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ESTUDIO INTRODUCTORIO* 

Todo parece indicar que, en términos generales, existe consenso en relación con la 
necesidad de reformar el Estado Mexicano. Sin embargo, debe dimensionarse dicha 
pretensión para no caer en dos extremos: bien limitando los alcances o fincándose 
miras irrealizables no acordes a nuestra realidad nacional. Lo cierto es que pre
tender reformar al Estado es una empresa de grandes alcances, con vicisitudes de 
fondo. Aunque en las últimas dos décadas, principalmente a partir de los cambios 
políticos en México, las reformas en los distintos ámbitos de intervención del Esta
do así como su organización se vislumbraban con mayor dinamismo, la consolida
ción de nuestra democrática depende de acuerdos sustantivos entre los actores po-
líticos y del impulso de la sociedad. -

Lo que actualmente se discute como reforma del Estado atiende, principal
mente, a la consolidación del régimen democrático, aún limitado por las propias 
reglas del pasado y las dinámicas sociales y políticas actuales que se presentan 
en contrasentido. Ya no debemos estar hablando de transición. Es mejor supo
ner que ésta ha concluido. Ahora, la alternativa y la pluralidad en el gobierno 
son una realidad, pero eso no basta para posicionar al país en el concierto de un 
Estado democrático de derecho consolidado. 

¿Cómo girar el timón del barco para transitar por otras aguas y llegar al puerto que 
supone la consolidación del proyecto modernizador y democrático mexicano?, entonces, es 
la pregunta que tenemos que atender con mayor urgencia e intentar generar 
respuestas que nos conduzcan al final del camino. Es importante definir rum
bos, saber a dónde queremos ir, pero también hay que tomar en cuenta cómo 
queremos llegar. 

El proceso de reforma se ha formalizado desde el órgano legislativo, me
diante cinco temas: 1) Régimen de Estado y gobierno; 2) Democracia y sistema 
electoral; 3) Federalismo, 4) Reforma del poder judicial y 5) Garantías sociales. 

*Este texto es producto de las actividades previstas del Cuer¡>_o Académico Derechos fondamen
tales 1 nuevas tendencias políticas y gubernamentales de la Facultad de Derecho y Administración Pública, 
de la Universidad de Guanaj uato, en el marco de su planeación para transitar a la categoría de cuerpo 
académico consolidado. 

Participaciones de esta naturaleza permitieron, en el pasado reciente, entre otras actividades, 
adquirir la categoría de cuerpo académico en vías de consoliClación. 
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Sobre estos ejes temáticos se ha centrado el debate y ha generado los resul
tados de los primeros acuerdos, sobre todo en materia electoral, pero no es 
suficiente. Piénsese, por ejemplo, en la pertinencia de discutir la reforma al 
sistema de justicia penal y seguridad pública, como elementos claves para el 
fortalecimiento del estado democrático de Derecho. 

Pues bien, la presente obra se enmarca dentro de las preocupaciones ante
riormente expuestas. Representa un intento por mantener el interés de la discu
sión sobre los cambios necesarios en el Estado mexicano para modernizar y 
adecuar su actuación. Hemos estructurado la obra a partir de dos grandes rubros: 
1) la agenda urgente y 2) algunos temas pendientes. En la primera parte se abordan 
temas relacionados con los ejes temáticos referidos. En la segunda, se entra al 
análisis de temas que consideramos importante incorporar en la reforma o, bien, 
retomarlos aunque no estén incluidos en la agenda oficial que consideró el le
gislativo. 

LA AGENDA URGENTE 

Régimen de estado y de gobierno 

En La ciencia política ante la reforma del Estado, de JuAN JosÉ Russo FoRESTO, se 
encuentra un referente teórico en torno a los alcances y los límites de la ciencia 
política en una reforma como la que se está tratando de llevar a cabo en nuestro 
país -sobre todo, por lo que atañe a la reforma de las instituciones políticas. 
Ante la pregunta: ¿por qué hacer una reforma?, el autor responde: por la insatis
facción de los actores con el funcionamiento del sistema político. Ante ese es
cenario se deriva la necesidad de disciplinar tales transformaciones y es allí 
donde surge la pertinencia de acudir a las aportaciones de la ciencia política 
contemporánea, si es que se pretende esclarecer y transformar racionalmente a 
las instituciones políticas. Este requerimiento, a su vez, implica dilucidar en 
torno a si existe una ciencia política aplicada que permita formular recomenda
ciones a los actores políticos para que, bajo ciertas circunstancias, logren con
cretar sus objetivos y sus metas. Al respecto, el autor ubica dos grandes pers
pectivas: una optimista respecto a la relación del conocimiento científico social 
y la acción; y otra pesimista, en relación con la utilidad práctica del conocimien
to politólogo. 

Para aclarar un poco esta dicotomía y construir un panorama en cuanto a la 
contribución de la ciencia política a la política aplicada, el autor hace referencia 
a cinco ejemplos (los tres primeros relativamente lejanos a nuestro tiempo, pero 
que resultan aplicables a nuestra realidad actual). Los ejemplos son: Las leyes 
sobre sistemas electorales de Maurice Duverger (1951), la teoría de la movili
dad social de Kart Deutsch (1961), la teoría de la institucionalización de Samuel 
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Huntington (1968), la crítica al sistema presidencialista de Juan Linz y los tra
bajos actuales sobre la calidad de la democracia. 

Después de hacer una referencia sintética a tales contribuciones teóricas, el 
autor concluye que el científico como tal no puede aplicar las reglas de opera
ción derivadas de los conocimientos teóricos y que tampoco puede recomendar 
con certeza los cursos de acción para obtener resultados precisos. En cambio, el 
político sí puede ser centro de opinión para fundamentar el contenido de ciertas 
reformas y puede incidir en la actuación de los actores políticos. Bajo esa orien
tación, en el caso de una reforma política, puede hacer apunaciones prestando 
atención a los antecedentes, reuniendo y sistematizando la información acorde 
a los temas planteados y hacer estudios comparativos con supuestos similares 
para realizar hipótesis sobre posibles impactos o sobre la factibilidad de los 
objetivos y metas planteados. 

Por último, Russo Foresto refiere que la aportación de la ciencia política a la 
reforma exige del científico dos condiciones: actuar con modestia, reconocien
do los límites de su actuación; y actuar con conciencia respecto de los efectos 
que sus construcciones teóricas pueden tener sobre los hechos y la reforma. En 
efecto, resulta convincente su última reflexión: "En verdad es poco lo que tene
mos como científicos políticos, pero arriesgamos perder todo si no conocemos 
nuestros límites". 

En la colaboración Pendientes de la refonna política y el fortalecimiento del Congre
so, FERNANDO PATRóN SANCHEZ evalúa la transformación de la actividad política 
en México, particularmente a partir de la década de los noventa. Y es que la 
magnitud de los cambios políticos en nuestro país, acompañados de las trans
formaciones sociales y económicas iniciadas en los años ochenta, en estricto 
sentido, han sido un reflejo de la tercera ola de democratización no sólo experi
mentada en Europa sino también, desde luego, proyectada en América Latina. 
Dichas transformaciones comprenden desde la conformación de un sistema 
electoral competitivo, plural y autónomo, pasando por una relación más equili
brada entre poderes, de pesos y contrapesos, hasta el surgimiento de nuevos 
actores en la toma de decisiones políticas. 

En este contexto se abordan los problemas actuales derivados de la explo
sión política de los últimos años. Se revisa con especial énfasis la evolución del 
sistema electoral como principal detonador de la actual conformación política 
en el Congreso Federal. Asimismo, se hace énfasis en las consecuencias genera
das por un proceso inconcluso de transformación de los sistemas electoral y de 
partidos, transformadas por la incorporación de nuevos jugadores, que son ahora 
los principales responsables en la toma de decisiones, pero con un entramado 
institucional obsoleto. 

También se hace referencia a los problemas surgidos particularmente en el 
último sexenio, derivados de la relación entre el Presidente y el Congreso. Sobre 
todo se analiza el fenómeno de los gobiernos divididos y las dificultades refleja-
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das en la formación de las agendas gubernamentales ante una situación de au
sencia de mayorías absolutas. 

La mayor parte de los estudios sobre las relaciones entre poderes han versa
do en intentos de reformas por limitar aún más el poder presidencial, fortale
ciendo, en contrapartida, el poder del legislativo. Al respecto, Patrón puntualiza 
que lo importante es encontrar un balance en la dotación de facultades de ambos 
poderes, pues hemos visto cómo un presidente débil se convierte en un actor 
nulo en la toma de decisiones, pero un presidente con fuerza excesiva rebasa las 
posibilidades de inclusión de demandas de otras fuerzas políticas, escenario 
que ya vivimos y que trajo costos extremos en términos de libertades democrá
ticas en nuestro País. 

Ante ese estado de la cuestión, Fernando Patrón da por hecho que la justa 
dimensión debe incluir, inevitablemente, el fortalecimiento del Congreso como 
un actor clave en las decisiones políticas. Y es aquí donde se detiene para abor
dar la discusión sobre los problemas de organización y representación del Con
greso mexicano a partir de una conformación multipartidista. Hace notar cómo, 
a pesar de la pluralidad que tenemos desde 1997, la toma de decisiones sigue 
siendo eminentemente centralizada por los líderes partidistas. 

También sugiere reformas para establecer la profesionalización del legislati
voy su representatividad ante la sociedad, principalmente por medio de uno de 
los cambios propuestos más controvertidos en los últimos años: la reelección 
legislativa de manera consecutiva. 

Además, el autor presenta una breve prospectiva sobre las condiciones de 
la legislatura actual y la necesidad urgente de propiciar reformas institucionales 
para el fortalecimiento del Congreso. Ofrece un esbow de las principales refor
mas que aparecen en el debate nacional desde la alternancia en el año 2000. Se 
refiere, sobre todo, a las referentes al sistema de partidos; a las condiciones 
institucionales necesarias para construir mayorías y salir de la parálisis legislati
va; al fortalecimiento de la representación política mayoritaria y a la 
profesionalización del Congreso. 

Por último, Patrón advierte que las sugerencias de reformas no son una 
panacea, ni tampoco pueden esperarse cambios profundos en la actividad polí
tica, ni en el comportamiento de la clase política a corto plaw. Pero sí implica
rían los inicios de una organización más adecuada para el funcionamiento del 
sistema político, así como una mínima base de muchas otras tareas para abordar 
con visión y decisión a largo plaw en la construcción de una democracia de 
calidad en México. 

Democracia y sistema electoral 

En Necesidades constitucionales y legales en México respecto de úz materia electoral (2006), 
colaboración de JosÉ DE JEsús CovARRUBIAS DuEÑAS, se presenta, primeramente, 

10 



una reflexión en torno a la falta de definición estructural en los ámbitos político 
y jurídico en nuestro país. Refiere, por ejemplo, cómo en la legislación mexicana 
han influido poderes de jacto que se han impuesto sobre poderes de iure. Cues
tiona el hecho de que en México se carezca de un modelo propio que refleje 
particularmente la realidad nacional. 

Posteriormente, elabora un breve análisis del estado que guarda la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando algunas de sus 
inconsistencias y sus incongruencias. 

Después, Covarrubias se ubica en un tema particular: el sistema electoral 
mexicano. Es así como adquiere mayor relevancia su colaboración. Aunque, si 
bien las reformas constitucionales en esa materia han concretado varias ae las 
inquietudes que los teóricos en la temática referida habían venido planteando, 
aún queda camino por recorrer. Piénsese tan sólo en el impacto que deberán 
tener tales reformas en la legislación secundaria. Es el momento oportuno para 
poner en el campo de la discusión temas como los que en la colaboración en 
estudio se ponderan. Por ejemplo: las candidaturas independientes, los alcances 
de las precampañas electorales, el financiamiento de los institutos políticos, la 
reelección, la esfera de protección de los derechos políticos y las formas de su 
tutela efectiva, los alcances de la afiliación a los partidos políticos bajo la óptica 
de los derechos de los ciudadanos, la instauración del Registro Nacional Ciuda
dano que venga a reemplazar el Registro Federal de Electores, así como la apli
cación del Registro Nacional Ciudadano como la forma idónea de identidad 
personal y ciudadana única en el País, la regulación en el sentido de que el cargo 
de consejero del órgano rector administrativo electoral deba ser honorífico y la 
regulación de las diversas formas de participación ciudadana. 

Se hace una especial referencia al ámbito de actuación del Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación. Particularmente entra al terreno de los 
límites que debe respetar ese órgano en sus resoluciones y en la jurisprudencia 
que emite, en contraposición con el ámbito de regulación del texto de la ley. Los 
límites no son sencillos, más aún tratándose de casos límite como, por ejemplo, 
los derivados de la causal abstracta de nulidad de elección. 

Federalismo 

DANTE ]AIME HARo REYES, en El federalismo en la reforma del Estado, sostiene que 
no resultaría viable una reforma si se conserva una administración pública tra
dicional considerada por la ciudadanía como ineficiente y desvinculada de los 
problemas sociales. Logra posicionar conceptualmente al federalismo como la 
distribución de poderes y funciones entre los distintos niveles de gobierno, así 
como la construcción de instituciones que permitan facilitar la comunicación y 
propiciar mayor eficiencia en los procesos de toma de decisiones, en beneficio 
de la atención efectiva de las necesidades sociales de la población. 
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En cuanto a la ubicación del sistema federal mexicano, toma distancia de 
las posturas que la ubican bien como una copia derivada de la influencia norte
americana o de la europea. En contraposición a ello justifica por qué, desde su 
perspectiva, históricamente nuestro sistema federal obedece a una reacción de 
México para frenar al poder del representante del rey, disminuir las fuerzas cen
tralizadoras y buscar el camino hacia la democracia. 

Haro Reyes asume una posición crítica respecto del federalismo mexicano. 
Plantea que se ha caracterizado por un alto grado de centralización y que, para
dójicamente, siendo un Estado formalmente federal, nuestro sistema tiene pro
blemas típicos de un Estado unitario. Bajo esa perspectiva, ubica la ruptura en 
dos ámbitos: uno de carácter jurídico y otro de tipo económico. El primero, a su 
vez, lo proyecta en dos aspectos: por un lado, en las numerosas reformas al 
artículo 73 de la Constitución Federal, las cuales se han traducido en la amplia
ción de las facultades al gobierno federal en demérito de los gobiernos locales; 
y, por otro lado, en lo que denomina el proceso de intensa centralización judicial. 
(Dicha centralización la evidencia en las funciones de supertasación realizadas 
por los tribunales federales, por medio del amparo directo, que permiten revisar 
las sentencias dictadas por los tribunales locales de última instancia.) El otro 
ámbito que ubica como elemento de la ruptura del sistema federal en nuestro 
país es el de tipo económico; es decir, en el déficit de transferencia financiera a 
los estados federados para el ejercicio de sus atribuciones. 

El autor ubica una serie de problemas en el sistema federal mexicano. Por 
ejemplo: la concentración de facultades y recursos del gobierno federal, la in
adecuada distribución de competencias, la postración del municipio, la inequidad 
en la distribución del ingreso, la deficiente división de poderes, el deficiente 
sistema de participación democrática y las prácticas parlamentarias corporati
vas, entre otros problemas. 

En contrapartida, Haro Reyes elabora una serie de propuestas para un nue
vo federalismo. Dichas propuestas las orienta en tres direcciones. En lo político, 
para realizar una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y re
cursos del gobierno federal a los órdenes estatal y municipal, al tenor del princi
pio de subsidiariedad. En lo fiscal, para propiciar un desarrollo regional más equi
librado, donde los gobiernos locales tengan mayor margen de actuación en la 
elaboración y la ejecución de sus planes de desarrollo. Sostiene que es muy 
difícil lograr soluciones fructíferas mientras la federación siga reteniendo cerca 
del 80% del total de los impuestos, que sólo designe alrededor del 16% a los 
estados y a los municipios sólo aproximadamente un 4%. La tercera dirección 
de su propuesta la proyecta en lo social, en donde es menester propiciar una 
mayor participación popular en la toma de decisiones y en la ejecución de los 
programas de gobierno. Aunado a las estructuras de participación 
institucionalizadas, llama la atención en otras modalidades que incrementen la 
cultura de participación ciudadana, como una alternativa primordial para socia
lizar la toma de decisiones. La cuarta dirección la encuentra en lo cultural, que 
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comprende desde la atención en esa materia en zonas marginadas e indígenas 
hasta las políticas de asignación presupuesta! a las universidades. Por último, 
enfoca su atención en el fortalecimiento municipal, para hacer efectivo el impe
rativo constitucional que lo asume como la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa de los estados. 

Concluye Haro Reyes que en la construcción del nuevo federalismo mexica
no se trata de contemplar al país en toda su diversidad, pero también en toda su 
unidad. 

Reforma del poder judicial 

ARMrNDA BALBUENA CISNEROS, en su colaboración: Las sentencias exhortativas. Una 
propuesta de reforma judicial para mejorar &.s re!dciones entre Id Suprema Corte de justicia 
de Id Nación y el Poder Legis!dtivo, plantea que sería pertinente introducir una refor
ma en relación con el control abstracto de constitucionalidad de leyes, llevado a 
cabo en nuestro país por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de 
la acción de inconstitucionalidad a partir de 1994. Concretamente se refiere a 
sentencias, en las que se observa cierta tensión entre la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación y el Poder Legislativo, es decir, la llamada "tensión entre la 
justicia constitucional y la legi ti mi dad democrática", concretamente en aquellas 
sentencias en las que el órgano jurisdiccional declara inconstitucional una ley. 

En efecto, ubicada en un sistema democrático, Balbuena Cisneros invita a 
reflexionar en torno a la siguiente interrogación: ¿_Cómo es posible que los jueces 
constitucionales tengan Id facultad de anu!dr una ley que ha sido aprobad.:z por el par!dmen
to, órgano que :epresenta Id voluntad de unos cuantos, como son los jueces constitucionales, 
que no son elegidos por Id ciud&lanía y que por tanto no tienen responsabiliddd política ante 
ésta, y que prevalezca sobre Id de los representantes del pueblo? 

Luego, la autora va más allá al referir la emisión de sentencias intermedias, 
es decir, aquellas que no solamente declaran la validez de una norma o su nuli
dad -convirtiendo al órgano jurisdiccional en legis!ddor negativo--, sino que ac
túan como auténticos creadores del Derecho. Ello se debe a una serie de cam
bios que se han presentado en diversas instituciones estatales, como en el ámbi
to de la salud o la educación, a consecuencia de la idea del estado social y 
democrático de Derecho. Para contrarrestar esta tendencia, se decanta por regu
lar con mayor precisión las sentencias exhortativas. Ahora bien, antes de entrar 
a la configuración de este tipo de resoluciones, ofrece un análisis de la tipología 
de sentencias que prevalecen tomando como criterio de clasificación las rela
ciones entre el tribunal constitucional y el le~islador. Para tal efecto, asume 
como marco de referencia conceptual la VII Conferencia de los Tribunales Constitu
cionales Europeos, celebrada en Lisboa, en 1987. Con ese sustento, nos describe 
una gran variedad de sentencias. Primeramente, las que se limitan a declarar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Luego, las que al resolver la 
inconstitucionalidad de la ley incorporan algún elemento normativo a la misma. 
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Por último, las sentencias que llaman al legislador para solucionar la 
inconstitucionali4ad de la ley, sin que resuelvan de manera inmediata el proble
ma de invalidez. Estas son las que se denominan sentencias exhortativas y es a las 
que la autora hace especial referencia. 

En este tipo de sentencias, también conocidas como bilaterales, señala 
Balbuena Cisneros, el órgano de la jurisdicción constitucional, ante una norma 
inconstitucional o presuntamente inconstitucional, llama al legislador para en
contrar la solución en torno al problema de inconstitucionalidad. Es decir que 
el juez constitucional señala la inconstitucionalidad, pero no declara la nulidad 
del precepto impugnado ni emite la solución de manera directa, sino que se 
dirige al legislador para que él realice las adecuaciones conducentes. De esta 
manera, se respeta el principio de división de poderes, puesto que el juez cons
titucional no invade las competencias del legislador. 

Existen varios tipos de sentencias exhortativas, dependiendo del tipo de 
recomendación que el órgano jurisdiccional emita al legislador. A ellas hace 
referencia la aurora. Luego, llama la atención en cuanto a la escasa, o, en algu
nos casos, confusa regulación de la tipología de sentencias en nuestra Constitu
ción Federal. El artículo 105 sólo hace referencia a la "invalidez" de las normas 
declaradas en la sentencia, pero no especifica mayores alcances. Es por ello que 
sugiere el diseño de normas claras al respecto. De lo contrario, advierte, estas 
sentencias se dan al gusto del juez constitucional y en muchos de los casos, por 
ejemplo, no son comprensibles para el legislador, no lo vinculan o no señalan 
plazos específicos para emitir la nueva ley constitucional. 

Finalmente, es de destacar la pertinencia del tema abordado por Balbuena 
Cisneros. Como bien ella lo señala: fomentar la tensión entre el juez constitu
cional y el legislador puede generar verdaderos retrocesos en el Estado democrá
tico. Y cita a Schlaich, al referir que un órgano encargado de la justicia constitu
cional sumamente activo, que invada las competencias del poder legislativo, 
"puede precipitar aún más la huída del legislador de su responsabilidad". 

HÉCTOR PÉREZ PINTOR, en su colaboración: Consideraciones sobre la transparen
cia judicial, examina la consistencia del binomio demanda social de transparencia y 
legitimidad del secreto judicial, desde una perspectiva incluyente. A partir de la 
reflexión del Magistrado Huges en el caso McNamara, transita en el marco de 
las garantías del Derecho a la información a la discreción judicial. 

En su breve, pero sugerente aportación, Pérez Pintor ofrece los elementos 
necesarios para resolver la aparente aporía del enfrentamiento de derechos, como 
ofreció en el título de su contribución. Entre líneas presenta una aguda reflexión, 
que no deja lugar a dudas del por qué llega a concluir que: "la transparencia 
judicial no es un bien jurídico en sí mismo, sino un modo recto de actuar en la defensa de 
otros bienes jurídicos .. . y que en el ejercicio de la práctica judicial es debido abonar en el 
balanceo entre derechos". Estas precisiones, lo mismo que el planteamiento general 
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del texto, bien pueden dar cuenta clara de otras aristas del mismo problema: 
conflicto entre derechos. 

ALGUNOS TEMAS PENDIENTES 

ALICIA G6MEZ L6PEZ, en su colaboración: Reforma del Estado y acceso a la infimna
ción pública en México, hace hincapié en que para enriquecer la vida democrática 
nacional es menester poner énfasis en aquellos temas relacionados con el forta
lecimiento y la ampliación de las formas de participación y vinculación del ciu
dadano con la vida pública. Bajo esta panorámica, ubica al derecho de acceso a 
la información pública como un instrumento estratégico que, a largo plazo, 
puede tener un impacto importante en la democracia de nuestro país. Y dicho 
impacto no sólo tiene que ver en aspectos usualmente relacionados con la trans
p3.rencia, como el combate a la corrupción y una mejor rendición de cuentas, 
sino en otros campos que aunque son menos tangibles son igualmente impor
tantes, por ejemplo: los estándares de satisfacción y lealtad ciudadana respecto 
de la democracia, así como los niveles de educación política y politización de 
los ciudadanos. 

Gómez López se refiere a la reforma realizada en 2007 al artículo 6 de la 
Constitución Federal, mediante la C'Jal se le adicionaron siete fracciones a di
cho precepto. Aclara las bondades de dicha reforma en materia de transparen
cia, pero advierte su insuficiencia. Precisa vacíos y omisiones y pondera la perti
nencia de entrar a la discusión al respecto, pues existe un área de oportunidad 
importante en la legislación secundaria. 

Bajo la consideración del derecho a la información pública como un dere
cho político fundamental, se decanta por regular su ámbito de protección privi
legiando estrategias preventivas en lugar de las sancionadoras. De optar por 
estas últimas, precisa, en el mejor de los casos se genera un cumplimiento condicio
nado. Propone algunos filtros institucionales, como el entrenamiento obligado, 
pues muchos de los supuestos de incumplimiento se deben a la ignorancia de 
los operadores sobre los procedimientos. 

Al entrar al análisis de la reforma al artículo 6 de la Constitución Federal, la 
autora ubica algunas deficiencias que pueden propiciar equívocos o nuevos 
rezagos al momento de la elaboración de las leyes correspondientes, por ejem
plo: restringe los alcances de los derechos y las obligaciones a instancias que 
directa o indirectamente formen parte de los poderes públicos, pero deja fuera 
a entidades importantes por la cantidad de recursos públicos que reciben, como 
es el caso de los partidos políticos. 

Finalmente, Gómez López reitera la necesidad de poner mayor atención en 
los filtros institucionales para consolidar el pleno ejercicio del derecho de acce-
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so a la información pública. Insiste en ello pues parece ser que el esquema 
coercitivo prevaleciente en las leyes de transparencia en nuestro país no han 
atacado el problema de fondo: el incumplimiento. 

En La reforma militar como asignatura pendiente en México, MARcos PABLO 
MoLOEZNIK, evidencia la atipicidad de las fuerzas armadas en México. En efecto, 
su naturaleza y sus misiones constituyen las notas distintivas que las alejan de 
sus semejantes de América Latina. Aunado a su función por antonomasia 
--como instrumento de defensa de la nación ante amenazas y ataques exter
nos- enfrentan amenazas y problemas de carácter interno. Asimismo, actúan 
ante la descomposición de los cuerpos de seguridad policial y de procuración de 
justicia. Paradójicamente, en el gobierno de la alternancia encabezado por Vi
cente Fax Quesada, la fuerza militar alcanzó su máxima expresión, dejando de 
lado su modernización. 

Para sustentar su postura, Moloeznik ofrece un extenso marco metodológico. 
Destaca que el tipo de fuerzas militares que posee un país se encuentra íntima
mente relacionado con el tipo y los objetivos de su gobierno, con su proyecto de 
nación. De esta manera, el diseño del aparato militar depende de la modalidad 
estratégica elegida y ésta, a su vez, de los desafíos y las amenazas del propio 
Estado. 

Para posicionar el marco de actuación militar hace referencia a los tres nive
les de seguridad, a las cuales, respectivamente, corresponde un determinado 
instrumento coercitivo. Bajo esa clasificación, posiciona como referente esen
cial el cuidado que debe asumirse en la identificación y la definición de cada 
situación que demande el uso de la fuerza, bajo una relación debidamente 
jerarquizada. Ilustra tal relación bajo el diseño de una estructura piramidal, en 
cuyo vértice se encuentra la seguridad nacional, en una posición intermedia la 
seguridad interior y en su base la seguridad pública. Asimismo, precisa los al
cances conceptuales y funcionales de cada ámbito de la seguridad. 

En pocas páginas Moloeznik ofrece un panorama claro de la militarización 
mexicana a partir de un análisis integral del sistema policial mexicano. Ilustra 
con datos precisos el estado de fuerza nacional en el año 2007, donde sobresale 
una tasa policial cuantitativamente elevada, una de las más altas del orbe: 386 
elementos por cada 100,000 habitantes. 

Hecha esta referencia genérica, se posiciona del tratamiento específico de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas: de su campo de actuación, de algunos datos 
en torno a la percepción que la ciudadanía tiene de ella, así como de su marco 
de regulación. Hace énfasis en el establecimiento de sus prioridades actuales: el 
combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada en general, con los im
ponderables que ello implica. También hace notar una de sus características 
atípicas: la existencia del Estado Mayor Presidencial, mediante el cual el Primer 
Mandatario cuenta con 14 generales a su servicio. 

16 



El autor logra interpretar una gran variedad de información previamente 
sistematizada y elabora reflexiones de sumo interés. Por ejemplo, el nivel de 
deserción que prevalece en la Fuerza Armada Mexicana (más de 1 00,000 deser
ciones en el sexenio pasado) y la injerencia posterior de los desertores en los 
grupos de delincuencia en que participa una parte considerable de los mismos. 

Finalmente, Moloeznik hace aportaciones concretas a la materia en estudio. 
Por ejemplo: la redefinición de misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, lo 
que implicaría la desmilitarización de la seguridad pública y de la seguridad 
interior; la definición del sistema de defensa en una única secretaría de despa
cho, bajo el principio de austeridad republicana, depuración e incorporación de 
expertos civiles. También sugiere la desaparición del Estado Mayor Presiden
cial y su sustitución por un cuerpo especial de protección al Primer Mandatario 
y altos dignatarios. 

He dejado para el final un rubro de la investigación que podríamos identifi
car como Reformas al sistema de justicia penal y de seguridad pública, en 
el que encuadran tres colaboraciones, cada una con su particular enfoque, pero 
ubicadas en un mismo contexto. Y es que para que una reforma del Estado sea 
integral debe abarcarse este ámbito. Al respecto, existen dos antecedentes legis
lativos: la iniciativa del presidente Vicente Fox Quesada (en el año 2004) y la 
presentada por el presidente Felipe Calderón (2007). 

Se incorporan a la obra las colaboraciones que a continuación se señalan. El 
sistema de justicia penal y de seguridad pública. La reforma pendiente, elaborada por 
quien suscribe. En ella se ofrece un marco conceptual sobre la seguridad públi
ca, Derecho penal y sistema penal desde una perspectiva político-criminal 
integradora. 

Realizada tal conceptuación, nos planteamos hasta qué punto todas las con
ductas que afectan bienes jurídicos merecen el mismo tratamiento en el sistema 
penal, bajo la panorámica de un estado democrático de Derecho. Y es que la 
relación entre la garantía de seguridad y el uso de la libertad, una de las tareas 
más complejas de la acción estatal, es el eje rector a través del cual la diversidad 
fenomenológica que presenta la criminalidad contemporánea debe ser atendida 
para reorientar la reacción punitiva del Estado. 

A partir de esa referencia caben las siguientes interrogantes: ¿El sistema 
penal está respondiendo a las expectativas sociales derivadas de la realidad 
criminológica contemporánea? ¿La política criminal reflejada en el sistema pu
nitivo debe ser el mismo que se fundamenta en los principios garantistas de la 
Ilustración o la criminalidad contemporánea nos debe hacer cambiar de rumbo? 
Al respecto, se abordan diversos planteamientos que se indinan por diversas 
tendencias. Algunas diferenciadoras del tratamiento, otras que se sostienen en 
m~tener los ~ri~cip~os garantistas incólumes para cualesquier tipo de manifes
tactón de la crtmmaltdad. 
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También se hace una breve descripción del contenido de las Iniciativas 
presentadas en esta materia -la del 2004 y la reciente, del 2007-; en relación 
con la segunda, se hace un énfasis especial por lo que concierne al tratamiento 
excepcional de la delincuencia organizada. 

Con su colaboración: Antinomia en torno a la reforma del Estado. La Iniciativa de 
reforma constitucional en el ámbito penal, Juuo CÉSAR KALA ofrece un enfoque 
epistémico de relieve en torno a los fundamentos de la intervención estatal en 
el tratamiento de la criminalidad, en un Estado constitucional (democrático) de 
Derecho. Bajo ese panorama, pone en evidencia la ruptura de ese modelo en la 
iniciativa de Felipe Calderón, particularmente con la regulación de Jacto y de 
iure, del denominado "Derecho penal del enemigo". Con dicha regulación, Kala 
enfatiza el desfase con principios democráticos irrenunciables como el de la 
igualdad y el desbordamiento del ius puniendi estatal, al anteponerse el Derecho 
penal como primera ratio. Con ello, advierte, se refleja descontrol o candidez por 
parte de la autoridad gubernamental. 

Finalmente, ARTURO VILLARREAL PALOS, en su colaboración: La reforma del 
sistema de justicia penal en México a la luz de las Iniciativas recientes del Ejecutivo Fede
ral, hace, primeramente, un análisis de la fenomenología de la impunidad y de la 
deficiencia del sistema de justicia penal en nuestro País. Posteriormente, ofrece 
un estudio completo, integral, de la Iniciativa del Presidente Felipe Calderón. 
En dicho estudio realiza una exposición sucinta de cada reforma, sus alcances y 
sus limitaciones. Asimismo, anticipa futuros problemas de aplicación e incon
sistencias con el Estado democrático de Derecho. Llama la atención, por ejem
plo, la referencia que hace a la incorporación de las medidas cautelares, las 
reglas para la abreviación del proceso penal, la exigencia de incorporar en la 
defensa penal necesariamente a un profesional del Derecho, los alcances de las 
medidas reguladas para la protección de la víctima, entre otros temas. 

Después, hace lo propio con la esencia de la Iniciativa del Presidente Vi
cente Fox Quesada, estableciendo, en algunos casos, similitudes, semejazas, 
convenientes e inconvenientes en comparación con la del Presidente Felipe 
Calderón. 

UNA ÚLTIMA CONSIDERACIÓN 

La democracia posible sustenta el ánimo de las colaboraciones que conforman 
la presente obra. Desde luego no representan todos los ámbitos de discusión, 
son sólo algunos. Falta, por ejemplo, un tema imprescindible: las garantías so
ciales. Sin una proyección y la efectividad de dichas garantías, no podremos 
estar hablando de una reforma integral del Estado Mexicano. Ojalá podamos 
abordar ese tema en otra ocasión. Por lo pronto, esperamos contribuir en algo 
en un asunto de relevancia primordial para nuestro país. Finalmente, sólo nos 
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resta agradecer la colaboración de los colegas que participaron en este proyecto. 
Además del privilegio de contribuir con una parte de la obra, para quien suscri
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l. DE lA EXPLICACIÓN A lA APLICACIÓN 

¿Por qué hacer una reforma política? La respuesta es simple y apela a un ele
mento básico de la democracia: la insatisfacción de los actores con el funciona
miento del sistema político. Toda reforma se impulsa cuando los actores rele
vantes discuten, deslegitiman, cuestionan el funcionamiento o los resultados de 
las instituciones. Como afirma Gianfranco Pasquino, a propósito de las pro
puestas y los cambios del sistema electoral en Italia, la reforma se hace cuando 
el presente funcionamiento institucional "no consigue los objetivos deseados" 
por los políticos (Pasquino 1992:115). Es esperable que, al pensar en una refor
ma política, las miradas de muchos políticos, y en general decisores, se dirijan 
hacia la ciencia política. Ahora bien: cuánto puede la ciencia política contem
poránea contribuir para esclarecer y transformar racionalmente (es decir adecua
damente) las instituciones políticas. En el contexto del debate sobre la reforma 
política en México, surge (explícita o implícitamente) nuevamente la cuestión 
de cuánto puede la ciencia de la política ofrecer de conocimiento útil. Dicho 
directamente: ¿existe una ciencia política aplicada, es decir, un cuerpo de cono
cimientos que permita, mediante un consiglieri politólogo, recomendar acerta
damente a un actor político, ante ciertas circunstancias, lograr objetivos y me
tas relacionadas con dimensiones institucionales o procesales de la política? 

Como veremos, en torno a este tema se han constituido dos grandes fami
lias; en realidad una familia grande y otra pequeña. Por una parte, la familia 1, 
que posee una perspectiva optimista respecto de la relación entre conocimiento 
científico social y acción. Allí se congregan autores como Maquiavelo, Marx, 
Durkheim, Huntington y Sartori. En la familia 2, minoritaria y pesimista res
pecto de la utilidad práctica del conocimiento politológico, los nombres de Pareto, 
Weber, Aron y Panebianco resultan algunos de los más ilustres miembros desde 
el siglo XIX hasta la actualidad. Intentaré fundamentar las razones de mi adhe
sión a la familia 2. 
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Para algunos politólogos, todo conocimiento sólidamente fundado de la cien
cia política sería en principio aplicable, al menos en el sentido señal,.,do por 
Sartori (1970: 26), es decir, como disciplina que debe ser guiada "cognoscitiva 
y predictivamente- según la fórmula: dadas estas condiciones ... entonces". 
Desde el comienzo (piénsese en Aristóteles), las expectativas de un conoci
miento politológico que pueda aplicarse al logro de objetivos y las 
intencionalidades está presente. En el mundo moderno, pensadores como 
Maquiavelo consideran que con la propia experiencia, y tomando en cuenta las 
lecciones que nos depara la historia, pueden obtenerse conocimientos aplica
dos a la modificación o la conservación de situaciones políticas. Desde la pro
puesta de Maquiavelo hasta la actualidad, el pensamiento politológico ha gana
do en complejidad, y lo mismo ha ocurrido con el desarrollo de la propia políti
ca en el mundo moderno. 

Interesa en este trabajo hacer una evaluación de cuánto la ciencia política 
puede contribuir para la producción de ingeniería o de ciencia política aplicada. 
Para ello se analizan algunos ejemplos de "ciencia política útil" (en el sentido 
de ciencia política utilizable). He considerado tres ejemplos relativamente más 
lejanos en el tiempo (y que considero de manera más suscinta): las leyes sobre 
sistemas electorales de Maurice Duverger (1951), la teoría de la movilidad so
cial de Kart Deutsch (1961, 1970; tr. esp. 1976) y la teoría de la 
institucionalización de Samuel Huntington (1968; tr. esp 1997). También he 
considerado dos ejemplos actuales: la crítica al sistema presidencialista de Juan 
Linz (1997) y los trabajos actuales sobre calidad de la democracia (Lijphart 1999, 
Morlino 2003) a los que dedicaré más espacio. 

II. Los EJEMPLOS 

En la ciencia política propiamente dicha, es decir la producida grosso modo des
pués de la Segunda Guerra mundial, hay ejemplos interesantes de investigacio
nes elaboradas (más o menos explícitamente) "cognoscitiva y predictivamente 
según la fórmula: dadas estas condiciones ... entonces." El caso más célebre 
corresponde al área de la ingeniería electoral. El problema de origen podría 
formularse así: ¿de qué modo y en qué sentido los sistemas electorales produ
cen consecuencias previsibles (y predictibles)? Es claro que la intuición prece
de en este campo a la ciencia política, y son abundantes los ejemplos en que los 
actores manipulan las reglas electorales con la finalidad de obtener fines especí
ficos. Desde la introducción de los sistemas de representación proporcional con 
fines de evitar una caída brusca en la representación, hasta las groseras inter
venciones del tipo Gerrymandering, con la manipulación de las circunscripcio
nes electorales, los actores relevantes han vislumbrado en el modo de conver
sión de votos en cargos la posibilidad de obtener réditos políticos. 

Ejemplo 1: Las leyes electorales. Después de la Segunda Guerra mundial, 
Maurice Duverger (1951), en su fundamental Les partís politiques, afirma que: 
"el sistema mayoritario a una vuelta tiende al bipartidismo; por el contrario, el 
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escrutinio mayoritario de dos vueltas o la representación proporcional tienden 
al multipartidismo" (266). Ello obedece a que "la vecindad de los partidos ve
cinos no perjudica su representación global, en este sistema, ya que siempre 
pueden reagruparse en el escrutinio de 'votación complementaria'. Los fenó
menos de polarización o subrepresentación no funcionan aquí o funcionan so
lamente en la segunda vuelta, conservando integralmente cada partido sus opor
tunidades en la primera" (267). Más allá de las numerosas críticas realizadas al 
politólogo francés (Rae 1971, Rokkan 1970; tr. 1982), hay consenso en que hay 
relaciones entre sistemas electorales y sistemas de partido. Se trata en todo caso 
de un análisis más preciso de las propiedades de las circunscripciones, o del tipo 
de espacio de competición electoral para determinar su impacto. En cualquier 
caso, como ha destacado Rokkan (1970: 256), los partidos actúan en contextos 
culturales que les proporcionan legitimidad y se modifican a causa de tensiones 
surgidas en "crisis de crecimiento" cruciales en el desarrollo de las instituciones 
nacionales. Así, y más allá de las refutaciones o los agregados a las "leyes" de 
Duverger, es claro que, en esta área de la ciencia política, se posee la convicción 
generalizada respecto de la posibilidad de modificar a voluntad el sistema polí
tico proponiendo sistemas electorales que pueden reforzar un sistema de parti
dos o por el contrario debilitarlo, construir parlamentos con representantes de 
partido o por representación de colegios uninominales, construir gobiernos le
gitimados de una vez por el electorado o los gobiernos que deben fatigosamente 
ganarse el apoyo (siempre provisional) del parlamento. Es relevante al respecto 
el rol de los politólogos en los procesos de democratización de América Latina. 

Ejemplo 2: Teorías del desarrollo político. Un segundo sector de investiga
ciones corresponde a los teóricos del desarrollo político. En particular, los tra
bajos de Kart Deutsch (1961, 1970; tr. esp. 1976), para quien 

la movilización social no es únicamente una colección de cambios (de residencia, 
de ocupación, de ambiente social, de relaciones personales, de instituciones, roles 
y modos de acción, de experiencias y expectativas, y de memorias personales, de 
hábitos y necesidades, incluida la necesidad de nuevos hábitos de afiliación y 
nuevas imágenes de identidad personal ... que influyen y quizás transforman el 
comportamiento político [(1961: 490). Por el contrario, se trata de procesos 
"interconectados", ya que] todos operan en la misma dirección ... La moviliza
ción social hace que la gente esté más disponible para el cambio. Lo hace indu
ciendo a los individuos o enseñándoles a cambiar de residencia, de ocupación, 
de comunicación, de compañeros y de perspectiva e imaginación. Genera nece
sidades, aspiraciones, demandas y capacidades nuevas. Pero todos esos patrones 
pueden unir o desunir una población ... Pueden producir la cooperación o la 
lucha, la integración o la secesión. (1976: 534) 

El impacto político de los procesos de movilización social es destacado por 
Deutsch, de modo tal que las proposiciones explicativas pueden ser perfecta
mente leídas en clave de ingeniería política: si se pretende aumentar demandas 
políticas deben adecuarse las instituciones a tal fin. Pues las presiones sobre la 

27 



política ocurrirán en cualquier caso. En términos específicos, por cuanto la 
movilización social afecta la afiliación e identidad de los grupos, puede, en el 
caso de sociedades, producir efectos destructivos, como movimientos de sece
sión, conflictos y guerras. 

En el mismo sentido, la célebre obra de Samuel Huntington (1968; tr. esp. 
1997), uno de los más notables libros de la segunda mitad de siglo XX, intenta 
relacionar, en clave operativa, los procesos de movilización social y desarrollo 
económico, por un lado, y de institucionalización política con la participación 
política en sus diversas modalidades y niveles. En términos de ingeniería, desde 
luego muy abstracta, Huntington describe (y prescribe): 

La estabilidad de cualquier sistema político depende de la relación entre 
institucionalización y participación. A medida que aumenta esta última, la 
complejidad, [la] autonomía, [la] adaptabilidad y [la] coherencia de las insti
tuciones políticas de la sociedad deben crecer también si se quiere mantener 
la estabilidad política. (1997: 80) 

Desde luego, y tal como ocurrió en el caso de Brasil con la intervención 
como asesor del propio Huntington del gobierno de Geisel y el contra-asesora
miento de Candido Mendez (Skidmore 1988). Proposiciones teóricas como "La 
diferencia política más importante entre los países se refiere, no a su forma de 
gobierno, sino al grado de gobierno con que cuentan" (1968, 1997: 13) se trans
forman en sugerencias relativas para evitar la liberalización en Brasil por el 
aumento de expectativas y de participación política que terminarían en una 
pérdida del control por parte del gobierno militar. Debe decirse sin embargo 
que, no obstante las posiciones conservadoras y antidemocratizantes de 
Huntington, sus afirmaciones teóricas pueden dar salida a cursos de acción o 
ingenierías diferentes. Ello puede advertirse en su polémico trabajo sobre 
ingobernabilidad (1975), donde se reafirma su propuesta de 1968, relativa a 
lograr un equilibrio entre crecimiento de la participación política y crecimiento 
paralelo de la "complejidad, [la] autonomía, [la] adaptabilidad y [la] cohesión de 
las instituciones políticas de la sociedad... si se desea preservar la estabilidad 
política" (Ibídem: 80). Para lograr ello se puede, en algunos casos, proponer la 
institucionalización de la participación, y en otros, fundamentalmente en los 
países occidentales, hacer esfuerzos para mantener baja la participación o 
desalentada. Su propuesta para los países occidentales de disminuir la partici
pación política, puesto que de otro modo podía producirse una crisis de autori
dad, por cuanto las demandas sobrepasaban las capacidades del gobierno, produ
jo un verdadero escándalo intelectual, y encuentra fundamento en las dificulta
des de sistemas políticos consolidados de innovar repentinamente sobre sus 
estructuras políticas, a favor de mayor complejidad, autonomía, adaptabilidad 
y cohesión. De todos modos, su propuesta de reducir la participación es una de 
las posibilidades de ingeniería no derivada, a mi juicio, necesariamente del plan
teamiento teórico. El enfoque neoinstitucionalista de Huntington resulta de 
particular interés para el tema de la reforma política, por su énfasis en la crea
ción, la adaptación y el rendimiento de las instituciones. 
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Ejemplo 3. El sistema de gobierno. Un tercer sector de análisis es más re
ciente y atañe a las instituciones de gobierno. Me refiero a los estudios sobre el 
presidencialismo, llevados a cabo por Juan Linz {1994). Su crítica a la forma 
presidencial de gobierno, y por ende su defensa de formas de parlamentarismo, 
apunta a la dualidad de legitimidades entre Parlamento y presidente, lo que 
alienta la competitividad y el conflicto, especialmente, como ocurrió en Argen
tina con los últimos años del presidente Alfonsín {1987-1989), cuando la opo
sición controlaba el Congreso; o más dramáticamente con el Gobierno del pre
sidente De La Rua, derrocado por la oposición peronista, luego de perder las 
elecciones legislativas. La cuestión atañe a la legitimidad dual que implica una 
verdadera disputa "para hablar en nombre del pueblo (es decir [de] quién tiene 
la legitimidad): el presidente o la mayoría en el Congreso que se opone a supo
lítica?". El presidencialismo no poseería mecanismos para resolver los proble
mas que genera. Por otra parte, Linz ha insistido en la rigidez del formato presi
dencial por la duración fija del mandato. Aun en situaciones de profunda pérdi
da de legitimidad y crisis, el sistema presidencial mantendría a un cadáver polí
tico en el sillón de mando. Por el contrario, el sistema de gobierno parlamenta
rio, la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones adelantadas. 
Además el presidencialismo alienta el conflicto por cuanto favorece situaciones 
de juego de suma cero, por lo que los actores no encuentran estímulos para la 
coopel:'ación. 

En efecto, ganar una elección supone un control sobre el Estado por parte 
de un partido, hecho que no ocurre en un sistema parlamentario por la dinámica 
de gobiernos de coalición. También Linz argumenta que existe una verdadera 
desproporción entre el caudal de votos obtenidos y las atribuciones que un 
presidente tiene. Ello lo ubica como un poder de hecho, por encima de los otros 
poderes. Con ello se facilita el cesarismo y el surgimiento de líderes carismáticos 
proclives al decisionismo. Por último, en aquellos sistemas que, como México, 
no admiten la reelección, el presidente deja de ser responsable por las decisio
nes llevadas a cabo, pues, por una parte, no puede ser premiado con la reelec
ción ni, por la otra, punido con la derrota. 

Ejemplo 4. La calidad de la democracia. En la actualidad se ha prestado 
atención al rendimiento de las democracias, y en particular a la cuestión de 
cuánto esas democracias resultan de buena calidad. A mi juicio, el principal 
valor de estas investigaciones consiste en que permiten: a) diferenciar empíri
camente y por lo tanto comparar democracias, con relación a sus bondades y su 
déficit como regímenes políticos (Esto en pane debería dejar atrás muchas dis
cusiones, originadas en la confusión entre ambos términos: democracias/cali
dad democrática, que atribuyen la condición de no democracias a aquellas que 
funcionan deficitariamente.); b) analizar el interior de la caja de poliarquía de 
Dahl, descomponiendo analíticamente las dimensiones del funcionamiento de 
las poliarquías en referencia a su gran diversidad (Esto es un avance respecto de 
la tradición Schumpeter-Dahl, que colocaba como eje del discurso -impres
cindible por cieno- la demarcación entre democracia y otros regímenes políti-
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cos. Aquí las democracias son confrontadas entre sí, transparentando mediante 
el análisis los modos concretos de funcionamiento.); e) superar la pura conside
ración normativa, y por ende limitada a la filosofía política, que distingue entre 
buenas y malas democracias. Al respecto, debe aclararse que ello no supone que 
los trabajos sobre calidad democrática no incluyan categorías o dimensiones 
mixtas normativasdescriptivas, como ocurre con el propio concepto de demo
cracia. Pero de igual modo que con este último, los análisis sobre calidad de
mocrática pueden contar con indicadores perfectamente abordables en investi
gaciones empíricas, y en tal sentido se trata de una estricta contribución a la 
ciencia política y no a la filosofía política. A este respecto, puede citarse como 
ejemplo el estudio empírico de Frances Hagopian. La investigadora propone 
una comparación entre Chile y Brasil, a partir de dos dimensiones de calidad 
democrática derivadas del trabajo teórico de Morlino (2003) sobre el tema: a) 
derechos y b) representación. Las medidas empíricas relativas a Derechos se 
realizan controlando indicadores sobre: a) protección de derechos, b) Estado 
de derecho, e) control de la corrupción y d) igualdad. Por otra parte, la represen
tación es medida a partir de indicadores relativos a rendición de cuentas, respon
dencia y participación. 

Este trabajo es un buen ejemplo de la naturaleza de las investigaciones 
sobre calidad democrática, y se identifican rasgos dominantes del funciona
miento de las democracias en Brasil y Chile, concluyendo en el carácter de 
democracia predominantemente de derechos del gigante sudamericano y de 
democracia predominantemente de representación del país andino. 

Este tipo de investigaciones proporcionan avances sustanciales respecto de 
mediciones previas sobre calidad democrática, como las realizadas por el pro
pio Dahl (1971-1997: 25-215) en los años setenta, donde, a partir de indicadores 
como apertura a la oposición, incluía casos de democracia y no democracia en 
su clasificación. Sin embargo, existe déficit en términos del control empírico. 
Así, para medir las dimensiones de calidad democrática (Rule oj Law, 
Accountabililty, Responsiveness) se proponen indicadores a veces muy generales. 
En el caso de Imperio de la ley, se propone: la obligación frente a todos de 
constituir un sistema legal con garantías de derechos e igualdad para los ciuda
danos; ausencia de corrupción en los aparatos del Estado; la existencia de una 
burocracia civil, competente, eficiente y universalista; la existencia de una poli
cía respetuosa de los derechos y de las libertades; independencia de la justicia 
de influencia política; fácil acceso de los ciudadanos a la justicia; así como ra
zonable duración del proceso penal y contencioso civil o administrativo. Como 
puede advertirse, se trata de indicadores de distinto nivel de abstracción y en tal 
sentido están desequilibrados en su puesta a punto para la prueba empírica. 
Así, los primeros resultan todavía demasiado abstractos como indicadores, mien
tras los últimos resultan más adecuados y precisos. En el caso de rendición de 
cuentas, se adopta generalmente la propuesta de Andreas Schedler, que consi
dera tres dimensiones: a) información sobre los políticos y sobre el proceso 
gubernamental (poder ejecutivo, Congreso, Justicia), b) justificación y e) casti-
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go o recompensa de los electores. También hay acuerdo en considerar la utili
dad de la distinción aportada por Guillermo O'Donnell, entre rendición de cuen
tas vertical, fundamentalmente a partir del premio/castigo de los electores, y 
rendición de cuentas horizontal (O'Donnell 1998), a través de las propias agen
cias del Estado Qusticia, Congreso) y de actores sociales (los medios de comu
nicación de masas, los empresarios los sindicatos, las ONG, etc.). 

Si bien los estudios sobre calidad democrática constituyen un avance rele
vante en la teoría de la democracia, es una temática sobre la que deben adoptarse 
reservas respecto de potenciales desarrollos que serían poco fértiles o incluso 
no pertinentes. Ellos son: a) el riesgo desarrollista, b) el predominio del discurso 
normativo sobre el discurso empíricamente fundado y e) el estiramiento del 
concepto de buena/ mala democracia. 

Primero veamos a) el riesgo desarrollista, cuya temática puede inducir a la 
realización de series cuantitativas que consideren indicadores abstractos ubi
cando algún caso como el más próximo a la democracia ideal, y al resto como 
los casos que deberían tender a esos parámetros abstractos. Al respecto, la polí
tica comparada surgida en la segunda posguerra nació como un programa que 
intentaba superar el parroquialismo. En verdad ha sido un intento realizado un 
sinnúmero de veces seguidas de un sinnúmero de fracasos. Dicho esto, no se 
niega la posibilidad de construir un ranking de buenas/malas democracias. Tam
poco se niega la posibilidad de poder evaluar a algunas como las mejores demo
cracias y a otras como las democracias de peor funcionamiento. Pero lo más 
rico puede extraerse del análisis contextualizado, a fin de considerar la calidad 
de la democracia en relación con los temas salientes particulares de cada régi
men. En tal sentido, el trabajo sobre pocos casos y con el uso adecuado del 
método comparado puede ser un antídoto para superar esta tendencia. Ahora 
analicemos b) el predominio del discurso normativo sobre el discurso empírica
mente fundado, pues qué es lo mejor o lo peor constituye una incursión en la 
filosofía política más que en la ciencia política. Por ultimo hay una distinción 
difícil a la hora de plantear el tema de la calidad democrática, o sea, e) el estira
miento del concepto de buena/mala democracia. Es decir que el concepto de 
calidad democrática denota la calidad de un régimen político y no la calidad de 
un sistema político ni de un país. Este riesgo surge de las dificultades a veces de 
diferenciar entre ambos planos. Es normal que cuando se piensa en democra
cias consideradas de buena calidad ello se asocie con países de alto nivel de 
desarrollo económico y social. Al respecto, si no se hace la diferencia, entonces 
aquellos países más ricos y democráticos serán registrados automáticamente 
como los países de mayor calidad. Naturalmente es pertinente, y muy interesan
te, indagar -como lo hiciera Lipset (1959, 1994-1996) respecto de la demo
cracia- sobre las condiciones sociales de la calidad democrática. Pero esto 
puede hacerse una vez que la distinción ha sido realizada entre condiciones 
sodoeconómicas y culturales, y la calidad de las poliarquías. De todos modos, 
el problema es más espinoso, pues el desarrollo y el bienestar de una población 
no tiene necesariamente que ver con el funcionamiento de un régimen político. 
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Lo mismo ocurre con la calidad de vida de una población. Si no se lleva a cabo 
esta distinción, entonces existirá la tendencia a considerar a la democracia no 
como un régimen político sino como una entidad más amplia. El problema es 
que con ello se incurre en un conjunto de problemas empíricos de difícil solu
ción. Si la democracia es más que un régimen político, entonces ese plus implica 
remover un conjunto de conceptos bien asentados en la ciencia política actual. 
Pero la principal dificultad estriba en las dificultades empíricas para dar cuenta 
de ese plus. 

Un problema que encuentra el discurso sobre calidad democrática es la bús
queda del punto cero, o de neutralidad, 1ue puede conducir al engaño de que 
existen democracias mínimas, a partir de as cuales puede construirse una esca
la de mejores o peores democracias. A mi juicio, no es correcto hablar de demo
cracias mínimas como sinónimo de democracias con instituciones neutrales que 
poseen el mismo valor, pues la calidad no es una cuestión de grados solamente. 
Es decir que, estipuladas dos, tres o cuatro condiciones para que un orden po
lítico ingrese en la clase de las democracias, no implica admitir que esas condi
ciones-instituciones suficientes¡osean la misma calidad. Por lo tanto, una ve:z 
más, el discurso sobre la calida es inherente al inicio del discurso sobre demo
cracia. Como he sefi.alado (Russo 1995), hay democracias que nacen falladas. 
Las democracias tienen distintas calidades en su origen. Para decirlo metafóri
camente: no importa sólo él número de piezas sino la calidad de cada Fie:za. Así, 
simultáneamente ocurre contar las pie:zas y la calidad de las piezas de régimen. 
Para pertenecer al género democrático se requiere que haya un régimen que 
posea un conjunto de piezas, y un mínimo de calidad de esas pie:zas. Por ello la 
cuestión de la democracia mínima no es separable de la cuestión de la calidad. 

Entonces la cuestión de cantidad y calidad de las instituciones democráti
cas es irrescindible. Por ello, la cuestión de qué es una democracia y cuál es su 
calidad es difícilmente separable. La democracia implica un número mínimo, y 
con calidad mínima, de procedimientos. Pero a la hora de la comparación entre 
casos se trata de una cuestión muy ardua, pues puede que una democracia A sea 
mínima y de alta calidad en hipotéticas condiciones 1 a 4, y que la democracia 
B sea mínima y de alta calidad en hipotéticas condiciones 5 a 8. Ahora bien, 
¿qué democracia posee más o mejor calidad? Es plausible que, en estos casos, 
el discurso sobre tipos de democracia sea más convincente que el de las calida
des. 

La distinción entre "más democracia" y "mejor democracia" es una distin
ción difícil. Cuando algunos estudiosos (por ejemplo Bobbio, 1996) hablan de 
una extensión de la democracia en una comunidad hospitalaria, se refieren sin 
dudas a un aumento de la calidad democrática, y en tal sentido no es siempre 
claro que el discurso sobre calidad democrática no se mezcle con el relativo a la 
propia democracia. Pues, desde Schumpeter, la definición de la democracia ha 
implicado una cuestión de grados y de clases de funcionamiento de los regíme
nes políticos. Los problemas relativos a los grados de democracia pueden ser 
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traducidos a problemas de calidad democrática. Y es en el análisis sobre los 
grados de democracia donde se esconde el discurso normativo de la democra
cia, pues, si se considera la definición de Dahl sobre poliarquía, basada en sus 
dimensiones de participación ampliada y tolerancia de la oposición, se encuen
tra los dos niveles del discurso, referido a clases (democracias y no democra
cias) y a grados de democracia (desfués de superar umbrales de participación y 
de tolerancia de la oposición). En e segundo caso, como lo hace el propio Dahl 
en el apéndice A de su Poliarquía, aparecen algunos regímenes democráticos 
mejor posicionados que otros. Ese mejor posicionamiento de grado es de cali
dad democrática. En tal sentido, como afirmé anteriormente, las consideracio
nes actuales, si están bien conducidas, permitirán profundizar en aspectos im
portantes, que en la literatura anterior se trataban de modo implícito o estaban 
ausentes, sobre el funcionamiento de las buenas y las malas democracias. 

Podría afirmarse que no hay reforma política si no se modifican algunos de 
los aspectos medulares de un orden político, a saber, instituciones y reglas, que 
puedan afectar: 

a) poderes o, por el contrario, a proporcionar mayor dominio al ejecutivo; 

b) los sistemas electorales (mayoritarios o de representación proporcional, 
con la enorme gama de variaciones que existe entre ellos); 

e) el sistema de partidos, alentando el bipartidismo o el multipartidismo; 

d) el sistema de organización y funcionamiento de los grupos de interés, 
hacia el refuerzo de prácticas pluralistas o corporativistas; 

e) una mayor centralización o descentralización, mediante mecanismos que 
den lugar a o refuercen el federalismo; 

f) el sistema unicameral o bicameral; 

g) sistemas con posibilidad de revisión judicial de las leyes o por el contrario 
legislaturas soberanas en cuanto a la constitucionalidad de su legislación; 

h) gabinetes mayoritarios de un partido o estímulos para la formación de 
amplias coaliciones partidarias; y 

i) la autonomía o dependencia de los bancos centrales del ejecutivo. 

Es decir que cualquier reforma de la política supone avanzar en el sentido 
de democracias consensuales o en el sentido de democracias mayoritarias 
(Lijphart 2000). ¿Cuáles reformas son más adecuadas para lograr una democra
cia mejor? El politólogo holandés Lijphart afirma que la democracia consensual 
produce mejores resultados que la democracia mayoritaria. A partir del análisis 
de 36 poliarquías, se mide la calidad democrática con los siguientes indicadores: 
1) representación de las mujeres (indicador extensible a las minorías 
etnorraciales); 2) igualdad política, a partir de igualdad económica (la distancia 
entre los hogares que perciben el 20% de los ingresos más altos respecto del 
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20% de ingresos más bajos); 3) participación electoral, asociado con la igualdad 
política de los ciudadanos en la representación; 4) satisfacción con la democra
cia, es decir, la medida en que quienes votaron por el partido ganador y quienes 
votaron por los perdedores están conformes con el modo en que funciona la 
democracia; 5) proximidad gobierno-votante, a partir de dos indicadores: a) la 
distancia del gobierno, es decir, en una escala derecha izquierda, dónde se ubica 
el gobierno y dónde la mayoría de los votantes; y b) la distancia del votante, 
medido a través de la distancia entre los porcentajes de votos del gobierno y el 
votante mediano; y, por último, 6) responsabilidad-corrupción, a partir de la 
medición con índices de corrupción percibida. 

Desde otras perspectivas también se ha contribuido a un pensamiento so
cial aplicado. Me refiero al aporte de las investigaciones sobre capital social. 
Desde la literatura del capital social, el aporte hacia el tratamiento de la calidad 
de la democracia consiste fundamentalmente en prestar atención a la calidad de 
la ciudadanía. Como bien ha señalado T. H. Marshall y nos ha recordado Reinhard 
Bendix (1964; tr.1974: 80), en Europa los desarrollos de la ciudadanía tienen su 
contrapartida en creaciones institucionales. Así, a los tres tipos de derechos 
señalados por Marshall (derechos civiles, políticos y sociales) les corresponden 
cuatro grupos de instituciones públicas: los tribunales corresponden a los dere
chos civiles; los organismos representativos locales y nacionales a los derechos 
políticos; y los servicios sociales y las escuelas a los derechos sociales. Sin em
bargo, estamos lejos de los enunciados "si ... entonces" pregonados por Sartori, 
es decir que: si hay tal tipo de instituciones, habrá tal reforzamiento de tal tipo 
de ciudadanía, y menos aún de una secuencia legal de las ciudadanías. 

En los casos de América Latina, los correlatos "ciudadanía-instituciones" 
no han ocurrido del mismo modo, e incluso la cuestión del ritmo de instaura
ción democrática, propia de la tercera ola, ha implicado un cambio de una natu
raleza muy diversa a la apuntada por los estudiosos ingleses. ¿Qué ocurre cuan
do esas instituciones (tribunales, órganos representativos) se crean sin su 
correlato de expansión ciudadano? Ocurre sencillamente que las instituciones 
pierden relevancia, o se convierten en meros instrumentos de élites estatalistas. 
Desde los ciudadanos, estas instituciones no siempre constituyen un recurso 
para reforzar su autonomía. La abrupta ocurrencia de la tercera ola implicó un 
proceso de democratización con débil ciudadanización como resultado. Las 
democracias de la tercera ola se han instaurado y funcionan, con el desconoci
miento de sus derechos de una porción importante de sus ciudadanos. En ese 
sentido algunas instituciones han llegado con la democracia, sin el proceso pre
vio de luchas que ocurrió en las democracias modernas originarias, y en tal 
sentido. han resultado poco costosas o "gratuitas", y también pobremente 
responstvas. 

La cuestión de la calidad de la ciudadanía atañe no sólo a las condiciones de 
producción de los derechos, sino a la constitución del "sistema de derechos
deberes" ciudadanos, pues, es claro que una democracia de calidad requiere de 
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ciudadanos responsables. Como ha señalado correctamente Panebianco (1995; 
tr.l999: 22), la ciudadanía puede en algunos casos constituirse en un 
reivindicacionismo sin contrapartidas; y esta situación, que en otra sede he de
nominado ciudadanía anómica, puede (a juicio de Panebianco, para el caso ita
liano) ser resultado de una dimensión privilegiada del capital social, es decir, de 
la debilidad del "sentido de pertenencia a una comunidad nacional". 

Es cierto que la prioridad de los derechos ciudadanos ha sido un gran pro-
greso de la modernidad, sobre todo europea. Bobbio señala que: 

derecho y deber son como la cara y reverso de una medalla. Pero ¿cuál es el 
la cara y cuál el reverso? ... El problema de lo que se debe hacer o no hacer es 
un problema ante todo de la sociedad en su conjunto más bien que del 
individuo ... Para que pudiese ocurrir el pasaje del código de los deberes al 
código de los derechos ocurría que fuese invertida la medalla. Que se 
comenzase a mirar el problema no más solamente desde el punto de vista de 
la sociedad, sino también desde el individuo. (Bobbio 1999: 433-434) 

Se pasó, así, del acento en el Estado como prioridad, al acento en los indi
viduos. El Estado para los individuos y no los individuos en función del Esta
do. Correcto, pero qué ocurre en sociedades con bajas tasas,de solidaridad, sin 
organizaciones independientes y corporativizadas. Es decir, es necesario que a 
la dupla Estado-individuo de Bobbio se agregue un tercer actor: los grupos de 
interés. Este modelo estatalista-corporativo implica la constitución de ciudada
nías débiles en deberes, y la construcción de democracias anómicas. 

En algunas sociedades, como la argentina, existe como aentro político el 
modelb estatalista-corporativo, que implica un desarrollo histórico en el que no 
se avanza en derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, los deberes son vulnera
dos y violados. Se trata de un centro regido por fuertes imiJlllsos corporativos. 
Históricamente, en Argentina, como afirma Delich: 

El estado de derecho comenzó a desinstitucionalizarse; el estado cedió paso 
al gobierno, hasta no admitir casi diferencias ... (y más adelante) ... La socie
dad corporativa había comenzado a desplazar a la sociedad de ciudadanos 
(inútiles en un estado que no los reconocía) y a reemplazar el juego de las 
instituciones por el juego intercorporativo. (Delich 2002: 85) 

Ello muestra, por una parte, la reversibilidad del proceso de constitución de 
ciudadanía y, por otra, los diferentes itinerarios que puede seguir. En el caso 
argentino, la confluencia entre debilidad del Estado y surgimiento de la socie
dad corporativa dieron lugar al relegamiento de la dimensión deber de la ciuda
danía, sin que ello implicara un reforzamiento de los derechos individuales; por 
el contrario implicó un reforzamiento de derechos de los grupos más potentes. 
(Delich 2002: 85-99) 
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Siempre se arriba a tipos de ciudadanía que refuerzan un tipo de orden y de 
calidad democrática. Así, la ciudadanía débil en deberes es construcción de 
democracia anómica. Podemos entender a la ciudadanía como un resultado o 
como un proceso político de evolución de obligaciones y prerrogativas. En cual
quier caso, se trata de un rasgo esencial para la caracterización de un régimen 
político. Considerada como un resultado efectivo, se pueden señalar dos tipos 
de ciudadanía: a) ciudadanía débil en derechos y b) ciudadanía débil en deberes. 
La primera suele corresponder a democracias incompletas, mientras la segunda 
a democracias anómicas. Las primeras son democracias con déficit en algunas 
de las esferas de la ciudadanía: civil, política, social y cultural. Se trata de demo
cracias incipientes, de etapas de democracias, o de democracias con sociedades 
civiles muy desiguales. Las segundas son regímenes populistas, o democracias 
con sociedades civiles corporativas. Se trata de democracias con debilidad 
institucional. En ambos casos son sistemas de democracia de poca calidad. 
Pero las democracias anómicas están sometidas especialmente al riesgo de la 
manipulación. La contraposición clásica de Estado versus individuo, destacada 
por Bobbio, cede en la actualidad el lugar a contraposiciones entre ciudadanos 
y particulares, y por ello el problema remite a confrontaciones en la misma 
comunidad. Es en esta contraposición y en esta tensión de la sociedad en las 
que el rol de los deberes debe ser reforzado. Como se ha mencionado, diversos 
estudios actuales muestran que los más afectados por el incumplimiento de 
deberes y el déficit del imperio de la ley son los sectores más vulnerables de las 
sociedades latinoamericanas (Méndez 1997-2002). Atender a la ciudadanía fuerte 
en deberes es atender al principio categórico de igualdad política propiciado por 
Dahl (1989). 

El nexo entre capital social y calidad democrática a través de la calidad de 
la ciudadanía debe procurarnos evitar dos errores. El primero es incurrir en el 
moralismo. Ninguna ciencia política o ciencia social de calidad se construye 
con moralismo. En tal sentido la calidad democrática debe definirse conside
rando la autonomía de la política y lo que puede considerarse la ética pública, 
que se resume en la preocupación por la salus republicae, es decir, la salvaguardia 
de la cosa pública y el bien de la ciudad (Panebianco ibídem: 78). 

El segundo error es argüir la necesidad de encontrar fuera del régimen la 
definición de calidad democrática. Proponer la realización de ciudadanía como 
dimensión de la calidad democrática no implica ampliar el discurso democráti
co fuera de los límites del régimen político. La "operación'' de convertir a la 
democracia en un concepto extra-régimen supone: 1) costos muy altos de medi
ción empírica, sin beneficios de comprensión conceptual (El régimen político 
implica valores, normas, reglas de juego, que suponen, cuando son democráti
cos, un buen ejercicio y desarrollo de la ciudadanía. Por lo tanto hablar de cali
dad democrática es hablar de calidad de un orden político.); y 2) el regreso a una 
visión anacrónica de democracia. Veamos este segundo punto. 
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La concepción previa al 1900 y, por lo menos desde el siglo XVIII, es que la 
democracia era más un conjunto de principios que un tipo de régimen político. 
En tal sentido, la democracia constituía la participación de la comunidad y la 
igualdad social de los ciudadanos, y no el gobierno de la mayoría o el sufragio 
universal. Si se analiza la posición de Rousseau, típica del siglo XVIII, la demo
cracia significa ante todo igualdad y participación. La democracia constituye un 
tipo de comunidad, que reunía un conjunto de condiciones: "¡cuantas cosas, 
todas difíciles de reunir, no supone este gobierno!". Es decir que la democracia 
supone: a) "un Estado muy pequeño, para que se pueda juntar el pueblo sin 
dificultad, y cada ciudadano pueda conocer fácilmente a los demás"; b) "una 
sencillez de costumbres muy grande, a fin de evitar la multitud de cuestiones y 
las discusiones espinosas"; e) "mucha igualdad en los rangos y en las fortunas, 
pues sin esto no puede subsistir por largo tiempo la igualdad en los derechos ni 
en la autoridad"; y d) "poco o ningún lujo" (libro III, capítulo IV De la democra
cia). 

La democracia deja de ser un tipo de comunidad y pasa a constituirse pro
piamente en un régimen cuando se intenta una definición no sólo normativa, 
sino descriptiva. El propio Rousseau recluía a la democracia (definida por él) a la 
tierra de la utopía, pues decía que una sociedad y un gobierno de ese tipo eran 
sólo posibles entre dioses. El giro copernicano, sobre la concepción de la demo
cracia, lo produjo Schumpeter en 1942, posiblemente por primera vez, cuando 
define a la democracia como un método: "método político es el método que 
utiliza una nación para llegar a sus decisiones" (Ibídem: 313). 

La teoría clásica en términos de Schumpeter, es decir la teoría que él mismo 
supera, consistiría, como método democrático, en a) "aquel sistema institucional 
de gestación de las decisiones" b) "que realiza el bien común, dejando al pueblo 
decidir por si mismo las cuestiones en litigio" e)" mediante la elección de los 
individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad" (Ibídem: 321). 

Como es sabido, Schumpeter invirtió los dos puntos b) y e) para dar lugar al 
método "en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de 
una lucha de competencia por el voto del pueblo" (Ibídem: 343). 

Es interesante que el propio Schumpeter, enfrentado a la cuestión de la 
calidad democrática, no encontrara la necesidad de prescindir de su rasgo esen
cial: la de método político. Pero, por otra parte, considerara que una democracia 
de calidad puede lograrse si se cumplen al menos cuatro "condiciones para el 
éxito del método democrático" (Ibídem: 368-376). Entre ellas a) la calidad de 
los políticos debería ser muy elevada, b) el dominio de lo político debe tener 
límites de racionalidad técnica, e) debe haber una burocracia de calidad y d) 
debe existir autodisciplina democrática o vigor moral de las élites. 

Es verdad que dos formas muy diferentes de afrontar el problema del buen 
gobierno han consistido históricamente, por una parte, en quienes proponen 
características relativas a los méritos de "quienes" deben gobernar (Platón, 
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Marx), y por otra a los que proponen méritos sobre "cómo" se debe gobernar 
(Mill, y en general los liberales). Sin embargo, como queda claro en Schumpeter, 
aun los autores procedimentales consideran muy importante la cuestión de la 
calidad de las élites y de los ciudadanos para obtener una democracia de cali
dad. Opino que la ciencia política no tiene la capacidad cognitiva para decidir 
tanto sobre el quien, como sobre el cómo del buen gobierno. 

Por último, así como la literatura sobre el capital social puede echar luz sobre 
cuestiones relativas a la calidad democrática, a través por ejemplo del conocimiento 
de las condiciones para la realización de una buena ciudadanía, la literatura sobre 
calidad democrática enriquece a los estudiosos del capital social, en términos del 
análisis de la calidad de ese capital, calidad que en parte se corresponde con los 
tipos de capital y de relaciones sociales que hoy se analizan (Putnam 2003), pero 
también por el énfasis necesario en el control, la transparencia y la responsabilidad 
de ciertas redes que se construyen con grados diversos de calidad. 

Así como cualquier intervención de un científico político no puede aplicar 
ni leyes duvergerianas ni regirse por el condicional "si ... entonces" derivado de 
una teoría, debe entonces lidiar con el contexto; pero, si actúa de esa manera, 
entonces no hay ingeniería ni ciencia política aplicada, sencillamente hay reco
mendaciones basadas en la experiencia, en el conocimiento de casos acumula
dos y sistematizados, y cierto sentido común. 

Es claro que los ejemplos de análisis anteriores y la reforma institucional 
están directamente relacionados con la posibilidad de construir ingenierías po
líticas. Por el contrario, en la literatura sobre el capital social, estamos frente a 
un sector escéptico respecto de la utilidad de las reformas institucionales. Au
tores como Roben Putnam, al explicar las razones del desarrollo desigual entre 
el norte y el sur de Italia, se remonta a siglos anteriores. Por el contrario, las 
intervenciones directamente estatalistas sobre el desarrollo, como en el caso de 
Sicilia, explicarían el resurgimiento esporádico y el regreso a su situación es
tructural de rezago económico. 

111. LA CIENCIA POlÍTICA APLICADA 

El argumento que está en la base de la ingeniería social puede resumirse en la 
consigna de Auguste Comte, para quien el objetivo de la ciencia social es la 
aplicación del conocimiento. En tal sentido, según el filósofo francés, se debe 
savoir pour prevo ir, prevo ir pour pouvoir. Este principio encuentra adhesión mayorita
ria tanto en la tradición europea (piénsese en autores como Gaetano Mosca, 
que propone la posibilidad de construir una política científica, o Émile Durkheim, 
que propone el análisis y las propuestas de mejora de las patologías sociales) 
como en la tradición norteamericana -piénsese en la propuesta de Wright Mills 
de investigar a las élites para ofrecer ese conocimiento como arma a la pobla
ción-, así como en la de América Latina (piénsese en autores como Fernando 
Enrique Cardozo o más recientemente Guillermo O'Donnell). En tal sentido, 
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la consigna positivista nunca fue rechazada, ni siquiera por autores críticos del 
positivismo. Una posición disidente es la de Wilfredo Pareto, quien, a partir de 
su experiencia de gestión pública como economista, posee un enorme escepti
cismo respecto de la aplicabilidad de los conocimientos de las ciencias sociales. 
Pareto separa el conocimiento racional y científico de la ciencia social de lo que 
llama los residuos, es decir las afirmaciones que provienen de las pasiones, los 
intereses, las negociaciones. En la medida en que el científico social se integra 
en proyectos de transformación de la realidad y por tanto en cuestiones prácti
cas, deviene en un hombre que actúa no por conocimiento científico, sino por 
influencia de la ideología o de los residuos. Por el contrario, cuando el científico 
se dedica a su actividad propiamente científica, entonces la relevancia de la 
ciencia es escasa y la utilidad social nula. La posición de Pareto es minoritaria y 
gran parte de los científicos sociales siguen, a veces sin reconocerlo, la propues
ta de Comte. Y en este punto debe ser ubicado junto a su contemporáneo Max 
Weber, quien rechaza explícitamente el llamado socialismo de cátedra. El fran
cés Raymond Aron y el italiano Angelo Panebianco, otros dos intelectuales, 
adoptarán posiciones convergentes. Para Aron, los intelectuales han represen
tado dos tipos de roles en la comedia política: por una parte, han intentado ser 
los consejeros del Príncipe; o, por otra, ser los interpretes de la providencia; 
Maquiavelo y Marx representan dos casos paradigmáticos. Para Panebianco (al 
igual que para Aron) el rol de la ciencia social no se encuentra ni en la ingeniería 
ni en la llamada sociología crítica, y sólo se diferencia de Pareto por asignarle 
una influencia relevante, pero indirecta, sobre los hechos sociales. 

En la época actual, el modelo de la ingeniería social, propuesto por James 
Coleman (1972), se construyó a partir de dos presupuestos: a) existe una base 
cognitiva sólida y útil para construir una ingeniería social que puede aplicar 
esos conocimientos; y b) existe la presencia de estructuras de autoridad que 
necesitan y se interesan en consultar para aplicar las recomendaciones del inge
niero social o político. Como ha señalado Bulmer (1982), el problema es que 
ese conocimiento necesario no existe en la ciencia política contemporánea; o, 
aunque este existiera, no resulta claro que haya un pleno acuerdo entre investi
gadores y decisores de la administración, sobre cuál de las alternativas es mejor 
respecto de cuáles fines: "Se asume que los decisores y los investigadores con
cuerdan sobre cuál deba ser el estado de cosas deseable" (Bulmer 1982: 42-43). 
Ello ocurre con el médico, porque se coincide con el paciente en lograr un 
estado físico saludable. En las áreas sociales, en particular las políticas, los 
verdaderos fines son múltiples, y generalmente no son explicitados por la clase 
política. 

Según algunas investigaciones realizadas sobre la ciencia política aplicada 
(Bulmer 1982), las actividades de investigación encargadas a científicos socia
les, por parte de agencias gubernamentales, o de la más amplia experiencia de 
los Think Tanks, se trata de resultados que poseen baja calidad, en cuanto el 
fundamento empírico de las afirmaciones es insuficiente, y tampoco hay un 
nexo real entre teoría y las aplicaciones (deducidas). Pero, fundamentalmente, 
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lo que estas investigaciones muestran es que las recomendaciones sugeridas 
son regularmente desatendidas por los decisores, y que su uso termina siendo el 
de legitimar decisiones, que se han adoptado o se van a adoptar, por razones 
particulares de los decisores. Cuando un politólogo resulta influyente en el pro
ceso de elaboración y adopción de decisiones (como fue el caso de Henry 
Kissinger), ello obedece a sus características personales, y no a la ciencia políti
ca. En realidad la utilidad de las ciencias sociales termina limitada a la elabora
ción de los dossier informativos sobre cuestiones que se debaten (Lindblom y 
Cohen 1979), y a la construcción de un lenguaje sobre los aspectos que se 
discuten. Al parecer, la ciencia política está lejos de tener un ámbito de 
aplicabilidad similar a la ciencia económica, aunque, como se ha mostrado 
(Machlup 1978), en realidad afirmaciones como la influencia de Keynes sobre 
las políticas intervencionistas corresponden a interpretaciones en gran medida 
erróneas, pues las aplicaciones de esas políticas fueron empleadas en los años 
treinta, cuando se adoptaron estrategias para superar la Depresión económica. 
Al parecer ni en Gran Bretaña en 1931-32, ni en Alemania en 1932-33, ni en 
Estados Unidos en 1933 se adoptó conscientemente la política expansionista 
en sentido keynesiano. Es decir que en gran medida las políticas intervencionistas 
constituyeron estrategias para "salir del paso". Sólo bastante después de la pu
blicación de la obra de Keynes en 1936, es decir, después de la Segunda Guerra 
mundial, muchos economistas, fascinados por las propuestas de la obra, contri
buyeron a convertirla en la ideología dominante. El ejemplo de Keynes muestra 
claramente el modo en que la ciencia política, como también ocurre con las 
ciencias sociales, puede influir. Se trata de un tipo de influencia indirecta sobre 
el clima político y cultural de un momento, y es "por efecto rebote" que incide 
sobre las decisiones de los políticos. La ciencia política influye sobre el clima 
cultural a través de ideas que orientan a comunidades de actores a privilegiar 
cierto tipo de soluciones para los problemas políticos. 

En verdad la ciencia política aplicada no puede aplicarse, ni racional ni 
irracionalmente, ni responsable ni irresponsablemente, ni fundada ni 
infundadamente, sencillamente porque la ciencia política aplicada no existe. 
Como ha puesto de manifiesto Panebianco (1986) respecto de las ciencias so
ciales, no existe una división institucionalizada entre ciencia política pura y 
ciencia política aplicada ni tampoco reglas de transformación que permitan trans
formar conocimientos de ciencia básica en soluciones de problemas prácticos. 

Por otra parte, resulta muy difícil utilizar la cláusula ceteris paribus para apli
car conocimientos, por cuanto las previsiones descansan sobre condiciones que 
escapan al control y que devienen imprevisibles. Mientras que la cláusula ceteris 
paribus es fundamental en la ciencia básica, deviene inaplicable cuando se trata 
de conocimientos politológicos. 

La cuestión que consideramos gana en complejidad cuando se considera la rela
ción entre régimen político y ciencia política. Es decir, ¿puede la ciencia política ser 
considerada la fuente de las decisiones de un gobierno o estructura de autoridad? Si 
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atendemos a la propuesta de Charles Lindblom (1977), un proceso de reforma po
lítica ocurre de modo diferente cuando se trata de sistemas liberal-democráti
cos (Modelo 2) que cuando se trata de sistemas comunistas (Modelo 1). Mien
tras que en el último, el intelecto y la planificación guían a la sociedad, en el 
primero existe una visión menos optimista sobre la razón humana y las prescrip
ciones políticas se construyen a partir de la interacción, los consensos, los con
flictos y el ajuste de los actores con valores e intereses plurales. En los sistemas 
comunistas, cuando se plantea un determinado problema político, existen solu
ciones correctas y verdaderas; por el contrario, en el sistema liberal-democráti
co, hay soluciones aceptadas por los actores. En los primeros las élites cultural 
y política coinciden, mientras que en los segundos las élites culturales están 
separadas, cuando no confrontadas, de las políticas. 

Si Lindblom tiene razón, entonces la idea de una ciencia política aplicada e 
ingeniería social corresponden a un modo no democrático de concebir y practi
car la política. 

Hasta este punto está claro que no se comparte la idea de asignar a la cien
cia política el rol de instalar un nuevo iluminismo aplicado, es decir, la propues
ta de orientar el conocimiento hasta la solución de problemas prácticos. La idea 
de construir una ingeniería política encuentra por doquier resultados inespera
dos y paradójicos, como lo muestran algunos celebres ejemplos históricos. Bas
ta recordar el caso de De Gaulle y su sueño por una parte de que no venciera la 
izquierda, o de evitar situaciones potenciales de ingobernabilidad como la co
habitación. Nadie puede negar el genio de De Gaulle, pero la realidad histórica 
de Francia excedió, a veces en sentido contrario, sus expectativas. El mundo de 
la política está lleno de hechos que significan dificultades para que los actores 
logren una realidad dócil a sus deseos, que terminaron siendo insuperables. In
genierías electorales y diseños constitucionales terminaron en fracasos, respec
to de las expectativas de los "ingenieros sociales". 

IY. LAs DECISIONES POLÍTICAS 

En la ciencia política el aprendiz de Maquiavelo suele terminar decepcionado. 
Sus afanes por convencer al Príncipe, respecto de que hay ciertos cursos de 
acción mejores que otros y que la formación en ciencia política otorga una base 
para optar por un curso de acción desechando otro, suele encontrarse con la 
indiferencia o a veces la sorpresa de que el príncipe opta por un curso diferente, 
si no opuesto, y que, ¡¡lo peor de todo!!, el político tiene un éxito rotundo. El 
político escucha "lo que quiere escuchar", no lo que propone un pretendido (y 
pretencioso) científico social. Y en tal sentido sus brújulas continúan siendo la 
intuición o, simplemente, "la corazonada''. Al respecto el modelo de acción de 
los funcionarios y los políticos está muy distante de la acción científico-rac~oüéil. 
Para aclarar este punto, basta considerar el clásico trabajo de Robert Dahl y 
Charles Lindblom (1971) y la clasificación de estrategi1s de acción política. Las 
estrategias políticas son consideradas a nivel global y con base en modelos de 
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acción. En el modelo racional los actores pueden calcular sus acciones siguien
do patrones estrictamente racionales. Este modelo encuentra enormes dificul
tades de aplicación, debido a las características de ciertas variables en la acción 
social y a problemas de información y de comunicación, por cuanto los hom
bres tienen diversos fines y deben negociar algunos para alcanzar otros 
(maximización del margen). Además, a medida que se aproxima para alcanzar 
un fin, disminuye la urgencia por alcanzarlo (los fines están sujetos a la dismi
nución de su utilidad marginal). De esto se sigue que los márgenes se hallan en 
constante fluctuación. Por ello "es habitualmente imposible cuantificar el valor 
de cursos alternativos de acción en unidades comparables, pues no puede exis
tir ninguna unidad fija y cuantificable de medida". (Dahl y Lindblom 1971: 
106) 

Esto conduce a que se intensifique el problema de la información y de la 
comunicación, en tanto no se puede cuantificar y "los hombres no pueden saber 
si prefieren una alternativa a otra hasta que han experimentado las dos. No 
obstante, a menudo la elección de una alternativa excluye la otra ... por la falta 
de información fáctica acerca de algunas consecuencias". (Ibídem: 1 06) 

Un segundo modelo de acción es el incrementalista y constituye 

un método de acción social que toma la realidad existente como una alternativa y 
compara las probables ganancias y pérdidas de alternativas estrechamente vincula
das, o haciendo ajustes en la realidad existente, o haciendo ajustes más grandes 
acerca de cuyas consecuencias se sabe aproximadamente tanto como respecto de 
las consecuencias de la realidad existente, o haciendo ambas a la vez. (Ibidem: 1 07) 

Este modelo de acción permite incluir en el análisis de situaciones que ocu
rren cuando las consecuencias de alternativas,que tienen una relación remota 
con la realidad son en general más difíciles de predecir. Además, la gente no 
puede prever cuáles son sus futuras necesidades. Un individuo tiene muchos 
fines y algunos están en conflicto entre sí. Por otra parte, le permite al actor 
verificar los resultados de sus acciones; es reversible en el curso de acción se
guido; permite al actor tanto la supervivencia como la alteración continua de la 
organización operante y, según los autores, ayuda a la racionalidad del electora
do y a la poliarquía. 

Por otra parte, hay situaciones en que el riesgo no acarrea consecuencias 
peores que las que se perciben en la realidad existente, o el cambio en magnitu
des pequeñas no permite el alcance de los fines deseados. Como la realidad es 
demasiado indeseable, continuar con ella es también un riesgo alto. Por ello, en 
contraste con el modelo incrementalista, existe el modelo "utopista", que obje
ta la idea de remedar un viejo sistema. 

Según Dahl y Lindblom, el modelo más funcional para los regímenes demo
cráticos es el incrementalista y "es el sistema de cambio practicado en todas las 
poliarquías durables de Occidente" (Ibídem: 108). La cuestión es si el modelo 
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incrementalista es siempre viable en los procesos de cambio político, en parti
cular en el caso de consolidación democrática conflictual. En principio resulta 
difícil porque, como los mismos autores señalan, "un prerrequisito del 
incrementalismo racional en las acciones sociales lo constituye un considerable 
grado de acuerdo sobre los fines básicos" (Ibídem). ¿Cuáles son los fines bási
cos? Si un ejemplo de estos fines es la consolidación de ciertas estructuras del 
régimen democrático instaurado, entonces en las consolidaciones democráticas 
conflictuales resultará poco probable que la oposición use métodos de acción 
incrementalistas. Sin embargo, un modo de aumentar la probabilidad de este 
tipo de estrategia es que el actor actúe en contextos con fuertes "amenazas 
potenciales". En este sentido puede que su acción sea cauta y gradual en razón 
del temor a sanciones mayores. 

Otro modelo de acción ha sido propuesto por Lindblom (1959: 79-99; 1965), 
inicialmente con el nombre de Muddling Through, y que se ha conocido como 
incrementalismo no estructurado. Este modelo hace referencia a las acciones 
que los actores llevan a cabo en condiciones de escasa información y que les 
condiciona para poder diseñar sólo estrategias para "salir del paso". Los actores 
en realidad consideran pocas alternativas y, como el número de medios a em
plear es bastante escaso, los fines terminan adecuándose a los medios y más que 
existir soluciones políticas, en realidad, existe un conjunto de decisiones para 
los problemas que cotidianamente emergen. Como veremos, este modelo pue
de ser de gran utilidad para explicar orientaciones de acción en el caso de los 
actores argentinos. Una expresión representativa del contexto decisional de los 
políticos es la del ex presidente argentino Raúl Alfonsín cuando, refiriéndose a 
su período de gobierno, declara: "muchas veces he tenido que tomar decisiones 
sin tener en mis manos la totalidad de los datos que me decían acerca de la 
necesidad de tomar determinada medida''. Las situaciones caracterizadas por 
graves dificultades y en las que la desconfianza entre los miembros de la clase 
política provoca problemas del tipo «dilema del prisionero» aumentan las pro
babilidades de que los actores intenten sólo "salir del paso". La necesidad de 
resolver situaciones de emergencia política induce a un cálculo muy detenido 
sobre que los efectos de ciertas acciones ocasionen altos costos. 

Por todo lo anterior, el científico político como tal no puede aplicar reglas de 
operación "derivadas" de conocimientos teóricos. No puede, como científico polí
tico, recomendar con certeza qué curso de acción seguir para obtener ciertos objeti
vos. No puede, como científico político, realizar la crítica de la sociedad, postulando 
la sociedad o la política verdadera para la realización humana. 

Pero el científico político sí puede, en carácter de líder de opinión, funda
mentar cierto tipo de reformas. Puede, aunque no es frecuente, persuadir a go
biernos y actores de oposición respecto de la conveniencia de ciertas reformas. 
Puede señalar falencias y difundir ideas acordes (aunque no demostrables) con 
las teorías empíricas. Siempre podrá hacerlo valiéndose de su bagaje de conoci
mientos politológicos, pero no como científico político. Pero ¿qué puede hacer 
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el científico político en carácter de tal? A diferencia de Panebianco, no creo que 
el politólogo pueda ni siquiera inferir, y por lo tanto recomendar no hacer x si se 
quiere obtener y. Sin embargo coincido, a diferencia de la opinión de Pareto, en 
que en ocasiones el conocimiento de la ciencia política puede ser relevante y 
que puede incidir sobre el curso de los hechos. Pero, además del modo indirecto 
o sistémico con que el politólogo puede influir sobre el clima ideológico de una 
época, puede en carácter de cuentista político contribuir para la toma de deci
siOnes. 

El científico político sí puede aportar en cuestiones como la reforma políti
ca, prestando atención a antecedentes, reuniendo y sistematizando informa
ción, comparando entre casos similares al del país de la reforma para hipotetizar 
los posibles y probables impactos de ciertas reglas, informar sobre la incompa
tibilidad fáctica entre ciertos fines y normas establecidas. Además debemos 
agregar las funciones que asignaba Weber a la ciencia social: lograr claridad, y 
explicitar de qué visión del mundo proviene su recomendación práctica: se debe 
especificar "que al optar por esta postura se está sirviendo a este dios, en tanto 
que se ofende a este otro" (1996: 84). 

Todo ello en la medida en que primen en su accionar dos condiciones: la 
primera es actuar con modestia, es decir, con un reconocimiento de los límites 
de sus sugerencias y su información; la segunda es actuar con conciencia res
pecto de los efectos que nuestras construcciones teóricas pueden tener sobre 
los hechos y la reforma. 

Se trata de rechazar todo discurso pontificio a partir de la ciencia, y de no 
caer, como ocurre por ejemplo a Bourdieu, en las trampas de la sacralización de 
la propia crítica. En verdad es poco lo que tenemos como científicos políticos, 
pero arriesgamos perder todo si no reconocemos nuestros límites. 
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Tal vez la política es donde el desvanecimiento de las metas sea más evidente. 
Ú1s banderas que por años concentraron la energúl reformista han desapare
cido. 
Fllo explica, en parte, por qué muchos poÚiicosy analistas se aforan aúna la noción 
de "transición '~ 
La democracúl es anticlimtitica. 
Si la transición no ha terminado, enwnces todavía hay algo mejor que esperar 
en el foturo. 

JosÉ ANToNIO AGUilAR1 

La reforma del Estado en México empezó a partir de la segunda parte de la 
década de los años setenta. Las primeras transformaciones se pensaron en el 
sentido de redefinir el papel del Estado en los sectores económicos, conllevan
do a la reducción del tamaño del sector público. En la transición a la democra
cia, los cambios se centraron en la arena electoral a través de la inclusión de los 
partidos de oposición en puestos de representación popular y el acotamiento 
del poder del partido hegemónico; y paralelamente el fortalecimiento y la trans
parencia de la organización de los procesos electorales. En el México actual, 
después de la alternancia en el poder Ejecutivo y la pluralidad en el Congreso, 
resulta de mayor relevancia pensar en la reforma del Estado, aún inconclusa, 
atendiendo otras dimensiones que no se vislumbraron como prioritarias en su 
momento. El imperativo de la primera y la segunda ola de reformas políticas era 

1 AGUILAR,JoséAntonio. "El Hilo deAriadna", en: Aguilar,JoséAntonio (Coord., 2005).México: 
crónicas de un país posible. México, FCE, p. 27. 
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terminar con el autoritarismo, pero no construir la gobernabilidad democráti
ca. 2 Ahora se sugiere, para contrarrestar la debilidad y reorientar los cimientos 
del edificio estatal, la reorganización y el fortalecimiento de las instituciones 
políticas centrales y garantes de la gobernabilidad democrática (Poder Legislati
vo y Ejecutivo, en particular), así como la modificación de las normas que regu
lan sus relaciones. 

Ciertamente la transformación de la actividad política en México ha sido 
intensa, en particular a partir de la década de los noventa. La magnitud de los 
cambios políticos, acompañados de las transformaciones sociales y económicas 
iniciadas en los años ochenta, son comparables y han sido parte de la tercera ola 
de democratización a nivel mundial también experimentada en países de Euro
pa central y América Latina.3 Desde la conformación de un sistema electoral 
competitivo, plural y autónomo, pasando por una relación de pesos y contrape
sos entre poderes más equilibrada, hasta el surgimiento de nuevos actores en la 
toma de decisiones políticas. 

Estos avances hacia la conformación de un régimen democrático -la alter
nancia del Ejecutivo y la pluralidad en el Congreso de la Unión- confluyeron 
en la hechura de un nuevo esquema político. Sin embargo, las reglas y los límites 
que anteriormente brindaban estabilidad y operabilidad al régimen se han con
vertido, en la actualidad, en obstáculos propios que limitan el desempeño de la 
nueva relación entre poderes y la representación ciudadana, elementos esencia
les de un sistema democrático. 

La democratización en México, en efecto, ha traído, por un lado, avances 
prometedores hacia la instalación de un régimen con calidad democrática,4 pero, 
por otro lado, también evidencias irrefutables sobre la falta de control de la 
pluralidad política y un proceso inacabado que ha generado una democracia de 
mala calidad. Como consecuencia, en los últimos años se ha producido un en
frentamiento constante que ha dado lugar a una parálisis política entre el ejecu
tivo de la alternancia y el congreso sin mayoría. 

Existe en la actualidad una gran desilusión por la política en nuestro país 
-en especial por la clase política y su desempeño en los puestos de toma de 
decisiones-, y al mismo tiempo una creciente preocupación sobre "la parálisis 
legislativa y gubernamental" causada por el desempeño de los actores políticos 

2 Para una mayor referencia sobre los imperativos de la reforma rolítica hasta nuestros días, ver 
ELIZONDO, Carlos. "Democracia y Gooernabilidad en México , en: VV.AA. (2006). Pensar en 
México. México, FCE. 

3 HUNTINGTON, Samuel P. (1991). The ThirdWave: Democratimtion in the Late Twentieth Century. USA: 
U niversiry of Oklahoma Press. 

4 MORLINO (2005) señala que las condiciones básicas de calidad democrática podemos analizarlas a 
través de cinco dimensiones generales que conciernen a las reglas en un sistema político: el gobierno 
de la ley, la rendición de cuentas, la reciprocidad política, el respeto de los dereclios y las libertades, y 
la igualdad política, económica y social. 
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principalmente en el último sexenio. Eventos como los constantes 
enfrentamientos entre poderes; la desenfrenada lucha por el poder entre parti
dos políticos que se apartan de los intereses elementales de sus representados; 
el estancamiento en la aprobación de reformas institucionales que revitalicen 
las condiciones económicas, políticas y sociales del país; y la falta de acuerdo 
permanente en la dirección del gobierno, entre otros, han sido factores que 
generan gran desconfianza y percepciones de vacío de poder en el sistema polí
tico mexicano. 

Dado este contexto, revitalizar el debate sobre las reformas pendientes en 
México, en particular la agenda política y los cambios en la construcción de la 
gobernabilidad democrática, resulta prioritario para el desarrollo de nuestro país. 
Ciertamente en los últimos años se ha generado en México una explosión de la 
actividad política y de los estudios sobre el desempeño de las instituciones· po
líticas. En contraste con este dinamismo y este interés desde espacios académi
cos y de la sociedad civil, la actividad política y los actores que la manejan han 
padecido de una negligencia absoluta con respecto a las reformas institucionales 
necesarias para el apuntalamiento del sistema político en México. 

Para tales efectos, en la primera parte de este ensayo se presenta una breve 
revisión sobre la evolución reciente del régimen político, enfatizando las refor
mas electorales durante las últimas tres décadas que hicieron posible transitar 
desde un gobierno autoritario y de partido hegemónico hasta un gobierno "demo
crático"5 y plural. En la segunda parte se aborda brevemente la discusión sobre 
los diversos problemas que han conllevado los gobiernos divididos, destacando 
las dificultades inherentes al Ejecutivo cuando no cuenta con mayorías parla
mentarias, así como las incertidumbres generadas por el entramado institucional 
sobre la dotación de facultades de ambos poderes. En la tercera parte se aborda 
la discusión sobre los problemas de organización y representación del Congreso 
mexicano a partir de una conformación multipartidista. Se hace énfasis en su 
organización interna, donde, a pesar de la condición plural desde 1997, la toma 
de decisiones sigue siendo eminentemente centralizada por los líderes partidis
tas. De la misma manera se discute las posibilidades de reformas para fortalecer 
la profesionalización del legislativo y su representatividad ante la sociedad, prin~ 
cipalmente a través de uno de los cambios más controvertidos en los últimos 
años: la reelección legislativa consecutiva. En este apartado, también, se realiza 
una breve prospectiva sobre las condiciones de la nueva legislatura y la necesi
dad urgente de reformas institucionales para el fortalecimiento del Congreso. 
Finalmente, en el último apartado, se intenta un esbozo de las principales refor-

S Las comillas son mías y no tienen la intención de avivar el debate sobre si el régimen mexicano es 
democrático o se encuentra todavía en una etapa de transición. La intención es alertar al lector sobre 
la calidad de la democracia en México, atendiendo a las consideraciones sobre gobernabilidad y 
calidad democrática donde puede observarse que el sistema mexicano no reúne aún las condiciones 
mínimas en varias¿imensiones. 
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mas que aparecen en el debate nacional desde la alternancia en el año 2000, 
principalmente aquéllas referentes al sistema de partidos; a las condiciones 
institucionales necesarias para construir mayorías y salir de la parálisis legislati
va; al fortalecimiento de la representación política mayoritaria y la 
profesionalización del Congreso; y una breve reflexión sobre la democracia po
sible en México. 

l. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL RÉGIMEN POLÍTICO EN MÉXlCO. BREVE RESEÑA 

La pluralidad política sin duda ha fortalecido y dado una nueva relevancia al 
Congreso en México y una nueva dimensión a las relaciones entre Ejecutivo y 
Legislativo. Durante la mayor parte del siglo XX, México vivió dominado por un 
régimen que en la forma se decía democrático pero en la práctica era eminente
mente autoritario. De 1929 a 1997, México estuvo gobernado por un partido 
hegemónico de Estado, a través de un poder Ejecutivo con facultades "extraor
dinarias" y ausencia total de pesos y contrapesos entre poderes. En este largo 
periodo, el PRI retuvo las mayorías absolutas en todos los puestos de elección 
popular, haciendo del congreso un poder insignificante en la conducción de la 
política nacional. 

N o fue sino hasta la LIV Legislatura (1988-1991) cuando el PRI dejó de 
obtener por vez primera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, situa
ción que empezó a cambiar el juego político en la arena legislativa, llevando a la 
pluralidad en 1997. Sin duda la alternancia de partido en el Poder Ejecutivo en 
el año 2000 ha significado un paso de avance mayor hacia la construcción de 
una relación más equilibrada, en el sentido de pesos y contrapesos, entre los 
poderes que establece la Constitución. El siguiente cuadro ilustra de manera 
sintética la transformación del régimen político en México desde el surgimiento 
del Partido Nacional Revolucionario (antecedente del PRI) hasta nuestros días, 
tomando como características principales la división de poderes, el sistema elec
toral y el sistema de partidos. 
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Evolución del Régimen Político en México, 1929-2006 
. AUTORITARIO, 1929-1978 

Estatalismo Orgánico 
Nula División de Poderes 

Sistema Electoral formal y controlado 
Sistema de Partidos no competitivo 

SEMI-AUTORITARIO, 1978-1988 
Estatalismo Orgánico 

Nula División de Poderes 
Sistema Electoral formal y controlado 

Sistema de Partidos no competitivo/plural 
SEMI-DEMOCRÁTICO, 1988-1996 

Escasa División de Poderes 
Sistema Electoral institucional 



y semicontrolado 
Sistema de Partidos semi-competitivo/plural 

DEMOCRÁTICO ¿EN TRANSICIÓN?, 1996-2006 
División de Poderes 

Sistema Electoral institucional 
y autónomo 

Sistema de Partidos competitivo/plural 
Alternancia 

El estatalismo orgánico se refiere a la estructura del aparato gubernamental 
organizada como un ente monolítico donde la administración pública y los po
deres legislativo y judicial se encontraban completamente subordinados al po
der ejecutivo, que centralizaba totalmente la toma de decisiones. Los cambios 
en el sistema electoral se inauguran con la creación, en 1977, de la Ley de 
Organizaciones Políticas y Procesos electorales, que significó la ampliación del 
número de escaños en la Cámara de Diputados a través de la inclusión de la 
fórmula de representación proporcional, abriendo espacios significativos a los 
partidos de oposición.6 

A medida que el sistema de partidos generaba una competencia electoral 
cada vez más amplia, con la inclusión de incentivos directos a los partidos mi
noritarios para obtener espacios de representación cada vez más numerosos en 
el Congreso, el sistema electoral cambió su configuración hasta institucionalizarse 
por completo en 1990 con la creación del IFE (Instituto Federal Electoral), 
logrando su autonomía definitiva del Ejecutivo Federal en 1996. A su vez, los 
partidos opositores iban ganado en la arena electoral diversos puestos de elec
ción ya no sólo a nivel local, también en el Congreso federal se empezó a gestar 
una participación cada vez más independiente del ejecutivo, propiciando la cons
trucción de un contrapeso importante a través de la pluralidad política desde el 
poder legislativo. 

La construcción de la pluralidad en México se gestó a partir de las reformas 
electorales durante los últimos 40 años. La primera reforma sustancial ocurrió 
en 1963 con las modificaciones a los artículos constitucionales 54 y 63, a través 
de las cuales se creaba la figura de diputados de partido y un sistema mixto de 
representación proporcional y de mayoría. Al lograr un partido 2.5% de la vota
ción nacional, tenía garantizados cinco escaños. El máximo de diputados que 
podía obtener un partido de oposición era de veinte, ya fuera de mayoría o de 
representación proporcional_? Evidentemente, la introducción de la representa-

6 Para una revisión completa de la evolución del sistema electoral y sus impactos de representación en 
la Cámara de Diputados, ver LUTAMBIO, Alonso (2000). El Poder Compartido. Un ensayo sobre la 
democratización mexicana. México, Océano. 

7 JIMÉNEZ, Mar~ta (2006). La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría 
dividida. México, Porrúa-Cámara de Diputados, p. 103. 
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ción proporcional conllevaba sí fomentar la participación de la oposición, pero 
nunca acabar con los espacios de poder del partido hegemónico. Es decir que la 
posición de dominación del partido gobernante se reafirmaba en el mismo mo
mento en que el sistema de partidos, en apariencia, se volvía más competitivo y 
plural. 

En 1977, se registra otra reforma electoral de gran importancia para la evo
lución del sistema de partidos. Adicionalmente a la creación de la Ley Federal 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que incluyó la opción de 
registrar a nuevas fuerzas políticas y mantuvo el 1.5% de la votación nacional 
para obtener el registro,8 los escaños de representación proporcional aumenta
ron a 100, dando como resultado un total de 400 diputados. Finalmente, esta 
reforma fue la que más influyó en la apertura de la arena electoral a los partidos 
de oposición y que permanentemente obtuvieran espacios en el Congreso, aun
que fueran mínimos. 

En 1986, se incrementó nuevamente el número de escaños de representa
ción proporcional a 200, estableciendo la configuración de la Cámara de Dipu
tados, que hasta nuestro días preserva (300 de mayoría relativa y 200 de repre
sentación proporcional). Una medida significativa que contenía esta reforma 
con el objetivo <je proteger al partido gobernante fue la "cláusula de 
gobernabilidad". Esta consistía en asignar al partido mayoritario escaños de 
representación proporcional adicionales para que obtuviera la mayoría absolu
ta, en caso de que en las elecciones ningún partido la hubiese obtenido. Este 
arreglo institucional hizo posible que el PRI obtuviera la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados en las elecciones federales de 1988, a pesar de la drástica 
pérdida de votos en esa elección. 

Es en 1993 cuando las reformas electorales incluyen al Senado y se abre a 
los partidos de oposición. El número de representantes de los estados se dupli
có de 64 a 128, introduciendo la figura de primera minoría por estado de los 
cuales se asignarían 32 escaños, y ampliando el número de curules de mayoría a 
96. Adicionalmente, en 1996 otra reforma modificó nuevamente la configura
ción del Senado, más no el tamaño de la Cámara. Se redujo nuevamente de 96 a 
64 el número de curules de mayoría y se introdujo la representación proporcio
nal incluyendo a 32 Senadores. La siguiente tabla ilustra la evolución de la con
figuración de las cámaras de Diputados y Senadores a partir de las reformas 
electorales. 

8 Previamente, en 1973 una reforma a la ley electoral había disminuido el umbral de 2.5% a 1.5% para 
obtener el registro y la posibilidad de escaños en la Cámara de Diputados. 
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Evolución del número de escaños en 
Id Cámara de Diputados y Senadores, 1963-2000 

Cámara de Diputados 

1961 1964 1973 1979 1988 2000 

1t RP~k-~r.flayoría-Total 

Cámara de Senadores 

64 ----~-- 32 
. . 11--31"' . • 32 •.• 32 

~ .. ~ 
Antes de 

1994 

1994 

• RP -11- Pnmera mnoría 

1997 2000 

r.flayoría ~Total 

Fuente: Sistema de Consulta de Estadísticas de Elecciones Federales, Instituto Federal Electoral (JFE), 
2000-2003. ( .) 

Como puede apreciarse, el reg1men político se ha modificado a través de 
cambios en las reglas electorales y las instituciones que norman la competencia 
entre partidos. Las reformas emprendidas desde hace más de cuarenta años han 
brindado frutos apenas a partir de la década de los noventa. La intención de las 
reformas en una primera etapa era construir un sistema de partidos que, sin 
abandonar las prerrogativas esenciales del partido hegemónico, gradualmente 
incorporara a los pequeños partidos en el sistema. Paulatinamente, la oposición 
fue ganando espacios en el Congreso hasta que el PRI pierde la mayoría absolu
ta en 1997. Desde hace una década vivimos bajo el escenario de gobiernos 
divididos donde ningún partido posee la mayoría de escaños de representación 
en el Congreso. Este resultado ha sido el gran logro de la evolución del sistema 
político en México. 

Si establecemos periodos sobre la evolución del sistema de partidos y la 
representación en el Congreso en México en relación con las reformas electora
les, podemos apreciar aún más los resultados. De 1929 a 1978, periodo en el 
cual la reforma sustancial fue la introducción de la representación proporcio
nal, el partido en el poder conservó en cada elección de Diputados en promedio 
el 90% de los escaños. Durante la década de los ochenta (particularmente hasta 
1988), el promedio de escaños que obtuvo el PRI fue alrededor de 73%. De 
1 988 a 1997 esta cifra disminuye notablemente hasta convertirse en 58% de 
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representación en promedio durante las legislaturas del periodo. Finalmente, se 
observa que de 1997 a la fecha el partido gobernante (el PAN a partir de 2000) 
obtiene un promedio de representación en la Cámara de Diputados de 41 o/o.9 

Esto nos lleva a pensar que la actual tendencia de conformación plural y 
ausencia de mayorías absolutas en el Congreso perdurará dado el sistema elec
toral mixto en México. El imperativo de constituir un sistema de partidos plural 
y competitivo, así como la máxima de la oposición de terminar con el esquema 
autoritario de partido hegemónico parece haberse cumplido a cabalidad. Pero el 
problema central que enfrenta el sistema político actualmente ya no radica en el 
dominio de un solo partido y la representación multipartidista, tanto a nivel 
federal como local, se encuentra a partir de las consecuencias que no son pro
pias ya de los mecanismos de acceso al poder, sino del ejercicio mismo del 
poder. 

Lo que ha cambiado hasta el momento son las reglas de acceso al poder. Sin 
embargo, los resultados han generado una nueva situación que demanda urgen
temente nuevas reglas para la convivencia política plural en el país. El 
multipartidismo ha rebasado los límites propios creados en el ámbito electoral 
que no responden ya a la dinámica política. Es decir que el sistema político
institucional ofrece una mala calidad en la representación social y de mecanis
mos de rendición de cuentas, porque carece de instrumentos democráticos una 
vez que los gobernantes han sido elegidos. 

Aún así, no todo en la arena electoral esta resuelto. También los límites se 
han rebasado. En los últimos afias se ha alertado sistemáticamente sobre la 
ingobernabilidad de la pluralidad política, en especial los costos económicos de 
la organización de elecciones y el financiamiento a partidos políticos. Mientras 
más actores entren en la arena electoral, mayores serán los recursos distribui
dos. De la misma manera, los arreglos electorales existentes no dan cuenta ya de 
la competencia partidista. La última elección presidencial de 2006 es un claro 
ejemplo de cómo el sistema de mayoría simple y de una sola vuelta electoral 
genera incertidumbres en competencias cerradas. 

El sistema electoral mixto, a su vez, ha sido rebasado por la actividad polí
tica. Cuando se pensó que la inclusión de la representación proporcional conlle
varía mayores niveles de representación ciudadana y el electorado tendría ma
yor representación en el poder legislativo, vemos ahora que existe un alejamien
to dramático de los partidos políticos y la ciudadanía. La sociedad, en efecto, no 
cuenta con los mecanismos institucionales necesarios para sancionar o premiar 
el desempefio de los legisladores. La actividad política se vuelve eminentemente 
grupal y partidista. 

9 Para una revisión ampliada so_bre la evolución de la representación partidista en la Cámara de 
Diputados, puede revisarse JIMENEZ, Margarita. Op cit. 
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Todas las incertidumbres generadas por la contraposición del status político 
dinámico y el entramado institucional obsoleto han tenido una repercusión ul
terior: la parálisis gubernamental asociada a la falta de cooperación en la rela
ción Ejecutivo-Legislativo. El siguiente apartado aborda esta discusión. 

ll. GOBIERNOS DIVlDIDOS Y LAS RELACIONES 

ENTRE LEGISLATIVO Y EJECUTIVO. EL CENTRO DEL DEBATE 

Uno de los resultados más importantes de la pluralidad política en México ha 
sido la modificación sustancial de las relaciones entre poderes. Durante el pe
riodo autoritario los órganos del poder funcionaban de acuerdo con un acomo
do vertical que giraba alrededor de la presidencia y las decisiones recorrían un 
trayecto descendente hasta ser transformadas en disposiciones legislativas o 
administrativas. Con la aparición de gobiernos divididos, a pesar de que la con
figuración de los poderes continúa inalterada, las rutas de las decisiones se han 
modificado: ya no provienen de una sola fuente y el verticalismo se ha conver
tido en horizontalidad. 

La presidencia paulatinamente se fue debilitando con respecto al Congreso. 
Los pilares políticos que aseguraban estabilidad al régimen autoritario, con la 
pluralidad fueron desapareciendo. El Ejecutivo como líder absoluto del partido 
ampliamente mayoritario, el sistema de partido hegemónico y la fuerte discipli
na del partido gobernante en el Congreso son dimensiones que ya no resguardan 
al Presidente para diseñar su agenda de gobierno. 

La ascensión del Congreso como poder activo dentro de la división de po
deres ha implicado la inclusión de nuevos actores en la toma de decisiones 
políticas. Evidentemente, en un esquema plural, la importancia de la oposición 
es para evitar que el gobierno abuse del poder y/o se desempeñe ineficaz y 
corruptamente haciendo que sus errores no tengan una sanción. De ahí que la 
democracia representativa tienda a operar mejor donde se constituye una ma
yoría estable y una oposición responsable. Como contraparte, la ausencia de 
una mayoría firme y la formación de una oposición polarizada o irresponsable 
van en detrimento de la calidad democrática. Más complejo aún es el caso don
de la confrontación de las fracciones convive sin una mayoría o con una oposi
ción repentinamente convertida en mayoría. 

La presencia de gobiernos divididos en México ha conllevado diferentes 
desempeños y lógicas de funcionamiento. Por un lado, ha respondido a la inte
gración de pesos y contrapesos en la división de poderes, minimizando la posi
bilidad de que uno invada la esfera de competencia del otro. Pero, por otro lado, 
ha operado bajo una lógica de limitación de funciones, resultando en una rela
ción constante de dominar al otro poder, presentándose así una ecuación direc
tamente dependiente donde las mayores capacidades de uno se convierten en 
las debilidades del otro. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo se debilita, invaria
blemente el Legislativo se fortalece, y viceversa. 
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La experiencia internacional señala que los gobiernos divididos per se no 
constituyen un problema endémico de cooperación en los sistemas políticos. 10 

Esta situación presenta, evidentemente, mayores obstáculos para la negocia
ción de políticas en la arena legislativa. Principalmente, el tema del presupuesto 
y las finanzas públicas es sujeto a severos cuestionamientos según las condiciones 
de mayorías que enfrente el Ejecutivo. Bajo gobiernos divididos se supone que 
la lógica de la oposición será siempre buscar modificar los ingresos y los egresos 
propuestos por el presidente, repartiendo beneficios a sus clientelas electorales 
para maximizar sus oportunidades de triunfo electoral. En estas condiciones, el 
Ejecutivo buscará ceder en puntos estratégicos, pero no prioritarios para salvar 
su programa y evitar al mismo tiempo la parálisis del gobierno, lo que llevaría 
comúnmente a desequilibrios presupuestales. 

En México, los estudios sobre el impacto de los gobiernos divididos son 
relativamente recientes. Los primeros análisis comenzaron en los estados de la 
República con las primeras experiencias desde que la oposición empezó a ganar 
varios ayuntamientos y finalmente gobiernos estatales. De acuerdo con 
Lujambio, 11 "entre 1989 a 1997 siete Estados de la República Mexicana vi
vieron en distintos momentos bajo el escenario de gobiernos divididos, donde 
el partido del Gobernador no contaba con el control mayoritario del Congreso 
local". Asimismo, en el año 2000 existían 14 casos de gobiernos divididos en 
los estados de la República: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Queré
taro, México, Coahuila, Colima, Sonora, Distrito Federal, Tlaxcala, Zacatecas, 
Chiapas y Morelos. 12 

El problema coincidente en el escenario de gobiernos divididos en México 
reside, precisamente, en el diseño de las instituciones políticas y su correspon
dencia con el contexto actual; donde se presenta una suerte de "viejas reglas 
con nuevos jugadores". Es en este punto donde la reforma del Estado en los 

1 O Existe c~nrroy~rs!a en la li~erarura espe~ializada .sobre las situaciones que enfrentan lo~ gobiernos 
en escenanos divididos o umficados. Vanos estudios, por un lado, han señalado los peligros de los 
gobiernos sin mayorías como una fuente permanente de conflicto entre poderes; como un escenario 
que lotenci.almente conduce a 1~ p~rálisis)egislativa; y como una sit~ación que genera irrespo!l~abilidad 
en e maneJO de las finanzas publiCas. S1n embargo, otros estudiOs señalan que las condiciOnes de 
gobernabihdad en gobiernos divididos no varían sustancialmente de los gobiernos unificados. El 
desempeño de los gobiernos unificados y divididos presenta condiciones muy similares en lo que 
respecta a la producción legislativa y frecuentemente los presidentes sin mayorías en el congreso 
logran pasar Sl!S iniciativas más relevantes. Para una revisión ampliada sobre este debate, se puede 
revisar: PATRON, Fernando (2005). "Gobiernos Divididos y la aprobación del Presupuesto Público 
Federal en México, 1997-2005. Algunas perspectivas de análiSIS", ponencia presentada en el VII 
Congreso Nacional y el! Congreso Intemacional !:le Estudios Electorales. México, Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales (SOMEE)-UA.Q, Quereraro, 26 de octubre de 2005. 

11 LUJAMBIO, Alonso (Ed., 1996). "Gobiernos Divididos en la Federación Mexicana", en Congreso 
Nacional de Ciencia Política. México, IFE-UAJvl-CNCPYAP, p 13. 

12 VILLAMIL, Jenaro. "La transición mexicana y la experiencia de los gobiernos divididos. (El 
tránsito a la democracia de la periferia al centro del poder político)", en Ganadores del quinto certamen de 
mst~yo Francisco 1 Madero. México, IFE, 200 l. 
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últimos años ha encontrado su obstáculo principal, en la parálisis generada por 
la falta de acuerdos entre los dos poderes. 

Las modificaciones necesarias para reforzar al Estado pasan inevitablemen
te por los acuerdos que puedan generarse entre poderes, cuestión que hasta el 
momento resulta preocupante, dado el desempeño de estas relaciones en los 
últimos años. 

Si tomamos un ejemplo para ilustrar los cambios en la producción de legis
lación en los últimos años entre gobiernos divididos y unificados, podemos 
percatarnos de que, aunque la actividad por parte del Congreso ha aumentado, 
la efectividad en la generación de reformas ha disminuido notablemente. La si
guiente gráfica seíiala esta relación. Como puede observarse, durante gobiernos 
unificados el Ejecutivo era el principal promotor de legislación y el actor que 
más introducía iniciativas. Asimismo, la tasa de aprobación efectiva de las ini
ciativas introducidas por parte del Presidente era significativamente alta. Los 
cambios en el periodo de gobiernos divididos son sustanciales. Aunque la tasa 
de aprobación de las iniciativas generadas por el Ejecutivo se mantiene en nive
les altos, el porcentaje de legislación introducida se reduce dramáticamente. En 
cambio el Congreso eleva su participación notablemente en el porcentaje de 
iniciativas introducidas, pero la tasa de aprobación de esas iniciativas se man
tiene en niveles bajos. 

Int:roducción y aprobación de iniciativas en la Cátnara de Diputados, 
1991-1997; 1997-2003 

Aprobadas 

In 'traducidas 

1997-2003 

Aprobadas 

1991-1997 

lnt:roducidas ••• 54.6% 
42.1 °/b 

•Ejecutivo •cámara de Diputados 

Fuente: NACIF, Benito (2003). "La nueva relación entre el presidente y el congreso en México", 
en Política y Gobierno, v. XI, No.l, primer semestre de 2004, CID E, México. 

Lo anterior nos habla claramente de una producción legislativa muy baja, 
pero, cuando existe, las decisiones son alrededor de temas que no comprometen 
la renovación integral de las instituciones en el país. La gran mayoría de refor
mas que se consideran urgentes no se han votado en el Congreso. Cuando se 
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han discutido, como por ejemplo la reforma fiscal, los acuerdos necesarios no 
han aparecido para impulsar una votación aprobatoria. 

Pareciera ser, entonces, una situación redundante en el status quo. Las fuer
zas políticas no comprometen sus posiciones de poder en la construcción de 
capital político a futuro, pero sí para permanecer en la situación ventajosa que 
la pluralidad y la alternancia les han brindado. 

Existen varios factores constitucionales que explican el impasse gubernamen
tal en el ejercicio de poder en los últimos años. En primer lugar, las facultades 
legales del Ejecutivo para poner en práctica su agenda de gobierno son escasas. 
Como se mencionó anteriormente, las facultades que le permitieron al Presi
dente gobernar sin oposición alguna durante el largo periodo de gobiernos uni
ficados fueron de corte político más que constitucional. El ejecutivo mexicano, 
por ejemplo, comparado con otros países latinoamericanos, posee menos pode
res para gobernar mediante el uso de mecanismos como el decreto, los poderes 
de urgencia y el uso del veto a legislación proveniente de otros actores políti
cos.U 

En contraposición, del lado del Poder Legislativo también se encuentran 
numerosas debilidades legales e incertidumbres que hasta el momento no se 
han resuelto. Sus alcances en la definición de la agenda política parecieran ser 
amplias. Sin embargo, lo que hemos vivido en los últimos años nos remite a 
pensarlo como un poder obliterante de la acción presidencial y reactivo a las 
propuestas de reforma del Estado. El siguiente apartado se dedica a la discu
sión sobre el fortalecimiento del Congreso. 

Ciertamente la ausencia de un gobierno de mayorías nos ha llevado a este 
círculo vicioso de falta de incentivos para la negociación y la cooperación polí
ticas. Sin embargo, la voluntad de los actores es menor y la disposición a la 
negociación no puede detonarse bajo los arreglos institucionales existentes. Exis
te, adicionalmente, una percepción negativa hacia los gobiernos unificados, 
debido, principalmente, a que la experiencia mexicana bajo este modelo se vi
vió plenamente bajo el régimen autoritario. La democracia en ese sentido ha 
sido sinónimo de gobiernos divididos, antes que de arreglos institucionales plu
rales, incluyentes y de dispersión del poder político. 

13 Para una revisión ampliada sobre la dotación de poderes constitUcionales emre Ejecutivo y Legislativo, 
ver MAINW ARIN G, Scott & Matthew S. Shugart (Eds., 1997). Presidentialism and Democracy in Latín 
America. U.S.A.: Cambridge University Press. 
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III. CONGRESO Y REPRESENTACION. 

APUNTES PARA SU FORTALECIMIENTO 

Como se señaló anteriormente, la consecuencia visible de la transformación del 
régimen político en México ha sido, sin lugar a dudas, la ascensión del Congreso 
como poder autónomo y de contrapeso firme al poder Ejecutivo. Sin embargo, 
los cambios emanados de la configuración multipartidista no han logrado que la 
inercia de la pluralidad en el Congreso Mexicano se traduzca en reformas que 
fragmenten el poder hacia la representatividad social, o que la toma de decisio
nes descentralizada en ambas cámaras y la relación con el ejecutivo se fortalez
can a través de la profesionalización del desempeño legislativo. 

En la era del multipartidismo y de la alternancia en México, los esquemas de 
control y de toma de decisiones en el Congreso Mexicano, si bien se fragmenta
ron, no han roto con la visión centralizada partidista y se han impulsado cam
bios que la refuerzan, pasando de una lógica unipartidista a una de multipartidis
mo centralizado. 

La pluralidad en el Congreso mexicano presentó, en un principio, condicio
nes idóneas para generar mecanismos y procedimientos institucionales para que 
las Cámaras modificaran sensiblemente su ámbito de actuación empezando a 
participar de manera activa en la hechura y el diseño de políticas públicas, no 
solamente a través de la creación de leyes para hacerlas factibles, sino también 
a través de la evaluación permanente del cumplimiento de las estrategias y los 
objetivos contenidos en los programas públicos, así como la vigilancia del gasto 
público. De la misma manera significó condiciones idóneas para la repre
sentación de los intereses ciudadanos en el trabajo de comisiones legislativas y 
la intervención en la agenda gubernamental que, fundamentalmente, se presen
ta cada año en los presupuestos de egresos. 

En este sentido, Michael Mezeyl4 nos habla sobre los escenarios bajo los 
cuales la proactividad de las legislaturas puede fortalecerse. Un primer escena
rio sugiere que la participación legislativa en las iniciativas de política pública 
se incrementa cuando el sistema es multipartidista y no existe coalición domi
nante. Otro escenario en donde también la actividad de las legislaturas se 
incrementa ocurre cuando los partidos no tienen una organización fuerte y es
tán fragmentados, a diferencia de partidos organizados jerárquicamente y 
cohesivos; la actividad de las legislaturas es mayor cuando los partidos son 
independientes de unidades externas (Poder Ejecutivo y/o Comités Ejecutivos 
Nacionales de partidos, por ejemplo). Finalmente, la actividad de las legislatu-

14 MEZEY, Michael L. "Legislarures: Individual Purpose and Institucional Performance", en 
FINIFSTER, Ada W (Ed., 1991). Política/ Science: the State ofthe Discipline Il Washington, D. C.: The 
American Political Science Association, pp. 207-208. 
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ras también se incrementa cuando las comisiones legislativas son independien
tes, permanentes y paralelas a unidades administrativas de control interno. De 
estas consideraciones se desprende la potencialidad de que el Ejecutivo domi
ne o sea dominado por el Congreso. Asimismo, se vislumbran las fortalezas con 
las que el poder legislativo cuenta para desempeñarse como un actor indepen
diente e influyente en la hechura de políticas. 

En el caso mexicano, a partir de 1997, la actividad legislativa empieza a 
incrementarse sustancialmente con la ausencia de mayorías absolutas primero 
en la Cámara de Diputados y la independencia del partido gobernante del pro
pio ejecutivo en el momento de la alternancia en la presidencia. No obstante, 
las fracciones legislativas todavía se encuentran en una situación de dependen
cia directa con respecto a sus Comités Ejecutivos Nacionales, que deciden y 
ponen en práctica restricciones de votación a los legisladores cuando se trata de 
iniciativas de gran importancia y contenido político y económico.15 En efecto, 
los partidos nacionales determinan las agendas legislativas, manteniendo el poder 
de negociación a través de los coordinadores parlamentarios que asignan y de
signan a los miembros de las comisiones legislativas. 

Otro punto central relacionado con la autonomía, la representatividad y la 
productividad legislativa es el papel de las comisiones legislativas. Es a través 
de éstas que la mayor parte del trabajo de análisis, valoración y discusión sobre 
la agenda gubernamental se lleva a cabo. Sin embargo, la toma de decisiones se 
concentra en otros órganos de las Cámaras, en específico en la Junta de Coordi
nación Política, haciendo del trabajo en comisiones un mero apéndice y/o apo
yo de los lineamientos finales de las votaciones partidistas. En las siguientes 
secciones se discutirán los efectos centrales de estos arreglos institucionales en 
el Congreso mexicano y sus impactos referentes a la centralización de la toma 
de decisiones y la representatividad ciudadana. 

111.1 Comisiones legislativas, ¿contrapeso efoctivo 
para la centralización partidista? 

Actualmente existen 36 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados que 
se mantienen de legislatura en legislatura. Cada una de ellas forma parte del 
sistema de comisiones, que a través del dictamen legislativo, de la difusión de 
información, y del control-evaluación de las entidades del gobierno aporta impor
tantes insumas para la negociación de las políticas en el Congreso. 

15 El estudio de LO YOLA, Rafael y Antonia MARTÍNEZ. "Diputados, grupos ,y trabajo parla
mentario en la Cámara de Diputados", en: PEREZ, Germán y Antonia NIARTINEZ (Coords., 
2000). La Cámara de Diputados en México. México, Porrúa-Cámara de DiJ?utados, pp. 61-83, sobre los 
votos disciplinarios o no disciplinarios al momento de votar iniciattvas con distintos temas v 
contenidos porparte de los legisladores en la Cámara de Diputados, es revelador de las restriccion~s 
imeuestas por fos partidos nacionales. El estudio indica que los asuntos económicos, políticos y 
sooales generan una mayor disciplina partidista en los legisladores, a diferencia de asuntos tales 
como derechos humanos, morales e internos de los partidos. 
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En el sistema de comisiones aparece constantemente la duplicidad y la con
fusión relacionadas con el papel que deben desempeñar las comisiones en el 
control, la evaluación y la sanción de las políticas públicas, es decir, en el des
empeño del poder ejecutivo. Para desarrollar un rol de contrapeso efectivo, es 
necesario que el legislativo realice un trabajo de análisis y revisión constante y 
suficientemente especializado de la actuación del ejecutivo, aunque para ello 
debería basarse en las comisiones ordinarias, que representan la base de organi
zación en función de la cual se constituye la función de contrapeso del Legisla
tivo. En México el sistema de comisiones está obstaculizado en la práctica por 
el largo periodo de preponderancia del ejecutivo y por la confusión en el marco 
normativo que a la vez permite y obstaculiza la labor de las comisiones ordina
rias.16 

No obstante de que a partir de la pluralidad el trabajo en comisiones legisla
tivas (en particular en la Cámara de Diputados) cuenta con mejores insumas 
técnicos y con un activo sistema pluripartidista, las reformas a la Constitución 
y a la Ley Orgánica del Congreso en 1997 y 1999 respectivamente no modifica
ron en lo sustancial el sistema. Al contrario, lo han reforzado. 17 

Los legisladores en comisiones, entonces, no tienen ni poder de agenda ni de 
decisión para proponer los temas prioritarios de su partido y aún menos de sus 
representados. 

16 Por eiemplo, ver GUTIÉRREZ Jerónimo, Alonso LUJAMBIO y Diego VALADÉS (2001). EL 
Proceso Presupuestario y las RelAciones entre los Órganos deL Poder. EL Caso Mexicano en Perspec-tiva Histórica y 
Comparada. México, IIJ-UNAM, pp.1 03; en esta obra se refieren al limitado papel del legislador en el 
proceso presufuestario como resu1tado de diversos factores: a la falta de profesionilización del 
Legislativo y a sistema de partido hegemónico (ambas circunstancias en proceso de ajuste) se suma 
un problema de diseño institucional poco estudiado, y cuya resolución implica un replanteamiento 
del ~~reo no~mati:'o· "El pro.blem~ es que la C~nstitucion, en su artí~ulo 93, lim.ita el papel de las 
comtstones. Esta orcunstancta se s1gue de un d1seño hecho a la medtda del prestdenoahsmo que 
limitó en la práctica las comisiones. Mientras que la reforma a la Ley Or¡,ánica del Congreso de 197 4-
1975 reconoció 9ue las comisiones ordinanas podían 'conferenciar con funcionarios del poder 
Ejecutivo, tambien estableció que la comisión ae Presupuesto era la responsable del análisiS 'del 
proyecto de presupuesto del año si9uiente', y del dictamen de Presupuesto de Egresos. De esta 
manera, el reglamento aisló en la practica el proceso presupuesta! (monopolizado por la Comisión 
de Presupuesto) en detrimento del proceso de control evaluatorio gue en teoría debe ser desempeñado 
por el conjunto de las comisiones especializadas y permanentes' . 

17 Otro ejemplo importante al respecto, sobre la marginalidad del papel de las comisiones legislativas 
en la elaboraci~n y la aplicación de las políticas públicas, en específico sobre el presupuesto de 
egresos, lo menoona Funaar (2004). Propuestas para lA mesa de transparencia de lA Convención NacionaL 
Democrática. Ditzgnósticosobre negocútáón presupuestaria, México, pp. 17 (www.fundar.org.mx). Dice: "Aunque 
la Ley Oro-ánica del Convreso de 199g, en su artículo 39, establece que las comisiones deben cumplir 
tareas de aictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por 
el 93 constitucional.~ el propio 93 constitucional limita ese papel al reforzar el monopolio de la 
comisión de presupuesto en el proceso presupuestario y privilegtar a la Auditoría Superior de Haci
enda como organo de evaluaciÓn (aunque no lo sea en la práctica). La nueva ASF mantiene la 
atribución de 'fiscalizar ... el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales". 
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Dadas estas condiciones, podemos preguntarnos: ¿Cómo deciden los Dipu
tados? La mayoría de ellos se encuentran en una posición reactiva al momento 
de votar las iniciativas, ya que prácticamente son sólo los coordinadores de 
fracciones y los presidentes de las comisiones los que tienen dominio de la 
información y la agenda legislativa. Esta situación pudiera mejorar con una 
mayor permanencia en el Congreso de los legisladores, sobre todo una mayor 
especialización en el trabajo específico de cada comisión. Sin embargo, no se 
resuelve sólo con la reelección consecutiva, ya que los instrumentos, los meca
nismos y las facultades con los que deberían contar no están presentes todavía. 

Aun así, en la actualidad, la ausencia de reelección consecutiva en el Poder 
Legislativo ya no cumple con los objetivos originales de centralización del po
der en un solo partido. Se ha argumentado que la prohibición de la reelección 
merma la eficiencia, ya que impide el surgimiento de una verdadera carrera 
legislativa. Por ejemplo, al no enfrentarse a la reelección, el legislador no cuenta 
con incentivos para velar por los intereses de los ciudadanos que lo eligieron. 
Asimismo, en tanto que el partido político define el futuro del diputado, las 
decisiones del mismo pueden estar supeditadas a las del grupo parlamentario al 
que pertenece. En resumen, la falta de profesionalización y de representatividad 
del Poder Legislativo redunda en un Congreso que, en cada legislatura, tiene 
que comenzar de cero y, por tanto, debilita la evolución del trabajo de las comi
swnes. 

En términos generales, es necesario replantear el papel que deben represen
tar los legisladores en la determinación de las estrategias a seguir para el desa
rrollo. No deben ser sólo fiscalizadores o ratificadores de la planeación guber
namental, deben involucrarse activamente en el proceso de formación de pro
gramas y políticas, y particularmente en la evaluación y el control de las accio
nes de política realizadas por el ejecutivo. Entonces, resulta de vital importan
cia involucrar a las comisiones en todos los procesos de discusión, evaluación y 
control de las políticas públicas. 

La JCP (Junta de Coordinación Política), en ambas Cámaras, es la responsa
ble de proponer al pleno la integración de las comisiones, las cuales pueden ser 
ordinarias, especiales y de investigación. De acuerdo a la Ley Orgánica del Con
greso de la Unión, las comisiones ordinarias son órganos que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a 
que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales y legaíes. La 
Mesa Directiva de una comisión ordinaria puede integrarse h.t:,ta por seis miem
bros y puede contar con un máximo de treinta integrantes, quienes durarán en el 
encargo hasta el término de la Legislatura. 

Las contradicciones en el marco normativo y en las prácticas parlamenta
rias del sistema de comisiones son una debilidad institucional que ha persistido 
a través de una larga disputa por el control del poder en ambas Cámaras. Legis
latura tras legislatura se han presentado varias iniciativas encaminadas a mejo
rar el sistema desde distintas perspectivas. Sin embargo, hasta ahora el sistema 
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de comisiones permanece inalterado. Entre las razones de su inadecuado fun
cionamiento se encuentra la siguiente: la falta de lineamientos para el trabajo y 
para la presentación de informes de las comisiones. Las comisiones no tienen 
lineamientos específicos respecto a cómo debe ser entregada la información. 
Por lo general, las comisiones presentan sus planes anuales de trabajo organiza
dos de distintas formas, sin una estructura clara, por lo que, la mayoría de las 
veces, resultan ser una carta de buenas intenciones. De la misma forma, resulta 
prácticamente imposible medir el éxito de una comisión en función del cumpli
miento de sus objetivos iniciales, ya que los informes semestrales son redacta
dos de una forma que hace muy difícil cotejar los objetivos iniciales con los 
cumplidos, convirtiéndose en una lista de actividades realizadas.18 

La distribución de las comisiones a partir de que los partidos de oposición 
ganaron espacios de representación en las Cámaras se ha convertido en una 
negociación cada vez más complicada en torno a la integración de las mismas. 
La Ley Orgánica del Congreso establece que la Junta de Coordinación Política, 
al postular a los diputados que deban presidir las comisiones y fungir como 
secretarios, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a 
los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporciona
lidad de las Cámaras, tomando en cuenta los antecedentes y la experiencia le
gislativa de los diputados. En la práctica, la designación de las presidencias ha 
reflejado más el equilibrio partidista que la experiencia legislativa de los diputa
dos. El siguiente cuadro refleja la distribución de comisiones por partido; se 
aprecia una mayor distribución a partir de que la oposición ganó espacios im
portantes de representación en la Cámara de Diputados. 

Distribución de comisiones por partido 
en la Cámara de Diputados, 1988-2006 

Legislatura PRI PAN PRD Otro 

1988 35 2 2 

1991 37 3 2 3 
1994 32 9 6 1 

1997 28 14 14 4 
2000 27 26 7 5 
2003 29 20 12 4 

2006* 11 15 11 6 
Fuente: Para 1988 a 1999, Casar (1999:104); de2000 a2006, Cdmarade Diputados, Comisiones y 
0~~( ) 
*Incluye solamente comisiones ordinarias. Para años anteriores incluye ordinarias, especiales, 
bicamerales y de investigación. 

18 Fundar (2006). El sistema de comisiones, el cabildeo k.!islativo y la pqrticipaci<Jn ciudadana en el Gmgreso rmxicano. 
México, Cuadernos del Seguimiento Ciudadano al Poder Legislativo en México, pp. 20 
(www.fundar.org.mx). 
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A su vf2., la JCP Qunta de Coordinación Política) controla administrativa, finan
ciera, legislativa y políticamente al resto de la Cámara. La Conferencia para la Direc
ción y Programación de los Trabajos Legislativos es simplemente una simulación 
de descentralización. Los integrantes son exactamente los mismos que los de la 
JCP, sumándose únicamente el presidente de la Mesa Directiva. Por tanto, no 
existe descentralización real: los órganos principales están representados por el 
mismo número reducido de legisladores. 

El hecho de que los presidentes de las comisiones no estén presentes per
manentemente en este órgano, y que sólo puedan ser llamados sobre un tema de 
referencia de la comisión, los margina de las discusiones prioritarias de la agen
da legislativa. Es decir que la agenda únicamente refleja las prioridades de los 
partidos. 

Otro factor que está directamente relacionado con la precariedad del siste
ma de comisiones legislativas en la cámara es que en su mayoría los presidentes 
de comisiones son asignados a los diputados de representación proporcional y 
esta situación promueve aún más que los legisladores respondan a todos los 
intereses de su partido desde laJCP, más que al de los electores. 19 Los diputados 
plurinominales y los presidentes de comisión, por lo regular, son el círculo más 
cercano de quien coordina la bancada de su partido, y son designados tiempo 
antes de la elección para controlar las decisiones en la Cámara. Esto genera que 
los diputados de mayoría no tengan espacios reales de incidencia dentro de su 
misma fracción. 

Es imprescindible fortalecer el papel de las comisiones en los procesos 
decisorios, porque allí se lleva a cabo con mayor eficacia el trabajo de evalua
ción que implica el contrapeso legislativo. Relegar al Congreso a tomar decisio
nes amplias y vagas es debilitar la función más importante para garantizar el 
equilibrio de poderes y la democratización de la agenda gubernamental. 

En síntesis, la actual estructura interna de la Cámara de Diputados, diseña
da a la medida del presidencialismo y del régimen de partido hegemónico, cuen
ta con un sistema de comisiones legislativas insuficiente para enfrentar todas 
las funciones que debe observar un Congreso democrático. En diversas ocasio
nes hemos observado que se supeditan propuestas o iniciativas necesarias para 
el desarrollo del país a intereses cupulares, con lo cual el proceso legislativo se 
vicia y se desarrolla deficientemente. A esto se suma la escasez de apoyo técni
co especializado en las comisiones y la falta de mecanismos que incentiven el 
desarrollo de las capacidades de los legisladores. 

19 En la LIX Legislatura, de las 42 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, la mitad fue 
presidida por legisladores plurinominales, al igual que la presidencia de la Mesa Directiva; casi la 
totalidad de la Junta de Coordinación Política son diputados de partido, Idem. 

66 



III.2 ¿Representación ciudadana en las comisiones del Congreso? 

En sistemas democráticos los espacios naturales de presión e influencia por 
parte de los grupos ciudadanos para intentar incluir sus preferencias y necesida
des en las agendas gubernamentales son las comisiones de los parlamentos. El 
Congreso en México, dentro de las transformaciones que ha experimentado hasta 
el momento, también se ha convertido en un espacio notable donde los intere
ses de grupos y organizaciones confluyen para satisfacer sus demandas. Duran
te el largo periodo de regímenes autoritarios en México, los espacios de 
interlocución con los grupos sociales y políticos se encontraban en el seno de la 
administración pública federal, particularmente en las secretarías de Estado. La 
pluralidad y la fuerza de las oposiciones en el Congreso para modificar, blo
quear o rechazar las iniciativas del ejecutivo han ido generando una traslación 
gradual de los espacios de cabildeo de la administración pública a las fracciones 
parlamentarias, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. 

El problema con la representación ciudadana en el Congreso parte de un 
factor estructural. En términos de Ugalde, 20 existe una lógica invertida entre 
representantes y representados. Debido a que los electores no pueden recom
pensar o sancionar a los gobernantes individualmente al término de sus perio
dos, existe una ruptura de representación al momento de que los candidatos a 
puestos de elección popular son elegidos. En efecto, la ausencia de reelección 
consecutiva se ha convertido en una de las causas inmediatas de la centraliza
ción partidista. La lógica que hasta el momento impera es que los legisladores 
actúan de acuerdo a los intereses partidistas, que son los que les aseguran o no 
la carrera política, descuidando los intereses de sus electores. 

Otra limitante sobre la representación de intereses ciudadanos en el Con
greso ha sido, hasta el momento, la falta de regulación efectiva sobre los proce
sos de cabildeo y de participación ciudadana en general de las organización 
sociales. Esto ha generado desconfianza en torno a la toma de decisiones en el 
Congreso sobre áreas específicas que afectan o benefician intereses particula
res. 

El principal problema ha sido que estas actividades de cabildeo e incidencia 
ciudadana en el legislativo se han producido en un entorno de total desregulación, 
ocasionando resultados indeseables y en particular desconfianza sobre la toma 
de decisiones y la incidencia de los grupos de poder. 

Las prácticas de cabildeo, a partir del periodo de gobiernos divididos en 
México, han cobrado especial relevancia en los espacios parlamentarios. Son los 
grupos organizados los que pueden influir en la toma de decisiones políticas y 

20 UGALDE, Luis Carlos (2000). VigilAndo al ejecutivo. El papel del Congreso en Id supervisión del gasto público 
1970-1999. México, Porrúa-Cámara de Diputados. 
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en las votaciones partidistas. La centralización partidista de las decisiones ha 
llevado, sin embargo, a enturbiar la participación de los grupos sociales y econó
micos, por la falta de transparencia. La mayoría de los casos que se conocen 
actualmente sobre grupos económicos de poder que intentan influir en la agen
da legislativa generan sospecha de corrupción, ya que los espacios de negocia
ción no están regulados y generalmente son exclusivos de grupos pequeños de 
legisladores, especialmente los que pueden apoyar legislaciones en las Cámaras: 
los integrantes de la JCP y los presidentes de comisiones.21 

Otra consecuencia de la centralización multipartidista en la toma de deci
siones y la falta de regulación de los procesos de cabildeo y participación ciuda
dana ha sido la inaccesibilidad a la mayoría de los grupos organizados. Quienes 
no tienen los canales adecuados para acceder a los legisladores, ya sean miem
bros de los órganos decisorios de las Cámaras o presidentes de las comisiones, 
difícilmente podrán hacer llegar sus peticiones a los tomadores de decisiones. 

En síntesis, aunque el multipartidismo en el Congreso Mexicano ha abierto 
espacios de poder entre partidos políticos y transferido las arenas de negocia
ción de políticas a su propio recinto, todavía la centralización política por parte 
de las cúpulas partidistas a partir del diseño legislativo continúa obstaculizando 
la democratización del Poder Legislativo en México. La representación ciudada
na se rompe al momento en que los elegidos toman el poder y ya en funciones 
los canales son excluyentes de la mayoría de los grupos organizados. 

III.3 Perspectivas sobre la LX Legislatura (2006-2009) 

El escenario que viviremos en los próximos tres años es muy similar al de ante
riores legislaturas. Las últimas elecciones federales en 2006 dieron como resul
tado un juego parlamentario aún más complicado: el PAN puede establecer una 
alianza con el PRI en ambas cámaras (en conjunto tendrían 312 diputados y 85 
senadores; en la Cámara alta si alcanza a construir la mayoría calificada, pero en 
la Cámara baja solamente mayoría simple). El partido en el gobierno tendría que 
ir en busca de un acuerdo con la bancada de Convergencia, o del PVEM y de 
Nueva Alianza juntos. U otra combinación (PAN+PRI+otros partidos) para 
impulsar reformas constitucionales. El resultado final es el mismo de la confor
mación de legislaturas anteriores: el partido del Presidente no tiene mayoría en 
el Congreso, ni con el apoyo de los partidos minoritarios puede alcanzar mayo
rías calificadas. 

Adicionalmente a que cada iniciativa para prosperar tiene que ser resultado 
de una alianza, ninguno de los partidos de oposición mayores (PRD y PRI) tie-

21 Un caso que llamó mucho la atención fue el de las empresas tabacaleras 9-ue intentaron influir en las 
decisiones sobre el impuesto a los cigarros, a favor de sus intereses eco no micos. MEYER. Lorenzo. 
"El lobby que viene", en Refonna, 10 de noviembre de 2005. 
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nen capacidad de veto. La situación es la misma en el Senado. Esta vez, los 
partidos pequeños -unidos de diversas formas- sí alcanzan a ser bisagra pa
ra formar mayoría simple, pero sólo en alianza con el PAN; el PRI pierde la 
llave de las reformas constitucionales, que pasa a manos del PAN. Es decir, 
durante la LX legislatura será imposible hacer una reforma constitucional sin el 
PAN. 

Bajo este escenario, los partidos pequeños cobran una importancia política 
mayor; el partido en el poder encara otra vez la absoluta obligación política de 
gobernar mediante el establecimiento de alianzas con la oposición. 

El reparto de las Comisiones que integran los trabajos de la LX Legislatura 
del Congreso de la Unión resultó ventajoso para las tres principales fuerzas 
políticas del país, llevándose los tres principales partidos la dirigencia de temas 
importantes para el desarrollo del país. La distribución de las comisiones legis
lativas tiene tres lecturas fundamentales: la primera es que la negociación ditícil 
pero productiva para encabezar las comisiones habla de la posibilidad de gene
rar acuerdos y avanzar consensos entre las fuerzas políticas del país en lo que al 
Legislativo respecta; la segunda es que tanto el PRD como el PRI obtuvieron 
comisiones importantes en la agenda de reformas legislativas que el país de
manda con urgencia, siendo sobre todo el PRI el que sale más fortalecido des
pués de un desempeño electoral que le merecía menos beneficios. Los presiden
tes de las comisiones tienen una posición ventajosa para obstruir o avanzar la 
agenda legislativa, ya que tienen acceso a información privilegiada sobre los 
temas de debate y además son los encargados de conducir la negociación. Las 
siguientes gráficas muestran un comparativo en la distribución de comisiones 
ordinarias de la legislatura anterior LIX y la actual LX. Los cambios se centran 
en la representación del PRI en la Cámara, perdiendo 6 presidencias y el PRD 
ganando 3. 

Distribución de comisiones ordinarias 
en la Cámara de Diputados, LIX 

legislatura (2003-2006) 

PRO, 8 

PVEM, 2, 
CONV, 1 

PT, 1 

PAN, 17 

Distribución de comisiones ordinarias 
en la Cámara de Diputados, LX 

legislatura (2006-2009) 

PVEM, 2CONV, 2 PNA, 1 

PAN, 17 
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De lo anterior se desprende que, dentro del sistema aún centralizado en el 
Congreso, los líderes parlamentarios concentran el poder de distribución de co
misiones y a través del establecimiento de alianzas se reparten las más impor
tantes. Esto se aprecia claramente si revisamos las comisiones que a cada parti
do le otorgaron. A pesar de la catastrófica pérdida de representación en la Cá
mara por parte del PRI en la actual legislatura, la alianza formada en la JCP con 
el PAN le permitió no solamente presidir la Junta (donde el arreglo parlamenta
rio sugiere que es el primera minoría quien la preside en el primer año -en este 
caso el PAN-, y consecutivamente se va rotando), 22 sino también dirigir comi
siones de la mayor importancia como Hacienda y Desarrollo Social. El PAN 
por su parte domina importantes comisiones económicas y políticas. El siguien
te cuadro muestra la distribución de comisiones por partido en la Cámara de 
Diputados para la LX legislatura. Ciertamente, el PRD gana en el número de 
comisiones ordinarias que preside, sin embargo fue marginado en las negocia
ciones por presidir las comisiones de mayor peso económico y político, donde 
las iniciativas de reforma del estado más importantes se concentrarán durante 
esta legislatura. 

Distribución de comisiones ordinarias por partido 
en la Cdmara de Diputados, LX Legislatura (2006-2009) 

pARTIDO Y COMISIONES 

PAN Presupuesto; Atención a grupos vulnerables; Defensa nacional; De
sarrollo metropolitano; Energía; tconomía; Fomento cooperativo y econo
mía social; Fortalecimiento al Federalismo; Función públtca; Gobernación; 
Población, Fronteras y asuntos mipratorios; Reforma agraria; Relaciones 
exteriores; Salud; Trabajo y prevision social. 

PRD Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Asuntos indíge
nas; Cultura; Desarrollo rural; Distrito Federal; Educación pública y servi
cios educativos; Equidad y género; Pesca; Puntos constituCionales; Seguri
dad social; y Turismo. 

PRI Hacienda y Crédito Público; Agricultura y ganadería; Comunicacio
nes; Desarrollo social; Jurisdiccional; Justicia y Derechos humanos; J u ven-

22 La Presidencia de la Junta de Coordinación Política durante la legislatura LIX fue motivo de 
discordia entre partidos. El PRI y el PAN llevaron a cabo una reforma a fa Ley Orgánica del Congreso 
General con el fin de q11e el primero pudiera presidir la Junta durante el primer año, aun si, en vista de 
que el PAN quedó allrente de la Mesa Directiva y la TCP debería ser presidida por otro partido, le 
correspondía al PRD cumplir esta función. El miercofes 6 de septiembre de 2006 quedó instalada la 
Junta, y al día siguiente se presentó y se aprobó por unanimidad en el pleno la iniciativa que reforma 
y adiciona los artículos 17, 21 y 31 de la Ley Orgánica del Congreso General. Con esta reforma la 
presidencia de la Junta de Coordinación Polnica debe ser negociada por el mismo órgano, en caso de 
que ningún partido tenga for sí solo la mayoría absoluta en la Cámara. Con esto, se abrió la ¡:merta 
para que el coordinador de PRI pudiera ocupar la presidencia de laJCP. El acuerdo fue aprobado por 
todos los partidos, con excepcion del PRD. 
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tud y deporte; Recursos hidráulicos; Reglamentos y Prácticas Parlamenta
rias; Seguridad pública; y Vivienda. 

PVEM Medio ambiente y Recursos naturales; Radio, Televisión y Ci
nematografía. 

CONV Marina y Participación ciudadana 

Nueva Alianza Ciencia y Tecnología 
Fuente: Cámara de Diputados (www.cddhcu.gob.mx/LXcomisiones) 

El Partido Alternativa Socialdemócrata no alcanzó a presidir ninguna comisión ordinaria en la 
distribución de comisiones dadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Dipu
tados. 

El problema de representatividad y centralización persiste hasta el momen
to. Las alianzas entre fracciones parlamentarias para sacar adelante los trabajos 
legislativos y posicionar al Congreso como un actor activo en la arena de políti
cas suelen ser muy inestables. Además, los acuerdos cupulares limitan en sus 
funciones al resto de los legisladores, convirtiendo la agenda nacional de go
bierno en un espacio cerrado, donde solamente los partidos nacionales, los líde
res parlamentarios y el poder ejecutivo participan. 

La nueva distribución de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados cier
tamente presenta nuevas alternativas de alianzas con diferentes partidos para el 
gobierno entrante. Sin embargo, hay que recordar el pasado cercano, que mues
tra que en escenarios de gobiernos divididos las coaliciones son erráticas y temáti
cas. La centralización multipartidista ha generado esta situación, brindando 
contrapesos de negociación a los partidos en el Congreso, pero no ha abierto 
nuevas rutas de confluencia de intereses plurales. 

IV. U AGENDA PENDIENTE SOBRE LA REFORMA POLíTICA 

Y LA DEMOCRACIA POSIBLE EN MÉXICO 

A través de este breve recorrido sobre la situación que guarda hasta nuestros 
días el sistema político mexicano, observamos evidencias claras de la necesidad 
urgente de revitalizar las instituciones políticas. Se ha escrito ampliamente so
bre las debilidades del Estado y las repercusiones a corto plazo que traería la 
falta de reformas. 

La transición política en México puede haber terminado, en el sentido del 
abandono del unipartidismo y la instalación de un sistema multipartidista. Sin 
embargo, persisten aún diversos esquemas de control y arreglos institucionales 
del viejo modelo, que contradicen los avances logrados y debilitan las institu
ciones creadas en los últimos años. Los riesgos de reversión autoritaria están 
presentes, sobre todo si consideramos que la construcción de la gobernabilidad 
democrática sigue pendiente. 
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No hay respuestas simples, ni escenarios cómodos en la construcción de 
una nueva reforma del Estado. Si analizamos los elementos institucionales con 
los que contamos actualmente para intentar generar negociaciones en el esque
ma plural de los últimos años, el futuro se vislumbra con mayores incertidum
bres que rutas claras para sumar las voluntades necesarias y concretar los cam
bios pertinentes. Aun logrando que los actores políticos se pongan de acuerdo 
sobre los puntos básicos a atender y la manera de lograr la revitalización del 
sistema, los resultados son imposibles de predecir. Carlos Elizondo23 refiere 
esta situación: 

Una reforma integral del Estado, en lo que se refiere a las facultades de los 
poderes de la Unión y a la manera en que éstos se relacionan entre sí, es una 
operación de gran amplitud y riesgo. No es fácil saber cuánto tiempo toma
rá. Si rendirá frutos y, si así fuera, cuáles. Más difícil todavía es imaginar 
acuerdos de la magnitud requerida para semejante reforma[ ... ] El nuevo 
gobierno está en una trampa. Si la distribución de poderes y facultades no 
permite legislar adecuadamente, más difícil será redefinir la Constitución. Y 
aun si lo lograse, podría terminar produciendo un engendro. 

Sin embargo, el futuro tan impredecible no implica el abandono de intentos 
de cambio. Lo peor sería quedarnos en la situación actual. Tal vez los mexica
nos nos hemos equivocado en las rutas para evolucionar políticamente y hemos 
intentado generar un sistema poco factible en su funcionamiento, antes que 
dedicarnos a la construcción gradual de instituciones posibles. Pero las realida
des se van desenvolviendo paralelamente a los planes. Sobre todo si la planeación 
es deficiente. Esto no implica, otra vez, cerrar los ojos y esperar la destrucción. 

Las oportunidades siguen abiertas. Si a partir de 1997 se presentó un mo
mento idóneo para apuntalar la democratización del sistema político, hoy más 
que nunca se presenta como urgente el fortalecimiento del Estado y la 
gobernabilidad democrática. No hay razones, todavía, para pensar que México 
es una excepción en la implementación de un sistema democrático con calidad. 

La consolidación democrática, entonces, debe atender invariablemente la 
reconfiguración de las instituciones del poder político (los poderes de la Unión) 
para nivelados con la dinámica político-representativa actual. 

A continuación se presenta un esbozo limitado de las reformas que se han 
discutido en los últimos años dentro de la agenda política pendiente. 

Entre las reformas propuestas, como observamos, se ha pensado en la abro
gación de la cláusula de la no reelección consecutiva para los legisladores como 
un mecanismo para el fortalecimiento y la profesionalización del poder legisla
tivo. Lo anterior, en teoría, tendría como resultado una mayor responsabilidad 

23 ELIZONDO, Carlos. "Democracia yGobernabilidad en México", en W.M. (2006). Pensaren 
México. México, FCE, pp. 82. . 

72 



de diputados y senadores a través de una relación más estrecha con sus repre
sentados. Asimismo, la reelección inmediata para el legislativo generaría mayor 
independencia entre los representantes y sus respectivos partidos, abriendo vías 
alternativas de negociación y cabildeo de propuestas directamente entre repre
sentantes y el ejecutivo.24 En el presente la negociación política en México, en 
particular las iniciativas que se discuten en el Congreso, se produce a través de 
transacciones entre las cúpulas partidistas y el gobierno. 

Los partidos políticos, ciertamente, son los principales actores del proceso 
parlamentario y los productos del ejercicio de las facultades legislativas son una 
función de la forma en que se estructure la representación política. Pero es 
precisamente lo que ha fallado hasta el momento, la centralización partidista en 
la toma de decisiones y la falta de conexión con los representados. 

Para esto se han presentado diversas propuestas para mejorar los mecanis
mos de elección del legislativo, en donde un sistema mayoritario puro de elec
ción (como el caso de EE.UU.) no parece ser viable para el sistema mexicano, 
ya que no representaría la pluralidad e iría en contra de las minorías políticas y 
el pluripartidismo. 

Se buscaría un sistema electoral mixto con algunas modificaciones al ac
tual: 

Conveniencia de reducir el número de asientos proporcionales (a 100 en la 
cámara de diputados y eliminar la proporcionalidad en el Senado). 

Revisión de los esquemas de sobre y subrepresentación de los partidos ma
yoritarios y minoritarios para la formación de coaliciones políticas. 

Elevar el umbral mínimo de obtención de votos a nivel nacional para con
seguir el registro definitivo. 

Modificar el calendario electoral: elecciones concurrentes, por lo menos en 
el nivel federal. 

Sistema electoral de dos vueltas. Brinda mayor legitimidad fundada en una 
mayoría considerable del electorado. 

Mayor Independencia política en candidatos a través de la reelección. 

24 Entre las propuestas más destacadas se encuentran: LUJAMBIO, Alonso (Ed., 1996). Op. cit.; 
LUJAMBIO,Alonso (2000). Op. cit.; DWORAK, Fernando (2003). ElLegisúuioraExamen. El Debate 
sobre kz reelección Legiskztiva en México. México, FCE-Cámara de Diputados, LVII Legislatura; UGALDE, 
Luis Carlos (2000). Op. cit.; NACIF, Benito. "La rotación de cargos legislativos y la evolución del 
sistema de partidos en México", en: Política y Gobierno, v. N, No. l. México, CIDE, 1997; CARBO NELL, 
Miguel (2000). "Hacia un Congreso Protesional: La no-reelección legislativa en México", en PÉREZ, 
Germán y Antonia Manínez. Op. cit, 105-119. 
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Para el tema del fortalecimiento interno del Congreso se han contemplado 
diversas propuestas de cambio en los arreglos institucionales que norman hoy 
día la integración, la distribución y los trabajos de las comisiones en el Congre
so:25 reglamentar el sistema de comisiones para que tanto en el interior como en 
el exterior del Congreso los reconozcan como órganos de gobierno; garantizar 
presencia de miembros de la administración pública en los trabajos de las comi
siones, ampliando el rango de los funcionarios con la obligación de asistir a las 
audiencias convocadas; otorgar a las comisiones el poder de mando, las fa
cultades de apremio y sanción, así como reglamentos internos propios para su 
funcionalidad; reducir el número de comisiones de 27 a 18 en correspondencia 
con las dependencias de la administración pública federal como mecanismo 
para eliminar márgenes de dispersión, reducir cargas dispares de trabajo y pro
mover la especialización de legisladores en comisiones realmente fuertes; dotar 
a las comisiones de autonomía presupuesta!, confiriéndoles la obligación de 
calcular los costos de reformas, creaciones o supresiones de leyes, con la obli
gación de que publiquen su agenda legislativa; concederles facultades legislati
vas exceptuando reformas constitucionales, leyes orgánicas, presupuesto y ley 
de ingresos. 

Adicionalmente se ha propuesto, para terminar con la condición de 
multipartidismo centralizado, reducir las atribuciones de la Junta de Coordina
ción Política a un órgano de concertación; convertirla en un órgano eminente
mente político dejando las facultades administrativas a la mesa directiva. Por 
otra parte, para garantizar el ejercicio de la pluralidad parlamentaria, es necesa
rio modificar la integración de la conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, de manera tal que no sean los mismos miembros 
de la Junta de Coordinación Política; esto sugiere convertir a la conferencia en 
un "Consejo de Comisiones" con derecho a voto de los presidentes de todas las 
comisiones. El fortalecimiento del Poder Legislativo, en síntesis, gira alrededor 
de construir nuevos lazos representativos con la ciudadanía; y la distribución y 
la dotación de facultades descentralizadas en su interior para convertirse en un 
actor relevante en la generación de la agenda de gobierno nacional son elemen
to fundamental para el mejoramiento de la calidad democrática en México. 

Las sugerencias de reformas no son una panacea, ni tampoco pueden espe
rarse cambios profundos en la actividad política, ni en el comportamiento de la 
clase política a corto plazo, pero sí implicarían los inicios de una organización 
más adecuada para el funcionamiento del sistema político, así como una míni
ma base de muchas otras tareas para abordar con visión y decisión a largo plazo 
la construcción de una democracia de calidad en México. 

25 Algunas referencias destacadas son las de Rossell, Mauricio (2000). Congzeso y gobernabilidad en México. 
Una pmpectiva desde 14 experiencia internacionaL México, Porrúa-Cámara de Diputados; y Fundar, Ibídem. 
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l. PROBLEMÁTICA 

México es un país con profundas divisiones en todos los órdenes: político, económi
co, social y demás aspectos, donde las normas jurídicas nos reflejan causas y efectos 
de lo señalado, ya que, en lo general, nuestras nvrmas rectoras y casi toda la legisla
ción que se ha decretado en México (yuspositivismo) ha sido producto de los pode
res de focto que se han impuesto sobre los poderes de iure o formales, en este caso el 
Poder Legislativo Federal, así como los Congresos locales. 1 

Lo anterior es muy fácil de ejemplificar, mediante un esquema que refleja 1~ 
normas rectoras que ha tenido México: 

NORMA RECTORA TIPO DE GOBIERNO MODELO ADOPTADO 

1812 Monarquía Europeo 

1822 Imperio (lturbide) Europeo 

1824 República Federal EUA 

1837 República Central Europeo (Francia) 

1843 Ídem Ídem 

1847 República Federal EUA 

1857 Ídem Ídem 

1865 Imperio (Maximiliano) Europeo (Francia) 

1917 República Federal EUA 

1 Cfr. COVARRUBIAS Dueñas, José de Jesús. El Paradigma de la Constitución, México: 1917-2000. México, 
Porrúa, 2004. 
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9 normas rectoras; 3 formas (lato sensu), diferenciadas entre sí; hegemonías: Europa 
(España, Francia, Austria, Bélgica, Reino Unido y El Vaticano) y EUA. 

De dicho estudio de las normas rectoras, así como del cuadro que antecede, pode
mos deducir múlciples cuesciones, entre las que destacan: 

El nombre "oficial" o formal de México es: Estados Unidos Mexicanos, copia 
de los EUA; una mejor opción, o menos pero, podría ser: República de México.2 

No hemos desarrollado un modelo propio, por causas y efectos diversos que 
pueden ser analizados en forma transdisciplinaria, de aquí que nuestra clase política 
ha estado dividida entre Europa y los EUA, pero no se mira por los mexicanos hacia 
el terruño propio, lo cual refleja un desconocimiento de nosotros mismos y de nues
tra historia.3 

Se advierte que, en un lapso de 105, ciento cinco años, se impusieron nueve 
rectoras con proyectos muy diferentes, desde imperios hasta repúblicas federales, lo 
cual no coincide con un Volksgeist o conciencia colectiva de un pueblo.4 

Así, podemos afirmar que nuestras normas rectoras no provienen de que quie
nes han tenido el poder hayan arribado a dicho centro, previos acuerdos políticos 
entie todos los mexicanos; lo mismo podemos afirmar de las normas constituciona
les / demás legislación en todos los órdenes, en especial, y para el caso que nos 
ocupa, la legislación electoral sólo ha reflejado los intereses en el momento de quie
nes detentan los órganos legislativos, más armónicos con los poderes de hecho que 
con los intereses del país. 5 

De este modo, nuestras divisiones reflejan carencia de identidad, de nacionalis
mo y de amor a la patria, no obstante que dichos valores deben ser premisa de la 
educación del pueblo de México. 6 

2 En el proyecto del gran Morelos de 1814, se denominaba: Decreto Comtitucional Para úz Libertad de úz 
América Mexicana; otras denominaciones fueron: Bases Orgdnicas de ÚZ República Mexicana (1843) y el de 
Comtitución Política de ÚZ República Mexicana ( 1857); en 1917, se retomó el nombre de 1824, vid. 
COYARRUBIAS Dueñas, José de Jesús (2003). Enciclopedia jurídico Electoral de México. México, Tribu
nal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco-Tribunal Elecroral del Poder judicial de la 
Federación-Universidad áe Guadalajara, en especial, el t. 1: Normas Rectoras jurídico Electorales de México. 

3 Cfr. COY ARRUBIAS Flores, Rafael y José de lesús COY ARRUBIAS Dueñas (2004). E mayo México
Xálisco, 6a. ed. México, Universidad de Guadalajara-Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. 

4 Derivado de las funestas divisiones en México entre quienes han dirigido y dado que responden a los 
intereses extranjeros, nos han llevado a continuas guerras internas y externas, de tal manera que desde 
181 O hasta el2006 podemos afirmar que los feriados de faz que hemos tenido han sido muy pocos 
y no de una armoma públicageneral, lo cua se ilustra a analizar las guerras de IndependenCia, las 
mvasiones de los franceses, EDA, la guerra de Reforma, la intervenciÓn de la "Tripie Alianza", la 
imposición del Imperio de Maximiliano, la Revolución Mexicana de 1917, la guerra Cristera, los conflictos 
~e 1958, 1968, ~,994 y los actuales de Ateneo, Coahuila, Michoacán, Oaxaca y demás denominados 
postelectorales . 

5 Vid. COYARRUBIAS Dueñas, José de Jesús: Derecho Comtitucional Electoral, 4a. ed. México, Porrúa, 
2005. 

61al como lo establece el artículo tercero de la Constitución Política de México ( CPM): "La educación 
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Lo anterior también lo podemos deducir de un análisis de las reformas que ha 
tenido nuestra Constitución Política de México (CPM), desde 1917 hasta la fecha:7 

ARr. RfroRMAS ARr. RfroRMAS ART. REFoRMAS ARr. REFoRMAS 
1 1 36 2 72 1 104 7 
2 1 37 2 73 43 105 6 
3 6 41 S 74 14 106 2 
4 8 42 2 76 8 107 13 
S 4 43 S 77 2 108 3 
6 1 44 1 78 3 109 1 

lO 1 45 6 79 11 110 4 
14 1 46 2 82 S 111 7 
16 4 48 1 83 3 112 1 
17 1 49 2 84 2 113 2 
18 4 51 2 85 1 114 1 
19 2 52 8 88 1 115 11 
20 S 53 2 89 10 116 3 
21 4 54 7 90 1 117 3 
22 4 55 S 92 1 119 2 
24 1 56 4 93 3 122 3 
25 2 58 3 94 lO 123 20 
26 2 59 1 95 2 127 2 
27 14 60 6 96 2 130 1 
28 S 61 1 97 8 131 2 
29 1 63 3 98 S 133 1 
30 4 65 4 99 3 134 1 
31 3 66 2 100 S 135 1 
32 3 67 1 101 3 T. C.* 1 
34 2 69 2 102 S TQ.** 1 

70 1 103 1 

Número total de artículos de la Constitución 136; total de artículos reformados: 1 O 1; total de 
artículos sin reformar: 35; total de reformas: 418 

De dichas reformas, se desprende que el proyecto del Congreso Constitu-
y ente de 1916-1917 ha sido desnaturalizado a través de los procesos, dh. la, 
globalización; por tanto, ya no es un proyecto de México, sino de los centros de:· 
poder como Washington (Wall Street), El Vaticano y algún otro cuyos intereses 
sean afines. 

gue imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia ... Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos
atenaerá a la comprensiÓn de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra mdependencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a 
la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura". 

7 Cfr. coy~uBI~S Dueñas, José de Jesús: Historia de fa Constitución Política de México (Siglos XX y 
XX!). Mex!Co, Pvrrua, 2004. 

*Título Cuarto 

**Título Quinto 
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Asimismo, ya no contamos con un proyecto político, económico, cultural, 
social y jurídico propio, lo que también puede decirse en la materia del derecho 
electoral, como lo podemos ilustrar con la reforma del año 2005, en cuanto al 
voto de los mexicanos en el extranjero, la cual obedeció a la ingerencia de nues
tros vecinos del norte. 8 

Conforme a los resultados electorales federales del 2 de julio del año 2006, 
podemos señalar que, de los 1 07'000,000 de mexicanos, se encuentran inscri
tos en el Padrón Electoral Federal casi setenta y dos millones de ciudadanos,9 

de los cuales votó el 58.57%; no votó el 41.43%. Del porcentaje que votó, se 
dividieron los votos en: 14'916,927 para el Partido Acción Nacional; para la 
Coalición por el Bien de Todos, fueron computados 14 '683,096 votos; y para la 
Coalición por México, 9'237,000 votos; dichas votaciones, en el Congreso Fe
deral, representan porcentajes en tercios, lo cual nos arroja un país dividido. 10 

Ante este escenario y dados los antecedentes históricos, es menester un 
nuevo pacto social en México que incluya todo: clases sociales, sectores, gru
pos, religiones, culturas, comunidades precuauhtémicas o preibéricas, estratos 
sociales y demás estructuras y agrupaciones de la República donde se reflejen 
todos sus valores, sus principios y sus interesesY 

De lo anterior, se desprende la necesidad de un rediseño constitucional, la 
reestructuración de los poderes formales y los niveles de gobierno, la revisión 
del federalismo y, en general, de todas las estructuras políticas del país, dado 
que, dentro del nuevo contexto globalizador, se requiere analizar su pertinen
cia. A partir de dicha Reforma del Estado, entonces, se deberá revisar la Refor
ma Político Electoral, misma que, partiendo de un diseño constitucional, debe
rá abocarse a las normas, las instituciones y los diversos aspectos de dicha ma
teria. Es por ello que, a continuación, se analizarán los contenidos de la norma 

8 Se publicó en el Diario Oftcú!l de la Federación (DO F), el día 30 de junio de 2005, la adición al Libro Sexto 
del Código Federal de lnstztuciones y Procedimientos Electorales ( CFIPE), intitulado: Del Wlto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, artículos 273 a 300. Mediante dicha reforma, se pretendía que, de los 23'000,000 
de mexicanos que v1ven en los EUA, votaran de 4 a 5 millones; sin embargo, apenas se presentaron 
cerca de 40,000 solicitudes, de las cuales sólo se considera que más de 31,000 eran conforme a 
derecho; a dicho programa el IFE (Instituto Federal Electoral) aestinó 200'000,000 de pesos, por lo 
que consideramos que fue un fracaso, máxime que las disposiciones de gue los votos de los meXIcanos 
residentes en el extranjero debieron haber emitido su voto activo desde la elección del año 2000, lo 
cual no ocurrió. 

9 Según datos del IFE (abril de 2006), en el Padrón Electoral Nacional, estaban inscritas 71758,545 
personas, de las cuales 37' 166,508 eran mujeres (51.79%) y 34 '592,037 se registraron como hombres 
(48.21 %); de dicho número, en listas nommales se apuntó a 71 '378,663 personas, de las cuales votó 
el 58% de ese total. 

1 O Cfr. Dictamen relativo al Cómputo final de la Elección de Presidente de los Estddns Unidos Mexicanos, Declaración 
de 'Validez de la Elección y de Presidente Electo, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el día 5 de septiembre de 2006. 

11 Vid. COVARRUBIAS Flores, Rafael y José de Jesús COVARRUBIAS Dueñas (2004). Valores y 
principios del pueblo mexicano, 7a. ed. MéXIco, Agrupación Política Nacional Campesina. 
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rectora de México, el CFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales) y, por último, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción, elaborando las conclusiones y las propuestas respectivas. 

Il. MARco CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE. 
ANÁLISIS DE lA CoNSTITUCION POLíTICA DE MÉXlco (CPM) 

Como ya se apuntó, nuestra CPM se ha reformado en sus 136 artículos, desde 
1917 hasta la fecha, en 416 ocasiones y en dos respecto de sus títulos, lo cual ha 
resquebrajado la teleología y el diseño constitucional planteado por el Constitu
yente de 1916-1917Y 

A continuación, expresaremos algunas cuestiones, en lo general, en que nuestra 
norma rectora ha sido tergiversada con relación a la teleología, la ratio legis o 
intención del Constituyente: 

El diseño de la CPM de 1917 cuenta con algunas carencias, como lo es el caso 
de que el título primero no tiene denominación, problema que existe desde 1824, la 
primera Constitución Federal. 13 

Debido a las múltiples reformas, nuestra norma fundamental tiene títulos y 
capítulos que ya no corresponden al diseño original; por ejemplo, en el actual 
título primero (sin denominación), capítulo primero, se denomina: De las Ga
rantías Individuales, artículos del 1 al 29; sin embargo, co~ las reformas rea
lizadas a los artículos 25 y 25 CPM, la SCJN, en la Novena Epoca, ha señalado 
que en el artículo 25 CPM no se encuentra ninguna "garantía individual" .14 

La posibilidad de privatizar la "propiedad colectiva o social", sea ejidal o de 
las comunidades precuauhtémicas, mal llamadas comunidades indígenas (artí
culo 27 CPM) o pueblos indios (artículo 2 CPM), en ambos casos mal 
conceptualizadas. 15 

12 C/i: Los Derechos del Pueblo Mexicano, 12 tomos. México, H. Congreso de la Unión, XL VII Legislatura, 
19~4. 

13 Como ejemplos de una adecuada técnica legislativa, por parte de los Constituyentes, no hemos 
tenido en los títulos primero y segundo una denominacion, error que hasta la fecha no se ha 
corregido. 

14 Vid. El artículo 25 CPM se reformó en dos ocasiones, según DOF: 3 de febrero de 1983 y 28 de 
junio de 1999. El texto de 1917 se refería al habeas data, en cuanto a la privacidad de la corres_pondencia 
que circula por el país, garantía que se insertó en el artículo 16 CPM, penúltimo párrafo. El texto 
vigente del artículo 25 CPM es relativo a la "Rectoría Económica" del Estado en México, a lo que la 
SC]N, en la presente época, señaló que no se alude a ninguna garantía individual, por tanto, es un 
texto fuera del lugar expreso para las garantías individuales, lo cual nos refleja que el Constituyente 
Permanente ha modificado a la norma rectora sin la idea de su estructura original, lo que nos ha 
conducido a cambios conceptuales y de ahí a su desnaturalización. 

15 El artículo 27 CPM, desde 1917 hasta la fecha, ha sido modificado en 14 ocasiones, según DOF: 10 
de enero de 1934, 6 de diciembre de 1937, 9 de noviembre de 1940, 21 de abril de 1945, 12 de febrero 
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Desde 1917 hasta la fecha, lejos de consolidar la República Federal que es 
México, al menos así reza en el texto Constitucional, advertimos un enorme 
proceso centralizador al analizar el artículo 73 de nuestra norma principal. 16 

El haber permitido la celebración de tratados internacionales en franca con
travención a nuestra CPM, así como las modificaciones a los artículos 133, con 
relación a los 74, 76 y 73 de la propia norma rectora; de igual forma, los artícu
los 73-VIII y 117-VIII son una entrega al capitalismo extranjero, vinculados 
también al esquema financiero del artículo 28 CPM. 17 

Lo mismo podemos decir de las regresiones político-electorales, que son a 
las que nos referiremos a continuación: 18 

Los poderes formales, concebidos en la teoría política de Check and Balan
ces, desde el nacimiento del Constitucionalismo en México, se han venido con
centrando en el Poder Ejecutivo, derivado de la influencia del huehuetlatoani y 
de los virreyes, entonces, en México, tanto en la persona señalada, así como en 
la tríada Tenochtitlan, Ciudad de México y Distrito Federal, tenemos una perso
na y un espacio en el poder omnipotente, alrededor de los cuales gira todo el 
entorno político, religioso, económico, cultural y social del país, lo cual es un 
absurdo en un esquema de República, Representativa, Democrática y Federal, 
por lo que no corresponde una cuestión de evolución social a lo que se encuen
tra plasmado dentro de nuestra norma rectora y, por tanto, no se encuentra 
visualizado en la realidad. 

El cambio de la representación nacional de un esquema de mayoría al de la 
forma mixta actual y la sobrerrepresentación política en los congresos y los 
ayuntamientos del país. 19 

de 1947, 2 de diciembre de 1948, 20 de enero de 1960, 29 de diciembre de 1960, 8 de octubre de 197 4, 
6 de febrero de 1975, 6 de febrero de 1976, 3 de febrero de 1983, 1 O de agosto de 1987 y 6 de enero de 
1992. En ésta última, se realizó la publicación en el DOF el mismo día en que Villa, Zapata y Carranza 
lanzaron la Ley Arzaria de 1915, lo cual es una burla doble; en el día de la celebración de la publicación 
de dicho espíritu Constitucional, se publicó la contrarreforma, en total animadversión con el espíritu 
de la Revofución de México, y, en segundo término, lo social se privatiza, con el ánimo de volver a 
entregar a los extranjeros el petróleo, las minas, el uranio, los ferrocarriles, las tierras, los litorales y 
todos los recursos del país, como ha venido aconteciendo. 

16 El artículo 73 CPM, desde 1917 hasta la fecha, se ha modificado en 43 ocasiones; la gran mayoría 
de las reformas, se han realizado para centralizar muchas competencias, atribuciones o jurisdicciOnes 
"federales", que hoy son centrales. 

17 V gr. El permitir que cualquier nivel de administración pública pueda contraer y contratar empréstitos 
pone a nuestras endebles administración y finanzas públicas a merced de la banca internacional, 
además de que la banca en México ya está en manos extranjeras. 

18 De las 418 reformas a la CPM, desde 1982 hasta la fecha suman 214, casi el cincuenta por ciento en 
cuatro sexenios (24 años), lo cual ubica en forma muy específica la "globalización" y e1 porqué y el 
cómo cambiar nuestra norma rectora al servicio de los intereses extranjeros. 

19 Es claro que existen 628 legisladores federales; de los 500 diputados, 200 son de representación 
pro¡;>orcional, y de los 128 senadores, 32 son de representacion proporcional; en ambos casos, a 
quienes representan. Lo mismo ocurre en los 32 Congresos locales y los 2,347 ayuntamientos en el 
país. 
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Ligado a lo anterior, se desnaturalizan instituciones jurídico-románicas, como 
el Senado, derivado de componendas políticas que en nada han beneficiado al 
país.zo 

La posibilidad de que un extranjero ocupe la silla presidencial. En este me
nester, cabe recordar que México se ha caracterizado por ser un país en el cual 
los extranjeros han tenido mayores facilidades para ocupar el poder; sobre todo, 
si partimos del análisis de la Conquista y la Nueva España, a partir del siglo XIX, 

los criollos o los hijos de los extranjeros en México son quienes han tenido ma
yores facilidades para ocupar la Presidencia de la República,21 lo cual se volvió 
a repetir con la reforma última al artículo 82 de la CPM, a partir de la cual es más 
fácil para un extranjero ocupar la silla presidencial, en lugar de ser diputado 
local, federal, regidor, senador o ya no digamos Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.22 

El asunto de la Vicepresidencia o de quien debiera ocupar el lugar del Pre
sidente en casos de falta absoluta del mismo. Como es sabido, conforme a la 
Constitución Política de México de 1824, a imagen y semejanza de los EUA, se 
estableció la Vicepresidencia; después, por las funestas consecuencias vividas 
en México desde 1824 hasta 1856, el Congreso Constituyente de 1857 suprimió 
dicha institución. Después, en la época de Porfirio Díaz Mori, para la elección 
de 191 O, se restableció la institución, cuyos resultados también fueron trágicos, 
en especial por lo de Francisco Madero y José María Pino Suárez; de aquí que el 
Congreso Constituyente de 1916-1971 la haya suprimido de nueva cuenta. A 
partir de dicha supresión, los artículos 84, 85 y 86 regulan lo relativo a la falta 
absoluta del Presidente de la República, a que no se presentase el Presidente 
Electo y a su posible renuncia, en forma respectiva, pero no se señala en ningún 
precepto sobre qué persona en específico debe recaer dicho nombramiento, lo 
cual crea un vacío de poder, mismo que puede crear conflictos de grandes con
secuencias para el país, no obstante que ya se dieron los casos de Emilio Portes 
Gil (1928-1930) y Abelardo Luján Rodríguez (1930-1932); dentro del período 

20 V. gr. El artículo 58 CPM, el cual ha tenido tres modificaciones de 1917 a la fecha, según DOF: 29 
de aoril de 1933, 14 de febrero de 1972 y 29 de julio de 1999. En ésta última, se redujo la edad de 30 a 
25 años, con lo cual la palabra Senex deja de tener sentido. 

21 Vid COY ARRUBIAS Dueñas, José de Jesús: Enciclopedia [urídico Electoral de México, 5 tomos, O p. cit., 
en especial, el t. 2: Dirigentes de México. Proyectos Político Efectora/es, donde se elabora una relación de los 
dirigentes de Teotíhuacan, Tula, los aztecas, la Conquista, la Nueva España y los siglos XIX y xx en 
México. 

22 Cfr. Al artículo 82 de la CPM, que desde 1917 hasta la fecha se ha modificado en cinco ocasiones, 
según publicaciones en el DOF: 22 de enero de 1927, 8 de enero de 1943, 8 de octubre de 1974,20 de 
agosto de 1993 y lo. de julio de 1994. En esta última se permitió que un extranjero pudiera ocupar el 
cargo del Ejecutivo Federal; en un transitorio se expreso que seis años después entraría en vigor y en 
el año 2000 un extranjero ocupó el Poder Ejecutivo en México. 
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conocido como el "Maximato", no se han tomado las medidas adecuadas para 
resolver dicha laguna dentro de nuestra norma rectora.23 

Así, al desarticular y desequilibrar los diversos poderes formales, tenemos 
que repercute, en forma indudable, en el Poder Judicial de la Federación, cues
tión que será analizada más delante. Aspectos relevantes los constituyen: la 
forma de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cómo se inmiscuyen los Poderes legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial de 
la Federación, en forma concreta, lo que respecta al Consejo de la Judicatura 
Federal y a la Comisión de Administración del Poder Judicial de la Federación; 
de igual forma, cómo la SCJN ha incursionado en los asuntos de los presupues
tos de los Federación; a contrario sensu, la no participación en la demanda plan
teada por una representación ciudadana en cuanto al artículo 97 CPM respecto 
de la investigación del voto público por parte del más Alto Tribunal del país, a 
lo que el propio Presidente de la SCJN declaró que dicho precepto constitucio
nal no se encontraba en una adecuada redacción, de modo que, en forma defi
nitiva, dicha impugnación fue desechada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Otro aspecto que desequilibra a los Poderes Federales es que el Poder Eje
cutivo ejerce en forma directa más del 98o/o del total del presupuesto de Egresos 
de la Federación, con lo cual somete a los otros poderes, en formas fácticas que, 
de manera definitiva, sucumben ante el poder de la nómina. Además de lo ante
rior, el Poder Ejecutivo cuenta dentro de las dos Cámaras y en los Congresos de 
los Entes Federados con legisladores o correligionarios que le pueden facilitar 
las reformas constitucionales en términos del artículo 135, el cual no es armó
nico con los 71 y 72 de la propia norma rectora; se ha abusado de las iniciativas 
constitucionales en las reformas a la Constitución, lo que, a nuestro juicio, no 
es correcto. Además, el Ejecutivo cuenta con la facilidad de poder aprobar le
yes ordinarias, ya que, para ello, basta la mayoría simple o absoluta del Congre
so Federal; asimismo, cuenta con el derecho de veto. Sumando las dos anterio
res, tenemos que el Ejecutivo Federal cuenta con el poder legislador y el poder 
presupuesta!; ambos, sumados, son un gran poder, ya que puede influir en go
biernos de diversos niveles, y en los gastos federales de los entes federados y en 
los municipales para las elecciones de todo nivel, como ha acontecido. Si a lo 
anterior agregamos que las concesiones de explotación de radio, televisión, cine, 
diarios y periódicos en el país los otorga el Gobierno Federal, entonces, estamos 
ante la situación de que quien fija las reglas, manda o induce a estos medios que 
forman y moldean a la opinión pública es quien encabeza el Poder Ejecutivo. 

23 Vid. Los anículos en comento de nuestra Constitución, desde 1917 hasta la fecha, se han modificado 
en las siguientes formas, según publicaciones del DOF: el artículo 84, en dos ocasiones, 24 de 
noviembre de 1923 }' 29 deaoril de 1933; elanículo 85, el29 de abril de 1933; el anículo 86 CPM, hasta 
la fecha, no ha tenido ninguna reforma. 
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Como colofón de lo anterior, existen muchísimos cargos que a partir de la pro
pia norma rectora, así como de la legislación secundaria, establecen que es el Ejecu
tivo Federal quien nombra o propone cargos como los altos directivos del Banco de 
México, PEMEX, CFE, CFCE, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental y demás entes vinculados a la Administración Pú
blica Federal; también el Poder Ejecutivo tiene el poder de proponer los nombra
mientos de los Magistrados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, 
los Tribunales Agrarios y otros similares de alto nivel, que nos reflejan el excesivo 
poder que tiene el Ejecutivo de México con respecto de los otros poderes, lo cual 
deja en forma indudable a los otros poderes en desventaja. En particular, el Poder 
Judicial de la Federación es el que tiene menos poder de los otros dos poderes.24 

En el mismo sentido, la legislación electoral federal, desde 1911, la Ley Electo
ral,25 hasta el CFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora
les), ha cambiado en muchos aspectos de manera muy diferente, como son los 
aspectos de las "Candidaturas Independientes"; la organización del proceso electo
ral, desde una perspectiva federal a lo que hoy es, un proceso centralizador; el pro
ceso de calificación de las elecciones; la posibilidad de que cualquier ciudadano 
pudiese impugnar violaciones cometidas en el proceso electoral o dentro de la jor
nada electoral y temas que hoy se siguen discutiendo en la materia, sin que se haya 
tomado una decisión valiosa, como lo que son:26 

Las precampañas electorales. Este fenómeno político-jurídico en realidad 
no es novedoso, es la participación de los poderes de facto en los procesos 
electorales; dichos poderes siempre han buscado imponer sus hegemonías de 
diversas maneras. Son los creadores del "Estado de Derecho", Estado burgués 

24 Como lo son los casos del Consejo de la Judicarura Federal (CJF) y la Comisión de Administración 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (CAPJF), establecidos en los artículos 99 
(CATEPJF) y 100 (CJF), ambos de la CPM. 

25 Conocida también como Ley Madero, fue publicada el 19 de diciembre de 1911 y contenía ocho 
capítulos y 117 artículos. 

26 Las le¡;i~laciones electorales que hemos tenido desde entonces son las siguientes: Ley Electoral 
(1911 ), J:<e}Vrmas a la lLy Electoralde/19 de diciembre de 1911 (1912), l.ey Electoral para la wrmación del~ 
Cmstituyente(1916), Ley Electoral(l917), Ley para la Elección de Poderes Federales (f918), Decreto del CiudnJano 
jeft Interino del Ejército Liberal Constitucioñalist4 (1920), Decreto que refonna a la Ley Electoral de/2 de julio de 
1918 (1920), Decreto que adiciona la Ley Electoral del2 de julio de 1918 (1921), Circular Número 12. DarJtÚJ a 
conocer el orden 1 {echas en que deben efoctuarse los actos prelzminares a la elección txtraordinaria de Presidente de la 
f!:epública (1929), Decreto que modifica los artículos f4 y 15 de la Ley para Elección de Poderes Federales (1931), 
Decreto que reJOnna el artículo 14 de la 0 de Elecciones de Poderes Feilerales ( 1942), Decreto que refonna varios 
artículos de la Ley para Elecciones de Poderes Federales (1943), Ley Electora/Federal (1943 ), Decreto que refVnna 
diversos artículos fle la Ley Electoral Federal (194 9), Ley Electoral Federal (1951), Decreto que refonna diversos 
artículos de la Ley Electoral Federal ( 1954), Ley de refVrmas y adiciones a la Ley Electoral Feáeral (1963 ), Decreto 
que refVnna los artículos 51, 52 {i-acción JI, 60, 67, 10, 71, 72, 77, 78, 84 fracción I!y_pdrrafo final, 93 fracciones 
I]y VZ 94 fTacciones /, IIy JI{, 105 fracción WJ1110ftaccióniii de la LeyE!ectoralFederal(1970), Ley Federal 
Electoral (Í973 ), feJ. Fedéral de Organizaciones Políticas y Procesos Electoráles (1977), Decreto por el que se refVnna 
JI adiciona la 1g Fe'deral de organiuu:iones Políticas y Procesos Electorales (1982), Código Fediral Electoral ( f 986), 
Decreto por el que se adiciona el Código Federal Electoral con un Libro Noveno ( 1988) y el Código Federal de 
Instituczonesy procedimientos §lectora/es ( 1990), el cual tiene a la fecha casi 15 reformas, la última de 2006; 
vid. COVARRUBIAS DUENAS,JosédeJesús. Enciclopedia jurídico Electoral Op. cit., pp. 261-478. 
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que derrocó a las monarquía para imponer sus "Leyes del mercado", el indivi
dualismo, el liberalismo, la soberanía, los tres poderes y demás utopías demo
crático-liberales que se encuentran sólo en los textos constitucionales, mas no 
en la realidad, ya que en el escenario político electoral sólo imperan los poderes 
económicos, mismos que manipulan a los medios que forman e inducen a la 
opinión pública. Así, bajo la apariencia de buen derecho (fomus boni iuris), se da 
por entendido que existe un proceso electoral, el cual inicia en el mes de octu
bre el año previo a la elección; en el caso del 2 de julio de 2006, en octubre de 
2005. Así, dicho proceso electoral ordinario contempla cuatro etapas, la de 
actos preparatorios de la elección, la jornada electoral y los dos últimas que 
consisten en las declaraciones de mayoría y de validez de las elecciones de 
Diputados Federales, de Senadores de la República y del Poder Ejecutivo Fede
ral todo ello es el proceso electoral, muy bien especificado. A contrario sensu, 
las mal denominadas "Precampañas Electorales" han sido una flagrante viola
ción a las normas constitucionales y legales electorales, debido a que, conforme 
a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de baja 
California Sur del año 2002, sí se deben sujetar los actores, los agentes, los 
institutos políticos y las ciudadanía general a los tiempos electorales y, sobre 
todo, a la ley específica en la materia, ya que, si bien es cierto que todas las 
personas y la ciudadanía tienen garantías constitucionales, también lo es el he
cho de que en cada materia, en este caso, en lo electoral, se establecen tiempos, 
formas y procedimientos específicos para que se actúe dentro de un proceso 
electoral; el no respetar las disposiciones específicas de lo electoral implica la 
posibilidad de ser sancionado conforme a dicha normatividad. 27 

El financiamiento de los institutos políticos. Como es sabido, dado que el 
capitalismo financió a Mussolini y a Hitler y dichas fuentes de dinero no se 
dieron a conocer, enton(:es, en el proceso de reconstrucción de Europa, a partir 
de la postguerra, se estableció en las Constituciones, en el caso que nos ocupa, 
en la Italiana de 1947 y en la Alemana de 1949, la posibilidad de financiar a los 
partidos políticos, para que se diera a conocer, en forma "transparente", quie
nes financian a los institutos políticos, los partidos o las agrupaciones, según 
cada modalidad e agrupación política. En el caso de México, a partir de la Ley 
Federal Electoral (1973), se inicia el apoyo en especie a los partidos políticos, a 
través de: exención de impuestos (timbre, rifas y sorteos, sobre la renta, ventas 
editoriales), las franquicias postales y telegráficas, así como poder difundir sus 
ideas por medio de la radio y la televisión. 28 

27 Dicho precedente de la SCJN fue ratificado ¡:¡or el criterio emitido en ,una Acción de Incons
titucionafidad, cuyo rubro es: MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANALISIS DE LAS LEYES 
RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DE
MOCRÁT}COS P[?EVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONS
TITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; cfr. Acción de Inconstitu
cionalidad 30/2005, resuelta ell4 de noviembre de 2005. 

28 Cfr. Artículo 40 de la Ley Federal Electoral. 
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Aprovechando dichas prerrogativas, con la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (1977) se consolidó y se incrementó el apoyo 
en las tareas editoriales, donde se daba apertura para poder tener equipos 
editoriales. 29 Dichas prerrogativas se incrementaron por el financiamiento al 
Código Federal Electoral (1987).30 

Con las reformas constitucionales de 1996 y después las legales al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (22 de noviembre de 1996), 
se fijaron las bases actuales, en que se distribuye el financiamiento a los parti
dos políticos en el 30% y el 70%, así como el 2% a las agrupaciones políticas y 
el apoyo en el 75% de las tareas editoriales, académicas, de investigación y 
demás relacionadas. 

El punto es que es mucho dinero el que se eroga por estos medios y sin 
ninguna utilidad; además, existen muchos "hoyos negros", en la cuestión del 
financiamiento y muchas formas de apoyar a candidatos o institutos políticos, 
sin informar las fuentes del financiamiento, lo cual, como siempre, ha roto la 
equidad en la competencia político electoralY 

La reelección es un tema recurrente, pero que debe analizarse conforme a 
un proyecto constitucional y legal electoral muy bien definido, lo cual no tene
mos en México. Debe visualizarse la posibilidad de que cualquier ciudadano 
pueda ser candidato, dentro de la idea del republicanismo en un sentido de 
equidad y de igualdad, lo cual no existe en el país. También, de acuerdo a nues
tra historia, los casos, de Benito Pablo Juárez García, Sebastián Lerdo de Tejada, 
Porfirio Díaz Morí, Alvaro Obregón Salido; además los períodos de duración de 
munícipes, diputados locales, federales, senadores de la República, gobernado
res, Jefe de Gobierno y Presidente de la República, dado que se ha abusado de 
la reelección mediante y se turnan de unos cargos a otros violando la voluntad 
popularY 

Cuestiones referentes a la postulación de candidatos sin aval de los partidos 
políticos. 33 

29 Vid. Artículos 48 y 49 LFOPPE. 

30 Cfi: Títulos Cuarto y Quinto, artículos 48 a 68 del CFE. 
31 Vid. Artículo 41-11 CPM, con relación a los artículos 49, 49 "A" y "B" del CFIPE, así como demás 

relativos. 
32 Cfr. COY ARRUBIAS Dueñas, José de Jesús. Enciclopedia jurídico Electoral de México, Op. cit., en 
especial, el t. 2: Dirigentes de México. Proyectos Político Electorales, pp. 33 y ss. 

33 Como ya se ha expresado, esta cuestión debe ir a la par de todo un diseño constitucional y electoral; 
en algunas legislaciones del país, ya se cuenta con dicha aportación; sin embargo, la fuerza la tienen 
los Qartidos políticos registrados ante las autoridades administrativas electorales, como lo es el caso 
dellinanciamiento, cuyo esquema no es equitativo. 
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En qué formas, hasta cuánto y dónde deben intervenir los medios quema
nipulan a la opinión pública (radio, televisión, Internet, diarios y periódicos, 
cine y demás similares), en cuanto a las campañas elecrorales.34 

Los derechos políticos e!l México: catálogo constitucional y formas de su 
tutela judicial efectiva. Esta es una asignatura pendiente de nuestro 
Constitucionalismo y de nuestra ulterior legislación; ya desde 1842, con las 
valiosísimas aportaciones de Mariano Otero, se había previsto una Ley de Ga
rantías Individuales; ahora, dentro del contexto globalizador y conforma a los 
diversos tratados internacionales signados por México, es menester pensar en 
los derechos fundamentales, donde se incluyan garantías personales y derecho 
ciudadanos, dentro de un trato armónico. 35 

Los requisitos para el voto activo no están claros; por ejemplo, el asunto de 
residencia, vecindad o domicilio, conceptos no muy claros para las materias de 
Derecho.36 

Requisitos para el voto pasivo; al igual que el anterior, más con la comple
jidad del monopolio de los institutos políticos, en cuanto al arribar al poder, el 
grado de escolaridad y un perfil más ad hocen cuanto a las tareas legislativas.37 

Las diversas formas de asociación política, tanto para aspectos genéricos 
como para cuestiones de índole política. En este momento, para efectos de 
manipular a los ciudadanos, los gobiernos están creando asociaciones civiles 
(mal denominadas ONG), a las cuales financian y entregan beneficios con fines 
político-electorales, lo cual no es una contribución para la República, represen
tativa y democrática. 38 

El tema de la afiliación política con relación a la naturaleza política de los 
partidos y los institutos políticos; si bien es cierto que los partidos políticos "se 
reservan el derecho de admisión", también es cierto que, conforme a su decla
raóón de principios, deben sujetarse a la constitucionalidad y a la legalidad, lo 
cual no siempre hacen y vulneran derechos ciudadanos, al ingresar a y al egresar 

34 En este caso, al igual que en la anterior referencia, se debe elaborar un esquema de Ley de Imprenta, 
Ley Federal de Raéiio y de Televisión, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley de Cinematografía y 
demás legislación, para armonizada con la materia electoral y evitar dispendios e in equidades éientro 
de los procesos electorales. 

35 Cfi: COVARRUBIAS Flores, Rafael y José de Jesús COVARRUBIAS Dueñas (2003). Valores y 
principiostf:lpueblo mexicano. Una Constitución para México (Propuesta), 7a. ed. México, Campesinos por fa 
DemocraCia. 

36 Dicho desajuste parte del incumplimiento constitucional previsto en el artículo 36-I, con relación 
al38 y a los 5 y 123 de la CPM. 

37 Por ejemplo, no existe armonía con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 55, 
58, 59 y 82 CPM, por citar algunos casos, Cionde existen tratamientos diferenciados sin ninguna 
razón y gue atentan contra el esquema del republicanismo. 

38 Estas formas de agrupar ciudadanos para comprarlos o adquirir su voluntad política y electoral son 
nuevas formas de corporativismo, las cuales también atentan contra los arnculos 9, 35-111 y 41-1 
CPM. 
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de dichos institutos políticos; así, dichos entes se vuelven "soberanos" y vulne
ran el orden constitucional.39 

Las características del voto o sufragio universal, libre, secreto, directo, per
sonal e intransferible; mismas que a la fecha no se han materializado en nuestra 
realidad, como son los casos de los Chicana Power (mexicanos que viven en los 
EUA y en el extranjero, en lo general), las comunidades precuauhtémicas, 40 los 
grupos marginados y demás ciudadanos que en México no se encuentran en el 
Padrón ElectoralY 

La cuestión incumplida hasta hoy del Registro Nacional Ciudadano, que 
debe reemplazar al Registro Federal de Electores, el cual, como se ha visto en 
los últimos procesos electorales, ha sido cuestionado por varias razones, desde 
la venta de dicha información a los EUA hasta un manejo irregular. De igual 
forma, requerimos un Registro Nacional Ciudadano, mediante el cual tengamos 
una identidad personal y ciudadana única en todo el país, con datos incluidos 
como nombre completo, tipo de sangre, huella digital, ADN, lugar de nacimien
to, estado civil, si ha sido privado de sus derechos políticos o civiles, que sirva 
como licencia de conducir, pasaporte, RFC, seguridad social y demás elemen
tos que den certeza a la identidad de las personas y los ciudadanosY 

El voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el cual, desde la refor
ma de 1996, se había establecido para su aplicación en la elección presidencial 
del año 2000, lo cual no ocurrió; es por ello que, en junio de 2006, se adicionó 
el Libro Sexto: Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del CFIPE. 43 

Lo relativo a que en los órganos de las autoridades administrativas electora
les, federales y locales puedan estar representantes de los partidos políticos 

39 En muchos casos, los propios partidos políticos violan sus estatutos, el artículo 61 CPM o ex
f?ulsan a algún miembro por el sólo hecho de contravenir, no coincidir o no estar de acuerdo con la 
línea políuca'' que dictó el partido, sea en un frente, en una postura pública o dentro de algún recinto 

como el Cabildo, el Congreso o cualquier parte. 
40 Según alumnos de un servidor que estudiaron la maestría en Derecho en la Universidad de Guadalajara 
}'que trabajan en el IFE, menos ael1 Oo/o de estos grupos se encuentran empadronados en el Registro 
Feaeral de Electores, cuya regulación se encuentra prevista en el Libro N: De los Procedimimtos Especiales 
m las Direcciones Ejecutivas del CFIPE, artículos 135 a 167. 

41 Al hilo de lo anterior, se debe resaltar el hecho de que, ante la igualdad de las m u/· eres y los hombres 
en México, también existe la obligación, tanto para los mexicanos, como _para os ciudadanos, de 
formar parte de la Guardia Nacionál; cfr. los artículos 4, 31-III, 35-N, 36-If y 38 CPM. 

42 Vid. artículo 36 CPM, cuyo texto es: "La organización y el funcionamiento permanente del 
Registro Nacional de Ciudada..nos y la expedición del documento que acredite la ciudaOa.nía mexicana, 
son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los 
ciudadanos en términos que establezca la ley", con relación a los artículos 3D, 34, 37 y 38 CPM. 

43 Ya desde la iniciativa, cuando los legisladores nos pidieron nuestra opinión, dejamos en claro que 
existen necesidades prioritarias de las personas en México, como alimentación, salud, educacion, 
empleo, vivienda y aemás derechos que, si se satisficieran, impedirían la altísima emigración de 
mexicanos al extranjero, sobre todo a [os EUA, donde suman más del 98% del total. En la elección 
del2 de julio, emitieron su voto 33,131 residentes en el extranjero (el81.05% de los solicitantes). 
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registrados y de quienes integren grupos parlamentarios. Este asumo es muy 
delicado. Desde la creación del IFE, se pretendió que quienes organizaran los 
procesos electorales fuesen Magistrados Electorales; después, Consejeros Ciu
dadanos; y ahora, Consejeros Elettorales. En ningún caso han dejado de ser 
cuestionados respecto de su actuación. Nosotros consideramos que los Conse
jeros o los integrantes del órgano Rector Administrativo Electoral deben inte
grarlo personas representativas de diversos sectores y espectros sociales, y que 
debían ser cargos honoríficos. En cuanto al Servicio Profesional Electoral, debe 
ser de carrera, bien remunerado y especializado, con lo cual, consideramos que 
podría ser perfeccionado dicho servicio electoral en México.44 

La situación de que los partidos políticos nacionales registrados deban ser da
dos de alta en los órganos administrativo electorales de los entes federados; lo cual, 
de igual forma, rompe la equidad.45 

Las diversas formas de participación ciudadana en procesos como iniciati
va popular, el refrendo, el plebiscito, la revocación del mandato (Presidente de 
la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno y Presidentes Municipales).46 

Que sólo los partidos políticos puedan impugnar los resultados electorales, 
ya que sus actuaciones deben ajustarse a la Constitución y a la leyY 

La legitimación a los partidos políticos nacionales para poder impugnar la 
"Acción de Inconstitucionalidad", que, según don Juventino Víctor Castro y 
Castro, está mal denominada.48 

Además de lo señalado, se hará un análisis del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, del perfil que debe reunir un magistrado en la materia 
y de algunas propuestas que miran al perfeccionamiento de dicha institución en 
aras de la teleología constitucional y legal.49 

44 Es evidente que muchos consejeros electorales (ciudadanos o magistrados) después han ocupado 
cargos de representación popular y fueron postulados por partidos políticos, lo cual nos demuestra 
su evidente parcialidad. Por ello, es menester crear un Servicio Profesional Electoral, que garantice el 
cumplimiento de los principios rectores electorales que se encuentran dentro de la Constitución y la 
ley. 

45 Por lo que algunas legislaciones de los entes federados han propuesto que los partidos políticos 
nacionales, para efectos de que puedan gozar de las prerrogativas locales, deberan obtener ciertos 
porcentajes mínimos de votos, en igualdad de circunstancias con otros institutos políticos. 

46 Más del 70% de las legislaciones locales, constitucionales, legales y de participación ciudadana han 
establecido, en especial, la iniciativa popular, el refrendo (referendum) y fa revocación del mandato. 

4 7 En armonía con el artículo 41-IV CPM y demás relativos. 
48 Cfi: CASTRO y Castro, Juventino (1996). El Artículo 105 Comtitucional. México, UNAM. 
49 El tratar de que los poderes de Jacto se conduzcan dentro del Estado de Derecho no es tarea fácil; se 

ha intentado, en diversas formas, aminorar dichos poderes o gue se armonicen con los marcos de la 
Constitución y de la ley; sin embargo, hasta el momento en Mexico, a diferencia de Europa o, todavía 
más, la Unión Europea, por razones de diversa índole, no se encuentran armonizados los diversos 
poderes en torno a una causa común: la de la República; entonces, es m y dificil precisar los linde-
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II.1 Análisis del Tribunal Electoral del Poder judicial 
de la Federación (TEPJE 1996) 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue creado con la 
teleología de que todos los actos· y las resoluciones en la materia electoral se 
sujeten a la constitucionalidad y a la legalidad. 50 

Desde la Constitución de Cádiz (1812), se establecieron los procesos elec
torales, pero, no es hasta 1986 cuando se realizaron las reformas constituciona
les y legales, para transitar en el proceso de autocomposición y autocalificación 
de las elecciones, ya que los Congresos, constituidos en Colegios Electorales, 
calificaban las diversas elecciones.s1 

A partir de la creación del Tribunal Federal de lo Contencioso Electoral, se 
inició el proceso de heterocalificación; sin embargo, no ha concluido del todo, 
por varias circunstancias: en primer lugar, porque fueron sus decisiones no obli
gatorias o vinculantes; lo mismo ocurrió en el primer período del Tribunal Fede
ral Electoral (1990), el cual fue dotado de facultades jurisdiccionales obligato
rias respecto de elecciones de Diputados Federales y Senadores de la República 
(1993).52 

En forma posterior, se integró el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Fede
ración ( 1996), como un órgano especializado en la materia y con la finalidad de crear 
el "Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral", el cual todavía no es, 
en forma verdadera, "un sistema", dado que todavía es imperfecto; de aquí la segun
da razón por la que consideramos que no ha concluidoY 

ros de la política y del derecho, para, sobre todo, poder articular los valores, los principios y los 
intereses de los diferentes sectores, clases, grupos y demás componentes de una comunidad, sociedad, 
país o conglomerado humano dentro de un tiempo y un espacio determinados. 

50 ElAnículo 41-IV de la Constitución Política de México (CPM) señala que: "Para ~amizar los principios 
de c~nstitu_cionalida4 y legalida~ de _los actos y resoluciones elec!ora!~s, se establec~rá u~ sistema d~ 
mediOs de 1mpu_gnaoon en los termmos que señalen esta Constnuc1on y la ley. DICho Sistema clara 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudaaanos, de votar, ser votado y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de esta Constitución". 

51 Desde Cádiz, 1812, hasta nuestros días, tuvimos las normas rectoras de 1814 (proyecto), 1822, 
1824, 1837, 1843, 1847, 1857, 1865 y 1917. Desde entonces hasta la fecha, hemos tenido, además de 
dichas normas rectoras o Constituciones, cerca de 1 00 decretos en materia electoral; cfr. 
COVARRUBIAS Dueñas, José de Jesús (2003). Enciclopedia jurídico Electoral de México. México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco-Universidad de Guadal~ ara-Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 5 tomos, en especial, el t. 1: Norma.s Rectoras jurídico Electorales de México. 

52 Vid. Diario Oficial de fa Federación (DOF), fechas: 15 de diciembre de 1986, 6 de abril de 1990, 3 de 
septiembre de 1993 y 22 de agosto de 1996, en COVARRUBIAS Dueñas, José de Jesús (2004). Historia de fa 
Constitución Política de México (Siglos AXJ XXI). México, Pornía, pp. 126 y ss. 

53 A partir de la reforma constitucional publicada en el DOF, se continuó con dicho proceso de 
armonización con la legislación secundaria; así, se adicionó el Título Undecimo de la Ley Orgá-nica del 
Poder judicial de fa Fedii-ación (LO PJF), arúculos 184 a 241; asimismo, se creó la Ley General del Sistema de 
Medios de Impuy:nación en Materia Electoral (LGSMIME), la cual se estructuró con 6libros, 11 útulos, 53 
capítulos y [08" artículos. Dichas reformas se publicaron en el DOF el22 de noviembre de 1996. 
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Como una tercera razón, podemos señalar que en la actualidad nos encon
tramos dentro de un proceso donde se pretende "judicializar la política", lo cual 
no es tarea fácil; la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha tratado de 
perfeccionar como un Tribunal Constitucional, donde se intenta someter a los 
poderes formales y diversos niveles de gobierno al mandato constitucional fe
deral.54 

En el mismo sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción ha intentado, mediante sus resoluciones y sus criterios jurisprudenciales, ir 
más allá de lo que se encuentra en el texto de la legislación, en el entendido de 
que se debe interpretar bajo los criterios gramatical, sistemático y funcional, así 
como en armonía con los principios generales del Derecho, lo cual es polémico, 
sobre todo con relación a la denominada "causal abstracta", la cual, en opinión 
personal, fue una extralimitación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dado que la actividad legislativa corresponde al 
Congreso Federal. 55 

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estructu
ra con 22 magistrados electorales distribuidos en 5 Salas Regionales, según cabece
ras circunscripcionales electorales, y una Sala Superior, integrada por siete magistra
dos. 56 

La Sala Superior es la última instancia en la materia, tanto para las eleccio
nes locales, mismas que se pueden impugnar mediante el Juicio de Revisión de 
Constitucionalidad Electoral, como para las elecciones federales. En las elec
ciones federales conocen los Recursos de Reconsideración que puedan ser im
pugnados ante las resoluciones de las Salas Regionales, y es competente, en 
única instancia, de las asignaciones de diputados federales y de Senadores de la 
República que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y es la 
única instancia que resuelve los Juicios de Inconformidad respecto de la elec
ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.57 

54 Cfr. la reforma constitucional publicada en el DOF el31 de diciembre de 1994. 
55 Cfi: artículos 14 CPEUM, con relación a los criterios de la SCJN, así como al artículo 2 de la 

LGSMIME y el3.2 del CFIPE, además del principio de definitividad establecido en el artícu-lo 41-IY, 
respecto del 3.1. "b" de la LGSMIME y del 17 4. 7 del CFIPE. Con base en dicha construcción 
hermenéutica y en los principios rectores electorales constitucionales y legales, la "causal abstracta" 
queda sin sustento jurídico, por tanto, sin armonía con los artículos 14, 16y 17 CPM, además de los 
criterios sustentados por la SCJN, donde caben los criterios de la con-tradicción de tesis 2/2000. 

56 Vid. artículos 94, 95 y 99 CPEUM, con relación a los 184 y ss de la LOPJF y demás relativos. 
57 El Juicio de Revisión Comtitudonal Electoral es un control de la Constitucionalidad sobre los actos y las 

resoluciones electorales de los diversos entes federados, el cual se re_g_ula mediante el artículo 99-IV, 
con relación ai116-IV y al122, "C", Base Primera, V, "f" de la CPM, armonizados con el Libro 
Cuarto: Del juicio de Revisión Comtitucional Electoral, artículos 86 a 93 de la LGSMIME; en cuanto al 
Recurso de Recomideración, sus fundamentos se encuentran en los artículos 60 y 99 CPEUM, así como 
en el Título Quinto: Del Recurso de Recomideración, Libro Segundo, artículos 61 a 69 de la LGSMIME. 
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Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es guar
dián de las prerrogativas ciudadanas de votar y ser votado, así como los dere
chos de asociación y afiliación de los ciudadanos hacia los institutos políticos. 
Las Salas Regionales del propio Tribunal Electoral Federal, en elecciones fede
rales, resuelven los asuntos concernientes a los derechos de votar; en casos de 
elecciones locales, resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.58 

Los asuntos relativos a los derechos del voto pasivo, así como de asociación 
y afiliación política son atendidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la que resuelve, en última instancia, la elegibi
lidad de los candidatos a los cargos de elección popular, así como la valoración 
de si una elección se ajustó a la constitucionalidad y a la legalidad, donde resal
tan los principios rectores electorales.59 

De manera individualizada, los derechos de votar y ser votado, así como los 
derechos de asociación y afiliación política, sea en el ámbito local o en el fede
ral, procede el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. Cuando en una elección se revoque alguna constancia, el candida
to, de motu proprio, podrá impugnar el acto o resolución de la autoridad adminis
trativo-electoral, mediante el Juicio de Inconformidad, que es la única vía para 
poder tutelar, en forma judicial efectiva, su elegibilidad; para el caso de registro 
como candidato, si es negado por la autoridad administrativa electoral, proce
derá el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciuda
dano. Cabe recordar que la elegibilidad se revisa en dos momentos, en el regis
tro de las candidaturas (vía administrativa: Recurso de Revisión, de Apelación 
o el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudada
no) y en la entrega de constancias de mayoría y de validez de la elección Quicio 
de Inconformidad). 60 

En cuanto al derecho de asociación política, cuyas bases constitucionales 
se encuentran en los artículos 9, 35-111 y 41-1 de la Constitución Política de 

58 El medio para preservar los Derechos Político Electorales del Ciudadano es el juicio para la Protección 
. de los Derechos Político Electorales del Ciudddano, cuyas bases constitucionales se encuentran en los preceptos 

9, 30 al38, 41- Iy IV, 99- V CPM, con relacional Libro Tercero: Del juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudatúmo, artículos 79 a 85 LGSMIME, como disposiciones básicas 
aplicables. 

59 Como ya se expresó, la elegibilidad se revisa en dos momentos: al registrarse el candidato, lo cual se 
protege mediante el!uicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudddano; y el se_gundo 
momento es en la declaración de mayoría Y. validez de la elección, lo cual se protege mediante el]uicio 
de lnconfonnidad. Lo que respecta a la validez de la elección, también entraña si se violentaron o no los 
principios rectores electorales, lo cual ha dado origen a la digresión de las causales de nulidad establecidas 
en los artículos 75 a 78 LGSMIME, de donde se desprende q_ue la "causal abstracta" no coincide con 
dichos preceptos, por ello, el nombre más adecuado del Juicw de Inconformidad, podría ser: Juicio 
de Nuhdad Electoral. 

60 Otro elemento sobre la elegibilidad está en relación con el artículo 41 CPEUM respecto del175 in 
fine del CFIPE, en cuanto a que los ¡>artidos político son la única vía para poder ser candidato, versus 

1a promoción de candidatos sm partino político (mal conceptual izados como candidatos "ciudadanos" 
o independientes"). 
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México (CPM), interrelacionado con los artículos del 4 al 6 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (CFIPE), en caso de que la autori
dad administrativa electoral federal niegue el registro de un Partido o Asocia
ción Política, así como sus demás formas de integración (Frente, Fusión, Coali
ción o Convenio), entonces, en caso de que se impugne dicho acto del Consejo 
General del IFE, mediante el Recurso de Apelación, la Sala Superior resolverá 
si dicha resolución se ajustó a la Constitución y al Código Federal de Institucio
nes y Procedimientos Electorales (Libro 11: De los Partidos Políticos, artículos 22 
a 67), velando siempre por los sagrados, inalienables e imprescriptibles derechos 
políticos electorales de los ciudadanos de asociación y afiliación política. 61 

Si es vulnerado este derecho de asociación o afiliación política, procede, en 
forma general, el Recurso de Apelación, el cual resuelve la Sala Superior; en 
caso de que un ciudadano en lo particular impugne dicho acto o resolución, 
deberá realizarlo mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano. 62 

A partir del registro de un partido o agrupación política, devienen sus prerroga
tivas y derechos (obligaciones), lo cual deberá ajustarse a la normativa electoral; 
todo ello será proveído mediante acuerdos que dicta la autoridad administrativa 
electoral, los cuales, si no se ajustan a la constitucionalidad y a la legalidad, enton
ces, se podrán impugnar mediante el Recurso de Apelación, el cual, como ya se 
expresó, será resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 63 

En el mismo sentido, todos los actos y las resoluciones de la autoridad ad
ministrativa electoral federal deberán ajustarse en forma invariable a la Consti
tución y a las normas aplicables; si no es así, entonces, podrán ser impugnados 
mediante el Recurso de Apelación, que será resuelto por la instancia señalada 
en el párrafo anterior. 64 

En el supuesto de que las instancias inferiores del Instituto Federal Electo
ral, al resolver sus actos y sus resoluciones se apartan del texto constitucional o 

61 En cuanto a los partidos políticos, es menester que sus actos y sus resoluciones se ajusten a la 
Constitución r, a las normas electorales, tal como era la intención del legislador en cuanto a los 
artículos 12.1. 'b" y 81 de la LGSMIME, lo cual se ha tratado de iniciar en forma jurisprudencia!, pero 
con criterios diferentes; por ello es menester legislar al respecto. 

62 El Recurso de Apelación tiene sus fundamentos en el artículo 99-III CPM, con relación al Título 
Tercero: Del Recurso de Apelación, del Libro Segundo, artículos 40 al48 de la LGSMIME. 

63 Los Institutos políticos (partidos y agrupaciones políticas) registrados ante el IFE gozan de pre
rrogativas y dereclios, y deben cumplir obligaciones, todo ello dentro del marco constitucional y legal; en 
caso de alguna irregularidad de la autoridad administrativa electoral o de un instituto político, las diterencias 
se podrán dirimir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

64 El principio electoral establecido en el artículo 41-IV, en el sentido de que todos los actos y las 
resoluciones, en este caso las administrativas, deberán ajustarse a la Constitución y a la ley; se trata de 
cumplir, mediante el Recurso de Apelación, cuya naturaleza procesal es más bien de un Juicio Administrativo 
Electoral. 
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el legal, entonces procederá, en primera instancia, el Recurso de Revisión, el 
cual deberá ser resuelto ante el superior inmediato; y, sobre lo que se resuelva, 
se podrá de nueva cuenta impugnar {segunda instancia) dicha resolución me
diante el Recurso de Apelación, mismo que deberá ser resuelto por la Sala Re
gional del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, que correspon
da al Consejo Local Electoral, si es tiempo electoral. En etapas de interprocesos 
electorales, resolverá, en todos los casos, el Recurso de Apelación, la Sala Su
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.65 

Además de lo anterior y dadas las peculiaridades de la materia, se establece 
una justicia electoral laboral, ya que, si se suscitan controversias entre los servi
dores del Instituto Federal Electoral con sus autoridades, dicha controversia 
laboral deberá ser resuelta por la fropia Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.6 

En caso de que pudiesen existir controversias con los propios servidores 
del Tribunal Electoral, entonces se formará una comisión tripartita para resol
ver dichas diferencias laborales.67 

Por lo anterior, la misión fundamental del Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación es proteger los valores superiores consagrados en nuestra 
norma rectora, tales como: la Soberanía, la forma de gobierno Republicano, 
representativo, democrático y federal, el cual debe emanar de procesos electo
rales libres, auténticos y periódicos, sustentados en el sufragio universal, libre, 
directo, secreto, personal e intransferible.68 

He aquí los procesos electorales, mediante los cuales se renovarán los po
deres públicos, en concreto: el Poder Legislativo Federal, El 1 Ejecutivo de la 
Unión, los munícipes (2,347), las delegaciones (16), los Gobernadores de Entes 
Federados (32, 31 Estados y un Jefe de Gobierno), así como una Asamblea Le
gislativa y los H. Congresos locales, que deben regirse por los principios recto
res electorales constitucionales y legales, a saber: Constitucionalidad, legalidad, 
equidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, autonomía, 

65 El. J?_ecurs? .de Revisión ~s el, clásico reet~rso a~ministra.tivo q.ue sig~e las reglas de los urandes 
admtmstrauvtstas como Garcta de Enrema, Jesus Conzalez Perez, Nteto Carda, Villar ~alasí o 
Cabina Ff;!ga, por citar algunos. Su base se encuentra en el artículo 41-IV de la CPEUM, con 
relación al Título Segundo: Del Recurso de Revisión, Libro segundo, artículos 35 a 39 de la LGS1vm.1E 
y demás relativos. 

66 C(T. artículo 99-VII de la CPEUM, con relación al Libro Quinto: IJ,ef]uicio para Dirimir 10f Conflictos 
o Diferenczas Laborales de los Servulores del Instztuto Federal Electoral, aruculos 94 al 108 de la LGSMIME y 
demás relativos. ' 

67 Vid el Título Sexto: De lzs Controversias entre el hibun,If Electoral y SIIS Servidores, así como de fa Apelación 
por imposición de SrmcionesAdministrativar, attículos 94 y ')5 del ReglAmento Intenw del Tribunal Electoral del 
poder;udicUzlde !a Federación. 

68 De aquí la importancia y la trascendencia de los Magistrados del TEPTF\ guardianes de la CPEUM, 
tal como lo establecieron Otero, Rejón, V allana e Ig1esias, por citar algunos destacados defensores 
de la Constitucionalidad en el país. 
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profesionalismo y especialización, mismos que, en general, deben observar to
dos los servidores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.69 

De lo anterior, a manera de balance, tenemos que el TEPJF, en 10 años, ha 
resuelto los asuntos que se le han presentado de la siguiente manera: 

Asuntos resueltos por la Sala Superior TEP]F 1996-2006 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

Recursos de Revisión 

Recursos de Apelación 

Juicios de Inconformidad 

Recursos de Reconsideración 

Juicios para la Protección de los Derechos 
Políuco Electorales del Ciudadano 

Juicios de Revisión Constitucional Electoral 

Procedimientos Especiales (conflictos laborales) 

Juicios laborales electorales 

ASUNTOS RESUELTOS 

13 

618 

378 

235 

Acciones de Inconstitucionalidad en materia electoral 

6,021 

3,778 

10 

356 
248 

Juicios para dirimir o resolver loa conflictos 
laborales electorales 

TOTALES 

20 

11,677 

Además de lo anterior, se plantearon 6 contradicciones de tesis. En cuanto 
a las Salas Regionales del TEPJF, los asuntos resueltos en el plazo de 1996 a 
2006 fueron: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

Recursos de Revisión 

Recursos de Apelación 

Juicios de Inconformidad 

Recursos de Reconsideración 

Juicios para la Protección de los Derechos 
Políuco Electorales del Ciudadano 

Acciones de Inconstitucionalidad 

Medios "innominados" 

TOTALES 

ASUNTOS RESUELTOS 

29 

62 

554 
235 

9,395 

22 
2 

10,064 

69 En aras de la protección de los valores superiores de la República, el bienestar social, la justicia 
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El total de asuntos fallados por el TPEJF a la fecha (procesos de 1997, 2000, 
2003 y 2006, además de los procesos electorales locales en el país) es de 21,747 
medios de impugnación resueltos.70 

En el caso de la Sala Regional Guadalajara, Cabecera de la Primera Circuns
cripción Plurinominal Electoral de la República Mexicana/ 1 desde 1996 hasta 
la fecha, ha resuelto los siguientes asuntos: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN ASUNTOS RESUELTOS 

Recursos de Revisión 3 

Recursos de Apelación 8 

Juicios de Inconformidad 82 

Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano 916 

Acciones de Inconstitucionalidad 1 

TOTALES 1,000 

Suscitaron grandes controversias y polémicas en materia jurídica los prece
dentes de la Sala Superior conocidos como el "Caso Tabasco" (2000), el "Caso 
Colima" (2003), el "Caso Zamora, Michoacán" (2003) y el "Caso Torreón, 
Coahuila" (2003), de manera principal, a través de los cuales se sentaron crite
rios para la denominada "Causal Abstracta'' de Nulidad, creación jurisprudencia!, 
que no se apegó a los principios Constitucionales de: nullum crimen sine lege; nullum 
poena sine lege. Scricta et scripta, conocidos también como los principios de legalidad 
y de proceso debido a que en materia sancionatoria del derecho electoral tam
bién deben contener el elemento de tipicidad.72 

En dichos procesos, se consideró que por intervención de los gobiernos o 
los partidos en el poder, así como de la iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
se presionó al electorado de diversas formas y debido a un excesivo 
financiamiento por parte de los entes gubernamentales se excedieron en los gas
tos de campaña y se rompió el principio de equidad, así como los demás princi
pios rectores electorales constitucionales y legales que debieron haber guarda
do las autoridades y, en especial, las autoridades electorales.73 

social o el bien común, el orden y la paz públicos, la soberanía nacional, la forma de gobierno 
republicano, representativo r federal; fa renovación de los poderes mediante las elecciones libres' 
auténticas y penódicas, que uenen como base el sufragio universal, libre, directo, secreto, personal e 
intransferible; cfr. artículos 3, 30 a 30, 39, 40, 41, 49-93, 94, 95, 99, 115, 116, 122, 135 y 136 de la 
CPEUM de manera fundamental y demás referentes de la legislación reglamentaria. 

70 Cfr. Estadística del TEPJF, en Intranet. 
71 En términos del artículo 54 CPM y demás relativos del CFIPE. 
72 Cfr. artículos 14, 16 y 17 CPM. 
73 Vid. Caso Tabasco, SUP-JRC487Y 489/2000. 
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Es así como, en el escenario del proceso electoral federal del 2006, se con
sideró que el Gobierno Federal intervino de manera indebida en dicha transmi
sión de poderes; por ello, la Coalición Por el Bien de Todos planteó Juicios de 
Inconformidad (240), al igual que el Partido Acción Nacional (133), sumando 
un total de 375, respecto de la elección presidencial.74 

Cabe aclarar que la Coalición Por el Bien de Todos impugnó cerca del 70o/o 
del total de las mesas directivas de casilla (de un total de 130,477 instaladas); 
sin embargo, en su demanda política pedía: voto por voto, casilla por casilla; 
esto es, solicitaba un cómputo generalizado, de nueva cuenta, pero la SSTEPJF 
sólo permitió la apertura de 11 ,839 paquetes electorales.75 

El día 28 de agosto de 2006, la SSTEPJF resolvió dichas impugnaciones o 
Juicios de Inconformidad76 y el día 5 de septiembre del mismo año expidió el 
Dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Declaración de Validez de la Elección y de Presidente Elec
to.n 

Los puntos considerativos fueron siete, en los cuales resalta que se come
tieron irregularidades por parte del Ejecutivo Federal, los empresarios, los me
dios que deforman la opinión pública y personas determinadas; sin embargo, 
señaló la SSTEPJF que consideró que dichas irregularidades no se podían cuan
tificar, lo cual, a mi juicio, es una declaración imperfecta, imprecisa y muy des
afortunada desde el punto de vista jurídico. En forma posterior, se analizó la 
elegibilidad del candidato que sumó más votos y se emitió el dictamen señala
do.78 

Dicha resolución, como es sabido, generó un malestar acumulado donde el 
IFE no realizó en forma adecuada su trabajo. En México existen problemas de 
pobreza, marginación, incultura y demás detonantes sociales desde hace algu-

7 4 Cft. Artículo 50.1 "a" de la LGSMIME. 

75 V. ?7: Un servidor fue comisionado para la apertura de 265 paquetes electorales en el Distrito 
Federal Electoral número 17 con cabecera en Jocotepec, Jalisco. Dicha diligencia fue resuelta, en la 
forma requerida, gracias a la participación de dos magistrados del poder Judicial de la Federación, dos 
auxiliares y todo mi equipo ¡urisdiccional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, 
incluso coadyuvó personal del IFE. 

76 Los Juicios de Inconformidad 1 al375/2006, respecto a la elección presidencial en México, fueron 
resueltos de la siguiente manera: 240 fueron fundados en parte, 60 desechados, 63 infundados, 11 
sobreseídos y 1 considerado como no interpuesto. Así, se anularon por dicha vía 237,376 votos, en 
la siguiente forma: 81,080 parad PAN, 63,114 parad PRI, 76,897 para la Coalición Por el Bimde Todos, 
2,7 43 para el Partido Nueva Alianza y 5,962 para el Partido Alternativa Social, Democrática y Campesina; 
se restaron 1,906 votos de candidatos no registrados y 6,034 votos nulos. 

77 Dicho dictamen consta de los puntos de antecedentes, los considerandos y los cuatro puntos 
declarativos, en un total de 309 páginas. 

78 En los cuatro puntos resolutivos, se menciona quién obtuvo más votos, que es válida la elección de 
Presidente de México, que el candidato ganador satisfizo los requisitos Constitucionales de elegibilidad 
establecidos en el artículo 82 CPM y que se declara Presidente Electo a Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa para el periodo comprendido del1o. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012. 
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nos años, por ello, existe en el país un clima propicio para las propuestas. El 
PRD o la Coalición Por el Bien de Todos ha expresado la necesidad de tener una 
nueva Constitución para México y de revisar a fondo las instituciones del país; 
ya el Ejecutivo Federal, el 5 de febrero de 2001, había convocado a una refor
ma integral de la Constitución Política de México, lo cual refrendó un año pos
terior; para ello, nombró como responsable de dicha Reforma del Estado a 
Porfirio Muñoz Ledo, a quien después se exilió de México en Bruselas (Embaja
dor de México en la Unión Europea). Se dejó abandonada dicha reforma políti
ca. Luego, en el año de 2006, la fracción del PRI en el Senado de la República 
presentó una Propuesta para la Reconciliación Nacional, con lo cual considera
mos que existen las condiciones políticas, económicas, sociales y jurídicas de 
coyuntura y pertinencia para pensar en la posibilidad de una Reforma integral 
del Estado en México.79 

No obstante lo anterior, y a manera de conclusión, podemos decir que el 
TEPJF ha sido eficaz. Sin embargo, dado que no se ha realizado la Reforma del 
Estado y de ahí la Reforma Político-Electoral del país, es preciso aclarar que en 
materia electoral la dinámica del hecho político se transforma en cortos espa
cios temporales, por lo que la revisión de la normativa debe ser ipso Jacto, lo cual 
no aconteció en nuestro país y por tanto, a diez años de una reforma política no 
integral, pero sí importante, no se siguió en dicha senda.80 

II.2. Perfil de/Magistrado (SS del TEP]F) 

Un Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (SS del TEPJF) es un abogado que deberá resolver la 
Constitucionalidad y la legalidad de los actos que realicen las diversas autorida
des electorales del país, tanto administrativas como jurisdiccionales y judicia
les; asimismo, deberá velar por las prerrogativas ciudadanas de votar, ser vota
do y los derechos de asociación y afiliación en los institutos políticos, y, obser
var la Constitucionalidad y legalidad en conflictos laborales electorales, tanto 
de los servidores del IFE como del propio TEPJF. 81 

De lo anterior se desprende que un Magistrado Electoral debe ser un aboga
do íntegro, eficiente, eficaz, probo y capaz en la impartición de una justicia 
pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita en materia electoral.82 

79 Dicha convocatoria del Partido Revolucionario Institucional, fue publicada ell2 de septiembre de 
2006. 

80 El Gobierno Federal de México 2000-2006 pudo haber pasado a la historia habiendo entendido que 
su compromiso histórico político era la transición hacia mayores espectros Republicanos, 
representativos, democráticos y federales, lo cual no logró. 

81 Como es sabido, los requisitos constitucionales para ser Magistrado se establecen en los artículos 95 
y 99 CPEUM (igual que para ser Ministro SCJN), así como en el artículo 213 de la LOPJF, además de 
otras normas ydispostciones, v.gr. Acuerdo 13/2006, SCJN, publicado en el DOFelll de septiembre 
de 2006, puntos tercero y cuarto. 

82 Cfr. artículo 95 con relación all7 CPEUM. 
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Además de lo anterior, por tratarse de la Sala Superior del Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdic
cional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación; 
lo cual requiere una profesionalización en la materia y haberse distinguido por 
un cumplimiento irrestricto de los principios rectores electorales constituciona
les y legales de equidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, 
autonomía, profesionalización y especialización en lo electoral. 83 

Como condictio sine qua non, es menester observar el Código de Ética del Poder 
Judicial de la Federación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, 
para observar los valores y los principios fundamentales de la Constitución en la 
impartición de justicia en México, lo que también aplica para la materia electoral. 84 

El Código de Ética del PJF se estructura en cinco capítulos y cinco artícu
los, cada uno con sus apartados especiales: l. Independencia, 11. Imparcialidad, 
III. Objetividad, IV. Profesionalismo y V. Excelencia. En este último, señala 
que el Juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes 
judiciales: Humanismo, Justicia, Prudencia, Responsabilidad, Fortaleza, Patrio
tismo, Compromiso Social, Lealtad, Orden, Respeto, Decoro, Laboriosidad, 
Perseverancia, Humildad, Sencillez, Sobriedad y Honestidad.85 

Así, el Magistrado Electoral debe tener un desarrollo armónico e integral de 
todas sus facultades, ya que deberá obrar con justicia, equidad, apego a la Cons
titución y normas relativas; bajo espectros sociales de presión, obligado a tratar 
con gran sensibilidad y tacto los diversos asuntos que se le presenten, básicos 
para el orden público y la paz social del país; por ello, su persona debe inspirar 
gran confianza entre los diversos actores y agentes político electorales del país; 
además, demostrar imparcialidad, certeza, objetividad, equidad, autonomía, 
profesionalismo y especialización en las materias constitucional, administrativa 
y electoral, de manera preferente. 86 

83 Vid anículo 99 con relación al41 CPEUM, así como el anículo 212 de la LOPJF y demás disposiciones 
aplicables. 

84 El Código de Ética del Poder judicial de Úl Federación ( CEPJF) fue aprobado por los Plenos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en agosto de 2004. Dicho documento,_contiene una 
presentación, en cinco puntos; un preámbulo y el texto propiamente del Código de Etica. 

8 5 C.f. Código de Ética del Poder judicial de Úl Federación, capítulo I: I'!f{ependencia, con cuatro puntos; capítulo 
II: lmparcralidad, estructurado en cinco puntos; capítulo III: Ob;etividad, en cuatro puntos; capítulo 
IV: Profesionalismo, dividido en 19 puntos; y capítulo V: Excelencia, ordenado en 17 puntos. 

86 Es evidente que el TEPTF es un órgano que constituye poderes, en especial los Legislativo y 
Ejecutivo Federales, considerando también los municipales, así como delegaciones, Congresos de 
los entes federados, Jefes de Gobierno y Gobernadores; además los Derechos Político Electorales de 
los Ciudadanos de votar, ser votado, asociación y afiliación política, así como las materias laboral y 
administrativa electorales, pues todo ello requiere un perfil muy especial que lo da el estudio constante 
en el perfeccionamiento de los hechos con relación al Derecho Constitucional y Electoral, de manera 
principal, sin desatender el administrativo, el procesal, el penal y el internacional. 
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Todo ello se logra mediante un proceso de estudio, análisis, síntesis y diver
sas formas de tratar el fenómeno político electoral como juzgador, y también 
como docente, investigador y divulgador, en sus diversas formas de estudiar, 
como eje central, el Derecho Constitucional y el Derecho Electoral, piedras 
angulares de la materia de resoluciones adecuadas. 87 

Es importante destacar el Libro Blanco de la Reforma Judicial, publicado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado a conocer en el mes de 
septiembre de 2006 y cuyas propuestas resultan de un proceso de consulta rea
lizado en los años de 2004 y 2005, donde tuvimos el privilegio de participar con 
algunas ponencias. 88 

Dicho Libro Blanco cuenta con presentación, introducción y doce temas: 
El Poder Judicial en la Sociedad Democrática Contemporánea, ¿Qué es una 
Reforma Judicial?, La Reforma Judicial en México, La formación de Políticas 
Judiciales y la Estructura de la Agenda Judicial, Reglas y Procedimientos, Organi
zación, Actores Internos y Externos, Justicia y Sociedad, Justicia Penal, Con
clusiones y Anexos.89 

En cuanto al primer punto, del Poder Judicial en la Sociedad Democrática Con
temporánea, se subdivide en tres puntos: las funciones del Poder Judicial (inmedia
tas y mediatas), condiciones que requieren los poderes judiciales para realizar sus 
funciones (independencia y rendición de cuentas, eficiencia y eficacia y accesibili
dad) y una visión integral de la función jurisdiccional (organización moderna, acto
res funcionales internos y externos, visión social, legitimidad social y en el contexto 
de un mundo globalizado).90 

En cuanto al segundo punto, ¿Qué es una Reforma judicial?, se expresan los 
valores de independencia, justicia y transición democrática; eficiencia, acceso a 
la justicia y la construcción de una sociedad equitativa y balance y perspectiva 
de la reforma judicial en América latina.91 

Respecto a La Reforma Judicial en México, se plantea en tres puntos: cuán
do iniciaron los grandes temas y los debates planteados. En los grandes temas, 
se expresa la consolidación de la jurisdicción constitucional, designación y perma
nencia de los jueces supremos, crecimiento e infraestructura, gobierno y admi-

87 El P~esi~ente d_e~ TEPJF preside, la Comisión de Administración, de la cual depende el Centro de 
Capacttao6n Jud1oal Electoral (artJculos 44 a 48 del RegiLlmento Interno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de fLl Federación); dicho Centro tiene las funciones de docencia, investigación y extensi6n del 
fenómeno jurídico político electoral, lo cual no se ha cumplido con cabalidad y es menester esta parte 
del TEPJF. 

88 En el año de 2004, se presentaron 5,844 ponencias, de los cuales, se identificaron 28 temas y 11,000 
propuestas, base de lo que fueron los 34 Diagnósticos de percepción ciudadana y de ahí la presentaci6n del 
Libro BILlnco de fLl Reforma Judicial Una agenda para fLl justzcia en México. 

89 En un total de 438 páginas. 

90 Cft. páginas 29 a 50 del Libro BILlnco de fLl Reforma Judicial. 
91 Ibídem, pp. 51 a 66. 
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nistración judicial, carrera judicial y medios alternativos de resolución de con
troversias. Lo concerniente a los debates alrededor de la Reforma Judicial plan
tea la necesidad de crear un Tribunal Constitucional, el requerimiento de conso
lidar un esquema de defensa Constitucional en México, la Ley de Amparo y el 
Federalismo Judicial, el presupuesto, el nombramiento de los jueces supremos, 
el Consejo de la Judicatura y el gobierno judicial, la ética judicial, la facultad de 
iniciativa, la profesión jurídica, la unidad de jurisdicción, codificación unifor
me, facultad de investigación y Justicia Penal.92 

Lo relativo a La formación de Políticas Judiciales y la Estructura de la Agenda 
Judicial se planteó en dos grandes vertientes, la primera en cuanto a la organiza
ción de la agenda para la Reforma Judicial y la segunda sobre formación de 
Políticas Públicas para una Reforma Judicial.93 

En cuanto a Reglas y Procedimientos, Organización, Actores Internos y 
Externos, Justicia y Sociedad, se desarrollan en cuanto a independencia, efi
ciencia y eficacia, y acceso a la justicia. 94 

Lo referente a Justicia Penal establece la prisión preventiva, los procesos 
penales, las salidas alternativas, el ofendido como parte del procedimiento pe
nal, la despenalización, la averiguación previa, la defensa de los indiciados, la 
defensa de los indiciados, medidas de seguridad en los procesos, los servicios 
periciales, justicia penal y sociedad y la autonomía de la procuración de justi
cia.95 

Por último, se dan las conclusiones, la bibliografía y los anexos: cuadros de 
problemas y propuestas de solución, diagnósticos de percepción ciudadana y 
conclusiones de los foros de reflexión, estadísticas de la consulta y los foros, 
índices onomásticos, iniciativas legislativas en el ámbito federal y declaración 
jurídica.96 

Ill. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En primer término, se requiere un esquema definido de un nuevo pacto social y 
redefinir el planteamiento o esquema constitucional, así como los poderes for
males y los niveles de gobierno en aras de fortalecer el federalismo y aminorar el 
centralismo. Así, entre otras propuestas, destacamos las siguientes: 

Establecer las bases del federalismo de la República de México y del 
federalismo judicial, proponiendo retomar la fórmula del artículo 96 del Cons
tituyente de 1916-1917. 

92 Idem, pp. 67 a 98. 
93 Vid. Op. cit., pp. 99 a 116. 
94 Ibidem, pp. 117 a 358. 
95 Idem, pp. 359 a 386. 
96 Op. ctt., pp. 387 y ss. 
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Perfeccionar las facultades y las competencias de los órganos del Poder Ju
dicial encargados de los controles constitucionales y definir su alcance de stricto 
o lato jus. 

Replantear o redefinir el debate Ignacio Luis Vallarta Ogazón versus José 
María Iglesias Inzáurraga y temas fundamentales como el artículo 97 CPM. 

Solidificar y consolidar a la SCJN como el único intérprete de la Constitu
ción, así como desarrollar los criterios que la misma emitió en su contradicción 
de tesis 2/2000, planteada por el TEPJF. 

Que en la Comisión de Administración del TEPJF y demás organismos del 
Poder Judicial de la Federación no exista intromisión de otros foderes, en aras 
del equilibrio, la independencia y la autonomía. Revisión de porcentaje del 
presupuesto que se otorga al Poder Judicial de la Federación, así como los mecanis
mos de solicitud del mismo. 

La redistribución de competencias entre la Sala Superior y las Salas Regio
nales del TEPJF, en los términos que propusimos u otros ad hoc, mismos que ya 
fueron aprobados por el Senado de la República. 

Revisar, en profundidad, la LGSMIME, en cuanto a la idea de "sistema", 
catálogo de derechos políticos protegidos, que los actos y las resoluciones de 
cualquier ente electoral que no se ajusten a la Constitución y a la ley sean sus
ceptibles de ser impugnados y demás categorías jurídicas, como en lugar de 
Juicio de Inconformidad, perfeccionar la categoría jurídica en Juicio de Nulidad 
Electoral, el esquema de nulidades y demás cuestiones urgentes. 

Pulir y perfeccionar el hecho sancionado en la materia, en cuanto a infrac
ción o falta administrativa, nulidad electoral y delito, interrelacionar las figuras 
y complementar la intervención de las diversas autoridades en aras de cumplir 
con la teleología del artículo 17 CPM en aras de la protección de los valores, los 
principios y los intereses constitucionales. 

Abrir las candidaturas hacia un esquema más republicano y que los actos y 
resoluciones de institutos, partidos y agrupaciones políticas sean revisables ante 
el TEPJF. Fortalecer el diseño de revisión y auditoria sobre las actividades de 
los mismos entes políticos, así como limitar los tiempos y gastos de campañas, 
suprimiendo las actividades a priori que se realizan, conforme a los criterios ya 
definidos de la SCJN en el caso de Baja California Sur. 

Que los organismos electorales de todo el país, tanto locales como federa
les, administrativos, jurisdiccionales y judiciales, coadyuven en el cumplimien
to del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en el sentido de una educación democrática, considerando a la democra
cia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como 
el sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo de México. 
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En el mismo sentido, y tal como lo realiza el Poder Judicial de la Federación, 
a través del Instituto de la Judicatura Federal, el TEPJF debe fortalecer su Cen
tro de Capacitación Judicial Electoral y fortalecer las actividades docentes, de 
investigación, difusión y extensión, realizar conveniü's o refuncionalizarlos con 
instituciones y organismos electorales, así como instituciones educativas, para 
seguir estudiando el fenómenos político electoral desde la perspectiva jurídica; 
en su caso, plantear propuestas o iniciativas legislativas; de igual forma, fortale
cer el servicio público de carrera en el interior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Seguir pensando y trabajando para que en todo el país, en especial en las 
carreras de Derecho, Ciencias Políticas y demás afines, se establezcan en el Plan 
de Estudios materias como Derecho Electoral, Controles Constitucionales Elec
torales, Derecho Procesal Electoral, Financiamiento Electoral, Defensa o Tu
tela de los Derechos Políticos y demás asignaturas que fortalecerán nuestras 
instituciones. 
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Federalismo 





EL FEDERALISMO EN LA REFORMA DEL ESTADO 

DANTE ]AIME HARo REYEs* 

Sumario 

l. Introducción. II. Antecedentes históricos del federalismo. III. Situación actual del federalismo 
mexicano. IV. Propuestas para un nuevo Federalismo. a) Federalismo en lo político. b) Federalismo 
Fiscal. e) Federalismo en lo social. d) Federalismo en la cultura. e) Fortalecimiento municipal. f) El 
Senado como Cámara de representación territorial. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las reformas al Estado son procesos inducidos cuyos objetivos esenciales bus
can que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesan
tes cambios económicos, políticos y sociales de cada país. 1 La referencia a refor
mas estatales en otros países permite identificar logros, fracasos y deficiencias. 
Es esencial incluir en la propuesta de Reforma del Estado el tipo de administra
ción pública necesaria para responder a y atender de manera eficaz las deman
das de la sociedad. No es viable un Estado que conserva una administración 
pública tradicional, en la cual la ciudadanía no confía, ya que la considera 
ineficiente, corrupta y desvinculada de los problemas sociales. 2 

Es por ello que en el presente capitulado se pretende analizar el Federalismo 
como un elemento fundamental de la Reforma del Estado en México, ya que 
actualmente el Senado mexicano ha puesto a la consideración de los ciudada
nos la iniciativa denominada Ley para la Reforma del Estado, y uno de los 
temas abordados es precisamente el federalismo. 

Una de las características primordiales del federalismo es la distribución de 
poderes y funciones entre los distintos niveles de gobierno, así como la cons
trucción de instituciones que permitan la correcta comunicación y la mayor 

* Doctor en Derecho por la Universidad de Heilderberg. Profesor Investigador Titular de la División 
de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

l Véase para mayor información REBOLLEDO Gout, Juan (1995). La Reforma del Estado en México. 
México, FCE. 

2 AGUILAR Villanueva, Luis. "Gestión Gubernamental y Reforma del Estado", en: BRESSER 
Pereira, Luis Carlos. Refomza del Esuzdo m los años noventa: Mgica y mecanismos de control. México, FCE, 1996. 
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eficiencia de los procesos de toma de decisiones, en beneficio de la atención 
efectiva de las necesidades sociales de la población. 3 

Entender el federalismo y sus perspectivas en la etapa actual de México 
requiere valorar esta institución y principio de organización del Estado dentro 
del proceso de cambio que se está llevando a cabo en el país y el Estado mismo. 
Se precisa, de esta manera, ubicarlo dentro del propósito de modernización del 
país y de reforma del Estado que han llevado a cabo las administraciones fede
rales recientes. El federalismo, como institución política y forma de organiza
ción del Estado, no puede sustraerse a la forma y la racionalidad que se ha 
impreso al cambio, a su direccionalidad y su orientación y a la extensión que 
está alcanzando dentro de la sociedad. Tampoco, y ello es más evidente, es 
ajeno a las reformas sustantivas del Estado porque supone un nuevo papel de 
éste en el cambio, nuevas formas en el ejercicio de la autoridad y, sobre todo, 
una nueva relación con la sociedad. 

Por ello, estoy de acuerdo con las voces que afirman4 que el federalismo en 
México comienza a resurgir casi de las cenizas; parece necesario volver los ojos 
no sólo al modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también a otros 
modelos de federalismo que permitan experimentar, y ahondar en el federalismo, 
verbi gratia el federalismo alemán. 

11. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FEDERALISMO 

Etimológicamente el origen del vocablo Federalismo proviene del latín foedus
oris, que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. En este sentido, el término 
foderalísmo hace referencia al "arreglo político institucional basado en una distri
bución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos loca
les (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales 
participan de un pacto que se sustenta en la Constitución".5 

El federalismo mexicano no se puede desvincular de su pasado. Ya en Ingla
terra en el siglo XVII se escuchaban las voces que pedían un nuevo sistema, un 
cambio de vida, una Constitución justa que contemplara los derechos indivi
duales del hombre; de tal forma que se comienza a reconocer y proteger estos 
derechos. Pero les toca por fin primero a los ingleses y posteriormente a los 
franceses pasar del absolutismo al constitucionalismo, el cual formaría ya no en 

3 ESQUIVEL Leáutaud, Jimena, GemmaJIMÉNEZ O'Farril y Beatriz DÁVILA. Modelos comparados 
del fotkra!ismo: América Latina, Sudd.fiiq1, EstadiJs Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Béfgicqy Suiza, CELAG, 
Centro Latinoamericano de la Globalidad, http:/ /www.celag.edu.mx/federalismocomp. pdf, 
consultado el día 25 de noviembre del2006. 

4 Véase por ,sjemP.lo a BRAGE Camazano, Joaquín. "Estudio preliminar", en: HABERLE, Pe
ter(2006). E federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado constitucionaL México, UNAM, p. 
XLVI. 

5 BACA Olamendi, Laura, et. aL (Comps., 2000). Léxico de la política. México, FCE, p. 238. 
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una forma histórica como sucedió en Inglaterra, sino a través de una revolución 
que culminaría con la famosa Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 6 De 
esta forma, los franceses crearon la doctrina constitucional que legarían al mun
do entero pensadores como Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu; se encarga
rían de ello, recogiendo también algunas ideas de John Locke, ideas que iban 
engrosando el libro del nuevo sistema al que finalmente le pondrían aplicación 
los norteamericanos: el federalismo. 

El federalismo nace en los Estados U nidos de N orteamérica como una res
puesta a las teorías políticas ya existentes, poniendo fin al coloniaje inglés, dán
dose su propia forma de gobierno, distribuyendo libremente sus recursos y cap
tando sus ingresos sin rendir tributos a nadie, dando vida a la independencia [norte-] 
americana. El problema fundamental que se planteó en el sistema federal fue el 
de la distribución de competencias entre el estado federal y los estados miem
bros; de acuerdo con los teóricos del federalismo de ese tiempo -Hamilton, 
Madison, Jay y Tocqueville- "lo que se operó en el sistema federal fue un 
reparto de soberanías entre el estado federal y los estados miembros: al concer
tar el pacto federal, ceden los estados una parte de su soberanía al estado fede
ral y conservan la soberanía que se han reservado; de aquí que esta doctrina 
haya sido llamada de la cosoberanía" .7 

De esta forma, a la Constitución federal le tocó definir la competencia del 
gobierno federal poniendo como regla general el de la soberanía de los estado 
miembros y, la excepción, la soberanía expresamente otorgada a la federación; 
por ello, todo lo que no se confirió a la federación quedó reservado a los esta
dos. 

En síntesis, podemos afirmar que el federalismo angloamericano nace por 
la necesidad de las trece colonias norteamericanas de separarse definitivamente 
de la opresión inglesa8 y consumar su independencia política, económica y cul
tural; nace el federalismo como una forma de organización política o pacto 
jurídico-político, por medio del cual la naciente unión norteamericana encontró 
la solución para darse su propia forma de gobierno, conservando la soberanía 
de cada estado y creando un poder superior; encontró su independencia y la 
fórmula para evitar posibles invasiones extranjeras. 

El hecho de que México acogiera el sistema federal no obedece a una copia 
como consecuencia de la influencia norteamericana, ni europea, sino todo lo 
contrario; fue una reacción lógica que México adoptara el federalismo para po
ner freno al poder del representante del rey, disminuir las fuerzas centralizado
ras y buscar el camino hacia la democracia. El federalismo mexicano forma 

6 Déclaration des droits de 1 'homme et du citoyen du26 aoUt 1789. 
7 SAYEG Helú, Jorge (1981). El Constitucionalismo Socia/Mexicano. México, FCE, p. 680. 
8 Cfr. ARMENTA López, Leonel Alejandro (1996). La Forma Federal de Estado. México, UNAM, p. 15 
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parte intrínseca de la historia del país a partir de la Constitución de 1824. A lo 
largo de más de 170 años ha vivido transformaciones y deformaciones, resulta
do de la relación entre las dimensiones institucional, social y cultural. De allí la 
dificultad para caracterizarlo sin la comprensión adecuada de su proceso histó
rico y del modo en que interactúan sus dimensiones constitutivas. En efecto, no 
es posible sostener que el federalismo se circunscriba a la definición constitu
cional de una forma de su gobierno sin considerar su estrecha vinculación con 
la libertad política de los ciudadanos así como el complejo balance del poder 
económico y social nacional. La Constitución de la República Federal Mexicana 
nace en 1824. La Constitución centralista de 1836 y la llamada Bases de Orga
nización Política de 1843 resquebrajan a la República Federal e interrumpen 
nuestra evolución federal. En 1847, el espíritu liberal y federalista viene a dar 
un jalón a la historia y al reencauzarla en las aspiraciones del pueblo mexicano, 
la República se reconstruye y nuestra historia se enriquece. Contamos de nuevo 
con una República Federal, y aun cuando en 1847 perdemos más de la mitad de 
nuestro territorio, y México vive en esos años cruentas luchas intestinas entre 
conservadores y liberales, al final, el Presidente Juárez restaura la República. 
Los antecedentes del federalismo en México datan de los albores de la indepen
dencia nacional. Pero cuando se estudia el origen de éste en nuestro territorio es 
muy común que la mayoría de los historiadores y los teóricos del Derecho se 
refieran siempre a la influencia que ejerció el sistema constitucional de los Es
tados Unidos de Norteamérica en la conformación de nuestro federalismo. Esta 
referencia acabó por conducir a la doctrina hacia el establecimiento de una de 
las tres corrientes de opinión que hoy por hoy dominan el panorama de nuestra 
historia constitucional. 

La primera corriente de opinión, ya mencionada, es aquella que afirma que 
la forma de Estado federal fue copiada de la forma de organización política de 
la nación estadounidense, resultando plasmada primeramente en la Constitu
ción mexicana de 1824; luego continuaría en la de 1857 hasta persistir en la de 
1917, que es la que actualmente rige los destinos del pueblo mexicano; desde 
luego haciendo la excepción durante la etapa en que se expidieron la Constitu
ción de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843, constituciones de corte centralista 
que interrumpieron el establecimiento del sistema federal hasta su restauración 
con el Acta de Reformas de 1847. 

La segunda corriente de opinión, impregnada de un sentimiento de 
mexicanidad y no como resultado de un estudio científico-histórico, afirma que 
la raíz de nuestro federalismo se localiza en la organización política que regía a 
los antiguos mexicanos. Invoca la preexistencia de una organización federativa 
o confederada de la época prehispánica, de rasgos descentralizados. Así son 
vistos varios estados indígenas del centro de México unidos en alianzas como la 
de Tenochtitlán-Texcoco-Tlaco pan y la de Tlaxcala-Cholula-Huexotzingo, en 
torno de las escuelas se agrupaban numerosos señoríos. Lo mismo ocurrió en el 
norte y Yucatán, con la Confederación de Mayapán. 
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Y la tercera corriente, que desde mi particular punto de vista es la más 
adecuada, sostiene que el origen del federalismo, más que un artículo de impor
tación de los Estados Unidos de Norteamérica, fue un producto genuino hispá
nico que tenía sus antecedentes en el regionalismo o en la tradición española. 
Estos orígenes han sido aplicados convincentemente en un conjunto de estu
dios que se complementan.9 

que 
Estoy de acuerdo con la que señala el doctor José Barragán cuando indica 

nadie que conozca medianamente el período histórico que va desde 181 O hasta 
1824, se atrevería a sostener la mentira, que recogen muchos libros, de que el 
federalismo mexicano es exactamente igual al federalismo norteamericano, salvo 
en que ellos por el federalismo se unieron y México por el federalismo se des
unió.10 

El mismo Tena Ramírez, incluso al referirse al ejemplo norteamericano, insiste 
en la importancia del factor histórico a fin de ver como se adapta a México 
dicho federalismo. 

Ill. SITUACIÓN ACTUAL DEL FEDERALISMO MEXICANO 

Para entender mejor el federalismo en México, veamos lo que dice José María 
Serna de la Garza. 

Nuestro país, al igual que otros varios países de América Latina, aunque formal
mente tiene un sistema federal, es decir, desde un punto de vista jurídico-formal 
no cabe duda de que es un país con una estructura territorial de tipo federal, pero 
materialmente y de hecho esta todavía bastante lejos de tener un verdadero 
federalismo, pues ha estado aletargado desde hace mucho tiempo, por ello consi
dero que tenemos un federalismo de papel. El federalismo mexicano se ha carac
terizado por un alto grado de centralización hasta el punto que se da la paradoja 
de que, siendo un Estado formalmente federal, nuestro sistema tiene probkmas 
típicos de un Estado unitario. 11 

9 BARRAGÁN Barragán, José (1994). Introducción al {ederalismo (la formulación de los poderes 1824). México, 
Universidad de Guadalajara; LEE Benson, Nerrie (1952).1.a Diputación provincidl y elftderalismo mexicano. 
México, El Colegio de México; CALVILLO, Manuel (1976). La consumación de la Independencia y la 
instauración de la República federal, 1820-1824. México, Departamento del Distrito Federal; 
CARMAGNANI, Marcelo (198'4). T erritomzlidad y federalismo en la ftirmación del Estado mexicano. Colonia
Viena, Balhay Verlag. 

1 O BARRAGÁN Barragán, José. "Factores Regionales en la desintegración del régimen colonial en la 
Nueva España: el federalismo de 1823- 1824", en: Revista Impulso al Nuevo Federalismo Mexicano, No. l, 
Asociacion Mexicana de Egresados del INAP de España, A.C. México, 1996, p. 24. 

11 Véase a SERNA de la Garza, José María. "La lógica centralizadora del sistema federal mexicano", 
en: VALADES, Diego y José María SERNA de la Garza (Coords., 2005). Federalismo y regionalismo. 
México, UNAM, RF· 548, 553-554. 
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Y sobre las Constituciones iberoamericanas de los Estados con estructura 
federal, dice el doctor Jorge Carpizo que: "no han constituid<? el cauce normati
vo a través del cual transcurra la realidad políticosocial; Esta ha sido y aún 
continúa siendo marcadamente centralista, aunque en algunos de estos países 
parece ser que, al respecto, se vislumbran cambios pequeños" .12 

El sistema federal mexicano en particular se ha quebrado desde 1917 por 
dos razones: 

1) Una estrictamente jurídica: las numerosas reformas del artículo 73 de la 
Constitución (alrededor de cuarenta reformas) desde 1917, aumentando una y 
otra vez las facultades del gobierno federal en demérito de los gobiernos loca
les, y el proceso de intensa centralización judicial que se ha producido a través de 
las funciones de supertasación desempeñadas por los tribunales federales por 
medio del amparo directo, que permiten revisar todas y cada una de las senten
cias dictadas por los tribunales locales de última instancia. Y 2) otra de tipo 
económico: la falta de toda transferencia financiera a los estados federados para 
el ejercicio de sus atribuciones. 13 

En síntesis se observa que el federalismo mexicano actualmente presenta: 

a) Centralismo 

Concentración de facultades y recursos del Gobierno Federal. 

Inadecuada distribución de competencias. 

Centralización de decisiones en los órganos de Gobierno Federal por exceso 
de atribuciones constitucionales. 

Imposición central de políticas recaudatorias y aplicación de recursos sin 
autonomía de los estados ni municipios. 

b) Presidencialismo 

Abuso de los ejecutivos tanto Federal como Estatal en la reforma constitu
cional. 

Ejercicio exacerbado del poder en los órganos de autoridad ejecutiva. 

Insuficiente responsabilidad política y social del Presidente frente a los es
tados. 

e) Postración del municipio 

Debilidad del municipio para hacerse cargo de sus responsabilidades. 

12 CARPIZO, Jorge. "Prólogo", en FERNÁNDEZ Segado, Francisco. El federalismo en América Latina, 
Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, México, No. 4 f. México, UNAM, 2003, p. 
XIV. 

13 CARPIZO,Jorgey Miguel CARBONELL(2003). Derechoconstítuciotud. México, UNAM-
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Incipiente y limitado desarrollo de la estructura municipal. 

d) lnequidad en la distribución del ingreso 

Mala distribución del ingreso. 

e) Inoperancia del sistema de división de poderes 

Falta de ejercicio del sistema de pesos y contrapesos. 

Deficiente división de poderes. 

f) Deficiencia del sistema de participación democrática 

Ausencia de un sistema de participación democrática plena. 

Centralización de la vida política por los partidos. 

Prácticas parlamentarias corporativas. 

Ausencia de elementos de gobierno directo. 

g) Deficiencia del marco jurídico 

Vacíos, ambigüedad y oscuridad en las disposiciones constitucionales que 
impiden la relación armónica entre Federación, estados y municipios. 

Ausencia de autonomía de las entidades integrantes de la Federación. 

Anarquía, discrecional y vacíos en el proceso de reforma a la Constitución 
General. 

h) Corrupción 

Corrupción que forma círculos de intereses y éstos impiden el desarrollo del 
federalismo. 

IV PROPUESTAS PARA UN NUEVO FEDERALISMO 

Discutir el federalismo es discutir todo el proyecto de Estado que queremos, 
pues el federalismo es la pieza angular de las demás instituciones de poderes, es 
condicionante del poder y estructura del Presidente de la República y configura 
a los demás poderes constitucionales en sus funciones. 

Por eso es mi convicción que México debe avanzar hacia un renovado 
federalismo; un federalismo que se traduzca en el ejercicio pleno de la sobera
nía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que fortalezca el 
ejercicio de las facultades de cada gobierno local; y un federalismo que se sus
tente en una nueva distribución de recursos, responsabilidades, atribuciones y 
capacidad real de decisión. 
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a) Federalismo en lo político 

En la construcción de ese nuevo federalismo es imperativo llevar a cabo una 
profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobier
no Federal hacia los órdenes estatal y municipal del gobierno. Temas fundamen
tales como la descentralización de funciones o la fragmentación del poder, la 
repartición de competencias o el equilibrio de los recursos financieros, la auto
nomía de las estructuras organizativas o la composición de autoridades locales, 
el desarrollo de las relaciones entre los estados miembros y el grado de igualdad 
entre éstos y el poder central, la modernización administrativa, entre otras, in
fluyen en el desarrollo de la descentralización política para fortalecer el 
federalismo político; es decir que todas estas características permiten conside
rar el federalismo como una técnica con objetivos de descentralización del po
der político. La descentralización política existe cuando en una unidad estatal 
las colectividades que la forman tienen su propia organización y regulan su 
existencia tanto en la esfera de la comunidad particular como en toda la socie
dad; estas colectividades deben participar en la formación de la voluntad del 
estado que las agrupa. La descentralización política conjuga poder y libertad, 
fortalece las relaciones entre el pueblo y el gobierno, y el ciudadano puede se
guir de cerca la actualización de ambos. 

El federalismo mexicano siempre ha estado impregnado por un voraz cen
tralismo: la federación ha acaparado recursos, facultades, información, capaci
dad administrativa. Nuestro sistema federal ha sido plasmado solamente en el 
papel, es decir teóricamente, ya que en la realidad funciona como un sistema 
centralista. Por ello considero que el pacto federal debe ser revisado y rees
tructurado de manera integral. En primer término debe reestructurarse lo rela
tivo a la distribución de competencias. Es necesario que exista una efectiva 
descentralización a favor de las entidades federativas y de los municipios. Debe 
reducirse lo relativo a las atribuciones federales, transmitiendo una gran parte a 
las unidades locales de gobierno, y principalmente debe potenciarse la capaci
dad y las facultades del municipio, ya que éste es la institución y el nivel de 
gobierno más cercano al ciudadano. 

Con respecto al federalismo, esto es lo que nos dice la autora Blanca Torres: 

El federalismo realiza la descentralización política mediante el reparto de 
competencias entre autoridades centrales y locales, en una división de esferas 
que se limitan recíprocamente. En México, la distribución de competencias 
es fundamental para la estructura y [el] funcionamiento del sistema federal 
que establece la Constitución y expresa la voluntad de unidad genera\. 14 

La distribución de competencias que se habrá de emprender comenzará por 
entregar o devolver a los estados y los municipios todas aquellas atribuciones 

14 TORRES, Blanca ( 1998). Descentralización y Democracia en México. México, El Colegio de México, p. 20 
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relacionadas con la función primordial; el gobierno directo de la comunidad 
básica. Nuestro principio federal de distribución de competencias consiste en el 
método de dividir los poderes de manera que los gobiernos, generales y locales, 
sean -dentro de su esfera- coordinados e independientes, respectivamente. 
Este principio federal o distribución de competencias ha sido el gran problema 
del federalismo mexicano. Por principio, debemos recordar que, históricamente, 
México siguió algunas tendencias del modelo norteamericano; así, conforme al 
artículo 40 de la Constitución de la República Mexicana, es un gobierno Federal 
y, por lo mismo, están divididas las atribuciones del poder soberano entre la 
federación y los estados. De esta manera, las atribuciones federales, según la teo
ría del sistema federal, admiten tres métodos distintos para realizarlas, los cua
les consisten en: 

lo. Enumerar en forma tan completa como sea posible las atribuciones del 
poder central y las de los estados; 

2o. Enumerar las atribuciones del poder central, de manera que todas las no 
especificadas, competen a los estados; y, 

3o. Enumerar las atribuciones de los estados, haciendo que recaigan en el 
poder central todas las no comprendidas en esa enumeración. 

Como podemos ver, el tercero de los métodos parece ser el más convenien
te desde el punto de vista constitucional, o sea, aquel en que se enumeran las 
atribuciones o facultades de los gobiernos locales. La Constitución nuestra adop
tó, al parecer (dados los términos del artículo 124), el segundo de los métodos 
enunciados, determinando que las facultades que no están expresamente con
cedidas por la misma Constitución a los funcionarios federales se entienden 
como reservadas a los estados. A pesar de ello, debemos reconocer que tal prin
cipio no parece ser admitido por el Constituyente en toda su pureza, puesto que 
en algunos artículos de la Carta Federal se confieren a los estados algunas atri
buciones, en otros se les prohíbe el ejercicio de otras y a veces se concede la 
misma facultad atributiva a la federación y a los estados, estableciendo así una 
jurisdicción concurrente. De esta manera, podemos concluir que el sistema adop
tado por el Constituyente fue una combinación de los tres métodos antes men
cionados. González Oropeza lo expresa así: 

Ante la regla general del modelo [norte]americano, nuestra Constitución aporta 
otra disposición con la misma generalidad y que lo modifica substancialmente; 
se trata de la fracción XXX del artículo 73, que se ha denominado por la 
doctrina como facultades implícitas de la federación; sin embargo, aunque 
esta facultad ha podido ser interpretada para ampliar o federalizar facultades 
no expresas del gobierno general, por lo que recibe la crítica doctrinal, la 
realidad ha propiciado más la reforma constitucional para acrecentar expre
samente las atribuciones federales que la interpretación de estas facultades 
implícitas. 1

' 

15 GONZÁLEZ Oropeza, Manuel (1995). Sistema Federal Mexicano. México, FCE, p. 34. 
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Considerando lo expuesto y basándonos en la corriente cooperativa entre 
estados y gobierno general, un cambio de enfoque debe otorgarse al principio 
federal, un cambio que refleje la necesaria colaboración entre la federación y los 
estados miembros. Aunque inicialmente se pensó en 1857 que la federación 
debería contar con pocas atribuciones, poco a poco éstas se han ido in
crementando en forma exclusiva para la federación, siempre en detrimento de 
los estados y por supuesto de los municipios, pues la regla del artículo 124 
constitucional es que en lo que le corresponde a la federación los estados no 
debieran intervenir. Por lo tanto, resulta capital la cuestión relativa a la distribu
ción de competencias o facultades, que se han federado; así, debemos pensar 
ahora que lo característico del estado federal consiste en que las competencias, 
en conjunto, estén repartidas entre los órganos centrales de la federación y los 
estados miembros con sus municipios, pero de tal forma que no exista un dua
lismo entre los primeros; y sobre todo, que ni unos ni otros posean para sí la 
supremacía de competencias. En nuestro caso, o sea aquí en México, siempre 
hubo, y hay, mecanismos que han impedido equilibrar la distribución de compe
tencias; este balance es fundamental, pues no es ya un fenómeno jurídico sino 
político y tiene que ver con las relaciones de poder entre provincias y gobierno 
central. 

La descentralización como factor esencial para el federalismo deberá trans
formar las competencias y las formas de asignación de recursos que durante 
mucho tiempo han sido ejercidos en forma centralizada, para traspasarlas del 
gobierno central a otros ámbitos de gobierno, incluyendo, desde luego, materias 
como desarrollo re~ional y social, crecimiento económico, ecología, turismo, 
salud, cultura, etc. 1 

Es necesario adaptar uno de los principios básicos del federalismo alemán, 
lo relativo a las facultades concurrentes, es decir que las competencias sean 
compartidas por los diferentes niveles de gobierno. Es indispensable fortalecer 
las competencias de los gobiernos subnacionales en materia de recaudación 
tributaria. 17 También, debe revisarse, a favor de los órganos locales, la legisla
ción impositiva y fortalecer el sistema fiscal, haciéndolo más justo y equilibra
do. 

La distribución de competencias debe estructurarse en torno al principio de 
subsidiariedad, puesto que: 

Este principio establece que cada función debe ser desarrollada en el nivel 
más bajo del gobierno o en las estructuras no gubernamentales que puedan 
desempeñarse adecuadamente, aunque sea sujeto a monitoreo por los cuer-

16 MOCTEZUMA Barragán, Esteban, en: Foro Nacional "Hacia un Auténtico Federalismo", Guadalajara, 
Jalisco, mayo, 1995. 

17 CARBONELL, Miguel. "Transición a la democracia, Gobernabilidad y Federalismo en México. 
Cerrando el círculo", en: &vista jurídica, Cuestiones Constitucionales, Agosto-Diciembre 2002. México, 
UNAM,2002. 
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pos gubernamentales de mayor nivel y con autoridad de supeditación selec
tiva preservada por el gobierno central[ ... ] La subsidiariedad ayuda a rele
var al gobierno central de las sobrecargas que inhiben la concentración en las 
tareas de arquitectura social y que solamente él puede guiar y administrar. 
Dentro de esta amplia perspectiva, el principio de subsidiariedad es crítico 
para preservar la democracia, la movilización de apoyo social para las medi
das difíciles, la construcción de la sociedad civil y el entrenamiento de una 
élite política plural. 18 

En el nuevo federalismo político debemos encontrar, además de la distribu
ción de competencias, algo más importante y trascendente: la distribución o 
delegación de la autoridad misma (con lo cual resulta una marcada diferencia 
entre simples competencias y la autoridad). Así, debemos entender que para 
fortalecer y modernizar nuestro federalismo municipal es indispensable delegar 
a éstos la autoridad misma y no sólo los recursos, para que puedan tomar deci
siones efectivas sin esperar a que estados y municipios sean simples gestores de 
los paquetes que descentraliza la federación y pone en sus manos. El gobierno 
federal conservará, por supuesto, como es natural en nuestro sistema, las atri
buciones de planeación, definición de políticas fundamentales, normativas y 
evaluación, para mantener la unidad y la integridad de la nación. 

La distribución de competencias ciertamente fortalece el federalismo, pues 
funciones que antes no tenían los estados y los municipios ahora las podrán 
ejercer plenamente en beneficio de su comunidad; pero, sin duda alguna, forta
lece más al federalismo la delegación de la autoridad o el mando, pues éste va 
mucho más allá de las simples competencias y facultades que se deleguen o 
descentralicen, porque desplazar la autoridad que ahora está centralizada por el 
gobierno federal a los estados y los municipios significa que estos últimos pue
dan tomar las decisiones propias y en forma independiente de la federación, 
ejercer recursos, accionar atribuciones que ellos decidan y que así lo demanden 
sus comunidades, sin que ejerzan sólo las delegadas por el gobierno central. La 
autonomía municipal también se ha perdido por las tendencias centralistas y 
con ello la autoridad de sus órganos; el centralismo ha eliminado de hecho tanto 
a las autoridades estatales como a las municipales. Los gobernadores y los pre
sidentes municipales se han convertido en simples gestores de bienes y servi
cios ante la administración pública federal las legislaturas de los estados legis
lan poco y son más activas en aprobar las reformas constitucionales a nivel 
federal que en promover reformas legales en sus respectivas entidades, y los 
Supremos Tribunales de los Estados sentencian para nadie, pues sus fallos son 
revisados por los Tribunales federales en vía de amparo. 19 

18 DROR, Yehezkel, "Capacidades para gobernar un país como México", en SCHMIDT, S. (Coord., 
1997). La capacidad de gobernar en México. México, Aguilar, pp. 36-3 7. 

19 AGUILAR Villanueva, Luis F., en Foro Nacional. "Hacia un Auténtico Federalismo", Guadalajara, 
Jalisco, mayo 1995. 
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Por ello conviene pensar en la adopción de un modelo en el cual se reasignen 
las funciones a los entes locales de gobierno, pero dicha transición debería darse 
de una forma diferenciada; un esquema de esta naturaleza supondría que la 
Constitución le asignará a todos los municipios del país un piso mínimo de 
atribuciones, y también que, de acuerdo con determinados parámetros, como el 
poblacional o el de capacidad financiera, se fueran asignando mayores respon
sabilidades de conformidad con la elevación de dichos parámetros. Un modelo 
de distribución similar adopta el Estado español en los artículos 25 y 26 de su 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la que, con base en las di
mensiones poblacionales, se van asignando incrementalmente atribuciones a 
las municipalidades.20 

Por otro lado, hay que impulsar la construcción de un federalismo flexible y 
cooperativo. Hay que impulsar el establecimiento de vínculos y relaciones mu
cho más estrechos en el nivel intergubernamental: favoreciendo asociaciones 
entre diversas entidades públicas, que permitan una mejora en la prestación de 
servicios o, simplemente, en la realización de las atribuciones de cada entidad. 

Ciertamente, el federalismo no puede sustentarse en definiciones formales, 
sino que requiere además de una profunda reforma de la administración públi
ca, exige devolver a estados y municipios el poder de resolución administrativa 
que el gobierno central les fue reduciendo con el correr de la historia. 

Es necesario determinar a nivel local qué proyectos son requeridos y qué 
obras y servicios requieren atención prioritaria a juicio de la población; qué 
mecanismos de control pueden garantizar transparencia y participación de la 
sociedad y permitir a las comunidades mismas convertirse en vigilantes celosos 
de los avances, de los proyectos, de la prevención de posibles obstáculos y de la 
detección oportuna de irregularidades. La descentralización requiere de la bús
queda indispensable de los consensos para aprovechar potencialidades que ya 
existen y prever el abatimiento de los rezagos o resistencias que detienen este 
proceso. 

La mayor fortaleza del municipio requiere dar a los ayuntamientos mayor 
injerencia y responsabilidad en el acceso y el manejo de los recursos que actual
mente administran los gobiernos federal y estatal. En este mismo ámbito, es 
necesario incluir otro tipo de problemas que también aquejan al municipio como 
la falta de una base elemental de recursos humanos familiarizados con las fun
ciones técnicas de los municipios, así como el hecho de evitar que cada tres 
años el cambio de autoridades en los ayuntamientos implique un inicio desde 
cero. 

20 MARROQUÍN Pineda, José Manuel, "Análisis del programa para un nuevo federalismo. La 
renovación Municipal", en Diálogo y Debate, No, 4, Enero-marzo de 1998, p. 156. 
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Las líneas de acción para el federalismo y que deben a toda costa acelerar la 
reforma del estado son: 

1) La estrategia de modernización administrativa que busca acercar la ad
ministración pública a la ciudadanía, por medio de la descentralización. 

2) El mecanismo para fortalecer el federalismo será que el gobierno fede
ral promueva una descentralización administrativa profunda y para ello se de
berá: a) Evaluar funciones que actualmente realiza la federación; y b) Determi
nar aquellas funciones que realiza la federación y que pueden desempeñar de 
manera más eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia los gobiernos 
municipales. 

3) Emplear efectivos mecanismos de servicios y de obra pública. 

4) Reducir las cadenas burocráticas que alejan las decisiones operativas de 
las demandas de la población: y 

5) Destinar el ahorro generado por la racionalización de estructuras de 
procesos, a mayores y mejores servicios para la población; para ello será nece
sario: a) Que el gobierno federal transfiera a los gobiernos locales los principa
les problemas que enfrenta, no porque no desee continuar el centralismo políti
co, sino porque no cuenta ya con los elementos fundamentales: recursos econó
micos y consenso, y al no haber estos dos elementos no hay obra pública; y b) 
No están los municipios y los gobiernos locales plenamente preparados para 
asumir las nuevas responsabilidades. 

Abundando sobre esto, Blanca Torres nos dice que: 

La auténtica descentralización supone la decisión política de querer real
mente unidades autónomas, que definan con libertad sus normas y esta
blezcan sus necesidades según las prioridades que fijen ellas mismas. Sólo 
con estas bases los estados y [los] municipios podrían participar en la des
centralización de programas, oficinas y organismos o empresas. La descen
tralización administrativa no origina un poder propio, sólo atribuye fun
ciones a organismos con personalidad, patrimonio y capacidad operativa 
autónomos.21 

Por otra parte, existe un problema al que parece no dársele la importancia 
debida, pero que es de obligatoria observación para el progreso de la moderni
zación administrativa; me refiero a la hipercentralización que concurre en las 
gra~des urbes como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. La aglome
raCIÓn humana, la congestión de las comunidades, la saturación del espacio 
territorial, el abastecimiento de agua potable, etc., son temas en los que se debe 

-----------·--

21 TORRES, Blanca. Op. cit., p. 133. 
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avanzar con paso firme, buscando las mejores opciones y tomando las decisio
nes adecuadas, para lograr la descentralización de la vida nacional y una verda
dera modernización administrativa. No hay duda de la necesidad de modernizar 
a la administración pública por el camino ya emprendido y esperar que el cam
bio sea para brindar un servicio oportuno, efectivo y duradero a todas las de
mandas sociales, ya que es precisamente la comunidad el objetivo final de la 
administración. La sociedad mexicana no quiere saber más de políticas implan
tadas: el pueblo está cansado de ver que el largo camino hacia la democracia 
está asediado de políticas públicas infructuosas; lo que las comunidades de 
México quieren es ver los frutos y los provechos, las acciones firmes que se 
traduzcan en bienestar social. La sociedad quiere vivir y sentir una ganancia, un 
mejoramiento económico y social en su vida; no quieren saber más de planes de 
modernización: éstos no le interesan, así como tampoco le interesa participar 
en los planes del gobierno o en las políticas públicas; al individuo ahora sólo le 
interesa tener un trabajo seguro y un salario justo que le permita vivir a él y a su 
familia con dignidad, quiere ver que la administración pública llegue hasta su 
hogar, quiere ser escuchado y que se le brinden las oportunidades de supera
ción. 

El papel que representa la administración pública es muy importante en la 
modernización del país y en el fortalecimiento de nuestro federalismo, así como 
en el rescate de la autonomía municipal; la administración pública deberá mo
dernizarse, pues es el móvil de toda la acción política del país y es el conducto 
por el cual deberá llegar la prosperidad al pueblo mexicano. 

b) Federalismo en lo fiscal 

El federalismo económico es la forma de propiciar un desarrollo regional más 
equilibrado, de crear una mayor participación popular en la economía desde su 
estructura centralista. Impulsar el federalismo económico significará desarro
llar al país en forma más equilibrada; se debe lograr que en los distintos puntos 
del país se distribuya mejor el trabajo, se desarrolle la industria, se fortalezca el 
campo, el turismo y los servicios. 

Es muy importante que el fortalecimiento del federalismo no solamente se 
dé haciendo participar más activamente a los gobiernos locales en la ejecu
ción de los programas de la federación en sus propios estados, sino también 
que los estados, a través de diversos canales, tengan una influencia mayor en 
el diseño y en la ejecución de los planes de desarrollo a nivel nacional. De esa 
manera estamos vivificando nuestro federalismo. 22 

El nuevo federalismo debe comenzar por el nuevo federalismo fiscal o de lo 
contrario correríamos el riesgo de que nuevamente el federalismo sea un buen 

22 HERNÁNDEZ Chávez, Alicia (1996).¿Hacia un nuevo federalismo?México, FCE, p. 162. 
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deseo, más que un hecho. Debemos reconocer que el federalismo abarcará to
dos los aspectos: político, económico, social y cultural, pero de todos ellos el 
económico ocupa un lugar primordial; las políticas federales apuntan en gran 
medida a resolver los problemas económicos no sólo de los municipios y los 
estados, sino del país entero. El sector social y popular reclama y demanda 
intensamente a las tres instancias de gobierno una mejor apertura del comercio, 
más trabajo y mejores salarios, así como un alto a la crisis desenfrenada. En lo 
cultural, instituciones y organismos diversos ven rezagados sus planes y sus 
programas de apoyo por falta de recursos económicos, las universidades no 
cuentan con fondos suficientes para emprender una excelencia académica, etc.; 
es por ello que el federalismo económico resalta notablemente en los problemas 
que habremos de atender seriamente. 

Es necesario mencionar que será muy difícil llegar a encontrar soluciones 
claras, mientras la federación siga reteniendo para sí cerca del 80% del total de 
los impuestos, que a los estados sólo se les designe alrededor de un 16% y, por 
último, que a los municipios sólo les corresponda un 4% aproximadamente. 
Esta situación hace indispensable que para el buen crecimiento económico del 
país, se comience a delegar a los municipios la capacidad para que ellos mismos 
cobren los impuestos; es decir, otorgarles mayores impuestos de los que ahora 
cobra la federación. No es suficiente para los estados y los municipios que co
bren sólo los impuestos que ahora tienen; si queremos encontrar realmente un 
federalismo económico y fiscal vigoroso, debemos dar mayor responsabilidad 
fiscal a estos últimos; además resulta injusto que sólo vean pasar por sus manos 
los ingresos federales y sólo le den una pequeña parte de ellos, no sin antes 
pasar por los vicios que todos conocemos: la federación transfiere los recursos 
económicos a los estados como quiere y cuando quiere, y finalmente éstos a los 
municipios, que a veces hasta en abonos van recibiendo lo designado. 

En el nuevo federalismo económico se debe atender otro problema: dejar 
que sean los gobiernos estatales y los municipales quienes decidan cómo, cuán
do y dónde se deberán aplicar los recursos asignados, pues resulta totalmente 
arbitrario que, aparte de que les dan una miseria, todavía les digan lo que deben 
hacer. El delegar los recursos económicos a los estados y los municipios para 
que éstos puedan emprender mejores acciones y resolver sus principales de
mandas no será nada fácil de lograr, así como tampoco será sencillo emprender 
siquiera las primeras acciones descentralizadoras. A pesar de ello, el optimismo 
está presente y existe la confianza en que el verdadero federalismo económico 
ya empezó y con buen paso. México, para fortalecerse, tiene que impulsar el 
desarrollo de todas y cada una de sus partes, sin permitir que unas entidades 
continúen avanzando y que otras queden a la zaga; se tiene que plantear una 
revisión muy profunda de las competencias entre la federación, los estados y los 
municipios, de tal forma que se pueda implantar un federalismo económico 
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más vigoroso. En síntesis, existe la urgente necesidad de renovar nuestro 
federalismo fiscal. 23 

Así, entonces la transformación del federalismo mexicano, de su ámbito 
fiscal, requiere cambiar las relaciones actuales entre los diferentes ámbitos de 
gobierno, con el propósito de transferir a las autoridades locales competencias 
que en materia de ingresos y gasto público están atribuidas hoy en día al gobier
no federal. No se intenta disminuir las capacidades de dirección y de conduc
ción macroeconómicas realizadas por las autoridades federales, lo que se pre
tende es redistribuir algunas de esas capacidades entre los distintos ámbitos de 
gobierno, de manera que el poder se descentralice mediante la eliminación pau
latina de los mecanismos jurídico-administrativos, fiscales y financieros por medio 
de los cuales se limita el ejercicio de ciertas potestades hacendarías de estados 
y municipios y, en su lugar, puedan establecerse otros instrumentos de colabo
ración entre los gobiernos locales y las autoridades federales. Uno de los prime
ros pasos para avanzar en la renovación del federalismo fiscal consiste en esta
blecer un proceso de transformación del actual sistema de coordinación fiscal 
como una vertiente general por medio de la cual puedan llevarse a cabo las 
siguientes estrategias. 

l. Contribuir a solventar las necesidades financieras que actualmente en
frentan los estados y los municipios. En esta estrategia se considera importante, 
a corto plazo, incrementar las participaciones mediante un aumento en la pro
porción distribuible de la recaudación federal, así como crear un fondo espe
cial con recursos adicionales a los existentes, cuyo objetivo sea apoyar el desa
rrollo equilibrado entre las entidades federativas. Asimismo, incrementar los 
recursos de las participaciones en un monto que permita a los estados tener 
recursos suficientes para financiar la operación de los sistemas educativos esta
tales. 

2. Continuar el desarrollo del potencial de las fuentes locales de ingreso. 
Aquí se considera importante ampliar las capacidades fiscales con las que ac
tualmente cuentan las entidades federativas y los municipios mediante: 1) el 
establecimiento de un programa nacional de desarrollo administrativo y de pro
ductividad de la recaudación de los tributos locales; II) la posibilidad de com
partir tributos respecto a una misma fuente entre el gobierno federal y los esta
dos, cuidando los propósitos originales de la coordinación fiscal de evitar la doble 
imposición interior y la simplificación administrativa; III) la ampliación de los 
espacios de la colaboración administrativa; fV) la eliminación de algunas limi
taciones en la legislación federal que impiden establecer, por ejemplo, ciertos 
derechos, y V) la mayor utilización de fuentes no tributarias, como puede ser el 
crédito. 

23 FLORES _Hernández, José Luis (1996). "Estrategias Rara transformar la coordinación hacendaria 
Y. renovar el tederalismo fiscal", en: Aféxico hacia un nllfi.'O Jéderalismo fiscal. México, Gobierno del Estado 
de Puebla-FCE, p. 162. 
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3. Avanzar en e! proceso de la descentralización administrativa. En esta 
estrategia se plantea ampliar las funciones operativas de los ingresos federales 
que puedan ser descentralizadas de las entidades federativas, en particular fun
ciones de administración de los principales impuestos federales como renta, 
valor agregado, especiales a la producción y algunos otros incluidos en la recau
dación federal participable. 

4. Transferir fuentes y funciones federales de ingreso y competencias en 
materia de gasto a los gobiernos estatales y municipales. En esta estrategia se 
entiende como transferencia la descentralización completa de algunas potesta
des o competencias en materia de ingreso y de gasto. La transferencia incluye 
ciertas facultades para determinar una política relacionada con aspectos funda
mentales en materia de gasto e ingreso, para legislar y determinar normatividad 
respecto a alguna materia, para ejercer y normar la administración de la potes
tad o competencia de que se trate, así como para financiar con recursos propios 
los gastos inherentes a la competencia transferida y retener el producto de la 
recaudación, en el caso de una potestad tributaria. 

5. Crear una nueva coordinación hacendaría entre entidades y federación. 
Es necesario ampliar los objetivos del sistema actual de coordinación fiscal 
para establecer un sistema de coordinación hacendaría, en el cual se discutan y 
se fijen políticas nacionales en materia tanto de ingreso como de gasto y crédito. 
Ello podría lograrse suscribiendo un nuevo convenio de coordinación hacendaría, 
que entre otros aspectos permitiera: I) establecer un foro adicional renovado, 
para ampliar el diálogo entre el gobierno federal y los gobiernos de las entida
des; II) crear un sistema nacional de coordinación hacendaría y III) fijar de co
mún acuerdo nuevas bases para la operación del federalismo fiscal. 

e) Federalismo en lo social 

Considero que no es suficiente el fortalecimiento de los gobiernos de los esta
dos y sobre todo de los gobiernos municipales para una efectiva descentraliza
ción de la vida nacional; es indispensable, además, una mayor participación 
popular en las decisiones y en la ejecución de los programas de gobierno, en 
donde los habitantes de cada región han de ser quienes determinen, funda
mentalmente, los planes de desarrollo de su propio municipio. Para ello, es ne
cesario ampliar la participación de los sectores obrero, campesino y popular en 
las tareas del desarrollo nacional, pues los nuevos tiempos nos han enseñado 
que el Estado Nacional debe dejar de ser paternalista; y aunque si bien a él le 
corresponde dirigir el desarrollo nacional, también debemos considerar que los 
gobiernos no pueden hacer todo si no hay la organización y la participación de 
los vecinos y de la comunidad entera. Sin embargo, la moneda sigue quedando 
en el aire, pues no se ha encontrado un mecanismo eficaz para lograr mayor 
participación y presión popular. En este sentido, debemos distinguir entre: 
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l. Las estructuras de participación ya institucionalizadas; y 

2. La participación ciudadana autónoma, por así llamarla. 

En cuanto a la primera de ellas, la legislación contiene, por lo general, for
mas y mecanismos de participación social, como son: comités de vecinos, de 
manzanas, de colonias, subdelegaciones y delegaciones, así como comisiones 
de planeación en las que participan urbanistas y otro tipo de profesionistas. 
Todas estas organizaciones vecinales y comunitarias demandan bienes urbanos, 
atienden las demandas más inmediatas de la ciudadanía y son sus intermedia
rios ante el gobierno local. A pesar de ello, este sistema de participación 
institucionalizada no ha garantizado que sean los ciudadanos los protagonistas 
del diseño y la formulación de las políticas locales, ya que puede tratarse única
mente de un intento de legitimar ciertas políticas formuladas por la burocracia 
local. Por lo que se refiere al segundo punto, es interesante señalar que en varios 
municipios se han desarrollado recientemente experiencias de participación di
recta de la ciudadanía, tales como las sesiones abiertas de cabildo o las au
diencias públicas del alcalde que ciertamente ya indican la intención de rebasar 
a la participación formal. 

No hay duda en reconocer plenamente la importancia de la participación 
política de la ciudadanía en los procesos decisorios gubernamentales de los 
municipios y que darán a los gobiernos locales un perfil distinto al de décadas 
pasadas. Pero no nos quedemos en el simple reconocimiento, muchas han sido 
también las propuestas de investigadores para fomentar dicha participación ciu
dadana. Por ejemplo, se ha propuesto exponer al público proyectos y planes de 
gobierno; hacer reuniones de mesas redondas y encuestas de opinión; celebrar 
actos públicos; mantener una práctica saludable de comunicación constante y 
directa entre autoridad y población, mediante consultas públicas y audiencias 
populares; y, algo muy importante, celebrar más sesiones abiertas de cabildo. 
Así, considero que, cuando realmente se dé este tipo de participación, los pro
yectos emprendidos por la administración estatal y municipal se convertirán en 
poderosas estrategias para el desarrollo social, político y económico de los indi
viduos, los grupos o las regiones. 

No podremos fortalecer un verdadero federalismo político, ni tampoco po
dremos fortalecer a las administraciones públicas ni al municipio, si al mismo 
tiempo no hacemos esfuerzos paralelos para que tenga conciencia la gente de la 
importancia que reviste su participación y el incremento de su cultura política 
en la vida nacional. Ya no es posible seguir gobernando con un obsoleto sistema 
centralista y sin atender a los municipios, pero tampoco podemos impulsar y 
desarrollar una cultura política ciudadana fuerte si no damos más importancia y 
más apoyo a su impartición, no sólo en las universidades o en organismos 
institucionales gubernamentales o no gubernamentales, porque todavía nos 
quedaría una gran parte de la población excluida de toda participación social. 
Es necesario, entonces, fomentar e inculcar la cultura política desde la educa
ción básica y continuar su seguimiento hasta las escuelas de nivel superior, 

128 



además de desarrollar planes y programas que estimulen la participación políti
ca de la ciudadanía, no sólo en los consensos electorales, sino en todos los actos 
de la vida nacional. Existe la necesidad de incrementar la cultura de la ciudada
nía con el fin de aumentar la participación política de la sociedad y equilibrar las 
relaciones del gobierno con los ciudadanos y de los ciudadanos con el gobierno. 
Es decir, si bien la participación social en la vida nacional es indispensable para 
la democracia y para el fortalecimiento del federalismo, así como para moderni
zar la administración pública, también la cooperación de la administración pú
blica, tanto federal como estatal y municipal en la vida social, deberá ser deter
minante en el desarrollo y el bienestar social. Ciertamente hay muchas formas 
de participación, pero quiero mencionar una que considero entre las más impor
tantes: la de establecer una verdadera cultura de servicio a la sociedad de los 
servidores públicos, federales, estatales y municipales. Es decir que la burocra
cia mexicana debe mejorarse, fortalecerse y crecer culturalmente; no hace falta 
tener más gente dentro del gobierno, hace falta una depuración del personal y 
quedarse con los elementos necesarios que estén plenamente convencidos de 
que su trabajo no es para servir al gobierno, sino para servir al pueblo y a la 
sociedad en general. La participación social en la cultura política de la vida 
nacional, conjugándola con la verdadera vocación de los servidores públicos o 
la administración pública entera, será un eslabón indispensable para el federalismo 
y el desarrollo municipal. Por ello no se debe distraer la atención del gobierno 
solamente hacia los temas que aparentan mayores comentarios, como el políti
co y el económico; también debemos ocuparnos, más que preocuparnos, por 
mejorar la cultura política de todo el pueblo mexicano. 

d) Federalismo en la cultura 

El federalismo cultural y la descentralización de la cultura misma son parte 
medular en el desarrollo nacional; emprender el fortalecimiento cultural en to
dos sus aspectos es crecer a gran escala. La cultura está integrada en todas 
partes, pero desgraciadamente en nuestro país es mucho lo que falta para contar 
con una sociedad culta; grandes e innumerables problemas lo han impedido 
son, sólo por citar algunos: el desconocimiento de nuestra propia historia desde 
la época precolonial hasta llegar a la Revolución de 1917; la poca información 
en materia social, económica, cultural y política que se aporta a la sociedad; el 
bajo nivel de enseñanza que se tiene en muchas escuelas de todos los niveles 
educativos; el desinterés mismo de la gente por estar informada, etc. La subes
timación que se ha dado a la cultura ha provocado en el país un atraso en la vida 
democrática, pues valga enunciar que la participación política de la sociedad es 
muy pobre y, cuando se llegan a movilizar grandes masas populares, éstas des
conocen los motivos y los objetivos que provocan dicho movimiento, o el por
qué de su lucha. A nivel de los gobiernos municipales, la falta de preparación 
cultural de sus empleados provoca su incompetividad para dar solución a sus 
problemas. 
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El problema del federalismo cultural no se queda allí, va hasta las zonas 
indígenas, que, al ser ignoradas por los gobiernos y la sociedad, se ven hundidas 
en una situación de deplorable miseria, olvido, crisis social, económica y cultu
ral, y además sufren desabasto de víveres, de herramientas de trabajo, de aten
ción médica y mucho más. 

En las universidades también se vive un grave problema; el poco dinero 
asignado impide su crecimiento académico, aunado a los problemas de difícil 
acceso a la información reciente, bibliografía actualizada, falta de intercambios 
académicos y de personal capacitado. Es por ello que debemos encontrar en el 
desarrollo del federalismo cultural una respuesta que dé las primeras soluciones 
para todos estos problemas; que venga a salvar a los pueblos indígenas de su 
situación de miseria y olvido, y que nos dé la oportunidad de rescatar nuestras 
tradiciones e impulse la municipalización de la educación. Un federalismo cul
tural que beneficie a nuestras universidades y que genere una participación so
cial culta y politizada; sólo así se logrará que la sociedad avance con paso firme 
hacia la democracia participativa. El respeto a los usos, las costumbres propias 
y las tradiciones es tarea del nuevo federalismo cultural, para hacer de ellos una 
forma de autogobierno en cada municipio; la federación debe apoyar firme
mente que los municipios gobiernen en la forma que ellos quieran, respetando, 
como ya lo dijimos, sus costumbres, sus usos, sus tradiciones y sus formas de 
gobernarse. 

e) Fortalecimiento municipal 

Impulsar al desarrollo municipal significa hacer efectivo el imperativo constitu
cional que lo considera como la base de la división territorial y de la organiza
ción política y administrativa de los estados, y que establece los elementos bá
sicos para dotarlo de libertad y autonomía. El municipio constituye la modali
dad fundamental de la descentralización política y administrativa de los esta
dos. Es una entidad sociopolítica y con personalidad jurídica propia, que está 
incorporada al pacto federal en la medida en que conforma la base de organiza
ción de los estados. El municipio constituye también la manifestación más de
mocrática de la descentralización política, como la expresión básica de la distri
bución regional del poder, al igual que la expresión más concreta de la descen
tralización administrativa al ser una organización provista de una competencia 
mínima para la prestación y la satisfacción de servicios a la comunidad. 

El municipio como célula básica de organización, institución primaria 
sociopolítica y elemento integrador de un Estado, pero con autoridad, auto
nomía y personalidad para gestionar y resolver sus intereses locales, ha en
frentado el dilema de armonizar su subordinación jurídica a un ente político 
superior (el Estado) y vigorizar, simultáneamente, su carácter descentraliza
do.24 

24 ORTEGA Lornelín, Roberto (1994). Federalismo y municipio. México, FCE, p. 67. 
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Si el :centralismo de la federación lia. n!presentado serios obstáculos para el de
sarrollo de los ~tados, el caso· ha sido más crítico para los municipios con re
cursos hacendari0s raquíticos~ fuerte dependencia hacia el gobierno federal y 
estatal, y una escasez crónica de tecnología y recursos humanos capacitados. La 
falta de especificación constitucional de los servicios a su ·catgo., L:~ ausencia de 
definición de sus fuentes de ingresos, la insegmidad 'jurídica en los procedi
mientos de suspensión y desaparición de los ayuntamientos, así como la confu
sión de sus facultades para reglamentar la vida municipal originaron, a través de 
su regulación por las legislaciones locales, un mosaico muy diverso y complejo 
del municipio mexicano que contribuyó a su debilitamiento. La unidad en la 
diversidad' difícilmente' podía lograrse, ya. q1,1e.los su..stentos bás.icos eran distin
tos. Aunado al debiLitamiento municipal provocado por la excesiva centraliza
ción federal y la insuficiente precisión constitucional para asegurarle bases fir
mes de desarrollo y autonomía, los gobiernos de los estados poco hicieron para 
reinvindicarlo y muchos de ellos actuaban como instancias exclusivas de con
trol, minimizando sus necesidades y sus competencias administrativas. 

Adicionalmente a la excesiva centralización del poder político y económico 
en el ámbito federal y estatal, los agudos woblemas que advierte el municipio 
en su desarrollo histórico se han debidb· al acelerado y anárquico proceso de 
urbanización de los mismos. Con ello se han conjuntado dos tendenáas contra
dictorias: por un lado, un aumento en la complejidad de los problemas y, por 
otro, una disminución sustancial de lá capacidad para enfrentarlos. Por otra par
te, se han gestado en los municipios profundas desigualdades que muestran dos 
rostros: uno geográfico y otro socioeconómico. Los fenómenos de gran concen
tración y aguda dispersión se presentan en proporciones y mag~itudes enormes. 
En tanto que las dos terceras partes de la población del país habitan en zonas 
urbanas, derivado del intenso proceso de urbanizac.ión, 30% se concentra en las 
ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, al lado de 20% que se encuentra 
en más de 110,000 localidades menores de 1 ,ooo-: habitantes. La 
desproporcionada distribución geográfica de los municipios se manifiesta en un 
excesivo número de: ellos que en general absorben pequeñas localidades, con 
gran dispersión de la población. Del total de localidades que conforman los 
2,418 municipios del país, 94% cuenta con menos de cinco mil habitantes, 5% 
comprende localidades con localidades de más de cinco mil habitantes. 

Por todo lo anterior, en el margen del nuevo federalismo se debe impulsar la 
descentralización política, económica, social y cultural hacia los municipios; 
éstos deben crear las bases y la infraestructura adecuada para seguir paso a paso 
el desarrollo nacional e impedir rezagos . .A nivel estatal, la gran mayoría de ellos 
ya cuentan con una capacidad técnica y humana para recibir los paquetes o 
recursos que les delega la federación; sin embargo, no podemos afirmar lo mis
mo para los municipios. Desgraciadamente la mayoría de ellos no cuenta siquie
ra con una plantilla firme de trabajadores capacitados para prestar los servicios 
públicos más elementales, mucho menos esperemos encontrar los recursos téc
nicos y humanos para.colaborar a la par en el desarrollo nacional con la federa-
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ción. Delegar en esos municipios recursos, facultades y autoridades sería igual a 
hundirlos en el fracaso, pues, aun con los mejores esquemas legales, administra
tivos y financieros, hay cienos municipios que, por su pequeñez, por su dota
ción de recursos naturales y por la naturaleza de su población, no podrían aspi
rar a ser municipios viables. En lo económico, es necesario dotar a los munici
pios de responsabilidad fiscal, creando un sistema tributario armónico que no 
perjudique a la unidad nacional, ya que, para cumplir las metas del nuevo 
federalismo y contar con administraciones públicas eficientes y modernas, de
bemos impulsar la institución del municipio libre, otorgándole mayores faculta
des tributarias y con ellas más recursos para que asuman su responsabilidad. 
Así, un gobierno municipal no sólo ayuda a modernizar la administración, a 
profesionalizar los servicios públicos y a desarrollar la economía; también 
coadyuva a incrementar y fortalecer la participación popular. Así lo escribe 
Mauricio Merino Huerta: 

En la práctica, los municipios siguen dependiendo de los gobiernos locales y 
éstos, a su vez, son parte de un gobierno federal, cuyo centro es poderoso en 
extremo. El municipio, no obstante, sigue desempeñando una función clave 
en la solución de miles de pequeños problemas que tienen que ver con la 
vida de millones de mexicanos; sigue siendo el sustento de la organización 
administrativa de los gobiernos locales, en tanto que muchas dificultades coti
dianas se resuelven, en efecto, en esa pequeña instancia. 25 

Son muchos los municipios del país que manejan con dificultad un catastro 
actualizado: no cobran impuestos, contribuciones y demás derechos que les 
corresponden; no administran, o lo hacen con un nivel mínimo de eficiencia, los 
servicios de agua potable, basura, limpia, jardinería, rastros; no están en condicio
nes de planear las formas de ocupación y usos del suelo, o crear y controlar las 
reservas territoriales. Pero además, podemos agregar otros problemas que tam
bién revisten mucha importancia: el suministro de transporte público, la promo
ción económica y turística de su territorio, el desarrollo de programas de vivien
da o la producción de equipamiento e infraestructura. Todos estos argumentos 
son los que se esgrimen para poner freno a los reclamos de la autonomía muni
cipal. 

f) El Seruulo como Cámara de representación territorial 

El Senado debería conformarse como una institución de contrapeso regional en 
la división de poderes que, lejos de duplicar a la Cámara de Diputados, repre
sente intereses regionalmente localizados y le dé igual peso tanto a un estado 
rico, grande o desarrollado, como al más pequeño o pobre. Las reformas que 
aumentan el tamaño del Senado a partir de 1994 y le dan representación a la 

25 MERINO Huerta, Mauricio (1992). Fuera del Centro. México, Universidad Veracruzana, p. 111. 
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primera minoría (es decir, se agrega un senador de una especie de representa
ción proporcional para el más fuerte de los partidos minoritarios en cada esta
do) no van encaminadas en la dirección de darle un mayor poder al Senado en la 
división de poderes. Las nuevas reformas, lejos de aumentar el poder y la 
representatividad regional del Senado, lo vuelven más parecido a una duplica
ción del Congreso. En particular, un número mayor de senadores hace que, a 
pesar de que haya más senadores de oposición (la nueva legislación asegura por 
lo menos un 25%), cada uno de ellos individualmente no será más poderoso: su 
voto será menos decisivo para la aprobación de la legislación, y le deberá su 
puesto más al partido al que pertenezca que a los votantes que supuestamente 
representa. Por ello, se debería considerar la posibilidad de devolver el Senado a 
su estructura anterior o, si se hiciera algún cambio, que éste vaya en la dirección 
de aumentar la representatividad territorial de dicha Cámara, y no su dependen
cia de los partidos políticos. Para lograr algo así, se podría considerar, por ejem
plo, la posibilidad de la reelección de senadores o que los congresos locales 
pudieran nombrar a uno de los cuatro senadores. 

En suma, un nuevo federalismo implicaría reducir los mecanismos de inter
vención federal, un reparto de competencias moderno, mayor descentralización 
de recursos y del aparato burocrático administrativo, mayor autonomía estatal y 
municipal, flexibilización de las relaciones intergubernamentales y la introduc
ción del principio de subsidiariedad. 

De la misma forma se deben tomar en cuenta y adoptar otros rasgos o las 
llamadas características secundarias del sistema federal, como el fuerte 
bicameralismo, una Constitución rígida y una fuerte revisión judicial. Una divi
sión de poder federal sólo puede funcionar si: 1) tanto la garantía como las 
líneas exactas de la división de poder están claramente estipuladas en la Consti
tución y esta garantía no puede cambiarse de forma unilateral ni a nivel central 
ni a nivel regional, de aquí la necesidad de una verdadera Constitución rígida; 2) 
existe un árbitro neutral que pueda resolver conflictos relacionados con la divi
sión del poder entre los dos niveles de gobierno, de aquí la necesidad de una 
revisión judicial; 3) existe una cámara federal en el cuerpo legislativo nacional 
en que las regiones se hallen fuertemente representadas, de aquí la necesidad de 
un bicameralismo sólido. Se añade el punto 4) el propósito principal del 
federalismo es el de promover y proteger un sistema de gobierno descentralizado.26 

V. CoNCLUSIONES 

Somos un país que se confiesa federal, pero eso es en teoría, ya que en la práctica 
es todavía en mucho centralista: recordemos que la centralización administrativa 

26 UJPHART, Arend (2000}. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta países. Barce
lona, España, Ariel, pp. 15-16. 
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ha dañado gravemente al federalismo, impidiendo su :desarrollo y provocando ~1 
debilitamiento de los gobiernos locales y del mismo gobierno federal. Asimismo 
al ser nuestro federalismo, como han dicho todos y cada uno de los proyectos de 
Constitución y textos constitucionales, una forma de gobierno, resulta obvio 
que los problemas se reducen al estudio de cómo decide la asamblea pépular 
constituyente la distribución del poder público en México, al amparo de la id~a 
de una sola soberanía, que es la que corresponde al pueblo, como dice el aétual 
artículo 39 constitucional. También nuestro sistema federal actual implica la 
existencia constitucional de dos órdenes de gobierno diferenciados entre sí y 
con una delimitación de sus competencias: el gobierno federal y el gobierno de 
los estados. 

Los mecanismos de cooperación deberán basarse en esquemas de trabajo 
en los que, a partir de la expresión general de un propósito -por ejem:plo, el 
combate a la pobreza- la federación asigne los fondos de que dispone para tal 
fin y defina los principios normativos para que estados y municipios participen, 
con sus propios recursos, en la responsabilidad operativa de dicho programa. 

Uno de los retos sería entonces pasar del sistema presidencialista al presi
dencial y realizar cambios sustanciales en nuestro sistema federal a fin de con
servarlo, darle mayor fuerza y funcionalidad, y con ello preservar todas sus 
l,ondades. 

El más importante cambio sería abandonar en gran medida la idea de que 
los dos órdenes de gobierno -la federación y los estados- detentan compe
tencias exclusivas y que, por lo tanto, son absolutamente independientes entre 
sí. En su lugar, establecer la idea y los mecanismos constitucionales para fincar 
una nueva relación de interdependencia, mediante el diseño de programas a 
través de tareas compartidas entre la federación, los estados y los municipios. 

Para ello, a mi parecer, son varios los puntos que debe atender en forma 
inmediata el gobierno nacional. 

a) Revisar detenida y profundamente las competencias entre los diversos 
niveles de gobierno, de las facultades exclusivas, excluyentes y concurrentes. 
Un rubro muy importante es sin duda el de las facultades concurrentes; al res
pecto, establecer como ya se dijo mecanismos constitucionales para fincar una 
nueva relación de interdependencia, mediante programas a través de tareas com
partidas por los 3 órdenes de gobierno. 

b) Buscar la equidad en la distribución de los recursos económicos del país 
que se encuentran en el centro, pues el simple hecho de estar centralizados ya 
resulta inequitativo. Esto es que mejore el ingreso de lo que se les da en este 
momento para que así, teniendo capacidad fiscal y presupuesta!, puedan esti
mularse y desarrollarse autónomamente. Por lo tanto, es indispensable robuste
cer la capacidad hacendaría de los otros niveles de gobierno, pero no únicamen
te en recursos financieros sino también materiales y humanos. 
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e) Revisar los instrumentos administrativos. Es ya una demanda generali
zada por el propio gobierno y la sociedad entera la de hacer eficiente para la 
administración pública de los tres niveles de gobierno. 

d) Impulsar la vida municipal y al municipio libre. Se deben establecer las 
fórmulas que necesita el municipio para hacer frente al desarrollo, para plantear 
los mecanismos de coordinación entre municipios que comparten una misma 
zona conurbada para establecer cuáles servicios públicos municipales se deben 
prestar y cómo profesionalizarlos; fortalecer los servicios públicos de transpor
te, mercados y seguridad; y dar mayor protección y mejora al medio ambiente. 

e) Trabajar arduamente el país entero para cultivar y fomentar desde tem
prana edad la participación social en la vida racional e incrementar la cultura 
política de todos los mexicanos más allá de las elecciones populares. Para esto, 
tenemos que propiciar el establecimiento de foros de consulta ciudadana, así 
com~ ~o~entar la planeación regional con consulta democrática, partiendo del 
mume1p10. 

Nos queda claro, entonces, que el federalismo (nuevo federalismo) es un 
reto para el presidente de la República, para el Congreso de la Unión, los parti
dos políticos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad entera, y su 
trabajo en conjunto deberá consistir precisamente en transformar el Estado 
para hacerlo más justo, eficiente y democrático. 

Por ello, en México lo que necesitamos es terminar con las camisas de fuer
za que nuestra Constitución le impone nuestro sistema federal. Necesitamos 
diseñar un Federalismo que establezca en nuestra Constitución una nueva for
ma de relación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y de los 
municipios. No se trata del aumento de competencias y recursos nuevos a favor 
de una institución y en detrimento necesariamente de otra. Las competencias y 
los recursos no aumentan y crecen por el hecho de repartirlos. A unos se les da 
algo, pero a otros necesariamente se les quita o se les deja de dar. Más bien, se 
trata de contemplar a la nación mexicana en toda su diversidad, pero también 
en toda su unidad. Se trata de enfrentar los problemas y las aspiraciones de 
fracciones del pueblo, territorios y autoridades. Nuestro nuevo federalismo ten
drá que·tener una visión integral y unitaria, y, en ese sentido, tendrá que integrar 
cooperativamente la Federación a los estados y a los municipios en las grandes 
tareas que siempre serán nacionales, aun y cuando algunas de ellas estén cir
cunscrit~ en cierta fracción del territorio del país. 
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Reforma del poder judicial 





LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS, 
UNA PROPUESTA DE REFORMA JUDICIAL. 

MEJORANDO LAS RELACIONES ENTRE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Y EL PODER LEGISLATIVO 

ARMINDA BALBUENA CrSNEROS 

Sumario 
I. Introducción; II. La tensión entre la justicia constitucional y la legitimidad democrática; III. La 
teoría del legislador n~gat!vo y su i~suficiencia par~ justificar la Justicia Co?stituc_ional Concen.trada; 
IV. Tipos de sentencias mtermedias; V. Sentencias exhortativas; VI. Tipologia de sentencias en 
México; VII. Consideraciones finales. 

l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente nuestro país vive un profundo proceso de Reforma del Estado, 
por lo que una de las líneas que nuestros legisladores se han marcado como 
fundamentales para revisión es la referente al poder judicial.1 Considero que 
sería pertinente introducir una reforma en cuanto al control abstracto de 
constitucionalidad de leyes, llevado a cabo en nuestro país por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad a partir de 
1994. 

Concretamente, dicha reforma versaría sobre los tipos de sentencias, ya que 
es en éstas en donde se observa una cierta tensión entre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Poder Legislativo; dicha tensión es la conocida 
doctrinalmente como la "tensión entre la justicia constitucional y la legitimidad 
democrática". 

En efecto, como se verá a lo largo del presente artículo, la forma en como se 
justifica que un Poder menos democrático, en este caso la Suprema Corte, anule 
una ley, por considerarla que va en contra de la Constitución, invadiendo la 

1 De hecho, se ha iniciado ya un proceso profundo de reforma a la Constitución, sig¡4endo los mecanismos 
establecidos en una ley llamadá "Ley para la Reforma del Estado", publicada ell3 de abril de 2007, y que 
obliga a pronunciarse al legislativo, a los grupos parlamentarios y a los partidos políticos nacionales 
sobre temas como el régimen de estado y gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, garantías 
sociales y poder judicüil. 
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esfera de otro Poder, el Legislativo, con una legitimidad dcmt€>crática directa, ha 
sido el hecho de señalar que únicamente se actúa como, legislador negativo 
(teoría kelseniana); es decir que el órgano que realiza las funciones de Justicia 
Constitucional no violenta el principio de división de poderes, puesto que úni
camente actúa expulsando una norma del ordenamiento jurídico, pero no así 
creando una nueva. 

Sin embargo, lo anterior no ha ocurrido en la. práctica (de los Tribunales 
Constitucionales en el mundo y en la inicial práctica de la Justicia Constitucio
nal, digamos de corte kelseniana, en México), ya que ha aparecido una gran. 
tipología de sentencias intermedias, es decir, sentencias en las que no solamen
te se declara la validez de una norma o fa nulidad de la misma, sino que se va 
más allá (como más adelante se verá}, de tal forma que los órganos encargados 
de llevar a cabo las funciones de control constitucional han actuado como ver
daderos legisladores, y ello ha creado tensión entre los poderes antes menciona
dos, todo ello ocasionado por distintos cambios estructurales que se han produ
cido en las instituciones del Estado y que se analizarán en el presente estudio. 

Por ello, se considera necesario regular, a través de las sentencias ex:honativas, 
las relaciones entre el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para evitar toda la serie de sentencias intermedias mediante las cuales, 
este último órgano invade esferas de competencia de aquél y se convierte en un 
auténtico legislador positivo. 

Como se verá detenidamente, las sentencias exhortativas posibilitan que 
los Tribunales se dirijan al legislador, entablen un diálogo para que le señalen 
que en plazos razonables aprueben normas en las que remedien la 
inconstitucionalidad de alguna norma y de esta forma se evite la invasión de 
competencias y por tanto tensiones. 

Para efectos de desarrollar lo anterior, primero se hará el planteamiento del 
problema; posteriormente la justificación que tradicionalmente se ha dado a la 
justicia constitucional concentrada, por ser esta la adoptada en México para el 
control abstracto de constitucionalidad de leyes (con efecto erga omnes), así como 
a~ fracaso de dicha justificación_;, más tarde se hablará de la tipología de senten
cias que ha dado lugar a la tenswn; y finalmente se planteará la propuesta de las 
sentencias exhortativas para tratar de salvar dicha tensión. 

Il. U TENSIÓN ENTRE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Y LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 

~a tradicional tensión entre la justicia constitucional y la legitimidad democrá
tica es un tema tan antiguo como el control de constitucionalidad mismo,2 que 

2 El planteamiento originario de la crítica contramayoritaria se ¡mede consultar en la clásica obra de 
Alexander BICKEL (I962). The Least Dangerous Branch. New Haven: Yale University Press. 

142 



comienza a presentarse recientemente en el caso mexicano como consecuencia. 
de las reformas constitucionales de 1994, y es por lo que se plantea la necesidad 
de algunos cambios en el sistema de justicia constitucional mexicano, a fin de 
atenuar dicha tensión, como se mencionó anteriormente. 

En efecto, a partir de las reformas constitucionales ant~s, señaladas, en 
México se creó un sistema de jurisdicción constitucional comparabl~· al existen
te en diferentes países europeos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
adquirió competencias sobre el control abstracto de la ley en vías de acción 
(acción de inconstitucionalidad) y reformó las correspondientes a los conflictos 
de competencias entre los diferentes órdenes normativos del país (controver
sias constitucionales), creándose así un complejo sistema de justicia constitw
cional en el que conviven las tradicionales competencias de la Corte en juicio 
de amparo con las nuevas de tipo kelseniano. 

La tensión entre la justicia constitucional y la legitimidad democrática sig
nifica que cada vez que los jueces constitucionales analizan la constitucionalidad 
de una ley tiene lugar un enfrentamiento entre éstos y el parlamento creador de 
la misma, ya que surgen distintos interrogantes respecto de la legitimidad de los 
primeros para controlar la actuación de los parlamentos anulando las. leyes que 
consideren inconstitucionales y, más aún, cuando actúan tomando, una actitud 
activa en la legislación. 

En un sistema democrático como el que actualmente prevalece en la orga
nización estatal, podemos legítimamente preguntarnos ¿cómo es posible que 
los jueces constitucionales tengan la facultad de anular una ley que ha sido 
aprobada por el parlamento, órgano que representa la voluntad de la mayoría 
del pueblo?, ¿cómo se explica que la voluntad de unos cuantos, como son los 
jueces constitucionales, que no son elegidos por la ciudadanía y que por tanto 
no tienen responsabilidad política ante ésta, prevalezca sobre la de los repre
sentantes del pueblo? 

Esta tensión existente entre el sistema democrático y la función judicial de 
revisar las leyes ha sido reconocida por buena parte de los constitucionalistas y 
los politólogos contemporáneos. En los Estados Unidos de Norteamérica dicha 
polémica ha tomado un gran protagonismo y no sólo a partir de la instauración 
de la justicia constitucional, sino desde las discusiones para la aprobación de la 
Constitución Norteamericana.3 Desde hace varios años se han elaborado distin
tas doctrinas que hacen referencia a la "dificultad contramayoritaria"4 que se 
presenta en estos casos, es decir, "la dificultad que surge cuando el órgano con 

3 Para un estudio profundo sobre la material, véase FRIEDMAN, Barrv. "The Historv of rhe 
Counte.rmajoritarian Difficull):, Part Qne: The Road to Judicial ?upref!Iacy''., e'n: New York Lmv Review, 
No: (3,; 1998, pp. ~34-433; The .H1story of the CountermaJOntanan D1fficulty, Partlour: Law' s 
Pohncs , en Un;ve~sztyofPen:'!Ylvama Law J?e:;tew, Vol. ~48, No. 4, 2000, PP·. 971-1064; Y, The Histo?í 
of CountermaJomanan Difticulty, Pan F1ve: The Bmh of An Academ1c Obsession , en Http: 1 
papers.tcnj.edu/abstracrs/095/09500 1 F riedman-Ba.htm (visitada el 14/06/01 ). 

4 Frase acunada por Alexander Bickel en su famoso libro The Least Dangerous Branch, Op. cit. 
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menor legitimidad democrática, dentro de la división de poderes, impone su 
autoridad sobre los restantes".5 

Para tratar de justificar la existencia de la Justicia Constitucional en las de
mocracias, la doctrina ha elaborado una serie de justificaciones: En el rresente 
artículo a continuación, únicamente se analizará la teoría kelseniana de legisla
dor negativo y su fracaso o insuficiencia; ello es así porque, como se verá más 
adelante, es esta teoría la que ha servido para explicar el funcionamiento de los 
Tribunales Constitucionales, que es a los que corresponde la Justicia Constitu
cional mexicana, que adopta un sistema de control concentrado a partir de las 
multicitadas reformas de 1994, sin bien es cierto no debe olvidarse que se con
vive con un particular sistema de control difuso (a través del juicio de amparo).6 

Ill. LA TEOlÚA DEL LEGISLADOR NEGATNO Y SU INSUFICIENCIA PARA JUSTIFICAR lA 

JusnciA CoNSTITUCIONAL CoNcENTRADA 

La teoría kelseniana del legislador negativo ha sido y continúa siendo la manera en que 
tanto política como doctrinalmente se explica y justifica a la Justicia Constitu
cional en los Estados europeos, 

basta consultar los manuales del Derecho Constitucional de mayor difusión, 
que siempre contienen una referencia inicial a la teoría de Kelsen, a menudo 
contrapuesta al sistema estadounidense. En el ámbito político -en el Parla
mento, en el propio Tribunal- no hay tanta necesidad de cuestionarse cada 
día la función y la legitimidad del Tribunal Constitucional, pero reverdece el 
mito del legislador negativo cada vez que una sentencia polémica se enfrenta 
claramente con la mayoría del Parlamento.? 

Al teorizar sobre los Tribunales Constitucionales, y con la clara intención 
de superar la tradicional oposición del liberalismo europeo al control de las 
leyes por parte de los jueces y tribunales ordinarios,8 que se presentó durante 
todo el siglo XIX en los países europeos, por considerar que tal función vulnera
ba la voluntad popular manifestada a través del Parlamento, así como la divi
sión de poderes, Kelsen, en su conocida obra La garantía jurisdiccional de la Cons
titución (la justicia constitucional),9 elabora la doctrina del legislador negativo, que 

5 GARGARELIA ( 1996). Roberto. La justicia frente al gobierrw. Sobre el carácter contmmayoritario del poder 
judicial. Barcelona, EditorialAriel, p. 13. 

6 Sobre la convivencia de ambos sistemas, véase BALBUENA Cisneros, Arminda (2005). Suprema 
Corte de Justicia de M Nación y jurisdicción Constitucional en México. México, Universidad de Guanajuato, 
Facultad de Derecho. 

7 AJA, Elíseo Y. Markus GONZÁLEZ Beilfuss. "Conclusiones", en AJA, Elíseo (Ed., 1998). Las 
tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en M Europa actual BarCelona, Ariel, Derecho, p. 259. 

8 Como es por todos conocido, dicho control de las leyes por los jueces es introducido en Estados 
Unidos en 1803 en la Sentencia Marburyv. Madison. 

9 KELSEN, Hans. &vue du Droit Plubique et de M Science Politiqueen France et al' étranger, año XXXV, 1928; 
tr. Juan Ruiz Manero, Escritos sobre M democracia y el socialimw. Madrid, Debate, 1988. 

144 



fundamenta la legitimidad del Tribunal Constitucional en el control de leyes 
aprobadas por el Parlamento (representante del pueblo) y que le servirá de di
rección al propio Tribunal para el ejercicio de sus funciones. 

De acuerdo con la teoría del legislador negativo, el Tribunal Constitucional 
se limita a anular leyes contrarias a la Constitución, por lo que su función no es 
una función judicial que invada la esfera del Parlamento, sino más bien se trata 
de una función legislativa, "un reparto del poder legislativo entre dos órga
nos."10 Ahora bien, justamente este carácter de los Tribunales Constitucionales 
como legisladores negativos es lo que marca el límite de su incidencia sobre las 
leyes: 

La anulación de una ley se produce, esencialmente, en aplicación de las nor
mas de la Constitución. Está ausente casi por completo aquí la libre creación 
que caracteriza a la legislación. Mientras que el legislador no está vinculado a 
la Constitución más que con respecto al procedimiento y solamente de for
ma excepcional respecto al contenido de las leyes que debe dictar -y tan 
sólo por medio de principios o directivas generales-, la actividad del legis
lador negativo, de la jurisdicción constitucional, está por el contrario absolu
tamente determinada por la Constitución. Y es precisamente por ello, por lo 
que su función se asemeja a la de cualquier otro tribunal pues se trata princi
palmente de aplicación y sólo en una débil medida de creación del Derecho 
y, por tanto, de algo propiamente jurisdiccional. 11 

Por lo que, en el modelo kelseniano de justicia constitucional, el Tribunal 
Constitucional únicamente se encarga de llevar a cabo un juicio de compatibili
dad lógica entre enunciados normativos, pero además, y debido a que Kelsen 
considera a la Constitución como norma organizativa y procedimental cuyo 
objeto consiste en regular la producción de normas, donde la determinación 
material del contenido de leyes futuras apenas tiene cabida, 12 en dicho juicio de 
compatibilidad queda "excluida toda ponderación de los valores e intereses que 
subyacen a la ley o a los hechos que son objeto de su aplicación, p0r cuanto 
tales valores e intereses son la fuente y el vehículo de la subjetividad y de la 
ideología" .13 

Por ello Kelsen rechaza de manera contundente las proposiciones de princi
pios ambiguos, tales como los ideales de justicia, libertad, equidad, igualdad, 
etc., puesto que 

10 KELSEN, Hans. "La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional), en: 
KELSEN, Hans. Escritos sobre la démocracia y el socialismn; tr. Juan Ruiz Manero. Madrid, Debate, 1988, 
p.130. 

11 Ibídem, p. 131. 
12 Cfr. KELSEN, Hans (1960). TeoríapuradelDerecho; tr. R. Vemengo. México, UNAM, 1986, pp. 232 
y SS. 

13 GASCÓN Abellán, Marina. "La Justicia Constitucional: entre legislación }'jurisdicción", en Revista 
Española de Derecho Constitucional, Año 14, No. 41, Mayo-agosto de 1994, p. 65. 
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no es imposible que un tribunal constitucional llamado a decidir so
bre la constitucionalidad de una ley la anule por el motivo de ser injusta, 
siendo la justicia un principio constitucional que el tribunal debe 
consiguientemente aplicar. Pero, en ese caso, el poder del tribunal sería tal que 
habría que considerarlo simplemente insoportable. La concepción de la jus
ticia de la mayoría de los jueces de ese tribunal podría ser completamente 
opuesta a la de la mayoría de la población y lo sería, evidentemente[,] a la de 
la mayoría del Parlamento que hubiera votado la ley[ ... ] Para evitar un des
plazamiento semejante[ ... ] del poder del Parlamento a una instancia que le es 
ajena y que puede transformarse en representante de fuerzas políticas muy 
distintas de las que se expresan en el Parlamento, la Constitución debe, espe
cialmente si crea un tribunal constitucional, abstenerse de todo este tipo de 
fraseología y, si quiere establecer principios relativos al contenidos de las 
leyes, formularlos del modo más preciso posible.14 

Es esta idea del legislador negativo la que 

ha sido, y es, tan fuerte que constituye el eje central de las regulacio
nes que las Constituciones dedican a los respectivos Tribunales Cons
titucionales. Naturalmente, se admite desde el principio que la anula
ción de una ley modifica el ordenamiento, y por tanto las sentencias 
constitucionales tienen también consecuencias activas, modificado
ras del mismo. También se acepta que las sentencias "concretizan"[sic] 
la Constitución, mediante la interpretación, a través de la formula
ción de normas subconstitucionales. Pero éstos son efectos positivos 
de una función esencialmente negativa de los Tribunales Constitu
cionales. El Parlamento elabora y aprueba las leyes y el Tribunal Cons
titucional se limita a anular los preceptos que sean contrarios a la 
Constitución.15 

Pese a lo señalado por la teoría kelseniana, los Tribunales Constitucionales 
actualmente existentes, desde hace tiempo, han actuado no como legislador 
negativo, 16 sino como auténticos creadores de derecho; la razón de ello se debe 
a una serie de cambios que se ha dado en el conjunto de las instituciones es
tatales, como el aumento de funciones del Estado como consecuencia de la 
idea del Estado social y democrático, en ramas como la justicia, la educación, la 
salud o en los sectores económicos, lo cual ocasiona un gran crecimiento en la 
Administración Pública y una producción normativa mayúscula. Por ello, los 
Tribunales Constitucionales "acrecientan su protagonismo y convierten la anu
lación de las leyes no en una acción extraordinaria y aislada, sino en un acto 

14 KELSEN, Hans. "La garantía .. ,., Op. cit., pp. 142-143. 
15 AJA, Eliseoy Markus GONZALEZ Beilfuss. "Conclusiones", Op. cit., pp. 258-259. 
16 Sin que la Corte mexicana escape a ello, como se verá mas adelante. 
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cotidiano al que ya no se presta atención excesiva, salvo que la sentencia sea 
muy polémica'', 17 pero, sobre todo, por la profundización y la ampliación de los 
derechos, a tal punto que es por todos conocido que "la aplicación jurisdic
cional de las declaraciones de derechos constituye hoy en día la parte más con
siderable, en veloz desarrollo, de la jurisdicción constitucional en países como 
la República Federal de Alemania, Austria [e] Italia", 18 e incluso en Francia, 
sobre todo a partir de la decisión tomada por el Consejo Constitucional en 1971, 
así como en España y Portugal. 

Ahora bien, 

la protección de los derechos y [las] libertades de los ciudadanos como prin
cipal tarea de los Tribunales constitucionales supera los procedimientos pre
vistos para ellos, impregna todas las_ funciones de los Tribunales y lleva al 
control de las leyes criterios nuevos. Esta es la principal causa de la aparición 
de nuevas categorías jurídicas y del surgimiento de nuevos tipos de Senten
cias. Categorías de origen y naturaleza tan distintas entre sí como el conteni
do esencial de los derechos, los intereses difusos y el efecto expansivo de los 
derechos, se están generalizando a todos los países por la tendencia común 
en los Tribunales de superar la legislación para garantizar los derechos reco
nocidos en la Constitución. La misma orientación se refleja en el uso crecien
te por los Tribunales de los derechos como elementos objetivos del ordena
miento y en su traslado a las relaciones entre particulares. 19 

Precisamente cuando los Tribunales Constitucionales asumen una postura 
activa en la protección de los derechos, se ven en la necesidad de acudir a 
sentencias en la cuales no únicamente se limitan a anular las leyes, sino que 
introducen modificaciones a las mismas, creando así una tipología de senten
cias denominadas intermedias o atípicas, que serán analizadas en el siguiente 
apartado. 

IV. TIPOS DE SENTENCIAS INTERMEDIAS 

Las sentencias intermedias son aquellas en las que, como quedó apuntado ante
riormente, los Tribunales Constitucionales no se limitan a declarar la validez o 
la nulidad de las leyes sometidas a su estudio, sino que, forzando los preceptos 
constitucionales y legales y por tanto apartándose de la teoría del legislador ne
gativo, señalan efectos positivos sobre el ordenamiento. 

Como puede observarse, dichas sentencias invaden, por parte de los Tribu
nales Constitucionales o en su defecto quien ejerza la función de la Justicia 

17 AJA, Eliseo y Markus GONZÁLEZ Beilfuss. "Conclusiones", Op. cit., p. 260. 

18 CAPPELLETTI, Mauro. "Necesidad y LeKitimidad de la Justicia Constitucional", en VV. AA. 
Tribunales Constitucionales Europeosy Derechos Humanos; tr. Luis AJ:?;uiar Luque y María Gracia Rubio de 
Casas (1989). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p. 6'14. 

19 AJA, Eliseo. OJlt cit., pp. XXVIII-XXIX, 'Prólogo". 
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Constitucional (como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
México), el espacio reservado al legislador, por lo que es necesario fijar límites 
a tal facultad. 

En la actualidad, salvo el caso de Austria y Alemania en Europa, ninguna 
otra legislación que regule a la Justicia Constitucional prevé una solución dis
tinta a la validez o la nulidad en las sentencias; es por ello que se sugiere la 
introducción de las sentencias exhortativas en el caso mexicano, que sería una 
manera de sistematizar las sentencias intermedias, puesto que se llama a la 
colaboración del legislador en la resolución de la inconstitucionalidad. 

Lo anterior no quiere decir que no se dicten sentencias exhortativas; ello se 
hace en la mayoría de los países que cuentan con un sistema de Justicia Consti
tucional.20 Lo que se quiere decir es que, al no estar sistematizadas dichas reso
luciones, no se resuelven los problemas aludidos a la invasión de competencia, 
puesto que los órganos encargados de llevar a cabo tal función invaden el espa
cio reservado al legislador sin ningún límite y cuando hacen uso de las senten
cias exhortativas, al no tener las reglas claras, no siempre resulta afortunada la 
utilización de tal instrumento. 21 Además de que las utilizan a discreción con lo 
cual, insisto, no se trata de un verdadero límite.22 

Si se admite que en la actualidad, por las razones expuestas en el apartado 
anterior, resulta imposible para quien ejerza la Justicia Constitucional restringirse 
a dictar sentencias únicamente que declaren la validez o la nulidad y que por 
tanto deben acudir a sentencias con efectos positivos, importante es no seguir 
justificando dicha función en la teoría del legislador negativo, sino, antes bien, 
"buscar límites realistas a los diferentes tipos de sentencias intermedias, o bien 
aceptar que este nuevo tipo de sentencias cuestiona la base tradicional de las 
relaciones entre el Tribunal Constitucional y ellegislador,"23 y por lo tanto impo
ner unas nuevas bases para dicha relación. 

Pero para efecto de poder explicar en qué consisten las sentencias 
exhortativas, que son las que se proponen para legitimar la actuación de los 
órganos encargados de realizar la Justicia Constitucional, conviene primero se
ñalar cuáles son las tipologías de sentencias existentes, lógicamente tomando 

20 En nuestro país, un ejemplo de sentencia exhortativa en la que se declara procedente la acción de 
inconstitucionalidad y aunque tímidamente, se le dan indicaciones tanto al legislador como al 
ejecutivo es la acción de inconstitucionalidad 29/2005. 

21 Como puede observarse en el caso Verbitsky, en el que la Corte Argentina no iq._dica_qué preceptos 
aparentemente resulta inconstitucionales. Para un estudio com_pleto, véase SAGUÉS Néstor, Pedro. 
"Las Sentencias Constitucionales Exhortativas", en Estudios Constitucionales, Revista Semestral del 
Centro de Estudios Constitucionales. Chile, Universidad de T ALCA, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Noviembre 2006, pp. 189-202. 

22 En México se ha dado la discusión con relación a la utilización o no de sentencias exhortativas; de 
hecho en votos particulares algunos ministros se han manifestado a favor de apelaciones al legislador. 
Véase la acción de inconstitucionalidad 20/2006. 

23 AJA, Elíseo. Op. cit., pp. 274-275. 
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como criterio de clasificación las relaciones entre el Tribunal Constitucional y 
el Legislador, que es el que nos interesa para el presente estudio. 

Existe un sinnúmero de clasificaciones, dependiendo de cada país, de cada au
tor, 24 sin embargo yo seguiré la señalada en la VII Conferencia de los Tribunales 
Constitucionales Europeos, celebrada en Lisboa en 1987, en donde se reconoce la 
generalización en todos los países europeos de las sentencias intermedias.25 

En primer lugar, estarían las decisiones que se limitan a declarar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley; digamos que serían las sen
tencias clásicas. En segundo lugar, las sentencias que al resolver la 
inconstitucionalidad de la ley incorporan algún elemento normativo a la misma. 
Finalmente, las sentencias que llaman al legislador para solucionar la inconsti
tucionalidad de la ley y que por lo tanto no resuelven de manera inmediata el 
problema de invalidez, lo que aquí he llamado sentencias exhortativas. 

En este apartado analizaré los dos primeros tipos de sentencias, dejando 
para el siguiente el tercer tipo, ya que se trata de la solución que se propone para 
evitar la tensión a la que se ha venido haciendo referencia. 

a) Sentencias de admisión o rechazo de la inconstitucionalidad 

A estas sentencias también se las conoce con el nombre de estimatorias o 
desestimatorias: las primeras serían aquellas que acogen la demanda de 
inconstitucionalidad y por tanto declaran la nulidad de la ley o parte de la mis
ma; por el contrario, las segundas no dan la razón a la demanda y señalan la 
validez de la norma impugnada. 

Este tipo de sentencias, como puede observarse, son las tradicionales, de 
corte kelseniano; es decir que cumplen con la función de legislador negativo 
por parte del órgano encargado de llevar a cabo la Justicia Constitucional. 

b) Sentencias unilaterales 

Se llama sentencias unilaterales a una serie de decisiones que son adoptadas por 
los órganos que realizan las funciones de Justicia Constitucional y en las que 
introducen algún elemento a la ley, que el legislador no había previsto, creando 
así una norma nueva. Por ello también reciben el nombre de sentencias manipu
lativas.26 

24 Sólo por señalar algunos estudios que analizan las tipologías de las sentencias intermedias, véase 
W.AA. Op. cit.; AJA, Eliseo. Op Cit.; NOGUEIRAAicalá, Humberto. "Consideraciones sobre los 
efectos de las sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus efectos en la América del Sur", en 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional No. 2, México, Porrúa, 2004, pp. 93-1 O l. 

25 Para revisar algunos acuerdos alcanzados en esta conferencia véase AJA, Eliseo. Op cit. 
26 PIZZORUSSO, Alessandro. "El Tribunal constitucional Italiano", en: W .AA. Op. cit. pp. 253 y ss. 
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Como puede observarse, en estas resoluciones los tribunales actúan como 
legisladores positivos, y la unilateralidad consiste en que resuelven el problema 
de inconstitucionalidad por sí mismos, sin la colaboración del legislador. 

Normalmente, se justifican estas decisiones señalando que lo que se ha 
realizado es una interpretación conforme a la Constitución, ello en aras del 
respeto al principio de presunción de constitucionalidad de los actos emanados 
del legislativo, o por la llamada "cortesía constitucional" o "deferencia razona
da", que no es otra cosa que el hecho de guardarse respeto entre los distintos 
órganos del Estado. Incluso por aspectos pragmáticos y de funcionalidad, seña
lando que se ocasionarían más daños a la sociedad si se expulsara la norma que 
si se le realizan ciertas adecuaciones. 27 

Sin embargo, lo que aparece es una nueva norma, por lo que las justificacio
nes se desvanecen, y los tribunales actúan como verdaderos legisladores positi
vos, recordándonos para justificar dichas resoluciones únicamente las famosas 
palabras del juez Jackson, de la Corte Suprema Norteamericana: "No tenemos 
la última palabra porque seamos infalibles[,] sino [que] somos infalibles porque 
tenemos la última palabra". 28 

Además de la invasión de competencias que se realiza al dictar estas resolu
ciones, y por tanto la tensión que se produce entre poderes, como acertadamen
te señalan Elíseo Aja y Markus González, "este tipo de sentencias tiene incon
venientes prácticos de falta de regulación, por la dificultad de que el Tribunal 
Constitucional prevea los diferentes aspectos de la norma que emite" .29 

En efecto, en este tipo de sentencias el juez, al introducir elementos norma
tivos distintos, puede llegar incluso a desnaturalizar la institución regulada y 
crear una incertidumbre nada deseable. 

Dentro de las sentencias unilaterales, encontramos subclasificaciones que 
varían de nombre dependiendo de cada país, pero que se pueden agrupar en: 1) 
sentencias interpretativas, 2) sentencias de inconstitucionalidad parcial cuanti
tativa y 3) sentencias de inconstitucionalidad parcial cualitativa. 

27 Típico argumento de aplicación delprincipio de igualdad, cuando se equiparan dos categorías que 
la ley distinguía y en la que a una de efias se fe concedían mejores condiciones, como sería el caso de 
declarar inconstitucional una ley que sólo prevé un derecho para los viudos y no para las viudas, por 
violar el derecho a la no discriminación. En este supuesto se afectaría el derecho ya establecido a un 
grupo de personas, por lo que se argumenta que debe ampliarse el supuesto para incluir a aquel grupo 
que fue excluido, vwlando el derecho a la no discriminación, en lugar de anular la ley. En el caso 
mexicano, un ejemplo claro de esta argumentación lo encontramos en el amparo en revisión 268/ 
2007, donde la Segunda Sala de la Corte amplía el supuesto de aplicaci@n de la norma impugnada en 
lu,gar de declarar su inconstitucionalidad. 

28 Ver voto concurrente dH juez Jackson en el caso Brown v. Alen, 344 USA 443, 540 (1953). 
29 AJA, Eliseo. Op cit. p. m. 
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1) Sentencias interpretativas 

Este tipo de sentencias, también conocidas con el nombre de sentencias de 
interpretación conforme, parten de la distinción realizada entre el texto norma
tivo y la norma que sería el resultado de la interpretación de aquél. 

Se define como sentencias interpretativas a aquellas sentencias en las que 
no se declara la inconstitucionalidad del texto normativo impugnado, siempre y 
cuando se interprete de forma armónica con el texto de la Constitución, es 
decir, los jueces constitucionales extraen una norma que sería la compatible 
con la Constitución y descartan el resto de las posibilidades interpretativas por 
ser contrarias a la misma. 

El resultado, pues, en este tipo de sentencias, es una nueva norma, más 
amplia o más restrictiva que la pensada por el legislador, puesto que lo que el 
juez constitucional hace es una interpretación diferente a la literalidad del pre
cepto impugnado. 

Podría pensarse que se trata de una sentencia desestimatoria, puesto que no 
se declara la inconstitucionalidad del texto legal impugnado, pero ello sólo lo es 
desde el punto de vista formal, pues materialmente se diría que sí se está esti
mando la inconstitucionalidad, ya que el juez constitucional no acepta la 
literalidad del precepto y por ello recurre a una norma nueva. 30 

Las razones que se aducen para dictar este tipo de sentencias son diversas. 
Normalmente se dice que es para respetar hasta donde sea posible el principio de 
conservación de las normas (deferencia legislativa); lo cierto es que son sentencias 
que acarrean serios problemas de seguridad jurídica, puesto que, al no estar regla
mentadas, en algunas ocasiones la interpretación de la norma se encuentra en la 
parte resolutiva y otras veces en la parte de la fundamentación, lo cual dificulta 
conocer la interpretación de los operadores jurídicos Queces, administradores o abo
gados). 

En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado 
la interpretación conforme en diversas sentencias; es fácil apreciar dicha cir
cunstancia en distintos criterios jurisprudenciales,31 en donde considera la Cor-

30 Ibídem, p.277. 

31 Véase CONSTIJUCI6N. SUPREMACÍA DE LA. (No. Registro: 335,158. Tesis aislada. Materia(s): 
Común. Quinta Epoca. Instancia: Segunda Sala. J.:uente: Semanario !udiciaf de la Federación. t. XLVI. 
Tesis: Página: 6020). AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RÉSPETARSE AUNQUE LA LEY 
EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCI6N NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL 
EFECTO. (No. Registro: 238,542. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa, Común. Séptima Época. 
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario judiciaL de la Federación. t. 66 Te¡cera Parte. Tesis: p. 50. 
(;e_n¡:alogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 6q, p. 112. Sexta Epoca, Tercera Parte: v. 
LXXXVIII, p. 30). FUNDAMENTACI6NY MOTIVACION ESTABLECIDOS EN EL ARTiCULO 
16 CONSTITUCIOJI{AL NO NECESIT,AN REPETIRSE EN LA LEYSECUNDj!RIA. (ARTiCULO 
145, SEGUNDO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERA[;ION). (No. Registro: 
205,407. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Octava Epoca. Instancia: Pleno. 
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re que se debe optar por aquella interpretación de la ley que sea acorde al rexro 
supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admira dos o más 
entendimientos posibles. 32 

2) Sentencias de inconstitucionalidad parcial cuantitativa 

En este tipo de sentencias, el juez constitucional únicamente anula una palabra 
o una frase del precepto o del conjunto normativo impugnado; sin embargo, 
con ello se transforma el sentido del texto normativo. El ejemplo clásico que se 
ha dado en casi rodas los países europeos es el "de las sentencias sobre la igual
dad de los viudos/viudas ... en cuanto suprime los requisitos adicionales que la 

Fuente: Gaceta deL Semanario judiciaL de la Federación. t. 86-2, Febrero de 1995. Tesis: P. Xl/95 .• ]>·_ 22), 
también publicada en el Apéndice 2000. t.l, Const., P. R. SCJN, Tesis: 1172~ p. ª24. VEHICULOS 
AUTOMOTORES USADOS, DESTINADOS A PERMANECER EN LA FRAN!A FRONTERIZA 
NORTE DEL PAIS, EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAlA CALIFORNIA SUR. LA 
REGIÓN PARCIAL DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL MUN[CIPIO FRONTERIZO DE 
CANANEA. ESTADO DE SONORA. EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL DE-CRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA, 
PUBLicADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEBE INTERPRETARSE EN COHERENCIA 
CON EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. (No. Registro: 189,551. Tesis aislada. Maceria(s): 
.Constirucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario !udicial de 
la Federación y_ su Gaceta, t. XIII. Mayo ae 2001. Tesis: 2a. LXXI/2001, p. 465). REVfSIÓN EN 
AMPARO INDIRECTO. SUBSISTE LA MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES 
CUANDO EN LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS SE CONTROVIERTE LA INTERPRETACIÓN 
DE LO DISPUESTO EN LA NORMA IMPUGNADA, SI DE ELLO DEPENDE SU APEGO A LA 

· CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (No. Registro: 189,381. 
Tesi.s ~slada. Materi.~(s): Constitucional. No~ena Época. ln~tanci~:_ ~e~nda Sala. Fuente: Semanario 
judzciaLdelaFederactonj'su Gaceta, r XIII.Jumode2001. Tesis: 2a. LXXXIII/2001, p. 315). REVISIÓN 
EN AMPARO DIRECTO. LA INCONSiiTUCIONALIDAD DE LA LEY NO PUEDE DERIVAR 
DE LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRI
BUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD. (N°. 

·Registro: 17 4,364. Tesis de jurisprudencia 2a./J .1 07/2006. Novena Época. Instancia: S~gunda Sala. 
Fuente: Semanario judiciaL de la Federacióny su Gaceta, t. XXIY. Agosto de 2006, p. 229). GARANTIAS 
INDIVIDUALES. SI SU E!ERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO 
EN LOS ARTICULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (No. 
Registro: 182,179. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena .fu,oca. Instancia: Pleno. 
Fuente: Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIX. Febrero de 2004. Tesis: P./]. 2/2004, J>. 451). 
POSESIÓN AGRARIA. LOS CONFLICTOS RELATIVOS DEBEN RESOLVERSE 
INTERPRETANDO EL SISTEMA !URÍDICO CONFORME AL ARTICULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. (No. :Registro: 178,952. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. 
Novena Época. Instancia: ~~da Sala. Fu eme: Semanario j udiciaL de la Federaciónl_Su Gaceta, t. XXI. 
Marzo de 2005. Tesis: 2a. XXVI/2005, ¡:>. 358). CARRERA JUDICIAL. EN LA INTERPRETACIÓN 
DE LAS NORMAS QUE RIGEN A LOS GRGANOS DEL PODER jUDICIAL FEDERAL DEBE 
ARRIBARSE A UNA CONCLUSIÓN QUE SEA ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE 
INDEPENDEN CIA, EXCELENCIA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y 
PROFESIONALISMO. (Novena É~. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario judiciaL de la Federación y su 
Gaceta, t. XXIII. Febrero de 2006. Tesis: P. XV/2006, p. 13). 

32 Para _ejemplos de este tipo de sentencias en América del Sur, véase el estudio de NOGUEIRA 
Alcalá, Humberto. Op. cit. 
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ley exigía para que los viudos cobraran pensión y de esta forma los equipara a 
las viudas".33 

Como puede apreciarse, el fundamento de este tipo de sentencias normal
mente suele ser que se perjudicaría a un grupo que ya ha adquirido derechos; es 
decir que se ocasionaría un mal mayor al crear un vacío en el ordenamiento, 
pero de lo que no cabe duda es de que el juez constitucional evidentemente se 
convierte en legislador. 

3) Sentencias de inconstitucionalidad parcial cualitativa 

Este tipo de sentencias son las inversas a la interpretación conforme, puesto 
que, sin declarar inconstitucional el precepto sometido a estudio, excluyen una 
norma contenida en el mismo por considerarlo contrario a la Constitución. 

Ahora bien, para algunos tratadistas34 las sentencias. aditivas, sustitutivas, 
integrativas, que son aquellas en las que el juez constitucional complementa la 
ley para salvar su constitucionalidad, serían otro tipo de sentencias interme
dias; sin embargo, en realidad, como acertadamente señalan Aja y González, 
estas sentencias 

no suponen tipos específicos, sino el efecto positivo de cualquiera de las 
variantes anteriores [es decir, de las de inconstitucionalidad parcial cuantitati
va o la cualitativa], cuando el resultado de la sentencia constitucional se con
sidera excesivo, porque consisten en ampliar inmediatamente la norma, en 
adicionar un nuevo elemento al régimen de un texto juzgado parcialmente 
inconstitucional, o incluso en sustituir un régimen jurídico por otro.35 

Es en este tipo de sentencias, es decir, en las que se introduce un nuevo 
elemento, donde se da un mayor activismo judicial y la tensión con el legislador 
es clara, pues el juez constitucional se convierte en legislador positivo; por ello 
aparece la necesidad de las sentencias bilaterales o exhortativas, que se analiza
rán en el siguiente apartado, por considerar, como se manifestó en un principio, 
que deberían introducirse en el sistema de justicia constitucional mexicano, a 
fin de evitar la tensión entre la Corte y el legislador. 

V. SENTENCIAS EXHORTATIVAS 

Estas sentencias también son conocidas como sentencias bilaterales porque en 
ellas el órgano de la jurisdicción constitucional ante una norma inconstitucio-

33 AJA, Elíseo. Op. cit. p.278. 
34 Véase SCHAFFER, Heinz y HAAS, Thomas. "La relación entre el Tribunal Constitucional y el 
Legislador" en: AJA, Elíseo. Op. cit., p. 36; también, A COSTA Sánchez, José ( 1988). Formación de la 
Ctmstituciórzy]urisdicción constituCionaL Fundamentos de la democracia constitucional. Madrid, Tecnos, p. 290-292; 
y NOGUEIRAA!calá, Humberto. Op. cit., p. 19-20. emre otros. 

35 AJA, Elíseo, Op cit., p. 279. 
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nal o presuntamente inconstitucional llama al legislador para la solución de 
inconstitucionalidad; es decir que el juez constitucional señala la inconstitu
cionalidad, pero no declara la nulidad del precepto impugnado ni la soluciona 
directamente (caso de las sentencias unilaterales), sino que se dirige al legisla
dor para que él realice las adecuaciones pertinentes. 

Como puede apreciarse, el hecho de que sea el legislador el que corrija los 
vicios de inconstitucionalidad detectados y no el juez permite señalar que así se 
respeta el principio de división de poderes, puesto que el juez constitucional no 
invade las competencias del legislador. Aunque existe quien señala que en reali
dad algunas sentencias exhortativas sí invadirían el campo del legislador, pues 
contienen verdaderas directrices para el Parlamento. 36 Sin embargo, considero 
que ello no es así, si se toma en consideración que el objetivo de la justicia 
constitucional es salvaguardar la supremacía constitucional, y en el caso de las 
sentencias exhortativas se considera que ha habido violación a la Constitución, 
pero se respeta la competencia del legislador. 

Existe una variedad de sentencias exhortativas dependiendo del tipo de 
recomendación al legislador, de los efectos, etc., y las clases más relevantes son 
las siguientes: 

a) Sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria 

Este tipo de sentencia, denominado en Alemania sentencia apelativa, es aque
lla en la que el juez constitucional le señala al legislador que la ley sometida 
para su estudio aún no es inconstitucional, pero que debe cambiarla porque 
puede llegar a serlo; es decir que este tipo de sentencias encierra una amenaza al 
legislador ya que en el futuro se puede llegar a anular una ley. 

En esta sentencia, el juez constitucional "hace una llamada al legislador 
para que actúe en el sentido de propiciar una situación jurídica plenamente 
constitucional, o para prevenir una futura inconstitucionalidad". 37 

b) Sentencia exhortativa de inconstitucionalidad simple 

En esta sentencia, el órgano de justicia constitucional declara la 
inconstitucionalidad de la ley sin declarar su nulidad (caso de Alemania), o pos
tergando la entrada en vigor de los efectos de inconstitucionalidad (caso de Aus
tria), imponiendo al legislativo el deber de suprimir los vicios de inconstitu
cionalidad. 

36 Para un estudio sobre esta problemática, véase FERNÁNDEZ Rodríguez, José Julio (2002). La 
justicia Comtitucíonal Europea ante el siglo XXI. Madrid, Tecnos, p. 124 y ss. 

37 SCHLAICH, Klaus. "El Tribunal Constitucional Federal Alemán", en VV.M. Op. cit. p. 199. 
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En Austria, el Tribunal Constitucional está facultado para declarar la 
inconstitucionalidad de una norma pero señalando que la derogación de tal 
norma no tenga efectos sino hasta pasado cierto plazo (18 meses); en este tiem
po el Parlamento puede modificar o sustituir la norma declarada inconstitucio
nal. Ahora bien, durante el plazo en el que la norma subsiste, se sigue aplicando 
en todos los supuestos, excepto en aquel que haya dado origen a la declaratoria 
de inconstitucionalidad. 

Si bien es cierto que puede resultar injusto que se siga aplicando una norma 
declarada inconstitucional, también lo es que esto ha permitido una relación respe
tuosa entre el Tribunal Constitucional y el legislador, ya que "el Tribunal Constitu
cional se limita a controlar la inconstitucionalidad, el legislador la repara y además 
se evitan los inconvenientes del vacío normativo".38 

En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal puede declarar una ley 
inconstitucional sin hacer declaración de nulidad, desde la reforma de la Ley 
del Tribunal Constitucional de 1970,39 en principio el Tribunal puede fijar un 
plazo al legislador para que dicte una nueva norma, sin que se aplique la norma 
declarada inconstitucional durante este tiempo, aunque existen excepciones. 

e) Sentencia exhortativa de delegación 

En este tipo de sentencias se contienen observaciones, mandatos, pautas, 
orientaciones, etc., que el Poder Legislativo debería satisfacer en la nueva ley 
que emita, una vez que el juez constitucional ha declarado inconstitucional una 
ley. Señala Predieri40 que estas sentencias se asemejan a una ley de delegación 
legislativa (ley de bases) que se otorga a favor del Poder Ejecutivo y en la que se 
le señalan las directrices a que debe someterse al emitir la ley delegada; en ese 
sentido la sentencia exhortativa sería una "norma de base" para el Poder Legis
lativo. 

VI. TIPOLOGÍA DE SENTENCIAS EN MÉXICO 

En México la regulación de la tipología de sentencias es escasa o por lo menos 
bastante confusa. La Constitución se limita a hablar de "invalidez" en el artícu
lo 10541 (lo que repite la ley reglamentaria), ignorando los otros tipos de senten-

38 AJA, Eliseo. Op cit., p. 280. 

39 Dicha reforma le_gal vino a regular una práctica que el Tribunal realizaba desde 1953, en donde se 
determinó que todas las disposiciones legales contrarias al principio de igualdad entre hombres y 
mujeres fuesen modificadas por el legislador. 

40 Cit. por PIZZORUSSO. Alessandro. Op. cit., p. 262 n. 49. 
41Señala el artículo 105 fracción 11 último párrafo: "las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una 
mayoría de cuando menos ocho votos". 
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cias de los que hemos venido hablando, que, como ha quedado de manifiesto, 
hacen que la "nulidad" como único remedio frente a la ley inconstitucional, 
conduzca a los jueces constitucionales a retorcer el sentido de ese término y 
convertirse en legisladores positivos. De hecho la Corte ya ha actuado de esa 
manera en las sentencias intermedias a que se ha hecho mención con anteriori
dad. 

En efecto, ni la Constitución ni la Ley Reglamentaria han aclarado cuáles 
son las posibilidades de "invalidez" de las normas declaradas en la sentencia. 
Es decir, si caben declaraciones de nulidad parcial, inconstitucionalidad sin 
nulidad, inconstitucionalidad con exhortación al legislador, etc. Parte de la doc
trina42 ha entendido el artículo 43 de la Ley como una posibilidad de sentencias 
interpretativas o de interpretación conforme. Dicho artículo establece que las 
"razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos" serán obligatorias para el 
resto de los Tribunales. Conviene advertir, sin embargo, que una y otra cosa no 
son exactamente lo mismo, puesto que lo que dice el artículo 43 es que serán 
obligatorias para los Tribunales, mientras que una sentencia de las llamadas 
interpretativas de otros Tribunales es obligatoria para todas las autoridades y 
los particulares. 

Ahora bien, pudiera pensarse que, cuando la Ley Reglamentaria del artículo 
105 de las fracciones 1 y 11 de la Constitución regula los efectos en el tiempo de 
las sentencias, se está hablando de sentencias exhortativas, porque en el artícu
lo 45 se señala que, al declarar la invalidez, la Corte señalará la fecha a partir de 
la cual se producirán los efectos, por lo que cabe la eficacia diferida. Sin embar
go, como puede observarse, los términos son sumamente vagos, puesto que no 
existe un límite, como sería el caso austriaco; además solamente se habla de 
invalidez y nunca de colaboración con el legislador. 

VII. CoNSIDERACIONES FINALES 

Resulta pues conveniente sugerir la regulación de las sentencias exhortativas, 
a~te la impo~ibilidad por parte ,d~ los jueces constitucionales de limitarse a 
diCtar resoluciOnes en las cuales umcamente declaren la validez o la nulidad de 
los preceptos sometidos a su consideración por las razones expuestas en el pre
sente estudio y evitar de esa manera la ausencia de límites y por tanto la inva
sión de competencias. 

No se puede sostener válidamente que el único límite del juzgador sea la 
fundamentación de su decisión; es necesario que se distinga, mediante la regla-

42 BRAGE Camazano, Joaquín (1998). La acción de inconstítucionalidad. México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 237, dice que: "su procedencia [la de las sentencias 
interpretativas] es indiscutible a la luz del anículo 43 de la Ley Reglamentaria". 

156 



mentación de las sentencias exhortativas, entre la función que compete al juez 
constitucional de declarar la inconstitucionalidad de una ley y la reparación de la 
misma por parte del legislador. 

Ahora bien, es cierto que estas sentencias existen en la práctica, pero es 
necesario que se fijen reglas claras, porque de lo contrario estas sentencias se 
dan a gusto del juez constitucional, no son comprensibles para el legislador, no 
lo vinculan, no le señalan plazos específicos para emitir la nueva ley constitu
cional, por lo que no se trata de una obligación jurídica estricta, en fin, as
pectos que deberían tomarse en cuenta en la regulación respectiva. 

Desde luego que no se trata de un asunto aproblemático, pero ello no quiere 
decir que no se puedan encontrar caminos. Se debe cuidar que las indicaciones 
del juez constitucional no impidan al Parlamento la discusión política. 

El tema reviste particular importancia puesto que fomentar la tensión entre 
el juez constitucional y el legislador puede generar verdaderos retrocesos en el 
Estado democrático, ya que un órgano encargado de la justicia constitucional 
sumamente activo, que invada las competencias del Poder Legislativo, "puede 
precipitar aún más la huída del legislador de su responsabilidad" .43 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA JUDICIAL 

HÉCTOR PÉREZ PINTOR 

Sumario 
l. Introducción JI; La demanda social de transparencia; JI. La legitimidad del secreto judicial; IV. 
Tecnología, democracia y transparencia; V. Recapitulación. 

l. INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años, en los que realizaba un estudio específicamente sobre los 
Secretos de Estado, tropecé con un documento de 900 páginas que había sido 
editado en España por Plaza & Janés. El texto, que probablemente muchos 
conozcan, y que está ya descatalogado, se titulaba Los Documentos del Pentágono 
(tal como fueron publicados por The New York Times). 1 

Recuerdo que mi estudio se centró exclusivamente en el fallo dictado el 30 
de junio de 1971 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En él se 
apoyaba a The New York Times y a The Washington Post contra "los esfuerzos del 
Gobierno Federal para detener la publicación de artículos y documentos basa
dos en el estudio del Pentágono" sobre la guerra de Vietnam. 

De cuantas frases imborrables leí en aquel momento, recuerdo una que pue-
de ayudarnos a centrar el presente análisis: 

Si bien los osados ataques contra hombres públicos y los esfuerzos para 
verter oprobio sobre quienes se esfuerzan lealmente en desempeñar sus obli
gaciones oficiales[ ... ] merecen la más severa condena[ ... ] El hecho de que la 
libertad de Prensa pueda ser objeto de abusos por parte de desaprensivos 
factores de escándalo no hace menos necesaria la inmunidad de la Prensa 
respecto a restricciones previas cuando se trata de juzgar la conducta oficial. 

La reflexión del magistrado Hugues, que había sido efectuada en otro caso, 
pero recuperada en éste, es difícil de asumir; su propuesta de justicia es que, 
independientemente de los sentimientos que nos susciten los medios de comu
nicación y la información sensacionalista, los medios informativos deben per-

1 W.AA. ( 1971). Los Documentos del Pentágono. Madrid, Plaza & Janés. 
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manecer intocables, incluso cuando se atreven a violar restricciones legales, en 
su afán por investigar la noticia, si el objetivo es emitir un juicio sobre una 
actuación pública. 

11. LA DEMANDA SOCIAL DE TRANSPARENCIA 

He recogido el histórico fallo judicial norteamericano porque, para los estudio
sos del Derecho de la Información, el "Asunto McNamara'' ha sentado la doc
trina definitiva en el tratamiento de los posibles conflictos entre el ejercicio del 
derecho a la información y el sigilo y la discreción de la Administración Pública 
en relación con asuntos que afecten a la seguridad del Estado. 

Es verdad que este último bien público sólo nos afecta tangencialmente, 
aquí, pero un planteamiento tan generoso puede ser un comienzo adecuado 
para establecer otras referencias históricas y actuales. 

Hoy en día, la mayor pane de nuestra sociedad pide transparencia a la Ad
ministración. También a la Administración Judicial. Esto no significa que, súbi
tamente, el mundo desarrollado haya tenido la intuición de que la transparencia 
judicial es un bien jurídico que hay que consolidar y proteger a toda costa y 
cuanto antes. 

Antes de que se hablara de la transparencia, se habló de "publicidad"; de la 
publicidad de la actuación administrativa, tratada como principio que, a continua
ción, se rodeaba de excepciones. 

El cambio conceptual (el paso de "publicidad" a "transparencia") está por 
analizarse. Creo que la "transparencia", como luego ratificaré, no tiene valor 
sustantivo, sino modal (en el sentido de complemento circunstancial de modo); 
el trabajo de la Administración Judicial debe ser realizado rectamente. Este 
modo de realización -recto-- debería incluir la forma transparente de actuar. 
Esta forma transparente de actuar consiste en favorecer el derecho de acceso 
de todos a los documentos y a la información de la Administración de Justicia, 
como principio general. 

Dejemos sentado, de antemano, que todo principio general puede ir acom
pañado de excepciones. Sin embargo, el planteamiento doctrinal de las excep
ciones es ajeno al planteamiento legal de los límites; mientras que los límites, 
que fija el legislador, tienden a ser numerosos, las excepciones de que habla la 
doctrina son un reducido número, sólo el indispensable, destinado a salvaguar
dar el resto de los derechos que puedan colisionar con el acceso a la informa
ción y a la documentación en un momento determinado. 

Ahora bien, ¿es posible gestionar la Administración Judicial de forma trans
parente y garantizar, al mismo tiempo, la justicia y la eficacia en la resolución de 
las controversias? 
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Ill. LA LEGITIMIDAD DEL SECRETO JUDICIAL 

La pregunta anterior tiene sentido porque consideramos que, históricamente, 
algunas instituciones, estrechamente vinculadas a la opacidad, han actuado 
como salvaguardia del derecho a la defensa del ciudadano. 

Hablamos del "secreto judicial" (que instaura discrecionalmente el juez), 
del "secreto profesional" del abogado (al que se acoge éste para no revelar los 
hechos de que tenga conocimiento en relación con su defendido) y de los testi
gos protegidos (cuya identidad es alterada y se oculta para no arriesgar su propia 
vida). Todas estas instituciones se mantienen jóvenes, renovadas y plenamente 
vigentes, además de constitucionalmente arraigadas, en algunos casos. 

Probablemente, el "secreto judicial" sea la primera institución judicial que 
nos venga a la cabeza, cuando nos planteamos la viabilidad de una justicia 
transparente. 

U no de los perjuicios para la causa de la justicia habría de ser mayor cuando 
el quebranto de la discreción se produjera por la actuación de la prensa: 

Por una parte, la pérdida de discreción, al mediar la prensa, es total por la 
propia difusión masiva del medio de comunicación. Esto supone una amenaza 
real para los intereses de la justicia en cuanto a la adquisición de pruebas y al 
ulterior agotamiento de la investigación. 

Por otra parte, este tipo de informaciones genera, automáticamente, críticas 
de las actuaciones judiciales y debates sobre la utilidad o inutilidad de la Justi
cia, del Poder Judicial. Tal desconfianza pone en peligro la propia seguridad de 
la república. Pero no es sólo un problema de desconfianza por parte de la opi
nión pública. Es algo tan grave como que algunos jueces pueden sentirse obli
gados a corregir el sentido de su fallo o a orientar el sentido de su decisión en 
función del juicio paralelo que los medios de comunicación alientan. 

Los inconvenientes de un proceso sometido al escrutinio mediático y de un 
juicio afectado por filtraciones guardan estrecha relación -además de con los 
dos aspectos anteriormente reseñados- con la prolongación en el tiempo de la 
duda social, por ejemplo, sobre la persona del imputado, cuyos honor y fama 
(entendida ésta como proyección social del honor) rara vez conseguirán restau
rarse plenamente. A menudo, quiebra completamente, en la práctica, el princi
pio de "la presunción de inocencia". 

Sin embargo, hemos de admitir que la proyección que ha alcanzado el dere
cho a la información en la sociedad de la información es tan extraordinaria que 
su rango es, precisamente, el de un derecho fundamental, natural, subjetivo, 
humano. Esto significa que el derecho a estar informados y el deber de informar 
disfrutan de garantía constitucional y que nuestro más alto tribunal se verá, de 
vez en cuando, envuelto en procesos tendentes a resolver litigios cuyo objeto 
sea, precisamente, ése: la prevalencia o no del derecho a la información, en 
determinadas circunstancias. 
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Lo que, probablemente, deban considerar los jueces y los magistrados es 
que, en la nueva y escrutadora sociedad de la información, la presión de la 
opinión pública y de los poderosos grupos de comunicación, debe pesar en su 
ánimo, no para indinar su fallo en un sentido u otro, más o menos interesado, 
más o menos parcial, sino para obligarlos a actuar legalmente y en conciencia. 
En tales circunstancias, el fallo podrá ser criticado, del mismo modo que es 
criticada la interpretación del artista o la retórica del parlamentario. Lo que no 
quedará sometido a discusión será la persona del juez, la persona del magistra
do cuyos criterios de actuación han sido la justicia, la ley y su conciencia, lo que 
le permite mostrar con total transparencia su procedimiento, hasta donde la 
legislación vigente lo permita. 

Si hay una conclusión evidente de las reflexiones efectuadas desde la propia 
Administración, más arriba, es el reconocimiento de que el derecho a la infor
mación y el secreto judicial tienen que poder convivir. La función de juzgar 
rectamente y la función de informar libremente han de ser compatibles. Nada 
más orortu~o par.a ello que el establecimiento del marco legal que ha de favore
cer ta convivencia. 

N TECNOLOGíA, DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA 

La confianza en las instituciones es una circunstancia clave para que la demo
cracia se consolide; de ese sentido deberíamos reflexionar, seriamente, si las ins
tituciones actuales corresponden a esa confianza. Entre otras cuestiones, esa 
confianza sólo puede derivar de la viabilidad del control de las instituciones y, 
por tanto, de la disposición, por ejemplo, de una información de calidad por 
parte del ciudadano. 

En este sentido, el papel de las llamadas "nuevas tecnologías", que facilita, 
en ocasiones, una mayor y mejor información, pero en otras, un escrutinio feroz 
y sin límites, está resultando determinante: 

Las redes informáticas facilitan el trabajo de todos. También el de la justi
cia. Favorecen la comunicación y. en consecuencia, fortalecen la comunidad. 
En este sentido, una justicia que es más rápida, es más eficaz y elimina riesgos 
y costos en términos de divulgación indeseada de contenidos y de daños a la 
reputación del imputado; esto contribuye positivamente a la transparencia. 

La evolución tecnológica crea, no obstante, otros riesgos, distintos de los 
conocidos hasta hace unas décadas, y peores, en el sentido de que la difusión de 
contenidos, hoy, es universal en el espacio e instantánea y continua en el tiempo. 
La seguridad jurídica puede tambalearse si los funcionarios, los jueces y los 
magistrados no están preparados para trabajar en la nueva sociedad de la infor
mación. La tecnología nos hace más productivos pero también más transparen
tes y, en último extremo, más vulnerables; esto contribuye negativamente a la 
transparencia. 
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Aceptemos que la revolución tecnológica ha afectado a la Administración 
de Justicia en varios sentidos: 

lo. Han aparecido nuevos delitos: los ciberdelitos. Comportamientos ya 
conocidos pero cuyo soporte es, ahora, informático, y comportamientos total
mente desconocidos hasta ahora porque afectan al "hardware" o al "software". 

2o. Han sido admitidas las "pruebas electrónicas", en algunos países, asun
to controvertido y difícil de asimilar por la "virtualidad" de los contenidos elec
trónicos y porque suelen ir ligadas a infracciones de otros derechos ya clásicos. 

3o. Ha habido una demanda creciente de información administrativa -y 
de información judicial- "online", en el marco de las denominadas "ventani
llas únicas" cuyo objetivo es facilitar la comunicación entre la Administración y 
el administrado en un momento en que la escasez de tiempo se revela como una 
de las penurias que azota nuestras vidas. 

4o. Han surgido unos competidores rápidos de jueces y magistrados, los 
"árbitros", de raigambre secular en el ámbito del Derecho Internacional Públi
co, y que se han impuesto en la resolución de controversias sobre nombres de 
dominio, desde el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. 

Reconozcamos, sincera y humildemente, que estas circunstancias que afec
tan a la Administración de Justicia contemporánea nos apremian y que, para 
jueces y magistrados, son una carga de trabajo añadida a la que ya arrastran. No 
les queda otro remedio que reciclarse de forma constante porque el ojo impla
cable de la opinión pública los tiene en el punto de mira. 

En el mejor de los casos, el ojo que observa es atrevido, retador, lúcido, 
creativo. Es el ojo de la parte más innovadora, más joven y más avanzada de la 
sociedad mexicana. Son los emprendedores, apasionados y un poco inconscien
tes, que se divierten viendo como los mayores, que no manejan el inglés, son in
~apace~ de moverse en redes y de entender los nuevos delitos y las nuevas 
mfraccwnes. 

En el peor de los casos, el ojo que observa es criminal. En tales circunstan
cias, la sociedad que ha delegado en los jueces la impartición de justicia precisa 
que se adapten a los tiempos. Y los tiempos son técnicos y transparentes. En 
unas ocasiones, favorablemente transparentes. En otras, peligrosamente trans
parentes. 

Veamos con cierto detalle cada uno de estos cinco apartados porque todos 
ellos tienen algo que ver con la transparencia judicial: 

lo. Los jueces y los magistrados del siglo XXI están llamados a resolver con
troversias sobre bienes jurídicos intangibles dañados mediante la información 
difundida por redes telemáticas o sobre bienes jurídicos tangibles dañados al 
neutralizar medidas de seguridad que protegen los sistemas electrónicos. 
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La neutralización de medidas de seguridad que protegen los programas de 
ordenador de instituciones públicas y privadas fuerzan una transparencia no 
deseada, ilegal, en la mayoría de los casos, y muy arriesgada, que puede violar 
bienes como la "seguridad nacional" o "el derecho a disfrutar de una patente 
registrada". Esto parece corroborar que la transparencia como fin en sí mismo 
carece de sentido y puede resultar altamente dañino. 

2o. Las "pruebas electrónicas" nos ponen ante el desfasado requisito de la 
"materialidad" del soporte o la "tangibilidad" de los contenidos. 

De nuevo, la posibilidad de una transparencia radical en facetas públicas o 
privadas de nuestras vidas no debería entrar en contradicción con derechos ya 
reconocidos por el legislador. 

Son los jueces y los magistrados quienes tienen que ponderar en tales cir
cunstancias si la transparencia tecnológica es coherente con el sistema de liber
tades y de derechos de que nos hemos dotado. Cuando no sea así, será de senti
do común el ajuste. 

3o. Definitivamente, hay que entender que la transparencia de la red de re
des es un rasgo ínsito; ya hemos visto que la transparencia tecnológica se mide 
en términos de instantaneidad temporal y universalidad espacial. Sin embargo, 
un aprovechamiento enormemente productivo, por parte de la Administración 
de Justicia, de la transparencia que ofrece la red de redes es el que pasa por la 
puesta en funcionamiento de la ventanilla única y por la creación y la puesta en 
funcionamiento de las páginas web de los tribunales. La posibilidad de realizar 
gestiones virtuales, que facilitan la tarea de unos y otros, sin necesidad de despla
zamientos, y el acceso digital a los fallos judiciales contribuyen a aumentar la 
impresión generalizada de que nuestros poderes judiciales buscan, también, junto 
con el resto de la sociedad, la máxima transparencia. 

Es corriente que el equipo informático de los tribunales autorice el almace
namiento, la reproducción o el uso de las sentencias, mucho más por cuanto 
que se trata de un tipo de documento que no está protegido por la propiedad 
intelectual, aunque se indica la obligación de citar la fuente en que ha sido 
obtenida la sentencia. 

4o. Por otra parte, la complejidad jurisdiccional que parece presentar las 
controversias informáticas, derivadas, sobre todo, de la distinta radicación del 
presunto delincuente y de su víctima, ha favorecido que la dinámica sociedad 
de internautas haya buscado alternativas para la solución de sus conflictos. 

Por ejemplo, algunas de las controversias más frecuentes durante los últi
mos años han sido las relativas al signo distintivo que conocemos con el nom
bre de "dominio", que gestiona la entidad privada Corporación Internacional 
para la Asignación de Números y Nombres de Dominio. 
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El Centro de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Inte
lectual ha favorecido la creación de paneles arbitrales cuyos laudos son acepta
dos voluntariamente por las partes. 

Sin embargo, no es ésta la única salida para un conflicto de tales caracterís
ticas. Algunos demandantes han preferido optar por la vía judicial. Magistrados 
y jueces estatales han de estar abiertos a entender de unos asuntos que reciben 
atención mundial y que suelen tener implicaciones económicas elevadísimas. 

El estilo informal del ciberarbitraje, muy efectivo, sin embargo es de una 
transparencia meridiana. Los criterios que estudian los árbitros para decidir si 
ha habido o no infracción y el texto del laudo adquieren una proyección electró
nica instantánea. 

Para jueces y magistrados, es razonable que el procedimiento sea otro y, 
quizás, también los criterios. La agilidad en la solución de estas controversias y 
en la publicidad de las mismas daría contenido a la transparencia que favorece 
la confianza y el control de los administrados. 

V. RECAPITULACIÓN 

Para finalizar, expondremos algunos puntos antes de concluir este estudio. 

a) Consideremos que la actual demanda y oferta de transparencia judicial 
no es súbita, sino que es más bien el fruto de un recorrido histórico. Si en el 
pasado se hablaba de "publicidad", hoy se alude a la transparencia como modo 
de tratar la información administrativa y, en particular, la información y la docu
mentación judicial. Su eficacia inmediata se traslada al ya consagrado "derecho 
de acceso", éste sí sustantivo y no modal, a la documentación y a la informa
ción judicial. 

b) El derecho de acceso a la información y a la documentación y el modo 
transparente de tratar la información judicial ha de convivir con ciertas modali
dades de opacidad, legítimas, que consagran instituciones como el secreto judi
cial, el secreto profesional y la protección de testigos. 

e) El derecho de acceso a una información y a una documentación tratada y 
ofrecida de forma transparente no debe confundirse con el fenómeno de las 
filtraciones que suponen: 

una amenaza para el buen término de la investigación judicial, al suponer, a 
menudo, una pérdida de pruebas; 

la desconfianza de la opinión pública hacia la justicia, intensificada por crí
ticas exacerbadas que favorecen la explotación extrajudicial de los litigios más 
llamativos; 

daños en la fama del demandado; y presiones sobre los jueces para que 
orienten el sentido de su fallo en una determinada dirección. 
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d) El derecho de acceso a la información y a la documentación transparente 
puede ser denegado, motivadamente, de forma excepcional, cuando pueda re
sultar afectado un procedimiento judicial en curso. 

e) Las ventajas derivadas de un tratamiento transparente de los casos en 
que jueces y magistrados han de intervenir serán, esencialmente, dos: 

l. aumentará la confianza en la rectitud del poder judicial, que queda some
tido al control de la opinión pública; y 

2. aumentará la certeza, para el juez, de que su fallo será criticable y critica
do, mientras que su persona permanecerá ajena al escrutinio por haber actuado 
conforme a la ley y a su conciencia y por parecer que así lo ha hecho. 

f) La transparencia es un rasgo específico de las comunicaciones electróni
cas. Pero las redes informáticas son sólo un soporte, neutro. 

g) El uso recto tiene que ver con la rapidez de las comunicaciones judicia
les, con el aligeramiento de los procedimientos judiciales y con el acceso virtual 
a documentos, informaciones y, en particular, fallos judiciales. 

h) El uso judicial de las nuevas tecnologías tiene que ver con la fragilidad y 
la inseguridad que afecta a los contenidos de los procesos judiciales; con el 
sometimiento de los miembros del poder judicial a los retos tecnológicos de los 
sectores más avanzados de nuestras sociedades y de los sectores más crimina
les; con los daños que pueden experimentar otros bienes jurídicos que deben 
someterse a un régimen de sigilo y discreción (secretos de Estado, patentes, 
etc.). 

En definitiva, podemos concluir diciendo dos cosas: 

primero, que la transparencia judicial no es un bien jurídico final, sino un 
modo recto de actuar en la defensa de otros bienes jurídicos, entre ellos el "de
recho de acceso" a documentos e informaciones judiciales -éste sí ya con 
carácter sustantivo; y 

segundo, que, en el ejercicio de la práctica jurisdiccional, es debido abonar 
al "balanceo" entre derechos. En este caso, entre "el derecho de acceso a la 
información judicial" y el conjunto de excepciones que sus legisladores estimen 
oportuno establecer. 
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REFORMA DEL ESTADO Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO 

ALICIA G6MEZ LóPEZ* 

Sumario 

l. Consideraciones previas; 11. Comentarios a la Iniciativa de Reforma al Artículo 6 de la Constitución 

La reanudación de la discusión sobre la reforma del Estado en México muestra 
que, con toda seguridad, hay elementos de nuestro entramado institucional que 
requieren cambios de fondo. Sin duda, algunos de los aspectos que mayor aten
ción merecen, para enriquecer nuestra joven y muy defectuosa vida democráti
ca, son todos aquellos relacionados con el fortalecimiento y la ampliación de las 
formas de participación y vinculación del ciudadano con la vida pública. En 
esta línea, el tema del derecho de acceso a la información pública merece una 
mayor atención, pues es un instrumento estratégico que, a largo plazo, puede 
tener un impacto muy positivo no sólo sobre aspectos usualmente relacionados 
con la transparencia, como el combate a la corrupción y una mejor rendición de 
cuentas, sino también en otros, menos tangibles pero fundamentales, como los 
niveles de satisfacción y lealtad ciudadana respecto de la democracia, y los ni
veles de educación política y politización de los ciudadanos, entre otros que se 
pueden mencionar. En otras palabras, independientemente de sus efectos posi
tivos en otras áreas, la garantía y el ejercicio pleno del derecho de acceso a la 
información pública debe ser considerado, en sí mismo, un indicador indispensa
ble de desarrollo político y de calidad democrática, de ahí la relevancia de esta 
materia para una discusión sobre la reforma del Estado. 

Por fortuna, al menos hasta cierto punto, el 28 de febrero del 2007, lasCo
misiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública del Poder 
Legislativo Federal aprobaron, por unanimidad, un dictamen para adicionar 7 
fracciones al Artículo 6 de la Constitución. Este documento tiene la finalidad 
de analizar dicha iniciativa, pues si bien es innegable el avance que representa, 
al buscar establecer estándares mínimos en la materia de los que puedan gozar 
todos los ciudadanos mexicanos, contiene todavía vacíos u omisiones impor
tantes que pueden impedir que, en el momento de la elaboración de las leyes co
rrespondientes, se cuente con un diseño institucional pertinente. 

*Profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara. 
aliciagl@cencar. udg.mx 
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J. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El tema de la transparencia no tiene mucho tiempo de estar presente en la 
opinión pública de nuestro país. A excepción del dominio de algunos especialis
tas, y de la incursión en el tema, en casos contados, de algunas organizaciones 
sociales, 1 era un asunto poco conocido cuando aparecieron las primeras leyes 
en la materia. 2 Sin embargo, rápidamente se ha convertido en uno de los temas 
predilectos en ámbitos que van desde los medios de comunicación hasta la clase 
política, pasando por la academia, las organizaciones sociales, y otros. La rapi
dez del "posicionamiento" del asunto seguramente tiene que ver con que se 
trata de una herramienta de urgente necesidad para nuestra vida política; sin 
embargo, es probable que, por esta misma razón, se ha dedicado poco tiempo a 
la reflexión y la discusión acerca de sus fundamentos conceptuales. La puesta al 
día de las bases teóricas y filosóficas del derecho de acceso a la información 
pública y de su justo lugar en un Estado de derecho y en una democracia es 
también una necesidad si queremos que sea mucho más que un tema político de 
moda. Es claro que este no es el lugar para intentar llevar a cabo dicha tarea. Sin 
embargo, nos referiremos a algunos puntos de debate acerca de los alcances que 
este tema puede tener, y que merecen ser señalados para dejar clara la pertinen
cia de una reforma constitucional al respecto. 

Una de las preguntas que los especialistas se hacen acerca de la transparen
cia es la de cómo debe ser considerada, en tanto derecho. La pregunta no es 
ociosa; piénsese, por ejemplo, en que existe una gran distancia cronológica en
tre la aparición del concepto de Estado de derecho y la aparición del tema de la 
transparencia (Cossío D., 2005). Sin embargo, la novedad del asunto de la trans
parencia no debe constituir obstáculo alguno para considerarla una condición 
del Estado de Derecho, si bien no porque en los conceltos clásicos de éste haya 
existido aquel elemento, sí porque, en la actualidad, e funcionamiento del se
gundo requiere necesariamente de la primera (Cossío D., 2005). Consideracio
nes como ésta han ido aclarando el camino para suponer que el derecho del que 
hablamos debe estar asentado en la Constitución, pero si no existe un consenso 
sólido acerca de ello se puede, en cualquier momento, desandar el camino. Se 
tiene todavía una buena tarea por delante para reelaborar las visiones tradicio
nales sobre la democracia y el Estado de derecho, de tal forma que quede muy 
claro el lugar de la primera respecto de los últimos. 

1 Probablemente el primer caso en que se denunció públicamente, como tal, un asunto de falta de 
transparencia fue cuando, en 1995, Alianza Cívica investigó y ventiló la existencia de la llamada 
"partida secreta" del presidente. A partir de que se hizo pública, y debido a las reacciones provocadas, 
dicha prerrogativa desapareció. 

2 El22 de enero del2002 nació la primera ley de transparencia en nuestro país, en el estado de lalisco, si bien 
con .grapdes defectos (los cual~s fueron subsan.ados con una nu~a.Jey, pub}icada el6 de enero. de! 2005). 
La s1gwente fue la federal, publicada en el Dumo Oficial el11 de )UillO del m1smo año, a la cual s1gweron las 
del resto de las entidades. 
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Una de las preguntas importantes, en esta línea, es la del status del derecho 
de acceso a la información pública: ¿debe ser considerado un derecho funda
mental o un mero derecho administrativo?3 Es claro que, si no queremos limitar 
sus alcances, debe ser considerado un derecho político fundamental. De hecho, 
debería ser así en todo régimen democrático de hoy en día, dada la complejidad 
y la especialización de la información que se genera alrededor de la toma de 
decisiones públicas, si no queremos que el ciudadano quede virtualmente al 
margen de una verdadera participación en los asuntos públicos. 

Esto nos conduce, nuevamente, al tema de la dimensión temporal del dere
cho de la información, pero sobre todo de la transparencia. Si en la filosofía 
política fundadora de las democracias contemporáneas no está presente el tema 
del derecho de acceso a la información pública, ni de la transparencia, como 
tales, probablemente se debe a que éstos aluden a un problema propio de la 
sociedad actual, cuya complejidad da lugar a que exista una cada vez mayor 
desigualdad, en términos de información, entre quienes ocupan los cargos de 
autoridad pública y los ciudadanos. La creciente cantidad de tareas que el Esta
do cumple hoy en día, la compleja separación funcional entre sus organismos y 
la especialidad técnica, cada vez más sofisticada, que muchas de esas funciones 
requieren han dado lugar a (y también han servido de excusa para) que exista 
una gran ignorancia de la mayor parte de la sociedad acerca de qué se hace y 
cómo se hace en el interior de las oficinas públicas. Es a partir de este fenómeno 
que surge el problema de la opacidad del Estado y la necesidad, como contra
parte, de hablar del derecho a la transparencia. Es innegable, por supuesto, que 
el problema de la corrupción, muy favorecido en condiciones de falta de trans
parencia, ha sido una variable particularmente relevante para el impulso del 
tema de la transparencia a nivel global. 4 En suma, aquí la idea es que, si bien el 
asunto de la falta de transparencia parece ser un problema que se agudiza en las 
sociedades altamente burocratizadas, y que como tal es un asunto nuevo, no 
presente en la literatura clásica, no significa que no se lo deba considerar como 
un ingrediente fundamental, y para nada accesorio, en una democracia y un 
régimen de derecho. 

Lo anterior tiene que ver con el segundo argumento. Perfectamente entendible, 
dada la gravedad del problema de la corrupción, la transparencia es vista a menudo 
como una excelente herramienta para la rendición de cuentas (Hofbauer y Cepeda, 
2005). Indudablemente, la transparencia adquiere mayor relevancia si logramos vin
cularla necesariamente con procesos como la rendición de cuentas, que constituyen 
dimensiones medulares de un régimen democrático y que tienen un impacto directo 
en la solución de determinados problemas de nuestra sociedad. Sin embargo, y éste 
sería el segundo argumento, probablemente deberíamos tener cuidado de confor-

3 En los términos de Villanueva (2005). Sobre esta discusión ver también Carbonell (2006), Merino 
(Coord.) (2005), Cossío (2005) y Aguilar Rivera (2006). 

4 VéaseAguilar Rivera (2006). 
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marnos con una visión meramente instrumental de la transparencia; es decir, donde 
la transparencia forzosamente debe demostrar que "sirve para algo". El riesgo que 
se corre con este punto de vista, al menos en el contexto mexicano, puede ser que, 
si luego de unos años no vemos resultados daros, por ejemplo, en relación con una 
baja en la corrupción pública o un alza en la eficacia de las políticas públicas, ten
dríamos que concluir que es porque, en realidad, la transparencia no sirvió para 
mucho y da lo mismo que exista o no ese derecho. 

Para alejarnos de ese camino, debemos suponer con claridad que el derecho 
a la información pública es un derecho fundamental, de manera similar a como 
se entienden las garantías individuales y los derechos políticos básicos. Induda
blemente, la transparencia hoy en día resulta de una incomparable utilidad para 
el ejercicio con calidad de otros derechos. El sufragio, el referéndum, el plebisci
to, e incluso derechos sociales como el de la salud,5 son derechos cuyo cumpli
miento adquiere otra dimensión si el ciudadano está debidamente informado 
acerca del desempeño de los servidores públicos, de la eficacia y la pertinencia 
de las políticas públicas, o en general de los problemas públicos sobre los que 
hay que decidir. Pero la transparencia no sólo es importante y necesaria por eso. 
Por el contrario, se justifica a sí misma en la medida en que entendemos que la 
información pública es un bien, un recurso, que pertenece al ciudadano; por 
ello, acceder a esa información, y más aún cuestionar y deliberar alrededor de 
ella, es un ejercicio de participación en el espacio público que vale por sí mis
mo, es decir, es una nueva forma de participación en lo público. Desde este 
punto de vista, efectivamente debería ser parte de lo que se ha llamado el pro
ceso de empoderamíento de la sociedad (Guerrero 2005). De hecho, es posible 
considerar que este nuevo derecho no sólo fortalece sino que le da otra dimen
sión al espacio público y a la deliberación de las democracias de hoy en día. Es 
esta convicción la que puede generar un cambio duradero en la cultura política, 
tanto del lado de los ciudadanos como de los servidores públicos, el cambio 
que se requiere para que este nuevo derecho se ejerza con plenitud. De conso
lidarse una cultura de la transparencia en este sentido, como una nueva forma 
de participación en el espacio público y una ampliación del mismo, en nuestro 
país, los efectos secundarios en la disminución de la corrupción y en la eficacia 
de las decisiones públicas probablemente podrían darse por sentados. 

Los anteriores señalamientos son apenas un apunte de temas que deberían 
ser di~cutidos y desarrollados en los espacios pertinentes, pero que merecen ser 
mencwnados en este momento para mostrar la relevancia de la transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública. En otro nivel, existen proble
mas referentes a la calidad institucional que deben ser considerados al mamen-

5 Es notable el dato según el cual, hasta la fecha, la deP.endencia gubernamental, en el nivel federal, que 
ma~ure~ solicitudes .de acceso a información ha recibido es el Instituto Mexicano del Seguro Sooal, 
segun ofras del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esto muestra que el ciudadano 
está acercándose a ejercer ese derecho en la medida en que ciertos problemas específicos, en el 
ejercicio de otros derechos, se lo han demandado. 
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to de pensar en un rediseño fundamental de las instituciones relacionadas con 
este derecho. Si bien son diversos los problemas que se tendrían que abordar en 
relación con la calidad institucional, queremos centrarnos en algunos que tienen 
que ver con el tema del cumplimiento por parte de los agentes involucrados, en 
este caso los "sujetos obligados" según las leyes de transparencia. Se trata del 
asunto del tipo de sanciones que predominan en nuestras leyes en la materia y 
del impacto que tienen en el grado de cumplimiento de las mismas.6 

Partamos por señalar, brevemente, que algunos estudiosos7 han planteado 
la conveniencia de invertir la prioridad del diseño institucional que ha resultado 
de una larga tradición, según la cual, en términos de David Hume, 8 siempre es 
mejor partir de que los individuos hacia los que están orientadas las leyes son 
todos unos "canallas" que sólo ven su interés propio. La propuesta contraria 
sugiere que puede ser mejor una estrategia orientada a motivar el cumplimiento, 
en lugar de aquella pensada para sancionar el incumplimiento. Este cambio de 
punto de vista se debe a la presunción de que las instituciones altamente restricti
vas, es decir, aquellas cuyas sanciones se orientan sobre todo a castigar la des
viación, pueden ser contraproducentes y generar el comportamiento contrario 
al que se quiere buscar. 

De los argumentos sostenidos por los defensores de este punto de vista, 
quiero destacar aquellos que considero los más interesantes. En primer lugar, 
hay que asumir que una institución altamente orientada a castigar el incumpli
miento de entrada genera un contexto que los expertos llaman de "deliberación 
egocéntrica", es decir, un contexto donde se ve como normal, o esperable, que 
los agentes tomen sus decisiones no por el interés público, cumpliendo la ley, 
sino por su interés particular. Así las cosas, en segundo lugar está el hecho de 
que, sobre ese tipo de contexto, la presencia de sanciones para castigar ese com
portamiento sólo va a generar, en el mejor de los casos, un cumplimiento condi
cionado. Es decir, se abre la opción entre cumplir o no cumplir, donde el razo
namiento o conclusión del agente dependerá de las probabilidades de ser detec
tado en el incumplimiento. Y, en tercer lugar, está la posibilidad de que, ante la 
presencia de reglas altamente sancionadoras, los agentes con un comportamien
to usualmente no egocéntrico, es decir de cumplimiento (que sí los hay), lo 
cambien al contrario, debido a que se podría encender una suerte de alarma que 
los haría pensar si estarán siendo muy ingenuos y si estarán ignorando oportuni
dades de beneficio personal que otros sí aprovechan. 

¿Cuál es la alternativa, si no queremos caer en los resultados no deseados de 
un diseño altamente coercitivo? Existe, efectivamente, la opción contraria, donde 

6 Las ideas contenidas en los siguientes párrafos han sido presentadas en Gómez {2006). 
7 Entre otros, Phillipe Pettit {2003). 

8 David Hume (1875, "O~ the. ~ndependence ofParliament"): "Al establecer los diversos balances y 
contrapesos de una Consntuoon, cada hombre debe ser considerado como un canalla que no tiene 
otro fin para sus acciones que sus interés privado" {citado en Pettit, 2003). 
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la estrategia se orienta hacia el cumplimiento.9 En este caso, el diseño institucional 
está pensado para promover el beneficio más que para inhibir el daño, a través 
de dos dispositivos principales. El primero son las sanciones positivas, que re
compensan el buen desempeño; aquí se trata sobre todo de recompensas y reco
nocimientos discursivos, orientados a la aceptación y el reconocimiento social 
del agente cumplidor. El segundo son los filtros institucionales, 10 que contribu
yen a reducir las probabilidades de que se presente una conducta desviada. El 
filtro opera antes de que se dé la acción de incumplimiento, estableciendo con
diciones que contribuyen para generar el comportamiento socialmente deseado. 

En suma, a partir de estas consideraciones, tenemos algunos indicadores de 
calidad institucional, que serían la presencia suficiente de sanciones positivas y 
filtros, y la no muy alta incidencia de sanciones a la desviación. ¿Cómo pode
mos traducir esto al análisis de nuestras leyes de transparencia? Propongo in
tentar una evaluación a partir de dos indicadores concretos que harían las veces 
de filtro y de sanción positiva para estas instituciones. 

El primer indicador es un filtro que contribuiría a que se presenten menos 
violaciones a las leyes de transparencia por parte de los servidores públicos 
sujetos a las mismas. Este indicador está pensado a partir de un elemento pre
sente en la nueva ley de entrenamiento obligatorio del estado de Texas, en Es
tados Unidos. Esta ley entró en vigor el lo. de enero del 2006 y establece que 
todo funcionario público, por elección o por designación, que esté sujeto a las 
leyes de transparencia debe, por obligación, completar un entrenamiento acerca 
de las mismas, que en Texas son dos: la ley de transparencia gubernamental y la 
ley de reuniones abiertas. El funcionario que ya se encontrara en el cargo desde 
ames de la entrada en vigor de la ley tenía hasta el lo. de enero del 2007 para 
tomar el entrenamiento y el que lo asumiera después de la fecha señalada con
taría con 90 días, a partir de la llegada a su cargo, para hacerlo. A decir del 
procurador general de Texas, Gregg Abbott, impulsor de esta ley, una buena 
parte de las causas de violación de las leyes de transparencia en su estado se 
debe a que los funcionarios, sencillamente, no saben lo que deben hacer ni por 
qué, de modo que con la nueva obligación esperaban reducir significatiyamente 
los casos de incumplimiento, al menos los pretextados por la ignorancia. Una 
disposición semejante resulta conveniente, pues hace las veces de un filtro que 
permite prever el comportamiento buscado por parte de los servidores, a la vez 
que reduce las probabilidades de que se presente el comportamiento contrario. 
Este indicador se refiere, en resumen, al entrenamiento obligatorio, claramente 
especificado y con límites temporales para su realización, para todos los servi
dores públicos sujetos a la ley de transparencia en cuestión. 

9 En esta parte sigo también a Pettit (2003). 

1 O Los filtros actúan sobre las oportunidades y no sobre los incentivos. Son por ejemplo las condiciones 
de elegibilidad de un funcionario, los llamados a concurso, etc., con lo que se asegura un perfil que 
daría más probablemente cierto comportamiento socialmente más deseable que otro. 
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El segundo indicador de calidad es una sanción positiva que contribuye a 
generar un clima de deliberación orientado al cumplimiento, y que resulta fácil 
de aplicar. Se trata de una disposición presente en la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco, contenida en el Artículo 46, y que 
señala, como una de las atribuciones del Instituto garante: "evaluar y publicar 
por medios de amplia difusión el desempeño de los sujetos obligados en materia 
de transparencia, así como hacer recomendaciones al respecto". Al menos en 
teoría, este procedimiento puede tener efectos positivos y preventivos, pues el 
reconocimiento público, sistemático, de quienes cumplen cabalmente con sus 
obligaciones de transparencia es una forma de gratificación social que refuerza 
el cumplimiento, y que puede también inducir a quienes han violado la norma a 
no hacerlo más si quieren ganarse ese mismo reconocimiento. En resumen, este 
indicador consiste en la evaluación periódica, sistemática y con amplia difusión 
del cumplimiento de los sujetos obligados por parte del órgano garante. 

¿Cuáles son los daros que nos arroja una revisión de las leyes de transparen
cia en México a partir de estos indicadores? 11 Como puede preverse, no son muy 
positivos. A partir de una revisión de 29 leyes de transparencia, es decir la fede
ral más 28 locales, incluyendo la del D.F., 12 los resultados son los siguientes. 

Para el indicador del entrenamiento obligatorio de los funcionarios, se debe 
decir que ninguna de las 29 leyes lo presenta en términos estrictos. Existe en 12 
leyes (48%) la atribución, del órgano garante, de capacitar, o promover la capa
citación, ya sea de los encargados de las instancias que aplican la transparencia 
en cada dependencia, o también de los funcionarios en general; pero no se seña
la que los funcionarios tengan la obligación de acudir a la capacitación. Algo 
más cercano al indicador buscado está presente en 913 leyes (31 %): es el señala
miento de que las entidades públicas deben cooperar con la capacitación o rea
lizar programas de capacitación, pero en términos así de vagos, sin indicar for
mas ni tiempos. Lo que resulta grave es que hay 8 (27%) leyes, 14 donde no se 
hace ninguna alusión al tema de la capacitación en materia de transparencia 
nadie tiene esa obligación ni esa atribución. 

Para el indicador de la evaluación periódica y sistemática y su amplia publi
cidad, tenemos los siguientes resultados. Hay sólo 5 leyes15 (17%) que lo con
templan de manera categórica. Luego, hay 18leyes (62%) que señalan la obliga
ción del órgano garante de rendir un informe de actividades, simplemente, don-

11 Existen ya otros estudios sobre indicadores legales del derecho a la información pública en México; 
entre los más completos está: Villanueva, Gómez Gallardo y Pacheco Luna (2005). 

12 Esto constituye casi la totalidad del universo de leyes de transparencia mexicanas con excepción de 
las de Chihuahua, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. ' 

13 Michoacán, Campeche, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

14 J?urango, yeracruz, Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Distrito Federal, Nuevo 
Leon y Queretaro. 

15 Colima, Jalisco, Durango, Baja California y Tlaxcala. 
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de no necesariamente habrá una evaluación de sujetos obligados, además de 
que en algunos casos no se señala que este informe se deba publicar. Y en el 
otro extremo, hay 6 leyes16 (20%) donde ni siquiera se establece que alguna 
entidad deba elaborar un informe periódico sobre el funcionamiento de la trans
parencia, quedando este tema en la oscuridad, a menos que alguien tome la 
iniciativa de preguntar. 

Para completar el análisis, veamos cómo están nuestras leyes en materia de 
sanciones al incumplimiento. Aquí encontramos que sí tenemos leyes más o 
menos coercitivas, o, al menos, amenazadoras. El total del universo, las 29 le
yes, establece explícitamente que habrá sanciones administrativas, ya sea remi
tiéndose a la ley de servidores públicos correspondiente o señalando allí mismo 
el contenido de la sanción. Además, 21 leyes, que son el 72%, señalan que las 
sanciones administrativas serán independientes de las civiles y las penales "que 
procedan". Pero aún, hay un pequeño grupo de 3 leyes17 (lOo/o) altamente coer
citivas, donde explícitamente se establece que la violación a un recurso de revi
sión equivale al delito de abuso de autoridad. En el otro extremo, hay 5 leyes18 

(17%) menos coercitivas, que no hacen alusión alguna a sanciones penales ni 
civiles, únicamente administrativas. 

El espíritu de las líneas anteriores no es sugerir que en una reforma 
institucional de la transparencia nos deshagamos de las sanciones que castigan 
el incumplimiento de los agentes egoístas, sino que pongamos un mayor peso, 
de forma creciente, en los filtros institucionales que permiten prever con mayor 
probabilidad que se dé el comportamiento buscado, pues resulta altamente pro
bable que sean más eficaces a mediano y largo plazo para consolidar el pleno 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por el momento, no 
existe investigación suficiente para apuntalar esta presunción con evidencias 
empíricas, pues el estudio sistemático de las causas del incumplimiento en ma
teria de transparencia es un campo virgen. Sin embargo, existen ya indicios que 
sugieren que pese al carácter coercitivo de nuestras leyes de transparencia hay 
problemas reales de no cumplimiento.19 

16 Guanajuato, Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Yucatán y Tamaulipas. 
17 Jalisco, Baja California Sur y Querétaro. 
18 Colima, Guanajuato, Distrito Federal y Estado de México. 

19 Cit~ los resultados del estudio Monitor Legislativo, elaborado por el CIDE y recientemente 
ap~eCI~o, según el cual sólo e.l 50% de l~s Congresos locales cumple con la mitad o más de sus 
obligaCiones de transparencia, estableCidas en las leyes correspondientes (véase la página 
www.monitorlegislativo.org). Es pertinente referirnos también al caso de Jalisco, donde una ley 
altamente coercitiva, que contemp1a sanción penal para el no acatamiento de un recurso de revisión, 
no sólo no ha servido para disuadir del no cumplimiento, sino que generó un conflicto entre sujetos 
obligados y órgano garante que derivó incluso en un intento, hasta ahora frustrado, de reforma de la 
ley_para, entre otros puntos, eliminar las sanciones penales al no cumplimiento así como el carácter 
definitivo e inatacable de las decisiones del órgano garante. Véase Gomez (2007). 
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11. COMENTARIOS A LA INICIATIVA DE REFORMA 

AL ARTíCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

La iniciativa resulta, en términos generales, pertinente, pues empieza a llenar un 
hueco gravísimo en materia de derecho de la información pública, dada la bre
vedad y la pobreza con que el Artículo 6 de la Constitución se refiere al asunto. 
En su texto actual, dicho artículo se dedica, en mayor medida, a la defensa del 
derecho a la libre expresión, acerca del cual se expresa con cierto detalle, y sólo 
al final del párrafo se advierte: "el derecho a la información será garantizado por 
el Estado", sin mayores consideraciones. Esta parquedad, por supuesto, no ga
rantiza mucho, pues no establece nada acerca de los alcances que el derecho en 
cuestión debe tener. En esta línea, y a partir de las consideraciones vertidas en 
el apartado anterior, es obligado reconocer lo atinado de la iniciativa al apuntar, 
de entrada, que se parte de considerar al derecho a la información como un 
derecho fundamental que la Constitución debe reconocer, por dos razones: se 
protege un bien jurídico valioso y se erige la viabilidad de un sistema democrá
tico. 

La iniciativa también asume como problema antecedente la existencia de 
una "heterogeneidad indeseable" en las leyes de transparencia de nuestro país, 
derivada de la falta de una guía institucional. Por lo mismo, señala que se busca 
establecer "estándares mínimos" para organizar la materia, dejando a la Federa
ción, los estados y el Distrito Federal la capacidad para establecer las institucio
nes y las políticas que garanticen la efectividad en el cumplimiento del derecho. 
Como detallaremos a continuación, esas condiciones mínimas que se estable
cen en la iniciativa son en algunos aspectos justas y atinadas, pero en otros 
insuficientes, y pueden dar lugar a equívocos o nuevos rezagos en el momento 
de la traducción del contenido constitucional para la elaboración de las leyes 
correspondientes. En términos generales, esta reforma representa un gran avan
ce, sobre todo por el cambio que significará para aquellas entidades con las 
leyes de transparencia más atrasadas, 20 pero pudo ser más contundente y amplia 
para lograr cabalmente el objetivo propuesto de garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la información pública. 

La reforma propuesta consiste en la adición de 7 fracciones al Artículo 6 
constitucional, los cuales reproducimos a continuación, con los debidos comen
tarios. 

Fracción I. 

Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

20 Véa§e VILLANUEVA, GÓMEZ Gallardo y PACHECO (2005) y GUERRERO Gutiérrez y 
RAMIREZ de Alba (2006). 
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leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 21 

El contenido de esta fracción es positivo, más no es suficiente. Por un lado, 
resulta pertinente el establecimiento claro del principio de máxima publicidad 
como el criterio a seguir en la interpretación de este derecho en cualquier caso 
en que sea necesario; sin embargo, el universo de los sujetos obligados es limita
do, dada la realidad política del país, e incluso dados los avances que algunas 
leyes estatales tienen en esta materia. Restringir los alcances de los derechos y 
las obligaciones de esta ley únicamente a instancias que directa o indirectamen
te forman parte de los poderes públicos, sean federales, estatales o municipales, 
deja fuera a entidades tan importantes, por la cantidad de recursos públicos que 
reciben, como los partidos políticos, pero también a organizaciones no guber
namentales y otras, lo cual constituye, en realidad, una importante restricción 
de este derecho y la permisión de un inadmisible espacio de impunidad y opaci
dad. 

Fracción II 

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El contenido de esta fracción cumple con una deuda importante. Se trata de 
la garantía de la protección y la privacidad de los datos personales, que en mu
chas leyes estatales no está contemplada, sin bien en la actual legislación fede
ral se dedica todo un capítulo al tema. Con esta fracción se sienta la base para 
que las carencias en esta materia sean subsanadas al menos en forma mínima. 

Fracción III. 

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales, o a la rectificación de éstos. 

Esta fracción se refiere a un ingrediente básico para que se cumpla el su
puesto de que la información pública le pertenece a los ciudadanos y no a los 
servidores públicos. Sin embargo, se queda corta en su contenido, pues no es 
suficiente con establecer que al peticionario no se lo debe cuestionar acerca de 
la finalidad para la cual solicita la información. Como se establece ya en algunas 
leyes estatales y en la federal, se debe evitar que el solicitante tenga la obliga-

21 El texto de las fracciones se cita directamente de: "Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales v de la Función Pública, con Proyecto de Decreto con el que se reforma el Artículo 
Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", consultado el28 de febrero de 
2007. 
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ción de presentar una identificación oficial al pedir información, pues este sólo 
hecho puede traducirse en un elemento de intimidación para el solicitante y por 
ello una restricción importante en el ejercicio de su derecho. No es desdeñable 
la posibilidad de que en algunos casos ciertos servidores públicos traten de 
tomar represalias en contra de quien solicita información que puede resultar 
incómoda para la autoridad. El pleno disfrute de este derecho requiere que el 
solicitante no tenga la obligación de poner en juego su identidad si así lo desea; 
por lo tanto, lo deseable es que la reforma constitucional explícitamente esta
blezca que bajo ninguna circunstancia se debe exigir al solicitante su identifica
ción. 

Fracción IV 

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u or
ganismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión 
presupuestaria y de decisión. 

Esta fracción se refiere a un aspecto esencial en el tema de la transparencia, 
como lo es el status del llamado órgano garante y de sus decisiones. Dado que 
estamos hablando de una reforma constitucional, los términos deben tener la 
mayor precisión. En la materia que nos ocupa, la entidad encargada de vigilar el 
cumplimiento puede ser creada por fuera y de forma independiente a cualquier 
poder o cuerpo ya existente, con capacidad para conocer del cumplimiento so
bre la transparencia para todos los sujetos obligados en una entidad, en la fede
ración o en el Distrito Federal. Tal sería el caso de un órgano público con auto
nomía constitucional, con personalidad jurídica propia, que no formaría parte 
de ninguno de los poderes ya existentes, como se establece en algunas de las 
leyes de transparencia estatales. 22 Por otro lado, tenemos la otra opción donde 
se crea una entidad que forma parte de un poder público ya existente. De tal 
forma lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en cuyo artículo 33 se señala que el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública es un órgano de la Administración Pública 
Federal, si bien con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. La ex
periencia hasta ahora ha sido que el IFAI ha funcionado con autonomía efecti
va, a pesar de ser un órgano derivado del propio poder ejecutivo federal, pero 
no necesariamente ése será el caso en cualquier entidad donde se copie este 
modelo y se creen órganos derivados de los distintos poderes para fiscalizar su 
propia transparencia; sobre todo porque cada ley decidirá la forma en que serán 
nombrados quienes encabecen dichos órganos. Si bien en el Dictamen se expli
ca que, en este caso, se prefirió la flexibilidad para que en cada ley se establecie
ra la modalidad deseada, probablemente éste no sea el criterio más adecuado en 

22 La de Jalisco, enue otras. Ver también Villanueva, Gómez Gallardo y Pacheco Luna (2005). 

179 



este caso. El grado de autonomía del órgano garante es un tema fundamental 
que debe quedar garantizado al máximo a nivel constitucional, si queremos 
cumplir con los objetivos de esta reforma. De tal suerte, en esta fracción se 
debería establecer que dicha entidad debe ser un órgano autónomo con perso
nalidad jurídica propia, y cuyos miembros deben ser elegidos por el Congreso 
correspondiente y bajo requisitos que aseguren su imparcialidad, su probidad y 
su conocimiento en la materia. 

Muy grave es también la omisión que hace el dictamen al no señalar en el 
texto de esta fracción que las decisiones de dicho órgano serán vinculantes e 
inatacables, pues da píe a que en la legislación posterior el derecho de acceso a 
la información pública se vea en la práctica mermado si el ciudadano tiene que 
esperar a que una solicitud de información pase meses o años de litigio en tribu
nales. La naturaleza de este derecho, más que ningún otro, requiere rapidez y 
oportunidad. 

Fracción V. 

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos espe
cializados actualizados y publicarán[,] a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de sus recursos públicos. 

Esta fracción se refiere a las obligaciones de transparencia mínimas que 
tendrán todos los sujetos obligados. Si bien es atinado asumir como política de 
Estado la obligación de hacer pública cierta información mínima sin que medie 
solicitud prevía de ningún ciudadano, dicha política se debería complementar 
con instrumentos adecuados para su cumplimiento. Es notoria en las leyes de 
transparencia de nuestro país la falta de filtros institucionales para facilitar y 
prever el cumplimiento de las obligaciones, como se explicó antes en este docu
mento. La experiencia internacional muestra que la capacitación de todo servi
dor público en materia de transparencia puede ser un instrumento eficaz para el 
cumplimiento de la norma, más allá de las sanciones que se tengan que aplicar. 
No se puede esperar un desempeño adecuado en una materia tan novedosa si 
quien debe cumplir la norma la ignora. Pero, además, la transparencia no puede 
ser una política de Estado en términos reales y prácticos si no se toman medí
das claras y decididas para que sus agentes se involucren en ello adecuadamen
te. La transparencia y el derecho del ciudadano a acceder a la información pú
blica deben ser temas normales del dominio de los servidores públicos, así como 
dominan los temas de su especialidad, pero esto no será posible si no cuentan 
con los conocimientos teóricos, legales y técnicos mínimos. 
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F raccíón VI. 

Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a per
sonas físicas o morales. 



El contenido de esta fracción es equívoco. Tratándose de recursos públicos, 
ya sea que se entreguen a personas físicas o morales o que se ejerzan directa
mente por el sujeto obligado en el cumplimiento de sus funciones, deben ser 
claramente informados como parte de las obligaciones de transparencia. No 
hay razón para que los primeros se consideren de forma especial y se excluyan 
de la información que los servidores públicos deben publicar, sin que medie 
solicitud, en los medios electrónicos idóneos. 

Fracción VII. 

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos en que dispongan las leyes. 

El tema de las sanciones es tan importante que resulta necesario darle un 
mayor contenido en el momento de la reforma constitucional, pues de otra 
forma no se resolverá esa no deseada heterogeneidad jurídica. Si bien es cierto, 
como se señala en el propio Dictamen, que no es pertinente generalizar leyes 
imperfectas que no se cumplirán, es conveniente establecer un nivel mínimo de 
sanciones, como las administrativas, que, sin resultar tan riesgosas, en términos 
de conflictividad, como las penales, contribuyan, junto con los filtros 
institucionales adecuados, a asegurar el cumplimiento de la norma en materia 
de acceso a la información y la transparencia. 
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La atipicidad de las Fuerzas Armadas de México va más allá de sus orígenes, su 
composición y su tradicional subordinación al sistema político; para un obser
vador avezado, su naturaleza y misiones constituyen las notas distintivas que 
las alejan de sus semejantes del resto de América Latina. A lo largo de su corta 
historia institucional de poco más de nueve décadas, el instrumento de la de
fensa mexicano se orienta y desarrolla para enfrentar amenazas y problemas de 
carácter interno; y, a la par de la descomposición de los cuerpos de seguridad 
pública y procuración de justicia -en el marco de la crisis del Estado-, experi
menta una expansión de sus roles que, paradójicamente con la llegada al poder 
del primer gobierno de alternancia encabezado por Vicente Fox Quesada, al
canza su máxima expresión y deja de lado el debate sobre el necesario proceso 
de reforma o modernización que el escenario estratégico internacional y local 
les impone. 

l. MARCO ANALÍTICO 

En primer término y con el objeto de analizar al brazo armado de la República 
Mexicana, se parte del andamiaje teórico-metodológico desarrollado por el re
conocido tratadista Jaime García Covarrubias, 1 que se complementa con una 

1 GARCÍA Covarrubias, Jaime. "Transformación de la Defensa: El Caso de EE.UU. y su Aplicación 
en Latinoamérica", en: Militar?' Review, The Professional Journal of the U.S. Army, Edición 
Hispanoamericana, Marzo-abrí 2005. Fort Leavenworth, Kansas: U.S. Armv Combmed Arms 
Center, pp. 23-30. Cabe señalar que se cuenta con la expresa autorización de este experto. 
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propuesta personal de identificación de diferentes niveles y ámbitos de seguri
dad con sus respectivos instrumentos coercitivos. 

I .l. Pilares sobre los que descansan las Fuerzas Armadas 

De esta manera, siguiendo al autor citado,2 vemos que: 

las Fuerzas Armadas (como instrumentos de la defensa) tienen una naturale
za (fueron creadas para cumplir una misión)[,] se les ha dotado de capacida
des (para ser eficaces y eficientes en el cumplimiento de la misión) y tienen un 
marco constitucional que las ordena. Lo lógico es emplearlas dentro de esos 
cánones. A su vez, el propio Estado tendrá que desarrollar las capacidades 
específicas para resolver los diferentes tipos de problemas o amenazas. 

Además, el poder armado es simplemente una herramienta del gobierno, un 
instrumento de la política.3 De ahí que el tipo de fuerzas militares que posee un 
país se encuentra íntimamente relacionado con el tipo y los objetivos de su 
gobierno, es decir, con su proyecto de nación. Por lo tanto, no existen modelos 
castrenses "químicamente puros", adaptables a cualquier circunstancia y lugar; 
antes bien, la génesis y la evolución histórica de los institutos armados, la situa
ción del sistema político que los gobierna, la capacidad de generación y distri
bución de riqueza de la sociedad, el proyecto de nación vigente o la ausencia de 
éste, el contexto internacional bajo el dominio de los fenómenos globales, la 
concepción de la seguridad nacional, las amenazas potenciales y reales identifi
cadas por el poder político, así como las hipótesis de conflicto, guerra y con
fluencia generadas por este último determinan y moldean un determinado patrón 
militar. 

Esto es, "el diseño del aparato militar depende de la modalidad estratégica 
elegida y ésta a su vez de los desaRos y [las] amenazas que el Estado tenga". 4 

rv1arco constitucion.ll c-:apa<.:íd.Jdt.~s 

2 Ibídem, p. 24. 

3 CLAUSEWITZ, Karl von (1973). De kz Guerra, t. 3. México, Editorial Diógenes; en particular, libro 
VIII, Pkzn de una guerra, capítulo VI, "Influencia del objetivo político sobre el propósito militar" y 
"La guerra como instrumento de la política", pp. 349-359. 

4 GARCÍA Covarrubias, Jaime. Op. cit., p. 23. 
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Recapitulando, tres son los conceptos fundamentales en los que se afirma 
cualquier instrumento militar: 5 

a) su naturaleza, es decir, para qué nacieron o cuál es la tarea que la socie
dad le confirió; 

b) un marco normativo, dotado por el Estado de Derecho; y 

e) ciertas capacidades, entregadas por el Estado, para el cumplimiento de 
las tareas naturales de conformidad con su marco jurídico. 

Se trata de tres ejes básicos que interactúan y, por ende, la modificación de 
uno impacta sobre el resto. 

Mientras que en el escenario estratégico actual se vislumbra pa"a el sector 
de la Defensa el cumplimiento de cuatro misiones principales, a sab~r:6 

a) Convencionales, entendida como la resolución de las amenazas tradi
cionales o un eventual ataque militar. 

b) No convencionales, que van de la mano de las denominadas nuevas 
amenazas. 

e) Las que se corresponden con los compromisos estratégicos que asume 
el país, tanto con sus aliados como con la comunidad internacional; cuyo signi
ficado es la necesaria vinculación o nexo entre la política exterior y la política 
de defensa. 

d) Las contribuyentes al desarrollo nacional, de acuerdo al papel subsidia
rio del Estado, tratándose del dominio de la política económica basada en el 
mercado. Esta misión responde a los roles latentes de las Fuerzas Armadas, 
producto de la génesis y la tradición de los Estados-Nación en Latinoamérica; 
antítesis de las manifiestas, que vienen dadas por el marco jurídico. 

e) Adicionalmente y como quinta tarea, se suman las funciones de Seguri
dad Pública, cuando las Fuerzas Policiales dependen del sector Defensa. 

Ahora bien, cabe destacar que, tradicionalmente, en la mayoría de los paí
ses existe una clara diferenciación entre la defensa nacional y la seguridad pú
blica e interior,? puesto que "El primero y principal objeto de un ejército es, por 
supuesto, la defensa contra enemigos externos". 8 

5 Ibidem, pp. 25 y 28. 
6 Jdem, p. 25. 
7 Ver, por ejemplo, MURRAY, Douglas J. & Paul R. VI OTTI ( 1994). The Defense Policies ofNations V'J 

Comparative Study). Baltimore anáLondon: The Johns Hopkins University Press. 
8 STERN, Frederick Martin (1961). El Ejército Ciudadano. Buenos Aires, Biblioteca del Oficial, Vol. 509 
Círculo Militar, p. 33. ' 
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Tampoco debe perderse de vista que cada país jerarquiza estas misiones en 
ejercicio de su soberanía, de acuerdo a su particular situación y sus amenazas. 

1.2. Monopolio Estatal de la Fuerza y los Ámbitos de la Seguridad9 

Lo que subyace detrás de los pilares sobre los que se erigen las Fuerzas Arma
das es la idea-fuerza del sociólogo Max Weber sobre la naturaleza misma del 
Estado-N ación: 10 

[Un] Estado es una comunidad humana que reclama (exitosamente) el mono
polio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado. 

Bajo esta perspectiva, el Estado se erige en árbitro de los conflictos sociales 
y cuenta con instituciones capaces de imponer coactivamente sus decisiones y 
sancionar a quienes quebranten las reglas de juego consagradas en el marco 
normativo. Se trata así del uso de la fuerza institucional que debe dosificarse, 
dependiendo de la dimensión espacial y temporal, del riesgo y la amenaza, y de 
circunstancias particulares. 

Para el que suscribe, 11 existen tres categorías o niveles de seguridad, a cada 
una de las cuales le corresponde un determinado instrumento coercitivo; esto 
supone que la autoridad deba ser sumamente cuidadosa en la identificación y la 
definición de cada situación que demande el recurso de la fuerza. Se trata de 
una relación de tipo jerárquico, que puede representarse con una pirámide, en 
cuyo vértice se encuentra la Seguridad Nacional, en una posición intermedia la 
Seguridad Interior y en su base la Seguridad Pública. 

(~.Hegor[as Je .;;egurid,HJ In~tTlllnent<J<:> cc_H.:rcirivos 

~e?urid·ad NJcional Fuer7..t:-i Armad,l'> 

Fucrz.1s de Seguridad 

Fuc-rL:ts Policiale~ 

9 Para profundizar, ver, MOLOEZNIK Marcos Pablo. "Instrumentos coercitivos del estado 
mexicano", en: MOLOEZNIK, Marcos Pablo v Dante HARO Reyes (Coords., 2007). La seguridad 
y la justicia penal en México: presente y jitturo. Guadálajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara, pp. 127-153. 

10WEBER, Max. "Politicsasa Vocation", en: GERTH, H. H. &C. WrightMILLS (Eds., 1946). From 
Jvfax Weber: Essays in Sociology. New York and Oxford: Oxford Universitv Press, p. 78; subravado en el 
texto original. 1 1 MOLOEZNIK, Marcos Pablo. "Seguridad y usÓ de la fuerza en él Estado 
con~emporáneo" (una interpretación mexicana sobr~ los. instrumento~ coercitivos estatales), en: 
Reuma del Centro de Estudzos Latznoamenmnos, 2004, Umversidad de Varsovia. (6), pp. 29-36. 

1 _1 MOLOEZNIK.. Marcos Pabh "Seguridad y uso?~ la fuerza en el Estado contemporáneo" (una 
mterpretacwn mexicana sobre los tnstrumentos coercitivos estatales), en: Revista del Centro de Estudios 
Latinomnericm10s. 2004, Universidad de Varsovia. (6), pp. 29-36. 
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A partir de estos conceptos, 12 es posible llevar a cabo un diagnóstico de la 
situación que guarda la República Mexicana en materia de Seguridad. 

!.2.1. Seguridad Nacional 

A lo largo de su historia política contemporánea, en México la Seguridad Nacio
nal se ha caracterizado por la ambigüedad -ante la ausencia de una definición 
oficial- que dejó expedito el camino para la razón de Estado y el control de 
todo movimiento o fuerza política diferente a la oficial. 13 

Esta situación de indefinición de la Seguridad Nacional y de abuso del po
der gubernamental es superada con adiciones a la Carta Magna y su posterior 
desarrollo en su correspondiente ley reglamentaria. De esta forma, se autoriza 
al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de Seguridad Nacional y se 
incluye la preservación de la Seguridad Nacional, como obligación del Presi
dente de la República. 14 

Incluso, antes de la sanción de la Ley en la materia, la actual administración identi
fica las notas esenciales de la Seguridad Nacional: 

Características esenciales de la Seguridad Nacional mexicana 
bajo gobierno de altemancia 

Se concibe como un medio para alcanzar los fines últimos del Estado 
que buscan el bienestar general de la sociedad. 

Se considera condición imprescindible para alcanzar y mantener la inte
gridad, [la] estabilidad y [la] permanencia de la Nación y los demás objeti
vos de ésta, basada en la preservación de la soberanía y la independencia 
nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitu
cional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; 
la unidad nacional, la cohesión social y la protección de la vida y los dere
chos de los mexicanos; la defensa legítima de los intereses vitales de la 
Nación respecto del exterior, y la preservación de la democracia fundada 
en el desarrollo económico, social y político del país y sus ciudadanos. 

12 Para mayores detalle_s, ver MOLqEZ~!K, Marcos Pablo. "Presente.'! Futuro del p~pel de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas: Aproximacwn al debate sobre el rol del mstrumenro mifitar en la 
democracia", en: Security and Defense Studies Review, 200 l. http:/ /www.3.ndu.edu/chds/journal! 
index.htm 

13 Ver, por ejemplo, AGUAYO Quezada, Sergio. "Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional 
mexicana, 1946-1990", en: AGUAYO Quezada, Sergio y Bruce Michael BAGLEY (Comps., 1990). 
En busca de la seguridad perdida (Aproximaciones a la Seguridad Nacionallvfexicana). México, Siglo XXl 
Editores, pp. 107-145. 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Porrüa, 2005. Adiciones a los 
Artículos 7 3, Fracción XXlX-M y, 89, Fracción VJ, respectivamente, en: Diario Oficial de la Federación. 
México, 5 de abril de 2004. 
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Su carácter integral requiere la participación sistemática de las instan
cias competentes de la materia, a través de un esquema de coordinación 
de carácter permanente. 

Fuente: Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Acuerdo por el que se crea el Gabinete de 
Seguridad Nacional, en: Diario Oficial de Id Federación, Primera Sección. México, 9 de abril de 2003, 
p. l. 

Dicho en otros términos, la Seguridad Nacional son las ''Acciones destina
das a proteger la integridad, [la] estabilidad y [la] permanencia del Estado Mexi
cano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior 
de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el 
cumplimiento de los fines del Estado constitucional" .15 

Todo ello significa que la Seguridad Nacional se corresponde con la super
vivencia misma del Estado-Nación y, por lo mismo, se ubica en la mayor jerar
quía o al más alto nivel de las categorías de seguridad. 

Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional y en 
el mismo tenor que la Ley Federal de Transparencia, se la define como aquellas 
"acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
[la] estabilidad y [la] permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:" 16 

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y [los] riesgos 
que enfrente el país. 

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defen
sa del territorio. 

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas de gobierno. 

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federa
ción. 

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o 
sujetos de Derecho Internacional. 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo econó
mico, social y político del país y sus habitantes. 

A la luz del contenido y los alcances de la Seguridad Nacional, el Estado-

15 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en: Diario Oficial de 
Id Federación. México, 11 de junio de 2002, Artículo 3, Fracción XII. 

16 Artículo 3o. de la Ley de Seguridad Nacional, en: Diario Oficial de Id Federación, México, 31 de enero de 
2005. 
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Nación cuenta con las Fuerzas Armadas como núcleo duro de la fuerza y ultima 
ratio, concebido y preparado para hacer la guerra; por ello, tanto la Secretaría de 
la Defensa Nacional como la de Marina integran el Consejo de Seguridad N a
cional.17 

!.2.2. SeguridAd Interior 

Esta categoría intermedia de seguridad no está definida en México, aunque sí se 
encuentra consagrada en la Ley Suprema de la Nación. 18 

Si bien para la Secretaría de la Defensa Nacional de México son las "Provi
dencias adoptadas para mantener la tranquilidad de la Nación", 19 se presenta 
una laguna jurídica de indefinición que se mantiene incólume a la fecha. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha generado una doctrina 
que permite cubrir este vacío conceptual y afirmar que la Seguridad Interior persi
gue garantizar el orden y la tranquilidad públicas y la paz social; y, con este fin, 
a menudo debe enfrentar situaciones de violencia interna que se definen como 
disturbios interiores y tensiones internas, en las que las policías son rebasadas 
en su capacidad disuasiva y reactiva, pero que no revisten la gravedad como 
para ser consideradas riesgo o amenaza a la Seguridad Nacional.2° Se trata de 
una situación difícil de aprehender, que en el derecho comparado se suele de
nominar de conmoción interior, y para la cual se dispone de una especie de 
policía militarizada: las fuerzas de seguridad o fuerzas intermedias, con lo que 
se evita empeñar a los militares. 

El personal encuadrado en estas fuerzas intermedias posee "estado militar" 
y las mismas encuentran sus orígenes en los dos grandes movimientos revolu
cionarios de fines del siglo XVIII: la independencia de las trece colonias de 
N orteamérica y la revolución francesa, con la emergencia de la Guardia N acio
nal y la Gendarmería Nacional, respectivamente. 21 

La Gendarmería Nacional, etimológicamente gente de armas, se define como 
una fuerza militar que vigila la seguridad pública, el mantenimiento del orden y 

17 Artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, Vid supra. 
18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2005. En virtud de su Artículo 89, 
Fracción VI, se faculta al Presidente de la Repúblicapara disponer de las Fuerzas Armadas per
manentes de la Nación, para la Seguridad Interiory la Detensa Exterior de la Federación; el subrayado es 
nuestro. 

19 Secretaría de la Defensa Nacional (200 1 ). Glosario de T érrninos Militares. México, SEDEN A (Colección 
Manuales del Ejército Mexicano, p. 379). 

20 HARROFFf AVEL, Marion. "La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las situaciones 
de violencia interna'', en: separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Ginebra, No. 117, Mayo
junio de 1993. 

21 MOLOEZNIK, Marcos Pablo. "Entre la guerra y la paz: reflexiones sobre zonas grises, seguridad 
interior y fuerzas intermedias", manuscrito en proceso de revisión. 
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la ejecución de las leyes; y que participa, legítimamente, en la defensa de la 
nación. 22 Más adelante, cuando Napoleón Bonaparte escribe al rey de Nápoles, 
la concibe como:23 

una organización que no existe en ningún otro país de Europa ... es la mane
ra más eficaz para mantener la paz y la tranquilidad [de un pueblo] ... una 
vigilancia mitad civil, mitad militar, esparcida por todo el país y que da los 
informes más precisos. 

Por su parte, la independencia de las trece colonias de Norteamérica y su 
Constitución consagran la institución de la Guardia Nacional, a la sazón, agru
pación paramilitar de gente armada, para la defensa del país y del orden público, 
bajo un mando territorial.24 La misma se puede definir como la fuerza armada 
local, integrada por ciudadanos e instruida por las autoridades estatales corres
pondientes para defender y preservar la soberanía del país, así como la paz y el 
orden internos; y tratándose de casos de emergencia, se encuentra preparada 
para solucionar la situación crítica, sin movilizar el ejército, o bien ejercer un 
control efectivo mientras llegan los militares. 

La Guardia Nacional responde a la concepción de nación y pueblo en armas 
y en Estados U nidos sus antecedentes históricos se encuentran en la milicia 
colonial de 1637 y su reglamentación en la primavera de 1792 -ya como na
ción independiente- al promulgarse la Ley de Llamamiento y de Milicia Uni
forme ( The Mili tia Act). De esta forma, de la mano de la revolución, se 
institucionaliza la tradición del "ejército dual" y se conservan las milicias histó
ricas (reserva de ciudadanos-soldados), junto con una pequeña fuerza profesio
nal que aporta experiencia militar y poder de permanencia.25 

En el caso de México, el constituyente de Querétaro opta por la Guardia 
Nacional, que se plasma normativamente en siete disposiciones de la Constitu
ción General de la República; sin embargo, desde su consagración en 1917, la 
Guardia Nacional jamás ha sido activada y permanece como letra muerta en la 
Carta Magna. 26 

12 Vet h.rrp:/ /v,·ww.defense.gouv.fr/unmot/index.html 

23 Textualmente, Napoleón lla concibió como «une orgmlÍsation a pan[sic] qui 12 'existe dans aucun pays 
d'Europe[: :; ] Cest f:¡ nu:mere fa plus efficace de mairztenir !ti trtmqu~llité d'un peuplé. C'est une surveilfance moitié 
czvile, moztte mzlztazre, reparzdue ;7/r toute fasuiface de fa frarzce[,] quz donne les rapports les plus préCÍS>•; el subrayado 
es nuestro. 

24 SCHROEDER Cordero, Francisco Arturo. "Guardia Nacional", en: Diccionario jurídico Mexiamo, t. 2. 
México, instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)-Porrúa, 1998; pp. 1560-1563. 

25 MILLETT, Allan R. & Peter MASLOWSKI ( 1984). Historia Miliw de los Estados Unidos (Por la 
Defensa Común). Madrid; Editorial San Martín, pp. 59 y 98. Cabe destacar que la Segunda Enmienda 
constitucional explicita la autoridad de los Estaaos en lo relativo a la milioa. 

26 Para mayores detalles, v.er BARRÓN Cruz, Martín Gabriel. "La Guardia Nacional: disyuntiva 
constitucional", en: BARRO N Cruz, Martín Gabriel et al. (2004). Guardia Nacional y Policía Preventiva: 
dosproblemas de se¡;uridad en México, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales-University of 
California en San Diego, pp. 13-78. 
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1.2.3. Seguridad Pública 

En México, el artículo 21 constitucional establece que: 27 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. 

Se trata, por tanto, de una competencia concurrente o responsabilidad que 
comparten los tres órdenes de gobierno y que, desde el punto de vista policial, 
se traduce en un modelo de carácter descentralizado. 

En cuanto a su concepción, la ley reglamentaria la define como28 "la fun
ción a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y [los] 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos"; por lo que la seguridad pública es aquella que persigue: 

proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos 
de las personas así como de sus bienes; 

velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las disposiciones 
administrativas vigentes; 

promover y coordinar los programas de prevención de delitos e infracciones 
a las leyes y los reglamentos; 

combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad; 

establecer los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para 
apoyarlo en la investigación y la persecución de los delitos y de los delincuen
tes; y brindar auxilio a los grupos vulnerables y a las víctimas de hechos 
delictuosos. 

Es a fines de 1994 cuando se reforma la Ley Suprema al adicionarse en el 
último párrafo de su Artículo 21 lo que a la letra reza: 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordina
rán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de 
seguridad pública 

para la más eficiente y eficaz labor de coordinación en la materia; porque, 
tratándose de un modelo de seguridad descentralizado, en el que coexisten au-

27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2005, Vid supra. 
28 Artículo 3o. de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en: Diario Oficial de la Federación. México, 11 de diciembre de 1995. 
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toridades e instituciones federales, estatales y municipales en un mismo ámbito 
territorial, la coordinación se erige en un factor de carácter estratégico. 

El citado Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye, entre otros, la 
integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuer
pos policiales; la determinación de las políticas de seguridad pública; la coordi
nación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobier
no en la prevención y el combate a la delincuencia; la realización de acciones y 
operativos conjuntos; la profesionalización de la masa crítica humana; así como 
el desarrollo de relaciones de nuevo cuño con la sociedad. 

Si, por un lado, en México coexisten policías federales, estatales y munici
pales, por el otro, existen dos tipos de fuerzas policiales: la preventiva, unifor
mada o administrativa (federal, estatal y municipal); y la judicial, investigadora 
o ministerial (federal y estatal), que actúa ex post a la comisión de un delito, en 
calidad de auxiliar del agente de Ministerio Público (fiscal) para la investigación 
y la persecución del crimen. 

Estado de Fuerza Nacional2007 

Federales: Secretaría de Seguridad Pública Agencia Federal de Investigaciones 

Estatales 

Municipales 

TOTAL 

19,597* 5,945 

Preventivos 

190,730 

144,276 

386,043** 

Judiciales/Ministeriales 

25,495 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dirección Gene
ral del Sistema de Información sobre Seguridad Pública, 31 de enero de 2007. 

Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo (factores relativamente 
fáciles de mensurar), en México no se verifica un déficit policial; por el contra
rio, presenta una envidiable tasa policial de 386 elementos por cada 100,000 
habitantes, una de las más altas del orbe. 

En cuanto a las entidades federativas con mayor número de policías preventi
vos (sumatoria de estatales y municipales), destacan: Ciudad de México (77,820), 

*Esta cifra incluye a los 15,464 efectivos de la Policía Federal Preventiva (1 0,964 correspondientes a 
Seguridad Regional e Inteligencia para la Prevención y 4,500 a las Fuerzas Federales de Apoyo), a los 
2,832 elementos operativos élel Instituto Nacional de Migración y al personal de custodia federal, que 
totaliza 1,30 l. 

**No se contabiliza a los Agentes de Ministerio Público, l?eritos ni personal administrativo [por] que, 
de ser contemplados, arro¡aría un total de 450,846 efecnvos de seguridad pública en el país. 
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Estado de México (48,213), Veracruz (18,185), Jalisco (16,596), Puebla (12,587), 
Chiapas (11,862), Oaxaca (9,856), Nuevo León (8,957) y Michoacán (8,343). Por 
su parte, los estados con más policías auxiliares del Ministerio Público (judiciales o 
ministeriales) son: Ciudad de México (4,056), Estado de México (1,447), Guerrero 
(1,238), Michoacán (1,216), Veracruz (1,089), Jalisco (1,040), Puebla (1,121) y Oaxaca 
(1,019). 

A los que se suma el personal de las empresas privadas prestadoras de servi
cios de seguridad, con un total de 140,966 empleados, siguiendo la misma fuen
te. Tal parece, por tanto, que el problema no es de cantidad. 

Finalmente, cabe destacar que la policía mexicana se caracteriza por una 
situación de desequilibrio del componente humano de las direcciones generales 
de seguridad pública y las agencias del Ministerio Público, ya que es posible 
encontrar desde efectivos encuadrados en las corporaciones, formados y espe
cializados en las academias y las instituciones de formación policial de mayor 
prestigio en el mundo, con un perfil de policía científica, hasta gran número de 
colectivos de policías --en especial municipales- que incumplen con los re
quisitos mínimos establecidos por la Academia Nacional de Seguridad Pública, 
de bajo nivel de escolaridad promedio e insuficiente formación policial básica, 
que los acerca a lo que en la doctrina se conoce como policía criminal, es decir, el 
más bajo estadio de desarrollo policial, de forma tal que la masa de los elemen
tos policiales mexicanos se corresponde con esta última categoría, antítesis del 
policía profesional; lo que explica, en parte, el proceso de militarización de la 
seguridad pública a analizar. 

II. LA NATURALEZA DE UN INSTRUMENTO MILITARA TÍPICO: 

LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS29 

Tratándose del sector Defensa en México, lo primero que llama la atención es la 
coexistencia de dos Ministerios: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
y la Secretaría de Marina (SEMAR),30 cuyos titulares son militares en activo: 
general de división y almirante, respectivamente. 

Si la SEDENA incorpora al Ejército y la Fuerza Aérea, la SEMAR hace lo 
propio con la Armada o Marina de GuerraY Por todo ello, da la impresión de 

29 Para profundizar sobre el tema, ver MOLOEZNIK, Marcos Pablo. "La naturaleza de un instrumento 
militar atípico: las Fuerzas Armadas Mexicanas", en: Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC) 
FLACSO, Santiago de Chile, Enero-junio 2005, en: http://www.fasoc.cl ' 

30 Hasta el31 de diciembre de 1939 existió en México una sola Secretaría de despacho en el ramo de 
Defensa qu~ integraba al Ejército y a la Marina de Guerra; a partir de esa fecha, se separa a la Armada, 
q~~ se convierte en un Departamento, e~ que se eleva a la categoría de Secretaría por decreto del31 de 
diCie~bre de 1910. Amb~ dep~ndenc;Ias d~l Po~er Ejecutivo. de la Federacion son miembros del 
Conse¡o de Segundad NaciOnal, InstanCia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la política 
en la materia; ver Artículo 12, Ley de Seguridad Nacional, Op. cit. 

31 En virtud del Artículo 29, Fracción 1 de la Ley Orgdnica de la Administración Pública Federal, a la 
SEDEN A le corresponde "organizar, administrar y preparar al Ejército y [la] Fuerza Aérea'; y, de 
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estar frente a una confusión entre la dimensión política (responsable de la Polí
tica de Defensa) y la militar (área técnica, encarnada en las Fuerzas Armadas). 
Dicho en otros términos, en México son los propios uniformados los que esta
blecen la política sectorial, al margen de cualquier intervención del poder polí
tico. Esto significa que gozan de gran autonomía relativa, ante la ausencia de la 
autoridad civil en asuntos de defensa. La confusión entre la esfera política y la 
militar puede apreciarse a partir del siguiente gráfico, que sintetiza la naturaleza 
de las relaciones civiles-militares. 

Política de 
Defensa 

.Area l'olínca 

Responsabíli d 
Mi lit 

Instrumento 
Militar 

Area 1 écmca 

A lo que se suma la ausencia de integración y doctrina conjunta entre las 
Fuerzas Armadas: no existe un Estado Mayor o Comando conjunto se registran 
escasas operaciones de adiestramiento o ejercicios conjuntos; tampoco se veri
fica una logística organizada y conducida con criterio conjunto. 

11.1. Naturaleza de las Fuerzas Armadas Mexicanas 

En tanto que el Programa Sectorial de la SEDENA describe así la multiplicidad 
de misiones y responsabilidades asignadas al instrumento militar: 32 

Las Fuerzas Armadas, dentro del estricto cumplimiento de sus misiones 
generales, contribuyen con las autoridades civiles responsables, en la atención 
de las grandes tareas nacionales para enfrentar con oportunidad y eficiencia 
al narcotráfico, al crimen organizado, a los desastres naturales, el deterioro 

conformidad con el Artículo 30, Fracción 1, del mismo ordenamiento jurídico, a la SEMAR, 
"organizar, administrar y l?reparar la Armada"; ver Instituto Nacional de Administración Pública. La 
Organización de Id Admzmstración Pública en México. México, No riega Editores, 2000, pp. 102 y 122, 
respectivamente 

32 SEDENA (200 1). Programa de 9Peración y Desarrollo de Id Secretaría de Id Def_ensa Naciona/200 1-2006. 
México, Dónde Estamos, p. 3. En adelante, se cita como SEDENA 200 l. Programa 2001-2006. 
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ambiental, así como apoyar a las fuerzas de seguridad rública y aportar su 
contingente para garantizar los sistemas estratégicos de país y en obras so
ciales para mejorar las condiciones de las poblaciones marginadas. 

Este amplio menú de deberes, que descansa sobre las espaldas de las fuer
zas marciales mexicanas, tal vez responda a la debilidad institucional de aque
llas dependencias estatales a las que el soberano confía su resolución, pero cu
yos magros resultados obligan al Poder Ejecutivo a recurrir a una de las escasas 
instituciones confiables en la República Mexicana: el brazo armado del Estado. 

Efectivamente, tal como se desprende de los resultados de las encuestas de 
mayor confiabilidad -entre ellas la que se presenta a continuación-, el Ejér
cito encabeza las preferencias en el imaginario colectivo mexicano: 

Opinión de Instituciones* 

Dígame si usted tiene una muy buena, buena, mala o muy mala opinión de: 

INSTirU06N MUY BUENA NI BUENA, NI MAlA MAIAIMUY MAlA 

Iglesia 64 21 12 

IFE 61 26 9 
Ejército 60 26 7 

CNDH 50 27 15 
IMSS 33 27 36 

PGR 33 32 27 
SC]N 33 32 23 
Cámara de Diputados 19 28 43 

Fuente: lpsos-Bimsa, 2004. "Encuesta Nacional en Vivienda: Imagen del Ejército". México. 
Erubiel Tirado, a cargo de su diseño, proporcionó la base de datos; el subrayado es nuestro. 

La opinión pública positiva del instrumento militar se mantiene incólume 
en los últimos años, como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

*Vitrina metodológica: Encuesta levantada dell3 all7 de ~osto de 2004; tipo de entrevista: personal 
(cara a cara); tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas; selección de la muestra: se seleccionaron 83 
secciones electorales de todo el ¡;>aís y se realizaron arroximadamente 12 entrevistas por sección; 
público objetivo: hombres y muJeres de 18 años o mas; intervalo de confianza: 95% 
Siglas: IFE, Instituto Federal Electoral; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; PGR: Procuraduría General de la República; SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la ~ación. 
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Evolución de Id imagen del ejército 

Dígame si usted tiene una muy buena/buena opinión del Ejército (%) 

2004 

60 

2005 

72 

2007 

69 
Fuente: IPSOS-BIMSA. 2007. "Encuesta Nacional en Vivienda: Imagen del Ejército". México. 
Fecha de levantamiento: del26 de abril all o de mayo de 2007. Erubiel Tirado, a cargo de su 
diseño, proporcionó la base de datos. 

Para la misma fuente, el 78% de las personas entrevistadas reconoce que los 
militares "no le inspiran temor", aunque en contraste el 51% no recomendaría 
la carrera militar como profesión. Esto explica que prácticamente la totalidad 
de los aspirantes tengan asegurado su ingreso a los planteles de formación cas
trense, tal como se ilustra en el caso del ingreso al Heroico Colegio Militar en 
2006: Aspirantes: 507; lngresantes: 500. 

Por su parte, el marco normativo mexicano faculta al Presidente de la Repú-
blica, en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para:33 

disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior 
de la Federación. 

Del texto constitucional, se desprenden dos misiones del instrumento mili
tar: la Seguridad Interior (que se antepone a la segunda) y la Defensa Exterior 
de la Federación. 

La propia Ley Suprema de la Nación, establece en su Artículo 129 que: 34 

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones 
que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá 
comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, [las] fortalezas y 
[los] almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o 
en los campamentos, [los] cuarteles o depósitos que, fuera de las poblacio
nes, estableciere para la estación de las tropas. 

Esta colisión entre la letra y el espíritu constitucionales y las misiones de las 
Fuerzas Armadas -en particular la Seguridad Interior- se supera debido a la 
interpretación del máximo órgano jurisdiccional que, incluso, allana el camino 
para que las Fuerzas Armadas participen también en funciones que se corres
ponden con la Seguridad Pública: en cinco Tesis del Pleno de la Suprema Corte de 

33 Artículo 89, Fracción VI, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2005. Op. cit.; el 
subrayado es nuestro. 

34/bidem. 
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Justicia de la Nación (Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y )OQ(f 
96)35 se establece que las tres Fuerzas "pueden participar en acciones civiles a 
favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles". 

El propio documento programático sectorial vigente recoge la totalidad de 
estas misiones y, en respuesta sobre el futuro de la instirución armada, asume los 
siguientes compromisos a futuro:36 

Enfrentará con oportunidad y eficiencia al narcotráfico, al crimen organiza
do, a los desastres naturales y los producidos por la mano del hombre, el 
deterioro ambiental y continuará participando en obras sociales para mejo
rar las condiciones de vida de las poblaciones marginadas, sumándose al 
esfuerzo por mejorar la seguridad pública y aportando su contingente para 
garantizar los sistemas estratégicos del país. 

Objetivos a mediano plazo (seleccionados) 

l. Contribuir a hacer valer las decisiones soberanas de México dentro de 
un marco estratégico de seguridad nacional. 

2. Hacer frente a situaciones de riesgo que atentan contra el Estado de 
Derecho y la Seguridad Interior de la Nación. 

4. Apoyar los Programas de Mejoramiento y Protección al Medio Ambien
te, de Rezago Educativo, de Atención a Necesidades Sociales urgentes, de 
Salud Pública y Desarrollo de Infraestructura Básica. 

5. Salvaguardar la vida y los bienes de las personas ante la ocurrencia de 
desastres naturales y producidos por la mano del hombre, en coordinación 
con el Sistema Nacional de Protección Civil. 

Fuente: SEDENA 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit., en especial "A dónde queremos ir", p. 5. 

De manera tal que, en el caso de la SEDENA, su ley reglamentaria determi
na las siguientes misiones generales: 

35 Supre~a Corte de Justicia de la Nación, Semanario judicial de Úl Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. 3, Mextco, marzo de 1996. , 

36 SEDENA2001. Programa2001-2006. Op. cit., en especial, "Adónde queremos ir", p. 4. 
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Defender la integridad, [la] independencia y { Defensa Exterior 
[la] soberanía de la Nación 

{ 
Narcotráfico 

Garantizar la Seguridad Interior 
Apoyo a Seguridad 

Pública 

Orden Interno 

{ 
Reforestación 

Realizar acciones cívicas y obras sociales que 
Educación SMN 

tiendan al progreso de la Nación 

Apoyo al Deporte 

{ 
labor Social 

Auxiliar la población civil en caso de 
Campañas Diversas 

necesidades públicas 

Plan Acuario 

Auxiliar a la población civil en caso de { Plan DN-III-E 
desastres naturales 

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional (2005). "Organización de la S.D.N."; en 
. Ver también Artículo 1 o. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en: 

Diario Oficial de la Federación. México, 26 de diciembre de 1986. Ultima reforma aplicada, 23 de enero 
de 1998. 

De conformidad con el marco analítico,37 las misiones contempladas por la 
SEDENA son: 

l. Convencionales o tradicionales. 

2. No convencionales, a las que se suma el apoyo a la Seguridad Pública. 

3, 4 y 5. Contribuyentes al desarrollo nacional. 

No existe, entonces, misión alguna que responda a compromisos interna
cionales suscritos por México, en tanto sujeto del derecho de ientes: los princi
pios de no intervención -consagrado constitucionalmente-3 y de evitar com-

37 Ver GARCÍA Covarrubias, Jaime. Op. cit., en particular nota a pie de página número 7. 
38 En el Artículo 89, Fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Vid 

supra, se plasman normativarnente los siete principios cardinales de la Política Exterior Mexicana, 
entre ellos el de no intervención. 
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promisos militares de todo tipo con el exterior --de conformidad con la doctrina 
de guerra-39 así como el divorcio entre la Política Exterior Mexicana y la de 
Defensa, determinan la exclusión de las Fuerzas Armadas en misiones militares 
más allá de las fronteras nacionales.40 Sólo la Armada contempla en su docu
mento programático vigente la participación de la fuerza naval en operaciones 
de mantenimiento de la paz, así cómo en operaciones combinadas de entrena
miento con países amigos, "cuando así lo requiera el interés nacional".41 De ahí 
que no deba extrañar la descollante participación de la fragata clase Allende (ex 
Knox) ARMAbas o lo F-212 en la primera fase de la denominada Operación Multina
cional Unitas 2002 ( United of!nternationalAntisubmarine Waifare) en aguas del Cari
be del 25 de febrero al 9 de marzo del 2002.42 

Mientras que los Planes de Defensa Nacional dirigidos a:43 "preparar a las 
Fuerzas Armadas para responder efectiva y coordinadamente contra agresiones 
del exterior, contra trastornos del orden interno, contra desastres y contra cual
quier otra eventualidad similar previsible que trastorne la paz, la seguridad y el 
orden interior" responden a las misiones del instrumento militar mexicano. 

Esto explica la existencia de las siguientes herramientas de planeación mili-
tar: 

Plan de Defensa Nacional DN l, para la defensa exterior de la Federación. 

Plan de Defensa Nacional DN II, para la seguridad interior y el manteni
miento del orden interno. 

39 Escuela Superior de Guerra (1980). Nociones de Estrategia. México, Secretaría de la Defensa Nacional 
(Biblioteca del Oficial Mexicano), en particular tercera sección, "Actualización de la Doctrina", p. 
207. 

40 La excepción a la regla reside en la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en auxilio a la 
población civil de países hermanos de la región, y en aplicación del Plan de Defensa Nacional (DN) 
III-E, por desastres naturales. No obstante, no se trata del despliegue del poder militar o el empleo 
de la füerza, como por ejemplo una misión de mantenimiento o imposición de la paz por manaato 
de la Organización ae Naciones Unidas; sino de la solidaridad del pueblo mexicano, que decide ayudar 
a las víctimas de las fuerzas de la Naturaleza mediante el envío áe contingentes simbólicos en tareas 
de protección civil. La única vinculación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Fuerzas 
Armadas se limita al Curso Especial para Oficiales a desempeñarse en las Agregadurías Militares y 
Navales de México ante terceros países, que se imparte en e1 Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos; a la sazón Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

41 Secretaría de Marina. Programa Institucional de DesanvUo200 1-2006, 4a ed. México, SEMAR,Junio de 2002, 
pp. 19 y 59. En lo sucesivo, SEMAR. 2002. Programa Institucional. Cabe poner de relieve que este 
Programa recoge y desarrolla el presentado por el titular de la Secretaría de Marina, poco antes de que 
Vicente Fox se hiciera cargo de la Presidencia; ver pie de página 43. 

42 Ver periódico La !ornada, 19 de marzo de 2002. Para mayor información sobre la génesis y la 
evoluoón histórica de las operaciones navales combinadas UNITAS, consultar http:/ /www.uscg.mil/ 
uscg.shtm 

43 SEDENA. Glosario de Términos Militares. 2001. Op. cit., 326-327. 
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Plan de Defensa Nacional DN III, para la protección civil. 

En el caso de la Armada, su ley reglamentaria establece que la misma:44 

es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es 
emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar 
en la seguridad interior del país. 

Además, el propio marco normativo le reconoce las siguientes atribucio
nes:45 

111) Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad 
del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, 
cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas 
interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios 
aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la 
zona económica exclusiva 

IV) Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en el área de jurisdicción 
federal y donde el Mando Supremo lo ordene 

V) Salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante 
operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas 
nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo 
lo ordene 

VIII) Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales 

IX) G~rantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas 
mexicanas 

X) Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, 
meteorológica, biológica y de los recursos marítimos 

XI) Intervenir[ ... ] en la prevención y [el] control de la contaminación marítima 

XIII) Realizar levantamientos topográficos de los mares y [las] costas 
nacionales y publicar la cartografía náutica 

En este sentido, para el actual titular de la SEMAR, los objetivos de Segu
ridad Nacional en las aguas marinas mexicanas son, principalmente:46 

44 Anículo 1 o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, en: Diario Oficial de Id Federación. México, 30 
de diciembre de 2002. 

45 Ibídem, Anículo 2. Sólo se presentan atribuciones seleccionadas, que distinguen a la Armada del 
Ejército y la Fuerza Aérea. 

46 Secretaría de Marina. P!dn de DesarroUo 2000-2006. Noviembre-Diciembre 2000, en: Revista Secretaría 
de Marina-.(lrmada de México, Año 19, Época 9, No. 142, México, p. 14. Cabe destacar que este documento 
programático fue _presentado por el Secretario de Marina del sexenio anterior, el entonces Vicealmirante 
Marco Antonio Peyrot González, el 11 de septiembre de 2000. En lo sucesivo, Plan de Desarrollo 
Naval. 2000. 
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3) Proteger el patrimonio marítimo y los recursos para que los mexicanos de 
hoy y del mañana los aprovechen para su beneficio y su satisfacción. 

4) Controlar el tráfico marítimo para asegurar a los buques que naveguen 
por nuestras aguas jurisdiccionales 

Esto significa que la SEMAR se separa y distancia de la SEDENA, lo que 
se refleja en su Visión 2025:47 

Un Poder Naval que garantice la Defensa y Seguridad del interés vital de la 
Nación, de la Soberanía, la Independencia y la Integridad Territorial inclu
yendo el espacio aéreo, el subsuelo y los recursos naturales de las aguas ma
rítimas jurisdiccionales, enfrentando los riesgos y [las] amenazas utilizando 
todas las capacidades disponibles y [las] oportunidades que se presenten. 

En cuanto al establecimiento de prioridades, no cabe duda de que el combate al 
narcotrdfico y a la delincuencia organizada en general, se ubican en primer término. Así se 
desprende del documento rector del desarrollo de México, donde se adviene que:48 

hay riesgos y amenazas en los que se manifiestan factores internos combina-
dos con otros de índole externa que derivan de actividades tales como el 
tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y el dete-
rioro ambiental[ ... ] el tráfico de drogas y la delincuencia organizada repre
sentan una de las principales fuentes de violencia e inseguridad para la socie-
dad y una amenaza a las instituciones. Ocasionan corrupción, deterioro de 
imagen, pérdida de confianza y de prestigio nacional e internacional, afectan-
do la soberanía y dañando nuestras relaciones internacionales. 

El programa sectorial de la Defensa se hace eco de la apreciación del Plan 
Nacional de Desarrollo, ya que reconoce que: 49 

El narcotráfico tiene efectos perniciosos en la salud de las personas y en el 
desarrollo nacional; México, es afectado por la producción nacional y el 
tráfico internacional de drogas, sus acciones pretenden poner en riesgo las 
estructuras políticas, económicas y sociales del país y debilitar la credibilidad 
de las instituciones; provoca la desintegración familiar y aumenta la inseguri
dad; en el ámbito externo, afecta la soberanía y daña las relaciones internacio
nales. 

47 SEMAR. 2002. Programa Institucional, p. 4. A dónde queremos llegar, p. 19. 
48 Poder Ejecutivo de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 200 l. Área de Orden y 

Respeto. México, pp. 128 y 130. http://pnd.presidencia.gob.rnx 
49 SEDENA. 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit., en particular Dónde Estarnos, p. 2. 
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Y al mismo tiempo, acepta empeñar militares en su combate:50 

De esta forma, México tiene como objetivo permanente erradicar la siem
bra, el cultivo y el tráfico de enervantes, aplicando una estrategia que con
templa el empleo de las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus misio
nes constitucionales y explotando su organización, disciplina, educación y 
adiestramiento. Para el efecto, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos partici
pan en este gran esfuerzo en dos aspectos fundamentales: la Erradicación de 
plantíos ilícitos y la Intercepción de cargamentos de drogas en los ámbitos 
terrestre, aéreo y anfibio. 51 

Esta preocupación por el crimen organizado, en general, y el narcotráfico, 
en particular, se ve también reflejada en la Ley de Seguridad Nacional, la que 
define como amenazas a la Seguridad Nacional: 

l. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, trai
ción a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos 
dentro del territorio nacional 

111. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organi
zada 

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales 
contra la delincuencia organizada 

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación 

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico de materiales nucleares, de 
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva 

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima 

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas 

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y 
contrainteligencia 

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públi
cos 

Fuente: Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, en: Diario Oficial de la Federación. México, 31 de 
enero de 2005. 

50 Ibidem, p. 35. También ver Procuraduría General de la República, Progr:am4 Nacional para el Control de 
Drogas 2001-2006. México, 2002, p. 17, donde se destaca fa participaciÓn de la SEDENAy la SEMAR. 

51 SEDENA (2005). Comunicados de Prensa, en: http://www.sedena.gob.mx/comunicados/2005 
La abrumadora mayoría de los comunicados de prensa expedidos por la SEDENA giran alrededor de 
las acciones del instrumento militar en el combate contra el narcotráfico. 
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En segundo lugar, destacan como misiones el apoyo a la seguridad interior y pública, 
incluyendo el mantenimiento del orden interno. En ese tenor, el programa de Defensa 
contempla como actividad específica número 2 dirigir y coordinar las acciones 
orientadas a garantizar la Seguridad Interior de la Nación; y como objetivo es
pecífico:52 

Garantizar la capacidad de respuesta del Ejército y Fuerza Aérea ante 
situaciones que atenten contra la estabilidad y la paz social de la 
Nación. 

Esta capacidad de respuesta contra la violencia y la inestabilidad internas tam
bién abarca la lucha contra los movimientos contestatarios armados, es decir, la 
guerrilla e insurgencia que en México suele hacer su aparición de manera cícli
ca: en la década de los noventa con la emergencia y el desarrollo del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Ejército Popular Revoluciona
rio (EPR) y del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), principal
mente. La contrainsurgencia constituye el antídoto de la violencia estatal para 
contrarrestar levantamientos armados contra el sistema político. 

Más adelante, como actividad institucional número 4, la de coordinar y pro-
mover el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la siguiente manera:53 

Como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Alto Mando) coadyuva en la búsqueda de estrate
gias que permitan enfrentar el fenómeno de la delincuencia con mayor efec
tividad, acción a la que se suman los Mandos Territoriales en los Consejos 
Estatales y Regionales de Seguridad Pública. 

Ambas Secretarías de Despacho (Defensa Nacional y Marina) se integran 
también al Gabinete de Seguridad Pública -creado a principios de 2005- con 
el objeto de "encargarse de las tareas de análisis y evaluación de las políticas y 
acciones gubernamentales en materia de seguridad pública que le corresponde 
ejecutar al Poder Ejecutivo Federal". 54 

52 SEDENA 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit., p. 9. 
5 3/bidem, p. 36. 
54 Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal por el que se crea el Gabinete de Seguridad Pública, en: Diario 
Oficial de la Federación, México, 6 de enero de 200 5, Artículo 1 o. Si el argumento de comprometer a los 
militares en fu~c!ones de ~eg~ridad pública r~side en ~ctividades del~ctlvas de ~aturaleza excepcional 
y como un paliativo transito no, su membresia al Gabmete de Segundad Pública va más allá de mero 
mecariÍsmo de co<?rdi_nación; efec:tivamente, en virtud del Artí~~o 3 ~el ~itado Acuerd<?, se ~ontemplan 
entre otras,_ las siguiente~ fun.cwnes: V. Establecer la poln~ca cnmmal en coor~maoón con las 
DependenCias del Poder EJecutivo, para formular los planes y eJecutar de manera conJUnta las acciones 
encaminadas a la disuasión del delito; y VI. Definir los instrumentos de evaluación y seguimiento de 
las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública. Cabe preguntarse si las Fuerzas 
Armadas intervendrán, entonces, en el establecimiento de fa política crimmai y en la evaluación de 
ésta. 
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En cuanto a los procesos, se hace hincapié en el establecimiento de Bases 
de Operaciones Mixtas (combinan policías y militares); el reforzamiento de la 
Policía Federal Preventiva;55 el asesoramiento y el apoyo en el reclutamiento, la 
selección, la capacitación y el adiestramiento de Fuerzas Policiales. 

Todo ello contrasta con un reciente Informe sobre la situación que guardan 
los Derechos Humanos en México, donde, por un lado, se acepta que: "La 
ineficiencia y [la] corrupción de las policías en México[ ... ] representa un obstá
culo para el resguardo de la seguridad pública''; pero, por el otro, se recomienda 
"promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en 
funciones de seguridad pública". 56 

Pero, más allá de esta recomendación, los militares también participan como 
los responsables del control de las armas de fuego y explosivos: la estructura 
organizacional de la SEDENA incluye una Dirección General del Registro Fe
deral de Armas de Fuego y Control de Explosivos,57 a cargo de las siguientes 
funciones: 

Llevar el Registro Federal de Armas 

Controlar la posesión y la portación de armas de fuego, conforme a la ley de 
la materia y su reglamento 

Vigilar, controlar y supervisar las actividades relacionadas con armas de fue
go, municiones, pólvoras, artificios y sustancias químicas que por sí solas o 
combinadas sean susceptibles de emplearse como explosivos conforme a la 
ley de la materia y su reglamento. 

Se trata del afán de los uniformados por aplicar la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, puesto que58 

el tráfico ilícito de armas se ha convertido en los últimos tiempos en una de 
las modernas amenazas [par]a la seguridad del estado, al trastocar las estruc
turas sociales, al promover la comisión de delitos violentos contra la integri
dad de las personas, su patrimonio y los bienes nacionales. 

55 Policía militarizada o fuerza de seguridad (intermedia) cuyo principal componente operacional, las 
Fuerzas Federales de Apo_yo, se encuentra compuesto por miluares en activo encuadrados por la vía 
de un convenio con la SEDENA: se trata de un total de 5,332 elementos de la Tercera Brigada de 
Policía Militar; ver Poder Ejecutivo Federal. Cuarto Informe de Gobierno. México, lo. de septiembre de 
2005, p. 429. 

56 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 
(2003). Diagnóstico sobre la situación de ÚJs Derechos Humanos en México. México, Grupo Mundi-Prensa, pp. 
43 y VIII, respectivamente. 

57 http:/ /www.sedena.gob.mx/index4.html 
58 SEDENA 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit., 37. 
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La tercera posición jerárquica de las misiones es compartida por la realización de accio
nes cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de la Nación; el auxilio a la población 
civil en caso de necesidades públicas; así como a la población civil en caso de desastres 
naturales. 

La misión de protección civil de manera sistemática y coordinada: 

tiene su origen en el año 1966, cuando el desbordamiento del río Pánuco 
provocó graves daños en los Estados de Veracruz y Tamaulipas; ante estas 
circunstancias, el Presidente de la República giró instrucciones para que las 
Fuerzas Armadas conformaran un plan para auxiliar a la población civil en 
casos de desastre[ ... ] Posteriormente, en 1986 al conformarse el Sistema Na
cional de Protección Civil, el Plan DN-III-E se vinculó a dicho organismo, 
cuyo objetivo básico y premisa fundamental es: "La salvaguarda de las per
sonas y de la sociedad, así como de sus bienes y [su] entorno, ante la eventua
lidad de un desastre. 59 

En general, se supone que el instrumento militar mexicano: 

A diferencia de otras Fuerzas Armadas cumple misiones de alto contenido 
social que redundan en beneficio del desarrollo nacional dentro de las que 
sobresalen el auxilio que se presta a la población civil en casos de desastres y 
las actividades que se realizan para preservar el medio ambiente. Aunado a 
lo anterior, es importante destacar la contribución que realiza[n] el Ejército y 
[la] Fuerza Aérea Mexicanos para abatir el rezago educativo.60 

Por último, se ubica la misión tradicional de defensa de la integridad, independencia y 
soberanía de la Nación (defensa exterior de la Federación). 

Así se desprende del documento rector del desarrollo del gobierno federal, 
cuya apreciación es la de que:61 

actualmente el Estado mexicano no advierte riesgos a su soberanía como 
resultado de amenazas externas de tipo tradicional. 

59 Sección 5 Estado Mayor de la Defensa Nacional. Noviembre de 1998. "Antecedentes del Plan DN
III-~", en: Revista de( Ejércjtq y Fuerza Aérea Mexicanos, Época I~I, Año 92, México, P. 3. El Sistema 
N aCJonal de ProtecCIÓn CJvJ! se crea el 6 de mayo de 1986, temendo como antecedente los sismos 
ocurridos en México ell9 y 20 de septiembre de 1985, y ante la necesidad de contar con un sistema 
integral que permitiera enfrentar eficientemente las situaciones de emergencia y los desastres natu
rales. 

60 Sección 9 Estado Mayor de la Defensa Nacional. Enero de 1999. "Evolución y retos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos para el siglo XXI", en: Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Epoca 3. 
Año 93. México, p. 73. 

61 Poder Ejecutivo de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 200 l. Área de Orden y 
Respeto. México, p. 130 http://pnd.presidencia.gob.mx 
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Además, si "El Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos no es una máquina de 
guerra",62 tampoco se encuentra en condiciones de enfrentar una agresión mili
tar o conflicto armado. En contraste, "Más que nunca, México requiere que la 
Armada salvaguarde los intereses nacionales en alta mar". 63 

Por lo demás, se verifica una correspondencia entre la percepción de la po
blación y la jerarquía de las misiones de las Fuerzas Armadas; en especial, con 
respecto al combate a la delincuencia y al narcotráfico. También la participa
ción de los militares en protección civil es considerada prioritaria por la socie
dad. 

Prioridad del Ejército 

En su opinión, de la siguiente lista, ¿cuál debe ser 
la prioridad número uno del Ejército? (%) 

Combate a la Delincuencia 39 

Combate al Narcotráfico 19 

Defensa del país frente a Amenazas Externas 18 

Ayuda en Situaciones de Desastres Naturales 
como Inundaciones o Terremotos 13 

Ayuda en Proyectos Sociales como Alfabetización, 
Construcción de carreteras, puentes y escuelas 6 

Lucha contra el Terrorismo 4 

Lucha contra la Guerrilla 1 

Fuente: lpsos-Bimsa. 2004. "Encuesta Nacional en Vivienda: Imagen del Ejército". México; Vid 
Supra. 

Tres años después y de acuerdo con este ejercicio, la sociedad mexicana 
observa un marcado aprecio por sus militares y es proclive a las soluciones de 
fuerza, asociando valores como disciplina y orden con el ejército (86.5%); del 
mismo modo, considera que las misiones primarias del instituto armado deben 
ser la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (45%), antes que la defensa 
de la soberanía (16%). 

62 Declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración encabezada 
por Vicente Fox Quesada, en: Periódico El Universal. México, 16 de mayo de 2004, p. l. 

63 PEYROT González Marco Antonio, almirante, en: SEMAR. 2002. Programa Institucional; VIII. 
Se destaca la necesidad de tener un Poder Naval "con presencia oceánica en las aguas mexicanas para 
preservar Úl soberanía, garantizar los intereses de Úl Nación, mantener el Estado de Derecho y cumplir con los traiddos 
y [los] convenios internacionales re!dcioruuios con el mar'; el subrayado es nuestro. 
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En síntesis, la legitimidad del proceso de militarización de la seguridad pú
blica responde tanto a la amplia aceptación social de las fuerzas armadas como 
del uso del ejército en el combate al narcotráfico, puesto que el 74% de la 
población considera que ayuda "mucho o algo" a reducir el consumo y tráfico 
de drogas en México. 

Otras misiones atípicas 

Adicionalmente, y a la luz de las características de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, conviene detenerse en tres misiones -como resabios del pasado
que hacen del instrumento militar mexicano algo único en el orbe. 

a) Estado Mayor Presidencial64 

Se trata de un órgano técnico militar, cuyo Jefe es un General del Ejército pro
cedente de arma, a la vez que una unidad administrativa de la Presidencia de la 
República. Sus funciones generales son las de preparar, concebir y conducir las 
actividades del Mandatario de la Nación, a fin de garantizar su seguridad. 

Entre sus misiones generales,65 vale la pena citar las de: 

l. Garantizar la seguridad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
de su familia, de los mandatarios y los funcionarios extranjeros que visiten 
la República Mexicana, de los ex Presidentes de la República y de otras 
personalidades que por la importancia de su cargo o encomienda expre
samente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el 
apoyo logístico inherente a las actividades anteriores. 

11. Apoyar al Presidente de los Estados U nidos Mexicanos en el desarrollo 
de sus actividades. 

Por lo tanto, se constituye como el órgano que cuida y protege la seguridad 
personal del Primer Mandatario así como de su familia y su círculo cercano, 
¡con 14 generales a su servicio! 

64 Si bien encuentra ant~cedentes a fine.s del siglo XXI, el Estado. M~yor Presidencial contemporáneo 
surge por decreto expedido por Venusuano Carranza, el26 de JUlllo de 1916. Posteriormente, el15 
de abnl de 1942, se re_glamenta este órgano sui generis como una jefatura de Estado Mayor Conjunto 
hasta la finalización de las hostilidades (con el general Manuel Avila Camacho). 

65 Artículo 4, del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, en: Diario Oficial de la Federación, México, 
23 de enero de 2004. 
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Evolución de los efectivos del Estado Mayor Presidencial 

PERSONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Generales 36 19 16 16 14 14 

Jefes 224 226 204 191 179 178 

Oficiales 541 532 526 462 431 433 

Tropa 1,119 1,110 1,027 920 833 828 

PFP 32 37 31 29 25 24 

Policías D.F. 50 41 37 26 22 21 

Militares Ret. 128 123 108 99 90 87 

Civiles 510 430 392 355 344 336 

TOTALES 2,640 2,518 2,341 2,098 1,938 1,921 

Fuente: Estado Mayor Presidencial. México. 2005; el subrayado es nuestro. Siglas: PFP, policía 
federal preventiva; Ret., Retirados; D.F., Distrito Federal. 

Además, por disposición del Artículo 6 de su Reglamento, el Estado Mayor 
Presidencial cuenta con el Cuerpo de Guardias Presidenciales, las Unidades de 
Infantería de Marina de Guardias Presidenciales, el Grupo Aéreo de Transpor
tes Presidenciales y aquellas que se le asignen, las que dependen operativamente 
del Estado Mayor Presidencial y, en el aspecto administrativo, de las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente. Lo curioso es que con el 
gobierno de Fox se conserva y actualiza. 

b) Seguridad de instalaciones estratégicas 

Se trata de la protección de las instalaciones estratégicas para la seguridad y la 
economía nacionales, tales como instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, entre otras. 

En el plan sexenal actual se prevé,66 tanto como línea estratégica, "Mante
ner la Seguridad a Instalaciones Vitales", a la par que como actividad 
institucional, "Proteger instalaciones vitales". 

En ese tenor, las Fuerzas Armadas proporcionaron seguridad a 169 instala
ciones estratégicas del sector energético e hidráulico (SEDENA: 127; SEMAR: 
42) con la participación de un promedio mensual de 3,562 elementos militares 
y navales, (SEDENA: 2 .10; SEMAR: 1.252).67 

66 SEDEN A. 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit., pp. 1 O y 38, respectivamente. 
67 Poder Ejecutivo Federal. Cuarto Informe de Gobierno. México, lo. de septiembre de 2004, p. 351. 
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e) Defensas Rurales 

Para un reconocido rratadista:68 

La evolución de la reforma agraria a partir de la Revolución explica históri
camente la existencia de las defensas rurales (antes, "sociales"): grupos de 
campesinos que, sin estatuto legal, se organizaban para protegerse y luchar 
contra las guardias blancas de los latifundistas que intentaban impedir la dis
tribución de tierras. Posteriormente, colaboraron con el gobierno en el con
flicto contra los cristeros en 1926. El lo. de enero de 1929 el Presidente 
Emilio Portes Gil ordena por decreto la incorporación de la fuerza al ejérci
to con el nombre de cuerpos de defensas rurales. En la misión de mantener 
el orden interno, las defensas rurales cumplen un papel relevante. 

Hasta el día de hoy, el Ejército conserva los Cuerpos de Defensas Rurales, 69 

que: 

Estarán permanentemente organizados en unidades armadas, equipadas y 
adiestradas[ ... ] Se formarán con personal voluntario de ejidatarios mexica
nos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, mandados por mi
litares profesionales[ ... ] y tienen como misión cooperar con las tropas en las 
actividades que éstas lleven a cabo, cuando sean requeridos para ello por el 
mando militar. 

El personal de ejidatarios que integran dichos cuerpos, quedará sujeto al 
fuero de guerra, cuando se encuentre desempeñando actos del servicio que 
le sean encomendados. 70 

Actualmente, diferentes fuentes dan cuenta de un total de 14,000 hombres 
en los citados Cuerpos,71 cuya razón de ser es política: proporcionar al gobierno 
un extraordinario mecanismo de información que redunda en el conocimiento 
inmediato por éste de toda acción subversiva en cualquier rincón del país.72 

11.2. Capacidades del instrumento militar mexicano 

Para un prestigioso general de división retirado:73 

actualmente no existen condiciones para enfrentarnos a un escenario de con
flicto internacional. Creemos que, en el muy remoto caso en que las Fuerzas 

68 LOZOYA 1984. Op. cit., pp. 110, 111 y 114. 
69 Ver Capítulo I, Artículo 53, y Capítulo VI de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Vtdsupra. 
70LOZOYA 1984. Op. cit., pp.ll6, 117y 120. 
71 Internacional Instirure for Srraregic Srudies (IISS) (2004). The Military Balance 2004-2005, p. 193, en: 
Milirary Periscope.com. 2003. WOrldFactbook, p. 2. 

72LOZOYA 1984. Op. cit.,p.l14. 
73 GARFIAS Ma&aña, Luis, general de División (Rer.). "Presente y Futuro de las Fuerzas Armadas", 
ponencia en: !!!Simposio Internacional de Historia Militar de Méxtco "Pasado, Presente y Futuro de las 
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Armadas Mexicanas tuvieran que participar en un conflicto o guerra exte
rior, tendrían que sufrir una reorganización de fondo para enfrentarse a esos 
retos. 

A la misma conclusión arriba el documento de planeación sectorial:74 

Las características y la magnitud del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos deben 
responder a la problemática que presenta la situación nacional, contribuyendo al 
desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana. 

Otra fuente es más radical, al emitir un juicio sobre el instrumento militar 
de México:75 

resulta difícil concebir al Ejército Mexicano como una fuerza de combate conven
cional[ ... ] en la práctica han servido como una suerte de guardia nacional [textual
mente, "national constabulary"]. 

Las principales misiones y funciones confiadas a las Fuerzas Armadas de
terminan que el Ejército o componente terrestre del poder militar sea el de 
mayor importancia. 

Año 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

SEDENA 
168 773 
171 952 
179 038 
182 328 
182 328 
183 296 
182 329 
185 143 
188 143 
191 143 
191 143 
191 143 
191 143 

Personal militar 1994-2006 

SE MAR 
48 170 
53 128 
53 128 
54 247 
53 566 
53 729 
55 223 
49 165 
50 026 
47 304 
47 316 
46 280 
45 770 

Toral 

216 943 
225 080 
232 166 
236 575 
235 894 
237 025 
237 552 
234 308 
238 169 
238 447 
238 459 
237 423 
236 913 

Fuente: Vicente Fox Quesada, Anexo Sexto Informe de Gobierno. 1 o de septiembre de 2006. 
Cuadro Recursos Humanos y Profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas, p. 
604. Los datos del2006 están actualizados hasta el mes de junio de ese año. 

Fuerzas Armadas de México". Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 7 y 8 de abril de 2005, p. l. 
Se cuenta con la autorización del expositor para citar su trabajo. 

74 SEDENA. 2001. Programa2001-2006. Op. cit.,Adóndequeremosir, p. 4. 
75 Jane's Sentinel Security Assessment. 2005. México, p. 3. 
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Este hecho se puede constatar a través de la evolución de los efectivos 
militares, cuyo principal incremento se verifica en el Ejército: así el personal de 
la SEDENA (la abrumadora mayoría miembros del Ejército) pasó de 102,975 
efectivos en 1980, a 124,497 en 1985; 151,178 en 1990; 171,952 en 1995; y 
191,143 en 2006. Se trata de un aumento que responde a las múltiples misiones 
que el poder político le confía al instituto armado, en los tres ámbitos de la 
Seguridad: Nacional, Interior y Pública. En contraste, la Armada se enfrenta al 
problema de la escasez de personal en todos sus cuerpos y sus servicios.76 

Por otra parte, debido a que las misiones del instrumento militar están orien
tadas a la atención del frente interno, en tiempos de paz la división territorial 
militar responde al siguiente patrón:77 

principalmente a necesidades de orden interno y se basa en factores de índo
le política y económica. 

Dicho en otras palabras, el Plan DN 11 define la estructura y la organización 
territorial del Ejército, que, históricamente, responde a la necesidad de 
vertebración del patrimonio geográfico nacional, control sobre los caciques lo
cales y preservación de la seguridad en el medio rural. 

Recapitulando, la principal Fuerza Armada en México es el Ejército, cuyo 
despliegue abarca toda la geografía nacional, bajo la doctrina de la defensa terri
torial:78 

Primacía de la guerra terrestre sobre la naval y la aérea 

<?uerra defensiva, de resistencia prolongada, conducida con los recursos 
propiOs. 

La que se actualiza por la:79 

Necesidad de la defensa de la nación mediante guerra irregular, en la que 
participen todos los mexicanos, a base de guerrilla, resistencia, subversión, etc. 

Otro aspecto digno de mención es la diferencia del número de personal 
militar mexicano, dependiendo la fuente consultada; en general, los actores y 
las instituciones nacionales presentan números más altos. 

76 Plan de Desarrollo Naval. 2000, p. 20. También SEMAR. 2002. Programa Institucional, p. 10. 
77 Escuela Superior de Guerra. Nociones de Estrategia. 1980. México, SED ENA (Biblioteca del Oficial 

Mexicano) (2), pp. 255-256. 
78 Ibidem, p. 202 
79 Idem, pp. 212 yZJ4. 
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Efectivos bajo las annas 2004 
FUENTE TOTAL 

192.770 
193.000 
237.137 

Ejército 
144.000 
144.200 
179.491 

Armada 
37.000 
37.000 
45.994 

Fuerza Aérea 
11,770 
11.800 
11.652 

The Military Balance 
World Factbook 
Presidencia de México 

Fuente: lnternational Institute for Strategic Studies (IISS). 2004. The Military Ba!dnce 2004-
2005, London; 192-193; Military Periscope.com. 2003. World Factbook; Anexo Cuarto Infor
me de Gobierno, Vid supra. 2004. 

Hasta se llega a estimar en sólo 135.000 el número de efectivos encuadra
dos en el Ejército Mexicano.8° Como sea, "Con estos efectivos el instrumento 
militar está en capacidad para resolver fundamentalmente los problemas de la 
Seguridad Interior del país". 81 

De esta forma, el perfil del Ejército y Fuerza Aérea a lograr, se visualiza 
así:sz 

Una fuerza polivalente que permita operar en diversos ambientes frente a 
cualquier amenaza o conflicto tendiente a vulnerar los intereses nacionales. 

Una organización con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier 
emergencia que se presente. 

Una fuerza ligera y flexible con capacidad de adecuarse a cada circunstancia, 
disponiendo de gran movilidad de medios terrestres y aéreos 

Alcanzar y garantizar en todas las acciones de planeo y operaciones la 
cooperación aeroterrestre como trabajo fundamental de tipo conjunto. 

La mal llamada Fuerza Aérea 83 

Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, expide el 5 de 
febrero de 1915 el acuerdo mediante el cual se crea la quinta arma, la Aviación 
Militar;84 situación que se mantiene incólume a la fecha: no existe la Fuerza 
Aérea, ya que el componente aéreo carece de autonomía y se encuentra subor
dinado al Ejército; por lo tanto, se está en presencia de una especie de aviación 
de ejército. 

La Fuerza Aérea nació muy modestamente[ ... ] como parte del Ejército 
Constitucionalista, _situación en la que se encuentra actualmente, es decir, NO 
HAY FUERZA AEREA, sino una Aviación del Ejército, lo que constituye 

80 Jane's Senrinel Security Assessment (2005). México, p. 2. 

81 GARFIAS Magaña, Luis. Op. cit., p. l. 
82 SEDEN A. 200 l. Programa 2001-2006. Op. cit.; A dónde queremos ir, p. 6. 

83 Recibe esta denominación ellO de febrero de 1944. 

84 Las cuatro armas que la antecedieron son: infantería, caballería, artillería e ingenieros. Ver Fuerza 
Aérea Mexicana. Los Orígenes. 2005, en: http://www.sedena.gob.mx 
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un grave inconveniente en la modernización de las Fuerzas Armadas[ ... ] la 
Fuerza Aérea creemos que es quien está menos capacitada para ello [protec
ción y vigilancia de las fronteras] por ser pequeña, con material de vuelo 
obsoleto, y que no tiene aviones capaces para vigilar en forma eficaz el espa
cio aéreo nacional.85 

En similares términos, se expresa un estudioso de los temas militares:86 

A pesar de que la Fuerza Aérea Mexicana se configuró principalmen
te para cumplir las misiones de contrainsurgencia y combate al narcotráfico, 
lo hizo con equipo sobrante o de desecho de otras fuerzas armadas del 
mundo, principalmente las de Estados Unidos. La mayor parte de su arma
mento es anticuado y obsoleto, con más de 30 años de antigüedad, y muy 
distante de la capacidad aérea de otros países latino-americanos[ ... ] La tecno
logía de combate aéreo más evolucionada que posee México está en los 
aviones F-5E Tiger 11. 

Poder Aéreo Mexicano (selección) 

Aeronaves de combate: 8 F-5E Tiger 11 y 2 F-5F Tiger 11; 17 AT-33 y 70 
PC7 Turbo Trainer COIN/Trainer 

Aeronaves de transpone: 9 W201 Arava; 9 Hercules C-130; 7 diferentes 
modelos de Boeing 

Aeronaves de comunicaciones: 6 Turbo Commander 500; 73 Cessna 1825; 
10 Commander 5005 

Helicópteros: 35 MI-8/17; 22 Bell 206L-4 LongRanger; 24 Bell 212; 22 
MD530F de búsqueda y rescate 

Fuente: Military Periscope.com. 2003. WorldFactbook; 3. 

En total sólo hay 47 helicópteros artillados;87 pero, precisamente, la adqui
sición de helicópteros constituye un intento tanto por superar la obsolescencia 
como para dar cumplimiento a las misiones confiadas. 

UnaAnnada costera y anticuada 

[La Armada] no ha tenido el desarrollo que las características geográficas del 
país le imponen. La Armada siempre ha sido una organización pequeña, 

85 GARFIAS Magaña, Luis. 2005. Op. cit., pp. 3 y 8; el subrayado es del propio autor. 
86 SIERRA Guzmán, Joq;e Luis (2003). El enemigo interno: contrainsurgencia y foerUlJ armadas en México. 
México, Universidad Ioeroamericana-Plaza y Valdés Editores, p. 289. 

87 Imernational Insriture for Strategic Studies (IISS) (2004). The Mi!itary Balance 2004-2005. London, 
p. 193. 

213 



poco desarrollada para cubrir los extensos litorales de México (casi 10.000 
kilómetros)[ ... ] debido a la carencia de unidades de superficie modernas. 88 

El área[ ... ] donde los derechos sobre los recursos naturales renovables y 
no renovables de México, comprende alrededor de 3.149.920 km2

, supera 
más de 1.6 veces el territorio continental. 89 

Para la Secretaría de Marina:90 

La magnitud de los vastos espacios marítimos de interés nacional, donde la 
Fuerza Naval debe ejercer el control del mar y proyectar el poder naval, 
exigen de ésta un perfil oceánico, con capacidad de proyección para prevenir, 
disuadir y ejercer defensa en profundidad. Asimismo, la posibilidad de par
ticipar en operaciones de paz impone La necesidad de disponer de capacidad para 
proyectar el poder naval a grandes distancias. Esto significa que, mientras se ejecu
tan en aira mar las operaciones ordenadas, es necesario que el núcleo de las 
f~erzas operativas sea capaz de mantenerse desvinculado de la logística de 
nerra. 

Las capacidades y [los] medios de la Armada están materializados en el 
poder naval. El poder naval es una ecuación en la que intervienen tres factores: 
la fuerza, la posición y la voluntad estratégica. La fuerza se refiere a buques, 
aeronaves, medios terrestres, etcétera, además de los hombres que las operan 
y las mantienen[ ... ] La fuerza naval es el elemento más representativo del 
poder naval[ ... ] la Armada sin menoscabo del esfuerzo que realiza para cumplir 
con sus rareas, es modesta, anticuada y limirada.91 

Unidades operativas de la Armada de México 

Unidades de Superficie, 187: 92 en el Océano Pacífico; 91 en el Golfo de 
México 

Unidades Aeronavales, 118: 68 de ala fija; 50 de ala móvil 

Unidades de Infantería de Marina, 6 Brigadas: 23 batallones de infantería de 
marina; 2 batallones de artillería; 1 batallón de fusileros paracaidistas 

Fuente: Plan de Desarrollo Naval. 2000. Op. cit.; p. 18. 

Los buques destinados a la vigilancia del mar territorial, fundamentalmente 
son las patrullas clase Azteca (construidas en Inglaterra y México), buques 
que se diseñaron con ese propósito en razón del establecimiento de la zona 
económica exclusiva (la vida útil de estos buques se estimó en 15 años; ac-

88 GARFIAS Magaña, Luis. Op. cit., pp. 4 y 8. 

89 Plan de Desarrollo Naval. 2000. Op. cit.,.p. 12. Esto es, más de 3'000,000 km2 de la Zona Económica 
Exclusiva y 11,122 km de litorales e islas. En lo sucesivo, "Plan de Desarrollo Naval". 

90 Fuerza Naval del Pacífico. 2005, en: http://www.semar.gob.mx; El subrayado es nuestro. 
91 Plan de Desarrollo Naval. 2000. Vid supra. pp. 15 y 16. 
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tualmente tienen más de 25 años), están limitadas operativa y tecnológica
mente, razón por la cual es prioritario sustituirlos por nuevas patrullas, dise
ñadas y concebidas para enfrentar retos y misiones de los tiempos actuales, 
con la tecnología necesaria para que detecten al posible infractor, lo identifi
quen y capturen[ ... ] Entre los buques destinados a la vigilancia oceánica, un 
75% de éstos lo conforman: dragaminas oceánicos adquiridos a la reserva 
de los Estados Unidos (clase Admirable y AUK), buques construidos en los 
años cuarenta (actualmente los que existen tienen 60 años de vida[ ... ] Los 
buques de guerra son destructores y fragatas, provenientes de la Armada de 
los Estados Unidos, que ha puesto a disposición para su venta a países alia
dos o amigos, su fecha de construcción varía de los años cuarenta a los 
setenta, por lo tanto son buques con tecnología no actualizada, pero nos son 
útiles para entrenamiento; su valor militar es relativo. 92 

Es decir, la flota de la Armada de México se caracteriza por un conjunto de 
naves anticuadas, cuya capacidad no garantiza la preservación de la zona eco
nómica exclusiva que el Derecho del Mar reconoce: 93 

En conclusión, la falta de material adecuado para cumplir su misión, es la 
mayor debilidad de la Armada de México. 

Unidades de Superficie 

PRINCIPALES BUQUES DE COMBATE ( 11) 

3 Destructores ( 2 US Gearing y 1 US Fletcher) 

8 Fragatas (2 US Bronstein, 3 US Lawrence/Crosley) 

PATRULLAS DE COMBATE (109) 

44 Patrullas Offshore 

41 Patrullas Costeras 

6 Patrullas Inshore 

18 Patrullas Rivereñas 

ANFIBIOS (3)- US-511 LST 

BUQUES LOGÍSTICOS (19) 

Fuente: Internacional Insrirure for Srraregic Srudies (IISS). 2004. The Military Bali1nce 2004-
2005. London, p. 192. 

92 Ibidem, pp. 18-19. 

93 SEMAR. 2002. Programa Institucional, p. 13. Mientras se reconoce en la actual organización v su 
personal su mayor fortaleza. ' 
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Cualquier análisis sobre las capacidades de la Armada Mexicana, puede lle
var a su clasificación como "costera": de conformidad con la clásica tipología 
de las armadas, una armada de costas es aquella "cuya orientación básica es tener 
suficiente fuerza como para ejercer funciones de vigilancia de las costas pero 
con una capacidad mínima de hacer frente aun a una modesta intrusión na-

1, 94 va . 

De ahí que, a la luz de sus capacidades navales, se privilegie la defensa costera, 
al identificarse oficialmente como función militar:95 

Control del mar: controlar un área marítima de interés por el lapso que sea 
necesano. 

Defensa de costa: proteger objetivos de importancia en el litoral propio. 
Esta función es la más importante y la que prioritariamente define sus capaci
dades y sus medios. 

Ill. LA REFORMA MILITAR COMO ASIGNATURA PENDIENTE EN MÉXICO 

Recapitulando, las principales misiones y funciones confiadas a las Fuerzas Ar
madas Mexicanas determinan que el Ejército o componente terrestre del poder 
militar sea el de mayor importancia, aunque con un perfil de policía militariza
da, concebido para enfrentar amenazas internas. 

III.1. Efectos de la expansión del rol de las Fuerzas Armadas 

La propia realidad impone la participación de los militares en misiones y funcio
nes de carácter policial y parapolicial, ante la incapacidad institucional y los 
bajos niveles de confianza ciudadana en la institución policial: 

En México los militares sirven de paliativo para solucionar temporalmente 
los problemas causados por la ausencia de una burocracia administrativa y 
de liderazgo policial, así como por el favoritismo político; en este país, la 
policía tiene una reputación negativa, debida a la casi inexistencia de forma
ción de sus miembros, a su ineficiencia y a la corrupción. 

Se desarrolla así una clara tendencia a la militarización de la seguridad pú
blica, que se verifica: 

a) en la composición del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la sazón, 
máxima instancia de coordinación del SNSP (Ley general que establece las ba
ses de coordinación del SNSP, 1995, Artículo 12). 

94 BOOTH, Ken (1980). Las armadas y la política exterior. Buenos Aires, Instituto de Publicaciones 
Navales, pp. 172 1977; traducido de BOOTH, Ken, Navies and Foreign Policy. London: Croo m Helm. 

95 Plan de Desarrollo Naval. Op. cit., 2000; 17. 
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En 1996, el gobierno invitó a los altos cargos militares del país a incorporar
se al Consejo Nacional de Seguridad Pública, concediendo así a las Fuerzas 
Armadas un papel directo en el establecimiento de la política de seguridad 
pública. El gobierno del presidente Vicente Fox aumentó la participación de 
los mandos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México en dicha 
política, a través de los grupos de coordinación interinstitucional de cada 
estado de la República.96 

b) en la interpretación del máximo órgano jurisdiccional que, incluso, allana 
el camino para que las Fuerzas Armadas participen en funciones que se corres
ponden con la seguridad pública: en cinco Tesis del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y 
XXX/96) se establece que las tres fuerzas "pueden participar en acciones civi
les a favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles" .97 

e) en "la presencia directa de los militares en funciones de patrullaje y vigi
lancia policial [ ... ] Para mediados de 1999, 28 de las 32 entidades del país ha
bían nombrado en puestos judiciales y policiales a mandos medios del ejérci-

, 98 to . 

d) en la masiva participación militar en la Policía Federal Preventiva (PFP),99 

en calidad de foerzas federales de apoyo (5,332 efectivos), su principal componen
te operacional. 

e) en la integración del Gabinete de Seguridad Pública, creado por Acuerdo 
del Presidente el 6 de enero de 2005, con el objeto de "encargarse de las tareas 
de análisis y evaluación de las políticas y [las] acciones gubernamentales en 
materia de seguridad pública que le corresponde ejecutar al Poder Ejecutivo 
Federal" .100 

96 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Méxicon(2003). Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. México, Grupo Mundi
Prensa, p. 44. 

97 Suprema Corre de Justicia de la Nación, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. 3, México, marro de 1996. Tesis que posteriormente fueron incorporadas como jurisprudencia; ver 
Tesis PI] 3512000,39/2000, en: Semznano judicialdelaFederaciónysu Gaceta, t, 11, abrilde2000, pp. 556 
y557. 

98 ALVARADO, Arturo y Diane DA VIS. "Cambio Político, Inseguridad Pública y Deterioro del 
Estado de Derecho en México: Algunas hipótesis en torno del proceso actual", en: Arturo 
AL V ARADO y Sigrid ARZT (Eds., 200 1). El desafio democrático de Méxzco: seguridad y estado de derecho. 
México, El ColegiO de México, p. 130. 

99 Policía militarizada o fuerza de seguridad (interm~dia), cuyo principal componente operacional, las 
Fuerzas Federales de Apoyo, se encuentra integrado por militares en activo encuadrados por la vía de 
un convenio con la SEDEN A: se trata de un total de 5,332 elementos de la Tercera Brigada de Policía 
Milirar; ver, por ejemplo, Poder Ejecutivo Federal. Cuarto lnfonnede Gobierno. México, lo. de septiembre 
de 2005, p. 429. · 

100 Artículo 1 o. del Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal por el que se crea el Gabinete de Seguridad 
Pública, en: Diario Oficial de la Federación. México, 6 de enero de 2005. 
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f) en la dimensión operacional, que cerró el sexenio encabezado por Vicen
te Fox Quesada con el operativo "México seguro" e inaugura la administración 
de Felipe Calderón Hinojosa con el uso de la fuerza en diversas entidades 
federativas y municipios, con la activa participación del componente militar. 
Da la impresión de que, más que la preocupación por los índices delictivos y la 
(in)seguridad pública, el principal acicate de ambas gestiones descansa en la 
estabilidad política. 

g) En la reciente creación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, a las órdenes del Presidente de la República, 
y con dependencia técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. En el considerando, se sostiene que el Ejército y la Fuerza Aérea requie
ren unidades u órganos encargados de brindar apoyo a las autoridades civiles en 
tareas diversas de seguridad pública: 

lo que implica su participación para efectos de la restauración del orden 
público, así como para enfrentar al crimen organizado o los actos ejecutados 
contra la seguridad de la nación[ ... ] 

En ese tenor, en virtud de su Artículo 2°, a este flamante Cuerpo a las 
órdenes del titular del Poder Ejecutivo de la Federación, se le reconoce la parti
cular misión de: 

proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, 
en tareas de restauración del orden y [la] seguridad pública, en el combate a 
la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguri
dad de la nación[ ... ]101 

De esta manera, "El ejército coadyuva con los tres órdenes de go
bierno, para garantizar y mantener la seguridad pública que reclama 
la sociedad, para su bienestar y la protección de su patrimonio" .102 

Todo ello contrasta con un reciente Informe sobre la situación que guardan 
los Derechos Humanos en México, donde, por un lado, se acepta que: "La 
ineficiencia y [la] corrupción de las policías en México[ ... ] representa[n] un obs
táculo para el resguardo de la seguridad pública''; pero, por el otro, se reco
mienda "promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Arma
das en funciones de seguridad pública". 103 

Esto es, empeñar a los militares en misiones y funciones que no son de su 
propia naturaleza, lo que trae aparejado: 

1 O 1 Poder Ejecutivo Federal. Decreto por el que se crea el Cuerpo Erpecia/ del Ejército y Fuer:wAérea denominado 
Cunpo de Fuerzas de Apoyo Federal, en: Diario Oficial de 14 Federación, México, miércoles 9 de mayo de 2007. 

102 Discurso del Alto Mando del Ejército v Fuerza Aérea Mexicanos con motivo del Día del Ejército 
el 19 de febrero de 2007, en: http:/ /wwV:,.sedena.gob.mx/index4.html 

103 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 
Vid supra, pp. 43 y VIII, respectivamente. 

218 



a) un significativo incremento de quejas interpuestas por presuntos 
quebrantamientos de los derechos fundamentales en su contra, por lo que: 

Las fuerzas armadas aparecen año tras año entre las instituciones que más 
quejas por violación de derechos humanos tienen ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Las quejas se refieren tanto a violaciones de 
derechos cometidas sobre miembros de las propias fuerzas armadas (quejas 
por actos de carácter interno, se podría decir), como por acciones ejecutadas 
sobre civiles, sobre todo en las tareas de persecución del narcotráfico a las 
que ya se ha hech3o referencia. 104 

b) un desgaste institucional, que incluye el riesgo de la corrupción: 

Ejemplo de ello son los denominados "Zetas", desertores de los Grupos 
Aeromóvil y Anfibio de las Fuerzas Especiales del Ejército (GAFE y GANFE, 
respectivamente) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas; componentes de 
las fuerzas de elite, entrenados en operaciones antidrogas y antiterroristas, por 
lo que dominan equipos de comunicación sofisticados, todo tipo de armas y 
conocen todas las estrategias de inteligencia. Para un reconocido experto en la 
materia: 

la degradación estructural que implica este fenómeno y las consecuencias 
para la estrategia integral de su participación antidrogas fue objeto de un 
tratamiento institucional silencioso[ ... ] El tratamiento oficial de este grave fenó
meno, ha sido más bien errático. Las autoridades han admitido la existencia 
del problema a fuerza de presiones internas (organizaciones no guberna
mentales de derechos humanos, ONG's, medios, etc.), y externas (como 
ON G 's y el gobierno norteamericano) con respuestas más bien escasas e 
insuficientes. 105 

Se trata del flagelo de las deserciones del personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que de diciembre de 2000 a diciembre de 2006, inclusive, 
contabilizó un total de ¡ 123,218 efectivos!, 10c' algunos de los cuales -se especu
la- migraron a las filas de la delincuencia organizada. 

104 CRUZVILLEGAS Fuentes, Eréndira. Análisis del desempeño del Ombudsman Nacional en México y su 
reúzción con la sociedad civil alcancesy desaflos a mAs de quince años de su n-etuión. México, CIESAS, febrero 2007. 

105 TIRADO, Erubiel La relación civil-militar en México)' el déficit democrático de la altermncia política, 2000-
2006, trabajo inédito proporcionado por el autor. México, 2006, pp. 22 y 2.3. 

106 Información solicitada al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (!FA!) el 8 de 
marzo de 2007, mediame folio número 000700042407, y recibida el26 de marzo de 2007. 
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Deserciones durante la administración 
a cargo de Vicente Fox, 2000-2006 

GRADO 

Coroneles 
NÚMERO DE DESERTORES 

1 
Tenientes Coroneles 
Mayores 
Capitanes 1/os. 
Capitanes 2/os. 
Tenientes 
Subtenientes 
Sargentos 11 os. 
Sargentos 2/os. 
Cabos 
Soldados 
TOTAL 

9 
38 
50 
49 

459 
782 
354 

2,239 
9,919 

109,318 
123,218 

Fuente: IFAI, 26 de marzo de 2007. 

En la comparecencia del jueves, del secretario de la Defensa, general Guillermo 
Galván Galván, pasó prácticamente desapercibido, un dato clave para com
prender el deterioro de la situación de seguridad que vivimos[ ... ] Durante el 
sexenio pasado, dijo el secretario de la Defensa, se registraron en el ejército 
mexicano 107 mil 128 deserciones. O sea, si se sumaran el total de desercio
nes, contra el número total de efectivos militares, tendríamos que esa cifra 
equivale a poco más de un tercio del total. En lo que va de este sexenio el 
número de deserciones supera las 5 mil, unas mil al mes. Obviamente no 
todos los que desertan de las fuerzas armadas se incorporan a la delincuencia 
organizada, aunque en el imaginario colectivo perdura la imagen de los Zetas 
originales, aquellos miembros de los Gafes de Tamaulipas que fueron a ese 
estado para detener a Osiel Cárdenas y terminaron primero formando el 
principal círculo de protección de éste, luego se convirtieron en sicarios y 
hoy, sus supervivientes y sucesores, son los que controlan la mayor parte de 
la estructura del cártel del Golfo[ ... ] Pero no cabe duda que de esas más de 
cien mil deserciones del sexenio pasado una parte se debió a la cooptación 
del crimen organizado [ ... ] Si no fuera así, el general secretario no hubiera 
anunciado, también en la comparecencia del jueves, que será presentada al 
congreso una iniciativa de ley para modificar el código de justicia militar para 
que los militares y desertores de la fuerza militar que participen en activida
des de delincuencia organizada, entre ellas el narcotráfico, serán acusados del 
delito de traición a las fuerzas armadas. 107 

107 FERNÁND EZ Menéndez, Jorge. "La pena de traición y las deserciones militares", en: periódico 
Excélsior. México, lunes 30 de abril de 2007. 
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Como quiera que sea, ambas fuentes (IFAI y titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional) coinciden en señalar que durante el sexenio pasado se veri
ficaron más de 100,000 deserciones (las que incluyen a mandos, en especial 
oficiales subalternos, como puede apreciarse en la tabla precedente), situación 
de la mayor gravedad que es responsabilidad exclusiva de los propios mandos 
de las fuerzas armadas, y que difícilmente se resolverá con sanciones destina
das a aquellos que opten por integrarse a las filas de la delincuencia organizada. 
Tal vez lo recomendable sea identificar las causas y actuar sobre las mismas, en 
lugar de hacer hincapié en las consecuencias de lo que probablemente sea un 
incorrecto proceso de reclutamiento y selección del personal. Dicho en otras 
palabras, se trata de la autonomía del ejército, como costo del sistema político 
mexicano, por lo que conviene reflexionar sobre el particular. 

111.2. Autonomía de las Fuerzas ArmatÚls en México 

Vale la pena insistir en que, en este marco, el gobierno de alternancia de segun
da generación decide -al igual que su antecesor- recurrir a las Fuerzas Arma
das para la resolución de asuntos de carácter policial, como la (in)seguridad 
pública, la tranquilidad y el orden público y la paz social; pero, sobre todo, para 
garantizar la estabilidad política. 

A cambio de lo cual, los institutos armados logran consolidar la preserva
ción de un conjunto de prerrogativas y privilegios, así como alejar el fantasma 
de la necesaria reforma estructural; con lo que se hace sentir la autonomía del 
componente militar mexicano. 

De esta manera, las Fuerzas Armadas -en tanto institución- gozan en 
México de altas prerrogativas, 108 de las que destacan: 

La expansión de su rol, en el mantenimiento de la ley y el orden interno; 

La coordinación del sistema de defensa; 

El ejercicio del control del sector defensa en manos de los propios unifor
mados; 

El monopolio del planeamiento sectorial; 

La autonomía en la administración de sus recursos y en el ejercicio del gasto 
militar; 

La participación en el Consejo de Seguridad Nacional; 

La participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

La participación en el Gabinete de Seguridad Pública; 

108 Para mayores detalles sobre el alcance de cada una de ellas, ver STEPAN, Alfred (1988). &-thinking 
Military Politics (Brazil and the Southern Cone). New Jersey: Princeton Universiry Press, Table 7.1. Selecred 
Prerogatives ofMilitary as Institution in a Democratic Regime, pp. 94-97. 
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La ausencia de una tradición legislativa en asuntos de defensa; el Poder 
Legislativo se limita a aprobar o desaprobar el presupuesto presentado por el 
Poder Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas prácticamente casi nunca proveen in
formación detallada acerca del sector defensa al Congreso; y 

La discrecionalidad en la promoción de oficiales superiores. 

Ambas secretarías se caracterizan, sobre todo, por un bajísimo nivel de fun
cionarios civiles: todos los roles superiores y los mandos medios del personal 
del sistema de defensa son ocupados por oficiales militares en actividad. 

De lo que se trata es de los costos políticos de la lealtad de las fuerzas 
armadas mexicanas a la institución presidencial, entre los que no se deben sos
layar: 

a) La ausencia del ejercicio de facultades de control legislativo en el des
empeño militar, a diferencia de la abrumadora mayoría de los países de la re
gión.109 

b) El aumento sostenido de los uniformados, en especial de la SEDENAY0 

e) Los ascensos indiscriminados que pervierten la estructura jerárquica, al 
contemplar un excesivo número de oficiales superiores en el escalafón, en rela
ción con el total de efectivos bajo las armas, tal como puede apreciarse en la 
siguiente tabla: 

Generales 
de División 
de Brigada 
Brigadieres 
TOTAL 

Generales en servicio, 2007 

TOTAL 

32 
196 
295 
523 

Fuente: Respuesta a la solicitud enviada el19 de febrero de 2007 al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI), registrada en folio 0000700030907, y recibida el4 de marzo de 
2007. 

Para un oficial que aboga por el mejoramiento de la situación del personal 
en retiro: 

ahora se da el caso curioso de que existen dos ejércitos: El del activo, en donde los 
generales brigadieres reciben un sueldo de$ 99,000, los de brigada$ 130,000 y los 
de división $ 160,000, y así por el estilo, un mayor en activo recibe más que un 

109 Ver FOLLIETTI, Gílda. "Competencias constitucionales de los P-arlamentos latinoamericanos 
en el área de defensa", en: Red de Seg_uridad y Defensa de América Latina (RESDAL), "Atlas comparativo 
de la defensa en América Latina'', l3uenos Aires, 2005, pp. 57-60. 

110 Vid supra, Tabla "Personal Militar 1994-2006". 
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general de división retirado[;] y el de los retirados, donde algunos que se retiraron 
hace varios años perciben unas pensiones bajísimasY 1 

En rigor, la verdad, sí existen en México dos ejércitos, que van más allá del 
de los activos y los retirados; antes bien, el de los privilegiados (la minoría, 
encarnada en los mandos superiores), que ejerce el mando de las fuerzas arma
das, compromete a la institución en misiones y funciones de naturaleza policial 
y defiende su autonomía, sus prerrogativas y sus privilegios, y el de la masa 
(personal de tropa), cuyo ingreso mensual -con el reciente aumento otorga
do- es de $ 5,200. 

Percepciones mensuales del personal militar mexicano 

CARGO o JERARQUÍA Percepciones brutas (pesos) Percepciones netas (pesos) 
Secretario $228,599.10 $154,976.56 
Subsecretario $211,734.95 $143,677.60 
Funcionarios $203,600.00 $138,365.06 
General de División $196,47 4.00 $133,590.64 
General de Brigada $152,700.00 $104,408.00 
General Brigadier $113,608.80 $78,368.44 
Coronel $85,512.00 $60,129.71 
Teniente Coronel $50,900.00 $36,816.11 
Mayor $37,666.00 $28,072.31 
Capitán lo. $31,558.00 $24,794.57 
Capitán 2o. $28,504.00 $22,939.11 
Teniente $7,701.00 $7,130.33 
Subteniente $7,096.38 $6,620.66 
Sargento 1 a $5,533.88 $5,219.26 
Sargento 2° $5,262.65 $4,974.77 
Cabo $4,416.98 $4,207.76 

Soldado $4,053.38 $3,865.25 

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional, 

La situación de rezago histórico de los efectivos subalternos es aceptada 
por el propio comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas, quien 
decreta un incremento salarial: 

Es~e paquete. ?e re~~nocimiento significa, por ejemplo, 9ue un sol~ado de la 
Pnmera Reg10n Militar, con un sobrehaber del60 por ciento!,] recibirá aho
ra un sobrehaber del 90 por ciento, lo que representará que [de] su sueldo, 

111 GARFIAS Magaña, Luis, general de División {Ret.) "El problema de los retirados militares". 
México, 29 de septiembre de 2004, p. 2. 
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que hasta el año pasado era de tres mil 500 pesos, hoy percibirá cinco mil 
200 pesos con el incremento y la compensación, es decir, un aumento del46 
por ciento[ ... ] Un Cabo recibirá un aumento de 45 por ciento, y así sucesi
vamente, alcanzando beneficios semejantes para todos los miembros de la 
tropa y los oficiales de menor ingreso, tenientes y subtenientes, cuyos ingre
sos habían sido, se habían visto seriamente rezagados. 112 

Además, la SEDENA y la SEMAR, al igual que la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), son exceptuadas de la 
medida de reducción de recursos para servicios personales (sueldos y salarios) y 
gastos de operación, decretada por el presidente a partir del ejercicio fiscal de 
2007. 113 

Pero, lo que interesa destacar es que, efectivamente, el ejército es "el pue
blo mismo en uniforme", 114 puesto que se reproducen en su seno las diferencias 
y los contrastes abismales que caracterizan a la sociedad mexicana en su con
junto. 

a) En los graduales y constantes incrementos presupuestales, en especial 
tratándose de la SEDENA, en contraste con la SEMAR. 

Gasto programable (millones de pesos) 

AÑO SEDEN A SEMAR TOTAL 

2001 22 031.1 8 852.5 30 883.6 
2002 22 596.6 8 846.4 31 443.0 
2003 24 203.4 9 201.4 33 404.8 
2004 23 846.3 8 844.4 32 690.7 
2005 25 271.0 9 528.8 34 799.8 
2006 26 031.9 9 163.5 35 195.4 
Fuente: Vicente Fox Quesada, Anexo Sexto Informe de Gobierno, México, 1 o. de septiembre de 
2006, p. 294. Los datos del2006 están actualizados hasta el mes de junio de ese año. 

Gasto en Defensa; 0.44% del PIB y 2.41% del Presupuesto del Estado. 

112 Palabras del Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante el Desayuno Conmemorativo del Día 
del Ejército, 19 de febrero de 2007, en: http:/ /www.presidencia.gob.mx/prensa!?contenido=29063 

113 Ver Decreto que establece medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal, en: Díario Qficiaf de la Federacíón, 1 a. sección. México, lunes 4 de diciembre de 2006. La 
excepción queda establecidá en los artículos 1 O y 12 de este decreto. 

114 Discurso del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos con motivo del Día del Ejército. 
México, 19 de febrero de 2007, en: http:/ /www.sedena.gob.mx/index4.htm 
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La distribución del presupuesto de defensa 2006 se presenta así:115 

Gasto en personal, incluyendo retiros y pensiones: 79.74 por ciento. 

Otros gastos: 20.26 por ciento 

Esto significa que la masa de los recursos financieros de la SEDENA y la 
SEMAR son destinados al rubro Gastos Personales. 

Como ya se presentó, la labor del Congreso de la Unión se limita a asignar 
las partidas presupuestarias a ambas secretarías de despacho, a la luz de la abso
luta discrecionalidad en el rubro inversión e incremento del gasto institucional 
en tres rubros: creación de nuevas unidades, adquisición y reposición de equi
po, y previsión logística para su mantenimiento, 116 dado que son los propios 
militares quienes toman decisiones en política de defensa. 

Por otra parte, la aceptación del alto mando de comprometer a la institución 
castrense en tareas que se corresponden con la seguridad pública y ajenas a la 
profesión militar viene acompañada por la preservación de la autonomía del 
sector defensa y de un conjunto de privilegios para los oficiales superiores, en 
contraste con la mayoría del personal. Esto significa que, durante los próximos 
seis años, el segundo gobierno de alternancia optará por dejar abandonada la 
reforma militar en la agenda de reforma del Estado. 117 

El mejor antídoto para que los militares regresen a los cuarteles y se concentren 
en sus misiones y funciones naturales --que les han granjeado la simpatía y la 
aceptación social- es apostar por los intangibles, es decir, por los factores 
cualitativos de la institución policial, que vienen dados por los esfuerzos de 
profesionalización, liderazgo, mecanismos de control y rendición de cuentas, 
generación de doctrina policial, desarrollo de inteligencia y contrainteligencia 
en materia de seguridad pública, diseño y ejecución de programas preventivos y 
de participación ciudadana, obtención de resultados y generación de confianza. 
Entonces y sólo entonces, la militarización de la seguridad pública carecerá de 
sentido y obligará al primer mandatario a acatar la voluntad popular y no la 
razón de Estado. 

115 "México", en: Red de Seguridad,y Defensa de América Latina (RESDAL). Atlas Comparativo de la 
Defensa en América Latina, edición 20ll7, p. 219. 

116TIRADO, Erubiel. Op. cit., 2006, p. 14. 
117 Incluso, en el imaginario colectivo, las fuerzas armadas se presentan como una institución impoluta 
lo ~1.~~, más allá de ,fa amplia ac;eptación social y la imagen pública positiva, se ve reflejada en la 
opt.mon de la mayona de los mextcanos, en el senttdo de que para el 70o/o de las personas entrevistadas 
e[ mular de la Secretaría de la Defensa Nacional debe ser un militar, en contraste con tan sólo el17o/o 
que opta por un civil. Ver IPSOS-BIMSA, Encuesta de Opinión Pública: Evaluación delFjército, 2007. 
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III.3. Bases y puntos de partida para una reforma militar en México 

En la agenda de reforma del Estado en México debería, imperiosamente, in
cluirse la reforma militar, que hasta hoy se erige como una asignatura pendiente 
en el proceso de tránsito a la democracia e imperio de la ley. 

Si bien hoy parecería lejano un horizonte signado por procesos de moderni
zación militar y disminución de su grado de autonomía, conviene empezar a 
concebir y pensar en la plataforma sobre la que debería asentarse la reforma 
militar adeudada, a saber: 

La redefinición de misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, lo que 
debería contemplar la desmilitarización de la seguridad pública y de la seguri
dad interior, y su gradual sustitución por otros instrumentos coercitivos del 
Estado, como los cuerpos de seguridad pública y la Policía Federal. 

La fusión del sistema de defensa en una única secretaría de despacho, bajo 
el principio de austeridad republicana, depuración e incorporación de expertos 
civiles. 

La centralización del mando, control, comunicaciones, sistemas 
computacionales e inteligencia, para responder así a las viejas y las nuevas ame
nazas a la seguridad nacional y a la naturaleza tridimensional del conflicto ar
mado moderno. En el plano estrictamente militar, lo recomendable es el 
planeamiento militar conjunto, y su actualización permanente. 

La creación del Estado Mayor Conjunto y, en general, jerarquizar el concep
to "conjunto" para las políticas, las estrategias y las líneas de acción en el sector 
defensa, incluyendo las maniobras y juegos de guerra; las operaciones; la logís
tica; la formación y la especialización de los cuadros, entre otros aspectos. 

La desaparición del Estado Mayor Presidencial y su sustitución por un cuer
po especial de protección al Primer Mandatario y los altos dignatarios. 

La creación de una verdadera Fuerza Aérea independiente, superadora de la 
situación de subordinación al Ejército actualmente vigente. 

El logro de un mayor grado de eficiencia militar a menor costo: lo que implica 
eliminar lo innecesario; situación que impone tres ideas-fuerza: coherencia y credi
bilidad operacional en toda estructura de fuerza; polivalencia de las capacidades e 
interoperabilidad que, a partir de un lenguaje común para que circule la informa
ción, facilite las acciones internacionales y la cooperación. 

La apuesta por los factores cualitativos no materiales y, en especial, el com
ponente humano. 

En síntesis, la reforma del Estado debe incluir un debate sobre la política 
de defensa y el instrumento militar y, en coherencia con el proceso de tránsito a 
la democracia y vigencia del Estado de Derecho, integrar a las Fuerzas Arma
das en la discusión, tendiente a su incorporación en el proceso de democratiza
ción, rendición de cuentas y transparencia del Estado mexicano. 
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postura. 

Se suele referir que la función primigenia del Estado es la de brindar seguridad 
al ciudadano. En contrapartida, diversos acontecimientos en la historia de las 
naciones evidencian que cuando se antepone esta función de manera desmedi
da, a costa de la libertad de las personas, los resultados son catastróficos. Nos 
encontramos entonces ante una exigencia estatal de primer orden con una do
ble proyección: proporcionar de manera eficaz seguridad, por un lado, y garan
tizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, por otro. Propi
ciar el óptimo equilibrio entre ambos elementos no resulta sencillo. Quizás por 
ello suele ser uno de los temas de mayor controversia. Resulta rentable para el 
discurso político y para los medios masivos de comunicación; se presta a la 
discusión y la toma de postura, aunque no siempre se haga con sustento. 

Es por ello que al hacer referencia a la reforma del Estado adquiere especial 
importancia la reforma en materia de seguridad pública y para el sistema de 
justicia penal. Resulta justificable pues al final de cuentas la política criminal 
forma parte de la política general estatal y ésta debe responder a un determina
do modelo. Por lo que a nuestro sistema respecta, todo parece indicar que es 
necesario generar transformaciones de fondo para dicho modelo. 

*Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor-investigador de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 
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Sin embargo, no es suficiente el interés ni la voluntad política para propiciar 
dicha reforma; se requiere rigor en el análisis y sustento teórico-conceptual para 
visualizar el rumbo adecuado. En las siguientes líneas se abordarán algunos 
temas que consideramos de interés para el tema aludido. No son todos, aunque 
estimamos los más representativos. El análisis es sólo un intento de plantear el 
estado de la cuestión en el sistema mexicano y, de alguna manera, una primera 
aproximación a lo que podría ser una agenda mínima ante una reforma integral 
de la materia. 

Bajo esta advertencia, en primer término hacemos una delimitación con
ceptual sobre el tema a fin de plantear las bases teóricas fundamentales para su 
análisis. Asimismo, se establecen algunos parámetros para la identificación de la 
realidad criminológica contemporánea. Posteriormente se abordan dos temas 
que estimamos de especial interés: el sistema policial y el enfoque preventivo en 
el ámbito de la seguridad pública. 

Por último, asumimos como marco de referencia la Iniciativa presentada por 
el Ejecutivo Federal en el año 2004, sobre el sistema de justicia penal y de 
seguridad pública. Así lo hacemos porque de alguna manera en ella se aborda
ron temas que, al margen de que compartamos o no su tratamiento, representan 
puntos centrales para una reforma integral. 

Reiteramos el alcance de nuestras reflexiones: representan una primera aproxi
mación al estudio de una problemática que requiere un abordaje riguroso y dete
nido. 

l. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Si revisamos la agenda y el discurso de los actores políticos nacionales, así como 
de los medios masivos de comunicación, la acepción seguridad pública aparece 
con suma frecuencia. Pese a esa reiteración, el contenido del término suele ser 
impreciso. O se generaliza demasiado englobando aspectos que atañen a la 
procuración, la administración o la ejecución de justicia penal o se limita sola
mente al ámbito policial. Al margen de la dispersión en su tratamiento en nues
tro sistema, se la ha identificado como la función a cargo del Estado que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 1 

Ahora, no todas las conductas antisociales tienen igual rango ni ameritan un 
tratamiento jurídico-penal y político-criminal homogéneo. Asumiremos, prime
ramente, el concepto seguridad desde una perspectiva colectiva. Ahora, esa 
colectividad puede ser desde una nación -de ahí la connotación seguridad nacio
nal- hasta un ámbito más reducido que la ciudad y específicamente al contexto 

1 Cft_. Artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de la Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad pública. 
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más próximo de las personas dentro de ella.2 Es aquí donde ubicamos a la segu
ridad pública. Debido a esa proximidad también se la suele identificar como 
seguritÚld ciutÚltÚlna, seguritÚld urbana o seguritÚld de los habitantes. 3 

Desde una perspectiva criminológica, se ubican en este ámbito delitos que 
encuadran en una categoría identificada como criminalitÚld tradicional o común. 
En dicha categoría se ubican delitos como el homicidio, las lesiones dolosas, los 
delitos contra la libertad física, contra la libertad sexual y el robo, entre otros. 
Pero quedan excluidos delitos que aunque si bien ameritan un tratamiento es
pecífico no necesariamente quedan comprendidos en el ámbito de la seguridad 
pública. Por ejemplo delitos que se persiguen por querella, como fraudes o abu
sos de confianza. También conviene excluir de este ámbito la delincuencia que 
atenta contra la nación o, bien, modalidades como la delincuencia organizada o 
la delincuencia de cuello blanco. 4 

Ubicamos, pues, la delincuencia más visible, sobre todo cuando se encuen
tra acompañada de la violencia, y que es la que suele ocupar el lugar más desta
cado en los medios de comunicación y que popularmente se identifica con las 
trasgresiones cometidas por personas de "mala vida". Aunque no necesariamen
te son los delitos de mayor intensidad. Al respecto se preguntan J ohn Lea y J ock 
Young: 1 

¿Por qué se pone tanto énfasis en el delito de la calle y tan poco en los delitos 
de los poderosos? Las explicaciones más comunes son la opacidad del deli
to de clase alta, la desviación de la atención pública hacia la clase trabajadora 
como chivo expiatorio, y el hecho de que las personas involucradas no se 
vean a sí mismas como delincuentes porque sus actividades están considera
das normales dentro de las prácticas de la profesión o de los negocios. Hay 
algo de verdad en la insolubilidad del delito de cuello blanco. A menudo los 
delitos se esconden detrás de las estructuras organizacionales complejas, os
curecidas por contadores caros. Además, frecuentemente se llevan a cabo 
gradualmente. 

2 Vid. BARATTA, Alessandro. "La política criminal y el Derecho penal de la Constitución. Nuevas 
reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales", en: VI Cursos de Postgrado en Derecho, 
Política y Criminología (inédito); tr. Marianela Pérez Lugo y Patricia Chiantera, ed. dactilográfica. España, 
Universidad de Salamanca, 1999, p. 3. 

3 C.f. CARRANZA, Elías. "Situación del deliro v de la seguridad de los habitantes en los países de 
América Latina", en: W .M. ( 1997). Delito y Segur/dad de los habitantes. San José de Costa Rica, Siglo XXI 
~di.tores, pp. 23 Y. ss. Refiere !a convenienci~ efe utilizar la termin~l?gía seguridad de los habitantes y no 
hmi~arla a la segur:dad de los crudadanos, en Virtud de que la J?fütecoon del Estado debe abarcar no sólo a 
los cmdad~os, smo a todas las personas, sin hacer excepoones. Por ejemplo, también deben quedar 
comprendidos los menores de edad, los residentes, los turistas, los extranjeros, por mencionar algunas 
categorías que en estricto sentido quedan excluidas de la expresión "ciudadanos". 

4 Aungue existe una estrecha relación entre ambas manifestaciones de la criminalidad. Al respecro, 
vid. GUERRERO Agripino, Luis Felipe (200 1). La delincuencia organizada (algunos aspectos penales, 
criminoMgicos y político-criminales). México, Universidad de Guanajuaro, pp. 151-157. 

5 LEA, John y Jock YO UN G (200 1). ¿Qué hacer con fa ley_ y el orden?, tr. Marrha B. Gil y Mariano A. 
Ciafardini, 2a. ed. en castellano. Buenos Aires, Editores del Puerro, p. 1 OO. · 
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Por otro lado, en el terreno funcional también es necesario delimitar el trata
miento de la seguridad pública. Se trata de un sistema que se ubica en uno más 
amplio: en el sistema de justicia penal. Ahí se incorporan, principalmente, el 
ordenamiento jurídico-penal, la procuración y la administración de justicia, el 
sistema penitenciario y el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la 
ley penal. La seguridad pública es un subsistema que tiene relación con todo 
ello, pero no hay que confundir una parte con el todo. Como bien lo precisa 
Rojas: "un peligro en el debate de seguridad es su ampliación conceptual. No 
todo tema importante es un tema de seguridad. Tampoco todo tema de seguri
dad es per se un tema importante".6 

Ahora bien, desde la perspectiva de su tratamiento, la seguridad pública es 
algo más que la ausencia de delitos. También es algo más que la organización de 
los servicios públicos. Es una relación entre la garantía de seguridad y el uso de 
la libertad. Es una de las tareas más complejas del Estado. Como la sociedad 
suele ser sensible ante esa problemática y ante su constante énfasis, los actores 
políticos suelen hacer de ello un buen elemento para tratar de ganar votos y los 
medios de comunicación para aumentar su rating. El problema es que casi siem
pre los análisis y las propuestas se encuentran desfasados de la realidad o carentes 
de contenido. Expresiones como "la aplicación de todo el rigor de la ley'', "efec
tividad policial", "mano dura contra la delincuencia" o la patética proclividad 
para prometer la "reducción del índice delictivo" se convierten en muletillas 
utilizadas por los políticos para adornar sus discursos mesiánicos y comprome
terse a "terminar con el clima de inseguridad". Hay que reconocer que algunos 
otros tratan de abordar la problemática desde una perspectiva enfocada a la 
"prevención". No obstante, este concepto mál enfocado puede degenerar en 
populismo, abuso del poder punitivo estatal o en dispendio del erario público. 

11. REFERENCIA EN TORNO A LA REACCIÓN PUNITIVA ESTATAL 

Como referimos en el apartado anterior, la realidad criminológica suele ser va
riable. Hay una diversidad en su fenomenología. Ante esa amplitud, debe co
rresponder también una reacción diferenciada del sistema punitivo estatal. Bajo 
esta perspectiva, a manera de ubicación en la realidad actual, podríamos partir 
de las siguientes interrogantes: ¿El Derecho penal está respondiendo a las ex
pectativas sociales derivadas de la realidad criminológica contemporánea? ¿La 
política criminal reflejada en el sistema punitivo debe ser lo mismo que se fun
damenta en los principios garantistas de la Ilustración o la criminalidad contem
poránea nos debe hacer cambiar de rumbo? 

Nos ubicamos al tenor de la siguiente premisa: Existe una sensación de 
inseguridad más o menos generalizada y ante ello la proclamación por un Dere-

6 Citado por BARRO N Cruz, Martín Gabriel. "Dilemas de la se~ridad pública en México", en: !ter 
Criminis, No. 11, Segunda Época, Julio-septiembre de 2004. Mexico, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. 
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cho penal más eficaz. Se exige erradicar la impunidad/ Ante esa premisa, resul
ta oportuno esclarecer el planteamiento y precisar algunas variables que influ
yen en ese fenómeno. 

II.l. La percepción de inseguridad 

Para entender la percepción generalizada de inseguridad, hay que tomar en con
sideración diferentes factores. Referiremos algunos. 

a) Hoy en día existe una mayor difusión de la violencia y una mayor procli
vidad al miedo. Imágenes de acontecimientos violentos que suceden al otro 
extremo del planeta nos pueden estar llegando al instante por los medios masi
vos de comunicación. También el rostro del presunto delincuente. Si al final ese 
sujeto no tenía nada que ver en el suceso, mala suerte para él, su inocencia rara 
vez se difundirá, porque no representa mayor impacto. Tal difusión nos genera 
la sensación de que cualquiera de nosotros pudiera ser la víctima. 

b) Existe la tendencia a exigir más protección para la víctima del delito. Lo 
que Liszt planteo en el siglo XIX: el Derecho penal como la carta magna del delincuente, 
se ha venido transformando. Se ha generado una vinculación directa entre víc
tima y delincuente. De esta manera, se piensa que el reconocimiento de los 
derechos de una incide en la vulnerabilidad de los derechos del otro. 

Esta situación se debe principalmente al papel protagónico de la víctima, lo 
cual, en principio, se aprecia positivo. Sin embargo, conviene precisar la dife
renciación entre víctimas reales, víctimas potenciales o incluso supuestos en 
los que tienen muy pocas posibilidades de serlo, pero por diferentes motivos se 
ubican como tales. 8 Así se ubican, bien sea porque en verdad lo perciben debi
do a la influencia externa o porque les conviene sentirse como tales. En cual
quiera de los supuestos, se suscita una variante que llama la atención. La tran
sición de la víctima como sujeto de protección al de la víctima como fuente de 
opinión que incide en la toma de decisiones político-criminales. Es necesario 
poner especial atención en estas reacciones porque difícilmente el drama que 
vive la víctima la convertirá en experta en Derecho penal o en política criminal. 

e) Los reclamos de la sociedad tienen efectos de diversa índole en los órga
nos del Estado. Desde los bien intencionados que ofrecen medidas sensatas, 
hasta las posturas más perversas que adoptan tal fenómeno como factor políti
camente rentable. En el primer caso, se puede llegar a entablar un debate sus
tentado y una planeación adecuada para la adopción de alternativas. En el se-

7 Desde luego, cl!ando señalamos Derecho penal, nos estamos refiriendo fundamentalmente al 
Derecho sustantivo, pero en algunos casos estaremos abordando, también, aspectos de carácter 
procesal. 

8 Vid. DÍEZ Ripollés, José Luis. "El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana", en: Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2004: [http: 11 criminet.ugr.es/recpc/06recpc06-03. pdf.] 

237 



gundo supuesto, se genera una suerte de competencia política para ver quiénes 
son más duros contra la delincuencia. 9 

d) La globalización comprende, en el mayor de los términos, expansión. 
Esta expansión se refleja en el surgimiento de nuevas estructuras de produc
ción, relación y decisión en el mundo. También propicia cambios radicales en la 
división internacional del trabajo. Con ello vienen aparejadas nuevas formas de 
cooperación y conflicto, tanto en el movimiento del capital como en el desarro
llo del sistema mundial en general. 10 

Podríamos ubicar el factor económico como principal variable de transfor
maciones políticas, sociales y culturales en el contexto mundial. 11 De esta ma
nera, la moderna tecnología y las nuevas formas de producción han generado 
nuevos espacios de ilicitud y nuevas manifestaciones de la criminalidad. Se 
trata de una delincuencia con paradigmas criminológicos diferentes a los de la 
delincuencia común. Asimismo, se han generado nuevos espacios de riesgo y 
allí se sugiere la intervención del Derecho penal. 

11.2. El garantismo como marco de refirencia 

La construcción del Derecho penal bajo las bases de una política criminal inmersa 
en un Estado democrático de Derecho tiene un marco de referencia específico: 
el garantismo derivado de la Ilustración. En este sentido, las aportaciones de los 
penalistas han procurado establecer límites a la potestad punitiva del Estado, al 
tenor del respeto a los Derechos fundamentales. Bajo esa perspectiva, cobran 
importancia, por ejemplo, los principios de legalidad, de proporcionalidad, de 
culpabilidad, de humanización de las penas, de ultima ratio. En el ámbito proce
sal, por ejemplo, la presunción de inocencia, la garantía de defensa, la licitud de 
la prueba, el principio de contradicción, etc. 

A partir del modelo de un Estado liberal se suponen como valores 
irrenunciables la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona. Por eso en el 
Derecho penal prevaleció la protección de bienes jurídicos como la vida, la 
salud, la libertad, etc. Después, con el surgimiento del Estado social, el Dere
cho penal fue ampliando su esfera de protección con base en el reconocimiento 
de sectores de la comunidad que por su vulnerabilidad requieren especial pro
tección penal. 

9 Vid !bid, p. 03: 9-1 o. 
10 VidVELÁSQUEZ, F. "El Derecho penal en el marco de la globalización", en Moreno, Moisés 
(Coord., 2003). Globalización e internacwnalización del Derecho penal. México, CEPOLCRIM, pp. 65-
86. 

11 Vid. TENqRIO, F. 'La razón extraviada y las nuevas manifestaciones de la cuestión criminal", en 
Moreno, Moisés (Coord., 2003). Globalización e internacionalización del Derecho penal. México, 
CEPOLCRIM. pp. 33-44. 
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Por otro lado, principalmente desde 1881, la dogmática jurídica penal ha 
orientado su tratamiento bajo un determinado objeto de estudio: la teoría del 
delito. Al margen de las características específicas de cada sistemática del deli
to, han prevalecido rasgos técnicos comunes en cada una de ellas, que a su vez 
tienen un trasfondo político-criminal garantista. Por ejemplo, la exigencia de 
delimitar entre autores y partícipes del hecho delictivo; entre el delito consuma
do y la tentativa; entre el delito doloso y el culposo; la desvaloración con mayor 
énfasis del resultado del hecho delictivo que la intención del autor; la configu
ración de un Derecho penal de acto y no de autor, por mencionar algunos. 

JI.3. Posiciones críticas ante la injlexíbilirlad garantista 

El marco conceptual referido refleja un discurso teórico ubicado en el contexto 
de un Estado democrático. No obstante, la realidad no siempre es coincidente 
con ese discurso. El poder público suele mostrar, en numerosas ocasiones, una 
actuación distante de esas bases, tanto en el ámbito legislativo como en su 
aplicación. Por los factores arriba señalados, se proclama la flexibilidad de los 
postulados garantistas para hacer frente a la criminalidad. Es por eso que en la 
actualidad nos encontramos con un estado de tensión considerable. Aunado a 
ello, hay otra circunstancia que merece especial consideración: no sólo la socie
dad y el poder público le exigen mayor apertura al Derecho penal, también lo 
sostienen ciertos sectores de la doctrina. Ponen de relieve la necesidad de que 
los penalistas tengamos una mayor visión de la realidad delincuencia! en el m un do 
contemporáneo y que seamos menos intransigentes. Por ejemplo, Díez Ripollés 12 

establece que es el momento de asumir una autocrítica. Que el pecado original 
del garantismo ha sido su inmovilismo; su olímpico desprecio a todo lo que 
suponga abandonar el cómodo hogar de sus principios, manteniéndose inmune 
a las transformaciones de la sociedad y a las nuevas realidades de la criminali
dad. Hace énfasis en el recurrente abuso del principio de intervención mínima 
para descalificar propuestas. Precisa que posicionados en la torre de marfil de la 
dogmática, en la práctica, los operadores del sistema de justicia penal se en
cuentran interceptados por barreras creadas por los teóricos. Que no hemos 
sido capaces de hacer frente a los aspectos candentes de la política criminal 
porque nos hemos refugiado en el mundo de los conceptos jurídicos; un mundo 
sólo al alcance de la "aristocracia jurídica''. 13 Que nos ufanamos por construir 
un Derecho penal democrático cayendo en lo opuesto: un Derecho penal inac
cesible al común de los mortales. 

Esta posición se ha venido reflejando en la realidad. Es palpable la proclivi
dad de sustituir el rigor garantista por otros paradigmas conceptuales. Aunque 

12 Vid. DÍEZ Ripollés, José Luis. Op. cit., pp. 21-23. 

13 Vid. V O GEL, J oachim. "Es cado y rendencias de la armonización del Derecho penal marerial en 
la Unión Europea", en: Revista penal, No. 1 O. Es pafia, Universidad de Salamanca, 2002, pp. 147-150. 
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en términos generales podríamos hablar de una expansión del Derecho penal, es 
importante establecer algunos rasgos distintivos con base en la ubicación de 
diversos escenarios. Trataremos de hacer una síntesis de ellos. 

II. 4. Perspectiva general de Úl criminalidad contemporánea y Úl expansión del Derecho 
penal 

A continuación haremos una breve semblanza de las principales manifestacio
nes de la criminalidad contemporánea. 

II.4.1. El Derecho penal del riesgo. (La criminalidad de los poderosos) 

Factores como el uso de nuevas tecnologías, la apertura de los mercados y la 
existencia de medios de comunicación más eficaces, aunados a la facilitación de 
transacciones financieras transnacionales, han dado lugar a otras formas de de
linquir. La criminalidad también ha sofisticado sus métodos y no sólo lo ha 
hecho para cometer ilícitos comunes como fraudes, robos o secuestros; también 
han emanado formas más complejas de ilicitud que afectan bienes jurídicos 
cuya presencia antes parecía impensable. Por ejemplo, los fenómenos económi
cos derivados de la globalización y de la integración económica han dado lugar 
a una delincuencia que atenta contra los intereses financieros de las naciones 
mediante manifestaciones criminológicas como el fraude al presupuesto públi
co, o la llamada criminalidad arancelaria.l4 Existe una nueva concepción del 
fenómeno delictivo diferente a la percepción tradicional enfocada preponde
rantemente" a la delincuencia como fenómeno marginal. Ahora nos encontramos 
con nuevas manifestaciones como la delincuencia organizada, la criminalidad 
internacional y Úl criminalidad de los poderosos. 

Parece ser que al menos tenemos claridad en torno a la raíz generalizada de 
la problemática: Los medios o recursos para delinquir van de la mano con la 
evolución de las sociedades modernas. Además, el núcleo de ilicitud es suscep
tible de incrementarse en la medida que se crean nuevas formas de explotar el 
carácter clandestino de productos, se inventan nuevos satisfactores o se genera 
otro tipo relaciones interpersonales. 

II.4.1.1. El Derecho penal de dos velocidades 

Ante la problemática generada por las nuevas manifestaciones de la criminali
dad en las sociedades modernas y la concurrencia de las manifestaciones delictivas 
tradicionales (delincuencia común), hay una postura que establece un tratamiento 
diferenciado. Reconoce la necesidad de flexibilizar las construcciones sistemá
ticas del Derecho penal, pero también acepta que no es viable hacerlo de mane-

14 Vid. SILVA Sánchez, Jesús María ( 1999). La expansión de! Derecho penaL Aspectos de kt política criminal 
en kts sociedades postindustriales. Madrid, Cívitas, p. 681. 
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ra general para todos los supuestos delictivos. En consecuencia, se propone 
diseñar dos modelos; crear un Derecho penal de dos velocidades: uno para la delin
cuencia común, en el cual se conserven las mismas categorías y respeten los 
mismos principios del Derecho penal clásico; en cambio, para las nuevas mani
festaciones de la criminalidad, flexibilizar, sustituir o hacer de lado dichas cate
gorías o principios, aunque ello pueda ocasionar una ruptura con nuestra tradi
ción dogmática. 15 

Ahora, pese a dicha apertura -o precisamente debido a ella- se plantea la 
necesidad de establecer penas diversas a la de prisión y privilegiar las sanciones 
de carácter económico, así como las penas reparativas de derechos. Por la tibieza 
de dichas consecuencias jurídicas, se ha llegado a cuestionar esta postura, pues, 
en todo caso, podría resultar más idóneo que se regularan en el Derecho admi
nistrativo. Sin embargo, los seguidores de esta propuesta refutan dicho 
cuestionamiento, al plantear que ante este tipo de delincuencia es más eficaz el 
mensaje de las normas penales. Sustentan dicha afirmación a partir del carácter 
preventivo del Derecho penal y, en el último de los casos, optimando su efecto 
estigmatizador enfocado a estas manifestaciones de la criminalidad. 

11.4.2. La reacción intensiva en la delincuencia convencional 

Hay otro ámbito de la criminalidad en la que no está latente la fenomenología 
de la sociedad del riesgo o la criminalidad de los poderosos, pero también tiene 
injerencia la expansión del Derecho penal. Y es que la sociedad alcanza a perci
bir con mayor proximidad algunas manifestaciones de la criminalidad conven
cional. No son precisamente nuevas, pero si es más enfática la atención hacia 
ellas. Por ejemplo, la violencia doméstica, el acoso sexual, la discriminación, la 
delincuencia patrimonial y algunos delitos violentos como el secuestro. En es
tos casos, más que una reacción expansiva, estamos presenciando una reacción 
intensiva del sistema punitivo. Se refleja notoriamente en el incremento de las 
penas. Asimismo, se ha desvirtuado el objeto de atención. El régimen de excep
ción de la delincuencia organizada se ha extendido también a grupos delictivos 
que podemos ubicar en el rubro de la delincuencia convencional. Otro ejemplo 
lo tenemos en la intensificación del Derecho penal de la criminalidad violenta 
hacia grupos o sectores excluidos y marginados. Asimismo, se han extendido las 
medidas policiales en los delitos patrimoniales de poca monta. Como ésta es la 
delincuencia que más se ve, la sociedad no la tolera y presiona para que se in
tensifique el rigor punitivo. Estas reacciones tienen un impacto fulminante cuando 
el Estado opta por acudir al Derecho penal en lugar de orientar políticas públi
cas de otra índole. 

15 Vid. SILVASánchez,Jesús María. Op. cit., p. 72. 
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11.4.3. El Derecho penal del enemigo 

Dentro de la expansión y la intensificación del Derecho penal, los supuestos 
límite los encontramos en una tendencia doctrinaria que se ha venido identifi
cando como el "Derecho penal del enemigo". Tiene diferentes vertientes 
epistemológicas y bases filosóficas con un rasgo común: imponer un Derecho 
penal de mayor intensidad a un sector particular de la criminalidad. 16 Se traduce 
en diseñar un régimen de excepción aplicable a ese universo delincuencia! ubi
cado como enemigo. Recibe la categorización de un régimen de excepción por
que reduce o excluye derechos fundamentales que se mantienen para el común 
de la criminalidad. 

Una vertiente teórica que ha cobrado interés en ese tenor, en los últimos 
años, es la posición de Jakobs. 17 Este autor alemán, sustentado en un 
funcionalismo sistémico basado en las construcciones sociológicas, sobre todo 
de Luhmann, propone la contraposición entre ciudadano e individuo, entre in
dividuo y persona. Los individuos mantienen un orden sensorial, físico, común. 
Pero, para Jakobs, ser persona implica más que ser individuo. Individuo es un 
concepto biológico y persona es un concepto normativo. En consecuencia, los 
fines de la pena y ciertas garantías se destinan al individuo en cuanto a su rango 
de persona. Es decir a aquellos individuos que, en el desempeño de su rol den
tro de la sociedad, aunque han infringido la norma, son susceptibles de some
terse al reestablecimiento de ella a través de la pena. De esta manera se cubre 
esa defraudación con la confianza de la ciudadanía en la vigencia de la norma. 
En este sentido, por ejemplo, plantea que los fines preventivos de la pena sólo 
operan para el delincuente ocasional, para cualquier miembro de la sociedad 
que por determinadas circunstancias llega a delinquir. 

Pero, en contrapartida, los individuos que por su actitud personal muestran 
de manera reiterada el deseo de delinquir no son considerados personas, sólo 
individuos. Son enemigos de los que sí son personas. Y para ellos se deben 
reducir las garantías. Con ellos la pena ya no busca afirmar la vigencia de la 
norma sino asegurar el mantenimiento extramuros de la sociedad de estos indi
viduos. Lo importante para ellos es la inocuización, su exclusión. Y cuanto 
antes mejor. De ahí surgen las "leyes de excepción". Por ejemplo: la Ley Federal 
cont.ra la Delincuencia Organizada mexicana. Nótese como el propio nombre 
lo diCe todo: Una ley en contra de alguien identificado como enemigo de la 
generalidad, la delincuencia organizada. Otro ejemplo de ello es el régimen de 
excepción contra el terrorismo. 

El régimen de excepción comprende un tratamiento que, obviamente, irrumpe 
con los principios de un Derecho penal garantista. Por ejemplo, en la Ley Fede-

16 Vid. DÍEZ Ripollés, José Luis. O p. cit., pp. O 1:19-01:25. 
17 .V!d. ]AKOBS, Günther y Manuel CA!"JCIO Melia (2003). Derecho penal del enemigo. Madrid, 
Ctvttas. 
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ral contra la Delincuencia Organizada se tipifican comportamientos muy dis
tantes de la lesión a un bien jurídico. El artículo 2 de dicho ordenamiento seña
la: 

CuantÚJ tres o mds personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alg;uno o alg;unos de lns deliws siguientes, serdn sancionatÚJs por ese soln hecho, como 
miembros de la delincuencia organizLuld. 

Desde hace tiempo se sancionaba el bandolerismo, la asociación delictuosa, 
etc., pero en esta figura el ius puniendi se anticipa ya no a la organización sino al 
acuerdo tendente a ello, independientemente de que llegue a actualizarse algún 
otro delito. Ahora, si se comete además uno de los delitos que allí se señalan, 
también se sanciona. En estricto sentido, se vulnera el principio non bis in ídem, 
pero se pretende justificar por ser un régimen de excepción. Así, también se 
pretende justificar la ilicitud de la prueba por medio de intervenciones telefóni
cas, porque se afecta la intimidad o la dignidad de la persona. Lo mismo sucede 
con la intervención de los agentes policiales en las organizaciones criminales; 
también el puente de plata que se les brinda a los miembros de la delincuencia 
organizada cuando proporcionen información. O, bien, la posibilidad de arrai
gar a una persona hasta noventa días para efecto de integrar )a averiguación en 
su contra vulnera el principio de presunción de inocencia. Esas son sólo algu
nas de las excepciones que se contemplan en tal ley. Ahora, esta tendencia 
obedece a la influencia internacional sobre el tratamiento de este tipo de crimi
nalidad. Piénsese, por ejemplo, en el Plan de Acción Mundial de Nápoles cele
brado en 1996. O en la tendencia internacional sobre el tratamiento del terro
rismo después del atentado en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. 18 

Desde luego la ideología del Derecho penal del enemigo ha sido acreedora 
de severas críticas. 19 Se cuestiona su antagonismo con los postulados básicos 
del Estado democrático de Derecho, donde precisamente una de sus bases fun
damentales es el reconocimiento universal del ser humano como persona. La 
historia nos da muestras de cómo argumentos de exclusión han servido para 
que ~epímenes políti~os totalitarios .etiqueten y estigmaticen como enemigos a 
los disidentes, a los discrepantes o simplemente a los que por razones de diver
sa índole se considera inferiores.20 

18 Vid. qoRD~LLO Ferré, José Luis. "Impacto de la globalización en los derechos de libertad", en: 
Memo:·zas ~el czclo d~ conferencias: Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, México, Instituto de 
lnvesugacwnes Legislauvas del Congreso del Estado de Guanajuato, 2004, pp. 88-89. 

19 V gr.: MUÑOZ C.onde, Francisco. "Las reformas de. la ¡;,arre especial del Derecho penal español en el 
2003: De la toler~Cia cero al Derecho penal del enemigo ', en: Kevista Electrónica de Ciencias jurídicas, 
01.01/05, www.pgJ.ma.gov.br/ampml.asp, pp. 1-34. 

20 Vid. HA~SEMER, Winfried ( 1999). Persona, mundo y responsabilidad. Santa Fe de Bogotá, Temis, p. 
7. En el mismo sentido, GRACIA Martín, Luis. "Consideraciones críticas sobre ef actualmente 
denominado "Derecho penal del enemigo", en: Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología, 
2005. [http:/ 1 criminet.ugr.es/recpc/07. pdf] 
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Se cuestiona que la aplicación del Derecho penal a quienes no se reconozca 
como personas se reduce a la mera emisión de fUerza bruta y así no es posible 
que el ser humano forme una comunidad pacífica. Es por ello, se aduce, que el 
reconocimiento como persona debe abarcar a todos; también a los delincuentes 
por convicción. También con ellos, planteaba Welzel,21 y precisamente con ~llos 
el Derecho debe mostrarse como Derecho y no simplemente como poder. U ni
camente de esa manera, la lucha por la conformación justa de las relaciones 
sociales podrá ser una polémica de ideas, sin que se trate de poner fin a ellas por 
el sometimiento, ni mucho menos por la aniquilación del hombre por el hom
bre. 

Ahora bien, nos guste o no, debemos reconocer que, específicamente, el 
planteamiento de Jakobs tiene un sustento teórico. No es un conglomerado de 
ocurrencias. En este sentido, los argumentos opositores deben caracterizarse no 
sólo por la expresión sentimental sino por el rigor discursivo. Por ejemplo, Jakobs 
hace énfasis en la configuración conceptual de persona desde su perspectiva 
teórica. Puntualiza que no excluye al individuo como ser existencial, sólo de la 
conformación social. Además, precisa que el Derecho penal del enemigo es 
también Derecho, porque aunque sea un sistema excepcional es un sistema ba
sado en reglas, no en reacciones espontáneas. 

II.4.3.1. El Derecho penal de tres velocidades 

Por una vía menos radical hay quienes se inclinan por un Derecho penal de tres 
velocidades. Es decir, sugieren un tratamiento que cumpla con todas las garan
tías del Estado democrático de Derecho para la delincuencia común. Una se
gunda velocidad para la delincuencia de los poderosos, donde se flexibilicen 
principios garantistas, pero con predominio de penas distintas a la de prisión. Y 
una tercera velocidad, con un Derecho penal más riguroso, para la criminalidad 
más violenta. Aunque con matices menos drásticos y con fundamentos distin
tos, se llega a aproximar al Derecho penal del enemigo. 

Ill. EL SISTEMA POLICIAL 

La función de la policía debe ubicarse en un modelo estatal determinado. No es 
el mismo diseño policial en un Estado totalitario que en un Estado social y 
democrático de Derecho. En ambos casos prevalece el monopolio estatal de la 
violencia, pero de manera distinta. En un Estado social y democrático de Dere
cho, el monopolio estatal de la violencia es necesario, pero se encuentra limita
do. Al ordenamiento jurídico todos están sujetos y tiene validez real; puede 
obligar a cualquiera, a los débiles y a los poderosos. Este monopolio debe tener 
la capacidad, en caso de conflicto, de quebrar una voluntad rebelde y someterla 
a la voluntad estatal.22 

21 Citado por DÍEZ Ripollés, José Luis: Op. cit., p. 02: 43. 
22 Vid. HASSEMER, Winfried. Op. cit., p. 142. 
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Sin el ejercicio de este monopolio y sin la fuerza estatal, existiría el riesgo de 
que nuestra vida en sociedad degenerara en el caos. Pero, en contrapartida, un 
ejercicio excesivo de este monopolio de la fuerza puede degenerar en un terror 
estatal. Entonces lo importante es legitimar el uso de esa fuerza y orientarla en 
un modelo de funcionamiento acorde a las necesidades de las sociedades demo
cráticas. Bien se dice que la imagen de una policía refleja la imagen de una 
sociedad. 

En un Estado democrático, la policía debe orientar su actuar bajo la inspira
ción de garantizar la seguridad pero dentro del marco de libertad. Cuando se 
sacrifica la libertad en aras de la seguridad, se termina por perder ambas. La 
tarea no es sencilla. En su adecuado tratamiento influyen varias circunstancias. 
Nos referiremos a dos que consideramos fundamentales. 

a) Capacitación 

La capacitación es mucho más que aleccionamiento en estrategias operativas. 
Implica, por ejemplo, una formación permanente en temas como el uso dé las 
nuevas tecnologías, la identificación entre la gravedad de los ataques y la forma 
de calmar el conflicto. Al policía debe preparárselo para que aprenda a comuni
carse con la ciudadanía, a fin de propiciar respeto y no burla o miedo. Una 
formación integral debe comprender también la capacidad para combatir el estrés 
que se propicia al desarrollar las actividades que les atañen.23 

b) Seguriddd policial 
En la seguridad policial ubicamos el status que el Estado debe garantizarle al 
policía. Por su delicada función, la exigencia debe ser máxima, pero también 
deben ofrecérsele las condiciones propicias que redunden en su esfera laboral y 
en general en su calidad de vida. En ese contexto se ubican desde aspectos 
salariales hasta el respeto de sus derechos fundamentales, pues, si a un policía 
se lo trata con la punta del pie, se le imponen jornadas inhumanas de trabajo, en 
suma, si no se le da un trato humanitario, difícilmente ofrecerá un servicio hu
manitario al ciudadano. Como bien dice Manuel Balbé: "Difícilmente se puede 
encomendar a la policía la función primordial de proteger los derechos y las 
libertades y a la vez negárselos a sus miembros" .24 

El Estado y la sociedad no pueden exigir una policía de primer mundo dán
dole a los elementos un trato de ciudadanos de segunda. Reiteramos, el recono
cimiento de w: status digno al policía no 1ebe relajar la exigencia que se le haga. 
Por el contrano, la sustenta. En este sentido, es fundamental el proceso de in
greso, promoción y permanencia de los elementos policiales. Como en toda 
profesión, no basta el entusiasmo y el querer realizar esa actividad, se debe 

23 Vid. HASSEMER, Winfried. Op. cit., p. 148. 

24 Citado. por CARRILLO Prieto, Ignacio: "La profesionalización de las corporaciones policiales", 
en: Segurúúzd pública (voces diversas en un enfoque multidisciplinario ), Op. cit., p. 85. 
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tener el perfil, la vocación y la formación acordes al desempeño que implica esa 
labor. Si no se tienen, es preferible un desempleado más que un mal policía. 

IV. LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

En la criminología clásica, caracterizada por los rasgos de un Estado totalitario, 
se tenía una perspectiva eminentemente reactiva en relación con la delincuen
cia. Al delincuente se lo consideraba como un enemigo y no como un ciudada
no. Bajo esta óptica, no tiene importancia la prevención sino la disuasión penal. 
Lo fundamental es secularizar y sancionar al delincuente sin interesar, incluso, 
la situación de la víctima. 

En cambio, ubicados en el contexto de la criminología moderna, caracteri
zada por los rasgos de un Estado social y democrático de Derecho, el fenómeno 
delictivo se asume de manera distinta. Se aborda como un problema social. En 
este modelo, el castigo al infractor no agota las expectativas que el suceso de
lictivo desencadena. Importa más la prevención, la anticipación al fenómeno 
delictivo que la represión. Resulta relevante reparar el daño causado a la vícti
ma y ofrecerle alternativas de socialización al delincuente. 25 

Bajo esta última perspectiva, la prevención se ha posicionado de manera 
importante en la construcción de la política criminal en los Estados contempo
ráneos. Es raro que no se encuentre en los discursos oficiales y académicos. No 
obstante, la prevención debe contextualizarse, pues de lo contrario existe el 
riesgo de generar un tópico vacío de contenido. 26 

N l. Delimitación conceptual 

Antes de entrar al análisis de los alcances de la prevencwn, nos interesa 
descontaminar su concepción de lo que no es. Y es que precisamente bajo el 
cobijo de su prestigio se suelen construir políticas criminales autoritarias con el 
afán de disminuir la delincuencia. En tal virtud, comenzaremos por precisar 
que la prevención no tiene una justificación per se, sino en la medida que se 
previene, pero sin dejar saldo rojo en el sacrificio de los derechos fundamentales. 

a) La disuasión de la delincuencia 

B~jo u?a con~epción limitada o distorsionada del término, prevención implica 
disuadir al delmcuente o ponerle obstáculos para la comisión del delito. Para un 
sector de la doctrina, una forma de disuadir es por medio del ordenamiento 
jurídico; es decir que bajo la amenaza de la pena se persuade a la generalidad 
para que se abstenga de realizar el comportamiento prohibido. No obstante, 

25 Vid. GARCÍA-PABLOS de Malina, Antonio (1996). Criminología, 3a. ed. Valencia, Tiranr lo 
Blanch, pp. 234-235. 

26 Vid. GARCÍA-PABLOS deMolina,Anronio. Op. cit., p. 235. 
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otro sector cuestiona seriamente si el ordenamiento jurídico, particularmente el 
Derecho penal, tiene la suficiente capacidad para prevenir. Por ejemplo, Julio 
César Kala logra refutar, con intachable rigor metodológico, tal carácter. Esta
blece que prevención y sistema penal son dos planteamientos por definición 
antitéticos. Precisa que la contradicción salta a la vista, incluso, desde una pers
pectiva eminentemente temporal: si el evento ya ocurrido es relevante para el 
Derecho penal, entonces su intervención no es previa: el suceso ya transcurrió. 
Ahora que, si interviene de manera anticipada, puede quebrantar los principios 
del Estado social y democrático de Derecho, pues el Derecho penal sólo debe 
intervenir cuando se lesiona o se ponen seriamente en peligro los bienes jurídi
cos.27 

b) Las políticas de "cero tolerancia" 

Existen casos límite bajo los cuales se pretende disuadir el fenómeno delictivo 
por medio de la intensificación y el adelantamiento del sistema punitivo estatal, 
específicamente el uso de la fuerza pública. Nos referimos particularmente a 
los programas comúnmente conocidos como "Cero tolerancia". Se sustentan 
fundamentalmente en un discurso que otorga un carácter preponderante, casi 
sagrado, a los espacios públicos como ámbitos indispensables para la vida urba
na. En contrapartida, se impulsa al abatimiento del "desorden" bajo el cual se 
desarrollan las "clases populares" en el terreno natural del crimen. 

En la década pasada, Nueva York, en palabras de Loi:c Wacquant, se con
virtió en el "escaparate mundial de la doctrina de tolerancia cero". Fue una 
suerte de cheque en blanco a las fuerzas del orden para "perseguir progresivamente 
a la pequeña delincuencia y expulsar a los mendigos y los sin techo a los barrios 
desheredados[ ... ] El objetivo es colmar el temor de las clases medias y altas, 
que son las que votan, mediante el hostigamiento permanente a los pobres en 
los espacios públicos". 28 

Programas de este tenor se sustentan en el dicho popular que reza: "Quien 
roba un huevo roba una vaca''. Su instrumentación consiste, básicamente, en el 
diseño de estrategias operativas, por ejemplo: la multiplicación de los efectivos 
y el equipamiento de las brigadas; la reasignación de las responsabilidades operati
vas a los comisarios de barrio con la obligación de obtener resultados en térmi
nos cuantitativos; además, la construcción de una sectorización informatizada 
con una base central de datos que se puede consultar en computadoras instala
das en cada patrulla. Con ello se propicia el despliegue constante y la interven
ción casi instantánea de las fuerzas del orden. Esta reacción redunda en una 

27 KALA, Julio César: "Perseverancia en los contenidos penales preventivos", en: Seguridad pública 
(voces dzversas en un enfoque multidisciplinario), Op. cit., p. 345 y ss. 

28 WACQUANT, Lo'ic (2000). Las cárceles de la miseria; versión de Horacio Pons. Madrid Alianza 
Edi rorial, p. 21. ' 
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aplicación inflexible de la ley contra infracciones como la ebriedad y la mendi
cidad.29 

Wacquant logra poner en evidencia el costo-beneficio de esta política en 
Nueva York. El beneficio, la disminución de la estadística de los delitos regis
trados. El coto, la extraordinaria expansión de los recursos destinados en esa 
ciudad al mantenimiento del orden. En cinco años la ciudad aumentó su presu
puesto policial en 40%. Llegó a 2,600'000,000 de dólares (cuatro veces más que 
los créditos de los hospitales públicos, por ejemplo). Contrató un ejercito de 
12,000 policías para dar un total de más de 46,000 en 1999, de los cuales 38,600 
eran agentes uniformados. No obstante, en ese mismo período los servicios 
sociales sufrieron la amputación de una tercera parte de su presupuesto y se 
derivó una reducción de 8,000 puestos de trabajo. Aunado a ello, se propició 
una elevación del índice carcelario.30 El citado autor plantea que con la instru
mentación de políticas de este tenor -no sólo en Estados Unidos de Norte
américa, sino en Europa y otras latitudes donde se ha difundido- se palpa la 
transición, en las sociedades avanzadas, de una gestión social o asistencial de la 
pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y de las prisiones. 
Esta mutación política la describe bajo la siguiente fórmula: 31 

desaparición del Estado económico, reducción del Estado social, forta
lecimiento del Estado penal[ ... ] quienes hoy glorifican el Estado penal, tanto 
en Estados Unidos como en Europa, son los mismos que ayer exigían 'me
nos Estado' en materia económica y social y que, de hecho, lograron reducir 
las prerrogativas y las exigencias de la colectividad frente al mercado, es 
decir, frente a la dictadura de las grandes empresas. 

La tentación de acudir a la política de tolerancia cero no ha sido exclusiva 
del vecino país del norte ni de países europeos. Para no ir tan lejos, recuérdese 
la participación de uno de los principales promotores de esta política en Nueva 
York, Rudolph Giuliani, en el Gobierno de la Ciudad de México,32 o la Ley de 
Cultura Cívica de esa ciudad. 33 

29WACQUANT, Lo"ic. Op. cit., p. 22. 

30 Vid. WACQUANT, Lolc. Op. cit., pp. 23-24. Ésta es una tendencia generalizada en Estados 
Unidos de N~rteaméri~a. En quin~e años la P?blación s~ triplicó, con algunos datos dignos de 
llamar la atenCIÓn. Por eJemplo, su Cifra es de cas1 650 detemdos por cada 100,000 habitantes; en las 
celd_as de los condados, 6 de cada 10 internos son negros o latinos. Menos de la mitad tenía empleo 
de tiempo completo en el momento de su encarcelamiento y dos tercios provenían de hogares que 
cuentan con un ingreso inferior a la mitad del "umbral de la pobreza". 

31 WACQUANT, Lolc. Op. cit., p. 157. 
32 Vzd. BARRÓN Cruz, Martín Gabriel. ()p. cit., pp. 12-13. Enfatiza el cobro de Giuliani por la prestación 
de sus servicios: la módica cantidad de 4'óOO,OOU de dólares. 

33 }.-sí.. <?NTJYEROS_Alonso, !vfi~el (2_004), en su obra "Adiós a la teo¡ía del complot", en: !ter 
Cnmmzs. México, Instituto NaCional de CienCias Penales, No. 11, Se~nda Epoca, Julio-septiembre de 
2004, p. 153, nota 17, hace notar cómo en esa legislación existe la tenaenciade sancionara las personas 
por lo que son (prostitutas, franeleros o limpiaparabrisas) y no por lo que hacen. 
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Este tipo de tendencias nos hace pensar que los gobiernos que hacen gala 
de su poderío, anteponiendo la represión a otro tipo de políticas sociales, termi
nan por evidenciar su enorme debilidad. 

N. 2. La prevención en un estado social y democrático de derecho 

Desde la base ideológica de un Estado social y democrático de derecho, 34 la 
prevención del delito toma distancia considerable con el uso de la fuerza públi
ca. La asume, en todo caso, como una última posibilidad. En contrapartida, 
desde esta posición podríamos derivar dos pilares para su tratamiento: el prime
ro de ellos de índole axiológica, en la medida que se fija como objetivo influir en 
la construcción de una sociedad más tolerante, solidaria, participativa y 
corresponsable con el desarrollo de la actividad estatal; el otro pilar es de carác
ter funcional, es decir que se asume como exigencia la generación de políticas 
de anticipación y capacidad en la gestión del conflicto.35 Además, atañe a todas 
las variables sociales porque el crimen no es considerado como un problema 
extraño a la comunidad, sino un problema comunitario. Bajo esta posición, la 
prevención del delito no es exclusiva de los medios de control social formal, 
sino también de los medios de control social informal. Hacemos esta precisión 
porque hay posturas conservadoras que ponen énfasis en el hecho de que el 
delito es un producto de la estructura individual, independientemente de la 
social. En cambio, hay otras radicales que ubican el efecto fundamental de la 
estructura que aplasta al individuo. Por nuestra parte, coincidimos con John 
Lea y Jock Young, en el sentido de que ambas posiciones son erróneas. "Son los 
individuos quienes le dan significado al mundo, pero son las estructuras las que 
ponen a su disposición un mundo que se pueda interpretar."36 

De esta manera, el diseño de una política criminal preventiva se convierte 
en una actividad estatal compleja. Para tratar de facilitar un poco la exposición, 
haremos referencia a sus principales manifestaciones a partir de la siguiente 
clasificación. . 

IV.2.1. Tipos de prevención 

En este apartado, definiremos tres tipos de prevención: a) primaria, b) secunda
ria y e) terciaria. 

34 S<_Jb_re las ~ract~rfsticas de este modelo, en el ámbito del poder punitivo estatal, Vid. GUERRERO 
Agnpmo, Lws Felipe (2004). Fundamentos de !d dogmática juiídica pñzai. México, Yussim, pp. 119-141. 

3 5 Vid. LAH OSA I CAÑELLAS, J osep Ma.: "Comunid~d y seguridad. El modelo de seguridad de 
Barcelona, 1984-1994", en W.AA. ( 1997). Delito y seguritúui de los habitantes; Coord., Elias Carranza 
Costa Rica, Siglo XXI Editores, p. 120. ' 

36 LEA, John y Jock YOUNG. Op. cit., p. 93. 
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a) Prevención primaria 

Comprende el diseño de estrategias orientadas a la raíz del conflicto criminal, 
para neutralizar las causas mucho antes de que el problema se manifieste. Im
plica la instrumentación de acciones en todos los ámbitos del bienestar social a 
fin de procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de 
la población, erradicando la exclusión de los sectores pobres y marginados. 
Encuadran en este ámbito políticas públicas en diversas materias, por ejemplo, 
en vivienda, educación y salud. Este tipo de prevención es lo más difícil. Sus 
resultados sólo pueden apreciarse a mediano y largo plazo. 

Desde luego hay circunstancias que inciden de manera negativa en las polí
ticas de prevención y, por ende, son factores de riesgo criminológico a conside
rar. Por ejemplo, la corrupción, el desempleo, el subempleo, la explosión demo
gráfica o la violencia, así como la pérdida o la transformación de los valores.37 

Ahora, es importante aclarar que no todas las políticas públicas preventivas 
tienen que asumir como únicos focos de atención a los grupos o sectores margi
nados o a quienes viven en la extrema pobreza. Resultaría contraproducente, 
pues en estricto sentido, significa estigmatizados. El panorama es mucho más 
complejo. Piénsese, por ejemplo, en la llamada teoría de la clase ociosa. De acuerdo 
a esta teoría, hay sectores de la criminalidad influidos no por el gasto en cosas 
necesarias, sino porque son caras y ostentosas. No realizan actividades produc
tivas y por diversas circunstancias tienen acceso a cosas superfluas. El proble
ma es que esta tendencia se traslada a sectores de la sociedad que no tienen esa 
opción y en consecuencia optan por la vía delictiva para obtener dichos bie
nes.38 

Refiere Herbert Marcuse que el conflicto no resuelto entre intereses vitales 
del hombre y las exigencias de la estructura social opresiva e irracional consti
tuyen la neurosis básica de la sociedad moderna. La tecnología ha proporciona
do una cierta felicidad, pero es una falsa justificación, un estado de anestesia en 
la que el hombre se engaña a sí mismo con el pensamiento de que está obtenien
do satisfacción. Sin embargo, los bienes deseados nunca podrán proporcionar 
realmente la satisfacción completa y, de esta manera, se abandona el hombre a 
la frustración, que conduce a la agresión.39 

Otro foco rojo de violencia y criminalidad lo constituye la injusticia en la 
~esig~alda? ?e i?~resos. Al preguntarse de dónde surge pr!?cipalmente la expe
nenCia de InJUStiCia, se responden John Lea y Jock Young: De la experiencia de 
la injusticia del mercado de trabajo y en las calles. Ante todo, surge de saber que 

37 Vid. GARCÍA-PABLOS de Molina, Antonio. Op. cit., p. 237. 
38 Vid. CARRANZA, Elías. Op. cit., p. 31. 
39 Citado por RUI~ Gaytán, C?stóbal y José~tín VÉLEZ J?arajas. '_'La ~~guridad pública en México 

desde una perspectiva psicosocial. La viOlenCia como causa de msegundad , en: Seguridad pública (voces 
diversas en un eñfoque midtidisciplinario ), Op. cit., p. 6 59. 
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uno se encuentra, sin razón alguna, excluido de la posibilidad de ganar un suel
do. En segundo lugar, es el saber que el mundo que nos rodea en la comunidad 
se basa en principios injustos y predatorios". 

Un estudio en las 125 áreas más grandes de los Estados Unidos de América 
reportó que el crimen es más una derivación de la desigualdad de ingresos que 
la proporción de la gente pobre en esas comunidades. De otro estudio, realizado 
por el Banco Mundial en la región norteamericana, se derivó que hay una re
lación entre la pronunciada desigualdad de ingresos y la conducta violenta.40 

b) Prevención secundaria 

Este tipo de prevención actúa más tarde, no cuando ni donde el delito se genera 
o se produce, sino cuando y donde se manifiesta, cuando se está exteriorizando. 
Opera a corto y a mediano plaw. Se orienta de manera selectiva a casos concre
tos y a grupos o subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar 
el problema criminal. 41 Es decir, se dirige a potenciales delincuentes y víctimas, 
previamente detectados. Este tipo de prevención se concreta, sobre todo, en 
programas de vigilancia, de ordenación urbana y utilización del diseño arquitec
tónico como instrumento de autoprorección. 

La prevención secundaria se orienta fundamentalmente a medidas que ha
cen más difícil la tarea del delincuente, por ejemplo, mediante la utilización de 
sistemas antirrobo, pantallas protectoras, etc. También a medidas que aumen
tan el riesgo del delincuente, por ejemplo, a través de la vigilancia o del alum
brado público. O, bien, a medidas que reducen los beneficios de la comisión del 
delito. Piénsese en la reducción de dinero en efectivo en cajas, en la identifica
ción de bienes, etc.42 Estas medidas funcionan, sobre todo, en la pequeña delin
cuencia ocasional y en los delitos contra la propiedad. 

En la prevención secundaria también podemos ubicar las estrategias de 
obstaculización, es decir, aquellas que tienen un efecto disuasorio a través de 
instrumentos no penales. Implica afectar el escenario criminal o los factores 
que influyen en el mismo, por ejemplo, el diseño urbanístico o las actitudes de 
las víctimas. 43 

Otro nivel de atención lo constituye, por ejemplo, la política en materia de 
posesión de armas de fuego. En Japón se cuenta con un modelo restrictivo y el 
índice de homicidios es de 1 por cada 100,000 habitantes. En cambio, en Esta-

4g5~bos datos tomados de RUIZ Gaytán, Cristóbal y VÉLEZ Barajas, José AgustÍn. Op. cit., p. 

41 Vid. GARCÍA-PABLOS de Malina, Antonio. Op., cit., p. 237. 

42 Vid. WALLER, Irvin. '_'La preve~ción del delitC?: la nueva espe:anza de las políti~as de urbani.smo", 
en: VV.AA. (1997). Delrto y Segundad de los habztantes. San Jase de Costa Rica, Siglo XXI Editores, 
pp.66-67. 

43 Vid. GARCÍA-PABLOS de Malina, Antonio. Op. cit., pp. 235-236. 
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dos Unidos de Norteamérica, impera un modelo permisivo y el índice es de 9 
por cada 100,000 habitantes. 44 En este tipo de políticas se suele apreciar una 
dolorosa ironía: las armas pequeñas, lejos de servir de defensa legítima ante 
ataques o agresiones, suelen ser utilizadas para afectar a familiares o personas 
cercanas. 

e) Prevención terciaria 

En este tipo de prevención se tiene un destinatario perfectamente identificable. 
Se ubica en la población reclusa -bien sea en los centros penitenciarios o en 
los sistemas de tratamiento a menores infractores- y tiene un objetivo especí
fico: evitar la reincidencia. Sus estrategias operan dentro del régimen peniten
ciario o del sistema de tratamiento a menores. Sin embargo, el panorama no es 
muy alentador, pues ya sabemos los grandes problemas que se encuentran 
inmersos en ambos tratamientos. Hay quienes ubican a este tipo de prevención 
como una intervención tardía.45 

V. EL ANTECEDENTE: INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Un antecedente importante sobre una reforma integral para el sistema de justi
cia penal y de seguridad pública lo encontramos en la Iniciativa presentada por 
el Ejecutivo Federal en marzo de 2004. Al margen de su destino o la situación 
formal que actualmente guarde y, sobre todo, distanciados de la politización 
bajo la cual se estancó, vale la pena retomarla como un marco de referencia 
importante en virtud de que se trata de una propuesta estructural que práctica
mente incide en todo el sistema de justicia penal. Comprende reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de algunos 
ordenamientos nuevos y la reforma de otros. 

Dicha Iniciativa abarca los siguientes temas: 

l. Transformación del procedimiento penal; 

2. Reestructuración orgánica de las instituciones de procuración de jus
ticia y seguridad pública; 

3. Reforma sustancial en materia de ejecución de sanciones; 

4. Redimensión del tratamiento jurídico penal de los adolescentes; 

5. Profesionalización de la defensa penal; y 

44 C.f. CARRANZA, Elías. Op. cit., pp. 31-33. 
45 Vid. GARCÍA-PABLOS de Malina, Antonio. Op. cit., p. 238. 
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6. Reformas complementarias, entre las que destaca el énfasis en la re
gulación de la delincuencia organizada como un régimen de excepción. 

Para el tratamiento de estos temas, la Iniciativa comprende una reforma al 
marco jurídico constitucional y a la legislación secundaria federal. En efecto, se 
reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se crean varios ordenamientos nuevos y se modifican diversas legis
laciones. 

V. l. La refomza del procedimiento penal 

En la Iniciativa se enfatiza la necesidad de redimensionar el procedimiento pe
nal, lo cual se aprecia loable. Lo cierto es que el actual se caracteriza por la 
excesiva tramitología procedimental y las deficiencias garantistas considerables. Estos 
factores se traducen en problemas de impunidad, en la vulneración de dere
chos fundamentales y, en algunos otros casos, en una justicia penal lenta y 
desgastante, no sólo para el probable responsable, sino incluso para la propia 
víctima. 

Precisamente por esa situación es necesario plantear no sólo la necesidad 
de reformar el procedimiento penal sino, sobre todo, cómo. En la Iniciativa se 
hace hincapié en la necesidad de transitar hacia un sistema acusatorio, en el que 
prevalezcan los principios de inmediación, publicidad y oralidad. Sobre este 
último recayó el mayor énfasis, lo cual ha provocado un debate importante en el 
foro jurídico. Existe la tendencia a favorecer la oralidad en los juicios penales. 
Compartimos esa postura pero sin perder de vista dos aspectos: por un lado, 
precisar que la oralidad es un medio, no un fin en sí mismo; por otro, a la propia 
oralidad la debe acompañar una serie de principios que caracterizan al sistema 
acusatorio, pero éstos en alguna medida ya existen en nuestro modelo actual: si 
no se concretan en la realidad como debiera ser, ése es un problema distinto al 
legislativo. Aunado a ello, es necesario considerar la infraestructura que se re
queriría para hacer efectivo un modelo donde prevalezca la oralidad. Si no se 
tienen los elementos suficientes, podría resultar contraproducente. 

Del nuevo modelo que se contempla en la Iniciativa, desde nuestro punto 
de vista valdría la pena rescatar transformaciones como las siguientes: 

La simplificación de las formalidades de la averiguación previa. Por ejem
plo eliminar la obligación de levantar actas de todas las diligencias, la que sólo 
se mantiene para algunos casos. 

Normar el proceso penal acusatorio, oral y público, con la obligatoria pre
sencia del juez en todas las audiencias . 

. Regular la ex_istencia de dos tipos de jueces: el que prepara el juicio y el que 
emite la sentencia. 
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Es~ablecimiento de tres tipos de procesos: el ordinario, el abreviado y el 
suman o. 

Suprimir diversas formalidades del proceso penal que resultan innecesarias. 

Como una medida de protección de los intereses de la víctima, se regula que 
cumpliéndose algunos requisitos, aun en los casos de que se dicte una sentencia 
absolutoria, o incluso al momento de dictar una orden de aprehensión o de 
presentación, el juez se pronuncie en torno a la responsabilidad civil del acusa
do. Implica que dicho pronunciamiento surta los efectos de un título ejecutivo 
civil para que, con ello, un juez civil pueda autorizar medidas precautorias a 
favor de los intereses de la víctima. 

La facultad de la Policía Federal, del Fiscal o del Juez de otorgar protección 
policial a los testigos. 

La ampliación del beneficio de la libertad provisional no sólo para delitos 
no graves, sino para otros en que, aun siendo graves, se considera que el proce
sado puede solventar el proceso en libertad. 

Normar y hacer efectivos los derechos de las víctimas. Por ejemplo, que en 
los órganos de procuración de justicia se les proporcione un trato digno y respe
tuoso, así como dar las facilidades para identificar al imputado, adoptar las me
didas necesarias para proteger su intimidad y su identidad, e informarle sobre el 
estado que guarda la averiguación previa, entre otras. Además, la creación de 
un fideicomiso para la reparación del daño a las víctimas del delito. 

No obstante, también vale la pena rescatar algunos puntos polémicos que 
contempla la Iniciativa y que suelen resultar tentadores para los partidarios de 
un procedimiento penal con tendencias autoritarias. Por ejemplo: 

El incremento de las facultades de los organismos policiales para la investi
gación de los hechos delictivos. 

La reducción de los tiempos para la investigación de los delitos por parte 
del órgano encargado de procurar justicia, a fin de que se otorgue mayor pre
ponderafolcia a los element<;>~ probatorios desa?ogados en juicio, se aprecia ade
cuado. Sm embargo, tambten puede repercutir de manera desfavorable si no se 
establ~cen con precisión los requisitos técnicos y garantistas para el ejercicio de 
la acctón penal, pues puede incidir en la vulneración del principio de presun
ción de inocencia. 

La ampliación de las medidas cautelares. Además del arraigo, se incorporan 
las figuras de la prohibición de abandonar una determinada demarcación geo
gráfica por un tiempo determinado y el arresto domiciliario. 

La ampliación del catálogo de delitos graves. 
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V.2. Reestructuración orgdnica de las instituciones 
de procuración de justicia y seguridad pública 

La problemática del sistema de justicia penal y de seguridad pública suele enfo
carse en el ámbito de la estructuración de las instituciones respectivas. En la 
Iniciativa, así se refleja. Destacamos las siguientes reformas que se contem
plan. 

V.2.1. La creación de la Fiscalía General de la Federación 

Un tema que suele ser punto de interés es el de otorgar mayor autonomía al 
Ministerio Público. Ese interés se retoma en la Iniciativa, bajo la configuración 
de un organismo constitucional autónomo, es decir, que no esté supeditado a 
ninguno de los tres poderes del Estado. Bajo ese contexto, se reforma el artículo 
102, apartado A de la Constitución Federal, a efecto de convertir el Ministerio 
Público de la Federación en la Fiscalía General de la Federación, en sustitución 
de la actual Procuraduría General de la República. Tendrá autonomía 
presupuesta! y de gestión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Esta transformación implica que el Ministerio Público mantiene sus funcio
nes sobre la investigación y la persecución de los delitos; sigue siendo la repre
sentación social. En contrapartida, deja de tener facultades en torno a la repre
sentación de los negocios en los que la Federación sea parte y en los asuntos 
que intervengan diplomáticos o cónsules generales. Para ello -y para otras fun
ciones- se crea una nueva figura: el Abogado General de la Federación. 

Al frente de la Fiscalía General de la Nación, se incorpora la figura del 
Fiscal General, nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo, con la ratificación 
del Senado. Durará cinco años en el cargo, pudiendo ser ratificado por un perío
do igual. Sólo podrá ser removido en los términos del título cuarto de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V.2.2. La creación de la Secretaría de Interior 

Se regula una nueva organización en los cuerpos policiales de la Federación. La 
dirección funcional en torno a la investigación de los delitos estará a cargo del 
Ministerio Público, pero no su adscripción orgánica. 

Bajo esa directriz, se configura la Policía Federal. En ella, sustancialmente 
se integran a una sola dependencia: la Agencia Federal de Investigación, la Di
rección General de Supervisión Interna para la Agencia Federal de Investiga
ción, la Dirección General de Servicios Aéreos, todas ellas actualmente adscri
tas a la PGR. También se incorpora la Policía Federal Preventiva, actualmente 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La nueva dependencia a la 
cual se adscribirán todas ellas se denominará Policía Federal. Esta, a su vez, 
será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Interior, la cual sustituirá a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
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La justificación de esta nueva estructura policial se establece en la necesi
dad de propiciar mayores esquemas de coordinación, organización, capacita
ción y profesionalización policial. 

Se otorgan a la Policía Federal facultades de investigación, con el objeto de 
corroborar la existencia de los hechos posiblemente constitutivos de delitos 
federales de los que tenga conocimiento. También realizará las investigaciones 
que le ordene el Ministerio Público, en los términos arriba señalados. Además, 
conocerá de los aspectos policiales migratorios. 

Pues bien, hablar de "autonomía de la fiscalía" o la "unificación policial" 
suelen ser ternas atractivos, pero hay qua analizarlos con mayor fondo. Resulta 
ilustrativa la crítica que Ruiz Harrell hace al respecto:46 

Yo no creo que pueda funcionar una procuraduría con la policía del otro 
lado. Me parece absolutamente absurdo que un órgano autónomo tenga 
dirección funcional sobre las personas que forman parte de una secretaría de 
Estado. Eso no va a suceder. Y me parece que el problema grave de esta 
reforma es que no toca lo que debía de tocar. Se movieron los cuadritos, 
pero el Ministerio Público sigue siendo lo que siempre ha sido, el Ministerio 
Público, aunque ahora se le llame fiscal. La policía judicial o ministerial sigue 
siendo la misma cosa ... Ahora se van a dividir estos dos cuerpos. ¿Por qué? 
Porque cuando estaban trabajando en la iniciativa y cambiando las cosas 
había que hacer que el organigrama se pareciera al que tiene Estados Unidos, 
habría que crear una fiscalía. Allá la fiscalía sólo se encarga del trato con los 
tribunales. No investiga, quien investiga es la policía, porque la policía tiene 
facultades de investigación y son, digamos, dos policías juntas, que es lo que 
aquí se pretende alcanzar: hacer un mazacote con la policía judicial y la policía 
preventiva, juntarlas en una secretaría del interior, que va a depender del 
Ejecutivo, porque sólo el Ejecutivo puede tener el mando de la fuerza y 
darle autonomía a un fiscal que va a investigar ... ¿qué? Y luego quieren darle 
autonomía para evitar que su actuación sea política. ¿Y cómo se va a lograr 
ese prodigio? En algún momento de la iniciativa se dice que se va procurar 
que sea independiente de los partidos y que sea independiente de quien lo 
nombre; pues lo van a nombrar los marcianos seguramente. ¿Quién va a 
l~gr_ar la autonomía de ese señor? ¿Y cuál es la gran solución? Pues no es muy 
d1stmta a la que tenemos: que lo nombre el Presidente con la aprobación del 
Senado. ¡Ah! Y con esto ya el procurador o fiscal absolutamente limpio de 
influencias políticas. 

V.3. Refonna en materia de ejecución de penas 

Otro gran terna en la agenda que se abordó en la Iniciativa fue el relativo al 
sistema de prisiones. Desde luego la realidad que se vive en las cárceles mexicanas 

46 RUIZ Harre!, Rafael. "¿Conviene tener una fiscalía autónoma?", en VV.AA. (2004). La reforma 
penaL a debate. (Primer Foro de Análisis sobre las Iniciativas de Reforma a la Justicia Penal, enviadas 
por el C. Presidente de la República al H. Congreso de la Unión el29 de marzo de 2004). México 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004. pp. 31-33. ' 
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requiere de un enfoque estructural de mucho fondo que difícilmente se puede 
agotar en una mera reforma legislativa, pero es de reconocerse una bondad: la 
regulación de la presencia de órganos jurisdiccionales de la Federación en la 
vigilancia jurídica de la ejecución de sanciones y en la solución de controversias 
suscitadas entre la autoridad penitenciaria y los particulares. Bajo esta perspec
tiva se contempla la figura del juez de ejecución de sanciones. Se diseña, como 
sustento de esta modalidad, la necesidad de crear en la fase ejecutiva de la 
sanción un modelo de derecho penal racional al otorgársele al juez de ejecución 
el papel de garante de la legalidad. Se orienta su actuación en la vigilancia y el 
control de los abusos y las desviaciones de la autoridad administrativa en el 
ejercicio de sus funciones. 

V4. Tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal 

Se diseña un nuevo sistema en torno al tratamiento de los menores infractores. 
Se suponen como punto de referencia los postulados derivados de tratados in
ternacionales. En esos instrumentos, básicamente se contempla la necesidad de 
superar las posturas que consideran que los menores de edad no son capaces de 
conocer y comprender los alcances de su conducta delictiva. Por el contrario, se 
supone que los adolescentes mayores de doce años y menores de dieciocho son 
capaces de conocer y querer las consecuencias del ilícito que realizan. En con
secuencia, se propone que deben estar sujetos a procesos judiciales en los que 
se les respeten sus derechos fundamentales. No obstante, el tratamiento debe 
ser distinto al régimen de readaptación social de los adultos. Debe ser mucho 
menos rígido, privilegiando la imposición de sanciones diversas al internamien
to. 

Éste fue uno de los temas que prosperó de la Iniciativa. El 12 de diciembre 
de 2005, se publicó la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en esencia regula el planteamiento arriba refe
rido. El texto modificado del precepto de referencia quedó en los siguientes 
términos: 

Artículo 18. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será 
aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como deli
to por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, en la que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce 
esta Constitución para todo individuo, así como de aquellos derechos específicos 
que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
per~onas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como 
dehto en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

. ~a o.peraci~n del sistema. en cada o~d~n de gobierno estará a cargo de 
ms~Itu~I?nes, tnbunales y autondades espeCiahzados en la procuración e impartición 
de JUSticia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección 
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y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés 
superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a 
los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independepcia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan 
medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema 
y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. 

Esta reforma ha causado contratiempos importantes, desde la problemática 
para delimitar el inicio de su vigencia hasta la instrumentación de lo que impli
ca este nuevo sistema. A pesar de ello, lo consideramos un avance importante 
en la materia. 

V S. Consideración al respecto 

Las perspectivas para una reforma al sistema de justicia penal y de seguridad 
pública podrán ser alentadoras en la medida en que se asuman con el rigor y el 
enfoque integrador que el tema requiere. Es menester distanciarnos de ligerezas 
y mitos que prevalecen sobre la problemática aludida. 

Bajo esta perspectiva, se debe comenzar por visualizar la fenomenología de 
la diversidad criminológica y, en esa medida, instrumentar una política criminal 
acorde a los postulados de un Estado de Derecho donde la efectividad de la 
actuación estatal no riña con el respeto a los derechos fundamentales. 

Disuasión no es lo mismo que prevención del delito. Desde este enfoque 
diferenciador, la prevención debe asumirse a partir del posicionamiento de po
líticas públicasen virtud del enfoque multidisciplinar que debe prevalecer en el 
tratamiento de la problemática de la seguridad pública y del fenómeno delictivo, 
en general. 

Indudablemente se requieren reformas estructurales en la materia, no sólo 
en el ámbito de la seguridad pública, sino de todo el sistema de justicia penal. 
En este sentido, la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el año de 
2004 se caracterizaba por su enfoque integrador, aunque podrá no agradarnos 
en el enfoque y el tratamiento de algunos rubros. Es buen momento para reto
mar la agenda sobre los temas que atañen al tema que nos ocupa y propiciar la 
continuidad del análisis y la discusión en vistas de una ulterior reforma. 
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VI. LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA REFORMAR LA CoNSTITUCióN PoLtnCA DE 

LOS EsTADOS UNIDOS MEXICANOS EN ELAMBITO DEL SISTEMA PENAL. EsPECIAL REFEREN

C1AA LA FLEXIBIUZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GARANTISTAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DELIN

CUENCIA ORGANIZADA ¿DERECHO PENAL DEMOCRATICO O DERECHO PENAL DEL ENEMI

GO? 

VI.l Planteamiento 

Un enemigo amable y pacífico no es un buen enemigo. El enemigo debe ser malo y 
peligroso. Y foerte. Supcientemente foertepara dar honor a los grandes héroes que 
dejaron el hogar para marchar a Id guen-a. Pero no tanto como para que los héroes no 
mornen. LaS imágenes del enemigo_ son elementos importantes éle Id preparación de Id 
guerra. Conceptos con alto valor de uso conectados con esto son conceptos tales como 
la 'mafo 'o 'crimen organimdo: Su excepcional fizlta de precisión los hacen útiles 
como eslogan para refriirse a todo tipo de juerzds del maL Son palabras útiles en una 
guen-a Uevadaa cabo por un Estado adecuadamente debilitat.in. 

N ILS CHRISTIE •• 

El 8 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores 
un Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Iniciativa tiene, como todo 
proyecto, sus claroscuros. Hay aspectos que llaman la atención por su pertinen
cia. Por ejemplo, la unificación de la legislación penal (sustantiva y adjetiva) y la 
regulación de mecanismos alternos de solución de conflictos. No obstante, se 
aprecia una tendencia: mayor rigor punitivo y flexibilización de principios 
garantistas fundamentadores47 del Estado democrático de Derecho. A nuestro 
entender, del contexto general del discurso se alcanzan a apreciar, principal
mente, tres elementos inspiradores de la reforma: el abatimiento de la delin
cuencia en aras del "fortalecimiento" del Estado democrático de Derecho, la 
erradicación de los niveles de impunidad y la "modernización" del sistema de 
justicia penal. 

En este sentido, llaman la atención tres ámbitos de la Iniciativa: la 
"constitucionalización" de medidas cautelares, la agilización del proceso penal 
ante la confesión del acusado y la redistribución de las funciones del Ministerio 
Público y de la Policía, donde ésta sigue manteniendo supeditación jurídica con 
respecto de aquél, pero con independencia funcional y operativa. 

Ahora bien, de la orientación general de la propuesta se desprende un trata
miento diferenciado en relación con una particular manifestación de la crimina
lidad: la. delincuencia organizada. 48 Así se aprecia, por ejemplo, en la regulación de 
las medtdas cautelares. En efecto, en el caso del arraigo (artículo 16), el término 

**De su obra: Una sensata cantidad de delito. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2004, p. 63. 
r7 Vid supra, p. 9. 
48 Lo mismo que en la Iniciativa anterior. 
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de 30 días podrá duplicarse, si se trata de esta modalidad criminal. Más aún, se 
establece en el último texto de la reforma en ese precepto: 

Tratándose de delitos considerados como delincuencia organizada, el Minis
terio Público podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervención 
de comunicaciones privadas, cuya validez estará sujeta a revisión posterior en 
los términos que determine la ley. 

Otro ejemplo es la posibilidad del Estado de aplicar a su favor bienes res
pecto de los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumen
to, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada (artículo 22). 
Sostiene el iniciante en su exposición de motivos: 

La idea es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, indepen
dientemente de dónde se encuentren o de su situación jurídica, con el fin de 
minar sus estructuras financieras, lo que permitirá un mayor combate al cri
men organizado. 

No es novedad la tendencia a propiciar un marco de regulación distinto 
para esta manifestación de la criminalidad. Prueba de ello es la vigencia de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con más de diez años de exis
tencia en nuestro país. Dicha legislación se caracteriza por su rigor punitivo y la 
flexibilización de principios garantistas. 

Al problema que representa la delincuencia organizada, en cuanto a las ne
fastas consecuencias de su actuación para el Estado mexicano, se le debe agre
gar otro: El sustento de su tratamiento. Y es que resulta preocupante la ligereza 
con la que se asume cierta postura, sobre todo por algunos actores políticos y 
operadores del sistema de justicia penal, en relación con tal fenómeno. Expre
siones como "mano dura contra la delincuencia organizada", "cero tolerancia 
contra la criminalidad organizada", "toda la fuerza de la ley contra la delincuen
cia organizada", etc., se convierten en una suerte de "muletillas" o eslogans 
para llamar la atención. Desgraciadamente suelen lograrlo, pero, cuando se so
meten a mayor rigor analítico, terminan por ser presa de su propia superficiali-
d~. -

En resumidas cuentas, queramos o no, existe una tendencia político-crimi
nal: acudir a instrumentos jurídicos distintos contra la criminalidad organizada, 
en virtud de su peligrosidad. Se asume como un frente común del Estado contra 
~na categorización de delincuentes, con los cuales se debe actuar con mayor 
ngor. 

Este fenómeno, en un sector de la doctrina, ha tratado de explicarse bajo 
una concepción específica: el llamado Derecho penal del enemigo. En las si
guientes líneas trataremos de hacer una breve referencia sobre esta conceptuación 
y, al final, asumiremos nuestra postura en torno a la realidad mexicana y, parti
cularmente, por lo que concierne a la Iniciativa que nos ocupa. 
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VI.2. Breve referencia al Derecho penal del enemigo 

La tendencia a derivar marcos de regulación distintos en torno a un tipo de 
criminalidad o grupos de personas no es nueva. Manifestaciones de la crimina
lidad como la delincuencia organizada o el terrorismo se han vuelto proclives a 
ello, sobre todo en las últimas décadas. Especialmente, en años recientes ha 
cobrado interés, para justificar este tipo de reacciones, la propuesta teórica iden
tificada como Derecho penal del enemigo. A continuación trataremos de hacer 
algunas reflexiones al respecto, sin otro ánimo que contribuir a un planteamien
to mínimo del estado de la cuestión del tema. 

VI.2.1. Referencia conceptual 

La expresión Derecho penal del enemigo es antigua, pero ha sido traída a la 
discusión de manera reciente. Sostiene Cancio'Meliá que: "El concepto Dere
cho penal del enemigo, fue reintroducido de 'modo un tanto macabro' por Jakobs 
en la discusión, a partir de las consecuencias derivadas del 11 de septiembre de 
2001".49 

El planteamiento de Jakobs se sustenta en la diferenciación de dos trata
mientos jurídico-penales dentro de un mismo sistema: el Derecho penal del 
ciudadano y el Derecho penal del enemigo. Pretende concebirlos no como dos 
esferas aisladas del Derecho penal, sino como "dos polos en un solo mundo", o 
como dos tendencias opuestas en "un solo" contexto jurídico-penal, donde pue
den convivir ambas: en una, se trata al autor como persona; en la otra como 
fuente de peligro. Esta última tendencia representa, precisamente para Jakobs, 
el Derecho penal del enemigo. Adara: no debe entenderse en un sentido peyo
rativo, pues al final de cuentas implica ya una categorización con ciertas reglas, 
lo cual es preferible a dar lugar a una reacción espontánea e impulsiva.50 

VI.2.2 Marco de referencia ideológico 

La referencia hecha en el sentido de que la conceptuación del Derecho penal 
del enemigo no es nueva; la justifica Jakobs bajo el siguiente marco ideológico. 
Plantea que en Kant todo Derecho posee una autorización para emplear la coac
ción. Se tiene en cualquier pena o, incluso, en otras instituciones jurídicas como 
la legítima defensa. En esos casos, la reacción, la defensa legítima, se dirige 
contra un "enemigo". 

49 Vit/. JAKOBS, Günther y Manuel CANCIO Melía. Op. cit., p. 60. En torno a la proliferación, en 
térr;un<?s Tás generales, de dich~ co!~iente después del acor.ltecimi;mo referido,. vid. G9RDILLO Ferré, 
J ose Lws. Impacto de la globahzac10n en los derechos de hbenad , en: Memonas del etc !o de conferencias: 
Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI. México, Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Guanajuato, 2D04, pp. 88-89. 

50 Vid. JAKOBS yCANCIO Melía. Op. cit., p. 22. 
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También encuentra la justificación en los pensadores que fundamentan el 
Estado mediante la formulación del contrato social. Se basa en Rousseau para 
referir que, cuando se actualiza el delito, el delincuente infringe el contrato y 
por ello no participa de los beneficios de éste. A partir de ese momento ya no 
vive con los demás dentro de una relación jurídica. En efecto, para Rousseau 
cualquier "malhechor" que ataque el "derecho social" deja de ser "miembro" 
del Estado, puesto que se encuentra en una guerra con éste.51 Así, el gronuncia
miento con el culpable es más como enemigo que como ciudadano. 2 

También refiere a Fichte, cuando éste refiere que quien abandona el contra
to ciudadano, bien sea de manera voluntaria o por imprevisión, cuando se con
taba con su cumplimiento, en estricto sentido, pierde todos sus derechos como 
ciudadano y como ser humano. Dicho autor distingue entre dos casos de delin
cuencia. Una -digamos moderada- ante la cual se deriva una "muerte civil"; 
ante ello procede una consecuencia jurídica como penitencia y se lo priva de 
ciertos derechos. La otra, en los casos de "asesinato intencionado y premedita
do", en los cuales al condenado se lo declara una "cosa", una "pieza de gana
do". En tales casos, a falta de personalidad del delincuente, la ejecución crimi
nal no es una "pena'', sino un instrumento de seguridad. 53 

VI.2.3 Delimitación 

Jakobs trata de concretar y paliar los planteamientos extremos de los 
contractualistas referidos, los cuales califica de extremos. Plantea que, en prin
cipio, un ordenamiento jurídico debe mantener al criminal dentro del Derecho, 
por dos razones. Primeramente porque el delincuente tiene el derecho de volver 
a arreglarse con la sociedad y para ello debe mantener su status como persona, 
como ciudadano. Por otro lado, tiene el deber de intervenir en la reparación del 
daño que ha propiciado con su actuar delictivo. El ordenamiento jurídico no 
puede permitir que evada arbitrariamente ante la sociedad las consecuencias 
derivadas de su hecho. 

Bajo esa perspectiva, se basa en otro contractualista: Hobbes, al referir que, 
en el contrato de sumisión, el delincuente mantiene su rol de ciudadano, pero la 
situación es distinta cuando se trata de una "alta traición". Este crimen se tra
duce en una ruptura con la sumisión contractual con la sociedad y con el Esta-

51 C/i: ROUSSEAU, Jean-Jacques, en su obra El contrato social; tr. Alingue Andebeng-Abeu. Santa 
Fe de Bogotá, Pana~ericana, 1996, p. 15, refiere que: "La guerra no es, entonces, una relación de 
hombre a hombre; smo de Estado a Estado, en donde los particulares son sólo accidentalmente 
enemigos, no como hombre o ciudadanos, sino como soldados; no como miembros de la patria 
sino más bien como defensores". ' 

52 Vid. JAKOBS y CANCIO Melía, Op. cit., p. 26. 
53 Ibidem. p. 27. 
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do. En consecuencia, aquellos que incurren en tal delito no son considerados 
como súbditos, sino como "enemigos" .54 

Con el ánimo de otorgarle m:1.yor sustento a esta posición vuelve a Kant, 
cuando éste afirmaba que toda persona se encuentra autorizada para obligar a 
cualquier otra a entrar en una constitución ciudadana. Pero se pregunta Jakobs: 
¿y qué pasa con aquellos que no se dejan obligar? Encuentra la respuesta en el 
propio Kant (en su escrito sobre la paz y la guerra), al referir que: «quien no 
participa en la vida en un 'estado comunitario-legal' debe irse, lo que significa 
que es expelido (o impedido en la custodia de seguridad); en todo caso, no hay 
que tratarlo como persona, sino que se le puede 'tratar' como 'enemigo'».55 

Es así como, en síntesis, podemos ubicar el posicionamiento teórico de 
Jakobs: debe haber un recho penal del ciudadano, el Derecho penal de todos, 
y un Derecho penal dt enemigo. Así, sostiene que frente al enemigo, el Dere
cho es sólo coacción .1sica, hasta "llegar a la guerra". El Derecho penal del 
ciudadano mantiene la vigencia de la norma, mientras que el Derecho penal del 
enemigo combate peligros. En el Derecho penal del ciudadano, el delito apare
ce como una irritación de la comunidad ordenada, como un "desliz reparable". 
Ejemplifica: un sobrino que mata a su tío, al cual sucederá, para acelerar la 
adjudicación de la herencia. Plantea Jakobs, ningún Estado sucumbe por un 
caso de estas características, pues el hecho -aunque sea insostenible- no se 
dirige contra la permanencia del Estado y tampoco en contra de sus institucio
nes. En casos como éste, el Estado ve al autor "normal", no a un enemigo que 
ha de destruirse. Ve a un ciudadano, a una persona que con su conducta ha 
vulnerado la vigencia de la norma y por eso debe ser llamado, mediante el siste
ma penal, a equilibrar dicha vigencia normativa, con base en el cumplimiento 
de la pena. Pero, en estos casos, existe una capacidad cognitiva -aunque sea 
mínima- del autor en torno a su hecho. 56 Existe cierta expectativa de la socie
dad en torno a la corroboración de la vigencia de la norma mediante la pena.57 

No obstante, hay una cierta criminalidad -como el terrorismo o la delin
cuencia organizada- en la que el delincuente se ha apartado probablemente de 
manera duradera o al menos de manera decidida del Derecho. El delincuente no 
ofrece la garantía cognitiva mínima necesaria para el tratamiento como perso
na. En estos casos, para Jakobs, el ordenamiento jurídico no debe actuar bajo la 
expectativa de compensar una infracción a la vigencia de la norma, sino para 
eliminar un peligro. 

54/bid. pp. 27-29. 
55/dem. p. 30. 
56/d. pp. 34-36. 
57 En es~e ámbito se u~ica su dis~urso jurídico penal, en genera!. Al respecto, entre otras de sus 
obras, vid. JAKO BS, Gunther: Soned&i, norma y persona en una teona de un Derecho penal foncional; tr. 
Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sáncfíez. Madrid, Civitas, 1996. 
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Es por ello que en manifestaciones criminológicas de este tenor, sostiene el 
autor alemán, es válido, por ejemplo, adelantar la punibilidad, sancionando ac
tos meramente preparatorios. Es factible porque la pena se dirige hacia el asegu
ramiento frente a hechos futuros y no espera hasta sancionar los hechos ya co
metidos. Así, en el discurso del legislador prevalece el mensaje en el sentido de 
que el otro lesiona por su estado, por su ausencia de legalidad (su statu injusto); 
constituye una amenaza constante. 

Ahora bien, Jakobs no sólo limita este discurso al Derecho penal sustantivo, 
sino también lo hace en el ámbito procesal, para legitimar regulaciones como la 
intervención de comunicaciones privadas, investigaciones secretas, medidas 
cautelares, etc. Lo hace igual que en el ámbito sustantivo, en virtud de que las 
reglas del Derecho procesal penal del enemigo se dirigen a la eliminación de 
riesgos. La pretendida justificación la hace de manera palpable en las medidas 
adoptadas por Estados Unidos de Norteamérica, después de los hechos del 11 
de septiembre de 200 l. Justifica dichas medidas aduciendo que no se trata de 
un proceso propio de una administración de justicia. Se trata de un procedi
miento de guerra de aquel Estado en el que se cometieron los hechos, el cual 
intenta, con ayuda de otros Estados, destruir las fuentes de los terroristas. En 
todo caso, "matarlos" directamente. Bajo esa óptica se asume incluso el homici
dio de personas inocentes. Plantea Jakobs: se trata de un "daño colateral".58 

VI.3 Críticas 

La postura ideológica retomada por J akobs, ha propiciado un debate importante 
en la doctrina penal contemporánea. Hay autores que bajo otras variantes 
epistemológicas describen la reacción político-criminal en las sociedades con
temporáneas.59 Asimismo, esta tendencia, ubicada en el contexto actual, no ha 
estado exenta de críticas. Por ejemplo, Muñoz Conde ha contribuido en el deba
te evidenciando antecedentes importantes, sobre todo en Alemania, con res
pecto a esta tendencia. 60 Y con respecto al planteamiento específico aludido 
sostiene su postura, sobre todo a partir de la consecuencia degenerativa de la 
concepción del Estado de Derecho, en la cual, precisa, no se puede asumir una 
distinción entre "ciudadanos" y "enemigos" como sujetos con distintos niveles 
de respeto y protección jurídica. Agrega: 61 

58 Vid. ]AKOBS y CANCIO Meliá. Op. cit., pp 36-46. 

59 Sobr~ u~a p~norá~icageneral ~e la expansión del Derecho penal actual, bajo las diversas variables 
de l,a.cn~m:lhdad, vzd ?JLVA San.chez, J.esús-Marí.a, La e:o:pansión del Derecho penal. Aspectos de la 
polzttca mmmal en las soaedades postmdustnafes. Madnd, CiVltas, 1999. 

60 Al respecto, vid MUÑOZ Conde, Francisco. Edmundo Mezgery el Derecho penal de su tiempo, 3a. ed. 
Valencia, 2002. 

61 Vid. MUÑOZ Conde, Francisco. «El nuevo Derecho Penal autoritario: consideraciones sobre el 
ll<lJ!lado 'Derec~o penal del en~migo' >>, en VV .AA f-a influenlj-a de la ciencia penal alemana en Iberoamérica 
(Ltbro homena;e a Claus Roxm), t. 1; Coord. M1guer Onnveros Alonso y Mercedes Peláez Ferrusca. 
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2003, p. 121. 
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Los derechos y las garantías fundamentales propias del Estado de derecho, 
sobre todo las de carácter penal material (principios de legalidad, interven
ción mínima y culpabilidad) y procesal penal (derecho de presunción de 
inocencia, a la tutela judicial, a no declarar contra sí mismo, etc.), son presu
puestos irrenunciables de la propia esencia del Estado de derecho. Si se ad
mite su derogación, aunque sea en casos puntuales extremos y muy graves, se 
tiene que admitir también el desmantelamiento del Estado de derecho, cuyo 
ordenamiento jurídico se convierte en un ordenamiento puramente 
tecnocrático o funcional, sin ninguna referencia a un sistema de valores, o, lo 
que es peor, referido a cualquier sistema, aunque sea injusto, cuyos veladores 
tengan el poder o la fuerza suficiente para imponerlo. En definitiva, el dere
cho así entendido se convierte en puro derecho de Estado, en el que el de
recho se somete a los intereses que en cada momento determine el Estado o 
a las fuerzas que controlen o monopolicen su poder. El derecho es entonces 
simplemente lo que en cada momento conviene al Estado, que es, al mismo 
tiempo, lo que perjudica y hace el mayor daño posible a sus enemigos. 

Bajo otra línea de argumentación, Cancio Meliá cuestiona la concepción de 
Jakobs. Establece que la concepción Derecho penal del ciudadano es un pleo
nasmo y Derecho penal del enemigo es una contradicción de términos. Sin em
bargo, en estricto sentido, llega a compartir la posición de Jakobs, en un plano 
descriptivo. Es decir que, haciendo un diagnóstico de la política criminal en 
nuestra cultura occidental, en las últimas dos décadas están latentes las aristas 
que deriva Jakobs de su construcción teórica. Bajo esta perspectiva, ubica dos 
fenómenos: el Derecho penal simbólico y el resurgimiento del punitivismo, ele
mentos que, para Cancio Meliá, constituyen el "linaje del Derecho penal del 
enemigo".62 

Ahora, por lo que respecta al carácter simbólico, aduce que no le es ajeno al 
Derecho penal, que así se ha concebido desde diferentes perspectivas. Por ejem
plo, desde la óptica de la criminología crítica, su enfoque del labeling aproach, 
hasta la prevención general positiva, que atiende delito y pena como tomas de 
posición comunicativa respecto de la norma. 63 

Para el autor de referencia, la concepción de Jakobs es incompleta. Sólo se 
corresponde de manera parcial con la realidad. No implica, aduce, por más es
fuerzos que se hagan, categorizar a los "otros", como fuente de peligro; en mu
chos de los casos se traduce prácticamente en "una cruzada contra malhecho
res archimalvados".64 Finalmente, concluye que la concepción diferenciada de 

62 Vid. ]AKOBS y CANCIO Melía. Op. cit., pp. 63-65. 
63 Sobre la orientación del carácter simbólico en el Derecho penal contemporáneo, vid. POZUELO 
Vélez, La~ra. "Depuev,? sobre la denomina~a 'expansión del derecho penal: una relectura de lo~ 
pl~.nteam1entos cnucos , en: AA. VV. El jjmczonalzsmo en Derec~o per;al (Libro homenaje al profosor 
Gunther ]akobs), t. 2; Coord. Eduardo Montealegre Lynetc. Umverstdad Externado de Colombia, 
2003, pp. 113-115. 

64 Vid. ]AKOBS y CANCIO Melía. Op. cit., p. 87. 
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dos concepciones jurídicas dentro de un mismo sistema no encuentra su apego 
al modelo constitucional de Derecho. Y que tampoco encuentra su justificación 
en un plano funcional, desde una determinada perspectiva político-criminal, 
porque, si el objetivo es instrumentar estrategias en torno al enemigo para anti
cipar su ataque, ¿en verdad se obstaculizará o se prevendrá contra tales ata
ques?65 

VI.4 Toma de postura 

La construcción de un sistema penal con una doble categorización: uno para las 
personas y otro para los enemigos, no concebidos como personas, resulta anta
gónico con los postulados básicos del Estado democrático de Derecho. En él, 
una de sus principales bases es precisamente el reconocimiento universal del 
ser humano como persona. Esta incompatibilidad se aprecia clara, al menos 
que se modifiquen los postulados del Estado de Derecho, pero si ello se hace 
deja entonces de mantener su antonomasia, y será otro tipo de Estado el que se 
derive. 

La justificación teórica sustentada en Hobbes, Fichte y Kant implica una 
referencia a un marco teórico incipiente en la evolución ideológica que ha sos
tenido el discurso de un Estado democrático. 

Ahora, no podemos dejar de reconocer en Jakobs la descripción que hace de 
una realidad palpable en las últimas décadas de la política criminal de nuestro 
entorno. Eso difícilmente podemos refutarlo. Sin embargo, como bien plantea 
Muñoz Conde: 

en los momentos actuales, no basta con identificar y describir en los 
ordenamientos jurídico-penales actuales brotes o ejemplos evidentes de un 
'Derecho penal del enemigo', sino que es preciso manifestar también si son 
compatibles con el marco constitucional de un Estado de Derecho y con los 
pactos internacionales de derechos civiles reconocidos en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados civilizados. Una visión puramente tecnocrática, 
funcionalista o descriptiva de un sistema jurídico, convierte al jurista en sim
ple notario que constata una realidad, pero que ni la aprueba ni la desaprue
ba. Es como describir cómo funciona una silla eléctrica, pero sin pronun
ciarse a favor ni en contra de la pena de muerte. 

Por otro lado, en el contexto de nuestra realidad mexicana hay dos riesgos 
latentes que son dignos de atención. Por un lado, el riesgo que implica asumir 
regímenes jurídicos de excepción. La historia nos da muestras de cómo argumen
tos de exclusión han servido para que regímenes políticos totalitarios etiqueten 
y estigmaticen como enemigos a los disidentes, a los discrepantes o simplemen-

65Ibidem, p. 91. 
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te a los que por razones de diversa índole se considera inferiores. Existe el 
riesgo de aplicar un tratamiento diferenciado a una realidad criminológica que 
no le corresponde, casos de aplicación de un Derecho penal del enemigo a un 
enemigo ficticio. O bien, la aplicación de un Derecho penal de excepción, pero 
no a la delincuencia organizada transnacional, a la delincuencia organizada de 
mayor intensidad, sino a otras modalidades más aparatosas pero distantes de 
los rasgos fenomenológicos más o menos detectables de la criminalidad organi
zada. 

El otro riesgo es la normalización de las excepciones. El propio Jakobs llega 
a advertir que existe un peligro latente cuando se traslada su construcción teó
rica a cualquier delito, bajo una concepción superflua del Derecho penal del 
enemigo. Precisa:66 "Un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es 
menos peligroso, desde la perspectiva del Estado de Derecho, que entremezclar 
todo el Derecho penal con fragmentos de regulaciones del Derecho penal del 
enemigo". 

Esa tendencia se aprecia en la Iniciativa. Por ejemplo, en la regulación de 
las medidas cautelares, en el arraigo para ser más precisos, no sólo se destina al 
ámbito de la delincuencia organizada. Se aducen en los motivos del iniciante 
dos elementos para justificar tal alcance: la apariencia del buen derecho y para consti
tucionalizar algo que ya está regulado en la legislación secundaria. No resultan 
convincentes ambos argumentos. Por lo que respecta a la apariencia del buen dere
cho, en todo caso, sería válida su injerencia para ampliar las garantías no para 
limitarlas, como se hace en la Iniciativa. Por lo que respecta a la "constitu
cionalización" de las medidas cautelares, nos parece una posición adulterada 
del derecho penal constitucional. No porque una anormalidad se regule en el 
máximo ordenamiento adquiere su normalidad democrática. Podrá tener el sus
tento formal, pero carecerá de la legitimación democrática. Como bien plantea 
Bueno Arús: "El Derecho no sólo es un instrumento de poder, necesita ser 
racional o razonable, para poder aspirar a ser también un instrumento de justi
cia". 67 

66Jbid, p.56 
67 Y"_zd. BUEN O Arús, Francisco. La ciencia del Derecho penal: un modelo de inseguridad jurídica. Madrid, 

CIVltas, 2005, p. 80. 
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ANTINOMIA EN TORNO A lA REFORMA DEL ESTADO. 
LA INICIATNA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN EL ÁMBITO PENAL 

Juuo CÉSAR KALA 
Sumario 

I. Acercamiento a la Reforma del Estado en México; 11. Reforma del Estado, ¿hacia dónde?; III. Una 
Antinomia; IV. Previo a la iniciativa. Derecho penal, entre el ciudadano y el enemigo; V. Referentes 
fácticos de la iniciativa; VI. Propósitos; VII. Estrategias; VIII. Propuestas; IX. Consecuencias; X. 
Escenario; XI. Reacción institucional; XII. En torno a la formulación de la iniciativa. 

La reforma del Estado es una preocupación presente en el orbe desde finales del 
siglo pasado, producto de la crisis identificada tanto por las dificultades econó
micas de los países en desarrollo, como por los graves problemas financieros y 
políticos de países emergentes. 1 En este escenario, desarrollo económico y for
talecimiento de la democracia son los referentes desde los que se reflexiona y 
discute la reconformación del Estado. 

Desde la perspectiva económica, inicialmente el adelgazamiento de la ad
ministración pública y la reconfiguración de las relaciones Estado, mercado y 
sociedad civil marcaron el rumbo para la reforma del Estado; sin embargo, po
breza, injusticia social y desigualdad, particularmente en países latinoamerica
nos, continuaron siendo un lastre para la expansión del mercado global y del 
capital. A estas reformas, llamadas de primera generación, 2 las siguieron las de 
segunda generación, centradas en el fortalecimiento de las instituciones públi
cas; lo que permitiría generar condiciones de seguridad jurídica para los 
inversores. En este modelo de reformas, la regulación que demanda el sistema 

1 GASCÓ, Mila. "¿Luces y sombras de la reforma del Estado en América Latina?", en Documentos de 
trabajo, No. 8, 26 de noviembre 2004, disponible en http:/ /www.iigov.org/wp/ 
.anachment.drt?art= 13135 (consulta realizada el29 de octubre de 2007). 

2 Comprendían 10 instrumentos de política económica: disciplina fiscal, reforma fiscal e impositiva, 
reorient.a~ión ~el gas.to P.~b]ico haci~ la e~uc:ció~,Y la salud, lib~~alización financiera, tipo de cambio 
compennvos, hberal1zaoon comercial, pnvanzacwn, desregt!lacwn, apertura a las inversiOnes directas 
extranjeras, y defensa de la p_ropiedadf.nvada. W illiamson, J. "What Washin;:ton Means by Policy_fieform~ 
en WILLlAMSON, Tohn (Ed., 1990 . I.atinAmericanAdjustment: How Múch Has Happened!Wasrung
ton, DC: Institute oflnternational Economics, en: Sannso. C. Gobernabilidad democrdtica y reformas 
económicas de segunda generación en América Latina en: http:/ /www.iigov.org/id/ 
anachment.drt?art= I 87564 (consulta realizada el30 de octubre de 2007). 
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financiero requiere de una administración pública capaz de generarla y de ha
cerla cumplir. 3 

No obstante que la razón para plantear el fortalecimiento del Estado res
ponde a consideraciones eminentemente económicas, el planteamiento mani
fiesto de las reformas apela al respeto a las libertades y los derechos, a la demo
cracia.4 

Sin menoscabo de los beneficios, que para la construcción de la democracia 
supone este planteamiento, es necesario resaltar que son secundarios; medios, 
por tanto fungibles, en la medida que no respondan a las expectativas de merca
do.5 

l. ACERCAMIENTO A LA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO 

El Estado mexicano no ha sido ajeno a estas circunstancias, por lo que acadé
micos, políticos y comunicadores han participado en el proceso. 

Previo a la publicación6 de la Ley para la Reforma del Estado/ de los siete 
temas8 que concentraron el ejercicio de consulta y opinión, únicamente en el 
primero de ellos: Estado de Derecho, se aborda el tema fundamental de la Re
forma del Estado, el control Constitucional. Aún más, de las 29 participaciones 
-comisiones, foros, seminarios, iniciativas y propuestas a título personal
que se agruparon en este rubro, sólo la propuesta de Carbonell y Concha Cantú 
contiene las dos propuestas centrales, a mi juicio, de la Reforma del Estado, y 
en las que se tendría que reflexionar y ahondar más: Creación de nuevos meca-

3 PARAMINO, Ludolfo. "Reforma del Estado y reforma política"~onencia introductoria en: VI 
Conftrencia Iberoamericana de Ministros de Administración Publica y R vrma de/Estado. San José, Costa 
Rica, 8 y 9 de julio de 2004, en: hrrp://www.iesam.csic.es/docrrab /dt/0406 (consulta realizada el 
31 de octubre de 2007). 

4 PNUD, "La democracia en América Latina hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", 
2004, en: hrrp://democracia.undp.org/lnforme, p. 1989 (consulta realizada el 31 de octubre de 
2007). 

5 Fundam;ntalmente l~s c;ríticas se han centrado en la l!aturaleza economicista de las reformas, y 
desde_ alh se han esgnnudo los contraargumenros; sm embargo, sólo tangencialmente se ha 
reflexwnado en torno a la construcción política del Estado, en la que la economía tiene un papel 
relevante, pero sólo como uno de los actores, y no precisamente el estelar. 

6 Diario Oficial de la ftderación, 13 de abril de 2007. 

7 En su artícu_Jo 1 ~· establece los cinco remas sobre los e¡ u e deberán pronunciarse obligatoriamente 
el Poder Legtslanvo, los Grupos Parlamentarios y los Partidos Políucos Nacionales: 1) Régimen de 
Estado y Gobierno; 11) Democracia y Sistema Electoral; III) Federalismo; IV) Reforma del Poder 
Judicial y V) Garantías Sociales. 

8 I/ Esr~do de Derecho, Il)_ Fortalecimiento d~l.Poder Legis\ativo, III) Fortalecimiento del Poder 
E¡ecunvo, IV) FortaleCtmtenro del Poder Judtctal, V) RelaCIÓn y colaboración entre poderes, VI) 
SlS[et;Ia Federal y VII) Sistema Electoral, en: hrrf:/ /www.reformadelestado.gob.f!Ix/Portal/ 
PrMam.php?nldHeader=38&nldPanel106, 108, 110, 11, 113, 114 y 115. (Consultas realtzadas el29 
de octubre de 2007.) 
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nismos de control de la constitucionalidad como la llamada cuestión de 
constitucionalidad, creando un Tribunal Constitucional, y la derogación del prin
cipio de amparo, conocido como la fórmula Otero.9 

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación, en la Reforma del Estado 
en Curso, presenta nueve reformas logradas10 y tres más por dictaminar. 11 

Los tópicos, tanto los previos como los contenidos en la Ley para la Refor
ma del Estado, dan cuenta clara de que Reforma del Estado es término equívo
co. 

11. REFORMA DEL ESTADO, ¿HACIA DÓNDE? 

Modificaciones a las leyes reglamentarias de la Constitución o, incluso, modifi
caciones al cuerpo constitucional no refieren en estricto sentido la modificación 
del Estado; para ello es imprescindible modificar el modelo de Estado. Si bien, 
en la realidad no existen blancos o negros en la configuración de los Estados 
nacionales contemporáneos, sino más bien tonalidades, es factible identificar 
dos paradigmas, mutuamente excluyentes, que orientan la construcción de los 
Estados nacionales: el Autoritario y el Constitucional. 

En el primero de ellos priva la razón de Estado, con independencia de cual
quier otra consideración. En el segundo, la máxima protección del gobernado y 
el pleno ejercicio de sus derechos y sus garantías constituyen el fin del Estado. 
Por ello, es preciso identificar claramente hacia dónde se ha de dirigir el proceso 
de reforma institucional, más allá de la materia inicial de reforma; por supuesto 
ello implica necesariamente tomar partido. 

México se define a sí mismo como un Estado democrático, 12 por lo que 
cabría esperar que, en cuanto a la reforma del Estado, ésta sea orientada en este 
sentido. 

Al respecto, es necesario destacar que, en su momento, en el tema de Esta
do de Derecho, Felipe Calderón se pronunció 

9 En: http://www.reformadelestado.gob.mx/Portal/PtMain.php?nldHeader=38&nldPanel106. 
(Consulta realizada el29 de octubre de 2007.) 

1 O Reforma política (1996); Reforma Municipal (1999); Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públi~ <;;ubernamental.(2002); Ley del Servicio Profesional de Carrera (2003); Reforma 
a la Ley de Salud Pubhca p~a l.a, creae1ón dt;l Segun? ~o12ular (2003); Ley de Desarrollo Social (2004); 
Lev de fomento a la Orgamzacton de la Soctedaa CIVIl (2004); Reforma para adelantar la presentación 
del Proyecto de Presuruesto de Egresos de la Federación (2004); y Reforma del artículo 65 de la 
Cons_tttución (2004), en: http://www.reformadelestado.gob.mx/Portal! 
PtMam.php?nldHeader=38&nldPanel94. (ConsUlta realizada el2 de noviembre de 2007 .) 

11 Iniciativa de Refor~a Electoral (2_094); Iniciativa para el Voto de Mexicanos en el Extranjero 
(2004); y Reforma al Ststema de Justtcts (2004), en:http:/ /www.reformadel estado.gob.mx/Portal/ 
PtMain.php?nldHeader=38&niPanel95. Consulta realtzada el29 de octubre de 2007). 

12 Artículo 40 deli Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos. 
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En lo político por defender el pleno respeto a los derechos humanos tanto 
de nacionales como de extranjeros[, así como de] Establecer condiciones de 
legalidad y respeto a los derechos humanos por medíos constítucíona
les.13 

Junto con la propuesta de Carbonell y Concha Can tú, representaron los úní
C-.JS pronunciamientos centrales de la Reforma al modelo de Estado, desde la 
perspectiva democrática. 

Sin embargo, a la postre, el 9 de marzo de 2007, Felipe Calderón Hinojosa, 
en su calidad de presidente de la República, convoca a las Comisiones de Segu
ridad Pública y Justicia del H. Congreso de la Unión -entre otros invitados-, a la 
presentación del paquete de Iniciativas de Reformas Constitucionales en mate
ria de justicia penal y seguridad pública, 14 paquete de reformas entre los que se 
encuentra la destinada a enfrentar a la delincuencia organizada. Esta pretensión 
de reforma constitucional constituye una contradicción del ejecutivo federal, 
entre lo expresado en su momento a favor de los derechos humanos y su pro
yecto de iniciativa, a todas luces violatorio de un Estado de Derecho Constitu
cional. 

En este escenario, en el que se pretende reconstruir el Estado Mexicano, es 
necesario atender a las pretensiones aisladas de reforma constitucional para 
identificar la congruencia y la coherencia de tales anhelos; reformar al Estado, 
insisto, requiere identificar el rumbo, consolidar o fracturar la democracia. Es 
en este contexto en el que se examina las entrelíneas de la iniciativa de reforma 
constitucional en el tratamiento de la delincuencia organizada. 

III.UNAANTINOMIA 

No obstante el fracaso 15 de la fórmula mágica: endurecimiento del sistema de justicia 
penal para enfrentar la problemática social, no pierde vigencia, permanece pre
sente, no sólo en el sentir popular, que ante la inmediatez de su aparente efica
cia la aclama, ha trascendido de nueva cuenta hasta posicionarse como iniciati
va de reforma constitucional. 

Durante los primeros días de marzo, el ejecutivo federal presentó una ini
ciativa para reformar la Constitución, 16 en lo relativo al tratamiento jurídico 

13 Vid supra, nota 9, punto 1.17. 
14 http:/ /www.senado.gob.mx/ gace.php?sesion=2007 /04/24/1 &documento=22 (Consulta 
realizada el2 de noviemore de 2007.) -

15 No sólo no resuelve los problemas de violencia social que pretende enfrentar, sino que incrementa 
tanto la violencia social, como la institucional. 

16 Pror.ect<;» ,de decreto para reformar diversos artículos relativos al Sistema de T usticia Penal, en la 
Consmuc10n Federal, presentado ante la Cámara de Senadores el 8 de marzo de este 2007. 
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penal de la delincuencia organizada --de sus miembros. La iniciativa presenta, 
una vez más, la reiteración de la tan socorrida política de Cero Tolerancia. 17 A lo 
largo del texto se distinguen claramente las severas tesis a favor del endureci
miento penal y de la distensión de garantías. De nueva cuenta se apuesta al 
Derecho Penal, a su endurecimiento, aun a costa del debilitamiento del Estado 
Constitucional. 18 

lY. PREVIO A LA INICIATIVA. DERECHO PENAL, 

ENTRE EL CIUDADANO Y EL ENEMIGO 

El proyecto de decreto permite identificar un doble tratamiento político-crimi
nal del delito. Para los delitos no graves, un derecho penal y para los otros, para 
los de la delincuencia organizada, uno diferente; para los primeros, el del ciuda
dano, y para los segundos, el del enemigo. 

Esta distinción, contraria a todas luces al desarrollo del pensamiento demó
crata contemporáneo, en el que el Derecho, máxime el Penal, debe tener como 
límite los derechos humanos, sin embargo se presenta como la respuesta rápida, 
que no solución, al problema de la delincuencia organizada. De nueva cuenta el 
Derecho Penal se presenta prima focie, y no como ultima ratio en el tratamiento 
institucional de la problemática social. Un problema más reaparece con tal dis
tinción: ciudadanos -sujetos de primera, con derechos- vs enemigos --entes 
de segunda, sin derechos. 

V. REFERENTES FÁCTICOS DE LA INICIATIVA 

La iniciativa pretende resolver dos problemáticas: por una parte, la impunidad y 
la inseguridad y, por otra, los efectos de la percepción ciudadana, en lo relativo 
al: temor generalizado de ser victimado por la delincuencia y la desconfianza en 
las instituciones. Estas problemáticas constituyen, grosso modo, la preocupación 
estadual que motiva la reforma, por ser obstáculos para el desarrollo personal y 
social. 

Sin lugar a duda, los referentes fácticos que dan origen a la intervención guber
namental con la que se pretende reformar la Constitución son de tal importancia, 
que merecen la atención del Estado mexicano. Sin embargo, el planteamiento nu
clear: institucionalizar la excepción de garanúas, aun y cuando sólo se orienta -
inicialmente- al tratamiento jurídico-penal de los miembros de la delincuencia 

17 lAto sensu, orientación de política pública que pretende ofrecer seguridad a los ciudadanos a partir de 
la res~~~n de garanrias, bajo el supuesto de que ésta es la opción que permite generar condiciOnes de 

1~ el que los ordenamientos están sujetos a la !er no sólo por su forma, sino también _por su 
contenidO. Vzd. FERRA}Oll, Luigi: "PasadO y futuro del Estado de Derecho'', en: Neoconstitucúmalismo(s}. 
Carbonell, Miguel (Ed., 2005). Madrid, Trotta, pp.l3-30. 
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organizada, representa, sin duda alguna, un retroceso en la construcción de un Es
tado constitucional. 

En torno a la impunidad del delito, es preciso resaltar que, si bien éste re
presenta una construcción conceptualmente eminentemente jurídica, su refe
rente es esencialmente político; de ahí la relatividad de su vigencia temporo
espacial. La impunidad no escapa a esta consideración; la sanción al responsa
ble del delito también presupone estas consideraciones. Enfrentar la impuni
dad, a través del debilitamiento de garantías, no es más que relajar el binomio 
eficiencia-eficacia del aparato público en detrimento del soberano. 

Por lo que respecta a la inseguridad, es necesario puntualizar sus alcances y 
sus consecuencias, particularmente en lo referente a la jurídica, por ejemplo. 

Valga, respecto a estos dos primeros componentes de los referentes fácticos 
de la iniciativa en comento, lo que en su momento expuso Sergio García Ramírez, 
en torno a otra iniciativa análoga, planteada en el pasado reciente. 19 

Las iniciativas no se dirigen a aliviar las insoportables condiciones de insegu
ridad que prevalecen en el país, y cuya corrección requeriría acciones de 
diverso carácter, emprendidas conforme a una política criminal que no ha 
existido en estos años y que las iniciativas no plantean. El objetivo de aquéllas 
es otro. Se concentran, como señalé, en la procuración y la administración de 
justicia, que por si solas no podrían modificar esas condiciones de inseguri
dad y reducir el crecimiento y [la] virulencia de la criminalidad, tanto tradi
cional como evolucionada. Nada podrían avanzar, por ejemplo, en la lucha 
contra la impunidad, que es uno de los principales factores de la inseguridad 
existente. 

Respecto al doble enjuiciamiento, refiere: "En conclusión tenemos a la vis
ta la constitucionalización de un doble sistema de enjuciamiento, en un caso, 
con derechos y garantías plenos, en el otro, con derechos y garantías suprimi
dos, reducidos o recortados". 20 Luego continúa diciendo: 

que de ser aprobado habría introducido en el orden jurídico procesal mexi
cano u~ caballo de Troya en contra del Derecho penal garantista, propio de 
una sooedad democrática. Afirmo de nueva cuenta lo que dije acerca de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: lo que al principio se plantea 
como solución excepcional a un problema excepcional, acaba por ser solu
ción rutinaria a todo género de problemas. Por supuesto, no me persuade el 
hecho -frecuentemente invocado- de que en otros países haya institucio
nes semejantes a la que ahora se pretende constitucionalizar en México.21 

19 ':~iniciativa _de reforma constitucion~ ~n.m~ter~a pen:Y del29 de marzo de 2004", en: Seguridad 
Pub !tea. Wices dtversas en un enfoque multtdtsctplmano. TJENALOZA, Pedro ( Coord., 2005). México, 
Porrúa, pp. 231-232. 

20 Ibídem, p. 245. 
21 !bid. 
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VI. PROPÓSITOS 

Revertir la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones 
motivan la iniciativa de reforma; sin embargo, inseguridad y confianza ciudada
na no se vinculan primaria ni únicamente con la incidencia y la prevalencia 
delictiva, sino con la construcción de un ambiente -clima social que posibilite 
el ejercicio pleno de los derechos; huelga decir que al Der~cho Penal sólo le 
compete una minúscula parte de esta tarea, la de castigar a quien rompa el pac
to, pero bajo los límites que le imponga el régimen político en el que éste se haya 
construido. Infortunadamente, cuando la política pública fracasa y dejan de cum
plirse los cometidos del Estado, es fácil sucumbir ante el espejismo de la mano 
dura, del recrudecimiento del Derecho Penal. 

Respecto de estas preocupaciones estatales, inseguridad y falta de confian
za ciudadana en las instituciones, bien valdría la pena revisar el resultado tanto 
de ejercicios académicos como de experiencias municipales que al respecto se 
han realizado no sólo en nuestro país, 22 en las que se da cuenta tanto de la 
complejidad de estos escenarios sociales como de alternativas que permiten 
acercarse más a las metas planteadas. 

VII. EsTRATEGIAS 

La vía elegida es la reestructuración de fondo del sistema de justicia. Con la reestructu
ra se sientan las bases para la bifurcación del sistema de enjuiciamiento, al dis
tinguir entre delitos graves y no graves. Esta distinción itera la calificación jurí
dica de las conductas sociales relevantes para el Derecho Penal, ya que, por 
definición, los delitos son en principio: las conductas sociales más desaprobadas por 
la comunidad, de tal suerte que se encuentran contenidas en la legislación penal 
sustantiva, local o federal, dependiendo de su gravedad -desaprobación social, 
local o nacional. 23 Esta calificación prepara el camino para enjuiciamientos dife
renciados, para los delitos no graves, por decirlo de alguna manera, el tratamien
to tradicional -con tintes garantistas, pero, para los graves, la excepción de ga
rantías. 

Las reflexiones en torno a este tipo de propuestas no son aisladas ni esporá
dicas. Luis de la Barreda expuso en su momento, respecto de la anterior iniciati
va que con argumentos similares se presentara que: "Es inaceptable la instaura-

22 Vid. Ciudades Seguras. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
CO~ACy 'f-FC:~· 2003, ~olección dirigida P?r Fernando.~enorio Tagle, ~n la que presentan l~s resultados 
de la mvesngaoon del mismo nombre, realizada en Mex!Co, en espeoal el tomo V, de Lms González 
Placencia, respecto a la percepción ciudadana de la inseguridad asociada al delito -convencional-, así 
como los resultados de tres mediciones -entre ellas, percepción ciudadana de la inseguridad asociada a 
la actividad delictiva y confianza ciudadana en instituCiones de se~ridad pública- realizadas en el 
municipio de Naucalpan de Juárez, México, durante la administracion municipal pasada. 

23 Al respecto, en la propia iniciativa se contempla 1~ unifi.ca~ión penal susrantiv~.Y adjeti~a, lo que 
probablemente ayude a esclarecer esta confusa alegona semannca en torno a la nocwn de delito. 
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ción de un régimen de excepción para la delincuencia organizada: rompe con el 
principio de igualdad de todos ante la ley y da al traste con la protección univer
sal de las garantías constitucionales". 24 

VIII. PROPUESTAS 

La iniciativa de reforma propone una operacionalización del panpenalismo al 
más alto nivel, el constitucional. Integrar las medidas que restrinjan la libertad 
al texto constitucional no resuelve el problema de fondo, únicamente formaliza 
el Estado de excepción: El Estado de Exc~fcíón es Estado de Represión, en donde la 
protección y la seguridad son violencia. 2 

El modelo de producción legislativa de los Estados contemporáneos no es 
ajeno a su orientación político-filosófica, responde a ella. En el binomio Esta
do-modelo normativo, el primero funciona como variable independiente y el 
segundo como dependiente. El Estado dirige, el modelo formaliza, por ello el 
examen de uno devela el otro. 

Ferrajoli26 identifica dos acepciones de Estado de Derecho: 

Lato sensu, "aquél en el que todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso 
los más antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma 
legal"; Stricto sensu, "sólo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos 
están sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo 
relativo a las formas, sino también en los contenidos, 

por ejemplo el respeto a los Derechos Humanos. 

Cada una de estas dos formas de Estado se vincula con un modelo norma
tivo ad hoc. El Estado formal de Derecho -"en el que los poderes públicos son 
conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legal
mente establecidos"- con el paleo-iuspositivista. El cuidado de la forma, en de
trimento del contenido. En la antípoda, el Estado Constitucional -referido al 
respeto de principios fundamentales, irrenunciables, contenidos en la Constitu
ción- con el neo-iuspositivista. 

En este contexto, la iniciativa de reforma constituye una pérdida de las 
conquistas logradas por las democracias contemporáneas. 

La puntualización de Ferrajoli, al respecto, no deja lugar a duda alguna: 

24 También enJeferencia a la iniciativ:'l de reforma constitucional en materia penal del29 de marzo de 
2004, en: PENALOZA, Pedro. Op. ctt., p. 163. 

25 PÉREZ Hernández, Benito. "Malestar en el control jurídico penal posmoderno", en: Revista de 
PosgratÚJ de Derecho de la UNAM, v. 2, No. 2, México, 2006. 

26 Los entrecomillados de este apartado corresponden a FERRAJ OLI, Lugi. Op. cit., pp. 13-14. 
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Las constituciones, y por ello los Estados Constitucionales, garantizan los 
derechos de todos, incluso frente a la voluntad de las mayorías. El funda
mento de su legitimidad, a diferencia de lo que ocurre con las leyes ordina
rias y las opciones de gobierno, no reside en el consenso de las mayorías, sino 
en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos en las 
libertades fundamentales y en los derechos sociales, o sea en derechos vitales 
conferidos a todos, como límites y vínculos, precisamente, frente a las leyes 
y a los actos de gobierno expresados en las contingentes mayorías. 

Se puede, más aún, afirmar que la igualdad y la garantía de los derechos 
son condiciones no sólo necesarias, sino también suficientes para la formación 
de la única «identidad colectiva>> que vale la pena perseguir: la que se funda en 
el respeto recíproco, antes que en las recíprocas exclusiones e intolerancia. 

IX. CONSECUENCIAS 

Desde la perspectiva democrática, la pretensión por formalizar las excepciones 
constitucionales planteadas en la iniciativa, en torno a la delincuencia organiza
da, por sí mismas propician el debilitamiento constitucional del Estado. 

En el texto de la iniciativa de reforma es posible reconocer una legítima y 
obligada preocupación, en este caso, del ejecutivo federal, por atender -en
frentar- los problemas generados por la delincuencia organizada. También, en 
el mismo documento, es factible identificar el anhelo de resolver lo antes posi
ble este problema. Sin embargo, el afán por encontrar soluciones rápidas -por 
lo menos eso se desprende de la exposición de motivos- generó una propuesta 
legislativa que contempla al Derecho Penal, prima focie, y no como ultima ratio. 
Considerar al Derecho como primera instancia, 27 en la solución de conflictos 
sociales, revela candidez, ignorancia o autoritarismo, ya que no sólo no los re
suelve, los potencia y genera más, amén de impedir la participación de institu
ciones sociales y gubernamentales que intervienen más rápida y eficientemente. 
Esto es reconocer el fracaso gubernamental y social en la construcción en la 
generación del escenario y la dinámica social. Asimismo, lleva a la postre a un 
callejón sin salida: ¿A qué recurrir cuando el Derecho Penal no resuelve el con
flicto, como hasta ahora ha sucedido, si éste es la última opción? ¿Qué queda? 
¿Recrudecerlo aún más? 

Esta postura, lejos de resolver la problemática social que genera la delin
cuencia organizada -que, como todo evento social, responde a la dinámica y a 
las características sociales de los nichos en que se presenta-, lo agrava, máxi
me ahora, en un mundo globalizado. 

27 No me refiero en esta parte a la pretensión preventiva ex ante radicalizada -intervención del 
per~ch<? Pe_nal previa~ l_a,lesión de_ oienes jurídiCOS-, si_no a }a su.r,osición de que el Derecho Penal 
Impida mhiba la comisiOn <!e delnos. Vtd. KALA, Julio Cesar PerseveranCia en los contenidos 
penales preventivos", en: PENALOZA, Pedro. Op. cit. 
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El endurecimiento del Derecho Penal, que provocaría formalizar la excep
ción de garantías, fracturaría al Estado constitucional, debilitamiento identifi
cado por la denegación de los principios irrenunciables contenidos en las leyes 
fundamentales de los países democráticos: dignidad humana, libertad, igualdad 
y estructura y fines del Estado. 

Con la propuesta de reforma, en estricto sentido, se desconoce la posición 
que los derechos fundamentales han de ocupar en un sistema jurídico democrá
tico. 

En los estados constitucionales, los derechos humanos, los irrenunciables, 
se ubican en la norma fundamental por el mdximo rango, de mdxima relevancia, por 
su mdxima foerza jurídica, por la mdxima importancia del objeto y por su mdximo grado 
de indeterminación. 28 Caracterizar a los derechos fundamentales, los irrenunciables 
corno de máximo rango, no sólo los ubica en la carta magna, sino que califica a 
las normas que los infrinja corno inconstitucionales; por ello no es racionalmen
te posible incluir en la propia constitución normas contrarias a los derechos 
humanos, ya que sdn por definición -política, en las democracias- los funda
mentos irrenunciables. La máxima fuerza jurídica, que los protege, se extiende a 
los tres poderes, sólo así es posible salvaguardarlos y reaccionar ex ante a su 
posible menoscabo, de tal suerte que: "Si antes valía decir: derechos fundamen
tales sólo en el marco de las leyes, ahora se quiere -requiere- decir: leyes sólo 
en el marco de los derechos fundamentales". 29 La máxima importancia del obje
to, referida a las construcciones sociales más importantes, los identifica con la 
estructura básica de la sociedad; por ello mismo son derechos fundamentales, 
imprescindibles. Finalmente su máximo grado de indeterminación, es decir, no 
identificarlos solamente corno aquéllos que explícitamente se encuentran en el 
corpus de la carta magna, sino en la interpretación de todos aquellos 
ordenamientos que posibiliten su identificación, cada vez más precisa. 

Incluir las excepciones a las garantías en la constitución no es constitucio
cionalizarlas, es desvirtuar la norma fundamental, es inconstitucionalizarla. 

X. EscENARIO 

El contextoJ0 en el que surge la iniciativa, caracterizado en parte en la propia 
exposición de motivos, está referido al incremento de la actividad delictiva, de 
la impunidad y de la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones, 
entre otras variables. No obstante, a pesar de los anhelos y del legítimo reclamo 

28 ALEXY, Roben. "Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático" en 
CARBONELL. Op. cit. ' 

29 KRÜGER, H, en: Alexy. Op. cit. Lo que va entre rayas no pertenece a la cita. 
30 Vid. GARCÍA Juárez,"Aída Leticia y Julio César KALA. "Procuración de justicia en el.sistema 

nacional de seguridad pública'', en: !ter Críminís. México, INACIPE; 1999. 
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ciudadano, el proyecto de iniciativa, de aprobarse, no disminuirá la actividad 
delictiva, como se expuso previamente; tampoco la impunidad se rendirá ante el 
decreto respectivo y, por cuanto toca a la confianza ciudadana en las institucio
nes, es muy probable que se recupere, pero en el sentido contrario a los princi
pios democráticos. El escenario empeorará. 

La escena es lamentable, las instituciones gubernamentales se niegan a re
conocer el fracaso; ante la evidencia, se repite de nueva cuenta la misma histo
ria: ante la violencia, mayor violencia institucional. Es necesario, nuevamente, 
como en el pasado, recordar que el gran reto es encontrar soluciones para el 
problema de la criminalidad, sin recurrir a políticas públicas totalitarias, como 
hasta ahora se ha venido haciendo, que, en aras de la seguridad, sacrifican la 
libertad.31 El problema es más mucho más complejo de lo que a primera vista se 
observa: no es un problema sólo de víctimas y autoridades, es un problema de 
ciudadanos y gobierno, de Estado.32 

XI. REACCIÓN INSTITUCIONAl 

La respuesta gubernamental se ha caracterizado por apelar al endurecimiento 
del Derecho Penal, recrudeciéndose33 cada vez más, hasta llegar a formular, como 
la estrategia, lo que puede identificarse, sin lugar a duda alguna, como la 
tropicalización nacional del Derecho Penal del Enemigo, lo que revela, induda
blemente, el fracaso del Estado, la irresponsabilidad del aparato público y la 
apatía ciudadana. 

El paradigma 34 del Derecho Penal del Enemigo, sistematizado iniciamente 
por Jakobs desarrolladocon posterioridad principalmente por él mismo, se 
cracteriza como política pública, prinicpalmente por concebir al delito como 
fuente de inseguridad social, más que como lesión a bines jurídicos y peligro, 
tanto de las conductas como de los actores, distinguiendo así ciudadanos de 
enemigos; 35 juzgamiento al margen de los derechos fundamentales y políticas 
ex ante, como estrategia para garantizar la protección de bienes jurídicos, con el 
consecuente detrimento de garantías. 

31 Salazar, Ana María, "Campanas políticas ante la inseguridad", en: PEÑALOZA, Pedro. Op. cit., p. 
690. 

32 Vid, RUIZ Harrel. "Rafael, Ficciones y adivinanzas", en: PEÑALOZA, Pedro. Op. cit., pp. 663-681. 
Asimismo, SANSO RE y ALGURE (Eds., 1998). Criminalidad y mal gobierno, MéXIco. 

33 La positivización de orientaciones penales premodernas tiene tierra fértil en el orden global, por lo 
que no es extraño que algunos Estados tiendan a dirigirse hacia el autoritarismo debilitado, exacerbando 
e1 sistema de justicia penal. Vid. LEA, John (2006). Delito y modernidad. México Alter Libros, Ediciones 
Coyoacán. 

34 En estricto sentido desde la perspectiva de Kuhn. 

35 La distinción ciudadanos/enemigos revela el sustrato antiliberal del modelo. Ciudadanos/ene
migos no son antónimos: para el pnmero es no ciudadano; para el segundo es amigo. Un derecho 
penal pensado entre ciudadanos y no ciudadanos es impensable. Por definición política, en los 
Estados democráticos el Derecho Penal sólo es concebido para ciudadanos, nacionales o extranjeros, 
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La asociación lineal establecida enla exposición de motivos de la inicativa, 
entre inseguridad y delitos -incidencia/prevalencia y virulecia-, como conse
cuencia directa del peligro que ésta presenta, refleja confusiones en torno al 
problema, siguiere que la actividad delictiva es la responsable del estado de 
cosas que guarda la sociedad, y que ésta, la delincuencia, organizada en este 
caso, es la responsable de ello, de tal suerte que combatiéndola se logrará recu
perar la seguridad y el desarrollo y el bienestar social. Se obvia que la delincuen
cia, organizada o no -convencionale-, es producto de la propia dinámica y es
tructura social y que la mejor manera de enfrentar el problema no es por medio 
del Derecho Penal. El problema es estructural, por desestimar la cultura de 
legalidad y equidad, por considerar quer los derechos fundamentales36 bien pue
den obviarse. 

La vida en sí misma conlleva riesgos, producto de la natural y normal caren
cia de control pleno sobre los acontecimientos del entorno. 

La vida en sociedad, además, presenta peligros, generados por las decisio
nes que otros toman por nosotros, trátese ya de un particular, delincuente o no, 
o de un servidor público, en ejercicio de sus funciones. En el primer supuesto, 
aun y cuando la decisión de un particular ponga en peligro o afecte los dere~ 
chos de otro, la esperanza social es que el Estado, por medio de sus funciona
rios, intervenga y resuelva el problema; por ello se firmó el pacto social, creán
dose el Estado moderno. En la segunda hipótesis, la puesta en peligro se agra
va, debido a que el Estado, específicamente su aparato público, es el garante de 
nuestra seguridad; por ello, las decisiones que en su nombre se tomen deben 
evitar la puesta en peligro de los miembros de la sociedad, independientemente 
de que sean o no delincuentes. La aspiración en un Estado democrático es lle
gar al Estado constitucional, en el que la máxima sea la protección de los dere
chos d~l gobernado, con independencia de membresías ciudadanas o por su 
carencia. 

Por ello, identificar como fuentes de peligro a conductas o personas implica, 
necesariamente, desde esta consideración, reconocer el fracaso del Estado: en 

pero ciudadanos; a los no ciudadanos se les da otro tratamiento, por ejemplo a los inimputables
respecto de los menores, aún se encuentra en discusión el tratamiento «penal o no>> al que han de 
sujetarse-, debido a que no ejercen derechos ciudadanos. Asimismo, un Derecho Penal diseñado 
para resolver conflictos entre amigos y enemigos es absurdo. En primer término, porque entre amigos 
no sería necesario, tal vez, la mediación, la conciliación o el arbitraje serían las estrategias 
pertinentes;entre enemigos, sería necesario reconocer que la definición sería en doble sentido, tan 
enemigo es uno del otro, como él de uno. Por ello es preciso plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué 
permite, a uno de los enemigos, adjudicarse la potestad para vwlentar los derechos fundamentales (lel 
otro? Sólo en la premodermdad la violencia del más fuerte era la práctica corriente. 

El desarrollo de la democracia ha permitido reconocer derechos y obligaciones del enemigo, aquel 
gue participa en el bando opuesto en enfrentamientos bélicos, a través del Derecho Humanitario. 
No es posible, sin preocupaciones, considerar con seriedad esta propuesta. 

36 Vid supra nota 17. También, LEA, John. Op. cit. Asimismo, BAUMAN, Zygmunt. En busca de 
seguridLUI en un mundo hostiL Buenos Aires y Madrid Siglo XXI. Además, KLEIN,Naomi (2002). Vallas 
y ventanas, Buenos Aires, Paidós. 
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primer término, del aparato público, por no haber cumplido con su responsabi
lidad; y, en segundo, de la sociedad, por haberlo tolerado. 

En las democracias, la represión objetivada en el Derecho Penal se ha ido 
diseñando, con el propósito de reaccionar, a posteríorí de la lesión de bienes 
jurídicos, no a priori de su vulneración,37 ni ante la sospecha de peligros. El 
Derecho, así, es de las últimas posibilidades que tiene una sociedad para resol
ver sus conflictos sociales, pero el Penal es la última; después nada existe. 

El paradigma preventivo ex ante pretende justificar la intromisión guberna
mental con la protección de bienes jurídicos en menoscabo de derechos. El 
Derecho no previene; el Penal, menos aún, únicamente regula procesos, publicita 
la regulación y reacciona en contra de quienes los violentan. El control sobre el 
despliegue conductual de las personas no está en la esfera de sus potestades. 

El juzgamiento diferencial presente en el proyecto de reforma -Derecho 
Penal del Enemigo- promueve un juzgamiento diferenciado de doble vía, al 
margen del Contrato social.38 El derecho penal contemporáneo se legitima a 
partir del pacto social, de los principios liberales, dentro del marco de los dere
chos fundamentales. 

El Estado es el primer obligado e interesado en forjar y garantizar la exis
tencia de las personas como ciudadanos, para las que el derecho representa no 
sólo la última posibilidad de solución de diferidos entre particulares, o entre 
éstos y el Estado, o incluso entre Estados, sino la menos deseable. Los colecti
vos de enemigos no trascienden a sociedad, se aniquilan, a menos que pacten 
condiciones de igualdad. 

XJJ. EN TORNO A LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA 

La igualdad es requisito sine qua non del pacto social, ya que sólo entre semejan
tes es posible el acuerdo; en la desigualdad sólo hay subordinación o someti
miento. Del acuerdo de voluntades entre iguales surgió el pacto social, y con su 
formalización el derecho. 

El derecho moderno es producto de la Ilustración; por ello, su racionalidad 
está definida por la igualdad, entre otros irrenunciables, creado por y para igua
les. De los cuatro supuestos de relación entre seres que examina Kant, sólo uno 
de ellos es susceptible de ser considerado como jurídico: 

i) Relación jurídica del hombre con seres que no tienen derechos ni deberes. 
Ninguna. Porque son privados de razón, que no nos obligan y respecto de los 
cuales no podemos ser obligados. 

37 Salvo en la tentativa. 
38 Es decir, reconocer el fracaso del Estado. 
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ii) Relación del hombre con seres que tienen derechos y deberes. Existe. 
Porque es una relación de hombre a hombres. 

iii) Relación jurídica del hombre con seres que no tienen más que deberes sin 
derecho alguno. Ninguna. Porque no pueden ser más que hombres sin 
personalidad (los siervos y [los] esclavos). 

iv) Relación jurídica del hombre con un ser que no tiene más que derechos sin 
ningún deber (Dios). Ninguna. A saber, en la filosofia sola, porque no hay 
en ella [algo] que sea susceptible de experiencia. 39 

La evolución de las ideas ilustradas ha perfilado al Estado Constitucional. 
Sin embargo, en el pensamiento iluminado es factible identificar algunas ideas 
que, merced al desarrollo del pensamiento democrático, hoy día, son inadmisi
bles, vg.: no obstante la igualdad que produce la razón de los seres humanos, 
que supondría paridad entre hombres y mujeres, en el Siglo de las Luces, Kant 
refiere que las mujeres y en general quienes deben ser mandados y protegidos 
por otros -los propietarios «hombres», únicos facultados para hacerlo- no 
gozan de independencia civil.40 Asimismo, en México, no fue sino hasta el17 de 
octubre de 1953 cuando el Estado mexicano reconoció el derecho al voto de las 
mujeres; igualmente, no fue sinq hasta 1979 cuando en México asumió la 
gubernatura de Colima Griselda Alvarez Ponce de León. 

Apelar a las ideas liberales, para tratar de sustentar argumentos autoritarios, 
apoyados no en las ideas que caracterizan las aspiraciones constitucionales con
temporáneas, sino en aquéllas que no obstante que contradecían la esencia del 
derecho fundamental de la igualdad, aceptadas en su momento, siglo XVIIl, han 
sido superadas en la actualidad. 

Derivado del pacto, convención entre pares, con la formalización del Esta
do como la respuesta histórica al anhelo de conciliar con fundamento en la razón la 
libertad del hombre expresado en un contrato. 41 La formalización de los presupuestos 
políticos que originaron el pacto se objetiva en el Derecho; su esencia está 
asociada a su capacidad para estabilizar de manera más razonable y consistente 
las expectativas sociales de comportamiento; por ello la coercibilidad se vuelve 
así secundaria y, por ello, la más perversa actuación Estatal es integrar en el 
Derecho, a través de la sanción penal, a los olvidados permanentes.42 

39 KANT, Immanuel. Principos metafísicos de la doctrina del derecho; Selec. pról. y notas de Amoldo 
Córdoba (1968). México, UNAM (Nuestros clásicos, No. 33, serie Filosofía), pp. 45-46. Lo subrayado 
o destacado no pertenece a la cita.40 Ibídem, pp. 43, 140-141. 

41 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1922). El contrato social. Madrid, Espasa-Calpe, pp. 43-38. 
42 Una breve síntesis y referencia al pensamiento de Luhmann se encuentra en APONTE C., Alejandro 

(2005). ¿Derecho penal del enemigo o derecho penal del ciudAdano? Bogotá, Temis (Monografías Jurídicas, No. 
100). 
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El derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma. El del 
enemigo, incluso el de las medidas de seguridad, combate peligros subjetivados 
en personas y conductas. 

El derecho penal en el Estado Constitucional se sustenta en el principio de 
confianza, entre iguales. El derecho del enemigo, en la desconfianza entre des
iguales, los que más -los menos, las minorías- y los que menos, -los más. 

Finalmente en el terreno de la reforma del Estado, si esta se orienta hacia la 
democracia, no caben este tipo de iniciativas, menos aún del responsable del 
ejecutivo federal. 
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Sumario 
Introducción. l. La reforma propuesta por el Presidente Felipe Calderón. II. Aspectos relevantes de 
la iniciativa del Presidente Vicente Fox. Ill. Comentarios finales. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien es innegable que los sistemas penales parecen estar siempre en crisis, en 
tanto que nunca serán suficientes los recursos destinados a la lucha estatal con
tra el crimen, a la par de que, así como evolucionan las ideas penales, evolucio
nan también multiformemente las manifestaciones de la criminalidad, lo cierto 
es que, durante los últimos años, el sistema de persecución y sanción penal en 
México parece encontrarse en una profunda crisis, que se ve reflejada no sólo 
en el aspecto global del control de la criminalidad, sino también, y de manera 
muy particular, en lo que podríamos considerar como el subsistema de microjus
ticia o de acceso individual a la justicia penal para un gran número de mexica
nos. 

Preocupa, en primer término, el número de delitos cometidos que no que
dan registrados en la estadística oficial (cifra negra de la criminalidad) y los 
motivos argüidos por los ciudadanos para no hacerlos del conocimiento de la 
autoridad. 

Según datos del ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguri
dad), durante el año de 2004, el 77% de la víctimas de delitos en México no 
denunció el ilícito ante el Ministerio Público, lo que contrasta con el promedio 
de delitos no denunciados en otras regiones del mundo (igualmente de países en 
desarrollo), en donde no se rebasa el 65%, 1 o con algunos países europeos con 
un desempeño policiaco alto, donde estas cifras fluctúan entre el40% y el48%.2 

1 Vid. Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3) [en línea]. Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad, México, 2005 [citado 19/02/2007], disponible en: http:/ 1 
www.icesi.org.mx/ 

2 Vzd. ZEPEDA Lecuona, Guillermo (2004). Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio 
público en México. México, FCE, p. 43, Cuadro 1.2. 
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Las principales razones esgrimidas por los ciudadanos para no denunciar 
(61 %) son porque lo consideran una pérdida de tiempo, desconfían de las auto
ridades o estiman que los trámites son largos y difíciles.3 En contraposición, en 
los Estados Unidos, por ejemplo, sólo el 10.5% de las personas que no denun
cian el delito lo hace por considerar ineficiente a la policía o molesto el trámite.4 

Ahora bien, de los casos sí denunciados (23%), sólo en el 20% se inicia 
averiguación previa, lo que arroja un remanente del 3%, que pasa a considerar
se en la cifra negra, la que de ese modo rondaría el80%. Pero, si a este remanen
te sumamos los casos en que varios delitos o varias víctimas quedan registrados 
en una sola averiguación previa por tratarse del mismo incidente y aquellos 
delitos que por diversas deficiencias no quedan registrados oficialmente, la ci
fra negra, según estimaciones del ICESI, estaría situada en el 88%.5 

De conformidad con las encuestas de victimación efectuadas por el institu
to arriba citado, en el año 2004 el robo ocupó el 73% del total de la delincuen
cia; de éste, el robo a transeúnte significó el 38.3%, el de casa habitación el 
17.8%, el de accesorios y autopartes el 11.4% y el robo de vehículo el 5.6.%. 
Las pérdidas económicas por el delito de robo durante ese año ascendieron a 
casi sesenta y dos mil quinientos millones de pesos, lo que representa el 0.82% 
del producto interno bruto6 y es una cifra superior, por ejemplo, al presupuesto 
de egresos 2007 del estado de Jalisco, que ronda los cincuenta mil millones de 
pesos.? 

Conforme a la misma encuesta, durante el año de 2004, 11 de cada 100 
personas fueron víctimas de un delito y se cometieron 11'810,377 delitos, de 
los cuales solo 1 '403,425 fueron reconocidos por las autoridades. La cifra de 
delitos por cada 100,000 habitantes ascendió a 11,246, cifra que, si bien es muy 
inferior a la de los 70,000 delitos que registran algunos países que formaban 
parte de la Unión Soviética, es más elevada que la de los países con un razona
ble grado de seguridad pública como, por ejemplo, casi todos los países inte
grantes de la Unión Europea y, asimismo, Australia, Canadá y Chile, en los que 
la incidencia no rebasa los 8,000 delitos por cada 100,000 habitantes. 8 

En el año 2005, la encuesta nacional sobre inseguridad del ICESI, en este 
caso referida a las zonas urbanas, mostró un aumento del robo en el porcentaje 
de delitos (87.8%), pasando el robo de transeúnte a constituir el 55.8%, por lo 
que constituye el delito cometido con mayor frecuencia a nivel nacional, ex-

3 Vid. TerceraEncuestaNacionalsobre lnseguridad2005 (ENSI-3), Op. cit. 
4 Vid. ZEPEDA Lecuona, Guillermo. Op. cit., p. 46. 
5 Vui. TerceraEncuestaNacionalsobre lnseguridad2005 (ENSI-3), Op. cit. 
6 Vid. TerceraEncuestaNacionalsobre lnseguridad2005 (ENSI-3). Op. cit. 
7 Seg~n.datos de la Secretaría de Finanzas (información programática-presupuesta!), en: http:// 
sefin. @1sco.gob.mx/ 

8 Vid. Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3) . Op. cit. 
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cepción hecha de Nuevo Laredo y Mexicali, donde prevalece el robo de acceso
rios o refacciones de vehículos, y Ciudad Juárez, donde predomina el robo a 
casa habitación. La zona conurbada del Estado de México al D.F. y Acapulco 
son las áreas urbanas con mayor porcentaje de robo a transeúnte, con alrededor 
de 7 por cada 1 O delitos; es comparativamente más alta la incidencia de secues
tros en el Distrito Federal y el Estado de México, que de cualquier manera no 
rebasan el 2% del total de delitos cometidos.9 

Conforme a la misma encuesta de victimación urbana 2005, el 71.1 o/o de los 
encuestados se siente inseguro en la entidad federativa donde vive y el 72.5 en 
la ciudad donde reside, pero la percepción de inseguridad disminuye al encon
trarse en su municipio o delegación (57%). El transporte publico y la calle son 
considerados por los encuestados como los lugares más inseguros.10 

Todo lo anterior parece mostrarnos un escenario de violencia urbana, que 
afecta predominantemente a los sectores menos favorecidos y en donde el deli
to de robo a transeúnte debería ser objeto de especial atención para el sistema 
de seguridad pública; sin embargo, tal situación no se ve reflejada comparativa
mente en las estadísticas sobre sentenciados, pues baste señalar que en el año 
2QOÚ fueron sentenciadas 41,133 personas por el delito de robo (que en cifras 
de 2004 representa el 73% de la criminalidad), contra 22,809 por el delito de 
lesiones (que en el mismo año representó el 8% de los delitos cometidos). 11 

Pero aun las cosas no terminan ahí, pues, según nos informa el Maestro 
Guillermo Zepeda, del número de delitos que logran ingresar al sistema de per
secución formal, sólo en 7 de cada 100 habría posibilidad de que concluyeran 
con la condena del responsable, lo que, desde esa perspectiva, representa una 
impunidad del 93%. Otro descalabro -según la misma fuente- consiste en la 
incapacidad de las procuradurías para capturar a los responsables, pues en pro
medio apenas se cumple una de cada cuatro órdenes de aprehensión, mientras 
que en lo que respecta al desahogo de las averiguaciones previas, a nivel nacio
nal apenas el 18.2% llega a concluirse efectivamente, en tanto que en el 81.8% 
restante nunca se concluye la investigación, quedando defraudada la expectati
va de justicia de los denunciantes. 12 

9 Vid. Cuarta Encuesta Nacional sobre !meguridad Urbana2006 (ENSI-4) [en línea], Instituto Ciudada
no de. Esr.udios sobre la Inseguridad, :K1éxico, 2006 [citado 19/02/2007], disponible en: http:/ 1 
www.Icesi.org.mx/ 

10/bidem. 

11 Vid. estadística sobre sentenciados, en: BERGMAN, Marcelo. "Cárceles en México: Un Estado de 
Situación" [en línea], Informe presentado para el IJroyecto: Prisons in Crisis: Understandint, Latin 
America's Most Explosive Problem. Submitted by the Law, ]urisprudence, and Society Section off.ASA. 
México, Centro de Investigación y Docencia Económica, 2004 [citado 20/02/2007], disponible en: 
www.uoregon.edu--cagmrre-bergman_mexico.pdf 

12 Vid. sobre el particular, ZEPEDA Lecuona, Guillermo. "Entre la delincuenciay la impunidad: el 
desempeño de las instituciones de procuración de justicia penal frente a los desatíos de la seguridad 
ciudadana", en: El Universal, 6 de agosto de 2002. 
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Sin embargo, resulta paradójico que un sistema de persecución y sanción 
penal tan ineficiente enfrente un grave problema de sobrepoblación carcelaria. 
En efecto, según datos contenidos en el anexo estadístico del Sexto Informe de 
Gobierno del Presidente Vicente Fox, para junio de 2006 la población total en 
los centros penitenciarios del país ascendía a 212,77 4 internos, mientras que la 
capacidad instalada Úa de 158,927 espacios. Es decir que se arrastraba un défi
cit de 53,847 lugares. 13 

Todo lo anterior nos muestra un panorama poco halagador respecto del 
sistema de justicia penal en México, aunque, desde luego, no es el único que 
podríamos obtener, pues bien podríamos focalizar nuestra atención en otros 
rubros o sectores delictivos de alto impacto social, como son el narcotráfico, el 
tráfico de personas en la fronteras o la corrupción existente en trámites o servi
cios y que, sólo en 2005, significó la erogación de más de 19,000'000,000 de 
pesos en "mordidas". 14 Sin embargo, preferimos dar un ejemplo palpable de 
aquella problemática que supone la negación de la accesibilidad a la justicia 
penal para el ciudadano común y corriente que cotidianamente circula, vive y 
sufre en las calles de México. 

Desde mi perspectiva, el esquema ames planteado sería suficiente, por sí 
solo, para justificar una reforma estructural-constitucional urgente de nuestro 
sistema de justicia penal, cuyas bases fueron establecidas por el Constituyente 
de 1917 y que, salvo la reforma constitucional de 1994 --que entre otras cosas 
estableció el sistema nacional de seguridad pública-, ha permanecido inalterado 
en lo esencial desde esa fecha. 

En ese tenor, habrá que analizar con detenimiento si las dos últimas iniciativas 
formuladas por el Poder Ejecutivo Federal en 2004 y 2007 plantean efectivamente 
esa inaplazable reforma estructural. 

l. LA REFORMA PROPUESTA POR EL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN 

El 9 de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de 
Senadores dos iniciativas de reforma legislativa en materia de justicia penal y 
seguridad pública. La primera de éstas es una propuesta de reforma constitucio
nal que involucra 9 artículos y la segunda, una proposición para modificar el 
artículo lo. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 
fortalecer -según se indica- la autonomía del Ministerio Público de la Fede
ración. 

13 La información relativa puqle consultarse [en línea] en la página de la Presidencia de la República 
[citado 08/05/2007]: http:/ 1 sexro.informe.fox. presidencia.gob. mx/ docs/ anexo/pdf/P593. pdf 

14 Vid. al respecto Índice Nacional de Comtpcíón y Buen Gobierno. Informe Ejecutivo 2005-2006 [en línea], 
Transparencia Mexicana, México, 2006 [citado 8/05(2007], disponible en: 
www. transparenciamexicana.org.mx/ documentos/ EN CBG /200 51 prescntacion. pdf 
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En lo que toca a la propuesta de reforma constitucional, se dice, en la expo
sición de motivos, que 

el principal problema que aflige a la sociedad mexicana es el de la inse
guridad ... [y que] La reforma que aquí se propone tiene como objetivo el 
abatimiento de este problema por medio de una reestructuración de fondo 
de nuestro sistema de justicia que se traduzca en mayor tranquilidad y segu
ridad jurídica para nuestras familias. 15 

Sin embargo, desde la perspectiva de quien esto escribe, la mencionada iniciati
va se queda a medio camino y no constituye una reestructuración de fondo de 
nuestro sistema de justicia, según veremos. 

a) Reformas al artículo 16 Constitucional 

El primer apartado de reformas se centra en el artículo 16 Constitucional (16 
CP, en lo sucesivo). Se propone, en primer término -según reza la exposición 
de motivos-, 

la adición de un segundo párrafo al artículo 16 constitucional a efecto de 
establecer, al más alto nivel normativo, la existencia de medidas cautelares en 
los asuntos del orden penal. .. [y con lo cual] el legislador podría señalar 
como medidas cautelares impuestas por el juez [o el Ministerio Público] 
durante la investigación de los delitos: a) el arraigo; b) la prohibición de salir 
de una demarcación territorial; e) la prohibición de acercarse a una o varias 
personas; d) la restitución provisional de los derechos de las víctimas u ofen
didos; e) la vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones; f) el 
aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito; g) la protec
ción de la integridad física y moral de las víctimas u ofendidos; h) los actos 
para garantizar la reparación del daño, e i) la caución para garantizar los 
derechos de las víctimas. 

Así las cosas, el párrafo propuesto es el siguiente: 

En los asuntos del orden penal[,] la autoridad judicial, o el Ministerio 
Público, con posterior revisión de aquélla, podrán imponer medidas 
cautelares para garantizar la continuación de los procedimientos, pro
teger o restituir los derechos de la víctima u ofendido, o salvaguardar 
el interés social, en los términos que establezca la ley. 

15 El texto completo de esta iniciativa puede consultarse en: Primera lniciati11a en materia de justicia 
Penal y Seguridad Pziblíca [en línea]. México, Presidencia de la República, 9 de marzo de 2007, [citado 
12/03/ 2007], disponible en:_www. presidencia.gob.mx/prensa/documentos/ 
Primera_! niciati va_J usttcia_Penal.rtf 
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Esta definición se corresponde más o menos con la concepción doctrinal de 
medida cautelar, que se concibe como el instrumento "que puede decretar el 
juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del 
litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a 
la sociedad, con motivo de un proceso" .16 

Sobre esta propuesta, podemos comentar que las medidas cautelares se en
cuentran ya previstas en la legislación procesal y que su inclusión al más alto 
nivel normativo parece orientarse a evitar futuras acciones de inconstitucio
nalidad que pudieran promoverse en contra de cualquiera de estas medidas, en 
cuanto importan o pueden importar privación de derechos fundamentales. 

Sin embargo habría que apuntar que las medidas cautelares, calificadas tam
bién como providencias o medidas precautorias, no son privativas de la esfera 
penal y tienen también aplicación en las áreas civil, mercantil, laboral, fiscal, 
administrativa y de amparo, por lo que una redacción como la propuesta no 
parece ser la más afortunada. 

En efecto, el señalamiento en el texto constitucional, de que "en los asun
tos del orden penal la autoridad judicial, o el Ministerio Público, con posterior 
revisión de aquélla, podrán imponer medidas cautelares", puede interpretarse 
como que las medidas cautelares quedan restringidas a la materia penal y no 
viene al caso, en una cuestión tan importante, introducir la posibilidad de una 
disposición interpretable. Más valdría, entonces, una norma omnicomprensiva 
y con claridad conceptual. 

Además, desde mi punto de vista, es innecesario señalar que las medidas 
cautelares impuestas por el Ministerio Público (siempre e indefectiblemente) 
tengan que ser revisadas por la autoridad judicial, pues ello se traduciría en una 
dilación innecesaria (o en una sobrecarga de trabajo para el poder judicial) en 
aquellos casos que no impliquen restricción de la libertad personal (que debe
rían reservarse a la autoridad judicial), además de que nuestro sistema jurídico 
tiene otros mecanicismos de control ya previstos constitucionalmente, como lo 
es el juicio de amparo. 

En efecto, en la actualidad existen varias medidas cautelares que el Ministerio 
Público realiza sin necesidad de revisión oficiosa, como lo son el aseguramiento de 
bienes, la restitución del ofendido en sus derechos y la concesión de la libertad 
provisional en la averiguación previa (artículos 2o., fracciones III, VI y IX del Códi
go Federal de Procedimientos Penales y 4°, fracción 1, incisos e), f) y g) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República) y que han funcionado ade
cuadamente hasta la fecha. 

16 Vid. FIX Zamudio, Héctor. Voz: "Medidas cautelares", en: Diccionario jurídico Mexicano. 6a. ed., t. 
3. México, Porrúa-UNAM, 1993, pp. 2091 yss. 
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En resumen, y si bien es necesario ampliar el catálogo de medidas cautelares 
en materia penal (por ejemplo, dando facultades al Ministerio Público para rea
lizar embargos precautorios para garantizar la reparación de daño, facultad que 
ahora se reserva a la autoridad judicial), lo cierto es que la redacción propuesta 
no parecer ser la más idónea y amerita un replanteamiento. 

La reforma propone, asimismo, adicionar un cuarto párrafo al artículo 16 
CP para determinar expresamente que: 

La ley establecerá como delitos graves aquéllos que afecten seriamente la 
tranquilidad y la paz públicas. Los delitos considerados como de delincuen
cia organizada siempre serán graves. 

Esta adición se propone en razón de que, si bien a partir de la reforma 
constitucional de 1993 se incorporó la distinción entre delitos graves y no gra
ves para la regulación de la libertad provisional bajo caución, pretendiendo que 
fuesen graves sólo aqueílos delitos que afectaran seriamente la tranquilidad y la 
paz públicas, en muchos códigos procesales, alejándose del espíritu de la Cons
titución, se han establecido como graves muchos delitos que no lesionan seria
mente a la sociedad mexicana y 

para evitar -se anota en la exposición de motivos- que el legislador secun
dario incurra nuevamente en los excesos de tipificar como graves conductas 
que no lo son y, con ello, afectar el compromiso internacional de que la 
prisión preventiva sea la excepción y no la regla, tal y como lo prevé el 
numeral 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Se propone la adición de este nuevo párrafo al artículo 16 CP. 

Respecto de esta adición, no existen comentarios que formular, considerán
dola pertinente. Y si bien no es posible enumerar taxativamente en el texto 
constitucional el catálogo de delitos graves, única forma de asegurar una direc
triz uniforme, servirá de criterio para la interpretación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (en lo que sigue, SCJN) ante una eventual impugnación de 
la legislación secundaria. 

Una tercera proposición reside en la reforma del actual quinto párrafo del 
artículo 16 CP, para quedar como sigue: 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, ante el riesgo funda
do de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio 
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y 
expresando los indicios que motiven su proceder 

Con relación al texto vigente, introducido por la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el3 de septiembre de 1993, la diferencia radica en 
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que actualmente la orden de detención del Ministerio Público se supedita a que 
"no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia''. Conforme a la nueva redacción, bastaría con que se tratara de 
delito grave y existiera riesgo fundado de que el indiciado pudiera sustraerse a la 
acción de la justicia. 

En lo esencial, estoy de acuerdo con esta reforma, ya que actualmente -en 
razón de la fluidez y los adelantos comunicacionales- es muy difícil que no se 
pueda acudir a la autoridad judicial y tal requisito se ha venido salvando con 
subterfugios y simulaciones que no vienen al caso en situaciones de verdadera 
urgencia, a más de que desde la aludida reforma constitucional de 1993, en 
casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reser
vas de ley, lo que por sí mismo es un adecuado mecanismo de control constitucio
nal. 

Se propone, por otra parte, adicionar un décimo párrafo al artículo 16 CP a 
fin de regular la figura del arraigo en materia penal y que es en puridad una 
medida cautelar que también tiene aplicación en materia civil, mercantil y labo
ral, aunque, en estos últimos casos, su efecto consiste en prevenir al demanda
do que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, 
suficientemente instruido y expensado, so pena de ser acusado del delito de 
desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad (artículos 258 a 262 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; 238 y 240 a 242 del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 1168, fracción 1, 1171 y 
1174 a 1177 del Código de Comercio y 857, fracción 1, y 859 a 860 de la Ley 
Federal del Trabajo). 

En materia penal, la figura del arraigo fue introducida por la reforma de 
1983 al Código Federal de Procedmientos Penales y permaneció prácticamente 
en desuso hasta la reforma de 1991 al mismo código, en que, por primera vez, 
se estableció una sanción procesal a las detenciones ilegales y fuera de procedi
miento (incluso consentidas de manera indirecta por la jurisprudencia de la 
SCJN) 17 y que consistió en la liberación inmediata de la persona que hubiese 
sido detenida ilegalmente. 

17 Cito, por ejemplo, lasiguiente tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar: CATEO Y DETENCIÓN 
SIN ORDEN JUDICIAL. VIOLACIONES NO REPARABLES EN AMPARO DIRECTO. Si los 
agentes policiacos actúan ilegalmente al catear sin orden judicial el lugar donde encontraron el objeto del 
delito y detienen al inculpado sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, las violaciones 
que esa forma de actuar implican a disposiciones constitucionales no son reclamables en amparo 
directo, ni pueden series atribuidas a las autoridades responsables de la sentencia o su ejecución. Sin 
embargo, no puede desconocerse que lamentablemente con demasiada frecuencia las autoridades in
vestigaaoras utilizan en las aprehensiones métodos reprobados por nuestra Carta Magna; perol.] en 
atención a la técnica del amparo directo, no compete a este Alto Tribunal analizar ese tipo de actos, 
debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercitar las acciones 
judiciales relativas ante las autoridades correspondientes. Amparo directo 2200/86. Bernabé Pérez 
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Conforme a ello, con mayor frecuencia se empezó a echar mano de esta figura, 
que actualmente aparece regulada en los artículos 133 bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales (como arraigo domiciliario o prohibición de abandonar una 
demarcación geográfica sin autorización, hasta por 30 y 90 días, respectivamente) y 
12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (como arraigo en el lugar, 
forma y medios señalados en la solicitud, hasta por 90 días). En ambos casos, el 
arraigo es decretado por la autoridad judicial a petición del Ministerio Público. 

Respecto de esta figura, es importante destacar que, en septiembre de 2005, 
el Pleno de la SCJN, al resolver sobre la acción de inconstitucionalidad 20/ 
2003, promovida por Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del 
Congreso de Chihuahua, declaró la inconstitucionalidad del artículo 122 bis del 
Código de Procedimientos Penales de esa entidad, por el que se introdujo la 
figura del arraigo domiciliario. Las razones por las que se declaró inconstitucio
nal tal artículo fueron porque se trata de una afectación de la libertad ciudadana 
no prevista constitucionalmente (S ministros) y porque contraviene la garantía 
de libre tránsito contemplada en el artículo 11 constitucional (3 ministros). Sin 
embargo, tal declaratoria de inconstitucionalidad no alcanzó el rango de juris
prudencia con efectos generales y obligatorios para los tribunales, atendiendo a 
la forma en que se dio la votación, pues si bien fueron 8 ministros los que 
votaron la inconstitucionalidad (número suficiente en términos de ley), no hubo 
una consistencia de razones, también por 8 votos, pues, como se vio, 5 minis
tros sustentaron un criterio y 3 otro. Es por eso que la referida resolución apare
ce como tesis aislada en la base de datos IUS 6 de la SCJN .18 

De cualquier modo, la exposición de motivos trae a colación la acción de 
inconstitucionalidad 20/2003 y considera que "en virtud de que el arraigo es un 
acto restrictivo de la libertad personal, debe estar inmerso en el texto constitu
cional", proponiendo para ello la adición del siguiente párrafo: 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de deli
tos graves, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de 
lugar y tiempo que el juez acuerde, sin que pueda exceder de treinta días, 

Gómez. 27 de noviembre de 1986. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Víctor Manuel Franco Pérez. 
Secretaria: Adriana Barrera de Loza. Séptima Época. Sala Auxiliar. Semanario Judicial de la Federación 
217-228. Séptima Parte. Pá_gina: 319. Tesis Aislada. Materia(s): Penal, en: lUS 6 [Base de datos en línea] 
Qurisprudencia y Tesis Aisladas/ Junio 1917 -noviembre 2006) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
México, 2006. Disponible en: http://www.scjn.gob.mx/ius2006// 

18 Vid. la tesis bajo el rubro: ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS fENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA[,] OUE LO ESTAfJLECE, 
VIOLA LA GARANTIA DE LIBERTAD fERSONAL QUE COJYSAGRAN LOS ARTICULOS 
16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCION FEDERAL. Novena Epoca. Pkno. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 2006. Página: 1170. Tesis: P. XXII/2006. Tesis Aislada. 
Materia(s): Constitucional, Penal, en: IUS 6, Base de datos en línea citada. El texto completo de la acción 
de inconstitucionalidad 20/2003, puede consultarse, entre otras direcciones electrónicas, en la página de 
la revista Foro Constitucional Iberoamericano, patrocinada por la Universidad Carlos III de Madnd [con 
acceso el 16/04/2007], sita en: http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/FCI12SM8.pdf 
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siempre que sea necesario[,] para la investigación, la protección de personas 
o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado que el inculpado se sustrai
ga a la acción de la justicia. Este plazo podrá duplicarse tratándose de delin
cuencia organizada. 

Independientemente de que en la iniciativa no se justifica, ni siquiera 
cuantitativamente, la adopción de esta medida, estimo que la adición de este 
párrafo debe ser sujeto de reflexión y someterse a una amplia discusión, en 
tanto entraña una afectación a la libertad personal, que, comparativamente, 
aparece como desproporciona! con las otras formas de restricción de la libertad 
que contempla la Constitución, en las cuales se establecen plazos breves, seña
lados algunos en horas, para que la persona detenida sea puesta a disposición 
inmediata del juez y en los cuales es posible hacer uso de los medios de defensa 
y la impugnación que derivan del propio orden constitucional. 

Así, recordemos que el plazo que tiene el Ministerio Público para hacer la 
consignación con detenido es de 48 horas (duplicables en caso de delincuencia 
organizada); que ninguna persona puede permanecer detenida ante la autoridad 
judicial por más de 72 horas, sin que se justifique con un auto de formal prisión; 
que sólo por delito que amerite pena de prisión habrá lugar a prisión preventiva, 
y que ésta, en todo caso, no podría prolongarse más allá del plazo previsto para 
ser juzgado, que será de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 
no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que el inculpado solicite mayor plazo para su defensa (artículos 
16, párrafo séptimo, 18, primer párrafo, 19, primer párrafo, y 20, apartado A, 
fracción VIII, Constitucionales). 

En ese tenor, no puede autorizarse sin más una restricción de la libertad 
como la propuesta, la cual, en principio, debería limitarse a casos excepciona
les, por plazos muy breves y aplicarse preponderantemente en el domicilio del 
indiciado, en combinación con un sistema de responsabilidades y reparación de 
daño para el caso de abusos y excesos. 19 Sin embargo, como podremos verlo más 
adelante, la verdadera solución para este tipo de casos límite no radica en regla
mentar u oficializar el arraigo, sino en promover un verdadero sistema acusato
rio, que lleva implícita la reducción de requisitos para que un asunto pueda ser 
puesto a la consideración judicial, con pleno equilibrio para las partes. 

Por otra parte, siguiendo un criterio establecido recientemente por la Prime
ra Sala de la SCJN, la reforma propone la adición de un décimo segundo párrafo 
al artículo 16 CP, a efecto de permitir a la policía el cateo sin autorización 
judicial en los casos de flagrancia, en los siguientes términos: 

19 Vid. sobre este ultimo _punto: PIASCENCIA Villanueva, Raúl. "El arraigo y los derechos humanos", 
en: Derechos Humanos México. Revista del Centro de Derechos Humanos. México, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Año 1, Número 1, 2006, pp. 85-86. 
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La policía sólo podrá ingresar a un domicilio particular sin orden de cateo en 
caso de delito flagrante, con el único propósito de evitar la consumación de 
delitos o proteger la integridad de las personas. 

Tal disposición es en efecto congruente con la tesis jurisprudencia! 211 
2007, según la cual la autoridad policial no requiere necesariamente orden de 
cateo para introducirse en el domicilio particular en que se esté ejecutando un 
ilícito, con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación 
del delito y la aplicación de las penas. Sin embargo, se anota que la autoridad 
policial debe contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión del 
domicilio sin orden de cateo, lo cuales deberán aportarse en el proceso, a efecto 
de que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que 
efectivamente se trató de un caso de flagrancia, pues, de no acreditarse tal situa
ción, las pruebas recabadas carecerían de eficacia probatoria.20 

En virtud de lo anterior, parecería necesario que el párrafo propuesto sea 
completado con un dispositivo sancionador en el plano procesal (ineficacia de 
la prueba), en caso de que no se acredite la flagrancia del caso y que se anote 
que todo lo anterior será bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad 
policial que realice el cateo. 

Finalmente, se propone la adición de un párrafo décimocuarto al 16 CP en 
el sentido de que: 

Tratándose de delitos considerados como de delincuencia organizada, el Mi
nisterio Público podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e interven
ción de comunicaciones privadas, cuya validez estará sujeta a revisión judicial 
posterior en los términos que determine la ley. 

Independientemente de lo ya dicho respecto del arraigo, me parece que esta 
propuesta -siguiendo el espíritu de la jurisprudencia arriba citada- debería 
proceder únicamente en los casos de flagrancia. 

b) Refonnas al artículo 17 Constitucional 

A este respecto se apunta, en la exposición de motivos, que se propone la adi
ción de un último párrafo al artículo 1 7 CP 

para que los mecanismos alternativos de solución de controversias sean eje 
toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del penal. Esto implica 
la adopción de la justicia restaurativa sobre la represiva a efecto de que la 

20 Vid. la Tesis Turisprudencial 2112007 de la Primera Sala, ~a· o el rubro: INTROMISION DE lA 
AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN UDICIAL. EFICACIA DE LAS 
ACTUACIONES REALIZADAS Y DE lAS PRUEBAS OB EN/DAS, CUANDO ES MOTIVADA 
POR lA COMISI6N DE UN DELITO EN FlAGRANCIA, en la liga "tesis jurisprudenciales" en la 
siguiente página de la SCJN: http://200.38.86.53/PonalSC]N/ActividadJur/PrimeraSalaf 
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capacidad del Estado[,] en la investigación, [la] persecución y [la] sanción de 
los delitos, se centre en lo que realmente afecta a la sociedad mexicana. 

En ese tenor, el párrafo propuesto es el siguiente: 

Las leyes regularán la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de 
controversias. 

Sobre este particular, debe señalarse que los medios alternativos de resolu
ción de conflictos, entendidos como "procedimientos diversos mediante los cuales 
las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una interven
ción jurisdiccional",21 han sido propuestos de manera consistente en nuestra 
región como una de las alternativas mas prometedoras para reformar y mejorar 
nuestros sistemas de tutela jurídica. Se aduce, a favor de estos mecanismos, que 
promueven la resolución de conflictos fuera de los sistemas formales, que sue
len ser engorrosos, lejanos a la gente y caros, y que permiten descargar a los 
tribunales de una enorme cantidad de trabajo, con la cual no pueden lidiar ade
cuadamente.22 

Los medios alternativos de resolución de conflictos (negociación, media
ción, conciliación y arbitraje) han sido de paulatina inclusión en el orden jurídi
co mexicano, como lo demuestran las Leyes de Justicia Alternativa de los estados 
de Quintana Roo ( 1999), Colima (2003), Guanajuato (2003) y Durango (2005), 
así como la Ley de Mediación del Estado de Chihuahua (2003), la Ley de Méto
dos Alternos para la Resolución de Conflictos del Estado de Nuevo León (2005), 
el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (2003) y el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 
Estado de México (2003), entre otros. 

Asimismo, de todos son conocidos los procedimientos de conciliación que 
realizan instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, las 
Procuradurías de la Defensa del Trabajo, las Comisiones de Arbitraje Médico y 
la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Finan
cieros, y la utilización cada vez más frecuente del arbitraje, sobre todo en con
troversias mercantiles. 

De ahí que la apuesta por el establecimiento y la promoción de los medios 
alternos de resolución de controversias parezca coherente, esta sí, dentro de un 

21 Cji: VADO Grajales, Luis Octavio. "Medios alternos de resolución de conflictos'', en: CIEN FUEGOS 
Salgado, David v María Carmen MACIAS V ázquez V ázquez, ( Coords., 2006). Estudios en homenaje a 
Marcia Muñoz de Alba Medrano. Estudios de Derecho Público y Política. México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2006, p. 377. 

22 Vid. en este sentido VARGAS, Juan Enrique. "Problemas de los sistemas alternos de resolución 
de conflictos como alternativa de polícicapública en el sector judicial", ¡;n: Anales de jurisprudencia, 
México, Tribunal Superior de Jusncia del Distrito Federal, t. 264, Sexta Epoca, Julio-agosto de 2003, 
pp. 225 yss. 
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esquema de reforma estructural del sistema de justicia mexicano. Asimismo, 
esta adición resultaría pertinente atendiendo al criterio fijado por la SCJN en la 
tesis de jurisprudencia CXII/97, en el sentido de que la obligatoriedad de ago
tar un procedimiento conciliatorio, previamente a acudir ante los tribunales ju
diciales, contraviene la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artí
culo 17 CP, lo que hipotéticamente podría constituirse como un freno para los 
mecanismos alternos de resolución de controversias. 23 

e) Refonnas al artículo 18 Constitucional 

Actualmente el tercer párrafo del artículo 18 CP señala que los gobernadores de 
los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, po
drán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos 
sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en estableci
mientos dependientes del Ejecutivo Federal; pero no prevé la situación inversa, 
es decir, que la Federación celebre convenios con los Estados. En tal virtud, se 
perfecciona la norma constitucional -me parece que atinadamente-, propo
niendo la siguiente redacción: 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios 
para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan 
sus penas en establecimientos penitenciarios dependientes de un fuero diver
so. 

Por otra parte, se sugiere una adición al último párrafo del artículo 18 cita
do, para que, en caso de delincuencia organizada, se excepcione la garantía 
consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo, lo 
que responde -según se dice pertinentemente en la exposición de motivos
"a la obvia razón de que los miembros de la delincuencia organizada compurguen 
sus penas en centros penitenciarios que cuenten con la seguridad y las instala
ciones necesarias para la protección de su integridad, disminuyendo los riesgos 
de fuga o violencia interna". 

d) Refonnas al artículo 20 Constitucional 

Se proponen varias reformas al artículo 20 CP, tanto en su apartado A (dere
chos del acusado), como en el apartado B (derechos de las víctimas). 

23 Vid. la tesis de jurisprudencia bajo el rubro JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA 
OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LO.~ TRIBUNALES /UDICIALES, CONTRAVIENE 
LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Novena Epoca. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario judicial de la Federación y_ su Gaceta VI, Julio de 1997, p. 15. Tesis: 
P. CXII/97. Materia(s): Constitucional, en: Base de datos IUS 6 [en línea], citada. 
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En el primer caso, se contempla una adición a la fracción 111 del apartado A 
(que establece el derecho del inculpado a conocer el nombre de su acusador), a 
efecto de señalar que: 

en caso de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que 
se mantenga en reserva el nombre y [los] datos personales del acusador[; lo 
cual, según la exposición de motivos,] tiene como finalidad lograr la protec
ción de quienes, arriesgando su integridad, informan a la autoridad la parti
cipación de determinadas personas en organizaciones delictivas, lo que cons
tituirá una herramienta eficaz en el combate al crimen organizado. 

Esta propuesta tiene su antecedente en el artículo 14 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, el cual estatuye que, cuando se suponga 
fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testi
monio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, deberá, a 
juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su iden
tidad hasta el ejercicio de la acción penal. 

Respecto de esta propuesta, convengo en que el crimen organizado tienen 
los medios y los motivos para atentar contra la vida o la integridad de quienes 
depongan en su contra, incluidos sus familiares, y que por ello es preciso otor
gar especiales mecanismos de protección a estas personas; sin embargo, ello no 
debe hacerse a costa del derecho de defensa, por lo que, en todo caso, me incli
no por establecer una regulación especifica que plantee un adecuado equilibrio, 
como, por ejemplo, lo hace la Ley de Protección a Testigos y Peritos en Causas 
Criminales de España de 1994, en donde se combina la acción de contradicción 
de la defensa del acusado con la reserva de la identidad de los testigos y los 
peritos. 

Por otra parte, considero que esta disposición, tal y como se propone, esta
ría incompleta, pues sólo protegería a los acusadores, pero no a los testigos de 
cargo, los cuales, al tenor de la fracción IV del mismo dispositivo, estarían obli
gados a carearse con el inculpado. Así que, entonces, esta propuesta requiere de 
mayor reflexión y cuidado. 

Asimismo, se propone que a la fracción 111 del artículo en cita se le adicione 
el siguiente párrafo: 
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En el supuesto de que el inculpado reconozca ante la autoridad judicial su 
participación en el delito y la confesión se encuentre sustentada en datos 
suficientes para considerarla cierta, el juez lo citará para audiencia de senten
cia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado 
cuando acepte su responsabilidad; con ello -según la exposición de moti
vos- se promueve "la cultura de la verdad y la agilidad de los procesos 
penales. 



Pienso que esta alternativa, más que promover una cultura de la verdad, 
estaría más bien promoviendo una cultura de aceptación de las consecuencias, 
pero, sea como sea, podría tal vez coadyuvar para la agilización de los procesos 
penales. 

Algunos estados, como Jalisco, establecen ya la imposición de la pena míni
ma en casos de delitos no graves si, en los tres días siguientes al dictado del auto 
de formal prisión o de sujeción a proceso, el reo acepta su culpabilidad median
te confesión que reúna los requisitos legales, en cuyo caso el juez inmediata
mente ordenará el cierre del periodo de instrucción y citará a las partes para que 
presenten conclusiones verbales en un plazo de 24 horas, al término de las 
cuales dictará sentencia en un plazo máximo de tres días (artículo 307 ter del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco). 

Otras entidades, como Chihuahua, contemplan una serie de circunstancias 
atenuantes que pueden llevar a que la pena aplicable al delito se reduzca en una 
cuarta parte en su mínimo y en su máximo, considerando, entre esas circunstan
cias, los buenos antecedentes personales, familiares y sociales; haber tratado 
espontánea e inmediatamente, después de cometido el delito, de disminuir sus 
consecuencias, prestar auxilio a la víctima, o reparar el daño causado; presen
tarse espontáneamente a las autoridades para facilitar su enjuiciamiento, salvo 
que esta conducta revele cinismo; facilitar el enjuiciamiento, confesando judi
cialmente su participación, sin negar hechos esenciales, ciertos, ni alegar otros 
falsos que le pudieran beneficiar; proporcionar el sentenciado datos verídicos o 
aportar pruebas ciertas, para la identificación o localización de otros partici
pantes del delito, siempre que esto no haya sido ya demostrado con pruebas o 
datos previamente recabados; haber reparado espontáneamente el daño hasta 
antes de la sentencia, o haber intentado repararlo en su totalidad (artículo 60 
del Código Penal del Estado de Chihuahua). 

De ahí entonces que ésta sea una propuesta que habría que evaluar y, en su 
caso, completar o perfeccionar, a la luz de las experiencias recientes de los esta
dos de la República. 

Hay una proposición para adecuar la fracción VIII del artículo 20, apartado 
A, de la CP, la cual señala actualmente que el inculpado será juzgado antes de 
cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años 
de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que so
licite mayor plazo para su defensa. La propuesta consiste en que el criterio 
diferenciador no sea el de la pena máxima de dos años de prisión, sino el de 
delito grave o no grave, para quedar de la siguiente manera: "VIII. Será juzgado 
antes de cuatro meses si se tratare de delitos no graves y de un año en caso de 
delitos graves, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". Con esta medi
da, teóricamente serían muchos más los procesos penales que deberían agotarse en 
breve tiempo, pues muchos delitos no graves tienen una pena máxima que excede 
de dos años de prisión. 
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Se establece una adición a la fracción IX del artículo arriba citado, a efecto 
de señalar que, en su caso, el defensor de oficio será nombrado (también) para 
auxiliar a la persona de confianza designada por el inculpado, con lo que se 
pretende -según se dice- "que el inculpado cuente con una defensa adecua
da". Esta cuestión tiene su antecedente en el hecho de que el citado artículo 
establece que el inculpado tendrá derecho a defenderse por sí, por un abogado 
o por persona de su confianza. 

La pregunta que debe hacerse en este caso es si debe subsistir el derecho a 
ser defendido por "persona de confianza" (no perito en derecho) o si esta defen
sa debe correr a cargo de profesionales certificados, ya sean públicos o priva
dos. 

La defensa por sí o por persona de confianza fue establecida por la Consti
tución Mexicana de 1857, la cual señaló, en su artículo 20, fracción V, que era 
derecho del acusado el "que se le oiga en defensa por sí o por persona de su 
confianza [y que,] en caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de 
defensores de oficio", 24 lo que fue retomado por el Constituyente de 1917, si 
bien adicionando las cuestiones relativas a que, si el acusado no quería o no 
podía nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez 
le designaría uno de oficio, teniendo derecho a que éste compareciera en todos 
los actos del proceso. 25 

Desde mi perspectiva, la defensa por "persona de confianza" es una remi
niscencia de una realidad vivida en el siglo XIX, en donde no era necesario ser 
perito para enfrentar la defensa de un procesado, bastando quizá un poco de 
perspicacia y sentido común. Sin embargo, estimo que la complejidad de los 
procesos penales actuales hace necesaria una defensa por profesionales del 
Derecho, siendo las "personas de confianza" un verdadero subterfugio para el 
coyotaje y la simulación, pues parientes, personas sin escrúpulos y aun cómpli
ces del delincuente pueden quedar amparados bajo esta figura. 

Creo que, en este sentido, guardaba más congruencia la reforma propuesta 
por el Presidente Vicente Fox en 2004, que -eliminando la "persona de con
fianza"- proponía que el inculpado debería tener derecho a una defensa ade
cuada a cargo de abogado certificado en términos de ley o, si no quería o no po
día nombrar defensor, el juez le designaría un defensor público gratuito. 

Un segundo grupo de reformas al artículo 20 CP se centra en el apartado B 
(derechos de las víctimas), fortaleciendo su participación en el proceso penal. 

24 Vid. artículo ;w de la Constitución Política de id República Mexicana del12 deftbrero de 1857 [en línea], 
Sistema de Información Jurídica del IIJ de la UN"AM [citado 21-04-2007], formato pdf, disponible 
en internet: http:/ /v.'ww. jurídicas. unam.mx/inf¡ur!leg/conshist/ pdf/ 1857. pdf 

25 Vid. artículo 20 de la Comtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (versión original), 
[en línea], Sistema de Información Turídica del UJ de la UNAM [citado 21-04-2007], disponible en: 
http:/ /www. jurídicas. unam.mx!int)ur/leg/ conshist/pdf/1917.pdf 
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Así, se propone una adición a la fracción 11 del apartado B citado, a efecto 
de que la víctima pueda "intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 
términos que prevea la ley"; y otra a la fracción IV, para que la víctima o el 
ofendido puedan solicitar directamente al juzgador la reparación del daño, sin 
perjuicio, de hacerlo, como hasta la fecha, por conducto del Ministerio Público. 

Ambas adiciones buscan dar mayor intervención a las víctimas en los pro
cedimientos penales que las afectan debido a que, por las razones que sean, en 
ocasiones no están lo suficientemente representadas por el órgano ministerial. 
Avances en este sentido los podemos encontrar ya en las legislaciones penales 
de Morelos (1996) y Tabasco (1997), quienes, apartándose de la conceptualiza
ción tradicional de la reparación del daño como pena pública, sólo reclamable 
por el órgano acusador, han permitido al ofendido acceder directamente a la 
jurisdicción en demanda de resarcimiento, por medio de un procedimiento es
pecial regulado en el Código de Procedimientos Penales (artículos 39 y 31 de 
los Códigos Penales de Morelos y Tabasco, respectivamente). 

La mayor accesibilidad de las víctimas en los procesos penales habrá de 
significar desde luego un gran avance, pero, como siempre, beneficiará 
preponderantemente a aquellos sectores con una mayor educación o con mayo
res recursos, dejando de lado a los sectores menos favorecidos. Por ello, habría 
que pensar en impulsar instituciones dedicadas exclusivamente a la defensa de 
los derechos de las víctimas y la consolidación de fondos especiales para el 
pago de la reparación del daño operadas por el Estado, que de manera fragmen
taría se han venido observando en las legislaciones de los entidades federativas, 
pero sin tener el impacto, por ejemplo, del Fondo para las Víctimas de Críme
nes Federales de los Estados Unidos, que en el ejercicio fiscal de 2004 manejó 
recursos por más de 833'000,000 de dólares. 26 

Recientemente, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) 
emitió la "Recomendación General No. 14 sobre los derechos de las víctimas 
de delitos", 27 que constituye un importante documento para dimensionar la pro
blemática vivida por las víctimas del delito en nuestro país, quienes, adicional
mente al trauma sufrido por la conducta delictuosa perpetrada en su contra, 
deben enfrentar otro proceso de victimación al internarse en los vericuetos del 
sistema de justicia penal. Según datos proporcionados en la recomendación ci
tada, durante el periodo del lo. de enero de 2000 al 28 de febrero de 2006, las 
comisiones y las procuradurías de derechos humanos de las entidades federativas 
reportaron una cifra de 33,281 hechos violatorios relacionados con las víctimas 
de delitos y por lo que toca a la CNDH, en el periodo del lo. de enero de 2000 

26 Vid. sobre el particular DE RENE, Steve (2005). CrifrJe Victims Fund Report: Past, Present, and Future 
[en línea], USA, National Association ofVOCA Assistance Administrators, 2005 [citado 23/04/ 
2007], disponible en: http:/ /www.navaa.org/CVFReport/Crime VictimsReport.pdf 

27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el6 de abril de 2007. 
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al 12 de febrero de 2007, se conocieron un total de 9,615 hechos violatorios 
relacionados con actos u omisiones en el debido funcionamiento de la adminis
tración pública, denegación de justicia, dilación en la procuración de justicia, 
dilación o negligencia administrativa en el proceso, insuficiente protección de 
las personas, intimidación, irregular integración de la averiguación previa, nega
tiva de asistencia a víctimas de delitos, negativa de reparación del daño por 
parte del Estado, no aceptación de la denuncia por maltrato presentado por 
mujeres, no aceptación de la denuncia por violación a la mujer, no consignación 
de la averiguación previa, omisión de la imposición de sanción legal y presta
ción indebida del servicio público. 

Entre otras recomendaciones de la CNDH y que van en la línea de lo expre
sado en párrafos antecedentes, destaca la proposición al Congreso de la Unión 
y a los Congresos de cada entidad federativa para la creación de una partida 
especial en los presupuestos de egresos de la Federación y de los estados, res
pectivamente, para la atención a víctimas del delito y del abuso de poder, y que 
se destine a la creación de áreas especializadas para fondos de reparación del 
daño y de asistencia social. Asimismo, se propone también la creación de una 
institución autónoma e independiente del Ministerio Público que garantice la 
protección de los derechos de los ofendidos y las víctimas de delitos, con fun
ciones de asesoría, en forma gratuita, profesional y adecuada, con igual rango e 
importancia que la defensoría de oficio, para dar cumplimiento a la garantía de 
igualdad, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. 

La reforma constitucional de septiembre de 2000 estableció, en la fracción 
V del artículo 20 CP, apartado B, el derecho de las víctimas u ofendidos meno
res de edad a no ser careados con el inculpado cuando se tratase de los delitos 
de violación o secuestro, ante el evidente impacto que el hecho en sí habría traí
do ya al menor de edad y su desventaja emocional y física ante el acusado. La 
reforma propuesta amplía esta protección, al señalar que las víctimas u ofendi
dos menores de edad no estarán obligados a carearse con el inculpado en nin
gún caso, ni tampoco a estar presentes en el mismo lugar que el inculpado du
rante el juicio, extendiendo esta garantía a las víctimas de violación o secuestro 
sin importar la edad. Asimismo, se propone aumentar el derecho de las víctimas 
previsto en la fracción VI, no sólo para solicitar las medidas y las providencias 
que prevea la ley para su seguridad y su auxilio, sino también aquellas medidas 
cautelares que sirvan para la restitución de sus derechos. 

Esta propuesta de algún modo se empata con las recomendaciones de la 
CNDH que arriba se han comentado, en donde se destaca la necesidad de apli
car medidas tendientes a evitar la victimación secundaria, por lo cual debe 
propiciarse que la víctima declare mediante videos, en salas separadas de los 
inculpados, así como los familiares y los amigos de éstos, protegiendo además 
sus datos personales en el interrogatorio. 

Finalmente, se propone agregar la fracción VII al artículo 20 CP, apartado 
B, a fin de que la víctima pueda: "Impugnar ante la autoridad judicial las omi-
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siones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 
resoluciones de no ejercicio, desistimiento e interrupción de la acción penal". 

A este respecto, es necesario recordar que la reforma constitucional de di
ciembre de 1994 incorporó en el texto del artículo 21 constitucional el señala
miento de que "las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y 
desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional 
en los términos que establezca la ley"; y que la referida vía jurisdiccional para 
hacer valer ese derecho, primero por la interpretación jurisprudencia! y luego 
por disposición expresa de la ley, fue el juicio de amparo 

Ahora bien, la adición propuesta me parece correcta, en tanto amplía el 
universo de la víctima para impugnar las omisiones del Ministerio Público, lo 
cual viene haciéndose ya por vía de la jurisprudencia en los casos de dilación en 
la integración de la averiguación previa;28 sin embargo, creo que esta propuesta 
yerra en tres aspectos: 

1) En tanto que no precisa, aclara, u orienta cuál será la autoridad judicial 
que conocerá de la impugnación, ni el tipo de procedimiento que se utilizará, lo 
cual es al menos incompleto, si tomamos en cuenta que la iniciativa expresa
mente señala que: 

El medio de impugnación o control que permitiría esta fracción sería más 
expedito y estaría exento de formalidades. En la actualidad, el único medio 
que existe para controvertir judicialmente las omisiones del Ministerio Públi
co, así como las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción 
penal, es el juicio de amparo. Sin embargo, dicho juicio requiere de ciertas 
formalidades que exigen la intervención de un abogado. Esto, en muchas 
ocasiones, impide a la víctima u ofendido acudir ante la autoridad judicial. 29 

2) En que la expresión resoluciones de "interrupción de la acción penal" 
tiene un sentido ambiguo, pues no sabemos si se refiere a aquellas resoluciones 
que tienen por objeto "interrumpir la acción penal" en el sentido de "dejarla en 
suspenso", como podrían ser la resoluciones de reserva o archivo de la averi-

28 Vid., por ejemplo, la jurisprudencia bajo el rubro: ACCI6N PENAL. ES PROCEDEN TE EL 
]U[CIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCI6N DEL MINISTERIO 
PUBL!Cp DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EjERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. 
Novena Epoca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, 
Mayo de 2001, p. 11. Tesis: 1a.IJ. 16/2001.Jurisprudencia. Materia(s): Penal, en: Base de datos IUS 6 
[en línea], citada: 

29 De manera coincidente, la Recomendación General No. 14 sobre los derechos de Úls víctimas de delitos de la 
CNDH (D.O.F. 6/04/2007), señala sobre este particular: "Si bien es cierto que se le reconoce a las 
víctimas el derecho de impugnar ante el propio órgano de procuración de justicia o ante el Poder 
Judicial Federal, a través del JUicio de amparo, las determinaciones del Mmisterio Público de no 
ejercicio de la acción penal o desistimiento de ésta, también lo es que no se les dota a las víctimas de 
los medios para hacer efectivo este derecho, toda vez que es común que carezcan de recursos econó
micos necesarios para que un abogado particular los asesore debidamente en la elaboración del 
escrito de recurso interno o del amparo, así como el que alguna institución les asigne un asesor 
jurídico gratuito para ello". 
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guación previa, comunes en el ámbito ministerial, o si se refiere estrictamente a 
la interrupción de la acción penal, entendida como aquellas diligencias o actua
ciones que interrumpen el plazo de prescripción de la acción penal que opera a 
favor del inculpado por el simple transcurso del tiempo. Creo, sin estar seguro, 
que la iniciativa se refiere a la primera cuestión, pero no hay aclaración sobre el 
particular. 

3) La propuesta contempla solo la posibilidad de impugnar las deficiencias 
o resoluciones del Ministerio Público, pero deja fuera a la Policía, la cual, como 
veremos en seguida, ya no se encontraría subordinada directamente al órgano 
ministerial. De hecho, la iniciativa reconoce implícitamente la necesidad de 
establecer recursos para impugnar las deficiencias en la actuación policial, al 
decir que: 

La sociedad se duele de que, en ocasiones, el Ministerio Público o la policía 
incumplen las altas funciones de investigar y perseguir los delitos. La inten
ción de adicionar esta nueva fracción al artículo citado, es permitir que en la 
legislación secundaria se prevea un procedimiento ágil, para que la autoridad 
judicial vigile que la investigación se desarrolle con puntualidad, certidumbre 
y eficacia. 

e) Reformas al artículo 21 Constitucional 

El Constituyente de 1917 encargó la función de perseguir los delitos al Ministe
rio Público y a la policía judicial, la cual estaría bajo la autoridad y el mando 
inmediato de aquél. La reforma constitucional de 1996 determinó que la inves
tigación y la persecución de los delitos incumbían al Ministerio Público, el cual 
se auxiliaría con una policía que estaría bajo su autoridad y su mando inmedia
to. Pero, aun con esta diferencia de matiz, es claro que la policía investigadora 
de delitos -desde 1917- se ha encontrado en México subordinada jerárquica 
y funcionalmente al Ministerio Público. 

La iniciativa del Presidente Calderón propone reformar el artículo 21 CP a 
efecto de señalar que: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a la policía, la cual actuard bajo la conducción jurídica de aquél en el ejercicio de esta 
fonción. La intención -según la exposición de motivos- es que la investiga
ción siga a cargo, jurídicamente, del Ministerio Público, 
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pero que en ella la policía actúe con la autonomía técnica y funcional necesaria y 
propia de su naturaleza, con facultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar 
derechos sustantivos, permitan el conocimiento de los hechos aparentemente 
delictivos y la identificación del probable autor o partícipe. 

Se arguye adicionalmente que 

es indispensable redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la inves
tigación penal y devolverle las facultades que poco a poco fue perdiendo en la 



práctica y en las legislaciones secundarias. El objetivo es que, como sucede en otros 
países, se fortalezca la profesionalización policial para que ésta pueda recibir de
nuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posible
mente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordina
ción jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando con su 
conducción jurídica para construir los elementos probatorios que permitan llevar 
los asuntos ante los tribunales. 

En un sentido similar, en mayo de 2004, se había pronunciado la iniciativa 
presentada por el Presidente Vicente Fox, la cual proponía una adecuación al 
artículo 21 CP, para señalar que la investigación de los delitos y la persecución 
legal de los imputados incumbían al Ministerio Público, con el auxilio de la 
policía, misma que tendría autonomía operativa en el ejercicio de sus funciones 
de investigación y las que desarrollaría bajo la dirección funcional del Ministe
rio Público, en los términos que señalara la ley. 

A este respecto, habría que comentar, primero, que, en la mayoría de los 
países de Europa, Norteamérica y América latina, existe una separación orgáni
ca entre el órgano técnico de acusación en materia penal y la policía investiga
dora de delitos, 30 por lo que, de adoptarse la escisión propuesta por las iniciati
vas del Ejecutivo, no se habría hecho sino armonizamos con una tendencia 
mundial que México no adoptó, sólo en razón de las peculiares circunstancias 
que imperaban en el Porfiriato y que condicionaron la redacción original del 
artículo 21 CP. 

Sobre el particular, debemos recordar que el Código de Procedimientos Pe
nales para el Distrito Federal y Territorio de Baja California del 15 de septiem
bre de 1880, inspirado en la legislación francesa, introdujo en nuestro país tanto 
la figura Ministerio Público (sustituyendo a los antiguos promotores fiscales) como la 
de la policía judicial, con el cometido de investigar los delitos, siendo su jefe o 
titular el juez de instrucción. Esta policía, más que como un órgano o institu
ción, se entendía como un conjunto de atribuciones investigatorias que se ejer
cerían por distintas autoridades, entre ellas el propio Ministerio Público.31 

De hecho, la figura de la policía judicial, como entidad no orgánica encargada 
de investigar los delitos bajo la dirección del Ministerio Público o la autoridad 

30 Un estudio comparado sobre la_ organización de diversas policías y Ministerios Públicos en el mundo 
puege encontrarse en: GONZALEZ Ruiz, Samuel; Ernesto LOPEZ PORTILLO y José Arturo 
YANEZ ( 1994). Sfguridad Pública en México: Problemas, perrpectivas y propuestds. México, UNAM, pp. 117 
y ss. En cuanto a la organización de la policía y el Mimsterio Público en América Latina, vid. O UCE, 
Mauricio (2006). El Ministerio Público en Úl reformd procesal penal en América Latina: una visión ~eneralacerca 
del estado de los cambios [en línea]. Santiago de Chile, Centro de Estudios de J uscicia de las Americas [citado 
10/1 0/2006], disponible en: http:/ fwww.cejamericas.org/ doc/ documentos/ ceja-duce-reforma
mp.pdfpágs. 6, 7, 20y21. 

31 Vid., sobre el particular, ANDRADE Sánchez, Eduardo (Coord., 1987). Apuntes y Documentos 
para Úl Historia de Úl Procuraduría General de Úl &pública. México, Procuraduría General de la República, 
pp.24-25. 

307 



judicial, es aún prevista, por sólo citar unos ejemplos, en los Códigos de Proce
dimientos Penales de Francia e Italia y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
España, donde se encomienda dicha función a diferentes cuerpos, como po
drían ser los oficiales de la gendarmería o los funcionarios de la policía nacio
nal, en el primer caso (artículo 16); los dirigentes, los comisarios o inspectores 
de la policía de Estado, los oficiales de los carabineros y de la guardia de finan
zas, en el segundo (artículo 57); y los jefes, los oficiales y los individuos de la 
Guardia Civil o los agentes municipales de policía urbana o rural, en el tercero 
(artículo 283). 

En el caso de nuestro país, el Constituyente de 1917 creó a la policía judi
cial como un cuerpo unificado, jerárquicamente subordinado al Ministerio Pú
blico, y no como una "función" a ejercer por distintos órganos, debido a que la 
idea de los Constituyentes del 17 era quitar a los jueces la facultad de averiguar 
los delitos y buscar las pruebas, y a los presidentes municipales y a la policía 
común la posibilidad de realizar aprehensiones, pues durante el Porfiriato co
metieron múltiples abusos y excesos unas y otras autoridades. Conforme al nue
vo sistema, sólo correspondería a la autoridad judicial la imposición de las pe
nas, a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamen
tos gubernativos y de policía, y la persecución de los delitos al "Ministerio Pú
blico, con la policía judicial represiva a su disposición". 32 

Ahora bien, la propuesta de separar orgánicamente a la policía y al Ministe
rio Público podría redundar, efectivamente, en una mayor capacidad de manio
bra para investigar el delito y a sus responsables, y, por ende, en una mayor 
asequibilidad de la justicia penal, sobre todo considerando que, si bien los proce
dimientos operativos de investigación deben estar sujetos al marco de la Ley, 
éstos no revisten la formalidad jurídica que envuelve a las actuaciones ministe
riales o judiciales. 

Sin embargo, desde mi perspectiva, la propuesta del Presidente Calderón es 
incompleta y no puede aceptarse en los términos propuestos, pues entraña ries
gos para el sistema democrático y la seguridad ciudadana. En primer término, 
porque no está promoviendo la autonomía constitucional del Ministerio Públi
co y su desvinculación del Poder Ejecutivo, como sí lo hizo en su momento la 
iniciativa del Presidente Vicente Fox y como ocurre en la mayoría de las demo
cracias modernas. De no existir tal desvinculación, el Poder Ejecutivo seguiría 
conservando el control de los dos brazos operativos más importantes del siste
ma de persecución penal, con el agravante de que funcionarían inde
pendientemente y sin que ninguno pudiera servir de contrapeso real al otro. 
Además, en el contexto de la pluralidad política, aparece como aconsejable la 
desvinculación del órgano ministerial del poder ejecutivo, a fin de evitar la po
sibilidad de contaminar las decisiones jurídicas con las ponderaciones políticas. 

32 Vid. Cámara de Diputados (1978). Los Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus 
Constituciones. 2a. ed., t. 4. México, Librería de Manuel Porrúa, pp. 283-284. 
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No obstante, en una dirección contraria, incluso a sus promesas de campa
ña,33 la segunda iniciativa del Presidente Calderón apenas está proponiendo una 
reforma al artículo lo. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, para señalar que: "La Procuraduría ejercerá sus atribuciones con 
plena autonomía técnica y funcional, respondiendo exclusivamente a la satis
facción del interés social y del bien común. Por tanto, guiará su actuación bajo 
los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y 
profesionalismo". 34 Tal cuestión me parece que en realidad es una expresión de 
buenos deseos, mientras el Presidente de la República conserve la facultad de 
remover libremente al Procurador General de la República y cabeza del órgano 
ministerial, según lo dispone el artículo 102 CP, apartado A. 

Por otra parte, la iniciativa no avizora, contiene o sugiere un sistema de 
responsabilidades y control de la actividad policial, que sería muy importante 
tomando en cuenta los antecedentes de nuestras policías. Al respecto, no debe
mos olvidar que, hasta el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid (1982-88), 
operaron en el país varias policías investigadoras inconstitucionales que come
tieron múltiples abusos, tales como el "servicio secreto" o la "federal de seguri
dad" y que, hasta antes de la reforma al Código Federal de Procedimientos 
Penales de 1991, la entonces policía judicial tenía facultades para levantar "ac
tas de policía" y tomar declaraciones a los detenidos, lo que llevó a que, parti
cularmente en la lucha contra el narcotráfico, se cometieran múltiples excesos, 
que en parte detonaron la necesidad de crear organismos defensores de los de
rechos humanos (introducidos por reforma constitucional del 28 de enero de 
1992).35 De ahí entonces que esta cuestión sea de la mayor importancia y deba 
analizarse a cabalidad. 

Un punto final, a este respecto, es que la iniciativa no señala cuál es la 
"policía" que habrá de investigar los delitos, lo que puede dar margen a que 
sean "las policías" o cualquier policía quien pueda hacerlo, con los consecuen-

33 Durante su campaña presidencial (2006), el entonces candidato Felipe Calderón presentó un 
documento denommado "Seguridad Pública y Justicia Penal", el cual contenía su propuesta temática 
en la materia. En la página 24 de dicho documento se proponía "dotar de autonomía constitucional 
y presupuesta! al Ministerio Público Federal, a fin de acabar con el uso político del mismo [y] 
garantizar su independencia política del Ejecutivo Federal, promoviendo que su titular ocupe el 
cargo por un periodo de ocho años". Este documento, hasta enero de 2007, estuvo disponible en 
la págma ofiCial del candidato Felipe Calderón: http:/ /www.felipe.org.mx, 

34 El texto completo de esta iniciativa puede consultarse en: Segunddlniciativa en materia de justicia 
Penal y Seguridad Pública [en línea], México, Presidencia de la República, 9 de marzo de 2007. [citado 
12/03/2007], disponible en: http:/ /www.presidencia.gob.mx/prensa/documentos/ 
Segunda_lniciativa_j usticia_Penal.rt( 

3 5 En virtud de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el S de enero de 19-91, se declararon nulos los cateos practicados sin orden judicial, las 
detenciones fuera de los casos previstos en la Constitución y las "coni-esiones" obtenidas por la policía 
judicial. Expresamente, en la exposición de motivos se señáló que "no debemos permitir que la fuerza 
pública afecte las libertades y los (ierechos de los ciudadanos, ni en esta verdadera guerra conrra el rráfico 
ae estupefacientes ni en cuálesquiera acciones que se emprendan en contra de la delincuencia" o 
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tes riesgos para el ciudadano común. Convendría, desde mi punto de vista, 
acotar esta situación, señalando, por ejemplo, que tal función la realizará la 
"policía de investigaciones" o algo similar, o bien estableciendo un sistema de 
competencias y grados entre las diversas policías, ~ estilo de la función desem
peñada por la "policía judicial" en otros países. Este es, pues, otro punto que 
habrá que analizar con detenimiento. 

La reforma propuesta al artículo 21 CP reitera, asimismo, que el ejercicio de 
la acción penal y la persecución de los delitos ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público, pero incluye como novedad el que: "La ley señalará los ca
sos excepcionales en que el ofendido podrá ejercer la acción penal ante la auto
ridad judicial". 

La acción penal privada, oponible excepcionalmente a la acción penal pú
blica, se encuentra limitada, en los países que la admiten, a aquellos delitos que 
afectan el honor o la intimidad personal (por ejemplo, en el Código Procesal 
Penal Chileno), pero otros, como el Código Procesal Penal de Bolivia, la acep
tan incluso para los delitos que afectan el patrimonio personal. 

Sea como sea, esta proposición coadyuvaría a romper el monopolio que 
sobre la acusación tiene el Ministerio Público y a agilizar las demandas de justi
cia de la población, en cierto tipo de delitos que agravian personalmente a la 
víctima y sobre los que no prevalece el interés público en su persecución. Me 
parece una propuesta meditable. 

f) Refonnas al artículo 22 Constitucional 

Actualmente, el tercer párrafo del artículo 22 CP contempla dos hipótesis de 
aplicación de bienes a favor del Estado que no serán consideradas como confis
cación, adicionales a la aplicación de bienes para el pago de la responsabilidad 
civil resultante de un delito o el pago de impuestos o multas y el decomiso de 
bienes en caso de enriquecimiento ilícito, previstos en el segundo párrafo del 
mismo artículo. 

La primera hipótesis ocurre en los supuestos de bienes asegurados que cau
sen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y que se regula en 
el artículo 182 A y subsiguientes del Código Federal de Procedimientos Pena
les. 

La segunda hipótesis tiene aplicación cuando se trata de bienes que hayan 
sido asegurados con motivo de una investigación o proceso que se sigan por 
delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o 
proceso, sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. En es
tos casos la autoridad judicial resolverá que se apliquen los bienes en favor del 
Estado, previo procedimiento en el que se otorgue audiencia a terceros y se 
acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de delincuen
cia organizada, siempre y cuando se trate de bienes respecto de los cuales el in-
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culpado en la investigación o proceso citados haya sido poseedor, propietario o 
se haya conducido como tal, independientemente de que hubieran sido transfe
ridos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o adquirentes de 
buena fe. 

La iniciativa propone conservar la figura del abandono, pero sugiere adop
tar una "figura más novedosa y menos complicada en su aplicación" para adju
dicar en favor del Estado bienes producto, instrumento u objeto del crimen 
organizado. Se arguye que: 

En la actualidad, la suerte de los bienes depende, en primer término, de que 
exista un aseguramiento. Adicionalmente a ello, es necesario esperar la decla
ratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embar
go, en ocasiones los bienes pueden no tener una relación directa o visible con 
los procesados, aun cuando sí hay elementos de prueba suficientes para con
siderar que son instrumento, producto u objeto de un delito de delincuencia 
organizada. Un caso evidente es aquel inmueble que se encuentra a nombre 
de una persona en donde se siembran grandes cantidades de droga. 

A ese efecto, se propone "establecer un procedimiento judicial indepen
diente, distinto al que se siga contra los inculpados de delitos de delincuencia 
organizada, en donde lo que se juzgue es si el bien fue objeto, instrumento o 
producto de la delincuencia organizada y, si ello es así, se proceda a la aplica
ción de dichos bienes en favor del Estado", sin afectar derechos de terceros de 
buena fe. 

La normativa propuesta es del siguiente tenor: 

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes 
asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones apli
cables. 

La ley establecerá el procedimiento mediante el cual la autoridad judicial 
podrá resolver la aplicación a favor del Estado de los bienes respecto de los 
cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto 
o producto de actividades de la delincuencia organizada. En ningún caso se 
podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. 

Un procedimiento similar se ha venido aplicando con éxito en la República 
de Colombia, al amparo de la Ley de Extinción de Dominio (Ley 793 de 2002), 
la cual estatuye una acción de extinción de dominio -ejercitable por la Fiscalía 
General de la Nación-, la cual es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real 
y de contenido patrimonial, y procede sobre cualquier derecho real, principal o 
accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya ad
quirido, y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e indepen
diente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultánea-
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mente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio 
de los terceros de buena fe exentos de culpa (artículo 4o.). 

Conforme a esta ley, es factible aplicar a favor del Estado bienes provenien
tes de actividades ilícitas (delitos de contenido patrimonial cometidos por ser
vidores públicos, enriquecimiento ilícito, contra la salud, medio ambiente, se
cuestro, entre otros) sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna 
para su titular. El procedimiento es de índole judicial y se otorgan plenas garan
tías y derechos a los afectados. 

Creo que este procedimiento podría coadyuvar a debilitar a las organizacio
nes jerárquicamente estructuradas como empresas del delito, en un aspecto fun
damental que es el de las ganancias ilícitas que se consolidan legalmente me
diante diversos mecanismos, todo lo cual es ciertamente difícil de acreditar 
ahora, pues se encuentra supeditado a la demostración necesaria de un nexo 
causal entre la actividad criminal (el hecho concreto delictuoso) y el producto 
del delito, lo cual no es siempre posible, atendiendo a que las actividades crimino
mercantiles son de tracto sucesivo y las realizan distintos miembros de la es
tructura de mando y no necesariamente el investigado o procesado. 

Pensaría, sin embargo, que, a fin de evitar problemas futuros de interpreta
ción, el párrafo propuesto debería aclarar que se trata de un procedimiento de 
carácter real y de contenido patrimonial, que es independiente de cualquier 
investigación o proceso judicial que siga en contra de uno o más inculpados. Por 
otra parte, y a fin de evitar un exceso en la intervención punitiva, estimo que el 
procedimiento debe restringirse a los casos de delincuencia organizada, en los 
términos propuestos por la iniciativa. 

g) Reformas al artículo 73 Constitucional 

Actualmente el primer párrafo de la fracción XXI del artículo 73 CP introduce 
la facultad del Congreso de la Unión "para establecer los delitos y [las] faltas 
contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse". Con
forme a ello, corresponde al Congreso legislar en materia de delitos federales y 
a los estados de la República sobre los delitos del fuero común, atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 124 CP, el cual señala que "las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados". Así las cosas, existen en el país 32 codifi
caciones penales estatales y una más de naturaleza federal, en total 33. 

Desde ya algún tiempo existe un consenso en la doctrina mexicana sobre la 
necesidad de unificar la legislación penal36 e incluso a nivel mundial se observa 

36 Vzd. I:_.RAN CO Guzmán, Ricardo. "la necesidad de unificar la le~slación penal en toda la República'', 
en: PENALOZA, Pedro Joséy Mario A. GARZA Salinas (CoordS., 2002). Los desafi_os de id Seguridad 
Pública en México. México, PGR-UNAM. Vzd., también, MORENO Hemández, Moisés. "Necesidad 
de Revisar la Propuesta de Unificación de la Legislación Penal" [en línea]. Propuestas del Centro de 
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una tendencia a la unificación supra-nacional, como lo es el caso de la Unión 
Europea.37 

En el caso de nuestro país, se argumenta a favor de la unificación, a fin de 
poner un alto al caos normativo, la desigualdad y la disparidad de criterios que 
provoca la diversidad de codificaciones penales. Lo que es grave en un estado 
puede no serlo en otro e incluso las formas de interpretar las disposiciones 
constitucionales en materia penal pueden ser tan diversas como los propios 
estados de la República (así ocurre, por ejemplo, concepto de "cuerpo del deli
to", que puede tener mayor o menor amplitud según la entidad de que se trate). 

Haciéndose eco de este sentir y a mi juicio acertadamente, la iniciativa pro
pone "la unificación legislativa, tanto en la definición de las conductas delictivas 
y sus penas, como en el diseño para su ejecución, persecución e investigación". 
Se agrega que: 

la comisión de un delito en un estado de la Refública debe tener una sanción 
equivalente si se comete en otro, a la vez que e mecanismo de su persecución 
debe ser idéntico. La unificación legislativa conlleva un doble significado: 
por un lado, la certidumbre jurídica mediante la adopción de reglas claras 
que permitan delimitar competencias y, por el otro, la certeza jurídica me
diante la adopción de figuras delictivas únicas para todo el territorio nacio
nal, sus respectivas consecuencias jurídicas y la sustanciación de los procedi
mientos. Esto implica establecer, por ejemplo, un criterio de igualdad en la 
consideración de cuáles son los delitos graves, así como los plazos, [los] 
términos, [las] formas de notificación y [las] reglas de valoración de pruebas, 
entre otros. 

Así las cosas, la propuesta de reforma es la siguiente: 

Artículo 73.- [ ... ] l. a XX. [ ... ] XXI. Para expedir leyes en materia penal, procesal 
penal y ejecución de sentencias, las que serán aplicadas en toda la República por las 
autoridades de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, así como determi
nar la competencia de cada una de ellas[ ... ] 

Una reforma más es propuesta a la fracción XXIII del artículo 73 CP, que 
actualmente faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan las bases de 

Esrudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A C., para la Reforma del Sistema de Justicia Penal y de 
Seguridad Pública en México [citado 4/05/2007], dis_ponible en: http:/ /www.cepolcrim.<?rg.mx/html/ 
otros/cepolcrim.html. Vtd., además, AMU,CHA TE GOl Requena, Irma Griselda. "Necesidad de unificar 
la l~lación ¡x;nal en México", en: GARCIA Ramírez, Sergio (2007). Estudios jurídicos en homenaje a Oiga 
IslaS de GonzdlezMariscal, v. l. México, Instiruto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

37 Así, GÓMEZ-TARA Diez, Carlos (2003). "La Unificación del Derecho Penal en Europa", en: 
Saberes, Revista de Estudios jurídicos, Económicos y Sociales, v. l. España, Universidad Alfonso X el 
Sabio, Separata. Versión electrónica [citada 4/05/2007] disponible en: http://dialnet.unirioja.es/ 
servlet/ oaiart?codigo= 7 60416 

313 



coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los munici
pios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y el funcio
namiento, el ingreso, la selección, la promoción y el reconocimiento de los inte
grantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal. 

La iniciativa propone que el Congreso siga estableciendo las bases de coor
dinación del sistema nacional de seguridad pública, pero también que establez
ca el 

Sistema Nacional de Desarrollo Policial que regulará el ingreso, [la] selección, 
[la) permanencia, [la] profesionalización, [la] promoción, [la] remoción o [la] 
separación, [la] sanción y [el] reconocimiento de los integrantes de las institu
ciones policiales de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Mu
nicipios. 

Ello aseguraría un sistema uniforme de desarrollo policial a nivel nacional 
-lo cual es positivo-, pero la iniciativa sigue quedando trunca, como ya lo 
dije anteriormente, al no proponer la autonomía y el desarrollo paralelo del 
Ministerio Público. 

Queda también en el aire el desarrollo de los denominados "servicios 
periciales", que, junto con la policía, son ahora los auxiliares directos del Minis
terio Público en la investigación de los delitos. Nunca han sido los servicios 
periciales personajes del texto constitucional, quizá porque su incorporación a 
la actividad investigativa ha sido más reciente, pero ello no les quita su impor
tancia cada vez más creciente, al influjo de los avances científicos. Habría que 
pensar pues en su regulación, quizá considerándolos parte de la policía investi
gadora, como ocurre en otros países del mundo, por ejemplo el FBI. 

h) Reformas al artículo 123 Constitucional 

La reforma constitucional de 1999 introdujo una modificación a la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 CP, para indicar que los miembros de las 
instituciones policiales de los municipios, las entidades federativas, del Distrito 
Federal, así como de la Federación, podrían ser removidos de su cargo si no 
cumplían con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remo
ción señalaran para permanecer en dichas instituciones, sin que procediese su 
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para 
combatir la remoción y, en su caso, sólo procedería la indemnización. 

Se buscaba con ello depurar las organizaciones policiales de malos elemen
tos que, al amparo del abuso de las defensas constitucionales, lograban una y 
otro vez burlar los intentos de destitución. Sin embargo, la frase "podrán ser 
removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
señalen en el momento de su remoción" es al fin una cuestión valorable y opi
nable, que motivó que se siguiera otorgando la protección constitucional a al
gunos elementos, al considerar que sí cumplían con los requisitos de permanen-
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cia. De manera expresa, la Segunda Sala de la SCJN señaló que la improceden
cia de la reinstalación en el cargo no debía entenderse como una prohibición 
absoluta, sino en el sentido de que no podrán ser reinstalados únicamente quie
nes no reunieran las características exigidas por la ley, pero sí podrán serlo quie
nes las satisficieran, ya que de no estimarlo así se propiciaría no sólo que se 
presentaran remociones arbitrarias e injustas, sino también que pudiesen que
dar fuera de las instituciones policíacas los buenos elementos.38 

Tratando de terminar con esta cuestión, la reforma propone que la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 CP tajantemente diga que: 

Los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales 
de los municipios, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de la 
Federación, serán removidos libremente de sus cargos, en los términos que 
señalen las leyes, sin que proceda su reinstalación o restitución y, en su caso, el 
Estado sólo estará obligado a pagar una indemnización. 

Creo, sin embargo, que tal redacción no resolverá la cuestión de fondo, pues, 
al decir que estos servidores públicos serán removidos libremente "en los tér
minos que señalan las leyes", seguramente habrá más de alguno que no será 
removido en los términos que señalen esas leyes y por tanto procederá su resti
tución. 

La verdad es que sólo un precepto que dijera que estos servidores públicos 
serán removidos libremente (sin mayor requisito), con derecho a una indemni
zación, pero no a la reinstalación, en caso de que su remoción hubiese sido 
injusta (conforme a algún parámetro de equidad, pues la remoción sería sin 
causa), podría resolver este problema, pero dejaría en un estado de desprotección 
absoluta a estos funcionarios, lo cual no es en modo alguno deseable, justo y 
equitativo. En ese tenor, creo que será preferible seguir "tolerando" que la SCJN 
otorgue la protección constitucional a algunos de los agentes policiales despe
didos, ya sea por "tecnicismos probatorios o criterios en extremo protectores", 
según se duele la iniciativa de reforma. 

38 Así la juris¡Jrudencia visible bajo el rubro: SEGURIDAD_ PÚBLICA. EL PÁRRAFO TERCERO 
DE LA FRACCI6N Xlll DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCI6N 
FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACI6N DE OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, 
ÚNICAMENTE PROHÍBE LA REINSTALACI6N DE LOS MIEMBROS DE LAS 
CORPORACIONES POLICIALES QUE AL MOMENTO DE LA REMOCI6N NO LLENARON 
~OS REQUISITOS DE PERMANENCIA EXIGIDOS POR LAS LEYES VIGENTES. Novena 
Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario judicial de kz Federación y su Gaceta XVI, Julio de 2002, 
p. 356. Tesis: 2a.IJ. 79/2002. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa, en: Base de datos IUS 6 [en 
línea] citada. 
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11. ASPECTOS RELEVANTES DE LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE VICENTE Fox 

A lo largo de la exposición anterior, hemos hecho referencia a algunos aspectos 
de la iniciativa sobre "Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexi
cano", que, en mayo de 2004, el entonces Presidente de la República Vicente 
Fox, envió al Congreso de la Unión.39 Creo, sin embargo, que es necesario hacer 
algunos comentarios adicionales sobre esta iniciativa, que cualitativamente era 
muy superior a la presentada por el actual Presidente de la República y que, 
desafortunadamente, ante la falta de operación política característica del régi
men anterior, ni siquiera fue discutida en el Congreso. 

Como ya lo vimos anteriormente, esta iniciativa propuso que el Ministerio 
Público, con excepción del fuero de guerra, fuese un órgano constitucional au
tónomo, definido como "un organismo público con autonomía de gestión y pre
supuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios"; y, en lo tocante al 
Ministerio Público de la Federación, planteó que estuviese a cargo de la Fiscalía 
General de la Federación, compuesta por un Fiscal General -quien la presidi
ría- y Fiscales de Circuito, designados todos por el Ejecutivo Federal, éstos 
últimos a propuesta del Fiscal, con ratificación del Senado. El Fiscal General de 
la Federación duraría en su cargo cinco años; los fiscales de circuito, cuatro 
años, y todos podrían ser ratificados para un periodo igual, renovándose estos 
últimos de manera escalonada. El Fiscal General de la Federación sólo podría 
ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitu
ción, mientras que los Fiscales de Circuito serían removidos en los casos y los 
términos que señale la Ley correspondiente. 

En lo que toca a la policía investigadora de los delitos, como vimos, la 
iniciativa del Presidente Fox propuso que ésta tuviese una autonomía operativa 
en el ejercicio de sus funciones, pero bajo la dirección funcional de la autoridad 
ministerial, lo que explícitamente se entiende como una separación orgánica 
entre la policía y el Ministerio Público. Conforme a ello, el Ministerio Público 
sería un órgano constitucional autónomo, pero la policía seguiría dependiendo 
del Ejecutivo, por vía de la Secretaría del Interior. 

En este sentido, la iniciativa del Presidente Fox proponía un efectivo cam
bio en el paradigma de la persecución penal, ofreciendo, además, un verdadero 
sistema de contrapesos en esta materia, lo que no ocurre, según comentamos, 
en la propuesta del Presidente Calderón. 

Otro aspecto relevante de esta iniciativa -según se apunta en la exposi
ción de motivos- lo constituye la proposición de "implementar un modelo de 
corte predominantemente acusatorio, en aras de desterrar los vestigios del pro
ceso inquisitivo que aún persisten en nuestro país", lo que desde luego va mu-

39 El texto completo de la iniciativa presentada por el Presidente Fox [en línea] puede ser consultada 
en la _página web de la Presiaencia de la República [citado 1 0/05/2007]: http:/ 1 
seguricfadyj usticia.fox. presidencia.gob. mx/. 
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cho más allá de la implementación de los llamados "juicios orales", ahora tan en 
boga en nuestro país.40 

En efecto y según nos ilustra Miguel Sarre: 

El procedimiento acusatorio debe su nombre al principio de igual denomi
nación, según el cual el Estado tiene la carga de la prueba, y se rige por la 
oralidad del procedimiento, la igualdad de las partes, y la publicidad del 
proceso. Este principio se fundamenta en lo que los estadounidenses llaman 
la igualdad de armas, es decir, mismas condiciones entre la acusación y la 
defensa, con lo que se garantiza que el derecho penal cumpla en forma 
razonable con sus dos finalidades básicas: proteger por una parte a la socie
dad del delito, lo cual es ampliamente conocido, y, por otra, al acusado 
frente a los excesos, las desviaciones y las perversiones en la acusación; es 
decir, el derecho penal es, o debe ser, una forma de reducir la violencia en la 
sociedad, no de agravarla.41 

De esa forma, la iniciativa del Presidente Fax expresó textualmente que: 

El modelo acusatorio implica la supremacía de los principios penales reco
nocidos internacionalmente, como la relevancia de la acusación, la imparcia
lidad del juez, la presunción de inocencia y el esclarecimiento judicial de los 
hechos; así también, la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradic
ción, la concentración y la economía procesal como principios rectores del 
proceso penal, y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

De manera específica se señala que: 

el proceso penal acusatorio permite sancionar los delitos en una forma prác
tica y equilibrada, de cara a la sociedad, ya que la publicidad de las audiencias, 
da lugar a que las decisiones de los jueces sean transparentes; [mientras que] el 
principio de oralidad consiste en el predominio de la palabra hablada y se 
traduce en aportar elementos en el juicio de forma directa y oral, que son el 
fundamento de la sentencia, pero sin excluir los escritos dentro de los proce
sos, en virtud de que aquéllos tienen como función dar soporte material a las 
evidencias y[,] en algunos casos, el anuncio de lo ofrecido en el juicio oral, al 
tiempo de documentar el proceso. 

Una de las ventajas de los juicios orales -se continua diciendo-- radica en 
la inmediación; 

40 De hecho, el Presidente Felipe Calderón, en el acto en que firmó sus iniciativas en materia de 
justicia penal, el viernes 9 de marzo de 2007, en el Salón Adolfo López Mareos de la Residencia 
Oficial de los Pinos, anunció la creación del "Consejo de Implementación deJuicios Orales", cuya 
coordinación se encomendó al gobernador de Nuevo León, José Nativi ad González Parás, 
desconociéndose el alcance que quiso darse a la expresión "juicios orales". 

41 Vid. SARRE Iguíniz, Miguel (1997). "En busca de un sistema acusatorio", en: Gaceta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Mayo-septiembre de 1997. México. 
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esto es, [que] el juzgador y los sujetos procesales se encuentren presentes para 
contraponer sus pretensiones sobre la litis que anima el proceso, lo que im
plica que el juez está en posibilidad de analizar no solamente los dichos de los 
intervinientes en un juicio, sino además su desenvolvimiento psicológico en 
el mismo, lo que ayuda a conocer de manera más cercana la verdad histórica 
y no la formal, fin último de un proceso penal. Lo anterior da lugar a la 
necesidad invariable que el juez esté presente en el desahogo de las pruebas, 
y él mismo emitirá la sentencia, independientemente de substanciarse el pro
ceso, por regla general, en una sola audiencia, en salvaguarda del principio de 
concentración. 

Otro principio íntimamente ligado a la oralidad en los procesos -concluye 
la iniciativa- es la publicidad, 

la cual consiste tanto en que las diligencias de las audiencias se realizan de 
manera pública ante la presencia de la sociedad, y las partes tienen conoci
miento recíproco de los actos procesales de la contraparte para controvertidas 
plenamente, sin tener que cargar con un valor probatorio preconstituido, lo 
que garantiza la salvaguarda del principio de contradicción; es decir, el equi
librado enfrentamiento de pretensiones entre las partes en el desahogo de las 
pruebas. 

Ahora bien, la aplicación de este sistema acusatorio, que sería regulado en 
el artículo 20 CP, implica, en términos de la iniciativa, "desformalizar la inves
tigación ministerial y la reducción de requisitos para someter a consideración 
judicial el asunto, en equilibrio con el principio de que sólo aquello que es ofre
cido y desahogado en juicio tiene valor probatorio". 

Y ésta es una cuestión de suma trascendencia en nuestro sistema de perse
cución penal, puesto que la averiguación previa o procedimiento mediante el 
cual el Ministerio Público decide si ha de ejercitar o no la acción penal ante lo 
tribunales ha sido, de 1917 a la fecha, un largo procedimiento cuasi-judicial, 
donde se desahogan todo tipo de pruebas, haciendo aún más dilatado el acceso 
de la víctima u ofendido a la justicia impartida por los tribunales. 

Sobre este particular, el diputado constituyente Paulino Machorro Narváez, 
muchos años después de la promulgación de la CP de 1917, llamaba la atención 
sobre el hecho de que el Ministerio Público, 

al recibir las denuncias o querellas, practica averiguaciones completas y dila
tadas, [que] en ocasiones tardan meses y aun años, y hasta después de agota
das dichas averiguaciones, verdaderas instrucciones, consignan el caso a un 
juez, y esto aun a voluntad, al mero árbitro del propio Ministerio Público, 
porque, cuando le place opinar que no hay delito, autoritariamente lo declara 
sin intervención alguna del juez; y el asunto ha concluido para siempre.42 

42 C.fr. MACHORRO Narváez, Paulino ( 1991). El Ministerio Público, la intervención de tercero en el 
procedimiento penal y la obligación de consignar según la Constitución. México, Comisión Nacional de 
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Desde el punto de vista de Machorro, en la mente de los constituyentes de 
1917 no estaba la de dar tales facultades al Ministerio Público, pues lo primero 
que guiaba su actuar era separar las funciones de juzgar y perseguir el delito, 
dando al Ministerio Público el papel de levantar las actas inmediatas a los he
chos, como lo había venido haciendo la policía administrativa en la legislación 
anterior a la Constitución del 17. Estas actas, llamadas primeras diligencias, 
hacían constar los datos más recientes, la huella inmediata de los hechos, para 
presentarlos al Juez lo más fielmente posible. 43 

Y a fin de corroborar lo anterior, Machorro Narváez recuerda lo dicho por 
el Diputado José Natividad Macías, en la sesión del viernes 5 de enero de 1917, 
durante la discusión del dictamen del artículo 21 CP, cuando, al referirse a la 
función que habría de desempeñar la nueva policía judicial, dijo que: 

La policía judicial la forman los agentes que el Ministerio Público tiene a su 
disposición para ir a averiguar dónde se cometió el delito, qué personas 
pudieron presenciarlo, etcétera ... Un ejemplo claro: se encuentra un cadáver 
en una plaza pública, por ejemplo, y la policía preventiva, que no supo como 
se cometió el delito, se limitan únicamente a dar cuenta de que hay un cadá
ver; no se vuelve a ocupar de otra cosa la policía preventiva. Entonces el 
agente del Ministerio Público, que es el que representa al Gobierno, es decir, 
a la autoridad administrativa, entonces toma conocimiento del hecho y man
da a sus agentes, quienes van al lugar de los sucesos y allí averiguan a qué 
horas apareció el cadáver, qué personas pudieron presenciar el hecho; toman 
todos los datos conducentes para aclarar la averiguación, y [lo que] de esa 
averiguación puede resultar: 'pues este delito lo cometió una persona que 
tenía tales y cuales señas'; se llega a saber el nombre del asesino y el lugar en 
que se oculta; da cuenta inmediatamente, y el Ministerio Público presenta la 
acusación ante el juez, diciendo: "tal día, a tal hora, se cometió un delito de tal 
clase y el cual consiste en esto; el policía judicial fulano de tal, ha tomado 
todos los principales datos; vengo, pues, a acusar a don fulano de tal, bajo la 
protesta de que es cierto el hecho que se le atribuye, y el cual se encuentra 
escondido en tal parte". Entonces el juez, en vista de esto, libra orden de 
apr~hens!ó.~ y la policía j~dicialla recibe, hace la aprehensión y pone al reo a 
la d1spos1oon de la autondad, de manera que, como ven ustedes, la policía 
preventiva es enteramente distinta de la policía judicial.44 

De aquí entonces que Paulino Machorro señale que la cuestión que parecía 
principal en ese entonces era la de separar las funciones de la policía judicial de 
las de la policía común, "pero nada de atribuir al Ministerio Público esas facul
tades omnímodas que se ha atribuido en los últimos tiempos ni de dislocar el 

Derechos. Hum~nos, Serie folletos, P.· 12. (~epr_oduce el artículo publicado originalmente por la 
Academ1a MeXIcana de J unsprudenoa y Leg1slaoón en 1941.) 

43/bidem,p.13. 

44 Vid. CÁMARA DE DIPUTADOS (1978). Los Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus 
Constituciones, 2a., ed., t. 4. México, Librería de Manuel Porrúa, pp. 294-295. 
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procedimiento penal con esa instrucción previa que se practica fuera de todas 
las normas teóricas, constitucionales y admitidas ni tampoco nada de facultar al 
Ministerio Público para que declare inapelablemente que no hay delito" .45 

Concluye el autor señalando que: 

Para consignar un caso al Juez de instrucción no se necesita la convicción 
plena del Ministerio Público sobre el delito, su autor y las circunstancias con
currentes, porque esto es lo que va a resultar de la instrucción y es un sofisma 
de petición de principio pretender que, para pedir al Juez que averigüe, se 
requiera que ya se haya averiguado; basta, para consignar, la opinió delicti, es 
decir, la 'denuncia; acusación o querella de un hecho determinado que la ley 
castigue' y el apoyo de algún testimonio o de otros datos que hagan 
probable la responsabilidad ael acusado, según el mecanismo del artículo 16 
de la Constitución para la orden de aprehensión. Sería absurdo que el Minis
terio Público exija para consignar mayores datos de convicción que aquéllos 
con que la Constitución autoriza al juez para librar orden de aprehensión y al 
propio Ministerio Público para pedirla".46 

Estimo que, si bien en los debates del Constituyente del 17 no encontramos 
referencia expresa al tipo de averiguación que realizaría el Ministerio Público, 
tiene razón Paulino Machorro cuando expresa que nada autoriza a creer que los 
diputados constituyentes pudieran pensar de modo distinto a su época y avizo
raran un procedimiento distinto al de las entonces "primeras diligencias" que 
practicaba la policía administrativa y que pretendían realizara el órgano minis
terial. Apoya la idea de que, en efecto, no se habría previsto un procedimiento 
cuasi-judicial a practicar por el Ministerio Público el hecho de que en la re
dacción original de artículo 20 CP no se contempló garantía alguna para el in
culpado dentro de la "averiguación previa" y que éstas apenas se incorporaron 
en el texto constitucional con la reforma del 3 de septiembre de 1993. 

Pero, sea como sea, la desformalización de la investigación ministerial y la 
redución de los requisitos para someter a la consideración judicial el asunto, 
traerían como consecuencia obligada un aumento en el número de consignacio
nes y, muy probablemente, una mayor cantidad de personas sujetas a un proce
dimiento penal. 

Esto, en principio, quizá podría parecer un retroceso o un remedo de régi
men autoritario; sin embargo, estimo que no es así, si tomamos en cuenta que 
actualmente, durante las a veces muy largas averiguaciones previas, la mayoría 
de las personas, salvo los casos de flagrancia o arraigo, enfrenta este tipo de 
procedimiento en libertad. De suprimirse o aligerarse esta etapa, estas mismas 
personas ventilarían la acusación ante juez, con mayores garantías de defensa y 
equilibrio procesal frente al órgano acusador. 

45 C(7. MACHORRO Narváez, Paulino. Op. cit., p. 15. 
46 !6idem. P., 33. 
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Pero de cualquier modo, como bien se apunta en la iniciativa, a fin de evitar 
cualquier exceso, es necesario fortalecer el principio de presunción de inocencia 
y reducir los casos en que los imputados estén sujetos a prisión preventiva. A 
ese efecto, se propuso contemplar en el artículo 20 CP el principio de presun
ción de inocencia y establecer el derecho a gozar de la libertad provisional (no 
necesariamente bajo caución), salvo los casos de delito grave, delito no grave 
cuando no se garantice la reparación del daño y cuando sea revocada la libertad 
provisional; eliminando de paso la facultad que actualmente tiene el Ministerio 
Público para oponerse al beneficio de la libertad provisional bajo caución en los 
delitos no graves. 

Paralelamente a ello, la iniciativa propuso "optar por la aplicación reglada 
de diversos criterios de oportunidad como excepción a la obligación ministerial 
de investigar y perseguir los delitos hasta la sentencia, como ordena el tradicio
nal principio de legalidad"; facultad que también habría de transmitirse al juz
gador, "para que puedan aplicar los principios de oportunidad que fomenten la 
justicia restaurativa y la recomposición social en los términos que marque la 
Ley''. Al efecto, se propuso adicionar un párrafo al artículo 16 CP. 

Sobre este particular, debemos recordar que el principio de legalidad tutela 
la igualdad en la aplicación del derecho y supone que cada hecho debe ser per
seguido y enjuiciado sin consideración de la persona, garantizando la igualdad 
de todos frente a la ley. Con ello se evita el peligro de resoluciones arbitrarias o 
discrecionales sobre la incoación o no de un procedimiento penalY Por el con
trario, el principio de oportunidad trata de establecer reglas para prescindir de la 
acusación penal, frente a casos en los cuales ordinariamente debía acusarse por 
un aparente hecho delictivo. Este sistema ha sido tradicionalmente seguido como 
regla en los países de tradición jurídica anglo-americana, pero también es adop
tado, al menos como excepción al principio de obligatoriedad, en algunos países 
europeos, encabezados por Alemania.48 

De acuerdo con estas ideas, 

el principio de oportunidad tendría como objetivos básicos, en primer tér
mino, descriminalizar cuando haya otros mecanismos de reacción social más 
eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. En segundo lugar, pre
tendería volver los ojos hacia la víctima en la medida en que en muchos casos 
exigiría la indemnización previa. Y, en tercer lugar, buscaría la eficiencia del 
sistema frente a hechos más relevantes y de mayor gravedad social, al permi
tir descongestionar los atascados tribunales, de manera tal que les permita 

47 Vid. ROXIN, Claus, Gümher ARTZ y TIEDEMANN (1989)./ntroducción al Derecho penal y al Derecho 
penal procesal; versión española, notas y comentarios por Luis Arroyo Zapatero v Juan Luis Gómez 
Colomer. Barcelona, Editorial Ariel, p. 170. ' 

48 CJ!. GONZÁLEZÁ!varez, Daniel. "El Princi2io de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción Penal", 
en: Revista de !a Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 5, No. 7,]ulio de 1993 [en línea]. Cosca 
Rica [citado 7-03-2006], disponible en interne e: http:/ /www.cienciaspenales.org/ revisra7fhtm, 
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intervenir en los hechos más lesivos y esenciales para la comunidad y los 
ciudadanos. 49 

Algunos de los casos en que se acepta la aplicación del principio de oportu
nidad, particularmente por el Ministerio Público, son en los delitos bagatela y 
de culpabilidad mínima de autor; aquéllos en que el delincuente ha sufrido con
secuencias graves en su persona; cuando lo justifique la persecución de delitos 
más graves y frente al arrepentimiento activo, o el desistimiento voluntario. 

Algunas de estas hipótesis se contemplan ya en el orden jurídico mexicano, 
como, por ejemplo, el supuesto de oportunidad en el ejercicio de la acción penal 
que contiene el artículo 35, fracción 1, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, al referir que, en ciertos casos, las pruebas aportadas por un miem
bro de la delincuencia organizada no serán usadas para incoar un proceso en su 
contra. Otro supuesto se contiene en el artículo 55, tercer párrafo, del Código 
Penal Federal, el cual indica que una vez dictada la sentencia ejecutoria, la pena 
podrá ser sustituida por una medida de seguridad, cuando por haber sufrido el 
sujeto activo consecuencias graves en su persona o, por su senilidad o su preca
rio estado de salud, fuere notoriamente innecesaria o irracional que compurgue 
dicha pena. 

La propuesta del Presidente Fox no iba estrictamente en este sentido, pues 
condicionaba el "principio de oportunidad" a la conciliación de las partes, sus
pendiendo el ejercicio de la acción penal o del proceso en los casos en que ello 
ocurriese, lo cual conceptualmente no se corresponde con dicho principio, que 
de suyo implica lid abandono de la persecución estatal y no su mero 
condicionamiento. No obstante, creo importante rescatar el llamamiento a la 
adopción de este principio en casos reglados y que, como bien dice la iniciativa, 
podría ayudar a evitar la saturación de los casos ante el Poder Judicial. 

Por otra parte, es también importante regular de una vez por todas la operancia 
del principio de oportunidad, pues, como lo ha puesto de relieve Zepeda Lecuona, 
las insuficiencias y las ineficiencias de las procuradurías en el desahogo de las 
averiguaciones previas han provocado que un elevado numero de asuntos que
den sin atender, introduciéndose de facto criterios de oportunidad para deter
minar cuáles casos podrán atenderse y cuáles quedarán pendientes.50 

A este respecto, señala el autor citado que existe evidencia estadística, así 
como derivada del trabajo de campo, que permite señalar que "se están desarro
llando prácticas que discriminan asuntos, dejando sin atención expedientes por 
criterios ya sea de la gravedad de los delitos, dificultades técnicas y legales del 
caso, existencia o no de detenido, consideraciones políticas o por la ley del 
menor esfuerzo".51 

49/bidem. 
50 Cft. ZEPEDA Lecuona, Guillermo. Op. cit., pp. 221 y ss. 
51 Ibídem., p. 222. 
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Finalmente, me parece importante destacar tres propuestas más de la inicia
tiva de 2004: a) la introducción del juez de ejecución de sanciones, con lo que 
se eliminaría el margen de discrecionalidad de que ahora goza el poder ejecuti
vo; b) la idea de obligar a la certificación de los abogados, como vía para profesio
nalizar el servicio, particularmente en la rama penal, y e) eliminar la facultad del 
Ministerio Público (y por ende de la policía) para recibir confesiones, las cuales 
sólo tendrían valor probatorio cuando hubiesen sido rendidas ante el Juez, lo 
cual supondría un mecanismo adicional de protección de los derechos humanos 
del acusado. 

III. COMENTARIOS FINALES 

Es evidente que la crisis del sistema de justicia penal en México está marcada 
por el signo de su inaccesibilidad para un gran número de ciudadanos y que es 
imprescindible plantear una reforma estructural que pueda revertir esta tenden
Cia. 

Las reformas constitucionales propuestas por el Presidente Felipe Calderón 
contribuyen sólo parcialmente a dicha reforma estructural, mediante sus pro
puestas de impulsar los medios alternos de resolución de conflictos, incorporar 
nuevos derechos para las víctimas del delito y ampliar los existentes y promover 
una separación orgánica entre la policía y el Ministerio Público. 

Sin embargo, esta propuesta avanza en sentido contrario, al pretender redu
cir garantías a la libertad personal sin ningún tipo de contrapesos y sin tampoco 
equilibrar el sistema de persecución penal, pues una policía dependiente del 
Poder Ejecutivo supondría un Ministerio Público autónomo (no dependiente 
del poder presidencial), como ocurre en la mayoría de las democracias moder
nas. 

Además, varias de la propuestas precisamente relacionadas con la restric
ción de los derechos ciudadanos se encuentran redactadas de manera incomple
ta o introducen conceptos que innecesariamente se prestan a la interpretación, 
como ocurre con los casos de medidas cautelares o los medios y los procedi
mientos para la impugnación de los actos del Ministerio Público. 

En ese sentido, era mucho más coherente y guardaba mayor equilibrio la 
propuesta de reforma estructural del sistema de justicia penal que propuso el 
Presidente Vicente Fox en 2004, de la que es particularmente importante desta
car la iniciativa para introducir en nuestro país un sistema verdaderamente acu
satorio en el procedimiento penal. 

Considerando las experiencias recientes en otros países y las propias propuestas 
del Poder Ejecutivo, estimo que los elementos mínimos que debería contemplar 
una reforma verdaderamente estructural del sistema de justicia penal son los si
guientes: 
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a) Separación orgánica del Ministerio Públio1 y la policía investigadora de 
delitos. 

b) Creación de un órgano ministerial autónomo del Poder Ejecutivo. 

e) Reingeniería de la organización policial, en sus aspectos preventivos y de 
investigación del delito. 

d) Adopción de un sistema acusatorio pleno en materia penal, contemplan
do los principios de oralidad, inmediación, concentración, economía procesal y 
publicidad. 

e) Desformalización de la investigación, hecha por el Ministerio Público, y 
reducción del plazo para poner a la consideración judicial el asunto. 

f) Promoción del desarrollo de los medios alternos para la resolución de 
conflictos. 

g) Introducción y reglamentación del principio de oportunidad en la perse
cución penal. 

h) Ampliación de la participación de la víctima en el procedimiento penal y 
adopción de mecanismos legales y económicos para su protección y su defensa. 

Esperemos que el Congreso de la Unión, en el marco de la "Ley para la 
Reforma del Estado", 52 pueda dar cauce a la inaplazable reforma del sistema de 
justicia penal en México. Las bases y los planteamientos teóricos existen, lo que 
hace falta es la disposición y el acuerdo político. Hacemos votos porque la 
disposición exista y el acuerdo llegue. 
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