,] \ ;. .. ,.-· .. :::- , . .. · .. 1 · .Q~o: .... • • ...,d, ¥'!~ •. , . • ·'1 . . .:::r:. .•• 't'i.n ..1.. ~.~...., .l. " ) .L ~. ... e , ...... un..... , ._ .J.. ~ vc. l.!· J.• ~ . u -~ . · .. 

r:l.~t<.ui:nltvS :!JG~l'ticuJ.o.:r'ett (fC? 7_1-::) llene:--; '1.< f U ·.'.er:la8 ··

con-.i:i.cinnes de lo~ qUe S~cen P.U las i: lSt~:·.:.nc· iones
cra~.das por ul Pocl.e~ r--llblico ·. \~~ ·ue. cun.rdc lc.: '~statle 

cirdentqs piU't5 c:ll~piden al .2stado ::" e .<"':oriz•,· --

e~o.n · j.ich.a, pe!re. accedor a elle se ·nece : .. l tc.. c-:0nsid~~··ar 

·m~Ei lc. SS(!Uel~··J':~ticular lleva. a cabo ~- ·1a ~-~.cti vid'l-d -

::ue ir.1p:i\!a. coW.~a ~ion en· ls. .funcion ,.:- (lb:. ~. -:!::·'l; y al 

··/~ ad.(~l,liPir el (! a r.:.1cter de que se tPata, C.;- )e ~/L:litirse -

{ .. ~.,., ~~:.li~ i~ .e ~~:·.3-S l _ib:ro.s abdican de· la 1: ~'eJ··: .. ,~ d s.bs..:>lu-

tu l;!Ue. antes tu.vieT"on , queda.ndo· sujetae '3.. ~ .c. reglace.;J.·· 

~~ci~. - c~u~ .sc er,:~id.a p&ro su fu:<J.cionar.Ji 8~ltc ) aunque -- · 

cons B..o.d.o <:ierta autonoo!~ caracter:!.::. · icc-. (;.e ios scr 

vic ioH decentralizar:los o (;ue no puede ar :,w:Kn'-:3.rsc at.'i~ 

l:sldO quo eJ.. Gobiel-nv .\'Ulnera con esto ~a l .~. i"' .;rtcd 

~~fJ.r;,.~ ~z'rl,. la n,ur. . s igue subsi .sticndo at. :..)1: · -~ .: pare. las 

necuel2·.<-; ~ qu1. ·::: , J~s m :tnterese · ~ 1 rae or..-: :!ir-1 ~nto · ofi -· 

f:::,J ci-al. =~ue 14 acti".:,u;l que · SG de.fi ande pr~'ac ~.. C 3:' la u~1.! 
ca t'o-r~c~ · ce c~ue el oobie:"!lo con.tribuya :;~ i rr' .. :':"') GUCil' - ~• 

+ ....... t ~- ., -::. ,. t.> ., ,.. t . . 1 . 1 ,. . 1 ... ·.-:. . .... .. c.tJ _ ..,. 'lc;;;-·.J.. d r -~ . ·"'~"v ~ ·"ro ··· ·'"S"'Or' : •: - ,,.. .J:-1 ... ~ , --'- • -u • ' 

.:e.s 
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do ·el .,lCt;h.o para inpon.c!"' l c. sanciou res-po~t"!.'.tE. 
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-...... - -

- .t t-1.·, .... 11· .-~·'' •."!u~ .o!!.·~~- :•p<.; ·,..,--:A .... ~.l~"'s no .::1.~ AJ";, ·,.,,,r:,.'='-+l•e· c,, . ., -:!'lr.t .. \;; _ v - '-" ..., t;. _ t;_t .... C .. ~' J...J.L. .... -. ,;. "'~ . .;\. . . ~- · .. • l....!.'-.:'f'·•~"""-,_ i-. _,. \J :...·-~ ~ ... • -

·rr~,,..,qu~· ... -i ·::.~ ., .;.~J..-011,. .... ,,,~ ·! ·'~~··,_t _. ., ... _s ·b·l ·r .... ,.c >ore"' "'ll· 
_..._. - -'-" ... <;..<._ v ..... lJ .... ,_ -- ·~;:) .I.!.~-:; . , -- ·~·-· \ ," ..,.;.c:;_. ~ ·~ .'... ... ' .... ..... 

_r,;.u.aF.rto que u:;. otl"t:t m~·.er$ el _ or·~:;st•f.· w 8~r!a ii':jposi -. ' . . . . . 

bl • " • , A • " , ' " .. e, :;_:~~!roque el c·ru.e n JUr"J. tJ.l.CO q,_.,_~"Y:l.r!.Ft ·an~ ·~ · ··"l:".':: <:~.o 91: -· 

c~r 
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re3'L1lte :tnt.ocable !;:-:ra el .i:,oder rubl .. ~0 : ·~astan<'l.c cxa - -

· l · i · · ' - · 1 "l a co 1: ' r.;J.r-u-r" ... a 0 on un c r:&. .. arJ.o JUrl.uJ.co y ..... ··.Ja..:.. : p ra nc l'!.l.:tt-

quo? los :i:eJ~ech:.>s o p.riv:i.legios de qu .:· hL ( .isf': .. uta·:i::> esa-% 

nscuela t:l:;;q.iantc eJ. ~etc unilaterR.l 
. ,. 

~once.':3J.On, so::.: 

C'! 1.."'il.V: (1_"1.; ;·)e~·:"eto .recla.l.lr: .. dC• :r.JOdif'iCG! la r: .·_·C,uacion juri w· 

dice. cono:;. ... r;:ta: ·3e la Escue·la:; pero~ Sf:.:;;.n las c::.octri 

n~"3 susten"t:tdas po.t." los autor~a··· que in'' ·-- • ~m las ln:forr..r:: 

tes p.c~:.-ce . de .lo ~ue 

r:!d~cE .. s ab.Jt~'aotas y 

c::.os de oct.ubrE: de 

:., .f ~ :i '-' "' .. · _·r. •n,· .,_,rr, ~ (.' ....... "' y -

debe -en~erse po:-- s ituaciones (ju ... 

concret..::..s , cl_n,J.;lt.;:,8n·~o d.E:: vein .. d.-,. 

c~ptc .a :.FJ~ t. n ~ J fi;!Ur:z·n c·:.~2s ti tuy.~r.. :)as ::: p0r..f .Jrne · ... ... 

l ;>P. cw•.'!.·' e iJ P.b~ r;c nae<l&!'S c v~.11 <le c.. o2i ·.tal a lc;3 t! ·· 

'=~ l'.J 1llsc'..!·:!~;.~ quejcHHi s6la tt~o · por o ":· J .:: t :; haccr· a~lica -

··--1~ -.. ~s·;.. . ...._ ,~- ,..+ -1 ·c,,, ""'" "sas· "Rec-1 .... ~ • · · e~ · ·-:: cto· u:n4 l· ... ··te -
,, , \;OJ -~- ·-~ l:''·'-• ."'- --~ - · .. ··~(:;.: . . U...;o) . ; ,# ..;. •• • .. -

r~~ 1 dol ci· .. :HJ~dE.!)'j - :.~ELS:id~""'!:.e de 1: .. ,!. R·; •)u'• ._:i2.r. .•. ···1.·nc a ~'::!r ~-..,_. - ·· • - L _ - •. - t. C: ,.,.,., •. . -

r-:~ ..,.. ,~"' :''tl-= " "" ~- 1 · .... ..,j:io · .... on•rNt···· .:o ·~ rr.-., • ...-, .f ..,r "' cc ..... ~.,r,.;,. ,·tr'' ---~-~ -~ .. .... ~- ·_ . .. ,...~ ...... '<1Jf.;4h .. ' -- '-; • . .. . - ... · -.·. - · ~~ :.• ·-·4-t;..... ~ . -.c..; • . . ·· J .: ........... , .•. "':' .. "' 
t"' • . .• . .: . • - • 

·:;~c f:'S9 '?·ci:..·;.>. _ur..~let.er~l ::lr; r.u ~:·.o crea:r un!.:J. s:1.tuaci0n jt~- 

!'itJ.::.n'?4· concreta.· ~;~pe la doctril'ie 6o.< T'lf;1 ro:n el _,.1o·:.~~T~ -

~"'-·,; · 11 ==-,. ·.~ :;-,.._ --~. on '.iJ.'. (._; 1 ........ <_-r· l" r .·,_·· J. ..,, ~ t 1" e ne ·~ 1 <:. ·• -c -~ d"" ·• 1 • - .... ~ • _.... _ _ _ , _ ~{"";:;: . , . ..~ ...~.. • • ~: :.. ·i . ... .n.Fl o ~r r..p :1 
. . . -
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vf.i -
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cc.nvj_r·,.i0 en c0laboradn:1a r::~el Zstado q"!_ t~ :~ ~:~. f uncl6:.1 pt~

bl:!:~r~ ~ ! ... ~~sul tnn~11) abtl'urclo ·afirmr que ~- a :'.ns ti tuc ion -~· . . . . . 

~/~~ _: ~ri l~:da acqnlor& un dar~chCl d~fini:th· :; a~ -~aaliza;., ~s?.

<!vlD"J!.)J-R.c.t&·:L. (~ut.· esc cri t'.;ri::> supone · :nc~ s:nagenaci..Sr. -

;:,r~ acen~~s..r I':IU€- e 1 i'·'odel' PUblico ticn(: :f'a\ ;..l~- t....1.<:t C.~ rcLrla ... . ~ 

·f.'!e ?! 'i:.~~'!'' la fo.i"nc:. en que de.ban lle \~ 3. ··c·l ·o ouc p:.:•o9ias 

e tribucion:e;:; y~ se c1esarrolle~l por J .. l r: ::.t in:i :~tra -~ 

C· ... ~ .:)n lJ 11···• · ·~ ~r~.~. ·-"'o'" "" ,. .... -=- ... !z S11 c·• ~~!?' · ~''"" r··· -· ... u- ·· .,.,.e s ····ue cor..-
. - • "-'~ _ 1 ... V~·:t; ... ,.;.;.,.~l L'- ~ .£"'<'·>_ ·"' -·"' . • .. ,... ... e '• . • 

v:iwne d:i_ot.ir~ir los ca-aos en que- se ·'on:. :~ : re a \:m p::"r ... 

~-i~tu.ar una. 9;ui,ori~aci01'f Uf pe1niso 

:·;(. '"" ol'"' arr·o 1 ::.!ll" c i e.rt_,a ,.'S:tfv ida ue ~ q.: · . ll'- ',!:!pH ~a:> ~ 1 -
,, 

c'iesc.rr~llv G.% unu .fl_mci6n publi0a, ptr s ;: ~·~ esto3 c:lsQc-
. . ' . . .. 

d =.<Ontrcl oi'idal~. por fin_resg· ar<' c :• loo in';a:l'e-

~os de _ t~~cgro.s o el · cej or e.provcchar.- ~·. en··· ·:: :ie la.e rj qu~ 

_·y.lolice.s y~3nto:nc~s . no . es . . ta c<:>cp:r ):::Je·\ ) ~ls. _ la ac·~iv~ ·~ 

ds..-1 6el :!!:.:1tr>d.0 1 . .' !.10. o~urr-s: cuando lc:. acti vidad privada . . .. . . . . ~ . . . . -

co1ab6~a i;:C ltta .funciorte$ que al. !iints.-iJ :t:..~: ~teil~·· cer:. ; que 

·.1a O.i-:~rc~ en:t.t~e _ e:~t.oe grupos ·de c.:.sor= ~" onsiste e:n 

qHe si. :an lo~ prlnt:ros pueden present.7 rs~ 1i tuat:!iones -· 

e:r~- que Ge ha~~la de der'3chos adqJ.iridv: o si tuaciones j_:; 

>·idi~or.cr•au..o , en al segundo gru)O ; e:• ::.nadtll.siblc • 

<!.U€ e~l'L) ·p;;:~1dU ocurri).", por.que le.S :fu ::ci :ln·:~s dc.l Est~do 
. -

J{'~}t-;ina1l.~naLlE: H y de · :real~z-an . por en :'ir.:··.:. de cualquiar

~nhj inc~jvidn~l . 
r·ue · n ::lo--: p.L-..., .... -_,:-,., di · 1 .... . 1: : • .. .;.. -:u ., ~ ... um · · can , os que qe su·· 

~ jet,H.r.:H~ . ::. f~ i;scuela o.J. 11.uev~ Eegl.~o~~n·(_. , ~.- 9 :.:.'de:r:ia :ta li-

be.,··t/.:o '=t ~;~ 0U;''~ ~·1"'~•' . ~l.~"''"J~""-l · ><r.r~"' ~~l'?'l~n "0 ' . "', ·_ ·~.-11"16 "..._"". •T\1_..., .. t .'r:.'. 
• ... . ·)¥ .,&.. t~' .. ""' .... ~"- .£..,.(..1.., . ~· ......... - ... "." •4-~ .. C.\.-'"~~- , u ~~-~ \Aool.,&. • . - .,.,.., (;1 ,"..) ·.t;..L,; -· ~ 

1'\ c. 

, . • · .·• 

· t.er. 1at!. ~'loLi::-n·:t2. (:ir.~ ,_ :.:.~~~o .q'.lC ~r.&.. todo :·.c...f .. ·: :1.0 cot:!prueb.:i_-
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pQj ... qtte r!Odifi~:!i 1.:~ si. tu~ci:Oli ~)ur)tiica ~O!"lC.:t":~t·D c:e lf ... .. 

p~ ,··u·e·l <· .. ·· ~· ·.'"\ l -:c"')·:··u.·'•· .. 
-~ -~~ ~ . .~ ~ f.A.t'-'-""" · :..-:.r4_~ '-

~~ . f.'"' 
' .. • <; s ' ··-

,.. ~ .~ ·,. ...... ;..;St"""-< "'~ .. os·· , .. a~ .... '" .. .,. .... . . 
.h. .. ... - ~ _ .. \,;;;.. :t.l\ ... '"" ~:s- .. .1.. '!lo .~ .. . ... .~.-.t~ ~ ...... ~, 

!!:1 .... ... ~ "(> · · -, , ·1' ·• ... ., ~ c ··Lo'I.., .; u ~·' ~ J.. ~ . .,. , ., c·~ c .,,_"' ~· c:-.C "~rJ. eco.- t .L~ Ll .n Sl .... v .1. 4 •. . · ' t.l : .; . o...:. '-'·• ...; .1. " ..; .t..-~'1 

no. exi.st~ 

" ' 0 + • I f , .' , .. • ' • .. ., ... 

" '·' , ..... L- , 1~'tl·" .~.,"" ·;. • r • l""."' '· .-. .-.~ 
· ·· · · ~ • .t l. •••• - · ~ _ ... .... - -" ·• ' · oJ .. ... ~ .--

r>"' -...... ~---

"',.. i _.:t,.,• ·t· t 1'' ~ · ~ · ;. .. · 1·· .. ~ · / .... 1 le,.... 1 -s :~ ~ , c.e1)er a a.Ul~1. ~r aT:! );.en · . ..:_u•.:: .=""" .· ..... n . . 2. ~ - ~.. . ..:;, a ~:> -

I:IOdii'ic.•;;.ble ,!).Cl" 1P.C T, )> ,.: ~, -~.0".; ·0 ~:. cDr'l"C t.ra 'ta~:.I~O SC ~:?. -

...... ... ~obre . ~~~ se~~~· csp~~u~o de viola~io~es del -

·art:Lcula ·.C.at.orce Constltuciona:l que .sustentan los qtle .... 
-·· - . . . ·- -· - . . --·. .. 

~OS~~! ~e ~ice:' q_u~.· en e1 se SO~tiene que par el Otol" '* 

gan~~nt<? --~e . ~a con~~~i6n.l·a . . Es~1,1e~~ . o~tuvo el · ce.r!cter 

de pereo~ _ ~ral_~ dej ando da · ae:r- ·1nsti tuci6n particl.t -

lar para volveree in~ti ttJcicn de utilica.d publica, por 
. ... . . 
l o cual es· un· s:ujeto ~e det"Gchcs y la abligaci6n que -- . 

le ~pone el.nneva F.E:~lane.cto de llenar cierta.s condi

ciones para s~~ cursos. y asign'!~uras ., le_ despoja de - · 

ese. caracter de ins·ci tucianal~ convir~.iendola en ·sueur 
-·· ' . ·- . 

sal qe la. Univera.ide.d ~ dependiente de la S&cretar !a de 

Educaci6n PUblica, con.·lo .que; · :pierde su vida prop-ia y ... 

la _.capaci~ad que se le de.a~a es :r.:cr.tinal; q·ue ::;obr~ estos 

arguoe ntos insistcn lee 5.:afor~&nter. sobre el <:ara.cter·· 

de las 5.n.sti tt~cion~s . de . ut,:ilidad · p~l-blic~; que cierta -
. -

ncnte consider~.n que as i deben. est1.oarse .l.ae: escuelas-
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libres reconocidas, supuesto que col~.borar.. con el Esta-· 

do en u~ ~n'h.d6n de car~ctol• publir..:o ~ pero que ~~1 re -
girJen de ~wtas :!nstituci~nes _es ElOdil'ic~bJe· p~r la~ Le

y~s, a fin_ de gne sus _acti v~dades se de6arroli-en en la

ior.:~& _qu~ . e 1 Estado consic:'le.l--e oas conveniente·, pues de--· 

.no ~~.r as:i. ~ -la$ propias funcion.:s · queda:-.:,:lan sor.l6ti.&.s -

al c1•i ~erit;, de l?s pa,...tioul&res. y en pe·ligro da no sa -
. . 

tisi"acer las ne~esidades sociale~ . · En ct·anto ul_ co·nc~p-

~ r.:~~iP.te:r1te _en que _las autorid~ responsablec no -

pue(,ien _declurar ia. ine.xisten~ia . o ext inci6:1 da· \llla per-

><-sona: n~ral_ ~reada por 1~ Ley~ 9-u.e e·l Decreto-c.>nce -

sicSn p:r-eccptUa ter.oinantei:ente que SC:!.O !)Odt·a· reV<'·~E-~r .. 
' . . . , .. - . 

se ·~o.oprobandose que · se ~ .falt,ado a las obligacio·nes -

!I:Jl?ue~~a-s y q~e ~1 £:i~~~~J p~ed~ - ~:t. zj_~~ut~~~ rrodifj. -

car d.~ ~ua~quier ~D?~o- u~ _con~esion -vige11te. s~ 1Ft ~quJ: 

eseencia_ . de ~,a -~sc~in~resada ·, _ -se afir.-:1~ q~e desden· 

el ooce.~t~. _e~ q.u~ ~cre_~o de veintid.E> s de octubre de 

·nil mveoi~ritos veintf:nue~Je fue· ,_derogado ~ no ex.iste la

n;~sibUi&u'l~e · dG~~Jl<'.rezca ~-· concesi6n sin ~1. ~
consenticiento ~e ~a __ f.n·te~sada;· que la R~g~~r.le~t~cion

ha canhia~y el nuevo Ordenamiento esta'blece . un s -iste .... 

~- di~e~s';, ~~ _ ·ada~~, ~!3 reit~-~a socr~ es~e p~~~_to -

~v qpe ya se CXJ>reso sobre la inexistencia de derechos-

adq~s : _ . 

Que el cap! tulo te1--cero de la deoanda. se I'efiere -
.. 

-~-- la~ v:f.olaciones del art!culo dieciseis , hacie·ndclas -

. v:ar ·de la ap:tica~i.6n retroactiva del nuevo P;3glru:Jen 
. . . . .' ·:· . - . - - ~- " . .. .. . - --

1;.o.t l"D si~n~o ~ce~nr~o ;:eb8;tir es1~ apraciaci?n, por -

se1• bastari.te con · ten~r :por reproducidas· las · c:onsiCiera -·· . . 
~ion~s ante.s . expuestas para_ de~~trar que :nc se Cf!Uean

mles"tias o.in causa. justi£icada •. · . 

.. Q.ue en ·cua-ut,c. · a la violaci6n de:. articulo tc~orcero 

c~n r-esp~cto a la cual ae _sostierie po:~ -:Los quejoso.s · que 

al ~ stab.le cex- ·dicha Regla l,a libe~tad da ensenauza · se -. . . . . 



\~ . 

. . . 

todas _sus consecuem:!.as entre ellas la-:Plena \falidez de·. 

1~~ ~-~ t~di~s , ~-~i te~5.o - que se . dice ~..; t& eer1:-ol;o ~ado por i 
l~_ .J?ri:Oiti v~ f.ra~c!6n _:xxvi~ del ~t:!culo se_tenta · y tl'es 

ConstitU.cional, las L"lforcnntes no cocprenden c6no · s~ -
.. -.. . . ·- ..... . . . . . --· . . . - . . . 

p~~de cons~~e-r~~ ,,~~le .. ~- esta -garax;tt:la. Po-r el nuevo fte .. 

gl~~nto_~ porque · ~s~ w lici ta la 1-ibe-rtad :d~ · los par- '· 

·,:;: ~ 'ti_~~~e_:;e~ p!'.ra iq>artir _las . e-nsenanze.a que j\l'z_guen con

,_~el'l:i~n~e_s, sin~ .Q.':le · s~lo fija r -equisites -~a que -esas .. 

ensefi.e.n7.as .aean aceptadas c:fic ialoen te ; que la ezis tan . ..:. 

cia del art:!culo treinta y s iete de · la. ~y ·de ia Unive.t ·-~ 
• • • • •• • ' t 

sidad autoriza para reglarlentar. lo re:lativo ~ Esc~J-as--
- . . . . . - -· . 

l~iJ?.~~ .Univ~~s~~ias :9 ... r~sul~do- ~explical:)le, de:ut.~o -

c:l~l~-<:.~~~e;:~(). dich~_; y que·_ tatnpo.c~ _:pued~ . deducit:"s·e · de la 

fracci6n c1 tada del al·t!~~lo - setenta y tres . cor..s t .. i tuci_£ 
..... -, . . 

na~ ~ tesis. oe __ que los . t:!tu~os exped:Vioa ~or las .Esc~~ 

laa Libres deben t~n~.r vali_dez . o_ficial, pues _el_ t1lt:f.JOO• 
. . . 

pa~raf'o (le dicha_ d~ap?si ci6n coc,-prel'l:de, -eolar~~n!-E: l_o~ t!· 
·culos . expedidos por los establ~c:iDientos qtle conf'orne a 

a ella :f"ueran funiados por el Gobiemo. 

TERCERO:~ El ·Juez ce D1atrit~ pronunci6 s~ten - -.- -· .• ' -. . . . . . . . -

cia negando 1a protecci6n solici~da. En los Cor.aideran 
· ~ . . -· -- ~ . . . ' ' ' ·' - . -

dos - ~ue_ di~r.a ~esolucion cont~~I_\e , deepu~s de '!·econo -

cerse ~a exi~te:nci~ del acto recl~ado y su cara.cter:ls

ti-~a de contener tt1 principia de ejecueio-n, se asi~ntan 
. . . . . - - -.· . - . .. . ... - "' 

e.~:~t~s ap:r-e~ia~~one~: ~~e --~ --~~ ~!l:tra _a discut:fr la~ co!! 

sideraciones contenidas en los pr:ir.leros pkrra.fos ·del es -
. -... · . .. -~ ,. ~ ' : . . .. . . . . - . . -_ . . . .. - . -

~:t:>:U:~o .. ~e deo~da,. _ po~que _son antec~caente$ d.e he~ho para 

establece~ · l_o-s ~daDentoo q?~ se tiene-n par--a pedi:;:o el ... 

a~ a:~; _ ~':le el?- cua nto a la viol.aci6n d~l ·e..rt!eu.l .. o cato,£ 

ce <7~n.~tit~o~o~al, d~be decirae. que m e-s ci~·rto 

concesi6n oto:rgada a la E;a~uela r.,:i.bre de Derecho 

E~i 'i:.uaci6n jur{dioa que dicho acto · or~6 ~ deba ~one.tderal' 

se de:finit iva: e int.o:able; qu~ - s us ·:l.isposi~lones son .... 
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por el c~ntra1;oic t:!C•dificables , segW1 lo ,a::itia.n· las ne

ae&idade-s s~<:de.les _ ~ . co~o~ a· la c;oct.ri tta de que· ~~ -

p~j.ncipi\- de de :;.~echo·, ~d7I:I6:s de ser cs~abl~ -~ - ·~s din:U:J,! 

_c? :; de'be car~'har de acuerdo_ con la~ cond:i.cionPs soci~ 

les exiete;1te~; que l~ · ~r debe _ ~oldars~.! a .- las condi

c~~~es _ en el S:O_tn __ :d~ su expe~ci6z:x·, l~~spond~endo.: a las 

.... l nece~idade~ ~e;t. · l."l<?~en:to lrl.stOric~; . q1.1~· aun 6-uanco . exis-

ten opiniol'lCS· en c·ontrario, nadie · pone · .:n duda que las 
• ' • .. • - • . • ' • 1 • • 

~ac\11 tac1es . ~ de~"ec~~s· d~_rivado~ ~ 
oient,rtls· otra Ley m abroga o de-roga a 

L_ey_: s~b~~$ten -

le. pricera·; que 
' • ~' • I ,. w • , . , .. 

~sto _ o•.:url'•e · tanto en e~. der~ ~~iv~~? co1:1o . ~n e:~: pu
blico; que si ta~e~ facult.ades son o.od_ific~b~es por_ el 

uisro pJ;>ccedir.tierito qm~ j:Pt_e-roin6 _su cr<:ac~6n, __ e·s ·evi

dente qu~ . ch'l e ~ c~so e 1 ~az:re.rJt.o · c$ 9 que s-e "tr~ ta pu

do aer 6xpedi.do por el ciudal.iano P:t:-esid(>:ate de la Re · -

pUbUca dentro · de ~acul tadlis.; que dicho ~:!.allen to 

~erogo cl de vein-~ .de oct\lbre de :Ciil novec1.entos -

ve intinue ve · y , s :f..endo .. asi, no cabe · cuda da qu"3 m e s -

retroactive 1 ~e a~ p~ep~o& ~o VU<>lve~ sobre ~o~ 
P,_a~ed~ para -nod:lfi carlc ~n ~e~Juic~o de lo:s partieula .. 

r~&, sin~ crean una s:!.t.ull<l~t!n Jur!di ca para lo fu~ 

t.uro ell b~ne:t'ic ·io de · la sociedad·; por lc que no existe 
. ., .· . ,-• . . . . .. ... 

~ . . . '· 
violacion del articulo catorce-- Ccnstituc:tonal . Que en -~ 

~ua~ la div~~sa viola~6n: que .de esta r:Jis~ R!!~la
v . . . 

se_. ale ga 1 deb~ ·tene:rse e~ ~ue~~ .- que las Escualas IJ. -

_)!':.a re-eono~i_ da~ s_on . ?>stit.uilion~s <1e-utilidad pUplica 

'W_ooo_. ~~es, n~ _es- _po~ib~e que ~1- Gobie- r lm m · vig_ile· ... 

y , con~o:te __ sa.- desarro~lo an l _a foro~! que- conyenga ~- -

~ loe-. . int(}rese.s dt- la c~J:l~ida<:l, porqne ·~ el Poder es .res

ponsable c'le l.t:t ··eficiencia da los ·aervicios public-9s t no 

pudie-:c.dO. ser de oejor condicion .las insti'i:.uciones pri -· 
• ! • • ... • •• - ·~ • • • • 

vadas q~e ·1z..e q\le · de~endGn directacen:te de~ . Fsta~ ·; que 

si el .D\1q:reto d;l :veint.:l.dos d.a octub1~e-. de t:lil x.ovec:ten -

t.os ve :l.ntinue'!e ha_ s ido ci.j rogad.C ; .:..--caul ta incontrovar -

tfble que ID CXiStE: la. 5.rrposibilidad de OU~ de&aD:!re z ea 



la concesion.·oto.rgad&. a la quejosa' ~upues~o ctUS' C0£10• 

lo dice la ~ ... espon$able, la reglai:!eni;.~e-1.6n. · ha car:tbia.Q.o y 

el 1?-uevo Regl~e~to estable~e un sist&I:l6. dive!"so·; . que ... 

en cuant~ a que . ·las atitoridades det'lailoadas, -no pudieron 

-~} por s! declarar ls· i:ce·xist.e~ia de un~ pers:cna ooral~ ... 

debe decirse que el Reg1atierrto d& . · q~le -se- trata no quita 

9. la Eeeuela 9-ue_j ·~sa en per~t)n3..lidad;. s:tn.o que solo &S .. 

t~plece· nomas p$-ra su fm.1ciontmi~nto ~ de. Dmera que si. 

JUtlpJ.e ·co~ e_~s , no puede te mr la pJrdida a que- se 1'!· 

f~ere; . c:it·~unstB.!lcia.s toda.s _por las que na existe · este

n.uevo concepto de violaci6n. QtJe en cuanto a la viola -

cion del art:lculo diaciseis .Cons-t.i tucional, e~til:landose 

~sta coco u.na cone-~~en::ia de las ·. del .~at.orce , . no exis"' 

t~enep ·. esta~, _ aque.lia t~opoc~ puede; _ex!sti:r.. Por Ul ti - · 

oo_f q~~ 1_~ viol~c~6n del. art.ieulo tercer~. Consti tucipnal 

t.acpoc.o se ha corletido,. pues el Regla-oento no q"1ita la-.. ~ . ' . ~ . ' . 

libertad de en_s~~fl.r.la:S as~.gnit.teras _ :r-e.spectivasy sdlo"' 

~s~ab?:ece ·. las no.roas que juzga fndispensabl~s -para da:r~ 
' . 

validez .. oficial ·a .los estudio3 que se -hagitn 4ID ·las. Es -

CUelas .L.i.bres y a ·lOS t1ttilr•S qu~ es't.80 expiqan, ·te!lien f 

uo . ello ·por raz6n la de · que el Gobierno ~Jepalda a e:sta ~ 
·- -·- ··-. . . . . . . 

. . 

-~l~se ~e es~~ela_~ E'n ~a funci6n pu~lica,_ para. que la-

sociedad tenga prof'esionist.ns capaces r;.ue sean .una ga -
.- . ... . .• . ' . .. '' . . . . ' 

rant.:la d~ aeierto en _el ejerc~cio de su profe.si6n •. 

. CUARTO :- Los a,g~a"~Jiados lnterpllSifu•ori el recur&o -.. ' . . - . . - . ' 

rt.e · _ 1'eyis~6n, co~teniendo~e en e1. esc·rito relatj~·o los ... 

siguientes razonao:tentos ,, - . . . .. 

Que la sentencia en. su. C·:amider~nd.o Sl9gunclo . asent6 

que · sin discutir las conside~aciones .de 1 l:!.be--lo de de -

nanda, por ser ·anteceden-teG de hecl1o ,. p:rt.~ceclia a eat.u .. . . .. .. . - . . - f 

diar ~as viola~ionee. ~ec!.~J?:i.das , , lo que hizo. al · ~tecto s , 

resolvie~do _ que la conc~si6r- de qu9 se trata no e$ta -~ 

bleci6 una si tuaci.6n tl~::' f'~.ni t.:t,:'\:a e ir·revoca:ble a f'avor • 

de la Eacuela Lib-re de .Derecho ~ sir.o ~..,udabl~ · de aeuerdo 
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con el pri.."?.Cip1.o .. c.tinl~ie·o del dere~ho : concluyerido: que-

.el nu.evc !hlgi~~ento pudo derogar el Deere to de. veint;idos 
• • . •• • • >. • • _. ' ,· •.• • • • • • • 

. de o.·ct.u'bre· de l:i:!J. novecientos veintir .. ueve ~ si1i tener · ---
, ·_ ~ - -_ . . . ' ' . ' . . ' . '. . ' . . .-. . .. 

f e:rPcto r.,t,roactiv~, razones po~ las c;t,e · no exist.io vio -
) J 

laci6n del art:!culo catoree Consti.tucional •. Que el agra-

"'io que esta. d.eelaraci6n ceusa a loa quejosos ·es. :r:nni --
. .. . . . . - -

f'ies~o, porque .e ~ :fallo __ ~ estudi6 loE.. antece-dentes : de -

}1ectc qul~ ae c.onsigmi.n en la d.emanda ~r ·que son los que · -

t"ija~ ~l c~n~pto d~ viols~i6n qu~ hizo consistir en

que el art{eulQ' pritlero transitorio del Reglaoe·nt.o. C.:!.'e --- .... _ . ,. . . . ·, ~ . ' - ... . - .. . · .. 

... --- ~·ca tclree d£· l!larz:o de tlil tov~to~ t.reir.t ta. y dog: e.xpre

~Jaoente dispone que ias Er;cuelas .. universi tarias reco:aoci 
. . · . . -

das~de_nt:r~~ de l;;t ~~er.c~ . ~el. .. De<!r~to de veintidos ·(ie -

octubre de -nil A:JOvecien~veintinue·Ft:! deben ·llena-r·los-

req~isit·os .ah<?ra ~~g~dos -~ara con~il;.u~ go.z~n:lo de·· su -

rcconocit:lient~ ' lo ~signi:fica que est(. nuevo . Regla.De.ll 

-~- ~~lve s~br~ .·el ~ad~ y ~6 ~atlbiF. ~n perjui(,io· de 1~. 
' ' .- . - ' . . •. ~· . . . ... . . . . 

i:scuel&~ que~i'osa ~ pues $1 ·Reglme :rtto de· r.il novecientos -

~intin~Et~~ ll¥ tm ~~cho ~efiniti:'o a~ privilegio 

que le f':le -coD.C?~di~ ·, p~:hrilegio que no pudo ··ser -c.ance -

~·:~.do.· • . ~in~ los . ~e~~os de~ .~rt:!culo. sapti~:o; en ··con -

secuen::i:~li Consj,derando Segundo no resolvi6 en sus --
- ·- . , . - . . ... . .. . . . . - . . \ . . . 

. - · . 

t~rcinos ·sobre · la v-iolaciC.n reclru:lade.. del articulo cator 

c~ ~-~ o~~~6. ~l_ ~<mteni~ ~l ~~tf~ulo p~icer~ -tran~ 
si tcrio del ·nuev:o: Reglamento .u 

- .. '. . '• . . . ·. . . . 

ltr::. b ~ue 'del Cons1.eerando Te.rcero aparece ·que .z.w ·se - "" 

~~di:6 ~l_eonCepto de la vi~laei6~ del art!culo ca.tor·· 

. c~ c~~ti tuc icnal, ~eclaElado en seglmdo lugar; .p~s en -
: _· . . . - . . . ~ . ·~ , • ' . . . . . . . 

~ su e~s~c·~6.n se co~tunae el · servicil) de uti.lidad : pUblin 

of). practic;adc J>O~. pS,rt!cul~es con la :funci6:i publica ·-

d.el 'Gobierno· .en la que &e dice .coiaboran la!:l. es cue las -- . - ' . . :· - .. . 
~rti<:u:l#.,~e.a :.· .. Con. ~S·te . cotivo establ~c~ una ~t\pU~·sta opo 

. . . . .· · .. ~ :... . - · ._ . . ·. :.· . -
s~.t:i6n entre la~ eseu~las privac:ta~ y ias ;n1biicas ·t;.ue 

exige a.ctos de -vigi~auc!ay control dsl GIJbierno . par~ 



- . 
ea~varsu :respensabili~aet.a.:nte la Ley por la eficiencia 

d~ los servicio~ p~bl~c~s - . Qt.ie · a este -rospecto b~sta d! ~ 

J.~ir 9:\le _el ~ervicio "de. _util~dad p~bl:!.<?a · prac:ticadO por

. las escuelas p~tic~~&re~ - nc -es co-labo~ac:t.6n eli la fun.:, 

ci6~_ I?~b:tica del_- ~~ie~~ .Y'. c;ue .~n;ruelve ser~a cOIJ;tra -

0icci6n el a(b;Ji ~ir -el .runeion~iento c~- las escuelae --
' -

p::trt.iculares y pretender que el Gobi~r-no te.nga. control-
.... . ' ' ., ~. . 

so~r,e . 'ellB:~' porque ~s to les quitar!a al caructer de 1! 

b!"es y _ pa~ticulAl:es - pc::ra co~ycrtirlas en of'icial.es. ·Que 

est.e Considerando dice -tal:lbien que la Eseuela Libx•e de ... 

Der~~:OO. _ m pierde su .personalidad si se sonet,e .al nuevo 

R~g~~~~-:tc> i _ el--a-gPav~<' a. e~~ ... e . resp.ecto ·c.:>nsiete en que 

. no se estudi~on . las consideracione-s .del escri to d~ de-- . 

tJ:md_a_~ ---)_'6~- ~s·~_!Ds.r~a.~ _ ~tec_edtlt:Jt~s dP. ·hB-eho ~ s~endo as:! 

que e~. e-llas ~e-.d~6 _ ·e1 ce:neepto cl~. la ·vioiaci6n reclan! 

da? q.ue e_ste con~ep:to ·. consi~te · en que sin f.'on:ta de jui

cio se pr~va a la Escue1a de~ ·Pl'ivilegio de que disfru

taba conf'ome al Decreto de veintitres .de eaero .decil

noveo.ientos treinta y al de veintidos · de-oct.ub~e de mil _ 

110veoient.os vein~inueve '· que se ,_fuil.da en J.(m Conslder~ 

des de la. _Ley Or~ica.-· ce- la Universidad, -pr.:i·ti:Llegio 

que es d~:f"initivo_ y que m p1;1ede cancnlarse sino por ..... 

ju~~i-~ -~n ~ue s ·e -_decta!e que la Escuele. in£ringi6 loe -

t.+n~inos de su c''ncesion. -Que· el nuevo -P..eglar.1en"'w, sin

c-bservar ese requisi to , priva a la Escuela del exp:l'esa-
· ·..o:" • • - • 

. c..o -~erecho _ y · la convierte en un e ·atablecioiento sujeto

a la Secretar:r.a de Educaci6n Publica : cl,int:ilo segl]n su 

concesi6n es una insti tuc-ion de el_lseila.nzfi- con pernona ... 

~icfad pr_opia ~ d~r-echo a regirse por. s:! cisca; qv.e este 

caobio en su categoria juridi.ca sin obs-erv~ el p:roce -

c:l::.oiento· prescrito por . ~a Ley de la Ma~eria 5 ocasio:na • 

J :t inf'racci6n del articulo oatorce de la Consti tuci6n. 

Qu.e cot:lo cc,ns~c-u~nci.a dl9 los p~ecedentes · sgray.ios 

res~l ta 't.SJ:lbieri otro oaa por haberf1e d~Hli~C:hE-~do 

c56n del articulo di~ciae :t~ .. 



Con.sidera el escri to cie revi3ion que tsnb·ien -

consti t.uye otro· ag.tta-vio ls. dec~racicn _de :00 haberse · ~-
. . . . . . . 

violado el ~t.iculo ter~~:ro_ Constitucion:~l, al es.~able-

~cr _, al ef·er.to, el sen~enciador, que J.a 7l scuela puede -

eusefiar las asigmturas !'eap~cti~as ·ri sa socete a le.s

noroa,a del nUeVO ReglaDento 0 ·sea, CC.il Sl.:ij 3Cion al d.ic

tado de le Secretar!a . de . Educaci.ori Pt~bli~a; que e-e ta -

conclusi6n que destruye l.a garan~~ l c. libe-rtad d.e ... 

ens~fianza la ~riva el Ju~z de que~i Go0ie~o l"e·co~oce 
. . . - . 

a las escu~-las ~a~-t:-iculare~ y las r espalda e4l la f -un -

cion I>ll.olica q:ue: tienen , -par~e la aociedad "'«:.e!lf·a. Pl"£. 
~ ~ . •. . . . . 

:r~aio~iatas - litiles _y ca:pacitado~; p~ro que .aqu1 confun

-~~ d~ - nue"'_~ ~l _Juzg~do ~c~o~ putl ica de~ ~obier-n.o
con el servicio de . util.idad publi<?a c~u~- pr-~ ·sta.n las_ es.., 

cuelae ~ticulare~- __ adei:JI!s se establec~ el acnOPolio·· 

de la ensef,;.anza po . arte del. Estado ~~ ~ontra lo pi•evis-
. - . "' . ·. . . . ' - . 

to en el a r-ticulo tercero • 

~UIN'2tb~t:> Adoi tida la revision-, el Agen·~e ·del -

Ministerio Pt\~-- Fsdera.J. r~~~lc- pedirJen~ a~t-e esta-

Suprem qo;t.a· tle c}"ust.icia en el sentid.o O.e que se-. revo-

q,ue l~ - s~cia _dic~aoo por. el Juez de D:i.stri·to y se -

declaJ•e quP. _la J~l~~i_cia de- 1~ Union a::~para y prot~ge a .... 

l<>s ~osos;, ·. apo;tlindose en los ~rei nos de· :la <>jecuto_ -~ 

ria c: tada po~ es ta .H. Sala en el .anpe.ro prooovido .e :il

noobre de la .Escuela Libre de Enfercer:!·a y Ob-stetrici~ ; 

C 0 H S I D E R A N D 0 :-. . . 

PIUMEHO:- El acto que se rec la':16 <!n · la decan

?.a· del pl"esente juicio co~iste ·~n la ~xpedici6n d~l Re 

. glaoento de catorce de carzo .da· I:J:!.l nJveci.;ntcs -treinta.·-
. . . ~ . 

y des J~ai·a. la · re~lidaci6n _de gra.dos ;;·· tlt,ulos · o~rgad.os 

pot- : E~~uel.as _·Lib~es ··univer$1 tarias; y la :-.oopr·~b~ciori ·de 

· su e~dste:r--;.c;ia · resul -r.a de_ · ha'be~se hech~ l a ~ron;.:lgacicn y 

.- ).i~ i ~~- ·:pr:bli<:ac:f 'n . de tal Reg:ta£':lento e:n el Diar~ .;-:< Of'ic:ial de:. la 
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' ... i1;.:~:ao::;Hu:• ilc3 o~Jo::;tie:naz: f~l)l<~~:.U1LC~lt£l·:::s ·do~"lOD. anc 
{ . -

- J ' 
li~f~.VS(~ i.\C;~;:.;lJEJ :i.uc-go 0-11 en to jtdcio do :~::re. · · ,~ l&s, :puez g_uo 

\ 

del .J·c:sul t :.;.do ~~ ctue ~5 t:~ ll~~·ue P·jF ' virt~ :_ d. c~= tel CJI; ~lisiEI 

, .,.,._,::.n.lJ ""·····< 1·~, •"'o_ t.-::.I'!llin:-~ ·~j 6n : de lc e::ist--~·.1c~.c.. o no exis--. ._I.L•;•·_.J.,.- -'.l._~· .L ·>• ,_. -.L ~- ~ -

tcn9:.c. de 1-{i-S violaoionE~s cou:;.;ti 'tul1ion:- le~ c_:uo se r ~(~1!! 

""'" • >1 E:;. s "'·" eti one" son.: ;o·r; Ne:<' S.. T ·i C :C 6u J.u-{ U o "' -

de .. l_a .. ,.~uC1J.eln Liorf:l rle Dsr'='ohot solic~ ·all· ; ~~ d .. ol ': :·.r,~pG.ro. 

-~o" ~JJ. ~~J· :l ~:ide. 0. c. ln c>x;•edi c~ del lL ere ,;o de 

=.:u .:r ;.:.o I)G .L(~ .. .,~ IJUOs Q:~w -se al eg~ 'i{'11e .Jo. '· ~ s .,:; se 

8 tie -· -

afonte-~-

t~ _;_ •J-i tu.;c?.ci6n jurfdiCt\ . Ju~;unG..u. 'lalor y c,~'G c ·c os del H;l 

?-~li~r•lf?.nto :u ~.; se n6ntiene ~1 :re~eticlJ Decreta de - ··-

Otlho d@ m..-s:.rz:..1 de mil. novocientos tr-c:in .;a ;/ dos, t;: cto r_t 

o l~mwo <~n ill ;lui o 1 o~-.;L :rela~i .Sn "on .1 a . ;s ouc le -11 bra

;-,. ~ . D!.:!reo.!vJ . 

~.!::. e._SCV0l;:. Libre de Derecho; - inc1.epoi'..clientcmo~te

C!O lOi! Decr~tc~ ~i,;tidc•e . de oQ·tul,rc de ru:il nc••ecien

t _os yein-t i7;1·u0V'=.: y _.(le dl~oi~;ic·~e tle cne ~o ;lP- mil noveGi~.!!_ 

. ' - ~ -

tos _tr~~nt~ ~H- o~s-t;i tu:i·e . un~: !)e:rscnn. I'lc:r·o.J. 4 • ~:e,;;.l carE .. t} ter 

lf:) (.~.•:l::l. v,'! ~o~~ e~te. ttrC:1o pc::l"' el s l·t.fc·- ~,lo ·.;:cein'!.c. y ---
( . ' 

.. Qcho to . ::';.~~:.cei.lc$n . I~- d.i)l uo•:l1go Civil. vi ~·3nt:, en .ln {poca·-· 

de su~bleci:tl~:i ento, lf~.e di\){.'3·: ns.or., ner ::-:- r::-~1~s mar i\ le..:; ... 

y nc,il ~ o~:r.act l.n• tion~:u ~ntid9.G. juri' die ·:. : • ••• ,II. La~ 
~- sooiaciones 1:1 . corporucioncs -tenpor~.l :..- . 3 0 ··l3rpetua.f::. 

~.'t;u: ~or. o,lg•ID i'in o po.r a.lgd11 mo ..... _ vo de .utilid.ad -
, l 

·publ ic,,,, o de ··1tili•j.e.d 1)t1.blica y :p:lr t ::_ cul .:.:t:> jPnt3J.'!'l.Onte··t 

~y ··i.o.mend') en ._ c.cncl d.er0ci·~r.L lo . r:i'is_'!)ues ·;;o por el !iTt!'eil.lo 

t'Y.'elnt€1 y J;l\lG:Ve rJ el ~:aisii.IO G:&•iigo, n,ue exprcsa: ''F'll~etm~,

. f'~sc·oi::·tuic1n ' j corpora:Ji6n "l'iic~1.~ cnti'dpc:•. jp:. ·<ctl.ol:: .Ji :'lC -

.est& ,le~~~-lrt1<:-pt~ _aut<Jrizc..tl~. o _!;i~l·j·,.]iticl <l ' = 1 cl.ebo ~.-l':i.rl;lO.j'S~ . 
• · •. • - · ' . • • . • • ' f : • ~ ·', . • • · • ~ • 

(.!..l.LB 1;,~:t~t_o rm. vlrt.u;) t.;: ~l r::rticu.lo terc-:; ro do l!:.: ool13 ti t·..t 

· n.'i ~n l!'f•det·~~;. ~ co!:io t:l.~l art:t~1ll•.J .:.tire in· ~· a y si<.~ t~ cie lli -

L(~:"'.,~ _ u_- -'l';::.:anlcf!l ti_,., 1-,,. u--.,...-v·r "·- ~ 1·-- • . .J 
.... ' v .:.. J..: .! • . _ oe· 3-u~·~·. ·ncJ .on:· .. l :·6.a r.;;e::::-it.~ :)f_ ~:..uto 

.. ~ ... ,.,...,... . .. - - ..... ..! 



', 

0rc .3 en q_ue se im!)E>~rt.en en8~.:.i'i.fr..!~ ~.~$ d~ t;rrid.c. '~'"11 ·v·e ~::- ~ ita..

rio y lL".· r~:eterminf.:oi6n U.e 1~~ 'H-t.lidez. y eQ.ui"'!V.lQnc:!a: de..o 
J . . 

loE· estudios en ellas hectips; y de l0s t:vtuJ.t:s ~tt\.e e:;::p_! 

d.an, ~ueli!.Lr~~ !3 cra•so tiel Ci,tJ.dt.-Lde.nc ?res:td·?nt:; · Cl€; l ·'l .J-to

:gliil lic~'\., q_uie.n ~r cond.uc-to ;-:e l!l. s~o:::et2r.fa cJ.~ T~&uc .~~-

citn; lJOfll~a e::p~di:r los l'9t;'}l~1.7'J:JtitOS _ Y' d3.mac cl :i.~_ljOSJ.Civ- · 

:;.1:es g_ue $Obre el prirtioul'±~ e~tiNe _. oportlUtos't, las. ::.i:s-..c 

cuoJ.as Libr~s son h'J.sti tucl·:s·.:les ·l ege.J.mo:mtt) autoi·L~~l<las-

"'"'Cll 

y 1'' Jrmi tic1.!1 s·t t'acul te.d:9s :.:.H=.-rB. 1.r.1P'ftTtir ~n.s~!ie.n~ae Ci.~ -

grad.o <Univel'si ts.rio y ·9e.ro. ex-p~rllr tftuics. Le. rec;lamen. 

tac :_&ri (te: · 1~'- .s YJ;scuel{':;.a Librea y lr.. dtit·ermin~ci&n de la. 

val .Ldez y eqnivs1enci a de los · e.ct-t.diioa en el.ls.s · hechos, ~ 

y ds •lc:·s t:!tuJ:os t:tue e~_pj.dan, · q_ua•h: c:. Crlr[•'(' .-lel Ciud.ad.£ 

no Presidente de lt1. :-~eplSblica; el tQc:;.nc;a f"'~,e eeta :f'ccu_! 

t~.6. ~a esti:w.ar~ ccn ·la d0bid(~. ar.;~.::;>lltttd, pero por ~hore., 

·oas ~;a ·can t5en te.r. que le. co.ndlc:t6n .. ~~!rlc.:t ea, ol ec.st& tuto 

L1 •:J.•j.\ra. do J.a.- G.ons 
. -

tid;1.•ci6n General del· ?6-:l~. , del C·6d1gc Cj:vil y de l-'J. L6y 

Org{nicu de 1~ TJl'l.1Vers1dad N,;1 ci~.,:,nal cl€. 1-J.:~~:ci.c:lot _. .• utonom:~~ .•. 

:El Decreta de Yeintidoil · d·:J . CnJ1;ubro C.~ mi) nove--

·· cieT·tas · :veint.inueve pc·r · ~1 cual :JO l"'.3gl~lillenta el :runci_£ 

nar:riento d.e las escuelr;:.s l:J.p.1.·e::;o.J ~:x:pedicl.o ~n t~so de lL\ 

f acu.l tad conca:J.i ~~~: al E.ieeuti vo tic. ~u trn ~ 6n on t::l -~rt.1-

culc treinta y s:i.(Hr3 de lR Ley 0:·{;6.nlc.a de la tTn1 V'"='J~si- . t 

c:.~d J e }i.i.~xico, .: .. tlt6nona, C(..lrw Het~lo.rv.E!n to quE;;~ es, no __ ,., 

.. ; . ore c~ ni puedo t:n•cc-~~· e.Stetuto lf·t~W.:. ·a.l.guno n! cor.1feriJ.." " 

nege:(' ca.:oacidaC.es ju·rfctcn~ •. Le: · cond.lcion j•.'r.{cU.c8 • la 

,..;:J.p2.Cidb._d d.G de:CscJ:!IJ; · ~1 ui3·ta.tuto, S •j.lO <ie ri"~t.·m y _SUi Od 

-~db:~ c6n de y por le. ley·: Cons ti tuc16n Cffi ~1ora1_. I.ejr su-
' 

·J::,rem .. :. , o l~ycs secuntl.r:a.rieu; pel"o no por ~,i:r~~lJd d.!?. ~n de · 

t; 'Jllt3l1i<i.o • ..,.,·, c. ualaequle·.~·.a r,nle. ""~• 011 1"''" dc'+-r··n· . , _ , ,.._ '- · . ...._..; . . u ..•. .1. aE~ CJl1a s.e 

o.lle:,·uen, no debe p~rdE-l'se G.c:. · "~l~rl;H q,uo ()l"l. n.u0 ~:t .ro de:re, 

( 
\ 



-

11. 

- l.t;. -

pc:;.r3 provr:e~~ .lJ. la exac tf. ob~ervencia c:: l r. :1.ey; tanto -

35 ~Sl, -CJ.Ut:i J.a fB:CUlt~tl ~e- r-e.:~lcm.dntac :'. O!l ,,ue com:;>e+.c -

"Jt5tl 1 del :::.:ctf0ulo cch&nt~ y nueve de; le. Cvnsti tucion-

.l·everaJ J · .d .. e CUYO.S t~ri.1:non lj terales G.:. ta t.omadc. la cl.'o ·• 

la. -Ger ta l:'lli"l<lt:r'l.ental, nc solo \3n ~1 pr:) ce:,~ -~- o que n ca"')a

d.e ci tar :;&·, sino ou t0,ios .los deiU6s en lo~; me se u::;a la 

1 ] ' . 1 . ~- ' - 1 d 1 ::;>a a.br~ ~~.r. _ y_ s1empr6 con Et conno~ :'. on c1
...; a ec ar~ 

o'i&a de LJ.:r.i:_ cerecho, delJe dercirse q,ue ~ \·: nc;-J~,_ rcglailonto

rmf.!d~ Hltrti:r e1~ectos . sobre _la ~i ci c 1 y l & capa.ci do.d.

Ju:c:[l~ ica. y soo.re ol est a tuto c.l.e 6.ere0~<> df, persor.:.a al.gu 

116 • 1n Regl::>.m€.nto es uu.j Cf~litnftt~~ ol rue d. o pa ra loerar la 

exa.u ts cd.wervancia: de la ~- - pero. ni ~ ila(e ni quite 

!~t :jcutos a l ai,'j person~t~ · 0~ -~ul .. echo cu ·a cond icion o ca. 

l'" c irl"<l., como ya se ~.cho, p·:..-o vi one :·> d .o 2-a ley. De -

todo J.o F..iilter:i Ol' ce ded.uce .q_-u_e 01 i'lSSl. ·.·Jl6F tv de YOi.nti 

drJs l'l.c-, octubre .~ ~bn~l novecientos vein _; ;_m:.eve no es la 

fue.i.l Ge o 1;;l or~~el es tc.. tut0 legnl ,J 1 ··:. :C:scuGla. L:!.. -

brc d-e Diro(\hu. 

E~ rkt.o J.e ve:it.tti.do-o' de octt:.-.)f.' e (~ mil nove.:..

Olentos v-e in·tin1.4e ve solo fij6 ei ., me clio e:. proct3dj.mien-· 

, to . pa~a lsE. Bac:iol ss l..i bre s o b t;uvi" ran el re c ono c i-

-,_/ m-J.e:nc.: ') J.a valiG.e_z de sus est·udios y ::e J. ·l eficacia -
,L• .• , - ," 

d.~ · st:;"i · ti tulo s poi' ·p&rtc d~l] :&stado; cL· me .. ne ra q •;.e la -· 

·r~·\-f ¢ed persef.:ui <i.a i lo. c e.pacidad ju:. {dj.c '. · del soli ci · 

·t~, ~wn :i:!lfh3:r.'n;~n .:'iientes f.t6l procedill, :; _ -:;n ·:~ o que en detej:' 

i.'ti u c: ... rJo mom.t.-ntc· $S h~.; yG f'ijiJd.:..l. debiendn ao.v-r::rtirs<3 que; 

©;) sird ru1c, ln Valgo;> z du 1 os e "' tucti as y la ,,:" i cac i a de -

los t1"'uhl :os y c;l :L"e .cor.cocimlcn1;o por p e.~ t e (cl :Ls te.do, -~ 

tanrpoco St:. s:.:tst~ntun ~n e l l1~t;la:rn.ent.o {e v :.:' ntidos de -

oo t:ubn;. cte !n.Ll. novee:'i antos ... ,eintinueve si nu en I c. Ley-



... . ~ . 

rt...:>a tener en · cuen:t~ 10 anter:i (.Jr, rmes :fi Jerlc- illllub l 'tQ

b~ . _"mente tll.le "tan.to l .u capaoid.ad jurf d_;_ oi-. oe la :~sc:uc.:de.-
. ·.· ~ . 

y J.a faeul'tad dP. 6ste para :cuconocor,se suBtentan en l ·a 

L~ / Organica Un.iversiteria , se com-prende facilncntE\ que 

el aeglamento solo tj ene el rtJ '~1:\l! ce que cous t i tut.:i onal·· 

me.lte le ' corresponde, de sjmpl~ merlio pal~t.;i. lograr la -

ef .3Ctividaci de 1m der6cho r~conocido.por l r.. l .e,i. 

Sujetand,ose al· tan tar; vece:s ci ta.c'k· Decreto d.e 

ve J.ntidos de octubre de mil n,,)vec·ientrJ5 Veintinueve, es 

tc e3, cifii~ndOf;e e.l procedi::n.ien to e~ ta'bl.~ci co ot1 el fw 

gl~ent·o~ la Esouela Libre .de DBrecho obtuv:o en . cUeni-

se. :1_s de enero de mil nove0lento:-.: treinta un .actu C.eclG.re . 

tj_Jo dt?l · Ejecutivo n~: le l:nion, ac110 a.eclarBtivo nl q_ue, 

pc.:..:·a mayor ·soiemnidE'I.d · se . le di 6 · forr·•a. de !.~eCtt'Oto, :r DOl' 

v ~: ·}tud del cual se conced16 r.. la · .r:.:.,ou;)la oi t .=l'dn el t•e ... -
. . 

co~1ocimien to y los pri vi leg1cs '='· que la "Dey fleglc~ent~..:. 

ri :.. de Zscuel~s Librds ee rEsfj_er~'-.C!onvi~no hacer· nota:r 

q't' -~ no se dic-e: "el r~d caoc:Lrttiento y los pri.vilegios · --

terminos del o.ct6 de._ol.s.rflt'i 'iO que ce examina, SC'\ d~svi:r 

cc y el roccmocjmj en to p: ... ovienen dF: la J~cy Organi('~i. fi.e 

.1.~"· 1Jnivero:V1:::.d y no dol Hegl\lm.ent.o. 

Zl ac-to r1E'lclars ti vc· d .- .1 reconoeimi.elltu ofi nial ~ 
. . . 

qt· ~ S'l ccntiene en. ol Dfl.cr-6to il<:: d;_,;)(}isit.~8 da enerv de: 

t o:~ trein-:t,e1 y 9_uc se con~ ic_Br;t nece sn.r :Lo tn.s~rtr~r pol" -

,.,or ., . 
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o~:: :·: actual . d~bern da.t"· S'liso a 18. S9c:r<~te.~!a de 7~dU !l~ci-5J~ 

QU!NTA.'-· r_ .. s. Esc:uela LitJ.~·= · de De:oecbo e:::ig:!.ra en 

1::3 aJ.unnos ~e preterLda..'P) i.ng"re~ar en el est,:tble\1i!.l:=.en -

t·) , coco r.dnir.·mn, las s igui.~ntes na teriao de '?.Stt·.oics --

pr· ~ptlrato:r_ios ,- hu(!hoo en E:scu·~:a o'f:ixiul u ofic ialnantr.~- ; 

5.1: -~ .nyorada, . o bit:n cl~ e F:r::u~la cl?n-l:.r~! o fnora del pa1B .
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ert!l'8$:3,m.::>nto, ·:r ct. ~~- aouorrlo con la Ley r\e veintidos df3 ... 
. $ 

octub:.::e_· d"D lilil noveci~lltc·e vel:ntinueve , a la insponcion 

y vigilfinei:.;'i. do lo.. !:io<:ret~rf~ de :ddu.c c. ~i6n l?Ublicc.. 

;:JQd(l eri ~1 · Palaaio de;l- Pouor ~~ j ecu t.i vo ·!t•elJeral; 

.(?n lu CiUd.B.<l ~!e 1-,~e:dco·, a fos diecisi E. ·:e d<&s del Ill6 ~3 -

<tG: en~ro dE'; Diil nu-vecientos treint~.- (~ • :?o:-:- tes Gil ..... 

Cnci &n i>d1il,ica.. ~. P_adillci. ~ n'i"ori~ ..;]. c • ::ric ilotl :.i,. 

~o.r dt! i.XObernaG16n, Encerg~:, r.i.o del Des~·-· :ccho. - .I."X'9St£~nte'r• 

Lo y\.'.E:1 cor.uunioti a tistt-d :p~J~a S\.' pu-Jl ice>.-cion y de 

111~e fine IZ ~ - !~t·.Lra.gto .i!:fecti vo .~o ?..eG}.ecr;:i.6n. • · l.:exico-

D.. ·t~ '=' ~><:::) ,. c ',_.,:a· e .... ,., ,::e·- lc• ':"\ C - "i'l Q.Pj cJ.· '' l 7. •• ' 'or 01nc"'r""a •J.' <> t l;i, .., ,~ V- .~ , l;l J.V ,._ ii?'C.. • ~ J. ~ -- - .....,_.; J -L:J <;.. b _ 

. . ~ l - h' ( '·, c 1- . ~ . Ill ".:) .l• • . - 1 .... . , , uo I.J.~ .; -JJGF;_-pt;.(.: o • .u~ ... 0 lf.l~nuorlcn .~ --~ - - v······ 
L)~ todo lc pr-eoe\tentertlt::lU'tG C..i.~pu.;st ~ , ·se d.aspx·en

do ritl;e ].~ s:itu6.ci6n ~'i:·e;;.ho guaraacl. --:.. p0~::' 1~ :C.i1c,.lelc:,-

~~/~~Libr•: ' inte::~owmte d~~pt:i.rc. hesta el iUOit.t\~nto de _la P]; 

iJllce,ci6n il';ll Do0rt-to · · (~.e ochc de rwrzv de miJ novee:ten-· 

t<"• i;x·c·i.nte. y d~a' ls d<i 'me ~l.,rso .. •.a Eoral . consti tu 

y0~-r • .J.t.') n.w?. cntiJHd jurfdi¢:;'.1 ~o~ i'acultf:'.dcs J?ai .. ~. impaJ.•-. ... 

t~ r . -~" ~"~~~a tmi versi tru-is. corrcs:> .·,n:iLn te a la ca-

- rr<?. r ;:.t. de .. ~:DO{!.S: .. fa y peri\ t;;J:""~e~ar· tttulos fk"·ofesione.le::~~ 

y Cel•tit'j 11;:d.os C,t;; .9s·tudios, y zc:zundo :_el (l_erecho de -

(\US t~~f.-.J,.tloD. ·y- •>e.rtlficados· sean re c o;wcidos por -

el .";~st•..'!do· , r:- C!.em&:s l)e~ der0oho de organj zarse; cJ.iri g i rso , 

~~:~;;;:r..._e~e y :" ·3i~ii'o-:, 'con pleno. iibertaC:t de ~ltro Ci.~ le _,.. 

r .. ~trtbut·o~, f'£:\}tJl'tc.ciea y ~i~recho~ c~ue conati tuyen •. 

1~;.- c.'~-.p3.cia ad jur_1(iic.<.? . . <le -la clceu.e~tl., · c .::!.JC:l.r. idaa deriv-.. ~de · 

:~~- l~~: ley, l 'fJC1Jnoci<ln. por el :illstado .Y c.e 1~ I}Ual ent.:·6-

'='· SQZ~l' pl. Gi) -~>'4ell te d.~sae el momen. to cle il.O,b0r CU.Tllplfuo -

O.;)ll l e.;;. _-:;onrJ.ic:Lor..e~ dE' oruon fnrm..;;.l .. esi -:'l.tu{C.uG· :!_)or . f'l -

Jit=; ~~-;le.t:lf~ut" d.e: y,"\intido_i3 de octll.'i)te Ue I·:.il 11.ovec.it:n1Dr:; · ;.;.·.-· 

'1'(;1-i.nt:l.mieave·. 



.,: 

1·1·: nde: d0. Glil"Y)s .. ro y e.-L:Jp.liame;;r..t:\3 ·J:l!.J.c·n t ·;.cos en .el. ir:..eona$- ·. -. 
- ,._ 

em.1 J\lstifie.a,ciun, ·clabfj decirss: q,uu f'i'l xr.:;t~ri!'l. tie ens,a . . 

~l ' .. lZf:. la ai tne ci6n jurfdicc. e.b~t:;:·acte. . or-~s d :.t t .. OrG~:.il:. cu-
c~a y :ceguladn por. ie. G0nsti "'.;uci6n )[~n.oral Y' }."lOr lr,i J...e:y 

Or 6~n ·~ ca d,:;,. lc Uni vorsiuB.d lie,.cional. d~:;; F~A:it;o, .:'...:it6t~vr!'!~t; 

.~:p-l..ic :1blo.t geLeral e j,n:..perocnnllr..ente t"- ls.s JZ1s.Jnelo~ 11- . 
( 

ores · · L"1.iversito.ri.~~. se aonvtrtl.-6 en une, sit-ut3ci<Sn ,jur{ 

d.t 0a. 0onc.reta res:yecto ·.a la J::o.cue)-9 Li or~·· .d.~ :\ Je;r.,echo -.

·li::n l;:tego como.· &2tcj acatanC'~t) las condl ciones :[",j!'liJ,<.les-
~ - . 

d.ol H.:3glomen to de ve. inticlos rSe o ctubre d. A 1!.lil nov0c ien-

tos v- ;intinueve; obtuv.o <le parte del G!;3tel. C.~o c,l roc once.!, 

' . ··-
0:::is ·:; 3ncia. ante ltt lGY:~ ye. que · el CooJ gc:• Ci vj_l la re~o-- . ~ ., ... . ' 

n :>.Jo ,::;nticla,d jurfclice. , es · un sujetl.) de ¢iei-~cho ·; .1'orque-
"'" ~ ... . .. . 

;:,:'.. ~no .. ) tnl ~ujeto ci0 d~rechc;, y !lt.f.,if}nr.1o cU11lplido Oc)n · .;.. 

·-,/2-.os r •3quisi tos .forii18.les u regl~ ·;;0n t::t~io.s 21 j 'ld o.s j_:)or el 
;: 

:;I;E: tad'J, disf:-u1>a de unr:. c~\?S.Ci(·~eo jur:C:.i ce. y..ue soli) ~. -

ella :.nm.lrtbe y corresponde, llf"J !JUaienuo Grr'a;i1lad e l.(!•.:mtt:., 

ln Li .'):Ce .de D~reuho lE:o atri·ol:c::..ones ...:· fo.o\~.ltc..~es qu..:-~ -
~ ~ 

CI.E. nu. cape._ cir~ad jurfd.ica ·se d.en:prenc'len; de t r-d mane:-a -

0ne y'.:. .. no guarda. una cond:i c:-i~n do impersone.li ti.ad y cle 

E-3rel~. dad frento ~ ~st c>.d.o, · sinO 1.~!1~. s! tU~Oi 6n · ~)eT'SOilal, 

defir..·.da. y ccno::·et:1, y no solo por huber oum11liao con -

1 -::s c~igonc.j. as regl0mr-.ntc.ric ... ~, que:· y~ 3r:-rtl:\ l)r-.. s t~n 1,1) 1ifi ·-
:;·' ., cr3ar tal si tuatjion ju·:ici c~;::. concreta, si.n (.) .o.t!eril6s, ... 

::.ndut -_ iiablemen te, por E:·l ttcto clecl~;:r<iti ·•,"'o sspecial, no ... . 
{ 

r.!.~.no..-L :: . vo, .. q_ue se conti~ne Em e:;l De"Jreto 1le d:t eci.siHte (:~ · -· 

enaro d.J n.i.il hovecic.:;n tos trej.n ta .• · l~ ste _ D&c:-et J , stq:.toni.e!:. 
l . 

<~.o ci~.:. oonced<?.r, (lue uo' tt~vie .r·a a:o;:>Y(' en ) l'v !'~1 r·:u.c.~. y·~ 
.. ' . V - T 

au.n ac~mi tieL.<lo q•le ln j3; .:;c~ut~la. libre d,~ ).Jcl~~c nc• no su::-t·~!! 

:::c h'Lt. ~'ier e.. snjet~./io ~' loa tlr.m:!nc33 d.eJ ri~.·-:J.G.m•.? !ltc, smd!i 

p0 .. ~ s :i: solo b i.H:~tente pBra ccmfei .. tr cl'J:t'13chr:'n y p0r ~n~ie, 

-
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oonore ta 16-F,al u su fav-or; y s.un s1i el ab ;:-urdo sti.:;;nlest.J 

:)e OU~' tal i-Es(J onooirr~it;in tc~ fuero. il •"3t;al, . dG todas lilane • "" . ..... ·, . 

' ree:hos a :te. lTOr de unA.- ~1ersona. moral de ter-::1inuc.a. 

:1;1 lntorr:u~ cle la eutoriuad re s:o-.Jnsc.ble, pa.ra re-

r<><'b<> Oi vl 1 o .;.ia·rCan til ; pe::-o ·ao '"!":a c.:rsuinento olgu 

no :-9 S:ra cJe.u..-Jstrf:.l• l a opini~~~ que su.sYc.;~. tP Gn el s :;;..n.titic 

de <-~.l,.lo d~ los a.c1;os c:l 01 !Jod.Cor ~blic_o no s3 deri vr.n 

·~;u.~ci 01.1e~ j\1rfdioac con.crete.s. 'rJ? ~d.ill:._...Le opini6n n ... ., 

~.ceptable ,, port~u~ m:-;;,ni!'ieataiilente se: :- ... alla en desacJ.er

tlc.; ~-c;>n lv l':~•alidsO.· jul,fuiY,,ues ·constantemente se en-. 
. 

···-<.·-cuent•Tau .• .. ct:o,s d~l Poc~er rublicp q_ue jan orige!l l-1 ta.--
1. . • . • 

le s si tuac iou9s j t<<i~ c on()re La a: ni, las De ere to"

.:tel !..egi~la.ti vo otorga .o pens:Lonea • conca d.ien"do ht~.bili 

taol·.:n de ~dco., et•J •; le.s fjt~nt.cncias d '3 los tri bune.les~ 

de~ l!:,;·an.:lo de re ~a fl'i vor de indi vi 0.1'.0 (}_ 8 terLlinado j el 

E j Gcuti vc otoreando pE''l:'Illisos edniinist:L ':ti vos, cone~ die!!_ 

C.O. :>o.nilOU'1C~::J.'3.$: <ie irn;v~•ostos, (:.:r.:iJiiendO ci&l pago de d.! 

r'3on.c•n adtl~~s, reconoc1endo determj.nadE·.s atribucio····

ne~ e 11no entid(;.ti j~fdicr?.., u otort:;a:acl'J concesiones; to 
. --

dos e~otoa invisten a ·lOU f'e;vorecido.:; con clereohos 

P'3:a.sonaJ..es, d~fin1C:os. de real1tiud indisc1..,ti.blet ·oponi-

1 h~~-.~ ~ t< cll<·l<"ui&;? p~rti ~ul(ll' _Y:. uuil !.t.l E '3 taG.o mismo. 

~ J.;!l inf·cJrl116 con jus'ttticaci6n pc:r:'eCf' sustenta~t~ el 
. 

·crJ"tsrio a.e qne las· Ed tuaoit.•n~ s jur~d:i<~Rs concretas so-

~}, S<l UP. I'! vm d~ co A tl'& tos, j;>~e s ex.Dre sa. que ''Eae e,c tc 

1iuilu toral- del Giudc..~~.no Preuidenta 0.:: la ~.op~bli cu ...... 

1~ Ui)ncesion otorgsda a lc. E:H:u,ela que jose.~ vino n s:,r-

1~ '~cnclj Ci 6ll Ile06.3Uri~ ... :p·~ri:l: que el eX-:J~:'eS-;-:• G.o plt?.ntel: _ -::-· . 

·t£1.H1fjs.rt .. ooUl:p::cencl16.o en dioho.s ·:;l"e0eptos re:-;J_&:JJ.en·taY.?ios, · 

:i.r;.~._ol1c£-;.ndo el-ci:~d·t.t£:rio cl~ t;,ue en el c '-·-so coucrBtt• so -

rr~lll.lfa:r.. lo ~ r\::~l::i~~ i toe previstcs !?Or 18 ,J li7 3po:Sti cj ones -



--. 

~4. 

del reJ?etido · tlecr~to; f18l'"r.:' E"JSf· n.oto 1mil&t~l."~J.. en ·r.lc•do 

alguno p11do. c::..' ~~r.lr ti..lit. . . si tur:.ci6n ~,t::·fc"lb:x · c·onore·to•l.,· :: .. 

en- parl~l:t fo med1e.to .r0steri ::~r, · n~,.r~agr:: 1'La_ .concesi4n no 

tredujo un r:1.oueru6 cie voluntttdr,s: ~un a ·~"ti!mlFJ.ciones -

Poder Pdblioo este.bl.eci6 1os req~u1 fJi toe. unlla.tl'3-r~~L1ell 

te acatenrlO 1~. ~e<5l::tuen ·t~.~J. ~n :r~spec. ·ti V!:l_. i)Cl ~!l1'-~.ners:. --
- . 

quo. esos !JI'iVfler;to~ y~ C•bligs.vi on~-~:3 ilen ;lt~IJ1.do · gozal' _. .. 

d~ le. mism..a pcrm!lnenoi'l t;.ue el roe.~a-r11etrto d~; doncl€; pr£ 

vinieron, y :-JOr lo .GlicLlo cllos doj~r:ron C:.e aubol stir al 

exp~dir una nuo-vv reg~.eme:1tnoi6n ~). cer~~ 9. dt=t J.a m.im:aa. ~ 

teria, ya c..:.ue ~st~J no 'Pudc contillll~~.-r rig.i.6n(.JJSO con -

arl .. eglo a rliS}')C'I~iciones d..:;ro.e;a.df ... S .. .Ue _llC ser uei, la -
c 

:nU~VC ley 0 . reglornen.to perrtt"-rfa Sll C3ractt:;r:{~ t.ica .ese.n 
' ' 

ci ~~ <16 general.id.?.'ln_ • 

. ;._dJllitienclo q_ue en lu e.nfnrc. dol r.lerncllo oi vil o 

:aercsntil las t"-i tu9.cionc s jur:fi.lc~s cbncre";;ns C.eri ven-· 

cle un oon:trc=tto, coo~ c.e;ade lu.ego ~.i'dvartir que no aeon-· 
~ .I { 

tece lo ni3lilO tratln•lose de act~s ~'lel l?Od•}r :P\1.b'!.ic·o.1Yi 

el Honc.re~bl19 (~C·ngreso 0.':; la ·tjni6n, ni ·· lo~ 11l~i 'buri.c:;le~, '" 

nj . . ol ~jeo:-.:ut-ivo :PU.ed.en · ac~ c"te .. r lf:t ooo:pe:rac.i6n · de. la v.z 

lunt::-.'l .a.e los ·portitJulanH·~ en el t:. je_·,"l~ i " i.e a:o sus t'e - -· 

cultaaea oonsti tnt::ionc.J.es;. y no o·bstcntet .los <Hisoz -·

snunci~C.os ' res-pe c to · a los ?o<le:;-es P!.r,li :'!·OS t bC.ll evid.en 

teraente de orec.o16n r'J~ sit:ua.oicne:J jl;rclcacae ooncrete..s 1-

?ero ~n el C!'lSO ~teri~t de estEl ~L1i.!.)~r(.· , y por virtud · 

c~e los t&r·lrinos 11 t6rGlcs 0..::1 el"t-:i~0ulo ~orc~:ro (~e.l :UQ 

~rot -o d.e .veint:(._dos d ;') octub:L·e dr:, !llil r:.rJvoci<n tos vein

·;;inu~ve, y :;1• menos do que '.3e bubiet·~ tratt:,Jo fi.a m1 re-

Jonocimiento ot'itJioso, hsy qu~ adl!rL;:i,r J.a ~;\.iotc;-noia .-

n.e un c.oto de volunt~~d · de 1~;; i::SCLlE1l1l 'Libi.~e ("3 Der~uho, 

) al"a ~cept~r l&S CCndi ci Orl8S J~OrJU.trle. f~ d~ T.al .0t:- cJ.•et.O "J-



•. 

·tioveo!Gntoa t~eiu~a tit se dlsau~teron con la so~la~t~n-

l 

r-.:~ cl~o ¢ym.;fu • ha.y con tre.toa !:i6l .. fectos sin 'J.Ue hay:-:. o·ct-.- ... 

si0n ·:·u <liDt-u.ti -r~;;o l::.~E> cl~usul~\s, .ha.bi 3nc;.c sinplenentc

IlrOp-C~siai~.u., y lisa y llcna :iceptooi6r· .• :Po':- lo O.o:m~a,nc 

tod.t:) :)C!lCI.l.L'$0 rl~ VOl LL•l"f;adea Signlr'iea for ~osam.ente; COn-

t:r~ato; y · no debe psrcl.e1·se d& via ta. qu3 , preci o:.;.w.cn·te, -

r ·r la 1mposibil1dad de eq_uips .i. .. ar los ~ont:ratos con l(Jd 

qtt~ ~~::~~, t . .s:gdn · el informo justif'i~ J.l&ma. :r~c ;,os- -

cOll'J.1 ..:: ·:t 6r.1'', St; ha rE'"c:u:r.rioo en el dcr "' cho admlill r, tr~'.:. t~~ 

· ' ·VO a Ja. --.-:; . t~:<:p -re::~i6·i1 :t contra to-oo~si on.:i ' 0 11 a~u.6rclo-cc:t

CODK• leo~ ti tula: l~t· au tor ~a r 7} spo"1.sc.bl,e ;- qu~ --
.. 

~t~rcx::.l>IE. ti-v?.I!lentr;; da idea de · la oompl : j a r r:ll~.ci6n ju:c.":{

d~tcti g_uo:.· s:~.a.r~_t:~.: un f:<cto d~beruni ' Jni (Lo o.l roconoci• 

~.iento de un C!.e:rc::cho _ o a la ~triouo1 6·1 d :;; ut:!l fvcul·~a.d, 

jw1t·· al1l.~nte . oo~ la ~xi~··. ·· .n'1ia. de · oblir;acionos recipro~c.e 
.. ..,_ . ' 

ds c~r~ ~te= puolioo. • 

La: e:l: t r.·tunci~·. ~ l~o obli .3,e.~i"or; e s :!:'e oiproon.D et -

lllt\Ilii1S.St9. '"' e~, j,'UeS &. las. lls euel._e libres . g_ua -

p;:..:rL"i. cbtcns.r e.;t. re; o .onccimi.~nto ac.c.tc.ran lc·.s di~=rycsioio

. l'lfJ~ , rcrr\1~~1~~11:1 Re~lment9 o.e ve·in t :'.do c: fl.e oo tubro de 

· ;~u. l n.c)v~ct~~ vei ntiJ?.UflV&, el. t[stano o :i. .... :."'aoi6 Pp 1.:.rtt1 -

·1~::1 reconoo:l!liento Q.e la vnlidez •ie cstur~ios y t:f-tulos

~.l'e• s~los t&ra:ln~a del e.rt:!Culo stfp Oimo <!fl di0ha -

+"'eeJ.~=Jncr.~.·li::.t a16n, la co:ncesi6:Q. · o torgc.u~-~ :po~~ e l 01 ud·a dono

I'r ;~ zilknte Je l a · Hepublio~ tH)nnti tui :. i c. 0J. t:!tulo let;a.J 

dt~ esc uel c 11 b r e '!U. i:IJri zc.cta; que : s t ' +.en do:{ a un o ~ -
· 7'echo a.~~r.t.ili i•lvo a.l ·yri vileGio · ctorf<:do y no pc(a·:!e. ser 

~f:J.1).t)~J~:·d a: . te-.1 C0!i¢esi~~n sino 9i'evi a l a co~, .. prob:r,c::i. 6n clc 

•[JJ'-i l e ~. :urt ~L tttcit.~n ciooen.te eets.br. f a J.t a r.0 o u. ,las· obli r~~ 

cic,ue. s J.!~lp '..l(:Hl li~s :s>m:-. l a repetida oon~es ~. 6n . :2o::: lo t :-t"l~ 

to, ·~· 'J :X • tlnilat~t.sr~.l qu& s e oou_sj -:..ere 31 _ Lcto del T! j ~cut:j_ 
. -

~.G :.o:!.rJncs · ~fe:r-tr.i ~.~ .. ilO oo·n~:t:f .. · -i. .... ·uy!. m d · -·· · t 
- - v 1 _arecno ue ~r-



C'Ulili~~o:- 1~a indtscutibltJ q:ne asi3te. d.l .~j~::~.u~ivo 

de la ;,.!rii6n, en ata;noi6n o. lc ·:~.i sv1.l9 ;;;to ·peT i[~~ : t'racci&n 

I .:'.el art:i culo och~nte -s'!' 1u1..ava d.f'• ls Conn ti t11ci.6n 2ectf.~ 

rc.l y )?O:C =31 r~tfculo trei11: t!:. y aiete do ·· :; .'\ }..ay vJ;~gtn1• 
... . 

cL de 1 -:l Un.iv£;r3idrJC. lr0.oim.1:ll clC'l l;i&:z:t.;o, ~~'lttJn•).:!l.& 1 la. 

f -::: c-u.l taG. d~l e~~:n~61r lv~'> ~egltlJ_j!.en t .0 :;; y ~) e~r.&s · r.11 S!)C'Sii}io..:. 

n ;::; s q_ue · •=~o'ure el purticulr~ . .r' · f:'sti~~ .op:.;r-tuno·s; es·:;(J eEt,:-

1:· com'l?ete .Proveer en la· esfer~ t~C:u.inistr:-J t .i ve v 13 --

'!""'e:::s.cta 01Js~rvunc1a. de las leyes. · :.->sro t 3.l 'fC.11.!1taf.l. ne:-
. ' . . . 

e.== e.rbltrarie. ~1eda : J.e orgrn:t.iz~oi.~n ju:r-!di CH de. nl.laf,·tro-

p cfs, y .en ~sa ~ri1·tud., lqs recl::nF.rntc·s y cii.s:po~ic:tcnes ... 

Fe" mini f.ltreti:V'OS ·. no ;;rne (i.en oxced.=.:r los ·1f.m:t to:: ':l, 1~9 Jnor-

C ·~n las ·1 <:7yes o que :::3 l~l)li 'l-9.!1. ~~ t=.:~ l t:. propi:J. no.1;ur8l~3 za-
. . 

C:.c: los. .uctos ~.ur::- el :~ jec- iltivo :pu.e l.i') :::.'~ aliz!lr .. ·· 

Lr.•s re c;;lemer.~. tos ·.:ptit;\rlen cr:;~bi al' 1 'l s · ucJ.:ac.s ·:t' orl'!£-

~ ~.:r:'S quien~s no l~€1.yei1 'tiod!J\~fc c t tenido el .r S' OOno~:t!'ll•:m~ . . . 

c.J.cr .. n~.tn· ~1·3 !'orzo 

·x:: cto 8. lo>1 · JerF.c'llos yf;!. obtenlnos, 
. ( . 

.:;.;.i du el :;>roc~~ · ir·tien trj 3Cl6Uit\;'J 1Jt!.1'~-~ . 2~:1 c,1·1tE't1 CJ.6n. 

1. :=~ s e 1mpe:r sorJ~?l ~:;J.:; o o'oncret:w i.~ intli YL1 •.i::~io r:! . y t3n 

j_ (·.oir1n ccm &sta :m•:..ter 1 a~ ct .. · b~ ~c:. ·int.?..J': rJLl€' t'-.ranto a 

-

:·Ten te o l au l ey-F.H3 socun~1 1:ri f.:_s t. ~~on i .ue t1~.utbles loo de

~. e chor~ y l (;i.f.l sit tt: cione!:l jl.l.r.i•.lic':\s ~U(: ·u~riven <:i.e J.fi 

' .. 

!.[)e. ·s i. -
( ~ 

·r,-u, ... _ ~icr r-::s J ... lJ:r· ·· c·i ·i ·~·:.-:: .... . ·- .... . .. -v .... ... 
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n1c·o -· G.~;l P'Jii-::r ,fl,bll.co .. l>1"eo.it1e.T.:1entc e::.. ju~. ci. o de :-u:.-pc-_

ro hfl. '::lido hutti tuid.o r:wr.~· 11ao~r rel::);,:,e ·l,£,r 2.3.s f>i t·.lacio

u e s jur:f(li ~~aiJ o:L~s!-:.<lt"tS l!Or l.l'. G0ns ti tuc). 6r.:. ~ o -al £mp.3J-o-

y ~HH! lien tr<J (;,<:1 la. cancepol6n cl':l las s: tue,.ci oues juri'cii 

,~.s gE;neraJ.~s . e inpei.-sorit:les, es proce(.~nt r::; el ~uic1o -
( .. 

---~ c-o gsn: . .Llt:{~;;-: ·cuanCJC' lf'. lii.Ouificac16n d.e c. c~y::·ilas ceusa. ·-

<1~ :L& a ,_ u·"ori d&d.s s , 1 o llii Sl!lO an · ae t~i slc t i vo, (. uo -

en 8-d·;nin:i. str~tivc• o . juriadiccionnl, ~, 1;1,n .l.Lni tudai3 en 

lo mJe ~ta~fl~ a l&s relo..ciOilE<B con l,:,s v:trt iculci.rcs • por 

1~- s .. ~~E·l.'ent:las )udi vidu9.lcti q,ue ~Sf} t?;l'<.. le Cons ti tuci6G. 

l?-f:IJ.1. 'ti ~~a en vigor· .• 

::::n -f:nl :10n·1G-;'tO ~ cte0f'irmazose que los rcgl::nen 

t ~.11 tc se Fl.just&n e-

dG 1 C,. CUG.l han Si-

rlc~ hEHlhos.; respcta::.n la_s situacioncs jU3<Ldie;£...s estnble--

zo 

}!rtiJi ,')~O sld.o ~eiial9..do ~l Ilecre ~_; o dr o c)lo de I'IW.r 

d'3 m.il n~entos treinta. y · de,s~ Clc:cogHt.orio del de 

veintidos_ de octubr5 de _ tlil nove.ci~ntoP. vetntiuuove; cc 

det6 .:3xeninurc~ sj_ el 

r eq_ui."3 i to :::; que R c ;,:. b ru1-

ae ~B.ti:::.lE>~r:r1e p-.1:-.:-o. ::rnrtir (~rl. c c. cia jur1< icE' tc.ri solo po:•:? 

l~ str;iie '-' io. l:scuel::. Libra de De:"eeho . 

_ i-?-2-. be ex:p.on2r desrie luego (!Ue ta.~. Re{:;lrun.P.nto no -

~ · ~~u:::v:~B:~a:e:::l::~\::::~::. dcu~:n~::; 0:~::: 
' ~ 

d5 que pret.e::1.dEJ st:;r re<::;lamenturto del :·-.:·tf."ulo ~reinta-

.· ' : . 

n.t.=•1 q_u.e oP.. tre.te d.e una d.iH~'o$ici6n a i cl!iC.t·.: 

d•'; <ll _";T_:t ro(.>U ~. '"-t .. '·<:'\ A~"-~'L ~ i<I--. t - - b 
-g .............. _,.; .o.lu- ........... :.· .... ~o-;;. • .L• ... 2:.or •;~ ~ a · .noncrc. l f.: ... ,._Jr. .. , '· . 

;...O •A .J l.:.~tl-
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se ~ oma en cuen ta _t_cc u. 1::-. le-~r L!E' c:. L'..~ ;t?orne }}~.r·~e, 

. ·Lo:3· ~rt:l-culos r.:plirt.to y C:~oi:m.o de1 H~~l3ol'!entc• r:1~-

o_ch0 de J_iSrzo Ci.e m1l ltcrveoientcs tr. :~intr:> . y c1 o~~, dicen·:

;tLc-.s oscttelas r~cont·cidas el£~borar&n libr~n.r.;nta ~U-9 ··p;L!_ 

nes, progrru:o.as y :m,.;toctos; .?oro tL'at~..ud.ose d1Jl b~.cr ill e .... 

:c ~x~o , .. o de .. -ciclos prot.esiont.4 J.F.:- a f:?;uflles a loa ci.e 1a l:h1!.. 

·1er 3ido.d ' j~~.oion!\1 de Lre~ico, :.ut~noue. , f~ j!ir6n l.::~s mi_! 

l!laB colid.icione·S establecid~s por la Uni v·ers:Ulc.d, etn los 

:pun~o; siguientes : I <) . ·~stud.:.os pre.vl.us r~elial~.tlos cc.re.o 

re ·~ J.i si to d,e lngres!J <;) Il._ . Jdhi~f'l'.tl'J. d~~ tJW:~eri::~.s rn::-cfe-s:i. o-· 

·t ~·~ 
\: . ~. . I 

~ 

~ 

~ 
.. 1.0 ~.> A tr&tC f1.0 ensena!l:Z.£:3 •i~ l)8.C:h1llcr-o·to 0 d0 ~iel•~S ""' · 

:?l'o:;'3sionr;.les ~guales a los. lle . l.a Dnivorsi'!lt.d. Uo.cional

~le den co, :1.u t6no1::a , la Dt.cr~tt~rti;~. de }]_ducact6n IJlibli

ca, qntan de prol)on~r ~.1 ~j13(',uti vo •31 ~:econoci~tlonto d.e 

1;.nr. escuela,. rlebere o1.r lP.. opin1.6n dG l(t 'Uni ~rerf• l clt":..d. •t 

EstHs dt soosiciones son. ID.fihifi·:: st~uiw.nte contral'io.s .... . . -. . . .· . 

:.1 (· s:pfri tu a~ lu Ley' uno dH cuyoD predeptt."'~ 80 prf:te!: 

,_!e ·.'eglament~r; en E'\f'er~to : ~l. .0oTJniderh.1.do d.o6e, dice-

..::. 1~ lotra : P !~uo no obstwte las re1Pt.ci.ones ~~J.a con el 

J.!i st '"'"lo ha . de conservar J.a · Uni V(.~ r.slde.d, J,;;t& 3rl :::~1 ·or..-

l,ac t-3r de a1it6no:mn tendr-1 o~L::.e lr c- onYi ... ~ t;i~nilcst: 1).. i·J.e6.l -

(J.ebi ~nrlo, por 1c I!lismv, t~ner .!e!/E'\ C.hQ pnr!:. im.pon~r ~~il -

cri L3rio en la c~lifioaoi6n ·ae l a s iustitucicnes J~hros 

Y J:lOr m&s C1.Ue C.E:sd•;, algt1n p ·:..t.:r.to 6.e Vl~ -";:; a 11 '}f7. ~ti~~l1. 
~ 

Do F~l respeto y c.•1to conces to \}.l.S debe mer~ce:c lf:,; V!l1.• 

verc -~dad i~·acionel .de i.i~Xi·:~v, .s\."t: ·.~,)no1.:<3 , flerfa <1 -E. se.abl(?: -



Convtt:ln\3 te:aer .:VresCjr'Lte que. ol ~: ~:J tE. C.o .no tien :~ ·• 

-Lr. t~:.:- 'v-en<;,{6n ulguna en l e to:rnulaaion cl) l.ob 1-Jlanos ue

t: ::. ·uudJ .o, en 1£' . ?;,.dopci6n :le i'os mltoaos d a ensenc.nzEt y -

··)rt".el_:.us de · riprc,vi)chmniento (l{:, la Uni vc~ s i C. ';j_(, l'-fo..cionvl -. ~ . 

n1 en el es·tc..ble ci!IJ.iento de ls.s bases ~).J.r~~. J.a re·v·elidn-

" - . ro. r..l otorgC;nierJ:to d6 los t1·tulos o g1· ·=· do :.: . Es tc. ::'un---

,;1/;ri ccmpe·t(; al Conse j"o lin.i versi-~ario, y n j. siguiers -

tien~ el · -~ ,J oe ut i vo· ].,GdE-r t.il -dere ono ~eto al respe c: t:•:;, 

·como :-:e Lte::r'-=Jrendo cie lc:s cli~_posicione ;:-· si ;_:v ientt- n (i.l3 :~ 

LEi":/ Organ:i. c r~ ue lu Uni V0rsida0.~1one.l de i:•;l6xico, .Lut6 

n c:nw. : .· 

"Artfculo •1•: - · J en '(;;j-e los U rmi" us de e '' t a -~ 

Ley e-1 Cons~.jo Uni V9r'si t.ario es la sur :!:'em i~. at1torid.na i -

. ' 

sus resol:.H-~icnef:l de acuerdo con las c. cri bu ~~i ones q_t<.B --

el.lo. llf'rc&,: c.ott · o·o.li~as y no pue<:cn s3r modi:fiou-

da.s ·a ~lt.~1·ad~ & sino ' pol' el- mismo con~ ejo - . 

It .!:1' t .{ c .a op.,:s .. ~ Son a;.,: 1 b uci one .} d E :c c; onse j 0 ·Jni -

versi ta:rio: ~ ' 

a)..; E~tt\di~r y e.prob:ar lJJs :pl&:1es J e estu(~in, r:.l 

tod<>s de e~zi. y sistelllll de pruebc,s <' e a9rovecha--~ 
ml en tu, -previ~ ci ictr:Jnen d~ la. Acade:uL.t . de Profesores y 

Abmo~ ~:t:::::~:o::: ::s::e p:a t ,::t: :vnli~eci6n de 

est·ld,tos, t:ttulos o grad6s univ.ersi t &:-i o::.. y p ara el --

·o~miantc. lie l<>s t:ftUlos o grades • ... ~ 

- -· n.ll.· ·~:t'oulo ·35.- ~ueda fF.toul tado i gualruente a1.. 

~o:liivo d.e l c. Uni6n po.ra .inte:·p_oner su ve t o, si -.as:r lc 

~ ~ s t i1ii'.l . c or•Y<>ni •o :tit"' , "- 1 !':S r e e ol u c i ones de 1 c onse j o Fiii :-.. 

:v::rrsi ·t ·a::-ic· t)u .c ~e r6:t'ieran: 

a )- il. la ola,.<:su·ra de ;Jlgunn fe. ~Jul ·~c .d. , -e :;; cnt•l a o

in~ti t,u.ci<1r: · ~b.·i v~rci t~ria ; 

t•).. 1• l (,;, i~ -C OT~t1._ 1· f.'· l.· ·('nc, ,.~ ,, w · r",;,·1· . 6 .. ·1 
u u ~ y u~~ E~ n ~e · cc e stu-~-

df antes , y i-lr: rc v~li cu:.,cf&n o v i s :l de :: ~tu/.ios h (.) (:r~os en 

' ··-·· ;~ · _,;:-l · 'IJ-:'!f. r:: o R "" eJ .,. 
-" . ~ .... . -ex ~~rsnje~o ~ slem!)l"f~ 
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nef' no soan . d.·9 c.,rdsn t~cnico; 

alrrn."'l.os bet~c.dos oon sl sul'Jsid.t o del Gooie~rno :tt.eC:.un e.1; 

di ;OS q_ue e~~oed.e..n de di~::; mil :peSOS R.UUalos, E', .menos 

q_u.:; e.sos .gp._stos RS ou'bre.n •.:on L'ondcis ·~~lLI3 nr.:> ::Procet1e.n 

--

e.)- h. los r&gl'11Jl.Cn tos de oeta L3:t o c. modifies.··-

Dl.a.:- 1-i: 

Lo an tor iormente B~puE:'stq sa tle.nlCi ~n cuent::.\ pa• 

rc. :9recisai' que ·1t=u3 exigenoio :J <1e loe El.rtf culos qnii:.to

Y C.Bci.mo del rP.glanerJ to no Jlevan s ] a. r-d·::pci6n e~a r>ro

gr•. mas ofioie.;.tes, sino de p:rogrm.'llflJ dt:~ U!"ieil. ins~i tuo16n

qu•j tiende !:'!. converti:rse en ·riri7adn. y 11.,ue es hoy una 

ir.:..: ti tuo16u. d~ It:s.t~d.o Sl1 lo "en ol $GD.tir:i{l de 0 ue ht:•. da ... 

a.:, su propia natu.r&~ ezs · eJ. :ycrt'f.Wci:onr:.Illlcnto y lcero (l~ 

lc~·. mimn.osu, :9ero te!.'lit;m.To un. ;Jobiet'nt::' l~onfi~:1do u orr5a. ... 

n:L;;illos d':3 la. Univt;·.csidad mi ~3ma:t y goozanv.? d•3 >::utonorrfa

~~ 

\ 

e!1. el sen·i~ido dt:7 l:tllafl~;.~ ~llllc'!;>li~~ i'~-t·".: il i d~~d J. ~:, tr1:~·~:~~ jo al ~ 
I 

mi "'~u.o tiOI1IpO que un1-.:. 1,1isc.ipJ. :I.n~;d~ y. r.·q,uilibJ·rtd.e. J.i'bc~r-.-

tE-t .... .. , 

o ,;1.tulos tendrrut plen~. val.iJt~z uf1 cial 1~. 

Y. el ~rt.fmllo treinta. y sio:)te 0..3 l~ Lo:r 0:-gtni~u 

dE.. lo Uni V't'rold8d We.c.ionel 1je Ji;&:ci.co~ iJ.u·;.~nonf.i• dj. ca -

~~;\J:l,•lj -
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te:c:le. C:.e Ed.uo~?,cic~n, pc•d.r1 erpo;Jc:iir los r-egi n1en te,s y d~

r~.~~B di.spo~i Oi CllE'l;:) t:1.!_(:. ~~·:>brt:i el re.rti cular e stime O:portl:l 

CJ.Ue 

l a c :illS:~ci1ela ~ libros · tient:>.n plena· capac ~ de.• .... po.ra ex:pedir 

tftul\:>S; CJ.Ue el. ~.::jecutivo d.e lc Uni6n ~et3rr.linart( la. V'J. 

1 ide~:. y eq_1J.i valencia de los tftulos ; :O ··""'ro r.o se den:prea: 

d8 e.tutcn~izaci 6n algun& cte f'i ~icr ·roq_uis::. to~ ::)revios de .. 

or6en :r~ orm!ll a la cxpeG.ic1 6n de ta~itl'clos • Despues

d~ f)7.pecli~:: oa oomh"lnza la acoic)n del Po .• .. er PUblico en -· .. 
. ( 

aur:nt~) atarie a le validsz y e~alencia t 0 t 3.les tlt\1-

1<1&; cle ·;uan:ert~ que la "Yisan .previa d:c: l C.ocumcnto 

e::r.pe e. i.r , s~ gm" 1 eo. = c ~imJii!i. e,~ 16n 'l ue no s < su" ten ta 

1~ Jey mismn q_u.a se trc;..t:;s\Yreglameni::.:.r . 

en 

uid:;.r!il' . ·r~e el De ~re ~ ocho de lll€.rz.o " " mi 1 nove cf en 

tc.s trein tia y r.los se~arte ae la letr£'~ y (~.el esp1:Vi tu-

dG lu J..ey !:_::'..lf:i' re;;le:lllE:in t&. 

~~u~;"Fl1 0: -~. H .. ho1·a examinr.Jr si el :--teglemento -··· 

que sa sei..ala ooiilo e.oto -.r:eolena•:'lo r 'es:::)eta las si·tuacic

.n.es :urfl:.:. ~n'ltable'1id(l.~ con ~nterio:ej.dcd a su publi

G?Aci{;n._~ y. en ou.?:nto ~ .. taiie. a lf; Bscuelc:. ~tb:ce de Darc chO • 

.~1 ~.r;~-(oulo primero ti;'~nsi toric• dice: nLas OI3CU3 

le:a ~~ittu'i>>~ I'<!>conoeidaa dentro de la vic;ercia del 

J.(;c;:-reto o.~, vcln·t~idos de octutre ·de mil noY ;3c1ento3 vein 

'"P:.~l~Vbt d.isfzoutLr{~ d~_un·te:cninade seis rrieses, ::1 con 

~e lH :t'ec:ne. de le~ publioao16n _del ~)re,::cnte ~ para 11~ 

n~:r los :r:e (r.li~i toa exlgicios F.;ll. eate ro~;lc,_lGnto y coni::-

. ~uar ·ii,<Jfrute.nilo d~?1 reconoclm.j entoa .. 

Por virtud de esta G.isposicion;, l£13 ,3Geuelas uni 

/" V.$I'_~1 i :;{iria~ ya. reoanoe.i 1.6-S -que Jan 6U.,:!,· r:tm.E:.r··~e e quiparu.--
1-

one· OOG l tW ~SCU.t3lOS J.ibres t:.~ile llO .han Obtenieto. tod£t1r1·s_.· 



" 

-o!·rr~ ·car ;:-~ot:~nc 
.• . -

mi8nto anterior. 

T e.:sto se oori.:£:1:::-raa., tt.:nient":o en iiUI3X.t ta. .1.o e -2t&-

tu1~o ·l)or los :.:-r-cfcu.los. see;undo ·1 ternero t:ra;,1sJ torios

Cll~~ fi jan "lip;a condieitn de . tietlp-O l)a.CI.:l lf'l. ::e·v ... lid.-o..c::: 6n

d3 los t:!tuloa que expida.n las esf}U•3los iitrer, r-iZ.!l •JnooJ:. 

dad d.-:.. acuerdo_ .con el re{5lt~.r.:r.cntu de vein-·oj.dcn de C•C tn-

b:-<:'0 de :mi~ noveoie.ntos V3"intinu.:t•;e, de.entend.iendc.se -.'!.~:~~ 

c;_ue t ·i,::. reglamento · no fijflb~ ~~l3.ZO · t>lf;.~Uno pu..~"o. la )ire-·

aE-ntaci.~n y la reve~id~'ol~n • . 

. :mxTO:- ::uad~ por · dete~:t:li~1.fl.r si o:- reg.ls.nc_nto de. 

c- sh.:> d:. m~rzo. do mil novooie:n:t o.s ·:;rain to.. y q.os se hD ... 

suje\Ec·Ol. o pl~namente ~ la .eonsti tuoi6.a li'edore.l, paro es

t s. o.et ~·· l:'Dlinc ci6n d~bera · lle.cerse en rtf, le.ci~n -::on lo :~s--

Yiolac:: ones con~ti ~uoi one.lea '!U~ ! 'H:.}· rcclDitlt:J:l en E.lE: t e -

J ) i -:-;1 o de gar'.ln ti.'3.3,. 

.a decre.to dt:J oe~1o ci.c rn.•J.rzn de:; mil .oov~ci£:n t~::-~ - ~-

cl.as dol" l[l.s n.:..1 .rooonoci c:t~?.s, d.escc• ft.c.. ce ef·l:Ui.en ;;cn;,ente 1.:

C P ·il: ci(' :.:.d jur16.icc. t)e 1!:.1. Bsr;"J.t')lB Libr~. de i)e~~'-'Chf-' :le .1 .~ 

Cl'.''ll h~ 0f.a. voniclo li Bfru t~md.v vl en~u:.;.en te aentr,~ cv~ :;;) -

1J dc\;l-J.rc·r~ inccp8z o. 1.".D.~::. per !:ct:.a j1.1.1~td::.c £1 ~ ·1e por y:!.1·tt::.O. 

~;t)tc :; t :1 ·r.v-



~Ofi'lfA A S5, 

f n i.e:;~ ·0r(~·1"1ic ~~ {~e ln \T!liVel'sie'.E<l l:;ac~_n"I"J.a.l. de l::.e::t .. ico, 

.l~l ·tc~no:u~S. ~ vO:J:· 'l_ll0 lli:~Hli ~:: .i.~~s ·i;ru:u.en.te SU t rcto.IJa dO un~~ ~S-

o:nel~ no \.UlJ. vo:r ni t . .:..ria. 

iJI;l .~u.-; t::;;nt~n·3;t.J3e 1o.=;, dercchos J e l a ;:scuela Li~ 

de mil no~/O•}ie,r;,;o::~ v·eiu"'~iuue ve, sin~ l c ]~ 3Y Uni vcr

:.:-:~1 ·';~ ;:-ie y t'~p. ul D··~ c.roto-conces:t"tn · O.o ~ ·'3 cisia te d·~ ene 

:!.' L;1 C.~ ~nil n«.'lV0 ;:;i entos tl'~Jinta, OS evid-: ~lt E: r:.ue le. 1l~1rO,S£ 

o'i611 r}.~l ::n.' im~·'i.~o €.U nt/.!.tC. guede ~tr.1r ;:;u (',:·.~J &ciC:fl.d J.~.:. 
.t'l<1ic~ •• 'l10'l ::t'V'J a pO<lrf 'ln f:•.f'w(lt G.rle la . de:-~Oe<,ci6n d .::; l ue 
. . . ~ e_"' 

c:.;-eto-c:OniJHS:!.o;n ~.a di~ r:: :!, ~1~1.~ enero :'' e u i.l novectcn 

:£..:.1 J..t.: ~je~L:.tol·J..a <.:c docc . . C:e eneJ.·c, 9. '..: 1,1il nove ·-

·;Jiento~ tl•.Otnta ~,;. S•) con·i;:i ene:r 1 0 3 SL·;<ti cntCs p:i 

.c- l·~.fc.:·s: n·:;~J · }}UQdu ar€-;1.m!.en t.!;.r~e en cont::.>;.ri c , coi,lC lc -

':!'L'O~i ·, 

producir cl cfec ·~a 6 <:. nuli.Lic:::.:r.• 
' ' 

lc; s r,:t-~ :r. ~:.cho~:: ~·:1CJ..Ul~.·irios bt..jo S1:.! i.m~perio; aG1 ~i. tir lo --

Q c~i o '' st•C t' in t.-o<+u<>ir l c in'"'Gur:!. <i.e .:. e ; ne.s t " ,, ili 

. 
·~c . · ;:· "':U '1 ,., ··,F· (· ·~ •· ' ~·.-.. ~C..' ., l. ~ nc·.,-~ r.•'~ ,... ., .. le s · ·:1 ' i , ·~ ;n· ~ ·' 1' ..,,.o .-.. " "':;. ..... , .. ._ ., ..... - - -' · ': , l.v .!: • -~- •• ~"~ -~ '.t.~~ . .jr "- :. ·.....,J. ..L. _ .r .. V ·v -

._ • .. l 

,.1 .":; r: I"''"'"'. ~ ~ -~ - ui 1· · · 1 · ··• 1 · ' · · -~~- . ·~.:~ , . v .a.'.Lv c: U ~; r \.iO T)CJl" -ZC. ~ ~C.t'e 2. "i'8 ·; ·sa e st· e . •·A ~· . •' • - - • • · ~ . : . . .. • .. ::"",. - """' ..,1 _. J -~ ~~ , I 

.(:, ~].\~ ~,:, ;ieto n. · l~~ ntoda.l. 1d~: "·~~ - :-;1 : ~ r-~ ·,,_;d r- l·w~- ;·· ') ·', E··- - · ··~"n: ~ 
f.' ' ..., _'4_ - --- .. .;.' ~ .... .. .... .l.,i~l- . .' .. ·«- -~ ""'"''' ... 



I 

1~~& ;;;"\utn:t·:t.dwj.0~· :re -'".~pmHH:..i.:· l~~. ~.,. n , . . . . 

(1 ~ l"' te·· 1,.... .:j"· --st" '"'""']"' ... , ..... -:)·c·t .. , · ~· 1·· .:. G._ .' ,· . ~~ . ·~ .. , . t-.4 v •.;) ~~ ' :...1 ,,J..:,~· •. c:~ 'J. tJ ... ~ }1 J .• '""'' . ;;,) ~ 

pF. ~:;ar tie la r.1..GrOG'.:cd .~n d:e ;;. ~lie.; y ei::. ... ve, pc;r enC.•·:;~ du 

f 1mdcmnn to · )i. :r.-s conce~:.tu:.r t.l~i...1e · 0011 l.a OZ!>er"..i c itn y ?P lj. 

. ~d' . , . .. ,]. l''·" "' ...... ~. . .,...,., .. 
·Y . deh0 ';.n .!.~ --

C ~~ 'PH (l n.L· 0 F ,: ,., rh~i(~O .... . ..: ...... .J -· . ..... ':.· .. . w.._ ....,. 

de·'· qu€ :f'>1J.e~:.a invcnor 11n.e l'"'Y · ~~:pli·oablo :~.J. ~3.$0 ., por -

GY~.c;irlo r;.s-1. ·11 :.Qrct::rs8o ;:) ocLt.l o lr-: J?o.l:i'tj c~~ t.·.f:.ll :dsto-

I 

. ·j.. 

~-

sus l~~.:::nte on le, Con~d:.i t.:uciJn y no Clfl£t;;·uy::': ~'e .::scb.o ,; 1~71 < 
. ~-

(j;J..': :int.fno eH un.z tiu lEia t::::::>c.L ivas . .._ . i~~ v.eoit1u de los 1-,.c -

.:.n~li ;;~n--

:: nc: -.'1'1 cion te 

r_·~. Li. ,. r:. ,.. J·' U 1 ... "' •" ,·l" J ·~ 
.L' ~...~- • ,.;_ .,., -'"" ~ C"~ ... •; 

i; .... ro,.y.L··r:·c·.-·o ,..,. '\J- .... ~~ .; "!•...,· 
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.tfc ~·w..:o er@lC:el).te.r.:te c1.1 nontr:·.~?ic ,,ue ol t)rcco~ 

tr· conteni.(lc Gil (~1 ~rt:l'oulo o~:o.torce dE 1£, Consti tt.ci6n-

viF.~.r.u. ; t;: t J.i ve;;:-so ~n i::: u rod!;I.•Jci6n !;.1 &..L'tf cnJ_o catore.e de· 

ltl O•:JT!"Sti 1.uci on Qe IiUl ochocit;n"'Gori CLlCU ::n to "l ::;i ete' ... 

A • J , • ·:, i _.~ , · ·"r 111" ~·J! .J.(, ~ .. 0 . vJ .. ~ p v ~~. <.;; si sa ex~ii.lc. ol te~::to lite:ral; q_ue 

C.Jc~:?t 'f a :i.1~n.?:;unc l~.:.y se c'lF,!'~ e-.L.'ccto 1et:r.'0c.ct~ .. v0 zn peE_ 

ju.;..Jio ~.t-a }?al:;"Jtmn alGUna." • se llegcr& a lc evidonoit.:, de. 

\il.:-n >71 r•rr:~.o~pto · C'i.IJ 16 Car ~r1 Lc:...ena ~~--~. oJ..' con··~ie;.ne \ll!t:l. 
. . . ~ 

g!"ohj ':>i oit5r.:. m,.as, f~().s;::,:.:_u t& .t ~bC:rccindO '.n to }.[\ €::;X1)8CtiCt On 

dt:t ~!.rJa lc::y retl. .. Oactiv~~ col;J.C EP..: c.plic&r::i.6n ~ra ~u.o, pcr

un.;r ra:ct·:•, ::~mtle. los e::reo t;:,s r:l~n ley r.::::tror.cti ve.; y--

"~"'G:.L· ;·1+ 't'·•· i.,,,.,.,.J.· d.r~ ouo Re ds o·reo to -.L.·et: · oac :;-l_·,w -;;. unc. ley J:' '"' •.J,... ... Ir. IJ.~- .(1 - - . 

el;.. J?E)l' Juicto d~ :tJ.;):rsoni a~. Pero ·~~1 t:,c~.o c.e.vo, b::.s

ta .oon co:w~idGr;;·.r q,ue 1 lCJ nli::.:,l.o se 'tr,:·. ·~e 6.0 · rau: .. ley q_u~ 

n(;~J!i 6i'io-~<liV. ~~~ jUiQiO {lt•• j~l:'SOIL. (l.)_~t<.ilf;~ -

It:·l .lli.Jcu~.u.t;J. J....ib:r~ t.:e Del,(;C1Jo S9 :.w.J.~.i.:- d1sf1•uts.ndo 

"'u..,...fc1 ; ... c·u·' c .. ...,·t·lc r\ • ~ ~ ...... .... r.i~'- j ...-. · l ...:•.> "- .J I·::::~oncc J. o; y ~--

pa:r och(·, d ~J mur::o (::. n:Ll novecier_ 

~Ee · ~.:.;s tt ene ;~ue no Sf; tre:. t?.i. do ~!'ec ta1 a. 12. ;~~c1JGle en

: e,~l" ter d" persOna uorv.~ 9Ue s pue C' J c c•1 ti nual' e jer

e). t~;:lulc) 1 o.:.~ acto~:; <le t1:1.1., s! rn:~ innsg.::':.'ule q_ ue v.u.uq 11e f;e 

~-!i. <'i.t:;je l~: yt~l'S?nalidr~d :aoral, s~ 1-r ... tE..~".Lt£. r)rivc.rla O.e r. 

-~(1$ <h.1rE•Cb.·.)".) c.i.U~ r::..ot•lS.l:J.ei:l te 1:;;; CC.l3:J:'C~ ·)OP':lsn ~7'. :::_1lP ya -

•• , 11 ~~-· .. · .... , 



I 

tu·· r·1..·Ln" f·1 t t · t ;;· ... , · . . _. _, V.L .,1Ur.·,.H C"]. rJmtcr·.;.,a, y !)Cr c: ·.re '!)~1 'r ·,e, · .. :n~.~ l1Ct· que 

lo ~ n.erecho:·H qtto 1)1J.C.iOl'f.l b':! b~~1 .. t:e;nido. J. ·.1. ;~ ··~'..e jo.ea.~ ·cm:1o 

. prc.·.:en.i~ntos ile un l).:;ol~~t;c. ya ~ '~ oro;:;t::. .~o • h::1n O.£.jr, :(tc, · (le:-

exf. <;' ttr O.t"ln . ln. d~rogac:l. 6I;L. d9 :;a.i J..'l:~c:r.::5 to~ 
. . . 

· ::u ~rt:fcllln oa to.ro ·~ ·.Con:: ti tu~; 1.011~ 1 O.J. r-:·pon&: ·:ln'='-

ne.Ci.'i e pod·:<;& $~r - ~rivs..do d.e eu,.-) cl,('reohoz i) iur:. 1'\J~srUe:::.nts -

jui -:;io .seguid_o &.nte- los trioun.i=~.les _pr~vina~n :~e ·¢'stable-. 

Jic'l.::>s, ·en e.,+· q_uo srJ ('\.t!llpl~n .l .~t$ f'or;'llFi .. li~~-~deG csenc?.!.:.lo:; 

del proot)ui:.'D.i~:::tto y cvnror.o.e e. lCJf:: leY~, ~ eie~iclf.u3 '~on -

E'.n·>.:::J:>ioridod. { ::.U. hec~1o .. · ~;_5t~~;:. (;i s_poi!l c 1!~11 n~ diE>tiq.;ua -

.31 3e t:;r:~:.tt7~ d.e Jeredno~ "9:'0 .. leJ.l.1eit ~cs d.e . unf-~, :d ti.l3oioli -

jur<dica G;em€.PB1 o de !Jttt~ s\·vv.a:,i6n .. jurfd.io~. ·J?6.rtictl.lc:r, ·r 
o Cc.c un Etcto fu~l p.odot> pdhlit~v; b?l~ta 1a .dt1~ostl·~oi61l ~ 

<.l.eJ. pe~ jut c:t o 1n,lebido Ci .. 'ttn. !>~·.r_t:!:Clll.er on l('; G . cl .:l .rE:c.~. .. ..,:>s., 

fa,:·:ll t :.;tdes c nt;-t'buc i oncs c:.!.e (~ue por ~'la'lc~.nier tdttl.lo -

La f:l.u.torld::-.':;1 :Ci~HJl)onr~r-J,Jle e~ui IJ'Gc~v't~l':?ntJ<i; n. Jui

'.d.o de. ·csta .3e.la, :cons:i..al3ra •ltl:9 el . e~::tr.tu·~<l l~gal ti.~.: la 

~~scl~·3la; ~ibrC-:-; 6o . ·D~·xel'}ho tlrrtm:.H:t 6E-l .'d.u_ t-;la:ol:~~:"lto de rrt! l

.lOV~:; cien tbs Vein ti,nuc~;,.a; sien!.; ~) e.sf ct.t:.e tal 0 ~ tu 'juto d.!l· 

. •r ... 

--
· .. :·avor, a, _m~yor abuna~illiento, ·-ur;, ·co to decleraof;;i.vo ~1.f'l -- 

Ciw'; s.d~no Presidenta' d .€:' l!l F.iepii'blio~, . oxp.:;(; l(i~ ~m ~i1ec,i 

s iet.:. de ··enerp cle mil noyoci~n.tcs tr·i3int~ y 'l()s, \~ue~ -

por 3-f. splo ::Jerf.~i b.:~. ~tei'Ltf:o jJ3,J."~~ C(Jl:r.f.e.rlr. Q(:1~€· ChOS, Si\:?,li 

i o e 'l SI mismo ,::,1 tftulo l~~·.i.l ~Ue C•:'>l:l t5.c_,n~ loo 00.1'5---

;J 
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. . . 

:t•J.e6.i.~nti.'' Juj oio $r:.~.:;uLJ.r:, ;;.nte .to~ ,i:rib'n .. Ja.l es :proiTi t.men..; 

leyes e:.x 

!~C.:!C\it:.G.s cc-11 f'.ntt;i'ioridctci t~.l heciio. ?ue : e)1 el c r.. so, rv-t 

:o:>f.l -o,1li -;"i:ct::.:r. C;ll ~(Hll)rdc-ct:~noosi6:n. ie O....:.G c :i sc, i to •le en~ 

ett que ~e susto:nt·~l 1~: c~::;n.ci•.::;o.:'t. ju~~a C
1 3 1~ ~-~~! euel~ .. 

I.i'b:r. . .J •ie ·;~~erecho; ':lsto c..~::, lrue CC!llb~ 21 ~:-1-: ·· iuen derl-

vt.dr.) 1e ld .:;(J!l.;;; ... ci1•uci6n "B'edc-rr~l, d.el c 6di .:~o 

le. Ley o·.:;-::6.n:i ·~a . d0 J.u Uni ·rerB~d l.:ac ·.on· t) . 

Civil y d.e 

bien q_u.e la .~B eJel!:. Libr0 <1:;; Dcrecho ro h :1 c\'l!lpli(;.o -·· 

c~11 lEI.~ c;bl.igcici one.s .-~ur~ Y1.eron im~ues jas en el ---

~.rm.erd.o··· ;onc :_- e~OJ".&. ·t . 1\i~que l.a ·acneti ~uci 6n l'e der.Ftl he.. .,. 

3Ub3ti tu(c~.-o t; . 1·~ I:.O.Cc~Yb.itrer.ie. u<t.:,ini a··;:cc:..t. iv~1. con

t~l S:i, $t;SI!'.i.~o cs' lu .~.:-tri~ de ·m1 . juicio: e•r j tl:lond.o que· ··· 

0 ./ • • 

,Jur]. c·OJ. c .?. bestan;... 

- t~! r;.l roe{~liv~J.lto de •)f.'h.O d.e l"lL:.rzo de rd l :t ·.oyecientos -

t:r~·lntrf .J ~~~a:~"~ no•l)."~ei car o c.l tere.T l E :-~ ::; i tuecio:.1e·s 

de ct(-rechc J . c.;s rJ.O-::-oric• que con su expcii c i -~n y ~,.'\. apli 

o.aet6,~ca;I~au molestl.as. itc~'Undadas a lr, ;~s0uelG. Z.i

tr:e rJe D ... ::.~€:eb.o' violerJ.('i..OSO en su per j l' i ci ('l la e;Aio:rUrl t1a 

e1 artdcmlc• d.iecia01s de l a Con~ti tu!i6'n-.. 

c~.:;r;:...:..vo; •• Le-. .a esouela~ .liorc::J ;;;_ qt'.:s alude el o.f. 

©/j't ~a o t-r~in +.P. y .,~e te d6 1,;. Ley &;,e;kci cc. ,, o J. a Uni vor_ 

· ;Jiuu: ..:t H·< n, J ... l··~l de ~ · .J..,.i,....c · ·ut:Ln-· o-n, t · · · 
,_# . ·.~. -~ ~•'·h "- . ....... ~ .... J., _ .. ,o · .l,l.4a, _· St:. <=> e··J:~an s-u. ex1sr. 

· -:errO:i.Ct• COJll.fl ;,r~. s.e tienu uicho, •:m 01 'lrtj'm.llo ·tercero 

-~ .::.:_, ~· ~ .~:· ·~ --~·· ... .. . ' .., ........... . .. n.~--~· ... l<:.i.tl.:,,4., .~r ~~sts.:;. l.L. . u~l .. to.a d.e enseJ;to.n ~:a~ o.E:.be entend3r~ 

S3 l'E.:s'C::.•.in~,;:!J:~~ · X>O:·~ · 1-::, VJ.,~ilanoiu, O"i"i ci o.l; :o O}."'rf\t0, pc•r 

l ' ' · Nf'ln: .... c A~ o · .. c.·~ ;,~ 0 ·''~-1' . 
... . ... ~ ...... "'--· . .,1; ... ~ .. i'h.:.L.•._ lco_· •· llo _OUlh1e ~-"'· eJ.-· Iill'· tl''~". ~"· , "" --- C.!Uft C~l ... 



.. ·. 

1~2 escuola.s, . .:..·eoc·rJ.oc1d;::o. o no se, imp;J.rt.an en.s.~ri.=.~ln:3ec:: -

inLLt:.:r<;..les o Q.UB at~\q_uon ooriue;.}tc~S vin•1lllt:.t~c~ o.o:.1, ta ·e;ri! 

jJr;;~: L cana; pero est:1 vigilr ... ncia .r.:~o puc~ de en TI"lllil::"rc: c~l.:·;una 

cor .. 3 t.i tu.ir un cc..ntrol o. n.n!:'. di recc.(c'rn ~~or .re~rt~ ci..al Bs-

taCt.G, pties. e~to se OJOne eviGnnt€'!16tlt6 bl. ,Pi.'inoi.pio rJ6 

la libert~.Ci de £l!lSei1an.z.e..; y r)(YI110 el !'f;glJm~:mto d(:l que ..;. 

se 1iene tr;nt~ndo; lle~ra 1.~ .. Ln:t;~r"';enoi~n 111~ la ~eor·~tr~-

nc .r:: 9-e ostuc.UOS y ro.&toclt>::: de. &naene.·rlZ~lt lf! dU:i.'O.c:i.6n .• !_)CJr· ~ ., 
ho::-:· ;<.s; f 

in.:cr:tpaj ones y de re{C;i.stl:o de titlllc.•s y lae t3Cta;:; dn ... 

~s evi~on~e cue l~ li~ertad a~ 
"' 

·1v•l:o .-rl ....... ,. -

. . . 

ci ._;(; la. li be~.tad ~~ q_u€.< .!:1a r~..: iere el a:c tf•...;ulo terf~£1"0 -
-~ 

re:..: arene>.is. • 

lo.· ciento siete frnQoic1n r r. c~e 1~ '~.~.,... . ..,t ~ t -L' Cl. "-n (;"..:. ,~t~ 1'''l ~. "'~UJ..L~ ..J. '\ .- \..J - ~" ~· ·' J ... 

d.~::(~li'goo: .... Ln .~twtici~.: dr, l'.'l tni'-~:a ~::.r.w~re ~1 p::·:,te .-



- £6 ... 

I I 

lo 3J:)"JO<::;:i oi6l;l J.e;~ Docreto de ocrho O.e . tnar~· . o 0.: mil nove 

C:i entc.w trf3int. j y dos p·m:• el q_UO, l'eVOCaL•lOS .~ el .Go ere 

to dt:!'. vt;:Jutlcos da ontu:1:t."r:. do nul novccic.·1tos veinti~·-

n'-'.ev.e, ~c protonde dc.scm1oca:c a la quejor:-c.;, l :"~s dere-"!"-

chr.Js qut:o le i'ueron reconocid.os ~~o con:i'or:.L~ :; cie::. con este 

-6.1 time·. 

T~!!':tczqo:- l \Iotit'{quese; publ:f quese; coi 'lil:':stiraow. 

r.JD rle· esta re~wluci6n 7uelve.n· los autos el J\-:~.;7-tdo de 
- ~ 

s1.:o. o:·:·:fgent · y, e :.· ... uu oportunidad~ arc~ves-.3 el Toca6 

As=: ::; po~ unani?:'ildad de -·cinco ·votos, 1:; resolv16 

la Seg.unda Salb .ae . ~a Supre;:ta ~ C.e- Ju.:;; t.!cia de la"'· 

}f,:.;.cicn, si€_ndo Rglat.cr el sgftor licenc:tac:,., J~.is ~ L6pez

Ll :1'1!1, .. F'i!'!:la n · las duda~'residente :" d<!o;:i.s li:Ini.§ 

•w-os que· la. int.3gre.n-$ :!on el Secreta~·iu qu~ h .rtol'iza.l-

Jli!SUS ~N VACA , 

i~V, 
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·'' 




