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Editorial 

Asistimos a la sociedad global, en el marco  de las condiciones impuestas por la declaratoria de 
la Pandemia por la Covid-19, desde marzo de 2020, con todas las consecuencias que ello durante 
más de un año, se han puesto en evidencia.

Las tradicionales, y aparentes fortalezas de las sociedades fundadas en la modernidad, no 
han podido resistir los embates de la situación, debilitando los sistemas, políticos, jurídicos, 
económicos y sociales en ciertas sociedades, más desarrolladas, como aquellas subdesarrolladas 
del  llamado tercer mundo así  como el  sistema de libertades  características de las sociedades 
liberales producto de las ideas de la modernidad. No hay una  sociedad, clásicamente libre, o 
evidentemente autoritaria, republicas o monarquías que hayan  resistido a esta situación de orden  
universal.

La ciencia disponible, los aparatos teóricos, los sistemas de análisis, parecieran evidenciar una 
mayor crisis, que la ya planteada por la post-modernidad, la aceleración de la promesa de la 
automatización, de la despersonalización y de un  nuevo concepto del “humanismo sin los 
humanos”,inoculadas en la revolución  4.0 , de la inteligencia artificial, mediada y virtual, ha 
dado lugar a interrelaciones sociales mediatizadas,  que no pueden ser suficientemente digeridas, 
a través de los sistemas socio jurídicos, ni por la racionalidad normativa en muchos casos 
disponible, lo cual significa un urgencia determinante para adelantar las visiones  que la propia 
sociedad  están imponiendo al conocimiento.

De tal manera que en medio de estas coordenadas críticas, exigentes y apremiantes se presenta 
este primer número de la Revista Visión Jurídica, que la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales 
y de Educación, de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm edita.  

En esta oportunidad los temas y preocupaciones rondan  sobre  aspectos centrales en primer 
término de la democracia participativa,  el papel de los administradores de justicia, en un enfoque 
internacional, la familia y la niñez como temas fundaciones del derecho constitucional y base 
sociológica de la sociedad moderna, y un acercamiento a la realidad jurídica y la quizás muy 
próxima cambio en los sistemas de circulación y transporte a partir de la tecnología.

Desde México, Rosa Ynés Alacio-García, nos presenta un trabajo sobre los procesos de 
participación ciudadana partiendo del análisis sobrer las similitudes y las diferencias de dos 
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decretos: la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2010), y la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México decretada (2019), la autora destaca una evolución detenida en 
el uso del gasto público, y la falta de transparencia sobre los resultados de todo el ejercicio fiscal 
anual del 2011 al 2019 en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, lo que significaría un 
debilitamiento de un mecanismo definitorio que apunta al fortalecimiento de la democracia en la 
urbe más poblada de Latinoamérica.

El novel investigador venezolano Sebastián Andrés Fattorello Rodríguez,  examina la 
constitucionalidad y legalidad de la implementación de modificaciones procedimentales al 
sistema procesal civil venezolano mediante actos jurídicos emanados de la Sala de Casación 
Civil venezolana, concluyendo la inconstitucionalidad de la actuación de la Sala de Casación 
Civil venezolana por significar una vulneración de la reserva legal y la transgresión de la esfera 
competencial de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El abogado y profesor peruano Manuel Bermúdez Tapia, nos presenta un trabajo titulado; 
Restitución internacional de niño en familias binacionales o multiculturales, poniendo en 
discusión una consecuencia muy visible en el marco de las migraciones presentes hoy día, se 
destaca en el trabajo que,   la elevada complejidad del caso judicial permite detallar la imperiosa 
necesidad de superar los valores teóricos tradicionales para así poder generar una condición 
de tuición objetiva y efectiva sobre las partes involucradas porque el objetivo de los órganos 
jurisdiccionales no está limitado sólo aplicar la ley internacional por aplicación de la Convención 
de los derechos del niño.

Los dos últimos trabajo , están representados por la contribución del joven abogado venezolano 
Aaron Vinicio Huerta Fernández, quien diserta sobre el tema entre la adecuación normativa 
y las exigencias contenidas en el desarrollo de las nuevas tecnologías vinculadas al transporte, 
finalmente, la abogada colombiana, Paulina Santis Espitia, quien nos  presenta su análisis sobre 
las disposiciones legales entorno al término de duración de los procesos civiles, comerciales, de 
familia y agrarios en Colombia a la luz del artículo 121 del Código General del Proceso, modificado 
por la Corte Constitucional en Sentencia C 443 de 2019, concluyendo sobre la necesidad de la 
creación de un nueva disposición a los efectos de establecer los tiempos adecuados.

Dr. Edgar Córdova Jaimes (Phd)
Miembro Comité directivo Visión Jurídica
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar las similitudes y las diferencias de dos decretos: la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal (2010), y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
decretada (2019). Al presupuesto participativo se le ha calificado como una metodología innovadora, no 
obstante, no existen acuerdos para definirlo, ni para implementarlo. Comparamos estas legislaciones desde 
la teoría cruzada a partir de tres perspectivas: la legitimidad por sus participantes, la legitimidad desde el 
proceso, y a través de sus resultados, desde esta una metodología comparada se analizan ambas legislaciones 
con la finalidad de responder a la pregunta ¿Cuál es el significado del presupuesto participativo en la Ciudad 
de México? Se muestra una evolución detenida en el uso del gasto público, y la falta de transparencia sobre 
los resultados de todo el ejercicio fiscal anual del 2011 al 2019 en las dieciséis delegaciones del Distrito 
Federal, y el tránsito a una nueva legislación cruzada por dos componentes: 1. La reforma política de esta 
Entidad Federativa, y 2. el virus SARS-COV-2 que motivó el decreto del artículo transitorio vigésimo sobre 
la ejecución del presupuesto participativo 2020
Palabras clave: Presupuesto participativo, legislación social, participación ciudadana, Democracia, México

Similarities and differences in the design of the participatory budget in Mexico City 
between the Citizen participation Law of the Federal District (2010) and the Citizen 
Participation Law of Mexico City (2019)

Abstract
The objective of this article is to analyze the similarities and differences of two decrees: the Law of Citizen 
Participation of the Federal District (2010), and the Law of Citizen Participation of Mexico City decreed 
(2019). Participatory budgeting has been described as an innovative methodology, however, there are no 
agreements to define it, or to implement it. We compare these legislations from the cross theory from three 
perspectives: legitimacy by its participants, legitimacy from the process, and through its results, from this 
a comparative methodology both legislations are analyzed in order to answer the question Which is the 
meaning of the participatory budget in Mexico City? It shows a slow evolution in the use of public spending, 
and the lack of transparency about the results of the entire annual fiscal year from 2011 to 2019 in the sixteen 
delegations of the Federal District, and the transition to a new legislation crossed by two components: 1. 
The political reform of this Federal Entity, and 2. the SARS-COV-2 virus that motivated the decree of the 
twentieth transitory article on the execution of the 2020 participatory budget.
Keywords: participatory budget, social legislation, citizen participation, Democracy, Mexico.
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Introducción

Este trabajo compara dos legislaciones sobre mecanismos y figuras de participación 
ciudadana en la Ciudad de México. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
impulsó las consultas sobre el presupuesto participativo durante el periodo 2011 al 2018, 
en tanto, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México tuvo votaciones 
sobre presupuesto participativo el 15 de marzo de 2020, justo un día antes del llamado 
a suspender actividades por el contagio COVID-19. La fecha de esta última elección fue 
mandatada desde el artículo quinto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México.

El estudio de los presupuestos participativos en cada país, muestra la variedad de 
construcciones democráticas. En México esta metodología de política pública sobre el uso 
del gasto se ha implementado de forma constante en la Ciudad de México. Esta Entidad 
cuenta con un repertorio de experiencias, y una trayectoria en este ejercicio de consulta 
ciudadana. No obstante, aún las rutas siguen mostrando las ventanas de oportunidad. 
Revisemos.

Los contenidos del presupuesto participativo

Al presupuesto participativo se le ha calificado como una metodología innovadora 
(Pineda y Pires, 2012: 51), sin embargo, no existe un acuerdo para definirlo (De Sousa 
Santos, 2004:82; Ubiratan de Souza citado en Programa UN-Hábitat, 2004: 20; Alonso, 
2009:181; Almeida Cunha, 2008: 3; Ramelia y Galván, 2012: 191; Ganuza y Baiocchi, 2014: 
65; Álvarez y González, 2014: 114; Cabannes, 2019: 2). La Organización de las Naciones 
Unidas lo ubica como un proyecto de política pública adoptado y adaptado en territorios 
de países de los cinco continentes (ONU, 2020:13). No obstante, se presentan diferencias 
para entenderlo, definirlo e implementarlo en cada gobierno, aunque, está en función de 
la voluntad política de los gobernantes, quienes activan un diseño legal e institucional 
determinado para su realización, todo esto como parte de la potencia que otorga el ejercicio 
del poder político. 

El poder político se puede ejercer aún sin voluntad política; no obstante, la voluntad política 
requiere poder (Deutsch, 1971: 138-139). Otro elemento importante es la comunicación 
y el procesamiento de información al interior del gobierno, estos elementos son centrales 
e independientes a la voluntad política, a la toma de decisión y al poder (Deutsch, 1971: 
171- 174). 

El interés constante de los gobiernos por tener el control de la información, y la centralidad 
de las decisiones del Estado en los modelos democráticos, se combina, actualmente con 
la incorporación de propuestas participativas, una de éstas es el presupuesto participativo 
que tiene una historia diferente en cada país. 
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Las etapas para agrupar la implementación del presupuesto participativo en el mundo son 
cuatro: la primera de experimentación ocurrida entre los años 1989 a 1997 en Porto Alegre 
(Brasil), Santo André (Brasil) y Montevideo (Uruguay); la segunda de masificación con 
variaciones en más de 130 municipalidades de Brasil; la tercera de diversificación marcada 
por una profunda adaptación de los modelos existentes principalmente en América latina 
y Europa; y finalmente, la etapa de consolidación presenta experiencias de presupuesto 
participativo en Asia, Rusia, Arabia, Norte América y Ciudades del Pacífico  (Cabannes, 
2019: 2-3). En total, se presentaron más de seis mil experiencias en, al menos, cuarenta 
países mostrando diferencias regionales en 2019 (Cabannes, 2019: 3).

En su diseño inicial, el presupuesto participativo estableció la agenda con arranque en la 
definición de problemas en la Prefeitura en Porto Alegre, que no cambió con el tránsito 
deliberativo en el territorio, al cual se sumaron las organizaciones que nominaron a los 
consejeros del Ornamento Participativo (De la Cruz, 2012 :37-38). Y es que, en ciudades 
de Brasil, el robusto perfil asociativo hizo avanzar con éxito las instituciones participativas 
impulsadas por el Partido del Trabajo (Avritzer, 2010: 49-92).

Las instituciones de deliberación tienen condiciones previas importantes para lograr el 
éxito, tal como: voluntad política, capital social, personal competente, tamaño reducido de 
la demarcación, recursos suficientes, legislación y descentralización política, la existencia 
de un diseño institucional con contenido de planeación a largo plazo, y el enfoque de 
necesidades inmediatas, las características de la estructura y del proceso de deliberación, 
la supervisión y las reglas, así como la información disponible (Goldfrank, 2006a: 6-8). 
Las instituciones participativas más utilizadas presentan menor autonomía ciudadana en 
contraparte, al mayor control que ocurre por parte de los gobiernos y/o partidos políticos 
(Schneider y Welp, 2015: 39). 

El presupuesto participativo finalmente es una propuesta para utilizar el dinero del 
gobierno. La palabra presupuesto se construye desde la composición de las dos raíces del 
latín que refieren el significado “antes de lo hecho”, el verbo presupuestar se incorporó 
al Diccionario de la Real Academia Española en la décima novena edición, la palabra 
presenta significados distintos según el área de especialización, así, por ejemplo en 
economía industrial refiere “la Técnica de Planeación y Predeterminación de cifras sobre 
bases estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios”, en tanto, desde la 
Administración se le define como, “La estimación programada, en forma sistemática, de 
las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo, en un periodo 
determinado”, más allá de la definición, el concepto refiere a dos elementos centrales: el 
pronóstico y el tiempo para efectuarse (Del Río, 2009: 3).

Las lecciones generales sobre el proceso de participación popular denominado presupuesto 
participativo son las siguientes: 1. No existe un éxito generalizado que impulse la 
participación ciudadana, y la transparencia de los gobiernos locales, pues parcialmente los 
diseñadores tienen otros objetivos, además, existen obstáculos locales, tal como alcaldes 
reacios, partidos de oposición, debilidad fiscal y conflictos entre asociaciones civiles; 2. 
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Casos exitosos se han presentado vinculados con factores que necesitan un mayor análisis 
de condiciones necesarias y suficientes; 3. El éxito en el uso del presupuesto participativo 
no reduce dramáticamente la pobreza de ingresos, de transparencia, ni de redistribución 
(Goldfrank, 2006b: 2-3).

El contexto socioeconómico e institucional se suma a la dinámica de la participación, como 
elemento que influye en su introducción y permanencia (García y Téllez, 2018: 8-9). Sobre 
el uso de presupuestos, la coordinación entre el conjunto de procedimientos, métodos y 
técnicas, permite obtener el fin que se busca, y lograr como resultado lógico: la eficiencia 
(Del Río, 2009: XLIII).

Los estudios sobre presupuestos participativos se han ubicado por dos enfoques: el 
fortalecimiento democrático desde la sociedad civil, la representación de poblaciones 
vulnerables, el impulso a la transparencia y a la rendición de cuentas, en contraparte 
con el enfoque centrado en el gobierno que abre estructuras anteriormente cerradas, 
posibilitando la democratización de la gestión pública (Tellez, 2015: 4). Otro giro al análisis 
de la dicotomía en la aplicación del presupuesto participativo lo presenta como impulso a 
una sociedad civil activista y auto-organizada, en contraste con la ruta neoliberal basada en 
diseños regulados con carácter consultivo que mantiene la representación, con la finalidad 
de aumentar la confianza en el gobierno (García, 2014: 23-25). 

Una tipología para comprender su mecánica es presentada por Pires y Pineda (2008: 222-
238), donde le clasifican según el objetivo, según las fases, según el objeto, según el nivel del 
gobierno, según la fuente de poder, según los criterios, según las formas y según el origen.

El contexto en la Ciudad de México

El presupuesto participativo ha funcionado como un modelo institucional de gobernanza 
en la Ciudad de México. No obstante, su aplicación es una partida presupuestal del gasto 
público, que se ejerce a través de condicionantes legales y criterios de factibilidad, todo esto, 
para realizar acciones que son competencia de la administración pública, involucrando la 
satisfacción de alguna necesidad colectiva de los gobernados. El presupuesto participativo 
se diseñó para ejercerse en las colonias y pueblos (ley vigente del 2010 al 2019), y en las 
unidades territoriales de la Ciudad de México (ley vigente desde el 12 de agosto de 2019 
a la fecha). Esta política pública tiene como adjetivo a la participación, y es un ejemplo 
novedoso de gobernanza en todo el país, no sólo por su constante aplicación, también por 
su diseño legal, administrativo, institucional y normativo.

La iniciativa para decretar la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal fue 
impulsada por los Diputados Horacio Martínez Meza del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), y Adolfo Orive Bellinger del Partido del Trabajo (PT). El documento 
se presentó en noviembre de 2009 a los legisladores de la V Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
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El proyecto Ley de Participación Ciudadana se aprobó el 16 de diciembre de 20091, se 
prorrogó en enero de 2010, y en febrero se realizaron foros delegacionales en ocho fechas 
distintas, presentándose de manera simultánea en dos delegaciones. La Comisión aprobó 
la Ley el 26 de marzo de 2010, se llevó al pleno el 27 de abril de ese año, y se publicó en la 
Gaceta Oficial el 27 de mayo de 2010. Sobre el proceso de diseño legal e implementación, 
el diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del PRD reconoció el papel de la voluntad 
política:

«(…) La Ley de Participación que tenemos ahorita es una ley que 
se aprobó hace apenas poco tiempo, pero que tenía por ahí un 
transitorio, que desde hace 12 años no podemos elegir a nuestros 
representantes vecinales.
Tenemos de manera formal nuestros Comités Vecinales, 
instancia de representación vecinal que debía de haberse vuelto 
elecciones, tres años después de aquella época, del 97, pero que 
hoy tienen 12 años y que por equis circunstancias, yo quiero 
decirlo, fundamentalmente debido a la poca disposición de las 
autoridades, y me incluyo ahí, no pudimos o no quisimos hacer 
de esa participación ciudadana el motor de lo que queremos 
para esta ciudad. Y ahí están ahora, con 12 años de presencia2» 

El 24 de octubre de 2010 el Instituto Electoral del Distrito Federal, organizó la votación 
para elegir Comités Ciudadanos en elección ordinaria. El 19 de diciembre de 2010 se 
efectuó una elección extraordinaria, en siete colonias donde los Tribunales Federal y 
Electoral del Distrito Federal anularon los resultados (Medina, 2019: 149-150). Con la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se convocaron tres elecciones de 
Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblo en 2010, 2013 y 2016; en tanto, las primeras 
consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo desde este marco legal se realizaron 
el 27 de marzo y el 11 de noviembre de 2011, la primera fue para el ejercicio fiscal 2011 y 
la segunda para el ejercicio fiscal 2012 (IEDF, 2015: 17). Los conceptos centrales de esta 
ley que rescatamos para este trabajo fueron: colonia, pueblo, comité ciudadano, consejo 
de pueblo, asamblea ciudadana y presupuesto participativo. Revisemos los contenidos de 
cada concepto.

Por colonia, el artículo 6 inciso IV de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal (LPCDF) establece la división del territorio que realiza el Instituto Electoral Local, 
para organizar las elecciones de representación ciudadana a partir de criterios de identidad 
cultural, identidad social, identidad étnica, identidad política, identidad económica, 
identidad geográfica e identidad demográfica. En contraparte un pueblo, se ubica como 
originario, y es aquel que reconoce la Ley.3  
1. El único voto en contra lo emitió un diputado del Partido Acción Nacional.
2. Véase Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, Estenográfica del foro en Miguel Hidalgo, p. 2, sin datos 
de fecha.
3. Inicialmente se presentaron 40 pueblos, no obstante, con la reforma del 7 de junio de 2017 la lista fue de 48, ubicados en 
las alcaldías: Xochimilco (catorce), Tlalpan (ocho), Milpa Alta (once), Tláhuac (siete), Cuajimalpa de Morelos (cuatro) y 
La Magdalena Contreras (cuatro) -artículo transitorio décimo tercero de la LPCDF. En contraste, la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México (LPCCDMX) no presenta el listado de pueblos.
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En los pueblos, la figura de representación vecinal propuesta por la LPCDF fue el Consejo del 
Pueblo, por conservar prácticas y figuras de autoridad tradicional, no obstante, en la ley fue 
reconocida la limitación del catálogo al no contener todos los pueblos originarios del Distrito 
Federal. Una autoridad tradicional es diferente a la autoridad representativa, las autoridades 
tradicionales son internas en el pueblo (EXPEDIENTE SMC-JDC-1119/2018: 52-75). Cada 
pueblo tiene propia lista de autoridades tradicionales por usos y costumbres, por tal motivo, 
no es posible establecer una lista única de figuras, pues cada poblado en la Ciudad de México 
presenta variantes4.

En la LPCCDMX se reconoce a las unidades territoriales (UT) como la principal referencia 
de organización para los procesos de consulta y votación, estas UT están conformadas por 
colonias, pueblos y barrios (artículo 2 fracción XXVI LPCCDMX).

La figura de Asamblea Ciudadana se incorporó en una ley previa, la del 2004, sin embargo, esta 
legislación no se implementó. En 2010 volvió a presentarse esta figura con carácter consultivo, 
para reunir a habitantes (con derecho a voz) y ciudadanos (con derecho a voz y voto) de la 
colonia y/o del pueblo con la finalidad de elegir algún programa y/o servicio público, también 
posibilitó la votación de programas impulsados por integrantes de los Comités Ciudadanos, 
así como propuestas para presupuesto participativo (artículos del 80 al 82 y 172 LPCDF). 
En la LPCDF el Comité Ciudadano fue el órgano de representación ciudadana honorífico 
en las colonias del Distrito Federal (artículos 5 y 92 LPCDF). La votación para elegir a los 
integrantes de este Comité fue a través de fórmulas, la ganadora se llevaba cinco lugares, 
la segunda fórmula votada se llevaba dos lugares, en tanto, al tercero y al cuarto lugar de 
votación les correspondía un lugar (art. 112 LPCDF). Por otra parte, el Consejo de Pueblo 
fue el órgano de representación ciudadana electo cada tres años bajo la figura de la autoridad 
tradicional (artículos 5 y 6 LPCDF). La LPCCDMX elimina a los Comités Ciudadanos y a los 
Consejos de Pueblo, y en su lugar coloca la figura de representación denominada Comisiones 
de Participación Comunitaria, también conocidas como COPACO.

La LPCDF estableció el monto asignado por delegación del uno y el tres por ciento como 
presupuesto participativo, todo esto, era dividido entre el número de colonias y pueblos 
(artículo 203 Bis LPCDF). Los rubros para aplicarse en las colonias y pueblos se presentaban 
en una papeleta con números, cada número significó un proyecto de Presupuesto 
Participativo (PP). A partir de votaciones en una jornada electoral, y una papeleta con 
proyectos seleccionados por las delegaciones se realizaba este ejercicio (artículos 83, 199 
y 203 LPCDF). Por ley las jefaturas delegacionales estaban obligadas a asesorar a quienes 
pretendían registrar proyectos.

Con la reforma política impulsada por los integrantes del Congreso Federal Mexicano, se 
modificaron los artículos 44, 45 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el 29 de enero de 2016, de esta forma el Distrito Federal cambió a Ciudad de 
México. Esta Reforma Política se acompañó de una serie de cambios legales, institucionales, 
políticos y administrativos.
4. Fuente: la Dirección de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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a) En lo legal, la legislación Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
cambió a Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
b) En lo institucional, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) encargado de 
organizar la consulta al presupuesto participativo, cambió a Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Lo mismo sucedió con el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal el cual cambió a Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Este Tribunal 
ha emitido sentencias vinculadas con los procesos participativos interpuestos en la 
Ciudad de México.
c) En lo político se transitó de la organización en dieciséis delegaciones a dieciséis 
alcaldías. La diferencia sustantiva consistió en el diseño en el ejercicio del poder, 
que en las delegaciones se concentró en la figura del Delegado, en tanto, en las 
Alcaldías existe una conformación plural, donde participa un Alcalde, y entre 10 
y 15 Concejales electos por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, posibilitando una conformación de diversidad político-partidista 
(art. 53 numeral 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México).
La última Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue la VII que abarcó del 2015 al 
2018, en tanto, a partir de septiembre de 2018 se instaló la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México.  
d) En lo administrativo se generaron cambios vinculados al nuevo reordenamiento 
jurídico y político, tal como el tránsito del Gaceta Oficial del Distrito Federal a 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) fue el cambio simbólico y en 
los hechos, más significativo para la ciudadanía, debido a la posibilidad de decretar desde 
el interior de sus poderes políticos, la Legislación principal, pues anterior a esta reforma, 
el Distrito Federal se rigió por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, texto legislado 
desde el Congreso de la Unión.

Los Diputados de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobaron por 
unanimidad la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México el 26 de abril de 
2018, la cual, no fue publicada, por tanto, no fue vigente. Este proceso se resume de la 
siguiente manera: 

1. La Diputada Vania Ávila, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 
se inconformó en la Tribuna del Parlamento Local, por la violación al cumplimiento 
de la ley, cometida por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México.
2. No se publicó el decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en tanto, la 
Legisladora compartió en redes sociales su discurso, @VaniaAvila Diputada 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, retwitteó el mensaje de la 
cuenta @Congreso_CdMx del 25 de julio de 2018 con el siguiente texto: 

“#EnTribuna @VaniaAvila pide al titular de la @CDMXConsejeria que informe 
sobre la no publicación del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 
#ParticipaciónCiudadana local, aprobada por el Pleno el 26 de abril y remitida 
por el #JefeDeGob el 14 de mayo.” (Alacio, 2019: 24-26).
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La Legisladora Ávila del partido Movimiento Ciudadano, también presentó un urgente 
punto de acuerdo, solicitando la intervención de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para auditar en tiempo real la aplicación del monto destinado al presupuesto 
participativo 2017, debido al incompleto uso del recurso, pues al 31 de diciembre del año 
2017 sólo se aplicó el cincuenta por ciento del presupuesto en las delegaciones, incluso, se 
presentaron casos donde la aplicación fue menor a la establecida5.
Se concluye lo siguiente: 

a) Como bien destacó el Diputado Muñoz Soria en su participación como legislador, 
la voluntad política es central para impulsar estos ejercicios desde su diseño.
b) Como bien lo evidenció la Diputada Vania Ávila, los primeros quienes 
incumplieron la legislación mexicana fueron el Jefe de Gobierno en turno, y los 
integrantes de la VII Legislatura del Distrito Federal.
c) También se evidenció la ausencia de claridad en los resultados sobre la aplicación 
de estos presupuestos adjetivados como participativos en las dieciséis delegaciones 
del Distrito Federal.

Legitimidad a partir de los participantes

Este trabajo retoma el cuadro analítico propuesto por Marc Martí, Ismael Blanco, Marc 
Parés y Joan Subirats, quienes analizan las políticas de regeneración urbana como 
innovación en el Barrio Barceloneta, ubicado en Barcelona, y utilizan indistintamente los 
conceptos gobernanza y gobernanza en red; concretamente, esta investigación retoma la 
propuesta analítica de la legitimidad: desde los participantes, a partir del proceso, y desde 
los resultados (2016: 32-33). 

Con la llegada de la 1ra Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se dio borrón y 
cuenta nueva a la realizaron de foros, consultas y eventos promovidos por la Comisión de 
Participación Ciudadana de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De esta forma la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se decretó 
el 12 de agosto de 2019, después de los efectos del Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano, interpuesto por Greta Lucero Ríos, quien detonó 
un activismo judicial, y los autos del recurso del expediente SCM-JDC-175/2019, que, 
mediante sentencia, ordenó el 26 de julio de 2019 al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, realizar la elección en la colonia donde reside la actora.

Con el decreto de la nueva legislación local del 12 de agosto, la sentencia del Tribunal causó 
suspensión, y se iniciaron las fases para organizar las consultas sobre los presupuestos 
participativos 2020 y 2021, y las votaciones para elegir Comités Ciudadanos y Consejos 
de Pueblos, ahora a partir de Unidades Territoriales como demarcaciones de votación 
consideradas en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

5. Información a través del portal Parlamento Abierto, publicación del 27 de marzo de 2018 en: http://aldf.gob.mx/
comsoc-solicita-dip-vania-avila-al-contralor-general-ciudad-mexico-realizar-auditorias-las-16-delegaciones-respec-
to-los-recursos-presupuesto-participativo-2017--37634.html    [Fecha de consulta: 22 de enero de 2019].
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La explicación sobre un incremento en los porcentajes de participación para ejercer el 
presupuesto participativo del gasto fiscal 2014 y 2017 ocurre, porque, formaron parte de las 
votaciones para elegir Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblo convocadas en 2013 y 2016. 

No obstante, las consultas sobre el uso del presupuesto participativo efectuadas como lo 
establece la legislación, esto es, el domingo 15 de marzo de 2020 (justo al inicio de la alerta 
sanitaria en México por el virus SARS-COV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19), 
se presentó un porcentaje de participación del 5.6%. Este porcentaje es más elevado a las 

Gráfica 1

Fuente: Se consultó el portal electrónico  de la biblioteca del Instituto Electoral de la ciudad de México

Cuadro 2

Fuente: Se consultó el portal electrónico  de la biblioteca del Instituto Electoral de la ciudad de México. Fecha de 
consulta: 27 de febrero de 2021

A continuación, revisemos los porcentajes de participación para ejercer el gasto público 
destinado al presupuesto participativo, correspondientes a los años fiscales 2011 al 2021.
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consultas sin votación coincidente con la elección de los integrantes de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de Pueblo, ahora llamados en la LPCCDMX como Comisiones 
de Participación Comunitaria (COPACO). Sin embargo, este 5.6% es menor a las 
elecciones ocurridas en 2013 (para el ejercicio del gasto público 2014), y 2016 (para el 
ejercicio del gasto público 2017).

El cambio en los porcentajes de la participación cruza con dos motivaciones importantes: 
la primera debido a la alerta de contagios por COVID-19, y una ciudadanía ocupada 
en el tema. Y la segunda debido al cambio en la inscripción de los participantes de 
representación. Pues, mientras en la LPCDF fue una inscripción por fórmulas de cinco 
integrantes cada una, en donde, la fórmula ganadora se llevaba todos los puestos, y el 
control del Comité Ciudadano o del Consejo de Pueblo; la LPCCDMX estableció una 
inscripción individual, en donde cada integrante tuvo posibilidad de ocupar alguno de 
los nueve asientos en disputa por la COPACO, si y sólo si, contaba con al menos un voto, 
ante una baja inscripción de los participantes en contienda. 

Legitimidad a partir del proceso
La legislación de la Ciudad de México se ha modificado en diferentes momentos 
ajustando su aplicación en los territorios. La diferencia entre el diseño del presupuesto 
participativo en la ley de 2010 y la de 2019 aterriza en tres cambios centrales: la forma 
para nombrar los polígonos de participación, el proceso para definir problemas, y el 
manejo del dinero del gasto público.

a) Sobre los polígonos de participación la LPCDF consideró a las colonias y a 
los pueblos, como la base de las elecciones de consulta para el presupuesto 
participativo, y votación para las figuras de representación ciudadana. En tanto, 
en la LPCCDMX se utilizó el concepto Unidad Territorial (UT) que se definió 
como las colonias, los pueblos y los barrios que establezca el IECM.
b) El proceso para definir problemas entre una y otra legislación trató de impulsar 
un modelo deliberativo, para finalmente aterrizar en una consulta con votaciones 
diseñadas desde el modelo electoral, y la aprobación sobre la viabilidad de los 
proyectos, por parte de las Alcaldías. No obstante, un avance significativo 
fue la implementación de un grupo de expertos, quienes conjuntamente con 
funcionarios de las Alcaldías, seleccionaron los proyectos viables para participar 
en la consulta del presupuesto participativo en cada UT (Art. 126, LPCCDMX).
c) Se ha criticado la opacidad en el manejo de los recursos, y la falta de claridad 
sobre su uso. A pesar de ello, la cifra ha aumentado, con excepción de los años 
fiscales 2011 y 2012. Respecto a las cifras, la LPCDF presentó una contradicción 
en los porcentajes, pues en los artículos 199 y 203 fracción I se consideró entre el 
uno y el tres por ciento, en tanto, en el artículo 83 se estableció el monto del 3% 
anual asignado a cada delegación. Veamos:
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Las cifras desagregadas sobre el presupuesto participativo se presentaron en los decretos 
del presupuesto de egresos de los años 2011 al 2016, sin embargo, los años 2017, 2018 
y 2019 tan sólo mostraron la información global del dinero. En tanto, el presupuesto 
participativo para el ejercicio fiscal 2020 sí desarrolló los montos por Alcaldía, contrario 
al ejercicio fiscal 2021, donde no aparecieron las cifras, y sólo la información se encuentra 
bajo el rubro: clasificador por objeto del gasto:

La propuesta del concepto presupuesto sin una claridad numérica de su distribución, 
parece un tema menor, pero no lo es por tres motivos:

1. Porque la construcción sobre democracia participativa, en donde se enmarca este 
presupuesto así adjetivado, busca generar un interés para la ejecución de mejoras 
en los espacios públicos, y en la construcción del llamado derecho a la ciudad. 
2. Porque no existe claridad respecto a dónde se ha quedado ese dinero, tampoco 
hay datos sobre el avance anual de cada ejercicio, y su implementación. 
3. Porque bajo el desgaste de las promesas vertidas por los gobernantes, ¿qué interés 
para invertir un tiempo de la vida y participar en actividades que no llevan a un 
resultado en mi colonia y pueblo?

Cuadro 3
Recurso aprobado para el rubro de presupuesto participativo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los decretos de presupuesto de egresos por el 
año fiscal
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Este proceso de asignación desigual a cada Comité Ciudadano y Consejo de Pueblo, en 
sumatoria a la dirección gubernamental, y la cercanía con la figura de representación 
vecinal, coordinada por el primer ciudadano inscrito en la lista de la fórmula ganadora, 
permitió identificar algunos fallos en el diseño, que condicionó desde la LPCDF una 

Cuadro 4
Monto del presupuesto participativo por Comité Ciudadno y Consejo de pueblo

Fuente: Elaboración propia a partir de revisar los decretos de presupuesto de egresos por año fiscal.

Cuadro 5

Fuente: Elaboración propia a partir de revisar los decretos de presupuesto de egresos por año fiscal.

Los montos asignados tienen variaciones para cada Comité Ciudadano y Consejo del 
Pueblo, todo esto ocurre, a partir del criterio sobre el número de colonias y pueblos 
contenidos en cada Delegación, y la cantidad de presupuesto participativo asignado. De 
esta forma, los dos polos opuestos que muestran las equivalencias de asignación al gasto 
público estuvieron en las Delegaciones (ahora Alcaldías) Álvaro Obregón y Milpa Alta.
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posible construcción de clientelas. Y es que las jefaturas delegacionales debían asesorar 
a la ciudadanía para registrar proyectos destinados al uso del presupuesto participativo 
(artículo 203 LPCDF). Los Jefes Delegacionales debían remitir al IEDF el dictamen sobre la 
factibilidad de los proyectos registrados para la consulta de cada presupuesto participativo 
(art. 203 inciso V LPCDF).

Lo que sucedió con este modelo fue una aprobación por parte de la administración 
delegacional sobre la factibilidad de las propuestas de proyectos (porque inicialmente se 
proponían proyectos que consideraban el uso de territorios federales por estar ubicados en 
las delegaciones, pero que en la práctica no tenían viabilidad), por este motivo se impulsó el 
análisis de factibilidad por parte de la administración delegacional.

Con la LPCCDMX el IECM impulsó un comité de expertos quienes acompañaron a las 
autoridades locales, en la selección de los proyectos que irían a consulta según su factibilidad.

La gráfica 2 muestra el incremento del monto destinado al rubro de presupuesto participativo 
para cada comité ciudadano y consejo del pueblo en las dieciséis delegaciones, ahora 
dieciséis alcaldías de la Ciudad de México. No obstante, no hay información disponible 
sobre la aplicación de este recurso.

Gráfico 2. Evolución del monto destinado al rubro presupuesto participativo por comité ciudadano y 
consejo de pueblo

Fuente: Elaboración propia a partir de revisar los decretos de presupuesto de egresos por año fiscal.

Existe una desproporción de montos asignados por territorios en disputa para la asignación 
del recurso debido a tres razones: el tamaño de la delegación a partir del número de 
comités ciudadanos y consejos del pueblo, el monto de presupuesto total asignado a cada 
demarcación política, y el número total de habitantes.

El presupuesto participativo legitima un tipo de discurso sobre la participación, entrampado 
en el control del gobierno vía la distribución de montos económicos, que se teje desde 
la legislación. Para impulsar la mayor participación se homologó el proceso de consulta 
de presupuesto participativo, con la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos del 
Pueblo cuando fueran coincidentes.
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Sobre el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, se 
publicó la información desagregada, sin embargo, para el ejercicio fiscal 2021 se presentó 
en genérico un clasificador por objeto del gasto, destacando el estudio documental y de 
apoyo logístico para gestionar los proyectos de obra pública vinculados al presupuesto 
participativo, y la frase, obras para la ejecución de este gasto público sin anotar montos 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 29 de diciembre de 2020: 26-28). 

Lo más desarrollado sobre este dinero, aparece en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 23 de diciembre de 2019, que establece en el Capítulo III del Presupuesto participativo 
lo siguiente:

Artículo 17. El presupuesto participativo se sujetará a lo previsto 
en la Ley de Austeridad y en la Ley de Participación Ciudadana, 
así como en la Guía Operativa que en cumplimento de lo 
dispuesto por el artículo 131 de la citada Ley de Participación 
Ciudadana emita la Secretaría. El presupuesto participativo 
deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, 
que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad 
entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales 
del presupuesto participativo serán los de la profundización 
democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora 
de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la 
inclusión de grupos de atención prioritaria. 

Cuadro 6
Presupuesto participativo 2020 en la Ciudad de México

Fuente: Gaceta Oficial de la ciudad de México, 23 de diciembre de 2019 -11 -12
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Existe una desproporción de montos asignados por territorios en disputa para la asignación 
del recurso debido a tres razones: el tamaño de la delegación a partir del número de 
comités ciudadanos y consejos del pueblo, el monto de presupuesto total asignado a cada 
demarcación política, y el número total de habitantes.

El artículo décimo sexto transitorio de la LPCCDMX, menciona la elaboración de un 
índice para la asignación de los recursos por parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar, 
conjuntamente, con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México. En tanto, el artículo décimo noveno transitorio destaca un incremento en el 
porcentaje por año hasta alcanzar el cuatro por ciento, quedando de la siguiente manera: 
2020 igual al 3.25%, 2021 el 3.50%, 2022 igual al 3.75%, y 2023 igual al 4% como tope.

El 29 de julio de 2020 se adicionó a la LPCCDMX el artículo vigésimo debido al peligro 
ocasionado por el virus SARS-COV-2, el texto fue el siguiente:

en virtud de la pandemia originada por el covid-19, así como la 
imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el 
proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los 
recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para 
dicha anualidad, será realizada en el año 2021.

Legitimidad a partir del resultado
El artículo 83 de la LPCDF consideró siguiente:

“las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes Delegacionales tienen la 
obligatoriedad de ejercerlo antes de la conclusión del año fiscal que corresponda.”

El urgente punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, con el objetivo de auditar en tiempo real la aplicación del monto 
destinado al presupuesto participativo 2017, debido al incompleto uso del recurso 
promovido por la Legisladora Vania Ávila, muestra la ruta del dinero.  

“La consulta fue hace un año y hasta la fecha no han ejercido el presupuesto participativo. 
Si ahora vamos y hablamos con la gente y les decimos que hay que salir a votar el día 1 
de septiembre, y nos preguntan que por qué van a votar, si todavía ni hacemos lo del año 
pasado (Entrevistado 11). Yo creo que es una manera de ahorrarse su propio presupuesto 
de gobierno. Porque a mí me parece que la Delegación tiene que tener resuelta su compra 
de camiones de basura. Que la Secretaría da una cantidad y la Delegación otra para las 
patrullas. Me parece que… es una trampa en la que algunos sí caen, ¿no? Que no debe de 
ser. No debe de haber este tipo de propuestas (Entrevistados 15 y 16).” (Instituto Electoral 
del Distrito Federal, 2014: 28-29).

La LPCCDMX vincula a las siguientes autoridades con el presupuesto participativo a: I. La 
Jefatura de Gobierno, II. La Secretaría de Administración y Finanzas, III. La Secretaría de 
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la Contraloría, IV. El Instituto Electoral, V. El Tribunal Electoral, VI. El Congreso, y VII. 
Las Alcaldías (Art. 124, 2019: 45).

Además, esta ley establece en los artículos 130, 131, 132 y 133, la organización de una 
Asamblea Ciudadana para informar sobre los proyectos de PP ganadores en votación 
por consulta, y elegir al conjunto de habitantes de la UT, quienes integrarán los Comités 
honoríficos de Ejecución (responsables para manejar el presupuesto), y Vigilancia 
(responsables para observar el ejercicio de este gasto público) ambos serán responsables 
de la ejecución de los proyectos, en tanto, el IECM es responsable de presentar ante el 
Congreso un informe con estadísticas, evaluación y áreas de oportunidad de estos 
ejercicios. El artículo 133 suma a los integrantes de las Contralorías Ciudadanas de la red 
de Contralorías Ciudadanas para vigilar el ejercicio del gasto público:

“Los Comités señalados anteriormente estarán integrados por las personas ciudadanas 
que lo deseen. Estarán bajo la responsabilidad de dos personas que resulten insaculadas 
en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de entre las personas que manifiesten 
su voluntad de pertenecer a la misma. Las personas que resulten responsables de dichos 
Comités tendrán la obligación de informar a la ciudadanía de los avances tanto en la 
ejecución como en los mecanismos de vigilancia instrumentados para la materialización 
del proyecto.” (Art. 133 LPCCDMX).

Concretamente sobre los resultados:
1.  No hay una base de datos que registre los proyectos ganadores para el ejercicio de 
cada año fiscal, y los porcentajes de avance en la ejecución de dichos proyectos de 
presupuesto participativo por Delegación en cada colonia y pueblo.
2.  Los cambios entre una y otra legislación, dejan la responsabilidad del manejo 
del gasto público y la correcta ejecución de la obra, a los integrantes del Comité de 
Ejecución, y Vigilancia, respectivamente.
3.  No hay responsables sobre el manejo del presupuesto participativo durante el 
periodo de los ejercicios fiscales 2011 al 2019.

Discusión
El interés del gobierno para incorporar a la ciudadanía en las estructuras de la democracia 
representativa a partir del PP, genera constantes reflexiones sobre las posibles rutas para 
su implementación. En el camino los encuentros y desencuentros partidistas y, también 
los esfuerzos por orientar el uso del dinero público a responsabilidades que corresponden 
directamente al ejercicio del gobierno, ponen en duda estas prácticas. No obstante, los 
esfuerzos del IECM como promotor de la participación ciudadana muestra su capacidad 
de trabajo, adaptación y apertura al diálogo de observación electoral para mejorar el 
proceso. A este empeño se suman las sentencias de los Tribunales Electorales Federal y 
Local para atender los juicios interpuestos por la ciudadanía.

Un cambio sucedido en la misma LPCDF fue la condicionante en rubros sobre el uso del 
presupuesto participativo, que pasó de cuatro (prevención del delito, obras y servicios, 
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equipamiento e infraestructura urbana), a siete (actividades culturales, actividades 
deportivas, actividades recreativas, equipamiento, infraestructura, obras y servicios y 
prevención del delito).

a) Similitudes
1. En ambas leyes están las Asambleas Ciudadanas.
2. Las siete autoridades en materia de presupuesto participativo se mantienen: I. 
La Jefatura de Gobierno; II. La Secretaría de Administración y Finanzas; III. La 
Secretaría de la Contraloría; IV. El Instituto Electoral; V. El Tribunal Electoral; VI. 
El Congreso; y VII. Las Alcaldías (antes Delegaciones).
3. Se ha impulsado la jornada de votación para consultar sobre el presupuesto 
participativo.
4. Paralelo al presupuesto participativo, se desarrolla un modelo de representación 
(antes denominado Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblo, y con la Ley vigente, 
Comisiones de Participación Comunitaria).

b) Diferencias
1. La LPCCDMX considera el rango del 3% al 4% en la asignación del presupuesto.
2. Los coadyuvantes de las autoridades son las Comisiones de Participación 
Comunitaria, y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
3. En la LPCCDMX se crea un órgano dictaminador para examinar la factibilidad 
de las propuestas de presupuesto participativo. 
4. En la LPCCDMX el recurso se entrega a un Comité de Ejecución ciudadano 
obligado a dar seguimiento del proyecto (art. 131).
5. La LPCCDMX establece los procesos de contratación a través de la plataforma 
digital, vinculada a la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 
México (art. 131).
6. En la LPCCDMX está la figura Comité de Vigilancia, encargado de supervisar la 
aplicación del gasto (art. 132).
7. La Secretaría de la Contraloría funge como la encargada de aplicar la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México a los integrantes de los 
Comités de Ejecución y Vigilancia, en caso de existir mal uso del gasto público; 
ubicando como mal uso el incumplimiento o la irregularidad en la ejecución (art. 
132 LPCCDMX). 
8. Cualquier inconformidad es resuelta por la Secretaría de la Contraloría General y 
la Secretaría de Administración y Finanzas (art. 134 LPCCDMX).
9. La Legislación vigente separa pueblo originario de pueblo rural (art. 118 
LPCCDMX).
10. La LPCCDMX no incorpora la lista de pueblos, contrario a la LPCDF que 
presentó el listado en cada delegación.
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c) Contradicciones
La LPCCDMX establece lo siguiente:

En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en la ejecución 
de los proyectos de presupuesto participativo, la Secretaría de la Contraloría 
requerirá a los integrantes de los Comités en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier otro 
tipo de índole jurídico, la Secretaría de la Contraloría promoverá ante las instancias 
correspondientes los procedimientos jurídicos aplicables (Art. 132).

Considerar jurídicamente a un ciudadano honorífico quien participa en procesos de 
presupuesto participativo, como sujeto a quien se le puede aplicar la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, significa que dicho ciudadano y/o habitante, forma 
parte de la función pública, y, por tanto, de la estructura del gobierno local. Situación que 
rompe el espíritu de la democracia participativa y genera contradicciones. En todo caso, 
tendría que aplicarse la ley a los funcionarios del gobierno por no transparentar el uso del 
gasto público etiquetado bajo la frase presupuesto participativo, no obstante, de 2011 al 
2019, esta situación no ha sucedido.

La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México fue publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995, y su última reforma se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019. El artículo 
primero contiene el texto:

Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por 
objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable 
la presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos 
descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. Quedan excluidos 
de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos administrativos relacionados 
con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del 
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad 
pública, electoral, participación ciudadana, del notariado, así como de justicia cívica 
en la Ciudad de México; las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría General, 
en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los servidores públicos; 
y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cuanto a las 
quejas de que conozca y recomendaciones que formule.
En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo 
relativo a las multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a 
las disposiciones de orden administrativo local.

El actor demandado por formar parte de un Comité de Ejecución o uno de Vigilancia no 
puede ser procesado a través de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
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México, porque no forma parte de la administración pública. Tan sólo ocupa un cargo 
honorífico. Además, el texto de este artículo destaca excluido actos y procedimientos 
vinculados con participación ciudadana. 

Conclusiones

Este artículo muestra tres elementos centrales que entorpecen el avance democrático, del 
Estado más democrático del país: la Ciudad de México.

El primero: los gobernantes no acatan las propias leyes que impulsan y que, además, están 
obligados a cumplir.

El segundo: la disposición de los gobernantes define el rumbo de los discursos y de la 
implementación de la democracia participativa en la entidad.

El tercero: La creación de las leyes choca con las propias leyes que existen, o genera lagunas 
con amplias posibilidades de manipulación a posibles prácticas clientelares, tal como la 
contradicción contenida en el artículo 132 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, y el artículo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.

El presupuesto participativo se ha implementado en la Ciudad de México como la 
experiencia de mayor éxito en todo el territorio de la República Mexicana, y en parte, es 
correcta la apreciación, más allá de las múltiples ventanas de oportunidad que genera. Y 
todo esto sucede por cinco motivos:

1. Se ha perfeccionado el diseño jurídico, institucional y normativo para impulsar 
estos ejercicios.
2. Se busca desde distintos caminos formar una cultura participativa en los 
habitantes, y esta labor la realiza el IECM con amplia capacidad de escucha a las 
ventanas de oportunidad que surgen en cada elección.
3. La LPCCDMX busca activar mecanismos de deliberación, lo cual, resulta un reto 
para una ciudad con múltiples habitus ciudadanos.
4. Los PP abren estructuras políticas a la ciudadanía.
5.Los PP condicionan la inversión a proyectos cruzados por la estructura de las 
Alcaldías, sin embargo, desde la ley se han considerado rubros culturales, deportivos 
y recreativos.

Las ventanas de oportunidad aún son amplias.
1. Hay una variación para mostrar los montos presupuestados. Es decir, en algunos 
decretos se detallan los montos, en tanto, en otros no sucede de esta forma.
2. No hay un registro exacto sobre el uso del presupuesto participativo durante la 
trayectoria 2011-2019.
3. La debilidad de resultados concretos son una constante reflejada en los bajos 
porcentajes de participación.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo examinar la constitucionalidad y legalidad de la implementación de 
modificaciones procedimentales al sistema procesal civil venezolano mediante actos jurídicos emanados de 
la Sala de Casación Civil venezolana. Para el análisis del fenómeno se observaron  normas adjetivas de ca-
rácter civil domésticas, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), posturas 
doctrinales y criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia. Esta investigación fue de diseño 
documental, empleando el método hermenéutico para la interpretación del fenómeno, y concluyendo la 
inconstitucionalidad de la actuación de la Sala de Casación Civil venezolana por significar una vulneración 
de la reserva legal y la transgresión de la esfera competencial de la Asamblea Nacional de Venezuela
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Changes in the ordinary civil procedure and the negative activism the
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Abstract
The purpose of this research is to examine the constitutionality and legality of the implementation of 
procedural modifications to the Venezuelan civil procedural system in force through legal acts issued by 
the Venezuelan Civil Cassation Court. For the analysis of the phenomenon, domestic civil adjective norms 
were used, as well as the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), doctrinal positions 
and jurisprudential criteria of the Supreme Court of Justice. This research was of documentary design, using 
the hermeneutic method for the interpretation of the phenomenon, and concluding the unconstitutionality 
of the action of the Venezuelan Civil Cassation Chamber for meaning a violation of the legal reserve and the 
transgression of the competence sphere of the Venezuelan National Assembly
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Introducción

En Venezuela a partir de la entrada en vigencia del texto fundamental de 1999, se 
enuncia al proceso como un instrumento para la consecución de la justicia y se dispone 
el mandato constitucional relativo a la adecuación del sistema procesal a la  oralidad, 
dictaminándose, en su artículo 257, la función de las leyes procesales en establecer 
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trámites simplificados, uniformes y eficaces así como la adopción de un procedimiento 
público, oral y breve.

Sobre la base de lo anterior, en obediencia a la precitada disposición, se han modificado 
diversas estructuras procedimentales en materias como la laboral y la penal, así como la 
estipulación de múltiples procedimientos especiales bajo la modalidad oral. No obstante, 
no es evadible la demora incurrida por el legislador en cuanto a la adaptación plena del 
sistema procesal civil a la oralidad, pues hoy en día todavía se cuenta como vía ordinaria 
a un procedimiento eminentemente escriturado.

El presente procedimiento ordinario civil se encuentra estipulado en el Código de 
Procedimiento Civil venezolano de 1987, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República de Venezuela nro. 4.209 del 18 de septiembre de 1990; norma adjetiva de 
carácter evidentemente pre-constitucional y desfasada de los postulados fundamentales 
de la Carta Magna vigente; pues sus preceptos procedimentales se encuentran 
primordialmente regidos por el principio de la escrituralidad y con una extensión fáctica 
considerable. 

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
venezolano, mediante Sentencia nro. 397 de 14 de agosto de 2019, en ponencia conjunta, 
asumió arbitrariamente funciones legislativas y propuso un nuevo procedimiento civil 
único de naturaleza preeminentemente oral y supuestamente adaptado a los principios 
constitucionales vigentes. Asimismo, en el marco de la pandemia del COVID-19, la Sala 
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó las Resoluciones 
nro. 03-2020 y nro. 05-2020, de fechas 28 de julio de 2020 y 05 de octubre de 2020, 
respectivamente; a través de las cuales se ha buscado garantizar el derecho al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva a través del dictamen de una serie de modificaciones 
temporales a la estructura procedimental de los procesos en materia civil, implementando 
una suerte de despacho virtual para su trámite.

Así las cosas, aunque se torna tempestiva la necesidad de ajustar el sistema procesal 
civil a los designios de la época actual, se suscitan una serie de incógnitas en cuanto a la 
constitucionalidad, alcance e implicaciones de los actos jurídicos previamente aludidos, 
tanto en su forma de implementación como en su contenido intrínseco. Por lo tanto, en 
la presente investigación se analizarán los fundamentos jurídicos de tales medidas, así 
como la precisión de sus efectos, atendiendo las singularidades características que se 
presentan en el ámbito particular del Estado venezolano.

Sobre la Sentencia nro. 397 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 
Justicia del 14 de agosto de 2019.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, a través de la 
Sentencia nro. 397 del 14 de agosto de 2019, en ponencia conjunta, amparándose en la 
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omisión prolongada por parte del órgano legislativo nacional; tilda de inconstitucional el 
procedimiento del Código de Procedimiento Civil de 1987; y establece el procedimiento 
civil único, fundamentado en el control difuso de la constitucionalidad, con el objeto de 
“integrar las normas y dar coherencia al procedimiento, actualizándolo de acuerdo a los 
actuales postulados constitucionales”. 

De otro modo, si bien la entrada en vigencia de esta trasmutación procedimental se 
torna perentoria, esta se encuentra dotada de incerteza en lo referente a una fecha 
determinada para ello; al menos hasta tanto no se lleve a cabo la revisión por parte de 
la Sala Constitucional. No obstante, indistintamente de lo anterior, se torna necesario 
el análisis de la sustancia de este fallo jurisdiccional, en aras de proyectar su ulterior 
e inminente aplicación. Sobre todo, en lo alusivo a las dos decisiones particulares y 
contundentes comprendidas en él: la desaplicación del procedimiento civil ordinario, 
enmarcado en el Código de Procedimiento Civil de 1987; y la creación de un nuevo 
procedimiento civil único para la tramitación de controversias civiles y mercantiles, 
sustituyendo el principio de escrituralidad del proceso por el principio de oralidad.

Consideraciones sobre la constitucionalidad del procedimiento civil único 

En un primer plano, en cuanto a la desaplicación del procedimiento civil ordinario, el 
artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 estipula 
una competencia extensiva a todos los tribunales de la República como fundamento para 
el control difuso de la constitucionalidad, cuya definición, según Mauro Cappelletti, 
en su obra “El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho 
Comparado” alude al “[...] poder-deber de todos los jueces de desaplicar normas 
inconstitucionales que, en principio, son aplicables a casos concretos que les corresponde 
conocer y decidir, y aplicar preferentemente la Constitución [...]” (Capelletti 1966: 39). 
En otras palabras, es la facultad mediante la cual se puede verificar la compatibilidad de 
las normas de rango legal con el texto constitucional y, en disconformidad, decidir sobre 
la desaplicación de aquellas. 

El mencionado control difuso se encuentra igualmente vislumbrado en la disposición 
33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia venezolana de 2010, publicada 
en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela nro. 39.483 
del 09 de agosto de 2010, cuyo contenido atribuye a todos los Tribunales de la República 
y Salas del Tribunal Supremo de Justicia, la posibilidad de ejercer el control difuso de la 
constitucionalidad para desaplicar un cúmulo de normas, cuando éstas contravengan el 
orden constitucional; mas tal desaplicación deberá ser examinada a posteriori por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con base en esta situación, a través de 
la Sentencia nro. 397 del 14 de agosto de 2019, emitida por la Sala de Casación Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en ponencia conjunta, se decide  desaplicar 
el procedimiento ordinario conforme a la violación, a consideración de la Sala, de los 
artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999, no es inherentemente inconstitucional o ilegal.
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Por otra parte, en atenencia a la creación de un nuevo procedimiento civil único, se 
debe hacer mención a la serie de competencias excluyentes, contempladas en la norma 
ejusdem, para cada órgano del Poder Público; correspondiéndole a la Asamblea 
Nacional, según el artículo 187 de la Carta Magna venezolana de 1999, la de “Legislar en 
las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas 
del Poder Nacional”, entendido por la doctrina como ‘reserva legal nacional’.

De este modo, La reserva legal nacional en Venezuela, en conformidad con Tavares 
Duarte et al., en su obra “Reserva legal nacional en sentido amplio y reserva legal 
nacional en sentido estricto en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999”, puede entenderse como “[...] materias específicas de competencia nacional que 
por disposición constitucional o por congelación del rango legal requieren ser reguladas 
exclusivamente mediante actos jurídicos normativos con fuerza, rango o valor legal [...]” 
(Tavares Duarte et al. , 2013: 153) y abarca todo acto de carácter legislativo; más, de 
igual manera, es susceptible de comprenderse en stricto sensu como aquellas materias de 
competencia nacional por atribución constitucional, las cuales solo pueden ser reguladas 
por medio de un acto jurídico normativo en particular; la ley en sentido formal (Tavares 
Duarte et al. , 2013).

A propósito de las referidas materias objeto de reserva legal nacional, la Constitución 
venezolana de 1999, presenta, en su artículo 156, una lista de competencias exclusivas, 
donde se incluye “La legislación en materia de derechos, deberes y garantías 
constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho 
internacional privado [...]”. De esta norma constitucional, se desprende la reserva legal 
sobre la legislación procesal o adjetiva, exclusiva de un acto normativo de carácter 
legislativo; ergo, de una ley.

Aun cuando todos los órganos jurisdiccionales de la República y todas las Salas del 
Tribunal Supremo de Justicia son competentes para conocer sobre conflictos normativos 
con la Constitución, no pueden eludir la reserva legal, ni legislar de forma alguna, ni 
siquiera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución 
Nacional de 1999, en su disposición 137, plantea diáfanamente la sujeción de la actividad 
de los órganos del Poder Público a sus atribuciones definidas por la ley y el mismo Texto 
Constitucional; es decir, el cumplimiento del denominado principio de legalidad. 

De esta forma, las interpretaciones de la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, pudieran enmarcarse dentro del cumplimiento del imperativo 
establecido en el artículo 334 constitucional, en ejercicio del descrito control difuso 
de la constitucionalidad; pero semejante análisis no podría sobrepasar las limitaciones 
propias del control ejercido, la mera desaplicación de normas inconstitucionales, las 
cuales, incluso, deben ser revisadas y reafirmadas por la Sala Constitucional del mismo 
Tribunal.
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De acuerdo con el numeral séptimo del artículo 336 del Texto Constitucional, es 
atribución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de 
inconstitucionalidad de las omisiones en el ejercicio de la función legislativa del Poder 
Público, cuando haya dejado de dictar las normas esenciales para la salvaguarda del 
cumplimiento de la Constitución e indicar el plazo y, si el caso lo amerita, los lineamientos 
de su formulación. Aun así, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se 
fundamenta en una comisión legislativa para la transgresión de la reserva legal nacional, 
en virtud de la creación de un nuevo procedimiento único civil.

Ahora bien, cabe destacar la clasificación propugnada por Paolo Biscaretti di Ruffìa 
(1987) en su obra “Derecho Constitucional”, de los fallos en los cuales la jurisdicción 
constitucional está habilitada para alterar una norma jurídica sin vejar la reserva legal. 
En un primer plano, las sentencias interpretativas de rechazo, en cuya ratio decidendi se 
manifiesta la legitimidad constitucional de la norma examinada, siempre y cuando sea 
interpretada conforme al análisis asentado por el órgano jurisdiccional constitucional; 
y, en segundo lugar, las sentencias interpretativas de acogida, las cuales perfilan la 
multivocidad de una disposición legal, debiendo así suprimir las interpretaciones 
erróneas de la misma, y señalar su verdadero sentido y alcance. 

Tomando en consideración las posturas anteriores, es deducible la falta de 
correspondencia de ninguna de ellas con respecto a la actuación de la Sala, al edificar 
esta desde los cimientos un nuevo procedimiento ordinario. Tal como se afirmó ut supra, 
la materia procedimental es de reserva legal nacional, limitando al Tribunal Supremo 
de Justicia a la posibilidad de ejercer el control de la constitucionalidad en los términos 
antes mencionados.

En el mismo orden de ideas, la norma constitucional es clara en cuanto a la nulidad de los 
actos emanados de una autoridad usurpada (Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999: Art. 138), y por tanto, la atribución de la facultad legislativa por parte 
de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en la Sentencia 
nro. 397 del 14 de agosto de 2019, a través de la cual instituye un nuevo procedimiento 
único civil y transgrede las materias de reserva legal contenidas en los artículos 156 y 187 
de la Constitución nacional, lo que acarrea una nulidad absoluta.

A pesar de los intentos de la Sala de justificarse en una omisión de estructura política 
legislativa para la resolución pronta y efectiva de estas deficiencias, e incluso se haya 
establecido y comprobado la existencia de una violación evidente de los preceptos 
constitucionales, como resultado de la vigencia del arcaico procedimiento ordinario 
del Código de Procedimiento Civil de 1987, no puede pretender el Máximo Tribunal 
de la República apropiarse de competencias de órganos del Poder Público, y actuar en 
contravención de las mismas disposiciones constitucionales las cuales busca de cierta 
forma mantener vigentes.
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Así mismo, puede debatirse si la desaplicación del procedimiento ordinario del Código 
de Procedimiento Civil es pertinente, pues en ausencia de un procedimiento por el cual 
ventilar las controversias de los particulares, se estaría atentando contra la garantía del 
resguardo de los derechos fundamentales, violando así el derecho a la tutela judicial 
efectiva, el cual, en concordancia con lo explanado por Bello Tabares en su artículo 
titulado “El derecho Constitucional a la prueba judicial”, puede entenderse como un 
cúmulo de derechos procesales constitucionales dirigidos “[...] a proteger en el proceso 
jurisdiccional los derechos que se ventilan en el proceso judicial, tienden a permitir al 
ciudadano acceder a los órganos jurisdiccionales y a obtener de él un pronunciamiento 
judicial que resuelva sus conflictos judiciales [...]” (Bello Tabares, 2009: 39 - 40).

Por los motivos expuestos, se puede aseverar que el procedimiento civil único estipulado 
en el Fallo nro. 397 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 14 
de agosto de 2019, carece categóricamente de constitucionalidad y legalidad, pues viola 
el principio de legalidad, atenta contra la reserva legal nacional y el derecho a la tutela 
judicial efectiva, como fundamentos constitucionales. 

Las sentencias, cuya noción, según Tulio Liebman (1980), en su “Manual de Derecho 
Procesal Civil” concierne al acto jurisdiccional por excelencia, en el cual se erige la más 
clara esencia de la iurisdictio; significa una actuación cuya naturaleza no implica una 
función legislativa; la cual, a su vez, no se encuentra atribuida al Poder Judicial en el 
ordenamiento jurídico patrio; ni mucho menos en cuanto a la materia procedimental, 
integrante de la gama de aristas exclusivamente reservadas para su regulación a través de 
actos jurídicos con fuerza de ley.

Sobre las Resoluciones nro. 03-2020 y nro. 05-2020 de la Sala de Casación Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia

Como resultado de la necesidad de propiciar el establecimiento del distanciamiento 
social en territorio venezolano, en aras de mitigar el riesgo derivado del contexto 
pandémico del COVID-19, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela 
emitió el Decreto nro. 4.160 del 13 de marzo de 2020, publicado en Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 nro. 6.519 de la misma 
fecha, mediante el cual ordenó la instauración de un “Estado de Alarma” a nivel nacional 
y, particularmente, en su quinta disposición final, exhortó al Tribunal Supremo de 
Justicia a la toma de las precauciones pertinentes para la regulación de las situaciones 
provenientes de “la aplicación de las medidas de restricción de tránsito o suspensión de 
actividades y sus efectos sobre los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial o sobre 
el funcionamiento de los órganos que lo integran”.

Posteriormente, con el propósito de implementar determinadas medidas cónsonas con 
la actual situación, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en Sala Plena, dictó la 
Resolución 001-2020 del 20 de marzo del 2020, a través de la cual se propuso mantener 
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en suspenso las causas y la paralización del devenir de los lapsos procesales a nivel 
nacional; salvo en lo que respecte a la práctica de actuaciones en el ámbito de asuntos 
urgentes en materias como, a manera de ejemplo, la penal y la de amparo constitucional.
De la misma manera, al mantenerse el status excepcional en Venezuela y haberse 
prorrogado las medidas comprendidas en los actos precitados, la Sala de Casación Civil 
del Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, consideró pertinente la 
ejecución de las acciones necesarias para la reanudación del servicio de administración 
de justicia en materia civil; por ende, decretó la Resolución nro. 03-2020 del 28 de julio 
de 2020, cuyo contenido implica una serie de instrucciones para la tramitación de 
procedimientos judiciales mediante un nuevo sistema digital. 

La precedente Resolución, específicamente consistió en la implementación de un plan 
piloto de despacho virtual en los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua. Esta 
iniciativa se  compuso de herramientas digitales como una página web y un correo 
electrónico para cada circunscripción judicial; laborando los órganos jurisdiccionales 
presencialmente de modo excepcional. Mediante este nuevo sistema se buscó el 
asentamiento de una alternativa para proceder a la interposición y tramitación de 
nuevos procesos. 

En lo subsiguiente, la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
venezolano, formuló la Resolución nro. 05-2020 el 05 de octubre de 2020, por medio 
de la cual estipuló la aplicación del sistema virtual de despacho para todos los órganos 
judiciales en Venezuela, conformantes de la jurisdicción civil, durante el transcurso de 
la vigencia del presente contexto de alarma. Asimismo, aunada a la posibilidad de incoar 
nuevos procedimientos mediante la modalidad en cuestión, se habilitó la posibilidad de 
reemprender, a través de las herramientas digitales, el curso de las causas paralizadas 
desde el 13 de marzo de 2020, a excepción de aquellas que se encuentren en etapa de 
citación o pendiendo por el dictamen de la sentencia definitiva.

Ahora bien, las Resoluciones de la Sala de Casación Civil involucran una modificación 
de normas de índole procesal o procedimental; por lo tanto, resulta menester contrastar 
tal situación con los principios vislumbrados en el ordenamiento jurídico patrio, a fines 
de poder dilucidar si las presentes actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia reposan 
efectivamente dentro del marco de la legalidad y la constitucionalidad.

Apreciaciones sobre la constitucionalidad y legalidad de la instauración del despacho 
virtual en Venezuela.

Por un lado, cuando se hace referencia a la facultad de creación normativa, como ya se 
ha explanado con anterioridad, se precisa imperiosa la alusión al principio de reserva 
legal, el cual, con arreglo a lo colegido por la Sala Constitucional el Tribunal Supremo 
de Justicia venezolano, en Sentencia nro. 744 del 12 de agosto de 2016 con ponencia del 
Magistrado Arcadio Delgado Rosales, comprende el mandato constitucional de regir 
determinadas disciplinas estrictamente mediante ley formal.
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En el mismo orden de ideas, cuando hablamos de normas de procedimiento en el área 
jurisdiccional, ciertamente se indica a una materia de competencia nacional de reserva 
legal; en conformidad con el artículo 156, numeral 32, de la Constitución Nacional de 
1999, la producción de normas procedimentales le corresponde al Poder Público a nivel 
nacional; como bien afirman Tavares Duarte et al., en su obra “Reserva legal nacional 
en sentido amplio y reserva legal nacional en sentido estricto en la  Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela de 1999”, esta corresponde particularmente a 
la Asamblea Nacional, en ejercicio de su función legislativa natural, o en su defecto, 
mediante el decreto con fuerza de ley propiamente dicho emanado del Ejecutivo (Tavares 
Duarte et al., 2013). 

Así las cosas, entendiendo que las Resoluciones emitidas por la Sala de Casación 
Civil están comprendidas dentro de la actividad administrativa residual que ejecuta 
el Máximo Tribunal de la República, y tomando en cuenta que, como propugnó 
Rafael Badell Madrid (2011) en su ponencia dictada en el marco de las I Jornadas de 
Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello en Homenaje a José 
Araujo Juárez , denominada “Consideraciones generales sobre el acto administrativo”, 
la actividad de carácter administrativo se lleva a cabo en vinculación y sometimiento 
a la Ley, y no puede esta asediar competencias reservadas al legislador; sería posible 
concluir, al ostentar tales actos un carácter sublegal, la incompatibilidad con el principio 
de reserva legal nacional, pudiendo tildarse de contrarias al orden constitucional y legal 
establecido (Badell Madrid, 2011). 

Sin embargo, resulta necesario destacar el fundamento jurídico que ha pretendido la 
Sala de Casación Civil para la implementación de cambios de tal magnitud. Por una 
parte, la Sala refirió al artículo 267 de la Constitución venezolana de 1999, el cual 
preceptúa que “corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y 
la administración del Poder Judicial […]”; así como también al Decreto Ejecutivo nro. 
4.160 del 13 de marzo de 2020, explanado supra. En virtud de ello, la Sala soporta la 
adopción del despacho virtual en la intención de mantener la continuidad de la función 
juzgadora, en correspondencia con su potestad de gestionar el desenvolvimiento del 
Poder Judicial, adaptando la dinámica jurisdiccional a los designios de la realidad 
pandémica del presente.

Sobre la base de lo anterior, es necesario hacer una distinción entre un acto de tramitación 
o de organización interna de los Tribunales y un acto con el potencial de modificar 
normas adjetivas consagradas en el Código de Procedimiento Civil de 1987. En cuanto a 
la primera categoría, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia plantea 
una serie de dinámicas y modalidades por medio de las cuales los Tribunales podrán 
despachar; y en la segunda, la misma Sala continúa, se desenvuelve como un legislador y 
aborda una serie de aserciones de carácter procesal de evidente reserva legal.

El procedimiento per sé, es definido por Carlo Carli (1962) en su obra “Derecho 
Procesal” como “[…] el conjunto de reglas que regulan el juego del proceso […]” (Carli, 
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1962: 200); pautas estas que se materializan a través de formas procesales, las cuales a su 
vez son precisadas por Arístides Rengel Romberg en su “Tratado de Derecho Procesal 
Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987” como aquellos requisitos relativos a la 
manera de expresión, tiempo y lugar en que deben ejecutarse los actos de un fenómeno 
procesal (Rengel Romberg, 2007). Teniendo esto claro, y considerando la sustancia 
de parte de las alteraciones que impone la Sala de Casación Civil venezolana en sus 
Resoluciones; es ineludible que la naturaleza de tales previsiones es inminentemente 
procedimental, pues implica una serie de parámetros dirigidos al establecimiento del 
modo de expresión de los actos procesales, así sea de manera temporal y excepcional.

En principio, las Resoluciones en cuestión introducen una serie de nuevas formalidades 
para la admisión de la demanda, variando lo dispuesto en el artículo 340 del Código de 
Procedimiento Civil de 1987, por cuanto, como se expresa en el acuerdo segundo de 
la Resolución nro. 05-2020 del 05 de octubre de 2020, emitida por la Sala de Casación 
Civil venezolana, se adiciona a la información que debe contener el escrito libelar, la 
“[…] indicación de dos (02) números telefónicos del demandante y su apoderado [...], 
dirección de correo electrónico, así como números telefónicos, correo electrónico de la 
parte accionada, a los fines del llamamiento de ley” y, por tanto, violando el artículo 341 
y 342 de la misma norma adjetiva civil. 

A su vez, se transgrede la valía de la citación, como figura dispuesta para la protección de 
las partes procesales, incluyendo una variante digital de citación dentro de las maneras 
de citación del demandado. De igual modo, otro aspecto de especial importancia dentro 
de las Resoluciones nro. 03-2020 del 28 de julio de 2020 y nro. 05-2020 del 05 de octubre 
de 2020 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, es la 
presunción absoluta creada sobre las causas activas a partir del 13 de marzo de 2020, 
por la cual, con arreglo al acuerdo decimoprimero de la Resolución nro. 05-2020 del 
05 de octubre de 2020, emitida por la Sala de Casación Civil, “[...] salvo aquellas en las 
que no se hubiese logrado para esa fecha la citación de la parte demandada y las que se 
encuentren en etapa de dictar sentencia, se entenderán paralizadas, conforme la norma 
adjetiva civil [...]”.

En el caso anterior, no solo se afectan presupuestos legales para la reanudación de la 
causa, planteando semejantes requisitos; sino se incluye además, en retrospectiva, una 
causal de suspensión del proceso no contemplada en el Código de Procedimiento Civil 
vigente y, siendo estas de carácter taxativo por limitar los presupuestos constitucionales 
del debido proceso y el derecho a la defensa; modifican el procedimiento ordinario, 
nuevamente atentando contra la reserva legal planteada en la Carta Magna de 1999 en 
Venezuela. 

Así las cosas, se puede colegir la incapacidad de la Sala de Casación Civil, así como 
de cualquier otra Sala del Tribunal Supremo de Justica, para apropiarse de la función 
legislativa de la Asamblea Nacional; pues ello, al no figurar dentro de sus competencias, 
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atenta contra el principio de separación de poderes y el principio de reserva legal, de 
rango constitucional.  

Cuando se hace alusión al principio de separación de poderes, en conformidad con lo 
expuesto por María Amparo Grau (2002), en su conferencia dictada en el marco de 
las VI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo "Allan Randolph Brewer-
Carias", titulada “Potestades Normativas de la Administración”, se refiere a la atribución 
típica y propia de las funciones estatales a  los órganos del Poder Público, autónomos 
e independientes, pero enlazados por nexos de control y coordinación recíproca. Del 
mismo modo, como producto de esa separación de poderes, se contempla a la potestad 
legislativa como la función que de manera típica y propia corresponde al Poder Legislativo, 
de allí, que sólo por vía de suma excepcionalidad pueda ella resultar comisionada a otra 
rama del Poder Público, como en los casos de la ley habilitante con respecto al Ejecutivo 
Nacional (Grau, 2002).

Sobre la base de lo anterior, se debe reiterar lo desarrollado en cuanto al principio de 
reserva legal nacional, el cual excluye a cualquier otro órgano diverso al legislativo 
para la realización de la actividad normativa; pues existen determinadas materias, cuya 
fundamentalidad es de tal magnitud, que se torna indispensable la garantía de que las 
normas sean dispuestas en actos jurídicos de rango legal. 

Los demás designios de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en las 
respectivas Resoluciones, aun cuando no podrían considerarse inconstitucionales por 
la posibilidad de una interpretación extensiva del artículo 267 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela; deben considerarse ilegales de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 77 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia venezolana de 
2010, conforme al cual la decisión, dirección y evaluación de los lineamientos sobre el 
gobierno y administración del Poder Judicial se le atribuyen únicamente a la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura y, por su relación jerárquica, a la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia.

El resto de las consideraciones de ambas Resoluciones podrían considerarse más como 
una reafirmación o la aplicación de disposiciones legales de anterior promulgación, 
como las dispuestas en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana 
de Venezuela nro. 37.076 del 10 de febrero de 2001, en lo atinente a la equivalencia 
funcional de los actos electrónicos a los físicos, expresada en el artículo 4 y ss.; y los 
artículos 29 y ss. de la Ley Sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información 
y Documentación entre los Órganos y Entes del Estado, publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela nro. 39.945 del 15 de junio de 
2012.
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Conclusiones

Más allá de las consideraciones positivas resultantes de la aplicación del procedimiento 
único civil presentado por la Sala de Casación Civil, es necesario precisar la 
inconstitucionalidad intrínseca del mismo, como un acto resultante de la usurpación de 
la función legislativa por parte del órgano jurisdiccional del Poder Público. El control 
difuso de la constitucionalidad, en los parámetros establecidos por la Constitución de 
1999, sólo puede extenderse a la decisión sobre la desaplicación de una norma jurídica 
incompatible con la Constitución.

El acto normativo materializado en la Sentencia nro. 397 del 14 de agosto de 2019 
de la Sala de Casación Civil venezolana, no se enmarca siquiera dentro de los casos 
de alteración normativa, basada en una interpretación extensiva de la norma o una 
completa desaplicación de determinada interpretación; por cuanto transgrede la reserva 
legal, constitucionalmente establecida en los artículos 156 y 187 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela vigente. 

Desde una perspectiva histórica, indudablemente la situación de emergencia nacional 
en razón de la pandemia del COVID-19 será considerada como un punto de inflexión 
con respecto a las formas del hacer en distintas disciplinas, incluyendo la jurídica. Al 
efecto, la necesidad de la adopción de medidas sanitarias, especialmente en cuanto al 
distanciamiento social, colocan en cabeza del Poder Público el deber de adoptar medidas 
pertinentes y efectivas para el aseguramiento de los derechos y la protección de los 
intereses de todos los ciudadanos. En tal sentido, la elaboración de normas y directrices 
administrativas y procedimentales no solo resultarían necesarias, sino indispensables; 
pues, de lo contrario, se estaría atentando contra el mismo Texto Constitucional, en 
cuanto a la indefensión de los ciudadanos ante la denegación de su derecho a una tutela 
judicial efectiva y a un debido proceso.

No obstante, aun ante una situación de Estado de Alarma, debe preservarse la 
incolumidad del Estado de Derecho en cuanto a sus tres elementos fundamentales: la 
separación de poderes, el reconocimiento y salvaguarda de los derechos fundamentales, y 
el imperio de la ley. En consecuencia, esta situación de emergencia nacional no puede ser 
entendida como una puerta abierta para actuaciones oficiosas e impulsivas, usurpando 
competencias y atentando contra la institucionalidad del Estado. Por tal motivo, si bien 
pudieran entenderse los motivos de la Sala de Casación Civil al elaborar y adoptar un 
nuevo procedimiento para el regreso al funcionamiento de sus Tribunales, no puede 
justificarse la vulneración de la reserva legal y la transgresión de la esfera competencial 
correspondiente a la Asamblea Nacional.

Sobre las particulares Resoluciones nro. 03-2020 y nro. 05-2020 emanadas de la Sala de 
Casación Civil venezolana, en respuesta a la pandemia del COVID-19, en relación a la 
instauración de un despacho virtual, es posible precisar dos tipos de directrices: aquellas 
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dirigidas a la organización y la transitabilidad de las causas dentro de los tribunales y 
aquellas dirigidas a modificar preceptos adjetivos del procedimiento ordinario.

Sobre las primeras directrices, queda claro la falta de atribuciones para ejercer estas labores 
de gobierno de los tribunales, por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999, en su artículo 267 y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 
de 2010, en su artículo 77 y ss., le atribuyen estas labores a la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura y a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

En otro orden de ideas, sobre las decisiones dirigidas a modificar aspectos del 
procedimiento ordinario, son aplicables las misma consideraciones respectivas al 
procedimiento civil único decidido por la misma sala; como resultado de la transgresión 
de la reserva legal constitucionalmente constituida, estos actos se encuentran viciados 
de nulidad absoluta por usurpación de funciones y carecen de constitucionalidad alguna 
por la cual considerar aplicable a las mismas.

De igual manera, se concreta a la implementación de la justicia a través de formatos 
digitales, en el contexto venezolano actual donde las injusticias, los abusos de poder 
y la corrupción forman parte de la cotidianidad del ciudadano, como un estímulo a la 
desconfianza de la población para con las instituciones judiciales, lo cual incluso pudiera 
llevar un aumento en las manifestaciones de autodefensa y mecanismos extrajudiciales 
para la salvaguarda de los derechos, ocasionando un retroceso importante en cuanto a 
los medios para hacer justicia, aquello lo cual todo sistema jurídico busca evitar.

En definitiva, si bien la idea de implementar estrategias tecnológicas para la tramitación 
de procedimientos judiciales no es errada ni mucho menos extraña en comparación con 
otros sistemas jurisdiccionales en diversas latitudes, ciertamente la realidad actual de la 
institucionalidad venezolana, aunada a la erosión progresiva del Estado de Derecho y las 
deficiencias económicas, tecnológicas y de servicios públicos; ponen en tela de juicio la 
efectividad jurídica y material de un procedimiento de esta naturaleza. 
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Introducción

El análisis de los conflictos familiares puede implicar una serie de consecuencias negativas 
para todas las personas involucradas (progenitores, hijos, familia extendida). Una situación 
que está siendo muy representativa en la actualidad (Bermúdez, 2011: 21) y que permite 
detallar la imperiosa necesidad de generar mecanismos pre judicial y judicial que atiendan 
de modo eficiente y humano dichos problemas. 

Sin embargo, esta realidad se ve mucho más extendida cuando se analiza el contexto 
de la crisis familiar en dos personas que han formado una relación y han procreado un 
hijo, porque en este ámbito es posible detallar una “relación matrimonial”, una “relación 
convivencial”, una “relación concubinaria”, o “una relación afectiva” y ambos miembros de la 
relación pertenecen a países o culturas diferentes y surge la movilidad de uno de ellos, junto 
al hijo, sin la autorización expresa del otro, respecto del menor.

Una referencia que supera la condición excepcional de la actualidad porque los casos de 
restitución internacional de un niño o adolescente se vuelven muy cotidianos en el ámbito 
de la actividad jurisdiccional de un país (Celis, 2020: 209), siendo una condición que supera 
el contexto judicial ordinario al implicar un contexto supra regional (Beaumont, 2008: 10). 

En este sentido, la evaluación de los pedidos de un órgano jurisdiccional extranjero sobre 
una persona que en esencia es “nacional” exige a otro órgano jurisdiccional nacional un 
nivel de diligencia que supera lo ordinario porque también se debe evaluar el impacto que 
puede provocar la atención del requerimiento judicial inicial, toda vez que el análisis del 
“tiempo”, del “tramite ejecutado” y de la “evaluación de las circunstancias” que provocaron 
la separación entre los progenitores constituyen elementos de referencia para el análisis del 
interés superior del niño (Bermúdez, 2012: 54). 

Consecuentemente, las referencias casuísticas se han incrementado en los últimos años, 
conforme se puede acreditar en las siguientes referencias:

a) En el Perú a raíz de las Casaciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Nº 4059-2013, Lima (Poder Judicial, 2014), Nº 3590-2015, Lima (Poder 
Judicial, 2016) y Nº 4374-2016, Cusco (Poder Judicial, 2017).

b) En el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los casos Neulinger 
y Shuruk vs. Suiza (TEDH, 2007) y Caso X vs. Latvia (TEDH, 2009).

c) En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluó el pedido de 
restitución internacional de una menor que residía en Buenos Aires, de nacionalidad 
francesa y chilena, sobre la cual valoró su desarrollo en contra de lo dispuesto por el 
Convenio de La Haya (Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina, 2020).

La elevada complejidad del caso judicial permite detallar la imperiosa necesidad de superar 
los valores teóricos tradicionales para así poder generar una condición de tuición objetiva 
y efectiva sobre las partes involucradas porque el objetivo de los órganos jurisdiccionales 
no está limitado sólo aplicar la ley internacional por aplicación de la Convención de 
los derechos del niño. En este sentido, es necesario proteger a los niños y adolescentes 
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involucrados en procesos judiciales debido a los conflictos entre sus progenitores, de una 
forma mucho más amplia y diligente (Van Loon, 2011). De este modo la complementación 
entre la Convención sobre los derechos del niño (Naciones Unidas, 1989), la Convención de 
la Haya de 1980 sobre Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (HCCH, 
2020) y la legislación peruana a favor del menor involucrado en un trámite judicial entre 
órganos jurisdiccionales de países diferentes.

En el desarrollo del presente texto se sigue una metodología hermenéutica de tipo 
cualitativo con un enfoque sistémico e interdisciplinario, desarrollado en una estructura 
que desarrolla conceptos básicos y propone el análisis de la crisis familiar entre progenitores 
de nacionalidades diferentes que generan un proceso judicial de restitución internacional 
de menor, siendo el objetivo principal el análisis de una realidad familiar en crisis sujeta a las 
condiciones culturales o de nacionalidad de sus progenitores. El problema central evaluado 
es el contexto del trámite judicial entre dos países y se plantea como hipótesis la evaluación 
de las condiciones que se desarrollan a raíz del conflicto familiar para que así la tutela de un 
niño o adolescente esté vinculado a los objetivos de la Convención de los derechos del niño 
y también a la Convención de la Haya de 1980.

Conceptos de migración y movilidad internacional

Uno de los primeros elementos que debemos establecer es la diferenciación entre 
procesos migratorios y las situaciones de movilidad internacional (Bermúdez, 2008: 283), 
especialmente porque ambos son fenómenos sociales diferentes.

Los procesos migratorios pueden tener diferentes condiciones y características y pueden 
originarse por varios factores, entre los cuales podemos mencionar los más referenciales:

a) Responden a un contexto de migración para acceder a mejores expectativas de vida, 
tanto a nivel individual como a nivel familiar y social. En este sentido, la migración 
responde a factores de motivación particular y que excluye una condición negativa. 
En este ámbito, una fracción de las personas que migran por estas circunstancias 
optan por retornar al país de origen y por ello es que se puede identificar la migración 
académica, la migración laboral o la migración de jubilación.

La última se da en contextos especiales en función a la necesidad de reducir el pago 
de impuestos en el país de origen y así beneficiarse de las condiciones económicas 
más favorables que se da en otro país. 

b) Cuando la realidad socio económica o política de un país es muy complicada, las 
migraciones suelen ser generadas en forma proporcional y la mejor evidencia se ha 
registrado en el contexto peruano-venezolano y es por ello que existen varias sub 
categorías, entre las cuales es posible destacar:

i. Situaciones de desplazamiento forzado que tradicionalmente no era considerado 
como “migración” pero que en la actualidad ya responde a un contexto de violencia 
política contra una familia o una comunidad determinada. 

Al respecto el caso de Centroamérica provocó que la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos presente un informe sobre dicha situación (Corte IDH, 2019) 
como también lo hizo la Organización de Estados Americanos (OEA, 2019), sobre 
los cuales es posible detallar diferencias conceptuales provocadas por situaciones 
de conflicto armado interno (Naciones Unidas, 2003) o crisis coyunturales graves 
generadas por procesos de migración o desplazamientos en los países de la región  
(Comisión IDH, 2015).  

En contextos particulares, esta situación se ha visto en el ámbito de Guatemala, 
México y con mayor nitidez en Colombia a raíz del Conflicto Armado Interno 
(Sierra-Zamora et al, 2020) y en el Perú a raíz del terrorismo en la década de 1980-
1990 (Paerregaard, 2013).

ii. Migración forzada a nivel individual o familiar provocado por la reacción del 
gobierno nacional y que provoca una condición de refugiado o de asilo político en 
otro país. 

Esta situación es muy representativa y está sujeta a una normativa internacional para 
evitar alguna situación que pudiera incidir negativamente en el país que otorga una 
condición positiva a favor de los migrantes en particular porque el gobierno del país 
de residencia tiene una condición o capacidad económica o política superior.

iii. Migración sujeta a una condición jurisdiccional o policial y que justifica en los 
migrantes la solicitud de algún beneficio de carácter político que no es vinculante por 
parte del gobierno que recibe el requerimiento.

En este ámbito es posible citar el caso de la Corte IDH, Caso Familia Pacheco Tineo 
vs. Estado plurinacional de Bolivia (Corte IDH, 213), en el cual la familia en mención 
de origen peruano solicitó el reconocimiento de “refugiados”. 

En este ámbito, el gobierno peruano había informado a Bolivia, que los progenitores 
que se habían movilizado con sus dos hijas eran “terroristas”, motivo por el cual dicho 
país optó por no reconocer ninguna condición política y la familia fue forzada a 
movilizarse a Chile.

iv. Migración por motivos económicos, sociales o políticos que inciden en el ámbito 
de la realidad del país de origen de los migrantes y que provoca un proceso de traslado 
hacia otro país sin tener la condición o capacidad para desplazarse y residir en forma 
legal o formal. 

Es el caso más referencial que se puede registrar y que eventualmente fue 
representativo durante el primer gobierno de Alan García Pérez cuando casi cuatro 
millones de peruanos se vieron forzados a migrar a Estados Unidos, Europa, Chile 
o Argentina debido al elevado contexto de corrupción y crisis económica generado 
por el gobierno aprista.

En cambio, la movilidad internacional (Mascarilla, 2003: 39) no constituye un elemento 
negativo en los sujetos que se trasladan de un país hacia otro, porque por lo general, se 
registran estas características:
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a) Es temporal, especialmente porque se migra por motivos de estudios, sobre todo 
a nivel de especialización.

b) Es formal y sujeto a un trámite que involucra todo un procedimiento riguroso 
sobre el cual no existe una condición negativa en la persona que opta por movilizarse.

c) En caso se genere una condición permanente, responde principalmente a un 
cambio positivo en el estilo de vida o en los intereses personales del extranjero que 
puede optar inclusive la nacionalidad del país en el cual reside. 

En este último punto, es que surgen una serie de condiciones sobre las cuales se debe 
establecer el contexto de nuevas relaciones familiares. 

La crisis familiar derivada de una relación afectiva entre sujetos de nacionalidades o 
culturas diferentes

Tomando en cuenta lo detallado en la última parte del punto precedente, es importante 
detallar una serie de referencias que condicionan y generan una crisis en una realidad 
familiar.

De este modo, es posible identificar varios elementos conceptuales que implican referencias 
autónomas y que es importante detallar, en particular por las consecuencias que provocan.

a) La procreación de hijos por parte de una pareja que no ha establecido una relación 
formal en lo afectivo. 
Este es el caso del caso de la menor C.R.S.Y. de nacionalidad chilena que había nacido 
en Francia y que residía en Argentina desde los doce años, cuyo padre europeo 
requería a nivel de “restitución internacional”.

Un caso de la jurisprudencia argentina donde la Corte Suprema de Justicia (Ministerio 
de Justicia de Argentina, 2020) optó por validar la posición de la madre en función 
al desarrollo psicológico y personal desarrollado por la niña en un contexto ajeno 
al que planteaba el padre, en mérito al desarrollo del Interés Superior del Niño, 
contradiciendo (en lo formal) los artículos 1º y 3º del Convenio de la Haya (Erreius, 
2020).

b) Casos de familias divididas donde el conflicto familiar se centra en el ámbito de 
la sustracción y restitución internacional del menor movilizado sin autorización del 
progenitor que se mantiene en el país de residencia original.

En este ámbito es posible citar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (Beaumont, 2008: 9), en el caso Neulinger y Shuruk contra Suiza (TEDH, 
2007) y X. contra Letonia (TEDH, 2009).

Situaciones en las cuales el conflicto de los progenitores queda supeditado a la 
evaluación del contexto migratorio indebido o no autorizado del hijo y sobre el cual 
se debate la restitución internacional.
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c) Casos de parejas que han llegado a divorcios por situaciones de violencia familiar, 
como por ejemplo lo detallado en la Casación Nº 4059-2013, Lima (Poder Judicial, 
2014), que provocó la reacción de la madre de movilizarse al país de origen con su 
hija a quien el padre  planteaba la restitución internacional. 
En este ámbito, el sentido de la decisión de la Corte Suprema ha sido sustentado y 
validado en la evaluación dinámica del contexto de la menor, toda vez que desde que 
ingresó al país desde Alemania, había registrado un nuevo entorno familiar diferente 
al del lugar de nacimiento.

De haberse aprobado la restitución internacional, la menor hubiera variado una 
referencia familiar, hubiera tenido problemas de adaptabilidad por el manejo de 
un idioma que era el castellano para adaptarse al idioma alemán y estar sujeta a un 
nuevo sistema educativo, situación que se amplifica cuando no se tenía un contacto 
directo con la familia paterna, en esencia un contexto de victimización estructural 
inaceptable (Bermúdez-Tapia, 2019 b: 181). 

El impacto de la decisión es tan significativo que el contenido ha sido continuada y 
ampliada por la Corte Suprema, conforme se detalla en la Casación Nº 3590-2015, 
Lima (Poder Judicial, 2016) y en la Casación Nº 4373-2016, Cusco (Poder Judicial, 
2017).

Referencias jurisprudenciales que enfatizan el contexto de los hechos en función al derecho 
en evaluación pero que no analizan el contexto familiar y por ello es que no plantean 
definiciones.

Sub categorías de relaciones familiares a raíz de una crisis familiar

Ante el contexto tan complejo en evaluación, es importante detallar las siguientes referencias:

a) Familias amplias, son aquellos entornos en donde se registra la presencia de un 
familiar de uno de los progenitores, en particular por ser una persona dependiente, en 
función a su edad (de la tercera edad o menor de edad) o en función a una condición 
que es atendida en el ámbito íntimo de la familia nuclear que la cobija.

b) Familia extendida son familias que se desarrollan en entornos en ámbitos 
multinacionales, para efectos de la presente indagación, y sobre la cual se mantiene 
una constante que mantiene el vínculo familiar, generalmente en función a la 
patrones culturales y sociales.

c) Familia paralela, en función a la coexistencia de dos relaciones de pareja establecidas 
por una única persona, quien asume dos entornos familiares (Bermúdez, 2015: 184), 
bajo una subdivisión de categorías:

i. Familias sucesivas, cuando quien genera dos entornos familiares no mantiene 
relación matrimonial o convivencial con las dos parejas que se suceden en el tiempo.

ii. Familias paralelas, porque se establecen en función a una relación matrimonial y 
a una relación convivencial o concubinaria en segunda oportunidad temporal. En 
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algunas situaciones, el segundo domicilio se establece en un país diferente al de la 
relación matrimonial (Bermúdez, 2015: 151).

iii. Familias secuenciales, donde a la finalización de la primera relación, generalmente 
matrimonial, se forma una segunda familia de forma válida o legítima (Bermúdez, 
2014: 167). 

Al generarse dos entornos familiares, es que surge la familia ensamblada donde la 
diferenciación entre hijo “no biológico” y “biológico” no constituye una condición 
negativa en la pareja que sostiene la familia y que permite favorecer el entorno socio 
familiar (Bermúdez, 2019 a: 277) 

d) Familias binacionales, en función a la nacionalidad de los progenitores.

e) Familia migrante, en la cual todos los integrantes asumen la nacionalidad del país 
de origen y asumen las condiciones que establece el país donde domicilian. Los hijos 
o nietos son considerados migrantes de primera generación (Pérez, 2017). 

f) Familia multicultural, son aquellas cuyas religiones o modos socio culturales son 
diferentes de modo tal que se asume una condición sujeta a la validación de una 
familia para así mantener el contacto de la familia extendida. 

La sustracción y la restitución internacional 

Sobre la base de lo detallado, el contexto de crisis entre los progenitores ya ha sido desarrollado 
y por eso es que se generan situaciones que se analizan en una visión interdisciplinaria.

En este sentido, la referencia temporal es la siguiente:

a) Separación entre los progenitores, generado especialmente debido a una situación 
que hace imposible la convivencia o la relación matrimonial y quien decide separarse 
moviliza al hijo o hijos de modo unilateral.

En forma limitada, las secuencias de permisos judiciales o autorizaciones bajo el 
amparo de una sentencia a favor de la migración con los hijos pueden ser aceptado 
y ello anula la oportunidad de una restitución internacional, pero esto implica un 
elevado período de tiempo que no puede ser asumido por quien opta por separarse 
de su anterior pareja.

b) Sustracción de menor (Fortin, 2009), desarrollado por un progenitor que moviliza 
al ijo cuando la patria potestad del otro progenitor no ha sido consultada y se ejecuta 
un acto que puede ser considerado arbitrario, pero no ilegal.

c) Restitución internacional de menor, es el trámite internacional solicitado por el 
progenitor que no ha brindado la autorización de una movilización hacia otro país 
de su hijo.
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Una secuencialidad que implica un período de tiempo que incide en la configuración de 
nuevas realidades (Moyes, 1997) y que por ello permite detallar la inviabilidad de interpretar 
literalmente el Convenio de la Haya. 

Conclusiones 

Uno de los problemas más complejos de evaluar a la crisis y separación familiar se genera 
cuando los progenitores generan acciones que pueden involucrar la participación de sus 
Estados, especialmente cuando se recurre a los órganos judiciales a efectos de hacer válida 
una restitución internacional de un hijo, movilizado de forma arbitraria por parte del otro 
progenitor.

Una realidad que se ha presentado constantemente en el ámbito judicial de varios países 
y que ha provocado la ejecución de procedimientos a nivel internacional en organismos 
judiciales supra nacionales, en particular porque el contexto es muy complejo al incidir en 
el desarrollo psicológico y socio-familiar del niño o adolescente involucrado.

En tal sentido, conforme a la jurisprudencia evaluada se ha podido acreditar que los países 
están interpretando Convenios y Tratados Internacionales de un modo mucho más diligente 
y humano, al valorar el aspecto familiar en crisis para así proceder a valorar el pedido de 
una restitución internacional, porque condiciones establecidas por el tiempo o los cambios 
generados a raíz de la movilización indebida o no autorizada pueden transformar las 
condiciones del menor y generar una condición negativa. 

Bajo esta perspectiva, el Convenio de La Haya de 1980 debe ser interpretado casuísticamente 
por los órganos judiciales nacionales para así ponderar el bienestar de los niños o 
adolescentes y condicionar el modo en el cual se desarrolla frente a la literalidad de una 
norma de carácter internacional. 
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Resumen
El desarrollo de la tecnología proporcionado por la inteligencia artificial incide indiscutiblemente en 
los sectores económicos, destacándose en este caso el automotriz, llegando tal avance de las tecnologías 
disruptivas a consolidar la creación de vehículos autónomos y con ello, un conglomerado de situaciones 
jurídicamente relevantes en el sistema de daños. Para el análisis de este fenómeno se empleó el método 
hermenéutico postulado por Reale (1997); utilizándose postulados doctrinales internacionales así como el 
Código Civil venezolano (1982), la Ley de Transporte Terrestre (2008), el Reglamento de la Ley de Tránsito 
Terrestre (1998), el Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001), la Ley 
especial aplicable alemana, francesa y el Código Civil y Comercial (2014) argentino, en razón de un análisis 
comparado así como criterios jurisprudenciales, concluyendo que en Venezuela a esta tecnología se le 
denominaría como “Automóvil Autónomo”, “Vehículo Autónomo de Carga” y “Aparato Inteligente apto para 
la Circulación” cuya carencia de conductor e imposibilidad de imputar la culpa al propietario y/o empresa 
aseguradora vuelven prudente el considerar una ficción legal del fabricante como conductor, y con ello 
incentivar al empleo de esta tecnología con una protección integra de los consumidores y usuarios
Palabras clave: vehículos autónomos, inteligencia artificial, daños, Venezuela, derecho y cuarta revolución 
industrial 

Self-driving Vehicles to the Damage System in the Venezuelan Law

Abstract
The development of technology provided by artificial intelligence has an unquestionable impact on the 
economic business sectors, especially in the automotive industry, with such progress of disruptive 
technologies consolidating the creation of autonomous vehicles and with it, a conglomerate of legally relevant 
situations in the tort system. For the analysis of this phenomenon, the hermeneutic method postulated 
by Reale (1997) was used; using international doctrinal postulates as well as the Venezuelan Civil Code 
(1982), the Land Transportation Law (2008), the Regulation of the Land Transit Law (1998), the Decree 
with Force of Law on Data Messages and Electronic Signatures (2001), the applicable German and French 
special law and the Argentine Civil and Commercial Code (2014) on the basis of a comparative analysis as 
well as jurisprudential criteria, concluding that in Venezuela this technology would be called "Autonomous 
Automobile", "Autonomous Cargo Vehicle" and "Intelligent Device Suitable for Circulation" whose lack of 
driver and impossibility to impute the fault to the owner and/or insurance company make it prudent to 
consider a legal fiction of the manufacturer as driver, and thus encourage the use of this technology with an 
integrated protection of consumers and users.
Keywords: self-driving vehicles, artificial intelligence, damages, Venezuela, fourth industrial revolution
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Introducción

Al revisar el desarrollo histórico de las del hombre, se aprecia la existencia de un continuo 
esfuerzo para perfeccionar los medios por los cuales las personas pueden satisfacer sus 
necesidades de una forma cada vez más oportuna, e incluso dentro de este escenario 
considerando los conceptos de ‘beneficio’ y ‘lucro’, teniendo como uno de los ejemplo más 
emblemáticos, la aparición del automóvil en el siglo XIX, un nuevo invento el cual vendría 
no sólo a optimizar el transporte de las personas, sino que además brindaría la oportunidad 
perfecta para que los individuos se mantuvieran en una comunicación más concreta, 
beneficiando de esta manera tanto al sector público como privado en la aceleración de 
procesos económicos, políticos y culturales.

En este orden de ideas, la aparición de este «instrumento» trajo consigo una serie de 
consecuencias, indivisibles de los esfuerzos del desarrollo, en el ámbito del avance tecnológico 
en cuanto se considera simplemente una tecnología imperfecta pero indispensable, de lenta 
implantación pero con un costo de infraestructura muy bajo; desembocando en un contexto 
social, en el cual los accidentes afectan principalmente a los usuarios ricos – gracias a que 
estos son quienes podían adquirir principalmente vehículos –, así como la aparición del 
peatón, volviendo la concurrencia masiva de accidentes de tránsito un problema socialmente 
incontenible, y en el ámbito jurídico, se genera una de las actividades por antonomasia de 
‘riesgo’, donde se reclama la reparación e indemnización de daños mediante demandas 
individuales en virtud de la culpa, y por ello se da el aumento excesivo de pretensiones ante la 
Jurisdicción de reclamaciones económicas por hechos de la circulación cotidiana acaecidos.
De manera consecuencial, con el pasar de los años el uso de los vehículos como medio de 
transporte fue creciendo a un nivel exponencial incontrastable con cualquier otra fórmula de 
movilización humana en retrospectiva, formando un fenómeno de búsqueda constante de 
mejores automóviles por parte de la industria automotriz, los coches de propulsión a vapor 
fueron dejados de lado por aquellos de combustión interna, surgiendo en el siglo XXI el 
perfeccionamiento de aquellos cuyo movimiento depende de la electricidad, no obstante, 
para el humano el tema de los accidentes de tránsito a pesar de diversas alternativas jurídicas 
para su prevención sigue siendo un problema latente.

En virtud de lo expuesto, la tecnología da como respuesta la implementación de sistemas 
expertos, o llamados preferiblemente «inteligencias artificiales» como componente 
fundamental del vehículo, el cual no sólo tiene como expectativas la reducción considerable 
de accidentes de tránsito, sino que además propone una circulación más rentable y eficiente 
al eliminar el factor humano de la actividad de conducción, y por ende, se estaría en 
presencia de la supresión de la idea relativa al uso de medios vehiculares como una actividad 
indiscutiblemente riesgosa, no obstante, el empleo de esta tecnología así como soluciona 
diversos problema, origina discusiones de preocupante importancia en materia de daños y 
responsabilidad civil, consumo y actividad aseguradora.

Sin embargo, el inicio del desarrollo de vehículos autónomos en términos generales es más una 
realidad que una mera expectativa, la cual a pesar de tener un ingreso indudablemente tardío 
en el mercado venezolano, no es menos cierto que la incorporación de ciertas tecnologías a 
través de la importación y multinacionales ha apaciguado un poco la brecha digital actual 
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en el país, pudiendo entonces formularse dentro de la sistemática jurídica venezolana los 
aspectos primordiales sobre los automóviles inteligentes en cuanto a su naturaleza jurídica 
y los aspectos riesgosos de la actividad de conducción generada, el concepto de conductor y 
recomendaciones en el ámbito de la jurística menor para la aplicación de la norma especial 
aplicable.

Los vehículos autónomos: un concepto compuesto

Para poder proporcionar una conceptualización la cual abarque las diferentes dimensiones 
de esta tecnología y sea cónsona con la naturaleza jurídica respectiva en los límites jurídico-
sistemáticos en Venezuela, vale la pena construir una definición a partir de los elementos 
componentes de este ‘instrumento’, siendo estos: I) el vehículo propiamente dicho, II) la 
inteligencia artificial y, III) el fin socio-económico del vehículo autónomo. Con respecto 
al primero, el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre (1998: Artículo 5) define a los 
vehículos de la siguiente manera: “Se considera vehículo todo artefacto o aparato destinado 
al transporte de personas o cosas, capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas 
al uso público permanente o casual”, en principio la definición proporcionada por la norma 
administrativa abstracta parece considerar cualquier tipo de aparato en el cual una persona 
pueda moverse como vehículo, no obstante, en las disposiciones siguientes se va construyendo 
la definición respectiva.

En este sentido, continúa eiusdem la definición de la siguiente manera: “[…] se entiende 
por vehículos de motor los dotados de medios de propulsión mecánicos, propios e 
independientes” (Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, 1998: Artículo 6), pudiendo 
referirse específicamente a los automóviles en virtud de la cotidianidad de su uso – y especial 
referencia al tipo de vehículo a desarrollar en este artículo – los cuales son definidos como: 
“[…] Todos aquellos […] destinados al transporte de personas cuya capacidad no es mayor 
de nueve (9) puestos.”  (Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, 1998: Artículo 11), en 
estos términos, la normativa venezolana es extremadamente específica en la construcción 
típica de este concepto particular.

Resulta menester hacer énfasis en la exclusión de este concepto por parte del orden jurídico 
venezolano de vehículos con una destinación distinta a transportar personas o cosas , pues a 
pesar de ser el transporte su función principal, no es menos cierto que poseen una capacidad 
de ofrecer otro tipo de prestaciones, tal es el caso de los coches empleados por Google® para 
fotografiar las vías de circulación y subirlas al Global Positioning System (GPS) operado 
por la misma compañía, el cual bajo la dogmática presentada en la norma eiusdem, se le 
denomina como «Aparato Apto para Circular», el cual es definido como: “[…] todo artefacto 
que sin ser considerado vehículo, necesite ocasionalmente trasladarse por las vías públicas o 
las privadas de uso público sin ser transportado por otro vehículo.”  (Reglamento de la Ley de 
Tránsito Terrestre, 1998: Artículo 19).

En este punto, efectivamente se observa la existencia una regulación particular con respecto 
a los vehículos autónomos y la labor que desempeñan, en cuanto si vamos a los ejemplos de 
servicios proporcionados por Uber® o Amazon® en cuanto al transporte de personas o cosas 
con fines lucrativos (o no en el caso de Tesla® o Nissan®) quienes son regulados estrictamente 



58

Volumen 18 No. 1, - Enero - Junio 2021

por la Ley de Transporte Terrestre (2008) vigente , existe una dicotomía en el ámbito del 
derecho con respecto a los servicios donde no se involucre el transporte de personas o 
cosas, por ejemplo la recolección de información, cuyo ejemplo principal es el realizado por 
Google®, se estaría frente al código civil como norma común y la ley de Transporte Terrestre 
como dos normas yuxtapuestas con aplicaciones contrarias.

Ahora bien, haciendo referencia al segundo elemento, la inteligencia artificial es una de 
las más innovadoras tecnologías hasta el momento, pues representa uno de los mayores 
esfuerzos por parte del ser humano de adjudicarle a las máquinas o software una de las 
cualidades más emblemáticas del ser humano: el discernimiento entre lo bueno y lo malo, 
así como la previsibilidad de hechos susceptibles de ocasionar un daño, con respecto a ello, 
se ha desarrollado de forma cónsona la posibilidad de esta de ser definida como aquella 
actividad dirigida a dotar a máquinas, robots y programas inteligencia, entendiendo por esta 
la capacidad de generar acciones con prevención del entorno en el que se encuentra (Nilsson, 
2010). 

Ahora bien, en aras de ofrecer un marco conceptual más completo y actualizado, la inteligencia 
artificial puede entenderse como: “[…] un sistema informático cuyo objeto se enfoca en 
la emulación de actividades humanas razonadas mediante la obtención, procesamiento y 
aplicación de información según las necesidades de su entorno, como parte de un proceso de 
aprendizaje y autocorrección constante., para la satisfacción de una determinada necesidad o 
interés.” (Malham et al, 2021:5). En este sentido, tal como menciona el autor in comento, las 
inteligencias artificiales en virtud de la información que procesan por sí misma, adquieren la 
naturaleza de índole instrumental al ser consideradas como un ‘sistema de información’ en 
el marco del Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de datos y firmas Electrónicas (2001:2) 
definido como: “[...] Aquel utilizado para generar, procesar o archivar de cualquier forma 
Mensajes de Datos.”, tal apreciación se da en virtud de la cantidad de mensajes de datos  
procesados por la inteligencia artificial, en este caso la operadora del vehículo autónomo.

Conviene precisar, que el sistema experto en este punto será una cualidad que adquirirá 
un sistema operativo como una inteligencia artificial incorpórea que operará el vehículo, 
o el automóvil en sí mismo es la inteligencia artificial, de esta diferenciación dependerá el 
tratamiento específico que tendrá el vehículo, en virtud que en previsión de su entorno y 
con conciencia de posibles escenarios riesgosos, operará si bien para el fin con el que fue 
programado específicamente, o según las indicaciones proporcionadas por el usuario, esta 
última situación realmente importante puesto que ya la voluntad humana empieza a orientar 
el actuar de la inteligencia artificial, y por ende el factor de riesgo de error aumenta.

En este sentido, existe un tercer elemento necesario para la consideración de una definición y 
estimación de la naturaleza jurídica de un vehículo autónomo, y este es el fin socioeconómico 
para el cual fue creado, como anteriormente se ha expuesto, el móvil central por el que se ha 
buscado adjudicar inteligencia a los coches es precisamente la búsqueda de disminución a 0 
del riesgo proveniente de la misma circulación, y por ende, de los accidentes de tránsito, no 
obstante, indiscutiblemente el uso de este tipo de tecnología trae consigo otros beneficios 
considerados como secundarios por los cuales múltiples compañías actualmente se 
encuentran interesadas en su uso, pudiendo destacar: a) mejoras de los sistemas de transporte, 
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b) disminución del tráfico y hacinamiento vehicular en vías de circulación, c) aceleración de 
los procesos económicos de producción, d) disminución de pérdidas económicas propias 
de la misma conducción y, e) la satisfacción oportuna de necesidades inmediatas ante 
emergencias de personas.

En este sentido, se han hecho a la fecha algunas consideraciones sobre los vehículos autónomos, 
es el caso de Anderson et al (2014), quien los considera como aquellos vehículos los cuales 
de forma total o parcial se conducen de forma independiente sin requerir ningún tipo de 
conductor, de una forma más excluyente, los vehículos autónomos son considerados como: 
“[…] un vehículo sin conductor, o sin necesidad de ser conducido, que puede circular, bien 
de forma autónoma, bien siendo controlado de manera remota por un tercero. Quedaría por 
tanto fuera de esta idea, toda tecnología autónoma cuyo objetivo sea facilitar la conducción 
humana, por requerirse, de forma indispensable, la presencia activa de un conductor en el 
vehículo.” (Vicandi Martínez, 2019:102-103).

En este sentido, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se consideraría que de acuerdo a la 
sistemática y ordenamiento jurídico venezolano a esta tecnología se le denominaría como 
«automóvil autónomo» o «automóvil inteligente», el cual tendría la condición especial de 
vehículo como producto mientras su uso derive para el transporte de personas y/o cosas 
(en relación al vínculo de la cosa con su titular) o servicio (siempre que la persona la cual 
se beneficie del vehículo sea un usuario sin fin de lucro o se trate de un aparato apto para la 
Circulación) sin conductor alguno, el cual detenta una especial capacidad de previsión y toma 
de decisiones de forma independiente o autónoma parcial o total cuyo fin socioeconómico 
principal es la disminución del riesgo de la circulación.

Apreciaciones sobre la ausencia del conductor y problemas de responsabilidad

Tal como se ha planteado con anterioridad, uno de las características resaltables de los 
vehículos autónomos es la carencia de un conductor, es decir, de una persona natural que 
opere el automóvil y cuya circulación depende de quien lo ponga en marcha; en principio 
parece que el hecho de excluir a los conductores de las vías de circulación resulta en la 
eliminación total del riesgo, no obstante, dicha afirmación no solo es equívoca sino también 
muy peligrosa, en razón que uno de los distintivos de la inteligencia artificial es el rango 
de error existente mediante el cual la inteligencia artificial puede incurrir, por ello, debería 
también afirmarse que el automóvil al ser operado mediante este sistema experto, tendría 
una tendencia a fallar en determinadas circunstancias desconocidas y/o aún no aprendidas 
o aún no programadas.

En el ámbito comparado, normalmente se aprecia que la responsabilidad deriva 
primordialmente de la conducción de una persona – evidentemente el conductor – y 
dependiendo de la legislación se toma de forma solidaria a la empresa aseguradora y al 
propietario del vehículo, trayendo a colación lo dispuesto en la legislación española, la cual 
considera que: “[…] El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo 
creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con 
motivo de la circulación […] (Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos de Motor, 2004: Artículo 1).
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En la legislación española se establece un régimen de carácter dual (responsabilidad objetiva 
o con culpa) con respecto a los daños que se ocasionen , no obstante otras legislaciones 
establecen el sistema de responsabilidad, si bien se trata del riesgo de la circulación 
vehicular en sí misma como actividad peligrosa como es el caso de Alemania dispuesto en 
el Straßenverkehrsgesetz o StVG (2017), o la Loi Badinter (1985) francesa que establece un 
sistema de responsabilidad por culpa en virtud de un hecho dañoso generado por vehículos 
de motor llamado accidente, considerando de primera mano a la legislación venezolana 
como un conjunto de normas de excesiva protección a las víctimas estableciendo criterios 
de exoneración total o parcial de responsabilidad por conducta concurrente de la víctima, 
hecho de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito, que al momento de probarlo, se hace 
increíblemente complicado para la parte que soporta la carga de la prueba en cuestión.

En la Ley de Tránsito Terrestre (2008) se establece que el conductor, propietario y/o empresa 
aseguradora son responsables solidariamente de los daños ocasionados como hecho 
de circulación en las vías de tránsito, no obstante, si no hay un conductor a quien pueda 
imputársele la culpa, adjudicarle la titularidad de la responsabilidad derivada de los daños 
ocasionados por el vehículo al propietario y la empresa aseguradora parece excesivo, pues 
las condiciones existentes no dependen precisamente de un estándar de conducta esperado 
por la sociedad, como el buen padre de familia o comerciante diligente, y en este caso un 
conductor razonable, debido a que no hay una ‘persona’ con voluntad a quien se le pueda 
exigir.

En principio, podría apreciarse que de forma indiscutible debería ser el propietario del 
vehículo quien responda de los daños ocasionados por la falla de este en virtud de una 
extendida responsabilidad por culpa en el marco de cosas bajo su guarda , el Código Civil 
(1982) estipula tal responsabilidad de la siguiente manera: “Toda persona es responsable del 
daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, […]” (Código Civil, 1982: Artículo 1193), 
no obstante el concepto de «guarda» está íntimamente ligado a la posibilidad que dependa 
del ‘guardián’ cualquier circunstancia que pueda originarse un daño, tal como lo establece 
la norma sustantiva civil argentina en los siguientes términos: “El dueño y el guardián son 
responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien 
ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un 
provecho de ella.” (Código Civil y Comercial de la Nación, 2014: Artículo 1758).

En consecuencia, mal podría estipularse entonces que será responsable el propietario y 
la aseguradora, en virtud que ningún consumidor y/o usuario adquiriría un bien que lo 
pondría en una situación de riesgo patrimonial inminente, así como podría conllevar al cese 
de cobertura de siniestros vehiculares por parte de las aseguradoras, pues representaría una 
pérdida desproporcional para quien asume el riesgo – la entidad de seguros –.

En este punto, al mantenerse un riesgo – por más mínimo que este sea – se puede 
desembocar en la lesión de intereses jurídicamente protegido corporales, patrimoniales y 
extrapatrimoniales (como el caso del daño moral en el tránsito ), no existe un conductor 
a quien se le impute la obligación de tener un estándar objetivo de conducta, y la injusta 
imputación al propietario del vehículo y a la aseguradora ante un siniestro que puede darse, 
ha surgido la postura de visualizar al fabricante del vehículo como un conductor, expone 
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Martínez Mercadal (2018) que el fundamento de esta postura se encuentra en la dificultad 
de formular una pretensión por producto defectuoso como un caso por resolver por cada 
accidente acaecido ya sea por cualquier defecto de diseño, fabricación e información; y el 
cambio la atribución del daño al fabricante del producto que falla (en virtud del mismo 
margen de error propio de la inteligencia artificial) incrementa los costos de transacción o un 
bloqueo jurídico a la innovación y el desarrollo.

En este sentido, se propone formular un reasonable driver standard como conducta objetiva 
exigible adjudicable al fabricante en cuanto a la calidad y acceso de la inteligencia artificial a 
la información para evitar el esperado ‘error’, el fabricante deberá responder sobre el estándar 
tradicional (Martínez Mercadal, 2018) con las exoneraciones legales que plantea la Ley de 
Transporte Terrestre (2008) si se trata del hecho de la misma víctima, el hecho de un tercero, 
el caso fortuito o la misma fuerza mayor.

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, el admitir tal ficción legal es adjudicarle una 
especie de culpa – irracional – pero, la sistemática venezolana admite netamente un sistema 
de responsabilidad objetiva, donde el fabricante es responsable del equipo de operatividad 
continua que pone por sí mismo en el mercado con grados de riesgos, pudiéndose incluso 
formular un fondo de responsabilidad o compensación que esté dirigido a la asunción 
parcial del riesgo junto a las aseguradoras, pudiendo coadyuvar entre diversas alternativas 
al uso diligente de los vehículos autónomos por parte de quienes los pondrían disponibles al 
público, y una expectativa de pérdidas mínimas para el fabricante y la aseguradora. 

Conclusiones

El desarrollo tecnológico es un fenómeno por el cual las personas se ven cada vez más 
afectadas, una continua transformación a que la vida posea un soporte o plataforma digital 
en razón de volver cada vez menores los riesgos por los cuales se atraviesa en la vida y la 
mayor satisfacción de los intereses así como necesidades esenciales de los ciudadanos, poco 
a poco las tecnologías de la información y comunicación, la noción y uso del internet de las 
cosas e indudablemente la inteligencia artificial se vuelven aspectos fundamentales en los 
tiempos contemporáneos, el siglo XI se ha convertido más que la «Era Digital», se considera 
se está en la época del «Smart», donde el aparato electrónico más sencillo está dotado de la 
cualidad inteligente, y toma decisiones autónomas por nosotros.

De acuerdo a la legislación venezolana, de forma apropiada los vehículos autónomos 
encuentran su naturaleza jurídica según tres puntos constitutivos: el vehículo como cosa, la 
inteligencia artificial y el objeto del vehículo autónomo, formando un concepto compuesto 
por una serie de elementos cuya conclusión esgrima a la prestación dada por el vehículo 
autónomo en sí, en este sentido se podrían denominar como «automóviles autónomos o 
inteligentes» todos aquellos vehículos que tengan como objeto el transportar personas 
posean o no un fin de lucro, denominándose en el caso del transporte exclusivo de cosas 
como «vehículos autónomos o inteligentes de carga», cuya naturaleza jurídica con su titular 
(propietario) será de ‘producto’, y por ende, se estaría frente a normas de protección especial 
al consumidor y no estrictamente de tránsito.
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No obstante, existe la posibilidad que el empleo de estos vehículos autónomos desemboque 
no en un concepto de producto sino de ‘servicio’, en ocasión de la prestación de traslados 
pagos a usuarios cuya relación es netamente económica teniendo como contraprestación 
el uso del vehículo (en este escenario seguiría estándose frente a un automóvil autónomo 
en lo que la legislación venezolana se refiere), no obstante, como se explanó anteriormente 
se da la ocasión que otras prestaciones muy particulares por las cuales se emplea este tipo 
de tecnología como la recolección de información, espectáculos públicos, entre otros, no 
coinciden con ninguno de los supuestos de hechos presentados en la normativa aplicable 
venezolana, en virtud de ello se consideraría se está frente a un «Aparato Inteligente Apto 
para Circular», cuya regulación se da principalmente por normas de derecho civil general y 
protección a los consumidores, en cuanto no es compatible con la noción de vehículo de la 
legislación venezolana.

En este sentido, se entendería al vehículo autónomo en el marco de la legislación venezolana 
como todo vehículo a motor, ya sea automóvil, de carga o aparato apto para la circulación, 
el cual opera de forma independiente y automatizada con prevención de su entorno el cual 
tiene por excelencia como objetivo la disminución máxima de los riesgos provenientes de la 
circulación de vehículos, cuya normativa aplicable dependerá si se está frente a esta tecnología 
como un ‘producto’ y/o ‘servicio’, y de ahí dependerá la aplicación de la ley sustantiva civil 
general, la ley especial aplicable de tránsito y normas de protección de consumidores/usuarios 
frente a bienes y servicios de consumo masivo.

En cuanto a la responsabilidad, los juicios por productos defectuosos serían prácticamente 
imposibles de llevar en cuanto a las dificultades de tramitabilidad y probatorias propuestas 
para los justiciables, pues la alternativa para ello es considerar al fabricante del vehículo 
autónomo como conductor bajo la forma de ficción legal, en cuanto se mantiene el sistema de 
responsabilidad objetiva por el cual se destaca el orden jurídico venezolano y se encontraría 
una alternativa económicamente eficiente para incentivar el desarrollo e implementación 
de este tipo de medios de transporte inteligentes, proteger a los consumidores/usuarios y 
mantener un límite al riesgo desproporcional representado por tal régimen de daños objetivo 
para las entidades aseguradoras.
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Introducción

Este trabajo deriva de la actividad académica e investigativa llevada a cabo entorno a la 
consecuencia jurídica del vencimiento del término legal otorgado al juez que sigue en 
turno, conforme con el Artículo 121 del Código General del Proceso en Colombia.

La investigación abarca el análisis de la consecuencia e inseguridad jurídica que 
deviene tras proferirse la decisión adoptada en la Sentencia C 443 de 2019 al declarar la 
inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del artículo 
121 del Código General del Proceso, y la exequibilidad condicionada del resto de este 
inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse 
la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del 
mismo código.

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 229 el derecho al Acceso a la Justicia, 
y, no se quedó corto el artículo al reglar que, incluso, se puede acudir ante los jueces, sin 
necesidad de abogado en determinados casos enunciados en el Decreto 196 de 1971.

Pese a que el constituyente no incluyó el derecho al Acceso a la Justicia dentro del acápite 
constitucional destinado para los derechos que gozan de carácter fundamental, por vía 
jurisprudencial desde 1993 se le otorgó tal envestidura, así la Corte Constitucional en 
Sentencia T-399/93 señaló:

(…)para el acceso a la eficaz administración de justicia 
(artículo 229), derecho éste cuyo carácter fundamental es para 
la Corte innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación 
con otros derechos tales como la vida, la integridad personal, 
la libertad, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la 
propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad jurídica 
y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la 
realización concreta de estas depende en grado sumo de la 
celeridad con que actúen los jueces en el cumplimiento de la 
misión que les ha encomendado el Constituyente. 

Así las cosas, impartir justicia a la nación es una de las supremas obligaciones estatales. 
No se concibe la idea de que el hombre, social por naturaleza, conviva sin contrariedades. 
Como todo gran deber conlleva una gran responsabilidad, no basta con que el Estado 
cumpla su obligación disponiendo jueces y juzgados; sino que debe garantizar que ellos 
consumarán su deber supremo de fallar los procesos judiciales de forma oportuna y 
eficiente.

En contraposición el informe Rule of Law Index 2020 realizado por el World justice 
project1 ubica a Colombia en el puesto 79 entre 128 países en el indicador de “acceso a la 

1. Véase en el link: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf Pp. 
30y62.
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justicia civil”. Los dos peores indicadores factores dentro de ese ítem son: la congestión 
en los procesos judiciales y la efectividad de la justicia civil.

Significa que, pese a ser el acceso a la justicia un derecho fundamental, dispuesto en la 
Constitución y reglado por normas como el artículo 121 del Código General del Proceso, 
no es efectiva su tutela y se ve perjudicado con decisiones jurisprudenciales que anulan 
el espíritu de la norma. Los únicos afectados con el fallo son los usuarios del servicio 
judicial quienes, al menos en la justicia civil, deben esperar mínimo 3 años para que se 
profiera una decisión de fondo.

La metodología e investigación empleada es de tipo documental de carácter cualitativo. 
El método de investigación elegido es el hermenéutico partiendo de la revisión 
documental que se haga a la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, estadísticas 
oficiales, estudios reconocidos y bien recibidos por la comunidad científica.

De esta manera, la investigación se encuentra segmentada en tres partes: lo primero será 
bosquejar el problema abordando la duración de los procesos ordinarios en Colombia, 
una justicia verdaderamente rogada. Se procederá a estudiar el estado del arte del 
término legal otorgado a los jueces ordinarios para fallar con arreglo de las disposiciones 
contenidas en la Sentencia C 443 de 2019 para terminar planteando posibles salidas la 
reforma de la reforma.

El objetivo de este documento es meramente académico, busca plantear las conclusiones 
propositivas de la autora tras sumergirse en la investigación del tema en estudio.

Duración de los procesos ordinarios en Colombia, justicia verdaderamente rogada.

La pregunta que se debe responder es ¿Cuánto tiempo debe esperar un colombiano 
para resolver una controversia que se ventile dentro de la jurisdicción ordinaria (civil-
familia-agraria)?

Con la promulgación de la Constitución Política (1991) su artículo 229 dispuso que es 
un derecho de todos los colombianos acceder a la administración de justicia. A su vez, 
el artículo 29 ejusdem, consagra cerca de 14 principios que reglan el debido proceso. 
Responde la norma a la pregunta ¿a qué se tiene derecho? Y el artículo 228 de la Carta 
prevé que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento 
será sancionado”.
 
Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) desarrolla el 
texto enunciativo de la Constitución Política y en sus artículos 4 y 7 estipula que, la 
administración de justicia debe impartirse con celeridad y eficiencia. Es decir, manifiesta 
cómo se espera que sea el proceder del estado frente a las diligencias judiciales acogiendo 
las normas Superiores.
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A la expedición de la norma que da vida a este escrito, le antecedió el primer intento por 
regular el término de duración de los procesos. El derogado artículo 124 del Código de 
Procedimiento Civil (Ley 794 de 2003) obstaculizado por la descomunal carga procesal 
que afrontaban y aún afrontan los despachos, convirtiéndose esta en causal suficiente 
para no proferir los fallos en los cuarenta (40) días que reglaba.

La Ley 1395 de 2010 modifica el CPC la cual en su artículo 9 consagra por primera vez 
la pérdida de competencia automática una vez vencido el término legal para proferir 
sentencia, equivalente a un año en primera instancia y seis (06) meses en segunda 
instancia. Norma que no tuvo éxito ni resonancia, fue inocua, porque no era coercitiva 
en su estructura, ni persuasiva su consecuencia jurídica.

En este contexto nace la Ley 1564 de 2012, en adelante, Código General del Proceso o 
CGP. En su artículo 121 retoma el planteamiento de la ley anterior y establece como 
consecuencia jurídica del vencimiento del término legal, la pérdida de competencia. 
Constituía nulidad “de pleno derecho” cualquier actuación que el juez de primera o 
segunda instancia realizara una vez vencido el término. Sin embargo, nada se dijo acerca 
de qué ocurre cuando una vez vencido el término inicial y su prorroga, el expediente es 
enviado al juez que sigue en turno y este no falla el proceso dentro del término de seis 
(06) meses.

Bastó consultar los anaqueles2 del Congreso de la República para auscultar en la intención 
del legislador al momento de dar vida en el naciente código al artículo 121. La decisión 
fue basada en la inminente necesidad de que los procesos en Colombia no se prolonguen, 
sino que nazcan con vocación de justicia material y realización de los derechos, para lo 
cual el primer paso es -como bien se hizo- delimitar un espacio temporal para que las 
controversias se ventilen ante el juez competente y se fallen.

Sin embargo, el término de un año no responde a un estudio estadístico con rigor 
científico que detalle la pertinencia de ese límite temporal, sino que más bien nace del 
autoridad deliberada del legislador, quien a bien tuvo estipular que fuese un año. Así que 
bien pudo haber deseado que fuesen dos o seis años y así habría nacido el artículo.

Estando en vigencia la redacción inicial del artículo 121, la Corte Suprema de Justicia 
respaldó el espíritu de la norma y tuteló los intereses de los usuarios de la administración 
de justicia en tres Sentencias de la Sala de Casación Civil3 en las cuales se exigió a los 
jueces remitir el expediente por pérdida de competencia una vez vencido el término 
legal y, además, exhortó a los administradores de justicia para que observaran y dieran 
cumplimiento al término.

2. Consultar: Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1564 de 2012. Gacetas N° 114, 261 y 316. Bogotá: Im-
prenta Nacional de Colombia
3. Para mayor abundamiento al respecto se sugiere consultar los fallos del referido Tribunal: 1) SC 9706-2016; 2) AC6886-
2016 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL y 3) AC3358-2018
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Incluso, la Corte Constitucional denominó el fenómeno del artículo 121 como “factor 
temporal” (Corte Constitucional, Sentencia T-341, 2018), explicando que la norma iba 
encaminada a la coerción sobre el juez para que el fin de la norma sea alcanzado, de 
manera que no se pretendía un variado número de jueces sancionados en su calificación 
de desempeño por pérdida de competencia, sino que, la actividad judicial se dinamizara 
hasta el punto de que los procesos se fallen con celeridad y dentro de un plazo apenas 
necesario.

Los términos son perentorios e improrrogables. No cabe la posibilidad de que, por 
ejemplo, para las partes se sancione con prescripción o caducidad, o simplemente 
vencimiento de un término y que, por el contrario, sobre el Juez-Estado no recaiga la 
coercibilidad de una norma encaminada a que el Despacho también tenga términos 
legales de obligatorio cumplimiento.

Hasta aquí hay claridad del contexto normativo en el que cobra vida y relevancia el 
artículo 121 del CGP. Ahora bien, es preciso hablar de cifras que dan cuenta de las 
precarias condiciones de la justicia civil en Colombia con el ánimo de reforzar la tesis de 
que es necesario delimitar una duración para los procesos judiciales y no dejarlo a que 
sea un “plazo razonable” el cual no se logra ni siquiera estimar.

De acuerdo con el estudio realizado en el marco del proyecto Doing Business 2020 del 
Banco Mundial, el cual provee una medición objetiva de las regulaciones para hacer 
negocios y de su aplicación en 183 economías, Colombia arrojó resultados preocupantes 
en materia de justicia respecto del subindicador “cumplimiento de contratos” dado que 
el número de días que se requieren para hacer cumplir un contrato es de 1,288 ocupando 
el puesto 17 de 18 países evaluados4.

Es importante aclarar que los días son calendarios y se cuentan desde el momento en el 
que se presenta la demanda hasta el día en el que se resuelve la controversia mediante 
sentencia judicial o acta de conciliación5.

La credibilidad del sistema de justicia reposa sobre la confianza que tienen los ciudadanos 
en este como estructura y mecanismo para el trámite de sus conflictos bajo la expectativa 
de reducir la incertidumbre y recibir una atención igualitaria, justa y correcta6. Es apenas 
natural que los usuarios manifiesten desconfianza y falta de credibilidad en los jueces 
cuando apenas a Colombia le falta bajar un solo nivel para situarse en el último puesto.

4. Al respecto consultar: Consejo Privado de Competitividad. INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2020-
2021. Disponible en el link: https://compite.com.co/wp- content/uploads/2020/11/web-CPC_INC_2020_2021_LIBRO_
DIGITAL_PAGINAS.pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021
5. Véase: Banco Mundial, 2020. Doing Business. Midiendo regulaciones para hacer negocios. Disponible en el llink: ht-
tps://espanol.doingbusiness.org/es/methodology/enforcing-contracts
6. Ir a: World Justice Proyect (2020). Índice de Estado de Derecho 2020. Disponible en  el link:  https://worldjusticepro-
ject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf    Fecha de consulta: 8 de enero de 2021
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Según la 10.ª edición del Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el 
Caribe, en Colombia el 47% de personas encuestadas perciben, que, la mayoría o todos 
los jueces y magistrados son corruptos. Cifra que va en aumento frente al resultado 
obtenido en 2017 el cual solo ascendió al 37%78.

De las grandes conquistas alcanzadas por la Constitución de 1991, es el Estado Social 
de Derecho. Desde el prólogo de la Carta se enaltece a la nación a esta categoría. Es 
lamentable aceptar que, en materia de adherencia al Estado Social de Derecho, Colombia 
ocupa el lugar 77 entre 84 países según el informe del Word Justice Proyect 20209. 
Significa que, uno de los indicadores de evaluación es la Administración de Justicia, y 
por razones conocidas de incumplimiento, credibilidad y corrupción, va a dar al traste 
con la filosofía de la nación.

Así las cosas, en Colombia, mínimo un proceso judicial (civil, familia, laboral, agrario) 
demora 3 años. Existen normas que tratan de regular la materia y se han hecho varios 
intentos para que estas funcionen, sin embargo, los estudios demuestran no solo lo que ya 
es evidente y la excusa frecuente, -congestión judicial-, sino el desprestigio de los togados 
frente a los usuarios, la falta de credibilidad en el tercero imparcial que es en últimas quien 
va a dirimir el problema, quien tiene la decisión en sus manos. En Colombia la justicia no 
solo se hace rogar, también hay que sentarse a esperarla durante años.

Estado del término legal otorgado a los jueces ordinarios para fallar

En este apartado es fundamental desglosar la Sentencia de Constitucionalidad que 
modificó y casi extingue el artículo 121 del Código General del Proceso; es pertinente, 
dado que las líneas anteriores dejan claro el origen y necesidad de dicho artículo.

En el año 2018, un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra las 
reglas contenidas en el artículo 121 del CGP, las cuales establecían, que la nulidad de las 
actuaciones procesales de los jueces realizadas luego de la pérdida de la competencia en 
el caso por el vencimiento de los plazos procesales, operan de pleno de derecho, y, que 
tales vencimientos constituyen criterio obligatorio de calificación del desempeño de los 
funcionarios judiciales (Corte Constitucional C 443/2019).

Intervinientes como, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho y la Universidad Externado de Colombia; argumentaron que la medida 
legislativa se justificaba por el objetivo al que atiende, ya que, la disposición buscaba 
sembrar y abonar el camino de la celeridad en los procedimientos que se surten en la 
Rama Judicial, partiendo de la premisa de que Colombia es uno de los países del mundo 
con mayor mora judicial.8

7. Consultar: Transparencia Colombia (2020). BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 10ª EDICIÓN AMÉRI-
CA LATINA Y EL CARIBE 2019. Disponible en el link: https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2-da-
tos-colombia.pdf .(Fecha de consulta: 20 de marzo de 2020). 
8. Disponible en el link:nhttps://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global- ROLI-Spanish.pdf 
pag 62
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En contraposición, los demás intervinientes tuvieron a bien considerar que la pérdida de 
competencia automática e insaneable, vulnera varios derechos de plexo constitucional 
y fundamental tales como: el derecho de acceso a la pronta y cumplida administración 
de justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia de la justicia, el derecho a la 
igualdad y el derecho al debido proceso.

El núcleo del argumento yace en aplaudir el ánimo del legislador en función de 
delimitar el término de duración de los procesos, sin embargo, al ser una decisión más 
bien anacrónica y que no va en consonancia con el estado del arte de los juzgados en 
Colombia, el efecto que causó fue adverso.

En esencia, los intervinientes argumentan que, aunque el propósito del legislador fue 
el de promover la celeridad en los procesos, el diseño concreto de la medida tiene tales 
deficiencias, que no sólo no contribuye la consecución de este objetivo, sino que, además, 
provoca el efecto contrario:

Dilaciones injustificadas en procesos vencidos, un nuevo juez que debe resolver el caso 
en seis (06) meses sin importar que adquiere tardíamente la competencia. Trastocar 
el sistema digital de asignación de turnos para la asignación de procesos por reparto. 
Alterar el funcionamiento de los despachos judiciales los cuales quedan en la disyuntiva 
de fallar tutelas, habeas corpus y procesos remitidos por falta de competencia, procesos 
fallados por un juez que no fue el director del caso, probablemente no practicó las 
pruebas, vulnerando el principio de inmediación.

Y, lo que es más grave, una vez reasignado el caso, el juez que sigue en turno y asume la 
competencia no se encuentra sujeto a la pérdida automática de la misma, es decir, a la 
medida coercitiva o consecuencia jurídica que contemplaba el primer escenario.

La Corte Constitucional en Sentencia C 443 de 2019, acogió el sentir del actor y declaró 
la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” y la exequibilidad condicionada 
del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada 
antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 
y subsiguientes del Código General del Proceso

De igual forma, declaró la exequibilidad condicionada del inciso 2 del artículo 121 
del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del 
funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio 
de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término 
para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya 
proferido sentencia.

Además, tuvo a bien declarar la exequibilidad condicionada del inciso 8 del artículo 
121 del Código General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos 
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contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la 
evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales.

La nueva redacción del artículo es:
 

Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir 
un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única 
instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda 
o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, 
el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a seis (6) meses, 
contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o 
tribunal.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Vencido el respectivo término 
previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, 
el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, 
por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue 
en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término 
máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin 
necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o 
magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión 
de la sentencia.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de 
congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios 
o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio 
Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.
Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el 
proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior 
respectivo.
Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el 
término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con 
explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible, aparte tachado INEXEQUIBLE> 
Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya 
perdido competencia para emitir la respectiva providencia.
Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o 
magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y 
correccionales establecidos en la ley.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El vencimiento de los términos a 
que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio 
de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.
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PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades 
administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad 
administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la 
autoridad judicial desplazada.

Es viable puntualizar el estado actual del término de duración de los procesos civiles, de 
familia, agrarios y comerciales en Colombia: no hay término mínimo ni máximo. Pese 
a que el término de un año prorrogable no fue excluido del ordenamiento jurídico, este 
sólo servirá para que, a discreción de las partes, se alegue o no la pérdida de competencia.
De conformidad con la Sentencia en cuestión (i) el plazo para dictar sentencia sigue 
siendo de un año prorrogable seis (06) meses en primera instancia y de seis (06) meses 
en segunda instancia. La declaratoria de nulidad de la expresión “de pleno derecho” se 
traduce en que si al menos uno de los abogados de cualquiera de las partes, no alega la 
nulidad, antes de dictar sentencia: se entiende que ha sido convalidada y por lo tanto 
saneada en los términos del artículo 136 del Código General del Proceso.

(ii). Se estimó que aceptar que la nulidad fuese de pleno derecho, solo contribuiría 
a obstaculizar más la materialización de la justicia oportuna porque el proceso 
pasaría a ser de competencia de otro juez a quien no se le determinó consecuencia 
jurídica en caso de no fallar dentro del término de seis (06) meses. Sin ahondar en 
las implicaciones logísticas que acarrea la remisión del expediente.
(iii). La descalificación para los jueces deviene entonces del vencimiento del 
término legal y no de la pérdida de la competencia.
El espíritu que dio vida de la norma y desde la exposición de motivos9 no se 
pretendió que el juez pierda la competencia, sino que falle pronto el proceso. Lo 
que hay que mirar con lupa es el término que se le dio al juez para fallar.
Es que un hecho notorio que el término de un año, prorrogable seis (06) meses, 
es insuficiente para que un juez en Colombia profiera sentencia judicial, y, es más 
absurdo aún pretender que el juez que sigue en turno falle en un tercio del término 
que le fue insuficiente al primer fallador.

En todo caso, es pertinente, como ya se dijo, delimitar el tiempo de duración de los 
procesos previos estudios estadísticos que den cuenta detallada de la realidad actual 
de la congestión de los juzgados. No se trata de aceptar que están atiborrados y que 
el tránsito a la virtualidad forzada por la pandemia los retrasó más, sino de estudiar 
con cifras y objetivamente determinar la capacidad de los despachos para equilibrar las 
cargas migrando el exceso a nuevos juzgados que se creen de forma permanente.

De tal forma que el artículo 121 del CGP no buscaba dar lugar a un carrusel de procesos, 
ni a un traslado de expedientes de mano en mano. Sino que, el primer juzgador, con 
celeridad y eficiencia, profiriera el fallo en tiempo máximo de un año y medio. Con 
honestidad fue un planteamiento onírico que ahora solo vive en los recuerdos de quienes 
creyeron en que sería el inicio de la pronta y cumplida administración de justicia.

9. Consultar: Cámaras de Representantes del Congreso de la República de Colombia (2012). Ley 1564 de 2012. Gacetas 
N° 119 de 2011. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia
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La reforma de la reforma

Se parte de la premisa de que es preciso lograr que los procesos judiciales en Colombia 
demoren lo necesario. Si, lo necesario. Nada de un “plazo razonable” imposible de 
unificar y calcular. Es justo con los usuarios del sistema, -quienes ponen la confianza en 
un tercero imparcial-, que sus controversias sean dirimidas a la brevedad.

Es evidente la carga de estrés a la que se somete una persona (demandante o demandado) 
durante el trámite de su proceso. Nadie quiere tener problemas legales. Es atípico, a 
menos que sea abogado. Además, hay estudios que demuestran las afectaciones a la 
salud mental de los jueces y magistrados a causa del exceso de trabajo (Perales et al 2011)
Es palmario considerar que se deben tomar decisiones frente al término de duración 
de los procesos en Colombia. Al menos los reglados por el CGP. Entendiendo que el 
artículo ya fue sujeto de revisión constitucional y por ende no prosperará ningún reparo 
en su contra, sería viable estudiar una posible reforma por vía legislativa.
 
Esto es, derogar el artículo y sustituirlo por otro que contemple un término de duración 
exacto, fruto de un estudio estadístico y, además, una consecuencia jurídica ineludible y 
que vaya en perjuicio de quien haya promovido acciones para dilatar y no necesariamente 
en contra del fallador, entendiendo que las causas de dilación no siempre están en cabeza 
del juzgado.

De otro lado bastaría una reflexión apenas matemática: relación directamente 
proporcional, a mayor demanda de los servicios de la justicia, mayor cantidad de 
juzgados y jueces colegiados.

En países de la OCDE el estándar es de 64 jueces por cada 100.000 habitantes, en 
Colombia, la cifra es de 11 jueces por cada 100.000 mil habitantes10. La Contraloría 
General de la Nación11 desde 2018 se ha unido a la petición del Consejo Superior de 
la Judicatura suplicando el aumento del presupuesto destinado a la Rama Judicial para 
hacer posible la creación de nuevos despachos judiciales que permitan la redistribución 
y nivelación de las cargas.

Frente a la creación de nuevos despachos, incluso la Corte Suprema de Justicia12 
ha expresado su aquiescencia. Al estimar que unas de las razones por las cuales la 
10. Consultar: Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia (2021). Consejo Superior de la Judica-
tura presentó a Cámara de Representantes el informe sobre el estado de la Rama Judicial. Disponible en el link: https://
www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la- judicatura/-/consejo-superior-de-la-judicatura-presento-a-cama-
ra-de-representantes-el-informe- sobre-el-estado-de-la-rama-judicial (Fecha de consulta: 10 de enero de 2021).

11. Ver: Contraloría General de la República. Comunicado de Prensa N° 190. COMUNICADO DE PRENSA No. 190. 
“Necesitamos más jueces y fiscales”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba. La Ceja-Antioquia, 1° de noviembre de 2018 
(Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2019).
12. Véase: Corte Suprema de Justicia (2016). Diagnóstico de la situación de la justicia ordinaria (elementos para un 
balance). Editorial Ibáñez, Universidad del Sinú. P. 128. Link: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/
publicaciones/diagnosticojurisord.pdf PAG  128  ( Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2019).



74

Volumen 18 No. 1, - Enero - Junio 2021

implementación exitosa de la oralidad se ha visto afectada es que es pertinente crear 
nuevos juzgados, salas de audiencias, vincular más funcionarios, incrementar el 
presupuesto.
 
Aun implementando lo antes esbozado, se haría indispensable optimizar la experiencia del 
usuario de la administración de justicia. Haciendo uso del legal service desing, por lo tanto 
es apropiado estructurar una maqueta de atención al usuario en la que se ponga a este en 
el centro.

Con la entrada en vigor del Decreto 806 de 2020, se verán avocados los no nativos digitales 
a migrar a los servicios vía internet. Lo que era un temor latente de los juristas de vieja data 
y ahora es una obligación.

El Plan Decenal de Justicia Digital 2017-20271316 previó Mejorar la calidad y la gestión de la 
información del sistema de Justicia con apoyo de las TIC. Sin embargo, a casi tres (03) años 
de su vigencia, la pandemia sorprendió a la Rama Judicial. Es claro que la implementación 
y modernización de las tecnologías solo buscan celeridad en los procesos y procurar que 
Colombia salde la deuda eterna de mora judicial.

Conforme al referido plan, más que un plus sería necesario formar a los jueces en habilidades 
gerenciales. Brindar capacitaciones para el desarrollo de habilidades y competencia de 
Tecnologías de información y de liderazgo que le permitan implementar nuevas estrategias 
para que los funcionarios rindan, como la metodología de trabajo por sprint14. De poco o 
nada serviría que el sistema cambie si sus órganos continúan arraigados a los paradigmas 
que están causando el caos.

Creación de despachos constitucionales o jueces de tutela15, incluso se podría abrir la 
posibilidad de que sean juzgados nativos digitales. El paso obligado a la virtualidad 
servirá para recopilar datos acerca de la efectividad de las tutelas online y permitirá hacer 
adecuaciones, no en aras de migrar a lo virtual el modelo que presencial no funciona, 
sino innovando soluciones del resorte del legal tech que no descuiden la garantía de los 
derechos fundamentales de los asociados.

Conclusiones

Teniendo en cuenta el desarrollo investigativo llevado a cabo en este artículo, se puede 
concluir, en primer lugar, que el comportamiento de la norma estudiada tiene un 
13. 16 Véase: Ministerio de Justicia y otras instituciones de Colombia. Plan Decenal de Justicia Digital 2017-2027. 
Disponible en el link: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/11714521/ABC+Plan+Decenal+ 2017.pdf/
b5861ee5-6210-4a74-a952-79fd2c152245 (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020).

14. Para abundar sobre esta metodología se sugiere consultar: Sprint: El método para resolver problemas y testar nuevas 
ideas en solo 5 días Libro de Jake Knapp (2016).

15. Tal como lo recomiendan: Bahamón Jiménez, D y Patiño Loaiza, A. (2018). Creación de juzgados constituciona-
les: como posible solución a la crisis actual de la rama judicial. [online] Montevideo: Pereira: AREANDINA. Funda-
ción Universitaria del Área Andina. [Acceso: 1 de febrero 2021]. https://digitk.areandina.edu.co/repositorio/hand-
le/123456789/2382 (Fecha de Consulta: 3 de abril de 2019)
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retroceso.
Con el artículo 121 del Código General del Proceso se creó la esperanza de que el 
término de duración de los procesos civiles en Colombia al fin tenía un límite y renació la 
esperanza de una pronta y cumplida administración de justicia, sin embargo, la Sentencia 
C 443 de 2019 proferida por la Corte Constitucional logró aniquilar la consecuencia 
jurídica coercitiva, la nulidad. El artículo 121 del CGP, en esencia, quedó como estaba 
contenido en el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010.

Si bien la Ley 1395 de 2010 contemplaba la pérdida de competencia “automática”, el 
artículo 121 del CGP había sido explícito en agregar la expresión “de pleno derecho” la 
cual preocupó a más de un juez y fue indiferente a otros, quienes han hecho caso omiso 
desde 2010 y siguen empleando el tiempo necesario y más para proferir sentencias.

Con la redacción inicial del artículo 121 se pretendía exigir a los jueces un fallo en 
máximo año y medio en primera instancia y seis (06) meses en segunda, so pena de que 
todo lo actuado una vez vencido el término estuviese viciado con nulidad absoluta.

La primera discusión que se suscitó fue: ¿es una nulidad saneable o no? Le siguió la 
pregunta ¿hasta cuándo se puede alegar la nulidad? Y por último, el juez que sigue en 
turno no tiene consecuencia jurídica si no falla dentro del término legal de seis (06) 
meses que le otorga la norma, entonces ¿cuánto más tendría que esperar el usuario por 
su fallo?

Una vez la Corte Constitucional se pronuncia, vuelven los colombianos a estar en el 
abismo infinito del “plazo razonable”. Si bien la nulidad no desapareció, sino que pasó a 
ser una nulidad ordinaria, saneable en los términos del artículo 136 del CGP, el objetivo 
de la norma queda proscrito.

No se trata de que sea anulable una actuación o no. Ni de que sea anulable ipso iure o no. 
Se trata de que quien acude a hacer uso del servicio de la justica espera por una decisión 
pronta. Aspira a no perder la confianza legítima en la Rama Judicial como institución 
del estado y en los jueces como sus órganos. La idea era que los jueces fallaran rápido, no 
que los procesos sigan naciendo con vocación de permanencia.

En segundo lugar, la congestión judicial es, además de un hecho notorio, una excusa de 
uso común. Es loable la labor de muchos jueces, quienes tienen sus despachos al día.

Tal es el caso del Juzgado 13 Civil del Circuito de Medellín en cabeza de la jueza María 
Clara Ocampo Correa, quien en entrevista para el periódico Ámbito Jurídico manifestó 
que, uno de los principales problemas que ha tenido la administración de justicia, en el 
contexto de la falta de celeridad es “la falta de un verdadero juez- director del proceso, 
de cara a la abulia de algunos abogados para llegar a la resolución del conflicto” (Ámbito 
jurídico, 2019) y es una afirmación que toma fuerza cuando se observa la parsimonia 
con la que muchos jueces y funcionarios atienden sus asuntos.
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Se puede afirmar que la norma no cumplió  su fin, consistente en el logro de una pronta 
y oportuna administración de justicia conforme al artículo 121 del  Cógido General del 
Proceso, la misma fue ajena a la realidad de los despachos al contemplar el término para 
fallar de un año, prorrogable para la primera instancia y de seis (06) meses en segunda 
instancia. 

Es urgente que se modifique el artículo en referencia,  mediante estudios que ayuden 
a determinar un plazo exacto, previo aumento del presupuesto para la Rama Judicial y 
previa vinculación de más jueces y funcionarios judiciales. Por supuesto, no se discute 
que quienes hoy están administrando justicia   deben   actualizarse y no ser un lastre sino 
una herramienta que ayude a solucionar los problemas de los colombianos.

No se discute tampoco la unanimidad al querer que los procesos en Colombia no nazcan 
con vocación de permanencia. Sin embargo, mal se haría al pretender pasar por alto 
todas las variables inherentes al proceso y externas que hacen que sea insuficiente el 
término que aún excepcional no supera año y medio.

Es abrupto pretender una nulidad de pleno derecho y ya fue expulsada del ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, no se trata de volver a otorgar licencia a los jueces para que los 
procesos demoren una eternidad, sino de diseñar estrategias de celeridad y calidad 
en función del usuario de la administración de justicia quien en últimas es el único 
perjudicado o beneficiado.

Así que la discusión no debe centrarse en si la nulidad debía seguir siendo de pleno 
derecho o si la Corte hizo bien o mal al modificar su estado al de mera nulidad ordinaria, 
sino en cómo lograr que los juzgados evacuen la carga laboral represada y logren estar 
al día; así ello conlleve al aumento presupuestal para la creación de nuevos despachos de 
acuerdo con la cantidad de demandas que se presentan.
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Misión
La Misión institucional se define como: “Es deber de la universidad del Sinú, procurar 
la formación integral de laspersonas a través de la conservación, transmisión 
y desarrollo de la ciencia y de la cultura en busca de la verdad ygeneración de 
conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser humano con el mismo, con 
la sociedad ysu ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa.” Este 
concepto de investigación en busca de laverdad y la generación de conocimiento 
define como la columna estructural básica de la formación deprofesionales con 
un pensamiento crítico e investigativo, que esgrimen la innovación para el 
mejoramiento de lacalidad de vida y del desarrollo social y económico de la región 
y el país.

Visión
La misión de la dirección de investigación, que está en resonancia con la misión 
institucional, se define como:“Seremos una universidad reconocida por ser 
impulsadora del emprendimiento, la innovación y la investigaciónpara el desarrollo 
a nivel regional, con criterios de pertinencia y alta calidad, formando líderes en 
principios y valores al servicio de la sociedad.”. La Visión institucional se fundamenta 
en la alta calidad formativa, sustentadaen la búsqueda permanente de la pertinencia 
y el compromiso social. Este proceso continuo nos exige serintegrales y ecuánimes 
en nuestros procesos internos, para mantenernos competitivos en nuestra región 
y a lavez esto requiere un método que asegure un continuo discernimiento de las 
problemáticas de nuestra sociedad yel quehacer práctico con nuestros sectores 
productivos
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Investigación aplicada
La Universidad establece mecanismos de comunicación que le permite consultar al sector 
productivo y a lasociedad en general para dar respuesta a las necesidades del País en los campos del 
saber, ciencia y tecnología.

La Universidad del Sinú impulsa la cultura de gestión del conocimiento, mediante el fortalecimiento 
de lacomunidad académico – científica en todas las sedes regionales y nacionales a fin de que sirvan 
de enlace con losdiferentes actores sociales y económicos de la región.

La Universidad del Sinú fomenta, difunde y apoya las dimensiones antropológicas, económicas, 
culturales,históricas lingüísticas y filosóficas del ser Sinuano, buscando con ello reafirmar nuestra 
identidad regional.

La Universidad del Sinú establece líneas de investigación de retorno, que satisfacen falencias en 
un campodeterminado del saber disciplinario para la puesta al día de los programas ofrecidos a la 
comunidad.

La Universidad del Sinú define un programa Institucional en prospectiva de investigaciones, que 
articulediferentes áreas y líneas que permita definir los trabajos académicos de los estudiantes desde 
los pregrados yespecializaciones, hasta las Maestrías y Doctorados.

La Universidad propicia la consolidación de escuelas de pensamiento que permitan identificar 
temas, problemas,corrientes teóricas y métodos propios de la Universidad, que, a partir del saber 
consolidado de los centros,grupos y proyectos de investigación, cada nuevo trabajo de investigación 
se constituya en un avance y no en unaregresión al punto de partida.

La Universidad promociona la conformación de grupos de investigación en las diferentes disciplinas 
ydepartamentos académicos que respondan a las demandas de investigación que plantea la sociedad.

La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura de investigación y 
apoya lasrelaciones con las comunidades científicas nacionales e internacionales.

La Universidad implementa programas de apoyo a los investigadores a partir de recursos 
institucionales,nacionales e internacionales, que incluya becas, créditos, movilidad de investigadores 
nacionales y extranjeros.

La Universidad acata y propende por la vigencia del régimen de propiedad intelectual en todos sus 
contenidosconforme a las leyes colombianas y a los tratados y acuerdos internacionales.
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Formación para la Investigación

La Universidad del Sinú concibe la investigación como motor del pensamiento reflexivo, se torna 
comoestrategias cognitivas para la construcción permanente de saberes en el interior de una práctica 
pedagógica consentido formativo. En tal sentido, desde el contexto de las prácticas en cada disciplina permite 
el espacio para lareflexión desde los problemas de la realidad contextual.

La Universidad del Sinú promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espírituinvestigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en 
el área deconocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación 
de problemasy de alternativas de solución.

La Universidad propicia la articulación de las didácticas de formación en metodología de la investigación con 
lapráctica de ésta, de tal manera que la investigación, sea una acción de formación – innovación y desarrollo

Objetivos

General
Constituir a la Universidad del Sinú en un ecosistema de investigación permanente orientado hacia larealidad 
social y de programas y proyectos de investigación que permita al departamento de Córdoba y laciudad 
de Montería apropiarse de los modelos del Desarrollo Humano Regional Sostenible en susdiferentes 
dimensiones.

Específicos
 * Proponer y ejecutar investigaciones y acciones tendientes a revelar variados tipos de informaciónsobre 
los beneficios que genera la práctica de las propuestas del Desarrollo Humano RegionalSostenible.

 * Mantener información sistemática y actualizada sobre variados tópicos del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible y las posibles intervenciones en las que se pueden poner en práctica.
Ofrecer y servir de órgano de consultas, datos, estudios y estadísticas relacionadas con diversosaspectos 
que tienen que ver con el Desarrollo Humano Regional Sostenible.

 * Constituir un nodo de información e interlocución con las sub-líneas de la Universidad, con los 
grupossimilares o instituciones en otras regiones del país y del mundo que abordan el Desarrollo 
HumanoRegional Sostenible.

 * Evaluar desde una perspectiva innovadora y multidisciplinario, el estado del arte de los sistemas 
demedición y seguimiento de las políticas públicas y sociales que tengan que ver con el DesarrolloHumano 
Regional Sostenible.

 * Generar en los integrantes de la línea y las sub-líneas de la Universidad una preocupación constantepor 
los diferentes sistemas conceptuales que se han construido en la teoría del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible.

 * Establecer por medio de proyectos de investigación, docencia y extensión una conciencia sobre lavalidez 
y la proyección que estos sistemas conceptuales presentan frente al deterioro del medioambiente.

 * Ofrecer continuamente a la comunidad académica y a la sociedad en general los diferentes 
elementosteóricos con los que se abordan los estudios e intervenciones del Desarrollo Humano 
RegionalSostenible.
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Actualmente la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainum- cuenta con 10 líneas de investigacióndistri-
buidos entre sus 5 facultades de la siguiente manera:
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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
NORMAS PARA LOS COLABORADORES

1 La Revista Visión Jurídica, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia, considerará para su publica-
ción trabajos inéditos sobre:  resultados originales de proyectos terminados de investigación o 
resultados parciales, trabajos donde se presentan resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales; artículos de revisión en el cual se exponen resultados de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas 
o no publicadas y trabajos de reflexión teórica, epistemológica, doctrinaria. Rrevisiones biblio-
gráficas sobre aspectos científicos concernientes a las temáticas jurídico, sociales políticas que no 
hayan sido propuestos simultánea mente en otras revistas; cuya finalidad sea contribuir al avance 
del conocimiento 

2. El(los) autor(es) deberá(n) enviar un (1) original, tres (3) copias y CD del artículo al Director 
de la revista o al Comité Editor, a la siguiente dirección Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 
-1554. Montería, Córdoba. Colombia.  visionjuridica@unisinu.edu.co. Se aceptan sólo vía elec-
trónica trabajos procedentes del exterior y fuera de Montería.

3.El(los) autor(es) anexará(n) una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, direc-
ción institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono(s), cargo e institución de adscrip-
ción.( máximo tres autores) 

4. Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia del 
discurso, adecuada organización interna, calidad de las referencias bibliográficas, aportes al co-
nocimiento del objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.
La versión corregida de los artículos evaluados deberá ser consignadas de nuevo a la revista en 
un lapso no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega al autor para su corrección.

5.   La recepción de artículos se realizará durante todo el año.

6.   Normas Editoriales:
a.   Original: Los trabajos deben ser presentados en computadora, con una extensión máxima 
de veinte (20) páginas a doble espacio en papel tamaño carta, letra arial 12, con márgenes 2,5 cm 
de cada lado, con numeración consecutiva; incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas y 
referencias bibliográficas.  Visión Jurídica considerará la publicación de trabajos de mayor exten-
sión. Ha de acompañarse la entrega de un CD identificado plenamente en formato compatible 
con IBM y, de ser posible, en formato txt para la edición electrónica.
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b.   Título: Evitar siglas y acrónimos, debe ser explicativo y recoger la esencia del trabajo, escrito 
en español e inglés.

c. Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos profesionales.

d. Direcciones: Se debe escribir la dirección completa, teléfonos, correo electrónico de la insti-
tución donde se realizó el trabajo, y aquellas a las cuales pertenecen los autores, indicando con 
símbolos apropiados a qué autor corresponden. Indicar además el autor principal a quien se le 
debe dirigir la correspondencia (Autor para la correspondencia). Enviar una breve reseña hoja 
de vida de cada autor.

e. Palabras clave en español e inglés: descripción del contenido del trabajo utilizando cinco (5) 
palabras clave, para su inclusión en los índices nacionales e internacionales (indización). Se pre-
sentarán al final del resumen.

f. Resumen: En español con una extensión máxima de 200 palabras. Debe contener: Breve intro-
ducción, objetivo o propósito, método, principales hallazgos, conclusiones principales.

g. Abstract: Resumen en inglés que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección. Se reco-
mienda asesoramiento de especialistas.

h. Tablas: Debe identificarse consecutivamente con números romanos (Tabla I), tener un enca-
bezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y las abreviaturas y símbolos 
explicados al pie de la tabla.

i.Figuras: Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviarán éstos impresos 
e insertados en el texto.

j. Bibliografía citada: Debe ser pertinente, actualizada y estar estrictamente referenciada en el 
texto.

k. La Bibliografía citada debe conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el texto (Bobbio, 
1997).

Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir in 
mediatamente después de la fecha, separado por dos puntos (Bobbio, 1997:24) o, si incluye varias 
páginas (Bobbio, 1997:24-25) y en caso de varios autores (Bobbio et al., 1997:24). En caso de 
registrarse varias publicaciones de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente, es decir, 
en el orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en 
un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo 
año utilizando letras (1996a).
- Libros: Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título, lugar de publicación, 
casa editora, páginas. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Insti-
tuciones. Fondo de Cultura Económica, México.
- Revistas Periódicas: Apellidos, nombres, año entre paréntesis, título entre comillado, nombre 

Normas para los Colaboradores
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de la revista, volumen,   número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Mi-
chael Kubiciel  (2013). “Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho 
Penal y Criminología, Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, 
Bogotá, Colombia.
- Memorias de Congresos: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho lati-
noamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad del 
Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.   En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), página web, día, 
mes, y año en que se efectuó la consulta. (Fecha de Consulta 17 de enero de 2014)

m.  Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas, a la izquierda y en minúscula. 

n.   Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Los sub-índices y supra índices 
deben estar correctamente ubicados.

o. Las notas deben aparecer debidamente enumeradas a pie de página.

Normas para los Colaboradores
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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
INSTRUCTIONS FOR AUTHOR

1. Vision Jurídica, a journal of the Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia will consider for publication 
previously unpublished works belonging to one of this categories: original results of finished 
research projects; partial results of ongoing of finished projects; analytical, critical or interpretative 
reviews of research results and their authors, about an specific topic, referring to original sources;  
articles presenting results of finished research, analyzing, systematizing and integrating results of 
previously published or unpublished Works, as well as theoretical, epistemological or doctrinaire 
reflections. The Journal also publishes bibliographical reviews about different scientific perspectives 
about law and social and political sciences.

Submissions should not be under evaluation for publication in any other journal 

2. Authors must send one (1) original with three (3) copies and a CD with the text to the director 
or to the editorial committee of the journal to the address:   Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w Calle 38, Barrio Juan XXIII, Montería, Córdoba. Colombia. 
email submissions would only be accepted from international and out-of-town researchers.

3. Authors must attach a brief curricular profile including names, surnames, institutional address, 
postcode, e-address, contact pone, Rank and institutional affiliation. 

4. Works will be evaluated according to these criteria: clarity and discursive coherence, adequate 
internal organization, quality of bibliographical references, topic´s knowledge input, proper 
abstract and pertinence of the title. The revised versions of the texts must be send to the journal no 
later than two weeks after the reception of the referees´ comments. 

5. Article reception and evaluation will take place all-year round. 

6. Editorial guidelines:

a. Originals are to be typed using a word processing program, with a maximum length of twenty 
(20) pages, double-spaced, paper letter-sized, fonts Arial 12, with margins of 2.5 cm all sides, 
consecutive numbering including cover page, tables, illustrations and references. The Journal 
will consider the publication of longer articles. The accompanying CD must identify the format, 
preferably txt format, for the electronic version of the text.
 
b. Title: must avoid acronyms and be explicative, accounting for the essence of the work. Include 
an English and a Spanish version.
c. Authors: state the names of complete names of all authors without any professional titles. 

d. Addresses: Complete address, phone, email from the institution endorsing the project and 
those of the authors, clearly stating each author´s affiliation and the principal author to whom 
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correspondence should be addressed. A brief academic presentation of each author must be 
included.

e. Keywords in Spanish and English: description of the contents of the work using five (5) 
keywords, for its inclusion in national and international indexes. They should appear right after 
the abstract.

f. Resumen: in Spanish, with a maximum extension of 200 words. Must include a brief introduction, 
goals or objectives, methodology, main findings and conclusions. 

g. Abstract: a brief summary in English that must include title of the work, authors, and addresses. 
For non-speaking authors it is recommended to use specialized support.
 
h. Tables and charts: must be identified consecutively with roman numbers (Table I), have a 
heading specifically descriptive, be cited inside the text and the acronyms and symbols must be 
explained in the table caption.

i. Figures: when the use of charts, graphics or maps is necessary, these must be inserted in the text.

j. Bibliography: must be pertinent, upgraded and be strictly referenced in the text. 

k. Cited bibliography must keep the author-date format, inserted in the text (Bobbio, 1997). 
When there is a textual reference, the number of the page from where the note was taken must be 
included right after the date, separated by a colon (Bobbio, 1997:24) or if some pages are included 
(Bobbio, 1997:24-25). In the case of multiple authors (Bobbio et al., 1997:24). If some works from 
the same author are cited, they should be chronologically ordered. When the same author has more 
than one publication in the same year, a chronological order must be respected, differentiating the 
references using a letter (1996a). 

- Books: surname, name, year of publication in parenthesis, title, place of publication, publisher, 
pages. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Instituciones. México. 
Fondo de Cultura Económica. Pp. 190.

- Periodicals: Surname, name, year of publication in parenthesis, title between quotation marks, 
name of the periodical, volume, number, place of publication, pages. Michael Kubiciel  (2013). 
“Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho Penal y Criminología, 
Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, Bogotá, Colombia.

- Memories of events: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho 
latinoamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad 
del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.  Internet sources: autor, webpage, day, month, year and retrieval day

m. Section headings will use bolded fonts, left aligned and lower cased. 

n. Mathematical symbols must be clear and legible. Sub-indexes and supra-indexes must be 
properly placed. 

o. Footnotes must be numbered at the end of the page.

Instructions for Author



89
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Planilla de Evaluación de Artículos

Título del Trabajo

CÓDIGO

Fecha de Recepción           /        / Fecha de envío al arbitro    /        /

Recibido por el Arbitro      /        / Fecha de Evaluación           /        /

Arbitraje

Aspectos a Evaluar            E   B   R   D           Justificación y/o Observaciones 
1. Título

2. Resumen

3. Palabras Clave

4. Claridad y coherencia del discurso

5. Coherencia interna del trabajo
6. Organización de secciones y sub-secciones

7. Bibliografía citada y referenciada

8. Dominio de Contenido

9. Aportes al conocimiento del objeto
10. Contribución a futuras investigaciones

Opinión

Publicable sin modificaciones

Publicable con ligeras modificaciones
Publicable con modificaciones sustanciales
No publicable

*Nota: requieres modificaciones, por favor inclúyalas en hoja aparte; y siempre que sea posible 
indique página y líneas donde sugiere las modificaciones.
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Datos del Árbitro

Nombre:

Institución:

País:

Título del último trabajo publicado:

Revista:

Fecha de publicación:

Dirección postal:

Fax:

E-mail:

Firma:

Dirección  Revista Visión Jurídica, Universidad del Sinú–Elias Bechara Zainúm, Campus 
Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 -1554. Montería, 
Córdoba.  Colombia.  revistavisionjuridica@unisinu.edu.co
www.unisinu.edu.co

Plantilla Evaluación de los Artículos
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Instrucciones para los Árbitros

•  Leer cuidadosamente el formato anexo: Evaluación de Artículos.
•  Colocar fecha recibido y de realización del Arbitraje.
•  Evalúe los siguientes aspectos:

1. Título: Verificar si se ajusta al contenido del trabajo. Evitar las siglas y acrónimos y una adecuada exten-
sión.

2. Resumen: Debe ajustarse a las normas establecidas por la Revista las cuales aparecen en el formato anexo 
(normas para los colaboradores).

3. Palabras clave: Deben reflejar el contenido principal del trabajo y ser indicativo para los lectores sobre la 
temática, a objeto de facilitar la consulta electrónica.

4. Coherencia interna del trabajo: Examinar la relación existente entre objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.

5. Claridad y Coherencia del discurso: Comprobar que la redacción sea apropiada en términos de sintaxis 
y sindéresis.

6. Organización de secciones y sub-secciones: verificar que los títulos de las secciones y sub-secciones guar-
den relación con el contenido y la secuencia lógica del trabajo. Evitar el uso excesivo de sub- secciones. Los 
encabezamientos de cada sección se escribirán a la izquierda en minúsculas y negritas.

7. Bibliografía citada: Pertinente y actualizada, cumpliendo con las pautas que se especifican en las normas 
para los colaboradores. En las referencias sólo debe aparecer la bibliografía citada.
     7.1. Notas: todas las notas se deben colocar al pié de página. Sólo deben incluirse aquellas que contribuyan 
a una mejor comprensión del texto, evitándose el uso excesivo de las mismas. Si se emplean autores estos 
deben aparecer en las referencias bibliográficas.

8. Dominio del conocimiento: Utilización de nociones, categorías y conceptos con propiedad.

9.  Aportes al Conocimiento del objeto: Los resultados deben contribuir a superar el estado actual del cono-
cimiento sobre el objeto, evidenciándose el aporte del autor.

10. Contribución a futuras investigaciones: las propuestas temáticas se convierten en oportunidad para ex-
plorar otros contextos o áreas de investigación.

11. Conclusiones: Verificar que sean pertinentes, precisas y vinculadas con los aspectos desarrollados en el 
cuerpo del trabajo.
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12.  Tablas, cuadros y gráficos: Verificar que sean de elaboración propia y estén adecuadamente referidos en 
el texto e identificados secuencialmente. En caso de no ser elaboración propia, sino tomado de algún autor, 
se debe considerar la pertinencia e importancia de la misma en la discusión presentada. Se enviarán im-
presos insertos en el lugar donde fueron mencionados sin color. Deben contemplar el título y cuando sean 
producto de una adaptación colocar claramente la fuente de origen.

- Tablas: Contienen mas información numérica que literal.
- Cuadros: Contienen más información literal que numérica.
- Gráficos: Representaciones por medio de figuras o signos.

13. Apreciación general: Se sugiere que al concluir la evaluación se redacte una síntesis donde se presenten 
las correcciones específicas y las observaciones surgidas del proceso de arbitraje.

14. Opinión general trabajo: emita la opinión definitiva del trabajo utilizando una de las cuatro opciones 
presentadas en el formato de evaluación.

15. Para las observaciones y recomendaciones que Usted considere pertinente, utilice hojas adicionales

16. Datos sobre el Árbitro: coloque los datos solicitados en el formato anexo.

Instrucciones para los árbitros
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SUSCRIPCIÓN

Estimados lectores, suscriptores y amigos:
El Comité Editorial quiere reiterar una vez más su agradecimiento a todos los 

lectores que han colaborado, en una u otra forma, con esta publicación.
Esta ficha les permite renovar su suscripción, hacer nuevas suscripciones y 

hacérsela llegar a otras personas que posiblemente deseen suscribirse.

Para suscripciones y tarifas comunicarse con:
revistavisionjuridica@unisinu.edu.co

Las solicitudes de suscripción y de canje deben dirigirse a: Revista Visión Ju-
rídica (RVJ), Universidad del Sinú–Elías Bechara Zainúm, Campus Universi-
tario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 -1554. 

Montería, Córdoba. Colombia.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN

Apellidos Nombres _______________________________________________

Dirección_______________________________________________________

Lugar de trabajo__________________________________________________

Telf. ______________________________

Suscripción del número________________ al número __________________

Fecha__________________________________________________________

Firma_____________________________

Dirección  Revista Visión Jurídica, Universidad del Sinú–Elias Bechara Zainúm, Campus 
Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 -1554. Montería, 

Córdoba.  Colombia.  visionjuridica@unisinu.edu.co
www.unisinu.edu.co

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 18, No. 1, Enero - Junio 2021

Universidad del Sinú 
-Elías Bechara Zainúm-

ISSN 1692-3383

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-
Facultad Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación
Programa de Derecho



95


