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PRESEI\ITACION 

El reconocimiento a los integrantes destacados de la Universidad de Guanajuato es 

una de las prácticas que de mejor manera expresan el espíritu generoso y agradecido 

de nuestra comunidad. 
Realizar ese reconocimiento a través de la elaboración de un libro de homené!je 

enriquece esa vocación generosa, pues tiene el acierto de celebrar una trayectoria en el 
mismo marco académico en que se ha desarrollado y, sobre todo, porque participan 

en él quienes tienen cercanía con el personaje reconocido, en este caso el Lic. Miguel 

Valadez Reyes. 
Las numerosas enseñanzas aportadas por el maestro Valadez Reyes adquieren, a través 

de este libro, la forma sensible de una irradiación afectuosa que recorre las escalas de 

la admiración y la gratitud. 
De esa manera, los 46 ensayos elaborados por académicos e investigadores de la 

Universidad de Guanajuato, así como de otras instituciones de educación superior 

de México y el extranjero, se constituyen en un foro jurídico caracterizado por el 
rigor académico, por la diversidad de aproximaciones temáticas y metodológicas y. 
fundamentalmente, por el deseo de rendir homenaje al maestro Miguel Valadez por 

parte de sus pares. 
Otro de los valores de la presente compilación ensayística es que representa una 

plasmación de los variados intereses y áreas de dedicación académica del maestro Miguel 

Valadez, con lo que cada uno de los cinco ~es temáticos de este volumen de homenaje 
nos aporta un acercamiento puntual a las distintas facetas de su figura polivalente. 

Precisamente de esa diversidad, se desprende la riqueza de este libro, en el que 

concurren no únicamente juristas de reconocida trayectoria en los estudios penales y 
criminológicos; sobre derechos humanos, política, democracia y función estatal, sino 

asimismo investigadores de otras áreas del conocimiento, quienes, reunidos en este 

conjunto, componen unjusto retrato intelectual del maestro Miguel Valadez. 
El homenaje resulta no sólo meritorio sino oportuno ya que el Lic. M iguet-Valadez 

Reyes -abogado, profesor, juzgador y funcionario público ejemplar- encarna con 
nitidez la figura del maestro. 

Primero, adquiere tal reconocimiento al ser un conocedor destacado de las áreas 

del conocimiento en las que se educó profesionalmente, como son en su caso las 
ciencias jurídicas. 
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Lo hace asimismo en su condición de formador de nuevas generaciones; de profesor 

que en el aula contribuye a plantear y a esclarecer los asuntos fundamentales de las 
materias que enseña. 

Y lo hace finalmente a través de su consolidación como ~emplo ético y de desem

peño para sus alumnos y colegas, siendo ésta la manifestación más alta de un maestro, 
pues, como señala el pensador George Steiner, "la única licencia honrada y demostrable 
para enseñar es la que se posee en virtud del ejemplo", ya que "solamente la vida real 

del maestro tiene valor como prueba demostrativa". 

Estoy convencido que puede identificarse al maestro Miguel Valadez Reyes y a su 
permanente actitud de servicio en todos los ámbitos con el señalamiento del orador 
Cicerón, quien escribió que "el mayor servicio del conocimiento, la máxima prueba y 

el máximo deber, es aprender las disciplinas que nos hacen útiles a la ciudad".1 

Precisamente por ello, celebro la concepción y la realización de este volumen de 

homenaje al maestro Miguel Valadez Reyes, reconocimiento al que me sumo con 

emoción, respeto y sinceridad. 

Dr. Arturo Lara López 
Rector General de la 

Universidad de Guanajuato 

1 Cicerón, Sobre la República, 1 ibro 1, inciso 20, traducción de Álvaro de Ors, Gredos, Barcelona. 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

Si la coordinación de una obra colectiva posee un compromiso académico importante, 

hacerlo, a su vez, para rendir homenaje a alguien tiene exigencias mayores. 1\Jo obstante, 

en el caso que nos ocupa resultó relativamente sencillo. Así lo fue, sobre todo, por dos 

motivos. Primeramente porque la concurrencia a la convocatoria fue basta y oportuna. 

Recibimos 46 colaboraciones tanto de juristas como de académicos nacionales y extran-

jeros, con aportaciones desde diferentes disciplinas. Por otro lado, la coordinación de 
la obra se facilitó porque para su estructura se asumió una postura: ordenar las apor

taciones al tenor, precisamente, de la Obra (así, con mayúscula} del profesor Valadez. 

Y es que al revisar su trayectoria nos podemos percatar de los diferentes ámbitos en 
los que ha incursionado el homenajeado: como profesor universitario, en el sistema 

de procuración y administración de justicia; en el campo de los derechos humanos, en 

el sistema electoral, en la gestión universitaria, entre otros. Bajo este enfoque no nos 

resulto complicado encontrar un hilo conductor a cada contribución. Así, el libro se 

estructura de la siguiente manera: 

Primeramente, nos distingue con su presentación el doctor ARTURO LARA LOPEZ, 

Rector General de la Universidad de Guanajuato. Después contiene una semblanza 

elaborada por MANUEL VIDAURRI ARÉCHIGA que denomina: Migud Valadez Reyt5, jurista 
de tiempo completo. Derivado de una entrevista, se presentan, de manera emotiva, algu

nas reflexiones. En ellas, el maestro Valadez nos comparte experiencias vividas en los 

múltiples escenarios que ha iluminado con luz propia y en los que d~ó una huella 

por sus conocimientos, profesionalismo y calidad humana. 

Posteriormente, al asumir como punto de referencia la trayectoria del maestro Va

ladez, las aportaciones respectivas se agruparon en cinco grandes ejes temáticos: 

l. Estudios penales, criminológicos y de política criminal; 

11. Temasjurídicos relevantes; 

11 l. Derechos humanos; 

IV. Política, democracia y función estatal; y 

V. Conocimiento y universidad. 

l. Estudios penales, criminológims y de política criminal 
PLACIDO ÁLVAREZ CARDE NAS, en La función del juzgador en fa búsqueda de fa wrfad en ef 

nuevo sistema de justiciá penal, hace referencia a las pretensiones de la reforma consti

tucional aprobada en junio de 2008, en la que se contempla el establecimiento de un 
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nuevo procedimiento penal, más ágil y confiable, mediante la adopción de juicios 

públicos y orales. Analiza, en este marco, la función del juzgador. 

Por su parte JAIME ÁLVAREZ RAMOS, en Gírcel abierta para el Estado de Michrucán. Un 
modelo de rehabilitación psicosocial expone un proyecto centrado en la rehabilitación 

psicosocial como estrategia terapéutica. El proyecto tiene como objetivo primordial 

reincorporar socialmente al sujeto privado de la libertad, por medio de una medida 

alternativa en la que la familia, el trabajo, la red social, y el acompañamiento terapéu

tico son los ejes centrales del proceso de reincorporación social, sin descuidar el apoyo 

ciudadano y la opinión pública. En el texto expone algunos pormenores del proyecto 

y algunas consideraciones en torno al desarrollo del programa. 

Por su parte, en el segundo texto. MANUEL ÁNGEL HERNANDEZ HERNANDEZ, presenta 

La apelación, su trámite en el a5digo de proaxlimientos penales para el Estado de Gtanajuato. 
Refiere que al ser el Derecho penal de orden público, se torna indispensable que el 

Ministerio Público vele por los intereses de la colectividad para que se mantengan la 

tranquilidad y la paz. Hace un análisis del recurso con base en criterios como: la calidad 

de la resolución recurrida, la autoridad que interviene en la revisión y los efectos que 

produce el recurso. Finalmente ofrece un estudio de mayor amplitud de la apelación. 

En el artículo: Los elementos de falsedad del quejoso y del terrero perjudicado, PAULINO 

LOREA HERNANDEZ define los elementos de este delito y transita por sus presupuestos, 

su clasificación respecto de la conducta, y al resultado. Analiza la construcción sis

temática de ésta figura pasando por la tipicidad, la atipicidad, la antUuricidad y la 

culpabilidad. 

EMMA MENDOZA BREMAUNTZ expone en Menores VÍctimas de la violencia estatal la 

forma en que el Estado responde ante actos delictivos en los que se ven involucrados 

menores de edad, así como el fenómeno criminológico que se presenta cuando éstos 

huyen de los abusos del poder modificando su conducta para radicalizarla. Concluye 

la doctora Mendoza realizando algunas consideraciones sobre las sanciones que deben 

imponerse a los menores así como los objetivos que deben orientar las penas que se 

les impongan teniendo siempre presente que no se trata de adultos por lo que expone 

algunas ideas sobre su tratamiento y socialización. 

CuAUHTÉMOC ÜJEDA RoDRíGUEZ, aporta el ensayo: Falibilidad de las reglas deo:periencia 
en el ronteao de la pmetu indiciaria, en el que examina la transcendencia de la prueba 

en el proceso y apela al conocimiento que ha de poseer el juzgador en el terreno de 

la psicología judicial para una m~or impartición de justicia, particularmente en la 

valoración de las pruebas indiciarias. 

TERESITA RENDON HUERTA BARRERA, participa con el artículo: El derecho transitmio y 
la ultraactividad de las normas procesales penales. En él se aborda al Derecho transitorio, 

al que le corresponde el estudio de las disposiciones de duración efímera que permiten 

resolver los conflictos por razón de tiempo. Así, la publicación oficial de una dispo-
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sición legal, es un acto que crea seguridadjurídica respecto a su contenido y efectos; 

su validez se encuentra vinculada con el cumplimiento de los requisitos formales y 

materiales necesarios para su producción. La wcatiolegises el período intermedio entre 

la promulgación o publicación de una ley y su entrada en vigor. Precisa que una wctio 
legis extensa retarda los efectos de la norma que se presume necesaria. Por ello, la ul

traactividad de la ley penal afecta, en general, el principio de irretroactividad de la ley 

penal, pues reconoce como excepción la admisión de este efecto, retroactivo, cuando 

sea benéfico. Debido a ello, la ultraactividad del código de procedimientos penales se 

presenta cuando una disposición derogada, sigue produciendo efectos para algunos 

supuestos concretos, puesto que las actuaciones y diligencias iniciadas al amparo de 

una norma anterior, deben regirse por la que estuvo vigente al tiempo de incoarse. 

FERNANDO VELÁSQUEZ VELAZQUEZ en: La concurrencia de las personas en el delito y los apa
ratos criminales del poder, examina el problema de la imputación penal cuando concurren 

personas en la perpetración del delito en el marco de la criminalidad organizada. Para 

ello se adentra en el análisis desde la perspectiva de los derechos positivos, de Roxin. 

Posteriormente presenta una ubicación dogmática del tema en el que se presentan 

diversas tesis y se subrayan las criticas más importantes al respecto así mismo presenta 

el producto de un ~ercicio de derecho comparado. Concluye con cinco puntos con 

los que da cuenta del producto de este ~ercicio académico con el que rinde homenqje 

al maestro Miguel Valadez Reyes. 

RosA MARíA VENTAS SASTRE, presenta: Rtsponsabilidad penal por imprudencias cometidas 
en el ámbito médim sanitario, en el que refiere que las conductas imprudentes sólo son 

punibles cuando han producido un resultado lesivo, y en el ámbito médico-sanitario 

este debe ser muerte o lesiones. Por ello, precisa, en la imprudencia profesional re

levante para el Derecho penal, el resultado debe originarse como consecuencia de la 

impericia o negligencia profesional. Puesto que si una conducta es posible calificarse 

como cuidadosa, el riesgo que la misma conlleva será omitido por la norma penal, 

con independencia de la probabilidad de que ocurra la lesión; pero si la conducta 

es descuidada, este mismo riesgo y la consecuente lesión, de ello no será tolerada. 

Finalmente expone que la omisión de las actividades prevista por el estándar médico, 

conlleva la infracción del deber objetivo de cuidado, transformándose en la creación 

de un riesgo no permitido. 

En colaboración con MAURICIO ALEJANDRO MuRILLO DE LA RosA, presentamos en 

B~ análisis dogmático a los delitos contra la salud en su modalidad de narromenudeo, es
pecial rrferencia a los tipos penales contenidos en el artímlo 475 de la Ley G?neral de Salud, 
un examen de este tipo penal a la luz del bienjurídico; el tipo objetivo, en el que se 

incluyen la acción típica, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resultado, la autoría y la 

participación, así como las circunstancias de tiempo y lugar, lo mismo que los elemen

tos normativos. Por lo que respecta al tipo subjetivo, se aborda la comisión dolosa, 
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los elementos subjetivos especiales y la comisión culposa. Finalmente, se presenta una 

toma de postura desde la perspectiva de la política criminal, en donde se reflexiona 

entorno al consumo de drogas, como problema de salud pública y las vertientes de la 

política pública involucrada en este problema. 

Juuo Cl~sAR KALA, en: Omjluencia de paradigmas en aimi..nologías y aspiraciones científi
cas, expone el escenario actual de la criminología, en el que la concurrencia de disím

bolos, argumentos criminológicos, algunos mutuamente excluyentes, son empleados 
para discutir en torno a la seguridad pública. Asimismo contrasta algunos postulados 

criminológicos con las pretensiones ilustradas de la modernidad. 

Por su parte, MANUEL ViDAURRI ARfCHIGA, presenta Diez consideraciones entonw a la 
importancia de la inwtigación crimi..nolcYgj.ca en el diseño de la política aimi..nal. Las considera

ciones que apunta el autor muestran la nula relación entre el político y el criminólogo. 
Subraya la importancia de la criminología en la construcción de la política criminal 

y los riesgos de que el político excluya el saber criminológico. Señala las finalidades 

de la criminología y de la política criminal así como las de los políticos cuando es

tos se orienten a la formulación de medidas de prevención de la delincuencia, de la 

intervención y reacción contra el delito entre otras. Finalmente se dirige a los futuros 

criminólogos al ofrecer algunos con~os encaminados a la generación de políticas 

públicas en el terreno del sistema dejusticia penal y de seguridad pública. 

HERLINDA ENRÍQUEZ-RUBIO HERNÁNDEZ, en: La vida mtidiana intracarcefaria. Un análisis 
de la realidad de la prisión, ofrece un acercamiento a la prisión desde la perspectiva de 

los significados y de los sentidos de la acción individual y grupal que dan vida a las 

interrelaciones, tanto entre internos como entre estos y las autoridades en el interior de 

la prisión. Apunta que la vida cotidiana en la prisión se caracteriza por ser un mundo 
propuesto, creado para y por los internos; un mundo social propuesto en y desde el 

pensamiento de sentido común intracarcelario. Lo mismo que en el exterior, señala, 

la prisión se articula en diversos dominios de significadores. 

Por su lado, MAXIMILIANO HERNANDEZ CuEVAS, en: El autmitari.smo en la prisión. 
GJseroaciones desde la sociología jurídica para entender el abuso de autoridad, describe a lgu

nos aspectos esenciales para comprender la dinámica de las relaciones de poder en la 

cárcel. También expone algunos elementos sustanciales de los sistemas jurídicos que 

organizan la vida en cautiverio, tanto de carácter legal, como los creados e impuestos 

extraoficialmente por las autoridades penitenciarias y los propios reclusos. 

ANDREA FERNANDEZ ARCIGA, en: justificación de la prisión jm'~Rntiw. frente al principio 
de presunción de inocencia en el marro de un estado social y democrátim de deret:ho, examina 

la detención preventiva desde una perspectiva constitucional, en la que el derecho a 

la 1 ibertad resalta por su trascendencia social. Subraya que en un estado social y de

mocrático de derecho, el principio de inocencia es un pi lar de la seguridad jurídica 

del gobernado. Resalta que la prisión preventiva, en este marco, niega este principio, 
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constituye una sanción previa a la sentencia, violando así los principios rectores de 
un estado social y democrático de derecho. 

En su contribución IsAAc GoNZALEZ Rurz: Naturalws jurídicas y la multiatlturalidad, 
examina la problemática referida a la construcción jurídica positiva y la multicultura
lidad. Resalta la incorrespondencia cultural de los principios de culpabilidad y anti

juricidad, que se desquebrajan cuando se aplican a hechos relevantes para el derecho 
penal cometidos por indígenas, debido al choque cultural de la normajurídica y el 
sl!jeto imputado. 

ADRIANA DE SANTIAGO ÁLVAREZ, incursiona en el terreno de la justicia juveni 1 pre
guntándose si el sistema integral de justicia para adolescentes constituye ¿Un nuevo 
dero:ho penal para adolescentes? Con este cuestionamiento aborda el examen de cómo el 
estado reacciona frente al adolescente cuando ha lesionado bienesjurídicos tutelados 
penalmente. Desde un marco garantista subraya que el adolescente, ha de beneficiarse 
de las garantías que limitan el ~ercicio de ius puniendi en nuestro País, por lo que para 
que se le imponga alguna consecuenciajurídica por sus actos, es necesario acreditar 
todos los requisitos contemplados en la legislación penal. También apunta que el co
nocimiento del adolescente permitirá a los funcionarios del sistema dejusticia penal 
garantizar una m~or procuración, i mpartición y ejecución de justicia. 

Por su parte, ANTONIO ÜLGUfN ToRRES, examina desde la perspectiva del derecho 
internacional, en el caso Florence Gtssez y el derocho penal internacional, la decisión del 
estado mexicano de negar la petición para que Florence Casses fuera trasladada a Fran
cia para continuar compurgando la sentencia a sesenta años de prisión que le pusiera 
la autoridad mexicana por habérsele encontrado responsable penal de los delitos del 
secuestro y delincuencia organizada. La negativa, como la apunta Antonio Ülguín, 
se funda en la posibilidad detectada por el gobierno mexicano de que en Francia se 
redujera la pena impuesta o incluso se lograra la absolución. Desde el punto de vista 
del autor, esta posición ratifica que la política criminal nacional se encuentra orientada 
por las teorías relativas de la pena, en este caso por la prevención general, que ven en 
el temor a las penalidades un mecanismo útil para inhibir la comisión de delitos. 

Le sigue ALEJANDRO PÉREZ MARíN, en Más allá de la ética policial- El autoconocimiento 
romo basamento de la construa:ión de la identidad policial, propone un acercamiento a la 
ética policial, a partir de un modelo introspectivo, que permitirá, además, obtener 
importantes datos relativos al proceso de construcción de la identidad policial. 

RoBERTO SANCHEZ BENíTEZ presenta La crisis de los sistemas penales, reflexiona en torno 
a las características estructurales de los sistemas penales, propias de su ~ercicio de po
der, que cancelan el propio discurso jurídico-penal. Asimismo, subraya que el sistema 
penal se convierte así en un obstáculo para la paz social y para la coalición civil frente 
al ~ercicio arbitrario del poder. Finaliza con una referencia a los medios masivos, en 
la que sostiene que son los creadores de la ilusión de los sistemas penales. 

13 



Cierra el apartado AUGUSTO SÁNCHEZ SANDOVAL, quien presenta Paler militar y Edu
cación para la obediencia, texto en el que examina el proceso de formación de militares 
y de policías de elite, como miembros de algunas instituciones totales. Destaca la 
estructura que despersonaliza a los sujetos mediante, a su decir, tratamientos injustos, 
ultrqje continuo, intimidación y castigos humillantes como estrategia educativa para 
la formación de futuras autoridades armadas, construyendo así un sujeto encuadrado 
seriamente en la obediencia y temeroso del poder jerárquico. Finalmente, apunta que 
los gobiernos de los estados son responsables de las consecuencias de esta formación 
en las fuerzas armadas y en la policía entre ellas los delitos y las violaciones a derechos 
humanos que perpetran contra la sociedad civi 1 en el ejercicio de sus funciones. 

11. Temas junaicos relevantes 
CARLOS DuRAND ALCÁNTARA y l'v1ARCOS DANIEL SILVA MALDONADO en El DeredJo mexicano y 
su posible alternancia con el Dere<ho indígena examinan el problema de acceso a !ajusticia 
particularmente con la incorporación de la variable étnica. Abordan el problema desde 
una perspectiva sociojurídica sin soslayar el examen de las relaciones socio-políticas en 
la legitimación del Derecho. Hacen un breve recuento histórico del problema que les 
permite establecer un panorama coyuntural contemporáneo y refieren puntualmente 
algunos problemas fundamentales de acceso a la justicia en el marco del actual discurso 
jurídico. Finalmente, hacen un examen de la verticalidad y horizontalidad en el acceso 
a !ajusticia de los pueblos indígenas. 

PEDRO LOPEZ Ríos, expone La justicia administratiw municipal una innovación y un 
desafío de la justicia en el estado de Guanajuato, refiere que el municipio es considerado 
por el constituyente de 1917 como la base de la división territorial del estado, y de su 
organización política y administrativa. Por ser el ámbito de acción primario de gobierno, 
constituye un deber fortalecer su vida institucional a partir de directrices esenciales: 
vivencia de los derechos fundamentales y la división de funciones públicas. 

Por su parte, ARTURo LARA MARTíNEZ y Jost SALVADOR VENTURA DEL ToRo en La 
faadtad de los tribunales de lo contencioso administratiw para conocer de asuntos municipales, 
asientan que la relevancia de la regulación del contencioso administrativo municipal 
en el país, estriba en ser una de las vías por las que es posible subsanar los actos ilegales 
cometidos por autoridades administrativas municipales, ya sea como consecuencia 
de resabios del autoritarismo, dolo o por ignorancia de los funcionarios respectivos. 
Asimismo subrayan que por ser órganos de control de la legalidad en el municipio la 
finalidad de dicha institución es dirimir controversias de carácter fiscal y administrativo 
suscitadas entre la administración pública y los particulares. 

MIGUEL ANGEL CERVANTES FLORES, en Eficacia de las sentencias emitidas porlos contenciosos 
administrativos guanajuatenses, aborda desde la sociología y el derecho el problema del 
incumplimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales guanqjuaten-
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ses. Destaca que, para enfrentar el problema, es necesario un análisis sociojurídico, ya 

que de él surgirá la información necesaria para que losjuristas propongan los ajustes 

legislativos y operativos pertinentes. 
DANTE AcAL SANCHEZ, en: Las amtribuciorlf5 ambientales: el nuew reto de la gestión 

pública del ambiente, reflexiona sobre el papel del derecho y la administración pública 

en la atención del problema ambiental que aqueja a la sociedad de este nuevo siglo. 
Presenta dos propuestas: el reconocimiento, en la agenda gubernamental, del problema 

ambiental y de su prioridad, como un asunto público de vital importancia que requiere 

atención transversal; y la continuidad de estas políticas públicas con independencia de 

las administraciones. Finalmente asienta que la gestión ambiental tiene por objeto el 

ordenamiento del medio ambiente y que es necesario sentar las bases en los diferentes 

ámbitos y niveles de gobierno para atender eficaz y eficientemente este problema. 

FRANCISCO JAVIER EZOUIAGA GANUZAS, expone Las sentencias amforme a la letra de la 
ley, texto en el que aborda el principal control constitucional sobre la labor del juez: 

sometimiento a la constitución y a la ley establecida o expresa, o tácitamente contenida 

en diferentes positivos legales. Subraya el gran problema que representa para controlar 

el sometí miento del juez a la ley: la potestad interpretativa de éste, por lo que aborda 

diversos conceptos de interpretación empleados en el derecho y particularmente en 

sentido amplio para comprender y el estricto para resolver. 

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ PÉREZ y ALEXANDRO PÉREZ AviLA exponen puntual

mente en Desarrollo y políticas locales frente a la crisis y potencialidades de desarrollo, 1 os 

retos y desafíos que afrontan las naciones, en especial la nuestra, ante el proceso de 

globalización que se caracteriza por borrar los límites y las capacidades de los Estados 

para el impulso de políticas de desarrollo regional económico-social sostenible en 

beneficio de la población. 

BLANCA RoDRfGUEZ Ru1z en Matrimonios del mismo sexo y parejas de herho.· La larga 
sombra del matrimonio, nos presenta de forma más que clara, la necesidad de reformar 

la legislación en el terreno de la familia. Esta institución, considerada como pilar fun

damental de la sociedad, y el consecuente matrimonio, tradicional, como fundamento 

de ésta, requieren en la actualidad, reconocer los derechos de las relaciones familiares 

de parejas del mismo sexo. Por medio de un análisis de los precedentes en los Estados 

Unidos de Norteamérica, así como a la Legislación española y las correspondientes a 

las Comunidades Autónomas de España, nos invita a reflexionar en el compromiso 

de adecuar las legislaciones a las cambiantes necesidades de la sociedad actual. 

Concluye esta sección OseAR JosÉ DuEÑAS Ru1z, con su artículo Límites y exigencias del 
deraho laboral y de la seg}lridad social en el amtexto de la globalización, presenta un doble 

ejercicio analítico: sincrónico y diacrónico, del estado de los derechos laborales y sus 

expectativas en el proceso de globalización que caracteriza a las sociedades contempo

ráneas, resultado del desarrollo y adecuación del sistema neoliberal capitalista. 
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111. Derahos Humanos 
JAVIER DoNDE MATUTE: con: La obligación de proasar violaciones de deredXJs humanos ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analiza los casos en los que la Suprema Corte 
ha resuelto, en virtud de la obligación internacional de procesar violaciones en los 
derechos humanos y crímenes internacionales. Examina casos como el de: Gmzález y 
C:tvallo en los que se fUó postura en torno a la jurisdicción universal. Resalta que, por 
un lado, la Suprema Corte ha establecido escasos limites a lajurisdicción universal, 
tanto que pareciera ser aceptada la competencia extraterritorial, sin embargo, por la 
argumentación queda claro que ésta no sería permitida si México fuera a utilizarla en 
ausencia de una carta de intención legislativa. 

Le sigue FEDERICO CESAR LE FRANC WEEGAN, con Aproximaciones a algunas intepre
taciones de la dignidad humana relacionadas con el ámbito jmidiw, en el que refiere que 
a partir de la aparición del derecho internacional, la dignidad humana se integró a 
los nuevos textos constitucionales y a los principales instrumentos en materia de pro
tección a los derechos humanos. Resalta que la dignidad humana no es contingente, 
lo que es contingente, en su caso, es su interpretación, por ello, para su protección 
es insuficiente la postura tradicional que sólo se constriñe a limitar al poder, es im
prescindible el reconocimiento de la legitimidad de la exigencia de acciones positivas, 
emprendidas por la comunidad y reconocidas por el estado para dar cabal sentido a 
la idea de la dignidad humana. 

BERNARDO RoMERO V ÁZQUEZ, en: Los derer:hos humanos romo condición para la democracia 
en el estado de derecho, examina la democracia a partir de los logros y conquistas de las 
sociedades en el terreno de las mejoras y del bienestar. Asevera que la legitimidad de 
un gobierno o un estado no se encuentra referida en estricto sentido al proceso de 
su elección, se encuentra referida a la construcción de escenarios que posibiliten el 
~ercicio pleno de las conquistas de los derechos humanos. 

Por su parte, JESúS SORIANO en Elementos mínimos para una legislación estatal en materia 
de derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas examina los derechos humanos de 
los pueblos indios como consecuencia de los derechos colectivos en contraposición de 
los derechos individuales. Al respecto, resuelve esta aparente contradicción al apuntar 
que los derechos colectivos son considerados como humanos en la medida en que su 
reconocimiento y ~ercicio promueven los derechos individuales. 

ROSARIO DEL CARMEN DE LA VEGA MAYAGOITIA y DANIEL DELGADO ÁVILA en: El deredJo 
fundamental al juez independiente en la jurispmdencia de la Corte lnteramericana de DeredJos 
Humanos, refieren que conforme a la doctrinajurisprudencial de esta Corte, desde el 
momento que los estados aceptan el tratado respectivo, se incorpora en sus sistemas 

_jurídicos el derecho al juez independiente aun y cuando no se encuentre plasmado 
en texto legal alguno, y representa un compromiso internacional establecer las ga
rantías y mecanismos para hacerlo efectivo. Concluyen que la Corte lnteramericana 
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distingue el derecho del juez independiente en dos perspectivas, la primera, tal vez la 
más importante, como un derecho subjetivo del imputado a que su caso sea resuelto 
exclusivamente conforme al texto, principio y valores que de la ley emanan; la segunda, 
como una facultad de la víctima o sus familiares para que el imputado seajuzgado 
imparcialmente sin que se le concedan, por parte del juez, beneficios cuando se trate 
de un servidor público adscrito a la policía, al ejercito o al poder judicial. 

GERARDO GoNZALEZ AscENCIO, en su texto: Mecanismos internacionalf5 aplicablf5 a la 
legislación internacional en materia de discriminación par razón de género: la CEDA W y su 
protocolo foaJtatiw examina, desde una perspectiva garantista, la posibilidad de construir 
una culturajurídica garante que parta el reconocimiento de los obstáculos reales de 
la manera en la que opera la discriminación del otro como pilar fundamental para la 
construcción de una serie de garantras sexuadas que remuevan estos obstáculos. Analiza, 
también la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo. Tal análisis lo hace verificando 
la normatividad mexicana, con el propósito de identificar la necesidad de su empleo 
en las resoluciones y sentencias que emitan los jueces nacionales. 

1 V. Política, democracia y fonción f5tatal 
FRANCISCO JAVIER LuNA LOPEZ en: Los significados de la política examina a la política 
como el arte o la eficacia del poder, exenta de consideraciones éticas e inclemente en 
el ejercicio del dominio. Asienta que en términos de Weber "la esencia de toda política 
es la lucha, conquista de aliados, y un séquito de voluntarios", o en contraste como 
diría Paz "fa política es un juego que exige libertad para realizarse." El autor, define 
a la política como un espacio más de conjeturas que de derechos, por ello para ésta 
no hay modelos ni reglas. 

Le sigue FERNANDO PATRON SANCHEZ con: Transición a la democracia y derrrhos ciudadanos 
en Méxim, donde apunta que los derechos sociales son el componente esencial para la 
consolidación democrática de los países. Refiere que los contenidos de ciudadanía social 
aspiran a la creación de una sociedad civil vibrante, plural, inclusiva e integrada por 
ciudadanos con posibilidades reales para ~ercer plenamente sus derechos en condiciones 
de igualdad y libertad. Asimismo afirma que las políticas sociales, para ser más eficiente 
en la superación de la pobreza, requieren del crecimiento económico que favorezca la 
integración de los sectores más desprotegidos de los estados contemporáneos. 

Cierra la sección VERONICA VAZQUEZ PIÑA con: Las tres ruaias de la democracia, exami
na la democracia desde una triple dimensión política, económica y social. Refiere la 
dimensión política por medio de los procedimientos y dinámicas mediante los que se 
relacionan gobernados y gobernantes. También señala que es necesario comprender 
que desde la perspectiva económica se ha configurado históricamente, permitiendo el 
desarrollo ciudadano. Finalmente anota que en un país como México es difícil que 
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estas tres ruedas de la democracia puedan embonarse para caminar hacia la búsqueda 
de solución de conflictos por la vía de la razón. 

En seguida, ÁNGEL AscENCIO RoMERO, en el ejercicio ético de la profesión de abogado, 
resalta la grandeza y dignidad del ejercicio pleno de la abogacía, así como las respon
sabilidades que le son inherentes. La lucha por el hombre, por la preservación de 
los valores más preciados de la sociedad, entre los que destacan la seguridad, la paz, 
la libertad y la justicia, distinguen, entre otros, a esta noble profesión, en la que ha 
destacado el maestro Miguel Valadez Reyes en su tránsito por los diversos escenarios 
en los que ha incursionado. 

ARMINDA 8ALBUENA CISNEROS presenta el artículo: Análisis del sistema de nulidades en 
materia electoral faleral, en el que destaca el objetivo de sistemas de nulidades: salvaguardar 
el voto como ~ercicio de la soberanía popular. Apunta que por ello su procedencia está 
restringida a la comprobación fehaciente de la alteración de la voluntad ciudadana. 

XI MENA PUENTE DE LA MoRA y OseAR JAVIER SoLORIO PtREZ en Transparencia y derecho 
de acreo a la información en el Poder judicial. La experiencia de Estados Unidos y Méxim, 
asientan que en el derecho a la información el Estado juega un doble rol, pasivo en 
el sentido de abstenerse de impedir la búsqueda de información de los particulares y 
activo en la protección de este derecho. 

Jost:: EDUARDO RosTRO H ERNANDEZ en El fenómeno del transfuguismo polítim en el sistema 
parlamentario español examina lo que considera una patología que ha fracturado a los 
sistemas democráticos al vulnerar la sutil armonía entre representación y participación. 
Asevera que el transfuguismo parlamentario se ha convertido en la actualidad en una 
de las principales razones de la deslegitimación política. 

Lu1s EDUARDO LEON GANA TI OS, presenta Nuews tendencias anti-imperialistas en Latino
américa, políticas públicas regionales (caso Venezuela) en el que examina el juego político 
en torno a la renta petrolera y su comercialización en la zona, refiere que la renta y 
comercialización marca las pautas de alianza, tomando en cuenta, las relaciones bila
terales en esta materia por parte de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. 

V. Conocimiento y uniw-sidad 
JuAN CARLOS RoMERO H1cKs, en Homenaje a Miguel Valadez Reyes. El derecho como pasión, 
la Uniw-sidad como alma, comparte algunos recuerdos que subrayan su pasión por el 
Derecho y su espíritu universitario que caracterizan, entre otras muchas cualidades, 
al maestro Miguel Valadez Reyes. Tal es el caso de su participación comprometida en 
el proceso de la autonomía universitaria, tanto en su exposición que en su momento 
realizó al Ejecutivo Estatal como al Congreso Estatal, así como su intervención en 
gran parte de la normatividad universitaria, por ~emplo en la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guanajuato de 1994. El testimonio de Romero Hicks es impecable, 
tanto por el conocimiento que tiene de la obra del maestro Valadez, como por sus 
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experiencias compartidas desde su posición de Rector de la Universidad y Gobernador 
de Guanajuato. 

OcTAVIO Jost: 0BREGON DIAZ, quien ofrece Nuestras concepciones en humanid:ules y en 
ciencias sociales han influido en la manera de entender las ciencias duras y &e proa50 también 
ha ocunúlo a la inu::rsa. Refiere la existencia de un fuerte rompimiento, falta de comu
nicación entre las dos culturas de la sociedad moderna, las humanidades y la ciencia, 
que representan uno de los mayores obstáculos para resolver los problemas que aqu~an 
a la humanidad. Identifica las diferencias entre las humanidades y las ciencias entorno 
al método. En las primeras es concebido constructivamente inmerso en el lenguaje y 
la cultura y en las segundas caracterizado por su objetividad en el que el observador 
obtiene información importante de la naturaleza por medio de experimentos y ob
servaciones controladas, al margen del contexto cultural. Finalmente asienta que así 
como las ciencias duras ahora son entendidas en su contexto sociológico y filosófico, 
las ciencias sociales y humanidades han modificado sus conceptos por la influencia 
de las ciencias duras. 

Con Juuo Ci~sAR KALA Y JosÉ R1zo CARMONA, presentamos Retos de la Uniwsidad 
en el siglo XXI, investigar la práaica doo:nte, texto en el que se examinan algunos de los 
paradigmas que han orientado la práctica educativa, particularmente en lo concer
niente a la función docente de la universidad como institución responsable no sólo 
de la formación de los futuros profesionistas, sino de la generación del conocimiento 
y tecnología que requieren las sociedades contemporáneas. 

Finalmente, JEAN Eoov SAINT PAUL, en su texto: Sentido aitico, valor y furuiLunento 
l(y¿ico en Wékr. rrder.uncia y aaualidad para América latina, analiza la perspectiva ínter
disciplinaria de Weber, desde el punto de vista metodológico, así como su orientación 
epistemológica particularmente por cuanto corresponde a la posibilidad de combinar 
la acción instrumental con la lógica valorativa. Finalmente explora la irracionalidad 
que afecta a las entidades burocrático-administrativas. 

Una última reflexión 
Después de asumir como premisa elemental su elevado nivel intelectual, difícilmente 
se podría entender con toda precisión la génesis formativa que le otorga el sustento 
a la brillante trayectoria de Valadez Reyes: ¿Su consolidación como jurista se debe a 
su experiencia en diferentes ámbitos de la gestión pública y universitaria? O será más 
bien a la inversa, ¿su talento jurídico es lo que le ha servido para poder involucrarse 
en diferentes espacios de la vida pública? ¿Su estrategia pedagógica para explicar con 
sencillez los temas más complejos de las ciencias penales, le otorga el soporte suficiente 
para hacer lo propio en otros terrenos tanto jurídicos como no jurídicos? O será al 
contrario, ¿su amplio conocimiento general es el que le permite abordar los temas más 
compl~os de su disciplina con la solidez que le caracteriza? No se sabe y no es motivo 
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de este espacio explorarlo, pero lo que sf queda claro es que el profesor Valadez es un 
universitario,jurista y funcionario público ejemplar. 

No me resta más que agradecer a todos quienes han tenido a bien participar en 
este merecido homenaje al Maestro Miguel Valadez Reyes, quien ha logrado el respeto 
y admiración de cuantos lo conocen tanto personalmente como por las referencias 
de su brillante trayectoria en todos los ámbitos profesionales y humanos en los que 
ha incursionado. En mi caso, tengo el privilegio de haber sido y ser su discípulo y la 
fortuna de contar con su invaluable amistad. 
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Gracias maestro por compartir con nosotros una parte de su vida. 

Luis Felipe Guen-ero Agripino 
Guanajuato, Gto., 

Verano de 2010 



MIGUEL VALADEZ REYES, JURISTA DE TIEI\IIPO COMPLETO 

EntmJista rmli:zada por ManUEl Vulauni Ammga para e5te 

Libro Homerldje dedicado al apm:iddo jurista guanajuatm<e 
ljunio de 2010). 

Miguel Valadez Reyes es un jurista de tiempo completo. Y lo anterior no deriva ne· 
cesariamente de un nombramiento oficial, ni nada que se le parezca, aunque su larga 
trayectoria en el servicio público y en la academia son las mejores evidencias de esa 
dedicación exdusiva al Derecho, a su enseñanza y aplicación. Agregar a este libro esa 
relación de cargos y actividades habría sido lo más simple. Quisimos, sin embargo, 

considerar otros aspectos menos evidentes, esos detalles que no se advierten en las hojas 
de vida, pero que dicen muchos más de la persona, del individuo concreto y de aquello 
que le mueve, incentiva o apasiona. Por tal razón, decidimos realizar esta entrevista que, 
a modo de reseña, busca dejar plasmadas algunas facetas de nuestro homenajeado. 

A continuación la entrevista: 

• ¿Cómo fue su vida estudiantil? 
Fue llena de propósitos, de grandes sueños, de ideales, algunos cabalmente 

cumplidos, pero sobre todo, como era en aquella época, plena de romanticismo, 
en el sentido de lo que considerábamos que ten fa que hacerse para colmar tanto 
los propósitos personales como los de tipo colectivo, porque era muy propio 
de losjóvenes en aquella época, querer transformar el mundo y transformarlo 
en beneficio de los que menos tenían. Generalmente los que abrazábamos la 

carrera de derecho no era tanto porque quisiéramos ser brillantes abogados, sino 
porque queríamos ser líderes, encabezar las causas sociales, cambiar las cosas 
para bien, por eso se vivía la juventud plenamente, con muchas carencias, con 
pocos satisfactores materiales, pero ni falta hacían más. Además, el ambiente 
universitario en Guanajuato era propicio para ese modo de sentir las cosas. El 
tiempo fue el que se encargó de poner a uno en la realidad cruda y dura. 

• ¿Qté fue lo que influyó en Usttri para que decidiera rrulizar sus estudios uni7.:ersitarios en la 
Uni7.:ersidad de Guanajuato? 

La verdad fue una circunstancia puramente material que tenía que ver con 
que la única institución superior que ofrecía la carrera de derecho en el Estado 
era precisamente la Universidad de Guanajuato, no había ninguna otra escuela 
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de derecho y no ingresar a esta habría significado la necesidad de emigrar. En 

este punto lo primero que se pensaba era en ir a la UNAM o, si no había 
modo, a alguna universidad cerca, se emigraba a Querétaro, a San Luis Potosí o 
aun más lejos, pero yo no tuve siquiera oportunidad de sopesar estas opciones, 

porque no hubiese podido económicamente hacerlo, de manera que me limité 
a presentar mi examen, fuimos apenas la tercera generación de preparatorianos 
que hubimos de presentarlo; de manera que teníamos que estar a los resultados. 
De no haber sido favorables no podría siquiera decir qué hubiera pasado. 

• ¿Estudiar IJerffho fue una decisión difícil? 
Sí, mucho. Ahora entiendo que por una decisiva influencia de mi madre 

yo creí tener vocación por estudiar medicina y, de hecho, como el bachillerato 
en ese entonces era especializado, saliendo de secundaria me inscribí en el de 
medicina y cuando comprendí que había sido el factor señalado el que me 
tenía ahí, fue muy difícil frustrar la expectativa de mi madre, decirle que me 
había cambiado a derecho. En ese momento estaba convencido de lo que yo 

quería, así que ese no fue el problema, sino el otro. La verdad es que cuando 
recuerdo estas cosas reafirmo mi convicción de que definí la profesión a que 
yo aspiraba, no fue mal resuelto, pero también pienso en qué tal lo hubiera 

hecho como médico. 

• ¿Por qué esta carrera y no otra? 
Yo no tenía un real conocimiento de lo que era la profesión de abogado, 

por la sencilla razón de que no tenía, ni mi familia tampoco, contacto ni 

relaciones con abogados, pero en aquél entonces, tanto en la secundaria como 

en la preparatoria, los maestros eran los m~ores profesionistas de la ciudad y 
dentro de ellos tuve algunos magníficos que eran precisamente abogados; sus 
actitudes y gran elocuencia, su manera de desenvolverse, el que fueran cabezas 

de grupos, que fueran destacados, me hizo querer ser como ellos, seguir su 
ejemplo, lo que venía bien con mis inquietudes y por eso seguí esta carrera; 
por supuesto, también con la pretensión de que fuera mi modo de vida, pero 
no porque tuviera una estricta identificación con ella. 

• ¿Omwtirse en profesor uni'W'Sitario era algo que tenía previsto cuando estaba de ese lado 
de la butaca? 
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Por supuesto que sí, el trasladarme del pupitre al estrado fue algo que en el 
trayecto universitario se fue convirtiendo en una de mis máximas aspiraciones. 

Fue determinante el ser espectador de la forma en que actuaban magníficos 
maestros; tuve la fortuna de tener a varios sapientes, elocuentes, didácticos, 

de un gran prestigio, entre ellos varios rectores de la Universidad y, por eso, 



en cuanto tuve oportunidad, lo cual incluso fue antes de salir de la carrera, 
ya había logrado tener actividades docentes, primero frente a compañeros de 
grupos inferiores y luego por encargo de algunos maestros con quienes colabo
raba acudía esporádicamente a auxiliarlos cuando así me lo indicaban; de ahí 
que poco después de haber egresado, se me concedió el grandísimo privilegio 
de ser maestro titular de cátedras en la escuela de derecho. 

• ¿Qié fue lo que le motiw a hacerlo? 
Para cuando me inicie, y nunca lo he abandonado, lo que me motivó fue el 

afán, que puede calificarse de cualquier manera: idealismo o romanticismo, de 
ser parte en la formación de quienes tendrán un papel destacado en la comu
nidad, porque sigo pensando, como entonces, aunque se vaya perdiendo poco 
a poco, que el abogado debe ser figura central en las principales actividades 
sociales y, por lo tanto, tiene que ponerse a su cabeza o estar en el centro de sus 
decisiones. Me ha llamado siempre mucho la atención que, desde que ingresé a 
la preparatoria hasta que me hice maestro, todos los rectores de la Universidad 
habían sido abogados; por eso, prevalecía esta idea del papel destacado del 
profesional del derecho que, además, en aquél entonces, era en nuestro medio 
el único con un título en ciencias sociales; consecuentemente habría de ser un 
conductor. De ahí, el querer intervenir en esto que resultaba tan valioso. 

• ¿Oiál ~:5la mayor satisfaccián que esa tarea le ha dado? 
La tarea misma. Este es un afán que se satisface por sí, es decir, el propósito 

colma la satisfacción, porque el maestro en una hora de clase agota lo que 
para ésta se propuso, con lo que cumple su fin y lo reitera día con día, con lo 
que entonces se va colmando, como sucede con todos los valores inmateriales, 
momento a momento, hasta hacerse pleno, no es, por tanto, querer una suma 
para obtener el producto, sino que es la entrega constante lo que le representa 
lo valioso. 

• ¿Oiál considera que 1:5 el peifil ideAl de un profoor univ::rsitano? 
Muchas veces lo he dicho, al margen de conocimientos, capacidades y 

habilidades. que son indispensables, lo que ha de distinguir al maestro uni
versitario es su disposición a la generosidad para ser un auténtico profesor, 
porque el que profesa es el que se entrega y el que se entrega es generoso. Si 
se tiene sabiduría, en el aula hay que participarla sin tasa, sin egoísmo, sin re
nuencia; al así hacerlo, se enriquece el que enseña y tiene más para entregar en 
la siguiente sesión; por eso la actividad se convierte en una auténtica simbiosis 
alumno-maestro, porque en la misma proporción que se entrega se recibe. Un 
docente universitario debe cuidar por igual su preparación que su disposición. 
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Sin corazón podr~ ser el m~s reconocido especialista, pero los alumnos no lo 
tendr~n por un buen maestro. 

• La Faadtad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, es algp así como el buque insignia 
de la Universidad, dirigirla le representó a usted: 

Un temor enorme que, adem~s. nunca había pensado afrontar; fue algo que 
no tenía yo como expectativa, pero que por lo mismo representó un reto aun 
más grande, sobre todo la primera vez, con el agregado de que con el rector 
que me lo propuso no tenía yo una relación personal, pero indudablemente, 
como egresado de mi Facultad, significó un privilegio enorme y una de las 
actividades que m~s me marcó, porque estar al frente no de un grupo, sino de 
quinientos universitarios y decenas de maestros, muchos de los cuales lo habían 
sido míos, me obligó a ser aun m~s acucioso, tener m~s seriedad para no sólo 
cumplir con atingencia, sino para no lastimar mínimamente el prestigio que 
tenía bien ganada mi institución. 

• Maestro Valadez, quien quiera dedicarse a la vida universitaria debe tener en cuenta al 
menos estos cinco consejos: 
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Sobriedad, porque la vida universitaria como profesión nunca podr~ ser vista 
como un instrumento de satisfactores económicos en gran medida. Dedicarse a 
ella es tener convicción de que se tiene que vivir con modestia, con dignidad, 

pero sólo eso. 
!Jes¡Jrmdimiento. La Universidad es sumamente exigente, requiere de quien 

a ella se dedica la entrega de todo lo valioso que se pueda tener: conocimien
tos, capacidades, tiempo, habilidades especiales; todas se tienen que dar en el 
momento en que sean exigidas. La universidad es madre nutricia, pero de las 
que exigen y exprimen. 

Aptitud de entendimiento. En la vida universitaria lo fundamental son las 
vinculaciones interpersonales: con maestros, con alumnos, con colegas, con 
autoridades, con otras instituciones, y si se quiere actuar bien en defensa de 
lo trascendente para la Universidad debe tenerse el af~n de entenderse con los 
dem~s. Tener el espíritu abierto para vincularse, pero también para hacerse 
escuchar; sólo así se logra concertar, planear y avanzar. 

Disciplina. Especialmente para los que se forman al comp~s de lo que uno 
hace, es importantísimo el ~emplo que se les da y por eso, con gran esfuerzo, 
se tiene que ser disciplinado, porque así se logra puntualidad, orden en las 
exposiciones, sistemática en la docencia y. sobre todo, una actitud personal que 
quiera realmente ser seguida por aquellos frente a quienes uno actúa. 

Una elemental dosis de humildad, porque no todo son lisonjas, ni honores, ni 
reconocimientos. En la vida universitaria hay reveses, fracasos; sesiones malas, 



días en los que la exposición no resultó y hay que tener la elemental humildad 
para reconocerlo, porque como actúa uno frente a los demás, solo admitiendo 
que no se están realizando las cosas como deberían, se pueden corregir los 
yerros, suplir las deficiencias y lograr un plausible resultado. 

• Otéru:eme ahora wmo inicia su vida en el ámbito jurisdia:ionaL Ustal ha sido juez y M a
gjstrado, mudJos lo identificamos casi de manera única wn esa tarea. Qte nos puale decir 
sobre este as¡xrto de su vida profesionaL 

La inicié, sinceramente, de manera fortuita, es decir, providencialmente, 
cursando el último grado de la carrera. En el Supremo Tribunal de Justicia, 

donde laboraba uno de mis compañeros, hubo necesidad de contar con un 
auxiliar en las salas penales; se me recomendó, cosa que mucho agradezco, 
para ocupar un cargo que era de lo más modesto, a nivel de simple mecanó
grafo y así me inicié, pero el introducirme mediante esa vía en el maravilloso 
mundo del trabajo judicial me hizo prendarme de él, de manera que ya no 
quise abandonarle o cuando menos no alejarme mucho de él; hoy, lo sigo 
considerando como una función eminente y delicada, que colmaría con creces 

la vida profesional de todo abogado. 

• No han sido pocos los años dedicado a dictar sentencias, a aplicar la ley; ¿qué significado 
tiene para Usted el tiempo que en él se ha desempeñado? 

Tiene el significado de haber ~ercido la nabí lísima profesión del derecho 
en el ámbito de mayor profundidad, en todos sentidos, en que podría haber
la desplegado; por los valores que están en juego, por la enorme exigencia 
de tenerlos siempre presentes, porque la justicia, la seguridad, la equidad, la 
libertad, son insuperables; y porque proporcionan a quien a ella se dedica la 
inigualable oportunidad de dar a su propia vida el altísimo sentido que esos 
valores tienen; por eso quienes nos dedicamos toda la vida a ella seguimos 
no sólo apreciándola en toda su dimensión, sino seguros de que no pudimos 
haber hecho nada mejor. 

• Estay seguro que esta entrevista la leerán mudJos alurrmos y pmonas jáv?nes que se incorporan 
a la vida jurisdiccional. Deriwdo de dicha experiencia ¿Otáles wnsidera que serían las 
principales caraaerísticas profesionales y humanas de un buen juzgador? 

Contra lo que se opina en contrario, yo creo que la principal característica 
de un buen juez es la vehemencia; sentirse apasionado por cada uno de los 
casos que tiene en sus manos es, a mi juicio, indispensable, porque sólo así 
puede tener un enorme interés por interiorizarse en ellos, por asumirlos en 
su profundidad, en su complejidad y, consecuentemente, resolverlos con atin

gencia. De ahí, lo digo por mi experiencia, se derivan todas las demás, porque 
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si me entrego a cada caso debo entonces ser un Juez estudioso, responsable; y 

como pretenderé resolver escrupulosamente lo que en derecho corresponda, 

entonces tendré que ser objetivo, imparcial y, por lo tanto, justo. Todas estas 
características tienen un soporte de orden personal, porque el Juez llega a serlo 
por su capacidad y buen juicio, pero antes de ello ha de ser persona cimentada 
en fundamentales valores y principios de carácter ético: ser probo, honesto, no 
someterse al designio de otros, no ceder a las tentaciones ni al soborno, son 
cualidades que si no están presentes en el individuo tampoco lo van a estar en 
el Juez; y por eso más que características de éste, son premisas indispensables 

en quien aspire a serlo. 

• Ser designado Procurador de ]ustici4 del Estado representó una mpansabilidad importante, 
sin emhargo mumos sabíamos que no era una tarea que significara un interés esprial ¿Qté 
le llevó a aceptar el cargo? 

No estaba en mi proyecto de vida, efectivamente; me desempeñaba como 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia cuando se me propuso desempe
ñar aquella tarea; fue, por supuesto, una decisión diffcil aceptarla, pero lo hice 
precisamente porque significaba no sólo una muestra de la mayor confianza 
de quien me hacía el honor, sino la oportunidad de poder otorgar todo lo que 

hasta ese momento podía: experiencias, vivencias, conocimiento del ámbito, 
para tratar de mejorar un aspecto del quehacer público muy delicado que, desde 
luego, tenía que ver con el derecho criminal. Intentar una mejora en la calidad 
del servicio de procuración de justicia eran un reto y una oportunidad que no 
podían desdeñarse y por eso con gran disposición se aceptaron. T amada la reso
lución, se puso el mejor de los empeños en que diese los mejores resultados. 

• Por otra parte, la defensa de los DeredJos Humanos también fue una responsabilidad mmplida 
¿Qté enseñanzas personales le dejó este cargo? 
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En aquel entonces la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ins
titución, era incipiente; los mayores esfuerzos eran para posicionar no sólo 
la instancia pública, sino el tema mismo y, por ello, el camino que apenas 
intentaba abrirse tenía los grandes e incontables escollos, el mayor de ellos 
era, seguramente, la resistencia de parte de las autoridades, con ellas había que 
pugnar auténticamente, tratar de convencerlas de que el respeto a los derechos 
fundamentales les representaba tangibles logros, incluso en su haber político. 
Por eso, la gran enseñanza que me dejó esa función fue la de que la mayor 
figura jurídica, la más preciada instrumentación legal, de nada sirven si no 
se acompañan de una difusión que permita a sus destinatarios comprenderla, 
conocerla, sensibi 1 izarse. 



• En términos generales, Mat5tro Vafadez: ¿Qté significado tiene para usted el servicio púliiw? 
Tiene un doble significado: externo e interno. Hacia el exterior tiene el 

enorme sentido de satisfacer requerimientos, necesidades de orden primario 

en beneficio de la colectividad. Una de las exigencias más grandes en estos 

tiempos en nuestro grupo social es, seguramente, la de tener una buena jus
ticia; y es a esa demanda fundamental a la que tiene que dar satisfacción la 

función de decir el derecho, con lo que se comprende la enorme dimensión 
que esto tiene. En lo interno, al menos lo digo por mí, brinda el medio de 
sentirse útil, elementalmente valioso por lo que se hace y de llevar una vida 
sobria, pero muy digna. 

• Aunque se sabe de su traymaria mmo servidor púliim, poco se conoce aam::a de aquello que 
disfruta hacer en su tiempo libre, por ejemplo, ¿cuál disciplina artística es su preferida y 
porqué? 

De las bellas artes, la literatura, porque es una puerta a otros mundos, casi 

todos ellos fascinantes. Fuera de los grandes temas que los autores tratan, 
me resulta de un enorme interés la escritura misma, es decir, la capacidad de 
construir con el lenguaje todos esos mundos. Para el Juez uno de sus grandes 

afanes es el de producirse con claridad, con elocuencia, porque él también es 
un escritor, pues se coloca ante una hoja en blanco y en ella plasma su reso
lución, en la que describe, valora y resuelve; su herramienta primordial es el 

lengué!ie, por eso saber usarlo es de orden capital. De ahí que a los jueces nos 
gusten los que escriben bien, porque quisiéramos hacerlo como ellos y por eso 
nos identificamos mucho con la literatura. 

• ¿Otál es su obra literaria fawrita? 
Tengo muchas, pues como a todos nos deslumbran ciertos autores en de

terminadas etapas de la vida. En la épocajuvenil me impresionaron indeleble
mente los escritores rusos; mas luego vinieron los clásicos del romanticismo, 

el realismo, el naturalismo; en lugar destacado tengo a los grandes escritores 
mexicanos de la revolución. 

• Una de fas disciplinas del género literario que sabemos le apasiona es fa oratoria ¿cómo nació 
su 8}4Sto por ella? 

Desde niño seguramente, porque se me hizo grave la voz muy pronto. Me 
escogían para los recitales de rigor y me fue gustando, luego se hizo para mí 
un propósito hablar con corrección, con léxico abundante y a esto había que 
agregar lo que ya dUe al principio, la propensión idealista que teníamos los 
jóvenes nos hacía potenciales oradores. Entonces, a uno le gustaba abordar temas 
de relevancia pública para discutirlos con los compañeros, con los maestros; 
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y de ahf uno se animaba a subir a la palestra y a participar en concursos de 
oratoria, que desafortunadamente se han ido abandonando. 

• ¿Otál Bla importaru:ia que considera tiene la oratoria en la fonnación de un abogado? 
Muchísima. El lenguaje es la herramienta primordial del abogado y la 

oratoria permite tenerla en el mejor nivel: buen léxico, buena pronunciación, 

clara exposición, redacción adecuada y lo que sustenta de todo esto: el manejo 
atinado del discurso. Un abogado que sabe hacer planteamientos con todas estas 
características, no tendrá éxito asegurado en todos sus casos, pero sí los expon
drá con claridad, con una estructura apropiada y, obligará a que la resolución 
correspondiente sea del mismo nivel para, en su caso, superar lo argumentado. 
Ello no puede sino ser bueno para los diversos papeles que a cada uno de los 
abogados toca en el ~ercicio de nuestra hermosa profesión. 

Ciertamente una carrera como la sostenida por el magistrado y profesor Valadez Reyes 
daría para muchas preguntas más. Había que concluir, sobre todo por los tiempos 
dispuestos por la coordinación del libro para la entrega de los textos y colaboraciones. 
La reconocida cortesía y caballerosidad de nuestro entrevistado habrían permitido sin 

duda que el interrogatorio continuara sin fin. No obstante, conscientes de su elevada 
responsabilidad, no quisimos entretenerle más. El objetivo parecía estar cumplido, pues 
ya no solo se incluiría su cuniadum vitae (lo que casi siempre se hace en obras como 
esta), sino que ahora, teníamos algunos datos más íntimos. Sus respuestas, consejos y 
visión del ser y quehacer de un jurista han sido recogidos en este texto. Algunos temas se 
quedaron pendientes, tal vez para otro momento. No quisimos entretener más su tarea. 
Su cortesía y amabilidad hicieron que no fuéramos conscientes del tiempo invertido 
en saber más de estejurista de tiempo completo, a quien d~amos en su espacio vital, 
con sus expedientes, sus reflexiones, sus argumentos y su idea de !ajusticia terrenal. 

Verano de 2010. 
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EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
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del proceso. IV. La verdad como fin del proceso. V. La función del juzgador en la búsqueda de la 

verdad. VI. A manera de conclusiones. Bibliografía. 

l. Plantrumiento del problema 
A partir del 19 dejunio de 2008 entro en vigor una de las reformas penales mas im

portantes que se hayan generado desde el siglo pasado. Desde 1917 en que se reconoció 

lo pernicioso del sistema inquisitivo imperante en la época y que por ello se decidió, 
desde la constitución federal, establecer la separación de funciones de investigación 

y decisión en materia criminal, no se había gestado una transformación del sistema 

penal como la que ahora se manifiesta con la llamada reformajudicial. 
En realidad la reforma aprobada en junio de 2008 tiene que ver con un cambio 

referido principalmente, aunque no exclusivamente, a la materia procesal penal. 
Dentro de las modificaciones aprobadas por el legislador federal se contempla el esta

blecimiento de un nuevo procedimiento que tiene como propósito olvidar el sistema 

mixto, preponderantemente inquisitivo, y dar paso a un sistema más ágil y confiable 
mediante la adopción dejuicios públicos y orales. 

La propuesta no es novedosa y la adopción de un procedimiento adversaria! de 

la manera como se establece en la reforma, ha dado lugar a múltiples críticas; entre 
ellas, que no se corresponde con nuestra culturajurídica, que no estamos preparados 

para semejante sistema, que significa la imposición de intereses de países con mayor 
desarrollo, etc. 

Sin embargo, a pesar de las críticas, la reforma constitucional que permite el es

tablecimiento de un procedimiento adversaria! caracterizado por la publicidad y la 
oralidad, es ya una realidad. 

El centro de la discusión deberá referirse ahora al trabajo legislativo de las entidades 

federativas obligadas a implementar el nuevo sistema dejusticia penal. Sin duda que 
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para los Estados esa transformación representa un reto de dimensiones extraordinarias. 

La implementación de un sistema de justicia penal acorde con los postulados de la 
Constitución Política Federal no es trabajo menor. 

Este paso, el de la adecuación de las leyes secundarias a la reforma contenida en la 

constitución federal, genera temores respecto del éxito futuro de la reforma. A pesar 

del optimismo que debemos mostrar, no se olvida que en el fracaso de la reforma 
constitucional de 1917, en que se estableció una nítida separación entre el órgano de la 
acusación y el de la decisiónjudicial, fue factor fundamental el trabajo del legislador 

local que no supo, o no quiso, entender dicha reforma. 
Sin duda el entendimiento pleno y la recepción fiel de los postulados contenidos 

en la reforma constitucional del 2008, por parte de las legislaturas locales encargadas 
de la creación o aprobación de los nuevos ordenamientos secundarios, garantizara el 

alcance del objetivo perseguido por el constituyente permanente. Adecuaciones mal 

intencionadas o interpretaciones erróneas de los principios constitucionales que dan 

sustento al sistema procesal que se propone, generaran el fracaso de esa reforma. 
Por otro lado, el alcance de la reforma significa un movimiento telúrico en la 

estructura del derecho procesal penal. Sus fundamentos y principios deben ser revi
sados para adecuarlos a los principios constitucionales para, posteriormente, verlos 

materializados en el ámbito legislativo. 

Uno de esos principios es el relativo al objeto del proceso, contenido y descrito 

en la fracción 1, del apartado A, del artículo 20, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

La trascendencia del estudio del objeto del nuevo proceso penal surge por varias 

razones, entre otras, porque se trata de un tema que con anterioridad no era recono
cido expresamente en la constitución y porque, a partir de su contenido, se impone 
un proceso penal con una visión distinta lo que permite, además, definir nuevos roles 

de los operadoresjurídicos. 
En efecto, el establecimiento del objeto del proceso penal es un tema que con an

terioridad era exclusivo de las legislaciones procesales secundarias. Sin embargo, ese 

objeto se veía limitado sólo a la determinación de un hecho como delictuoso o no y a 

la responsabilidad o irresponsabilidad de una persona, con el propósito de imposición 

de una sanción, lo que daba muestra de un proceso penal con una visión punitiva de 
manera exclusiva. 

Con la nueva definición de objeto del proceso se supera esa visión punitiva, se 

entiende un proceso que contempla el hecho del ictuoso como una controversia entre 

partes y que, por ello, los actores principales en ese drama adquieren la importancia 
que el viejo sistema les ha negado al anteponer la protección social y estatal como fin 

mediato del derecho penal. 
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La denominación del nuevo sistema como adversaria! impone la obligación de res
peto a los involucrados, como personas y como actores en el proceso. Conforme a ello 
la función de los operadoresjurídicos debe ser entendida con una visión distinta. 

La adopción de un sistema procesal penal de corte acusatorio y adversaria! ha 
generado que los Estados que han adoptado ese sistema se esmeren en crear nuevos 
ordenamientos legales que permitan desarrollar un proceso conforme a instituciones 
que tutelen los derechos fundamentales de los principales intervinientes en el deno
minado drama penal. 

Sin embargo, el análisis de los diferentes ordenamientos procesales del país demues
tra, también, la confusión que existe entre objeto y fin del proceso. 

Del mismo análisis se obtiene, también, que con relación al descubrimiento de la 
verdad como objeto o fin del proceso, la mayoría de los ordenamientos se refieren a 
la verdad histórica o material, lo que no es congruente con el nuevo sistema procesal 

penal de corte acusatorio y adversaria! que se propone. Tal incongruencia, en estricto, 
permite seguir manteniendo la figura dejuez instructor a la manera del sistema con 
tendencia inquisitivo que se pretende abandonar. 

De lo anterior la importancia de crear leyes secundarias acordes con los principios 
que dan sustento a la reforma constitucional ya aprobada, y de las que surja la idea 
de unjuzgador moderado en la actividad de producción de pruebas, pero competente 
en la valoración probatoria que le permita resolver enjusticia el conflicto planteado. 

Así, la distinción entre objeto y fin del proceso, la necesidad de búsqueda de una 
verdad procesal y la actividad limitada del juzgador en la producción de prueba en 
búsqueda de aquella verdad son temas que, ante el cambio del sistema procesal penal, 
requieren de un nuevo planteamiento. 

11. Pr-ocf5o penal y Estado Democrático 
Dentro de las funciones esenciales que la sociedad ha encomendado a sus gobernantes 
se encuentra la de mantener el orden y la paz sociales que permitan el desarrollo pleno 
y libre de las personas. Por ello, la organizaciónjurídica correspondiente ha tenido la 
necesidad de crear herramientas que le permitan cumplir con esa importante función 
que le ha sido encomendada. 

El derecho penal es una de esas herramientas que el estado ha utilizado con el 
propósito de conservar el orden social y con ello mantener, además, su poderío. Sin 
embargo, considerando los bienesjurídicos que se ponen enjuego, se trata de los re
cursos más severos de los que dispone el Estado para el logro de su encomienda. 

En ese sentido, el derecho penal se manifiesta como un medio de control social 
que, a cargo del Estado, se reconoce como un problema de política pública en cuanto 
a que le exige a dicha entidad estructurar la base y los principios de ese instrumento 
conforme a su política de Estado. 
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Lo mismo sucede con el instrumento que el mismo Estado utiliza para lograr la 

aplicación del derecho punitivo: el proceso penal. 

En efecto, el establecimiento de reglas y principios que permiten la aplicación del 

derecho penal, debe realizarse conforme a un modelo identificado con el régimen 

político existente. La relación es tan estrecha que, a decir de James Goldschmidt. el 

proceso penal de una nación es el termómetro de los elementos democráticos o auto

cráticos de su constitución1. En el mismo tenor Roxin refiere que el derecho procesal 

penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado2
• 

Y es que el monopolio estatal en la aplicación del derecho penal ha impedido un 

adecuado equilibrio entre las relaciones del Estado y los gobernados que ha propiciado, 

casi siempre, inclinar la balanza a favor de la autoridad en menoscabo de los derechos 

y 1 ibertades de sus gobernados. Así, en la búsqueda del equ i 1 i brío surge la necesidad 

de poner límites a la actuación punitiva estatal. 

En esa limitación se encuentra la diferencia entre un Estado Autoritario o un Estado 

Democrático de Derecho. 
Propio de los Estados Democráticos es el respeto a los derechos, a la libertad y dig

nidad humana, características que son una constante en sus ordenamientos punitivos. 

En ese sentido la democracia debe ser entendida no sólo como un proceso en el que 

la sociedad elige a sus gobernantes, sino también como una estructura institucional 

de equilibrios y contrapesos institucionales que vuelven eficaz el derecho y por tanto 

protegen las 1 ibertades ciudadanas tanto de los abusos del poder como del crimen 

organizado o del crimen call~ero3 • En sentido similar se pronuncia Arturo Hoyos 

quien, citando a Fareed Zakaria afirma que la democracia requiere de una previa 

libertad constitucional que entraña la protección de los derechos individuales, sobre 

todo de los de expresión, propiedad y religión a través de un sistemajurídico que no 

esté sujeto a la manipulación política del gobierno. Para ello se requieren tribunales 

independientes e imparciales y grupos privados independientes del gobierno4
• 

De esa manera, un proceso penal propio de un Estado Democrático de Derecho 

se manifiesta como un instrumento que le permitirá al propio Estado cumplir con 

el encargo social, siempre dentro de un marco de respeto a la libertad y dignidad 
humanas. 

A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el sistema 

dejusticia penal, por supuesto el sistema procesal penal, debe ser construido sobre la 

1 GOLDSCHMIDT, James. Problerru:ts ]urídims y Polítiros dd Proceso Penal. Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1935, p. 67. 
2 ROXIN, Claus. DemlxJ Procesal Penal. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2000, p. 10. 
3 LEON, Bernardo. Litigación penal, juicio aral y prueba. Editorial Fondo de Cultura Económica e 
Instituto Nacional de Ciencias penales, México, 2008, p. 15. 
4 HOYOS, Arturo. Ikbido Proceso y Democracia. Editorial Porrua, México, 2006, p. 7. 
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base del respeto a la libertad y dignidad humana. La redacción del párrafo tercero del 
artículo primero del ordenamiento supremo así lo obliga al disponer: queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Y es que la dignidad -condición inherente al ser humano- es un principio inspi
rador del derecho en general como del derecho penal en particular. El sistema penal, 
al proteger los valores, intereses y objetivos de la comunidad, apuntala y promueve la 
dignidad humana; es la razón de su ser. Así mismo, en el ~ercicio del ius puniendi debe 
ser respetuoso de esta condición; deber al que no escapa la función de obtención y 
práctica de la prueba!>. Estamos en presencia de un verdadero derecho fundamental, de 
carácter instrumental, que comparte características de los derechos de libertad porque 
crea una esfera para los titulares libre de ciertas injerencias por parte del Estado y de los 
derechos de prestación porque obliga al Estado a asegurar ciertas condiciones en todo 
proceso6• Así. para Ferrajoli, la principal garantía procesal que constituye el presupuesto 
de todas las demás, es la de la jurisdia:ionalidad, expresada en el axioma nulla culpa sine 
iudicid· Para Montero Aroca la garantía jurisdiccional es facultad exclusiva del Estado, 
a través de los tribunales judiciales y mediante el proceso, aplicar el derecho penal8

. 

Conforme a ello, para el autor español existe un triple monopolio en la aplicación del 
derecho penal de tal manera que sólo el Estado puede aplicar el derecho y esta función 
sólo puede aplicarse por la autoridadjudicial y a través del proceso. 

Sin embargo, la búsqueda del instrumento de aplicación del derecho penal conforme 
a ideas garantistas no es novedosa, ya en las antiguas culturas romanas y griegas existían 
documentos que tendían a garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos ante el 
poder estatal. Tales eran las regulaciones normativas como el Decálogo, el Código de 
Hamurabi, la Ley de las doce tablas o Ley Decinviral y las Leyes de Solón. 

En épocas más recientes la llamada Carta Magna 1 nglesa del Rey Juan Sin Tierra de 
1215, constituye uno de los documentos más trascendentes en la historia del Garantismo 
penal; en él se reconocían una serie de derechos a favor de los nobles. En Realidad se 
trata de un documento en el que se contienen un conjunto de condiciones y requi-

5 RODRfGUEZ, Orlando Alfonso. Pruel::u ilícita penal. Ediciones Jurídicas Gustavo lbañez, Bogota, 
2004, p.94. 
6 HOYOS, Arturo. Debido Proaso y Democraciá, ob.cit. p. 13. 
7 FERRAJOLI, Luigi. Dero:ho y Razón, teorÍd del garantismtJ penal. Traducción de Perfecto Andrés 

lbáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Can

tarero Bandrés, Editorial T rotta, Madrid, 1998, p. 538. 
8 MOf\ITERO Aroca, Juan. Principios del proceso penal, una explicación l::usatb en l:t razón. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1997, pp.16-20. 
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sitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente 
los derechos de los gobernados. La Magna Carta 1 nglesa tiene su origen en la Magna 

Charta Libertatum que es el gran fuero de las libertades de la Gran Bretaña de 1215 
que establece: 39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado 

de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la Ley ni desterrado o privado de 
su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a 
otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a 

la ley del reino. 
Con mandatos de tal trascendencia se establecen ya límites al ~ercicio de la actividad 

del monarca a quien se le impone el respeto a la Ley, generándose así el antecedente 

del principio de legalidad. 
Bajo la denominación del debido proceso (due process of lau}, se contempla el con

junto de garantías que aseguran los derechos del ciudadano frente al poder judicial y 

que establecen los 1 ímites al poder jurisdiccional del estado para afectar los derechos 

de las personas. A partir del estado de derecho surgido de la Revolución gala, que 
marco el fin del feudalismo y el absolutismo, se introduce en los sistemas democráti
cos de Europa el debido proceso y, a lo largo de los siglos XIX y XX, en los sistemas 

constitucionales de América Latina9
. 

En épocas posteriores surgieron, también en Europa y específicamente en la tradi

ción jurídica inglesa, ordenamientos como el llamado Bill of Rights (1689} y Petition of 
Rights(1828) que en el siglo XVI pretenden limitar la autoridad del Rey y reconocer la 

libertad de los súbditos o gobernados ante las arbitrariedades del monarca. 

En nuestro continente la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 

aprobada en 1776, recoge un 1 istado de derechos fundamentales de la sociedad y del 
individuo, reconociendo la igualdad, libertad e independencia del hombre frente al 
Estado. 

En 1789 con motivo de la Revolución Francesa y con base a las ideas liberales de 
pensadores importantes como Montesquieu, y J.J. Rosseau, entre otros, surge frente a 

la actitud despótica de los soberanos la Declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano, documento de 17 artículos que consagran las llamadas 1 ibertades clásicas y 
de las que resulta importante mencionar los artículos 7, 8 y 9 en los que se consignan 

garantías en materia penal como la prohibición de detener a las personas fuera de los 

casos señalados por la ley, sancionando incluso las ordenes arbitrarias, la necesidad 
de imponer penas estrictamente necesarias y establecidas con anterioridad al hecho, 
así como el principio de presunción de inocencia. 

En nuestro sistemajurídico mexicano el establecimiento del proceso penal, como 
un derecho subjetivo, elevado al rango de garantía constitucional, se desprenderse del 

9 CAMARGO, Pedro Pablo. El debido proceso. Leyer, Colombia, 2005, p. 14. 
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contenido de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, en el artículo 14 constitucional se indica: nadie podrá ser privado 

de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad a hecho. Por otro lado, en el artículo 17 de la Constitución se señala: 

ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ~ercer violencia para reclamar 

su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fUen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Los dispositivos constitucionales antes citados contemplan el llamado derecho a la 
justicia o bien, derecho de acceso a lajurisdicción, que se traduce en una obligación 

del Estado de instituir la administración dejusticia como servicio público que, como 

tal, debe ser de eficiente. 
Así, nos encontramos ante una garantía de seguridad jurídica, porque en ella se 

establece la obligación que tiene el Estado, frente a los gobernados, de resolver, con 

la aplicación del derecho penal, los conflictos que se le plantean con la finalidad 

de restituir el orden social vulnerado. Tal concepto coincide con la idea de función 

jurisdiccional porque la función o la finalidad de la jurisdicción es precisamente la 

resolución de conflictos a través del proceso10
• 

Sin embargo las garantías consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos no son exclusivas de un Estado Democrático 

de Derecho. Sin duda los regímenes totalitarios también han reconocido y adoptado 

en sus constituciones el mecanismo procesal necesario para la aplicación del derecho 

sustantivo. 

De esta manera no es el reconocimiento de un proceso para la aplicación de sancio

nes lo que permite considerar a un Estado como Democrático, sino las características 

bajo las cuales se desenvuelve dicho proceso. 

Conforme a la reciente reforma constitucional de junio de 2008, en México, el 

acceso a !ajusticia penal se logra a través de un proceso penal garantista, protector de 

los derechos, libertades y dignidad de la persona. 

Así, mientras que en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal se establece el 

llamado derecho a un proceso, en el artículo 20 del mismo ordenamiento supremo se 

fUan, mediante la citada reforma, las caracterfsticas de ese proceso como justo, trans

parente y eficaz, propio de un Estado Democrático de Derecho. 

10 GONZALEZ Granda, Piedad. Independencia dRl juez y rontrol de su aaividad Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1993, p. 28. 
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Esa reforma significa un cambio en la forma de enjuiciamiento penal porque se 
establece, como lo refiere Alberto M. Binder, una nueva manera de hacer losjuicios, 
una nueva manera de investigar y una nueva manera de defender a los imputados. Sin 
embargo esa manera se real iza bajo un esquema protector de garantías individuales. 

Lo anterior obliga a los teóricos del derecho procesal penal a replantear sus estudios 
en esta materia y adecuar su comprensión de las reglas y principios que conforman 
esa rama del derecho penal. 

Tal es el caso del llamado objeto del proceso que se describe en la fracciún 1 del 
Apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
recién reformada, y que fUa tanto la materia de estudio del proceso como la finalidad 
del mismo, de una forma completamente distinta a aquella que se ha conocido hasta 

el momento. 

111. Chjeco y fin del prrx150 en el nuer:o sistema penal aooatorio 
Se ha reconocido al proceso como un método de razonamiento o un camino de re
flexión que tiene como fin resolver un conflicto de manera verdadera y justa, buscando 
la prevalencia del derecho sustancial, para lo cual es necesario que el juez conozca 
los hechos y sus circunstancias. Esa idea, tomada de quienes integran la Dirección 
Nacional de la Defensoría Pública de Colombia, marca ya la diferencia entre objeto 

y fin del proceso. 
En efecto, el concepto de proceso ya anotado deja en claro que el fin del proceso 

es resolver un conflicto planteado ante la autoridad judicial. Lo que se logra mediante 
el conocimiento de los hechos y sus circunstancias, lo cual constituye el objeto del 
proceso. 

Al respecto, Claus Roxin refiere que el objeto del procedimiento penal es la cuestión 
acerca de si el imputado ha cometido acciones punibles y, dado el caso, qué conse
cuenciasjurídicas le deben ser impuestas11 . 

Referido al proceso en general, Arellano García señala que en el proceso jurisdic
cional la finalidad que relaciona los diversos actos es la solución de una controversia 
entre partes que pretenden, en posiciones antagónicas, que se les resuelva favorable
mente a sus respectivas reclamaciones, deducidas ante un órgano que ~erce facultades 

jurisdiccionales12
. 

Sin embargo, uno de los autores que, en nuestro sistema, trata de manera amplia el 
tema que nos ocupa y cuyas ideas resultan convincentes es Guillermo Colín Sánchez. 
Este autor refiere que la doctrina actual, señala con claridad el objeto y fines del proceso 
penal, e indica que son conceptos distintos cuya precisión no ofrece dificultad; canse-

11 RO XI N. Claus . .DeredxJ procesal penal. Ciu:it, p.338. 
12 ARE LLANO GARCÍA. Carlos. Teoría gpzeral del proaso. Editorial Porrua, México, 1997, p.3. 
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cuentemente, el proceso tiene un objeto y un fin. Con relación al objeto del proceso, 
el citado autor manifiesta que es la conducta o hecho que genera la relaciónjurídico 
material del derecho penal, que hace surgir al proceso mismo y que, por ende, dado el 
caso, y en el momento, de la definición de la pretensión punitiva estatal se generaran 
las consecuencias correspondientes13 . Dicho objeto lo clasifica en general referido a la 
conducta o hecho encuadrable dentro de un tipo penal determinado (relaciónjurídi
ca material de derecho penal). y sin la cual no sería posible concebir su existencia. Y 
accesorio que tiene que ver con la reparación del daño. 

El mismo Colín Sánchez, al referirse al fin del proceso hace notar que algunos au
tores aluden a fines, otros únicamente se concretan al fin. Cuando se alude únicamente 
a fin significa lo que se persigue a través de una actividad; de tal manera que cuando 
esta es realizada, podrá obtenerse un resultado o varios a la vez. En consecuencia ya 
sea que se utilice el término fin o fines, con eso se esta indicando claramente lo que se 
quiere significar. Así mismo clasifica los fines en generales y específicos. Con relación 
a los primeros los divide, a su vez, en mediatos, referidos a la realización del derecho 
penal que tiende a la defensa social y los inmediatos referidos a la aplicación de la ley 
al caso concreto. Por lo que hace a los fines específicos del proceso, Col in Sánchez, se 
refiere a la obtención de la verdad histórica y la personalidad del delincuente. 

No obstante la opinión doctrinaria que coincide en la necesidad de distinguir 
entre objeto y fin del proceso, tanto la Constitución como los nuevos ordenamientos 
procesales soslayan tal distingo. 

Así, en la fracción 1 del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política 
de los estados Unidos Mexicanos, referida a los principios generales se indica que el 
proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen. El mismo texto se contiene en el artículo primero del Código Modelo del 
Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación. 

En el Estado de Guanajuato hasta el momento existe una iniciativa de Ley Procesal 
Penal en cuyo articulo 2 se indica que el proceso penal tiene por finalidad esclarecer 
los hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, 
para garantizar !ajusticia en la aplicación del derecho y restaurar la armonía social. 

Por lo que hace a los Códigos procesales de los Estados de Chihuahua y Morelos 
se indica que el objeto del proceso (no obstante que el artículo correspondiente se 
titule finalidad del proceso) es establecer la verdad histórica, garantizar !ajusticia en 
la a pi icación del derecho y resolver el conflicto como consecuencia del delito. Texto 

13 COLfN Sánchez, Guillermo, DereÓJo mexicano de prrxrdimientos penales. Editorial Porrúa, México, 
1998, p.80. 
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similar mantiene el Código procesal penal de Zacatecas que, sin embargo, no se refiere 

al establecimiento de la verdad histórica sino al esclarecimiento de los hechos. 

Finalmente el Código Procesal Penal de Oaxaca refiere que objeto del proceso es 

establecer la verdad procesal, garantizar !ajusticia en la aplicación del derecho y resolver 

el conflicto surgido como consecuencia del del ita. 

El análisis de los diferentes ordenamientos procesales permite resaltar la confusión 

de los términos objeto y fin del proceso e incluso son considerados como sinónimos. 

Considero un error el que los ordenamientos legales no hagan ese distingo y sólo se 

refieran al objeto del proceso, cuando dentro del dispositivo correspondiente se con

tiene también la finalidad del mismo. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el contenido que diversos ordenamientos 

secundarios de nuestro país, y que ya han adoptado el nuevo sistema procesal, dan al 

objeto del proceso penal. 

CONSTITUCION CODIGO 

FEDERAL MODELO 
LEY PROCESAL ZACATECAS CHIHUAHUA MORELOS 
PENAL. GTO' 

OAXACA 

1. 1. Determi- 1.Esclarecerlos 1.Esclare- 1. Establecer 1.Establecer l. Establecer 

Esclarecimiento nar si se ha hechosparade- cimiento de la verdad la verdad la verdad 
de los hechos. cometido un terminar si se los hechos histórica. histórica. procesal. 

delito a través ha cometido un 

del esclarec- delito 

imiento de 

los hechos. 

2. Proteger al 2. Proteger al 2. Proteger al 2.Garantizar 2. Garantizar 2. Garantí- 2. Garantizar 

Inocente inocente. inocente la justicia en la JUSticia en zar la jus- !ajusticia en 
la aplicación la aplicación ticia en la la aplicación 

del derecho del derecho. a pi icación del derecho. 

del derecho. 
3. Procurar que 3. Procurar 3.Procurar que 3.Resolver el 3. Resolver 3. Resolver 3. Resolver el 

el culpable no que el culpa- el culpable no conflicto el conflicto el conflicto conflictosur-

quede impune. ble no quede quede impune surgido como surgid o gido como 

impune. 

4. Y que los 4. Que los 4. Que los 

daños causados daños ca u- daños causados 

por el delito se sados por por el delito se 

reparen e 1 de 1 i to se reparen. 

reparen Para garantizar 

la justicia en 

la aplicación 
del derecho y 

restaurar la ar

monía social. 

consecuencia como con- consecuencia 
del delito. secuencia del delito 

del delito 

En realidad se trata de un Proyecto de Ley Procesal Penal para el Estado de Guan'!.iuato. 
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Con independencia de la crítica realizada ante la confusión entre objeto y fin del 

proceso penal, lo cual no es poca cosa toda vez que el distingo indica al juzgador la 

forma de conducir el proceso, resulta evidente la diferencia que en este tema existe con 
los ordenamientos que regulan el sistema tradicional y que aun se encuentra vigente 

con motivo de la transición del sistema. 

En efecto, la gran mayoría de los ordenamientos procesales secundarios que regulan 
el tradicional proceso penal consideran, de manera general, como objeto del proceso tres 
tipos de declaraciones que, además, tienen que ver con la funciún del juzgador dentro 

de dicho proceso: determinar si un hecho es o no delito, declarar si los acusados son 
responsables o no de ese hecho y. en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 

A manera de ejemplo: 

GUANAJUATO QUERtTARO MICHOACAN 

1.- Declarar, en la l. Declarar cuando l. La finalidad 
forma y términos una conducta es o del proceso pe

que esta ley esta- no constitutiva de na! es obtener, 

blece, cuándo un delito, mediante la sen-

hecho ~ecutado tencia del órgano 

es o no delito; jurisdiccional, la 

SAN LUIS 

POTOSI 

l. Determinar, 

cuando una con-

ducta es o no, 

constitutiva de 
delito; 

COLIMA CHIAPAS 

l.Determinar l. Declarar, 

con cuando una en la forma y 
conducta es o términos que 
no constitutiva esta ley esta-

de delito; blece, cuando 

un acto u 

declaración de omisión es o 
certeza respecto no delito; 

11.- Declarar la 2. Declarar la a la existencia del 11. Declarar la 2. Declarar la 11. Declarar 

responsabilidad responsabilidad actodelictivoque responsabilidad responsabilidad que una per

o la irresponsabi- o no responsabi- sirve de funda- o la no respon- o no respon- sana acusada 

lidad de las persa- lidad del imputa- mento a la pre- sabilidad de los sabilidad del ante ellos es o 

nas acusadas ante do, tensión punitiva acusados; imputado; no responsable 

ellos; y del estado, y la del delito que 

111.- Aplicar las 3. imponer las pe- aplicación de sus 111. Imponer a los 3. imponer las se le atribuye; 

sanciones que nas y las medidas consecuenciasju- responsables las penas y las me-
señalan las leyes. de seguridad rídicas. penas y medidas didas de seguri-

4. Condenar deseguridades-dad,y 

al pago de la tablecidas en las 4. condenar 
reparación de 

daños y perjuic

ios. 

leyes penales; al pago de la 

IV. declarar de reparación del 

oficio el sobrese- daño. 

imiento, o resolv-

er lo procedente 

si fuere a petición 

de parte, y 

V. Las demás que 

fUen las leyes. 
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El análisis de los ordenamientos procesales que regulan el proceso tradicional, 
muestra un contenido limitado del proceso penal referido a la investigación del hecho, 
del o de los probables responsables y de la aplicación de una sanción. 

En ese sentido el proceso penal tradicional se ha mostrado como un instrumento 
de aplicación de sanciones por parte del Estado a través de la persona del juez. Así lo 

comparten Pastrana Berdejo y Benavente Chorres al referir que este paradigma parte 
del hecho que el Estado ~erce y asume el monopolio del desempeño de la violencia 
legitima, lo cual, ha conllevado el empleo del proceso penal como herramienta para 

su finalidad sancionadora14
. 

Congruente con las ideas ya expresadas los actuales ordenamientos procesales que 
regulan el llamado proceso "tradicional" contemplan el objeto del proceso refirién
dose a los hechos y a la identidad del o los responsables. Sin embargo no es objeto 
del mismo la aplicación de sanciones sino sólo su finalidad, la que se lograr luego de 
acreditarse su objeto. 

Por otro lado, basta anal izar los cuadros expuestos para percatarse de la gran diferen
cia que existe en el tema del objeto y fin del proceso penal, en los diferentes sistemas. 
Tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los 
nuevos ordenamientos procesales penales se señalan, de manera amplia, los objetivos 
o finalidades del proceso, mismos que pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

A). Fine; Inmedidtos 
1. Conocer la verdad del hecho planteado. 

2. Proteger al inocente. 

3. Que el culpable no quede impune. 

4. Que los daños se reparen. 
B). Fin Mediato. 

5. Resolver el conflicto, mediante la apl icaciónjusta de la ley. 

Lo que se logra al restaurar la armonía social entre sus protagonistas. 
El establecí miento de la resolución de conflictos, mediante la a pi icación justa de 

la ley, como finalidad expresamente reconocida en el nuevo proceso penal, marca una 
relevante diferencia entre el sistema procesal que se pretende dejar y el nuevo sistema 
que se propone, con lo que se reconoce que no es sólo la imposición de penas el 
medio de solucionar el conflicto social generado por la comisión del delito, sino el 
uso de medios distintos que permitan restablecer la armonía social entre los actores 
involucrados en el llamado drama penal. 

El cambio de paradigma del acusatorio con tendencia adversaria! implica el ver al 
delito como un conflicto de intereses; en efecto, al hablar de delito debemos de pensar 

14 PASTRANA Berd~o. JUAN David, BENAVENTE Chorres, Hesbert. El juicio Oal PenaL Técnicas 
y E>trategias de Litigación OaL Flores Editor y Distribuidor, México, 2009, p. 2. 
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que detrás de ello hay una víctima y un responsable; y ambos, persiguen intereses que 
esperan ser amparados por !ajusticia penal 15

. 

Y es que, con relación a esos fines mediatos, surge el tema de !ajusticia restaurativa 
que no es exclusiva del derecho penal. Al respecto el tercer párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán 
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisiónjudicial. 

Los diversos ordenamientos secundarios que actualmente regulan el nuevo sistema 
consideran el principio de justicia restaurativa como todo proceso o procedimiento 
en el que la víctima y el imputado o sentenciado, participan conjuntamente, de forma 
activa, en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado 
restaurativo. Y por resultado restaurativo, se entiende el acuerdo encaminado a atender 
las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 
integración de la víctima y del infractor a la comunidad en busca de la reparación, la 
restitución y el servicio a la comunidad16

. 

Se entiende que para el nuevo sistema, parte toral es la solución del conflicto surgi
do entre partes, en formajusta y evitando en la medida de lo permitido la aplicación 
de sanciones; por ello el establecimiento y la propuesta de mecanismos alternos de 
solución de controversias que, en muchas ocasiones, resultan más apropiados para 
los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión. En este sentido el 
sistema dejusticia penal de carácter adversaria! contempla un proceso con finalidades 
completamente distintas a las del tradicional proceso penal inquisitivo en el que pre
domina el castigo como medio de solución del conflicto. 

1 V. La wrlad romo fin del prrxxso 
Como quedó señalado en los temas anteriores el establecimiento de la verdad es de las 
más importantes finalidades del proceso; su descubrimiento permite la consecución 
del resto de los fines atribuidos al proceso. En efecto, la protección al inocente, la 
sanción al culpable y la reparación del daño son finalidades que sólo se consiguen con 
el conocimiento de los hechos que son objeto del proceso. De esta manera la finalidad 
"ineludible" del proceso penal está constituida por la búsqueda de la verdad17 • 

15 Ibidem, p. 6. 
16 Así se regula en el artículo 23 del Código Procesal Penal de Chihuahua; articulo 23 del Código 
Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de a Federación; artfculo 26 del ordena· 
miento procesal para el Estado de Oaxaca y artículo 25 del Proyecto de Ley Procesal Penal para el 
Estado de Guané!_juato. 
17 SFERLAZZA, Ottavio. Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada. Fontamara, México, 2006, 
p. 83. 
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Con relación a la idea de verdad se ha dicho que en el campo filosófico se en

tiende como la adecuación de la inteligencia a las cosas, y en el áreajudiciaria penal 

los clásicos Karl Mitermaier, Pietro Ellero, Jeremías Bentham, Nicolas Framarino de 

Malatesta, entre otros, consideraron como verdad a la concordancia, coincidencia o 

correspodencia existente entre un hecho real y la idea 18. 

Ahora bien esa búsqueda, dentro del proceso penal, se manifiesta como una actividad 

tanto judicial como de las partes que debe estar revestida de una serie de garantías que 

permitan la salvaguarda de la libertad y dignidad de los intervinientes en ese proceso. Y 
es que, a menudo, la búsqueda de la verdad trastoca una serie de derechos y libertades 

que no condice con los ideales de un Estado Democrático de Derecho. 

El ~ercicio del ius puniendi tiene límites, que obligan a que la verdad se obtenga 

dentro de los cánones del debido proceso, es la legitimidad de la prueba, que no son 

meros formalismos, sino la cierta y real tutela de derechos y libertades fundamentales 

del procesado, es el límite ético y político que el Estado nunca debe superar. La verdad 

no es un fin en si misma y no debe lograrse a cualquier precio19
. 

Conforme a lo anterior, es preciso establecer de qué forma obtener el conocimiento 

de la realidad y que tipo de verdad es la que se ajusta al principio de legalidad y del 

debido proceso. 
Desde el marco legislativo y casi de forma unánime, salvo acertadas excepciones 

como el caso del Código de Procedimientos Penales del Estado de de Oaxaca, se ha 

llegado a considerar que la finalidad primordial del proceso penal es obtener la verdad 

histórica de los hechos denunciados. Además, el criterio emitido por los tribunales 

federales, plasmadas en las jurisprudencias es en el sentido de la búsqueda de la verdad 

histórica como objeto del proceso. 

Sin embargo, lo que parece simple se complica cuando la teoría y algunos ordena

mientos procesales distinguen entre verdad procesal o formal y verdad real o material 

como objeto del proceso y proponen no la búsqueda de la verdad absoluta sino sólo 
de aquella que las partes aporten al juzgador a través de los distintos medios proba

torios. Entonces surge el cuestionamientos sobre qué tipo de verdad es la que deberá 

ser obtenida con el proceso. 

Al referirse al problema de la verdad Luigi Ferrajoli enuncia que la oposición hasta 

ahora ilustrada entre garantismo y autoritarismo en el derecho penal corresponde, pues, 

a una alternativa entre dos epistemologíasjudiciales distintas: entre cognoscitivismo 
y decisionismo, entre comprobación y valoración, entre prueba e inquisición, entre 

razón y voluntad, entre verdad y potestad. Si unajusticia penal completamente "con 

verdad" constituye una utopía, una justicia penal completamente "sin verdad" equivale 

18 CH 1 RA Vargas-Machuca, Félix Enrique. oh cit .. p.33. 
19 RODRfGUEZ, Orlando Alfonso. Prueba ilícita penal. oh cit. p.15. 
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a un sistema de arbitrariedad. El mismo autor refiere que la definición de la noción 

de "verdad formal" o "procesal" y el análisis de las condiciones en la que unas tesis 

jurisdiccional es (o no es) "verificable" y "verificada" forman, pues, el primer capitu-

lo de una teoría analítica del derecho y del proceso penal y, a la vez, los principales 

parámetros de un sistema penal garantista20. 

Por su parte Arellano García hace diversas distinciones y así, citando a Mittermaier, 

refiere que frecuentemente se alude a tres verdades: histórica, material y formal. La 
verdad histórica, es la que se procura obtener siempre que se quiera asegurar de la 

realidad de los acontecimientos, de algunos hechos realizados en el tiempo y en el es
pacio. Como su nombre lo indica, siempre versa sobre el pasado, por eso se le califica 

como histórica. Para el conocimiento de este tipo de verdad se utiliza como medio 

adecuado la prueba, tema vital del proceso. La verdad formal es aquella que se tiene 
por tal, únicamente en vista de que es el resultado de una prueba que la ley reputa 

infalible. En general la verdad formal tiene como fuente inmediata directa la voluntad 
del legislador, quien así lo considera para el logro del objetivo y fines que se persiguen. 

La verdad material es la que se fUa en el pensamiento del juez como certeza y como 
consecuencia de la libre apreciación, por el mismo realizada de la prueba. No obstante 
hasta el momento lo anotado, la verdad es una sola: la verdad real 21

. 

Según Cipriano Gómez Lara se trata de lograr la obtención de la verdad material. 

sobre la verdad formal o ficticia a que puedan dar lugar ciertas construcciones pro
cesales. Acerca de la verdad formal y verdad material, afirma el autor, la tendencia 

para que la verdad material prevalezca sobre la verdad formal es de universal acepta

ción y cada vez va logrando más adeptos en el campo de nuestra disciplina; porque, 

la creación, mera fabricación de verdades ficticias o formales, a través del proceso, 
constituye una verdadera degeneración de este, que sólo beneficia a los audaces, a los 

hábiles y a los poderosos, con habi 1 idad, pero no a quien carece de la defensa de un 

abogado conocedor y experimentado, o sea, no para el débil o desamparado. De aquí 
que el juzgador, de conformidad con la nueva orientación, y al aplicar e interpretar 

las normas procesales, procurara encontrar la verdad material que, no es otra cosa, 

valga el aparente contrasentido, que la verdadera verdad22. 

En el mismo sentido se conduce Colín Sánchez al afirmar que la verdad que debe 

buscarse en el proceso penal es la verdad material o histórica. 

Así mismo Jorge Bodes T arres afirma que la búsqueda de la verdad material o de ob
jetividad es el principio rector del procedimiento penal, que lo inspira o sirve de brújula 

a todo lo largo del tracto procesal. Para muchos procesal istas constituye el paradigma 

2° FERRAJOLI, Luigi Dem:ho y Razón, teoría del garantismo pend. ob. cit. p. 605. 
21 ARE LLANO García, Carlos. Teoría General del PrrxESo. ob.cit. p 83. 
22 GOMEZ Lara, Cipriano. Teoría General del PrrxESo. Harla, México, 1998. p. 55. 
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más importante, sobre todo en el sistema mixto de enjuiciamiento, pues sin verdad 

material que sustente la calificación legal y la pena impuesta, no hay justicia23
. 

A decir de Chiras- Vargas Machuca, la corriente materialista propugna el encuentro de 
la verdad concreta e histórica, como aquella que realmente ha ocurrido para obtener una 

sentenciajusta y sancionar al auténtico culpable o absolver al verdadero inocente.24 

Al respecto García Ramírez ha señalado que "el proceso penal, en cambio, pretende 
lo que se ha llamado, no sin redundancia, verdad material, histórica, auténtica: lo que 
efectivamente ha ocurrido. Una verdad "pura "y "dura" que vence la duda y convence 

al tribunal 25
. 

No obstante que la tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencia! en nuestro 

medio es en el sentido de la búsqueda de la verdad material o histórica en el proceso 
penal, abandonando la idea de la verdad procesal, por considerar que ésta última genera 

injusticias. Lo cierto es que esa idea sejustifica en un sistema de enjuiciamiento penal 
de corte inquisitivo que se ha mantenido durante años en nuestro derecho penal. En 
ese sentido ninguna crítica puede hacerse a los autores que, inmersos en un sistema 

de corte inquisitivo, adeptos al mismo, sostienen la búsqueda de la verdad material o 
histórica como fin del proceso. 

Sin embargo, con el cambio de sistema, al transitar hacia un procedimiento de corte 

acusatorio, ninguna justificación existe para sostener la búsqueda de la verdad material 
o histórica como fin del nuevo procedimiento, La congruencia indica que la verdad que 

debe obtenerse en este nuevo sistema es la formal o procesal, esto es, aquella que surge 
de un procedimiento adversaria! en el que las partes son las encargadas de mostrar al 
juzgador el hecho. Conforme a ello la actuación deljuez debe limitarse, no a obtener 

la verdad a toda costa, sino a regular la tarea probatoria y valorar lo aportado por las 
partes con el propósito de fundamentar su decisión. 

De esta manera, se marca una línea de actuación judicial traducida en el hecho 

de que el juzgador deja de convertirse en investigador bajo el pretexto de obtener la 
auténtica verdad y permitir que las partes real icen la tarea que les corresponde en el 
nuevo procedimiento, sólo de esa forma se materializa el principio acusatorio que 

anima el nuevo sistema. 
Congruente con lo anterior, los ordenamientos procesales penales que tienen a la 

verdad procesal como fin del proceso, muestran mayor congruencia con el sistema 

procesal penal de nuevo cuño. 

n BODES Torres, Jorge. El juicio oral, doctrina y experiencias. Flores editor y distribuidor, México, 
2009, p. 95. 
24 CHIRA Vargas-Machuca, Félix Enrique. Como absol7Rr o amdenar en el debido proce;o, ob. cit, 
p.34. 
25 GARCfA Ramírez, Sergio. Panorama del proceso Penal, Porrúa, México, 2004. p. 60. 
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Incluso, la adopción de formas distintas de solución de conflictos y formas an

ticipadas de terminar el proceso, entre ellas la tramitación y solución mediante el 

procedimiento abreviado, permite observar que no es la verdad absoluta o real la que 

se busca porque, incluso, la verdad consensuada, la individual negociada o la conve

nida permite resolver, en justicia, el hecho planteado en la denuncia. Sin embargo, 

esta idea no es fáci !mente receptada y así, Bodes T arres, refuta diciendo que no puede 

alcanzarse el ideal dejusticia penal, con la absolutización de este método y su empleo 

generalizado, desechando el papel activo de la sociedad -en las condiciones actuales- a 

través del Estado, en este alto fin de la humanidad26
. 

V l. La funcion del juzgador en el nueoo sistema penal 
El cambio de un sistema con tendencia inquisitiva hacia un sistema de corte acusatorio 

genera necesariamente cambios en la función y actitud del juzgador. Ello se refleja en 

el rol que deben jugar los jueces penales en la actividad probatoria dentro del nuevo 

proceso. 
En efecto, se suele identificar un juez investigador, indagador de la verdad real 

como operador jurídico dentro de un sistema con tendencias inquisitivas. Contrario 
a ello, se reconoce unjuez más reservado, receptor de argumentos y pruebas pero no 

recopilador de las mismas, ni investigador de los hechos, en un sistema con caracte

rísticas acusatorias. 
Ya Duce y Riego explican que otra de las diferencias más características entre los 

sistemas adversaria les y los de juicios inquisitivos es la que se vincula al rol de los 

jueces en la producción de la prueba27 . Para los autores chilenas de los ejemplos más 

paradigmáticos del cambio del sistema son los referidos a la formulación de preguntas 
iniciales de parte de los jueces a testigos y peritos y la iniciativa probatoria de éstos 

durante la audiencia. 

Sin duda el rol que debejugar el juzgador penal en la actividad de producción de 
prueba dentro del nuevo sistema dejusticia penal debe ser limitado. 

Un proceso penal con características inquisitivas, cuyo objeto se limita al descubri

miento de la verdad histórica con la finalidad principal de imponer sanciones, permite 
una amplia actividad del juez para obtener pruebas y cuestionar en el desahogo de 

las mismas. Sin embargo, conservar esa idea en el manejo de un proceso de carácter 

acusatorio adversaria! significa trastocar la función del juzgador y con ello macular su 
misión. Al respecto García Ramírez parece no compartir la misma idea al referir que 

conforme al paradigma, el juez del sistema acusatorio debería conformarse con la prueba 

26 BODE S T arres, Jorge. El Juicio Qal, doctrina y experieru:Uls. ob cit P. 95 
27 DUCE, Mauricio J., RIEGO, Cristian R. Proo:so penal Jurídica de las Américas, S.A. de C. V. 

Santiago de Chile, 2009, pp. 395-396. 
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que las partes le suministran aunque advierta -porque el tribunal no es ciego- que así 
se le lleva de la mano por el camino del error, y consecuentemente de la injusticia28 • 

El autor mexicano propone una solución bajo la siguiente idea: quien puede suplir la 
deficiencia de la queja, igualmente podría resolver la deficiencia de la prueba. 

Más radical resulta la postura de Bodes T arres cuando afirma que obligar la juez 
penal, mediante diversos mecanismos normativos, a aceptar algo que no coincide con 

su convicción, que estima es injusto, que no resulta la correcta aplicación de la ley, es 
prostituir la funciónjudicial y el carácter social de esta actividad29• 

Lo anterior revela la existencia de un tema de superlativa importancia que requiere 
de un análisis profundo que lleve a una solución acertada, todo ello con el propósito 

de actuar conforme a la ideología del nuevo sistema procesal que se propone. 
La figura del juez instructor es consecuencia del surgimiento del sistema inquisitivo 

propio de la etapa final de la Edad Media en la Europa Continental. La figura central 

de este proceso es el juez, figura protagónica en quien se centran funciones jurisdic
cionales de decisión pero también de investigación con todo lo que ello significa, 

incluyendo la restricción de garantías en aras de obtener la verdad. 
En una versión extrema de un juicio inquisitivo el juez tendría un gran protagonis

mo en cuanto a la actividad probatoria, este protagonismo incluye aspectos tales como 
el conocimiento previo del tribunal dejuicio de la información que será presentada 

como prueba en el mismo {a través del acceso al acumulado en la etapa previa), la 

posibilidad de obtener directamente la información sin intermedio de las partes {por 
~emplo tratándose de testigos y peritos por medio de la facultad inicial de formularles 
preguntas aún antes que las partes o luego de ellas pero con posibilidades amplias 

de preguntar sobre todo tipo de asuntos que consideren relevantes), la posi bi 1 idad de 
decretar la realización de prueba de oficio sin petición de parte, el establecimiento de 

el orden en que debe ser presentada la prueba por las partes, entre otras30. 

A diferencia del sistema Europeo-Continental en el Anglosajón la actividad proba
toria de los juzgadores es más pasiva tanto en la recopilación de pruebas como en la 

facultad de cuestionar en el desahogo de las mismas. 
Además de que en nuestro sistema procesal penal, desde la Constitución Política, se 

ha decidido adoptar un modelo acusatorio adversaria!, lo que debería resultar suficiente 

para eliminar la figura del juez instructor conforme al modelo continental, el contenido 

de los diversos ordenamientos procesales, reglamentarios de la reforma constitucional, 
permiten concluir en la adopción de unjuzgador limitado en la actividad probatoria 

del proceso, unjuzgador que en la atenta recepción de los medios de prueba, conforme 

28 GARCÍA Ramírez, Sergio. Parwrama del proceso penal. ob. cit., p.62. 
29 BODE S T arres, Jorge. El juicio oral, doctrina y experienci4s. ob. cit, p 98. 
30 DUCE, Mauricio J. y Rl EGO, Cristian R. Prrx:Rso Penal, ob. cit, p 396. 
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al principio de inmediación, y en la actividad de valoración de prueba, de acuerdo al 

principio de libre valoración, cumple con la función que le es encomendada. 

En efecto, con relación al desarrollo y forma de los interrogatorios, el Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca dispone, en el artículo 375, que 

podrán preguntar los miembros del tribunal y el mismo presidente, con el único fin 

de precisar puntos que no hayan quedado claros para el tribunal. En ese sentido ha 

quedado plasmado el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Chihuahua al indicar que los miembros del tribunal podrán formular preguntas 
al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos. Con relación a la declaración del 
inculpado, el proyecto de Ley Procesal Penal para el Estado de Guanajuato, dispone 

en el artículo 383, que los miembros del tribunal y el presidente podrán formular 

preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones. Con relación a los interrogatorios 
de testigos y peritos, el mismo proyecto de Ley contempla, en el artículo 386, que los 

miembros del tribunal sólo podrán formular preguntas aclaratorias. 
De lo anterior puede notarse que el tribunal en el nuevo sistema, al momento de 

recibir las pruebas, tiene facultades limitadas en el desahogo de las mismas y, entra

tándose de declaraciones del inculpado, de testigos y peritos, sólo puede formularles 
preguntas con el propósito de aclarar sus dichos. Tal conclusión permite sostener la 

idea de un juzgador moderado en la actividad de recepción de pruebas, desde luego 
distinto a la idea de unjuez instructor a la manera del sistema continental. 

Sin embargo, luego de tener clara la facultad limitada del juzgador o tribunal al 

momento de formular preguntas en el desahogo de pruebas, nos enfrentamos al pro

blema de delimitar el alcance del término ad:trar que se utiliza en los ordenamientos 

legales y que denota la finalidad de la actividad del juzgador en ese tema. 
Y es que, hasta ahora, formado en un sistema de corte predominantemente inqui

sitivo, se corre el riesgo de que el juez tenga la tentación de continuar con el protago

nismo que le ha caracterizado y no sea capaz de quitarse el ropaje dejuez instructor, 
para continuar con amplias facultades de investigador al momento del desahogo de 

las pruebas ofertadas por las partes. 

Por ello resulta necesario dejar en claro qué tipo de preguntas puede formular el 
juez o tribunal del nuevo sistema con el propósito de aclarar las manifestaciones del 

inculpado, testigo o peritos ofrecidos por las partes. Sin duda que el tema amerita gran 

profundidad. Sin embargo la propuesta de solución debe incluir la obligación de no 
introducir, con la pregunta aclaratoria formulada por el juez o tribunal, un tema de 

debate distinto a aquellos que no hayan sido fUados por las partes o derivados de las 

manifestaciones de los órganos de prueba. Hacer caso omiso de esa propuesta se corre 
el riesgo de mantener la mixtura que hasta ahora y en este tema se observa. 

No se comparte la idea de que la actuación de losjueces, bajo ésa dinámica, los 

convierta enjueces paralíticos en su actuación o enjueces monigotes de la actuación 
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de las partes, como lo refiere Jorge Bodes T arres. La función judicial que involucra la 

búsqueda de !ajusticia en la aplicación del derecho tiene en la actividad de valoración 

probatoria su más grande soporte. 
De esta forma, el hecho de que el juez no tenga iniciativa probatoria, que en estric

to sentido corresponde a las partes, no significa que deba acoger las pretensiones de 

quien lo conduce en forma equivocada rumbo al camino de la verdad. El verdadero 

juzgador, el juez competente en el nuevo sistema de justicia penal, deberá tener la 
visión suficiente para conocer la actuación indolente, equivocada o de mala fe de las 
partes y esa visión le permitirá pronunciarse, en el momento adecuado, en el de la 

valoración probatoria, para resolver enjusticia el conflicto planteado. 

A manera de crmdusion 
La reforma constitucional aprobada en junio de 2008 contempla el establecimiento 

de un nuevo procedimiento penal que tiene como propósito olvidar el sistema mixto, 
preponderantemente inquisitivo, y dar paso a un sistema más ágil y confiable mediante 

la adopción de juicios públicos y orales. 

Así, mientras que en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal se establece el 
llamado derecho a un proceso. En el artículo 20 del mismo ordenamiento supremo 

se fUaron, mediante la citada reforma, las características de ese proceso como justo, 

transparente y eficaz, propio de un Estado Democrático de Derecho. 

La finalidad perseguida por el Constituyente Permanente tendrá éxito en la medida 

que se tenga pleno entendimiento y fiel recepción de los postulados contenidos en dicha 
reforma constitucional, sobre todo por parte de las legislaturas locales encargadas de 

la creación o aprobación de los nuevos ordenamientos secundarios. Así, adecuaciones 

mal intencionadas o interpretaciones erróneas de los principios constitucionales que 
dan sustento al nuevo sistema procesal, generaran el fracaso de esa reforma. 

Por otro lado, el alcance de la reforma significa un movimiento de significativas 
dimensiones en la estructura del derecho procesal penal. Sus fundamentos y principios 
deben ser revisados para adecuarlos a los principios constitucionales y, posteriormente, 

verlos materializados en el ámbito legislativo. 

Conforme a ello un proceso penal propio de un Estado Democrático de Derecho 

se manifiesta como un instrumento que le permitirá al propio Estado cumplir con el 
encargo social, siempre dentro de un marco de respeto a la libertad y dignidad huma

nas. Así, de acuerdo a la reciente reforma constitucional de junio de 2008, en México 
el acceso a !ajusticia penal se logra a través de un proceso penal garantista, protector 
de los derechos, 1 ibertades y dignidad de la persona. 

La denominación del nuevo sistema de carácter adversaria! impone la obligación 
de respeto a los involucrados, como personas y como actores en el proceso. 
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Un acierto de los nuevos Códigos de Procedimientos Penales es la definición del 
objeto del proceso penal. Un análisis comparativo de los ordenamientos de diferentes 
Estados de la República permite ver las coincidencias que existen en relación a ése 
tema. Sin embargo, el mismo análisis demuestra, también, la confusión que existe entre 
objeto y fin del proceso, el cual es necesario esclarecer. 

El estudio doctrinario, legislativo y jurisprudencia! del tema permite saber que 
el descubrimiento de la verdad es una finalidad del proceso y no objeto del mismo. 
Además, la mayoría de los ordenamientos se refieren a la verdad historica o material, 
salvo acertadas excepciones como la del Código Procesal Penal de Oaxaca, que hace 
referencia a la verdad procesal como finalidad del proceso. Y es que los ordenamientos 
procesales penales que tienen a la verdad procesal como fin del proceso, muestran 
mayor congruencia con el sistema procesal penal de nuevo cuño. 

Si la verdad procesal debe ser entendida como aquella que surge de la confrontación 

de hipótesis planteadas por las partes en conflicto, las que son discutidas conforme al 
contradictorio en una lucha con igualdad procesal, entonces, la figura del juzgador debe 
ser entendida como la de unjuez apartado de esa lucha, sólo receptor de argumentos 
y pruebas pero no recopilador de las mismas, ni investigador de los hechos. 

Congruente con lo anterior la actividad, en la práctica probatoria, por parte del juez 
o tribunal en el nuevo sistema, se encuentra 1 imitada respecto a la producción y facultad 
de cuestionar en el desahogo de los medios de prueba ofertados por las partes. 

Los nuevos ordenamientos permiten al tribunal o juez cuestionar a inculpados, 
testigos o peritos, pero sólo después de que estos han rendido sus declaraciones y sólo 
con el propósito de aclarar sus manifestaciones. 

Sin embargo, luego de tener clara la facultad limitada del juzgador o tribunal al 
momento de formular preguntas en el desahogo de pruebas, nos enfrentamos al pro
blema de delimitar el alcance del término "aclarar" que se utiliza en los ordenamientos 
legales y que denota la finalidad de la actividad deljuzgador en ese tema. 

Y es que, hasta ahora, formado en un sistema de corte predominantemente inqui
sitivo, se corre el riesgo de que el juez tenga la tentación de continuar con el protago

nismo que le ha caracterizado y no sea capaz de quitarse el ropaje de juez instructor, 
para continuar con amplias facultades de investigador al momento del desahogo de 
las pruebas ofertadas por las partes. 

Por ello resulta necesario dejar en claro qué tipo de preguntas puede formular el 
juez o tribunal del nuevo sistema con el propósito de aclarar las manifestaciones del 
inculpado, testigo o peritos. 

En todo caso la propuesta de solución debe incluir la obligación de no introducir, 
con la pregunta aclaratoria formulada por el juez o tribunal, un tema de debate distinto 

a aquellos que no hayan sido fUados por las partes o derivados de las manifestaciones 
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de los órganos de prueba. Hacer caso omiso de esa propuesta se corre el riesgo de 
mantener la mixtura que hasta ahora y en este tema se observa. 

La actuación mesurada de losjueces, bajo la dinámica propuesta, no los convierte 
enjueces paralíticos o enjueces monigotes de la actuación de las partes. La función 

judicial que involucra la búsqueda de !ajusticia en la aplicación del derecho tiene en 

la actividad de valoración probatoria su más grande soporte. 
Así el hecho de que el juez no tenga iniciativa probatoria, que en estricto sentido 

corresponde a las partes, no significa que deba acoger las pretensiones de quien lo 

conduce en forma equivocada rumbo al camino de la verdad. El verdadero juzgador, el 
juez competente en el nuevo sistema de justicia penal, deberá tener la visión suficiente 

para conocer la actuación indolente, equivocada o de mala fe de las partes, esa visión 

le permitirá pronunciarse, en el momento adecuado, en el de la valoración probatoria, 
para resolver enjusticia el conflicto planteado. 
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CÁRCEL ABIERTA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN: 
UN MODELO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL 

Jaime Álwrez Ramos 

SUMARIO: Introducción. Objetivo del programa. Objetivos Específicos. Fundamento Jurídico. An
tecedentes. Bases Teóricas. La Rehabilitación Psicosocial como estrategia terapéutica. Descripción 
de nuestro Modelo. Gínd Abierta, características. Capacidad 1 nstalada. Criterios de inclusión al 

programa. Criterios de exclusión del programa. 1 nstalaciones. Personal. Diseño Operativo. Desa
rrollo del Programa. Trabajo de Campo. Modalidades de Ejecución. Seguimiento Técnico·Jurídico. 

Interacción con la Familia. Programa de intervención y apoyo social. Prioridad en las medidas 
laborales, educativas y de capacitación. Acompañamiento terapéutico. Evitar por reglamento la in· 
traducción de dinero. Control de calidad y de mejora continua. Beneficios obtenidos. Referencias 

bibliográficas. 

J ntroducción 
La Política Criminal asumida por el Gobierno de Michoacán reconoce que la preven
ción, y represión del crimen son elementos que, junto con el tratamiento de los delin
cuentes se convierten en los tres pilares de un eficaz programa de Seguridad Pública. 

Si bien es indispensable prevenir y reprimir los delitos también lo es, brindar es
quemas de contención y tratamiento a los que han caído en él. 

El programa maestro de Reestructuración Penitenciaria implementado por la Se
cretaría de Seguridad Pública ha considerado que, si bien Michoacán no cuenta con 
altos índices de sobrepoblación, si es necesario avanzar en buscar m~oras a la calidad 
de los espacios donde se alberga a los recluidos, así como desarrollar m~ores practicas 
en el trato y tratamiento dirigido al infractor. 

Las modernas ideas penales reconocen de manera expresa que privar de la libertad 
es una paradoja al sentido de la readaptación; sin embargo, reconocen que la cárcel 
es "un mal n.ecBario" 

En razón a lo antes referido es que, por instrucciones del Mtro. Leonel Godoy 
Rangel Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social puso en marcha el Programa Cámd Abierta cuyo 
objetivo es dar vida operativa a algunos ordenamientos vigentes en la legislación 
local referente a la aplicación de los Sustitutivos Penales y por otro lado armonizar 
los servicios que se deben ofrecer a todos aquellos sujetos sometidos a un juicio de 
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reproche penal marcando una clara diferencia en la individualización de la ~ecución, 
considerando diferenciar, el hecho de que, no es lo mismo el trammiento que se debe aplicar 
al sujeto que ha rometido un delito como un aaidente en su vida, del que ha hffixJ de su vida 
al delito mismo. 

Este proyecto rehabilitador, tiene como objetivo principal reincorporar socialmente 
al sujeto a través de una medida alternativa, tomando como ~es a la familia, al trabajo, 
a la red social y por supuesto, con un debido acompañamiento terapéutico, sin d~ar 
de considerar el apoyo de la ciudadanía y de la opinión publica. 

GJjetiw del programa 
Desarrollar un programa de ejecución de sustitutivas del orden penal que responda 
a las necesidades de legalidad, transparencia agilidad y econo·mía de recursos, que 
privilegie la participación del readaptando en actividades laborales, educativas y de ca
pacitación sin menoscabo de sus derechos humanos y que permita de cara a la sociedad 
la adecuada rehabilitación del infractor incorporándolo a las actividades productivas 
estatales, municipales o privadas. 

GJjetiws Espeáficos 
• Despresurizar los Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Estado de 

Michoacán. 
• Atender técnica y jurídicamente a todos los sujetos a una medida sustitutiva 

del orden penal en el Estado de Michoacán 
• Desarrollar el ejercicio de las m~ores prácticas en materia penitenciaria en 

beneficio de la sociedad michoacana. 
• Evitar la reincidenciajurídica y criminológica de la población penitenciaria. 
• Evitar el desarraigo laboral, social y familiar de todos aquellos sujetos sometidos a 

unjuicio de reproche penal por infracciones de bajo impacto criminológico. 
• Fomentar hábitos laborales, educativos y proporcionar la formación de habili

dades competitivas acordes a las exigencias del mercado laboral en el exterior, 
con la colaboración de instituciones gubernamentales y privadas y sociales 
mediante programas de acompañamiento técnico. 

• Fomentar la sustentabi 1 idad del proyecto. 

Fundamento jurídico 
• Artículo 23, 81, 81 Bis, y 86 del Código Penal del Estado de Michoacán. 
• Artículos 21, 34, 64, al 68 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del 

Estado de Michoacán. 
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Anteaxlentes 
Durante más de dos siglos la pena de prisión ha sido la columna vertebral del nuevo 
régimen punitivo; si bien, antes era lugar de espera para la posterior ~ecución y tor
tura del infractor. En el siglo XVIII y XIX se erigió como una solución a las penas 
infamantes en las que el cuerpo del supliciado era el blanco de la reacción penal. 

Con el nacimiento de los sistemas progresivos se consideró que mediante un sis
tema más dinámico se podía encaminar al infractor hacia una reforma o corrección, 
mediante la imposición de sistemas abiertos. 

La evolución del fenómeno criminal y la ineficiencia de las prácticas penitenciarias 
han dado cuenta de dramáticas denuncias que denotan una falta de planeación y 
~ecución del quehacer penitenciario. Por tanto, el reclamo urgente es; la prisión debe 
cambiar.1 

Durante el Primer Congreso de las Naciones Unidas en Materia de Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Haya, Holanda en 1955. 
Se estableció la Resolución Sobre Establecimientos Penales y Correccionales Abiertos 
misma que fue aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales del Cons~o Económico 
y Social y remitida a los países miembros para su aplicación. 

Dentro de éste cuerpo normativo constituido por 9 puntos recomendatorios se 
concluye que: "El establerimiento abierto señala una etapa importante en la euolucián de los 
regírnenl5 penitenciarios de nuestra época y representa una de las aplicaciones rrns afortunadas 
del principio de individualización de la pena con miras a la readaptación sociLtl. "2 

México ha sido un país activo en su participación dentro de los Congresos con
vocados por Naciones Unidas y tratando de seguir las mencionadas recomendaciones 
se han desarrollado proyectos de esta naturaleza en el Estado de México, bajo la con
ducción de García Ramírez, en Guerrero en una instalación para menores infractores, 
con Sánchez Galindo e Hilda Marchiori, 3 en el Distrito Federal bajo la conducción 
de Leonel Godoy y Jaime Álvarez, en Jalisco, en Aguascalientes y en Nuevo León de 
entre otros. 

Aun y cuando la normatividad Vigente establece a nivel nacional como local la posi
bilidad de establecer regímenes abiertos no todas las entidades federativas lo aplican. 

1 ÁL VAREZ Ramos, Jaime. Justicia Penal y Administración de Prisione;. Ed. Porrúa. México. 2007. 
2 Recomendacione; sobre estdliecimientos Penale; y Correccionalts Abiertos. ONU 1955. Ginebra. Suiza. 
Doc. 

Reglas Penitenciarias Europeas, regla 70: 

(2) Los programas de tratamiento incluirán medidas que permitan su salida temporal de prisión, 

que también deberá permitirse, en la medida de lo posible, por motivos, médicos, educativos, 
laborales, familiares y sociales 
3 NEUMAN, E lías. Prisión Abierta. Uná nuew Experiencia PenológiCá. Ed. Depalma.1984. 2a. edición 
ampliada. 
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Bases Troncas 
En realidad la mayor parte de las estrategias rehabilitatorias no son codificadas y no 
se inspiran rígidamente en los modelos que a lo largo de la historia han referido los 

tratadistas, si observamos mas atentamente y con el avance en las investigaciones en 

materia de rehabilitación en los aspectos sobresalientes de las estrategias y modelos 
ligados a ellas se encuentra una gran similitud, pudiendo ser referidas a cuatro grandes 

dimensiones o escenarios de acción: 

• La casa. 
• El bazar o red social. 
• El trabajo. 

• El tratamiento. 

El concepto de "Casa" se refiere a un escenario material y simbólico, lugar de olores, 
lugar de intimidades, lugar de relaciones , donde uno come duerme, llora , hace el 

amor, es un lugar privado donde uno se baña, se viste y tiene un espacio personal. 

El concepto de Bazar o red social. Se refiere también a un espacio material y 
simbólico donde el sujeto intercambia sus relaciones interpersonales, baila con otras 
personas o bien, puede ser el club, el mercado, el cine, el teatro, el tianguis, la plaza y 

lugares de esparcimiento donde el sujeto tiene la oportunidad de jugar, interaccionar, 
observar o ser observado por otros, dando con ello existencia plena y reconocimiento 

al cuerpo social y donde mediante procesos de reconocimiento mutuo el sujeto tiene 

la oportunidad de estimular su desarrollo pleno. 
El concepto de Trabajo se entiende más por el valor de intercambio en el mercado 

real porque es éstejustamente el motor principal de la desinstitucionalización dado 

que permite la sustentabilidad del sujeto y por tanto la restitución plena del proceso 
de ciudadanización. 

El concepto de Tratamiento lo vamos a entender como el conjunto de recursos 
intermedios polivalentes a nivel terciario desarrollados en la comunidad y con la 

comunidad para cubrir los diferentes tipos de déficits en los diferentes tipos de usua

rios, en especial a los afectados de patología psicosocial crónica en general y con una 

evolución clínica de bajos niveles de integración sociolaboral y cultural 4
, 

Estos modelos conforman el Programa Gírr:el Abierta para el Estado de Michoacán, 
dentro del cual se visualizan los indicadores, recursos, estructuras, actitudes y resultados 

que nos permiten conservar el proceso de rehabilitación en términos de modificaciones 
reales a nivel clínico y de la calidad de vida en los usuarios, buscando por ende evitar 
las recaídas y la reincidencia.5 

4 BLASI, Ramón. ARPI 27. Doc. Barcelona España. 1992. 
5 Ver esquema anexo sobre nuestro modelo. 
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Este modelo resalta la participación activa en el proceso de rehabilitación por par

te del sujeto en tratamiento, situación que le agrega una importante connotación, al 

grado que inclusive desde su denominación como usuario del servicio permite evitar 

el fenómeno cosificador de la institucionalización asimismo es importante resaltar 

que el concepto de Calidad de Vida es el eje toral hacia el cual se enfocan todas las 

acciones de nuestra estrategia rehabi 1 itadora. 

Es menester aclarar que, cuando nos referimos a déficits, limitaciones o en algunos 

casos padecimientos, no necesariamente nos referimos a déficits mentales o conduc

tuales en específico sino a deficiencias en el funcionamiento Psicosocial que limitan 

en el sujeto su pleno desempeño social, laboral, educativo o familiar y que, en algunos 

casos disminuyen su capacidad de autosustentabilidad. 

Se debe mencionar como referencia que la Rehabilitación Psicosocial como apli

cación de campo en materia penitenciaria, se puede constatar, que es importante la 

presencia de reportes de este tipo en el boletín y en los Congresos de la Asociación 

Mundial de la Rehabilitación Psicosocial (WAPR) que se desarrollan en diversos países 

cada 4 años6 

La Rehabilitación Psicosocial como estrategia terapéutica 
La rehabilitación Psicosocial se entiende como el proceso de restitución, reconstruc

ción y construcción de los derechos políticos, legales y sociales de cada ciudadano. 

Asimismo la rehabilitación implica la existencia de un trastorno conductual previo 

que ha sido el motivo de pérdida de habilidades sociolaborales y/o de aprendizaje 

y/o relacionales. 

La Rehabilitación Psicosocial es un proceso que facilita la oportunidad de los 

individuos que están discapacitados o impedidos por desorden mental o conductual 

a alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento independiente de la comunidad. Esto 

implica tanto el mejorar las competencias de los individuos como introducir cambios 

ambientales a fin de crear una vida con la m~or calidad posible. La Rehabilitación 

Psicosocial, apunta a proveer el nivel óptimo de funcionamiento de los individuos y 

de las sociedades, y la minimización de las inhabilidades y hándicaps o recaídas, su

brayando las elecciones de los individuos de como vivir exitosamente en la comunidad 

y sin conflicto con la ley. 

6 ALVAREZ Ramos, Jaime. "Acciones en torno a la Rehabilitación Psicosocial en las Instituciones 
de Reclusión". Revista. Arapdis. La Rehabilitación Psicosocial a la comunitat i ambla comunitat. 
Vol. 2, mun10·11-12. Barcelona España. 2002. 
ALVAREZ, Ramos. Jaime. "El Enfermo mental recluido en México". Obra colectiva. Ttempos de 
Víolencia. Á m~ de inwtigación. Subjetividad y Proasos Sociales. Universidad Autónoma Metropolitana. 
México 1997. 

http:l /www.wapr.info/Bulletins/WAPR_BULL_21_sept2007.pdf 
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Según nuestro modelo la Rehabi 1 itación Psicosocial es compleja y ambiciosa por
que incluye muchos sectores y niveles diferentes, desde la casa y la red social donde 
los usuarios se mueven hasta sus marcos laborales y recreativos. Por tanto, incluye la 
sociedad como un todo. En consecuencia, los cuerpos involucrados en la rehabilita
ción psicosocial también son variados, por ~emplo: profesionales, familias, patrones, 
gerentes y administradores de las agencias comunitarias y la comunidad en general. 
Dada esta complejidad los medios para proveer la Rehabilitación Psicosocial varían, 
dependiendo de las características geográficas, culturales, económicas, poi íticas, socia les 
y organizativas de los marcos en que se provee la Rehabilitación Psicosocial. 

Desoi¡x:ión de nuestro modelo 
Bajo las concepciones antes mencionadas podemos ya enfatizar que nuestro modelo 
de Cárcel Abierta esta sustentado en un modelo rehabi 1 itador que considera 4 ~es 
fundamenta les: 

• CASA. 
• RED SOCIAL. 
• TRABAJO A) Remunerado. 

B) A favor de la comunidad 
• TRATAMIENTO. 

Como soporte y apoyo de estos ~es contamos con los siguientes componentes o 
agentes de contención y acompañamiento: 

• FAMILIA. 
• PATRON O EMPLEADOR. 
• ESTADO. 
• SOCIEDAD. 

Mediante la configuración y combinación dinámica de los anteriores ~es y com
ponentes o agentes buscamos conducir nuestras estrategias a lograr los mecanismos 
de ajuste en el usuario que permitan su normalización familiar, laboral educativa o 
social. 7 

Cárcel Abierta 
Gracterísticas: 

Gpacidad Instaladá 

• 100 Personas simultáneamente. 

• 300 personas en modalidades distintas 

7 Ver esquema del modelo. 
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Critenos de indusíón al programa 
• Primodelincuentes. 
• Sentenciados por delitos de bajo impacto criminológico. 
• Que encuadren en el supuesto jurídico del tratamiento en externación o en su 

caso el tratamiento preliberacional. 
• Que se les aplique un sustitutivo penal por parte de la Autoridad en el Estado. 

TRABAJO 

REPORTE 
EXTERNO 

o 
DE CONTROL 

BAZAR 
o 

REO 
SOCIAL 

Como se puede observar el modelo de Cárcel Abierta considera una constelación factores que dinámica

mente sirven de contención al usuario y le inducen de manera sistemática a un ajuste Psicosocial y laboral 

Dado que se propicia un proceso de acompañamiento terapéutico. 

Critenos de exclusión del programa 
Sentenciados por los delitos de evasión de presos, corrupción de menores, secuestro, 
asalto, violación, extorsión, homicidio calificado y robo con violencia. A internos 

reincidentes y a los habituales. 8 

B Art. 70 y 86 del Código Penal Para el estado de Michoacán. 
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Instalaciaru:s 
• Vialidad. 
• Acceso general. 

• Admisión. 

• Vigilancia. 

• Área habitacional. 

• Área de trabajo y capacitación. 

• Unidad de servicios médicos. 

• Áreas educativas. 

• Áreas deportivas. 

• Áreas de servicios generales. 

• Área de comedor. 
• Depósito de basura. 

• Almacén. 

Para la puesta en marcha del programa se construyó una instalación consistente 

en 2 estancias con 7 dormitorios y 3 camas cada uno, 2 baños, área de estar (sala
comedor y de usos múltiples) cocineta de recalentamiento, consultorios, cubículos, 

oficina administrativa, cancha de básquetbol, y fútbol rápido. Esclusa de vigilancia 

y admisión. 
Recientemente se puso en operación la instalación de T acámbaro y se tiene 

proyectado contar con instalaciones para el programa en Los Reyes, Apatzingán y 

una ampliación en el CERESO David Franco Rodríguez. 

Personal 

1 Líder del proyecto. 
1 Coordinador operativo. 

9 Elementos de seguridad. 

2 Psicólogos. 

2 Trabajadoras Sociales. 

Diseño C'peratiw 

1 Abogado. 
1 Criminólogo. 

2 Médicos. 

2 Empleados Administrativos. 
2 intendentes. 

La realización de los programas básicos para la estructuración del programa, fue 

visualizada a través una óptica integral con el propósito de que desde su planeación 

hasta la puesta en operación, se contara con los programas indispensables y específicos 

en materia técnico penitenciaria que permitan a la institución lograr sus objetivos, 
para lo cual se ha cuidado de manera especial el desarrollo del proyecto ejecutivo, la 

elección del equipamiento y los programas que habrán de ejecutarse para lo cual se 
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cuenta con Manual de Funciones, Reglamento Interior, Manual Operativo, Manual 
de Procedimientos, Programa de Corresponsabilidad Social, Programa de Inducción, 

Programas específicos de acompañamiento, Programa de seguimiento socio-laboral y 
Programa de seguimiento técnico. 

Deianvllo del PrrY§-ama 
1 nicialmente se revisan técnica y jurídicamente los casos, vez que se determina que se 
encuadran como susceptibles de beneficio se pasan a revisión del Cons~o Técnico de la 

Dirección General de Prevención Social. Una vez que son aprobados son propuestos 
a la Secretaria de Seguridad Publica para su aprobación definitiva-

Una vez aprobados en la primera fase los sujetos susceptibles de acceder al trata
miento Cárcel Abierta fueron notificados sobre la posibilidad que tenían de incorpo
rarse al mismo, considerando la voluntad y la responsabilidad como criterios básicos 

para la inclusión al programa. 
Una vez que accedieron, inician con el programa de inducción y paralelamente, se 

le notificó a la familia sobre el programa involucrándolos con el mismo. 

Trabajo de Campo 
Se desarrolla la visita a la casa del candidato y se platica con los familiares sobre el plan 
de acciones a seguir así como las obligaciones a las que quedan sujetos. Determinando 

en su caso el aval moral. 
Se ~ecuta el estudio victimológico a efecto de prever los riesgos que puede conllevar 

la medida. 

Se desarrolla visita y entrevista tanto al lugar de trabajo como se entrevista al 
oferente y se le solicita extienda una responsiva en la que se establece claramente las 
obligaciones contraídas así como los horarios y días de actividad laboral. 

En el caso de que el candidato no cuente con oferta de trabajo se establece contacto 
con la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado para que a través del Programa 
Estatal de Empleo se le busque una ubicación laboral. 

Se realizan visitas de seguimiento periódico. 

M cxialidades de Ejaución 
Se man~an las siguientes modalidades contempladas por la ley: 
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1.- Sal ida diaria a trab'!iar con reclusión nocturna. 

2.- Salida los sábados y domingos para convivir con su familia y reclusión diaria. 

3.- Salida semanal con reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico. 



Se contempla también la modalidad de control de presentaciones en el caso que 
así se determine, la cual esta sujeta a seguimiento de campo. 

Cuando el usuario esta sujeto a internamiento, se alterna su programa entre acciones 
de tratamiento distribuido en revisión y seguimiento médico, psicológico y social y 
participa en talleres y pláticas o actividades de recreación grupal así como actividades 
deportivas previamente planeadas. 

Dentro de estos periodos se ~ecutan actividades de trabajo a fowr de la romunidad 
consistentes en limpieza de parques, jardines y plazas públicas, se ejecutan trabajos de 
balizamiento de avenidas, pintura de edificios públicos. Reforestación y limpieza de 
ríos y lagos así como recolección de basura en lugares turísticos. 

Para la ~ecución de estas actividades, se ha concertado programas de forma conjunta 
con autoridades municipales y estatales. 

Seguimiento Técnico-jurídiro 
Una vez que es incorporado al programa se le abre un expediente dentro del cual se 
contienen 

• Notas de evolución médica. 
• Notas de evolución y seguimiento técnico. 
• Notas de evoluciónjurídica. 
• Control de sus asistencias. 
• Notas de control disciplinario. 
• Plan para cambio de modalidad de tratamiento. 

Interaa:ión ron la Familia 
Por intervalos mensuales se convoca a la familia para desarrollar talleres grupales y para 
intercambiar impresiones sobre la evolución psicosocial del usuario con su entorno. 

Programa de interwuión y apayo social 
Periódicamente se establece contacto con los medios de comunicación para lograr 
una buena aceptación y apoyo de la ciudadanía al programa y a sus usuarios bajo la 
premisa de que el infractor ha surgido de la comunidad y es necesario que se fomente 
un programa de arogimiento social que evite reincidencias. 

Prioridad en las medidas laborales, educatiws y de capacitación 
Como el fin o propósito de las institución es readaptar tomando como vehículos el 
trabajo, la capacitación y la educación, se parto de estos ejes para cumplir con el mencio
nado propósito, considerando de manera puntual la necesidad de enviar a los usuarios 
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a los talleres, centros de capacitación y las áreas educativas que mediante acuerdo se 

concertó con las instituciones laborales y educativas. 

Las actividades de capacitación son debidamente ejecutadas como resultado de una 

detección de necesidades que permita conjugar las posibilidades de la institución y las 

características habilidades y destrezas de los usuarios. 

En materia educativa se establecieron convenios con las instituciones educativas 

para que se contar con la posibilidad de enviar a los usuarios a los cursos que como 

resultado de una detección técnica se amerite o que en base a la necesidad de acredi

tación demande el usuario. 

Acompañamiento terapéutim 
Se desarrolla un protocolo de opciones terapéuticas de acuerdo a las características y 
necesidades particulares de los usuarios considerando los siguientes aspectos: 

• Recursos del medio institucional y local que favorezcan el proceso de reincor

poración de los internos. 

• Posibilidades y habilidades propias de los usuarios que faciliten su proceso de 

reincorporación al trabajo extramuros. 

• Desarrollo de potencialidades y neutralización de los efectos de la prisionali

zación. 

Evitar por reglamento la introducción de dinero 
Una de las principales fuentes de corrupción en los penales del país, es ocasionada 

por la circulación de dinero en el interior de los centros. En la medida en que no se 

permita la introducción del mismo, se evitará la corrupción al máximo. 

Gmtrol de calidad y de mejora cantinua 
Todas las acciones que se ejecutan en la institución, están sujetas a un proceso integral 

de metrología y normalización. Así mismo, se sujetan a un proceso permanente de 

control de calidad en el que la satisfacción de las necesidades de los usuarios, deberá 

ser el punto de referencia que oriente la actividad. 

Beneficios obtenidos 
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• Se garantiza la calidad de vida de la población penitenciaria y el respeto a sus 

derechos humanos. 

• Se dio cumplimiento a la normatividad en materia de readaptación social 

• Se han economizado recursos. 

• Se facilita el cumplimiento de los programas de ampliación, dignificación y 

modernización penitenciaria autorizados por el Ejecutivo Estatal. 



• Se ha incrementado la capacidad penitenciaria a nivel Estatal. 
• Se ha garantizado un m~or aprovechamiento y distribución de los recursos 

particularmente los destinados a áreas de seguridad 
• Se cuenta con un sistema de movilidad de internos a nivel estatal, que favorezca 

las fases de diagnóstico, tratamiento intramuros y reincorporación social. 
• Se cuenta con sistemas de rehabilitación más efectivos y modernos, que dismi

nuyan la posibilidad reincidencia y contaminación criminal. 
• Se crea la posibilidad de involucrar activamente a la sociedad en el proceso de 

readaptación y reincorporación. 
• Se estimula la participación activa de los usuarios en actividades productivas 

que disminuyan los costos de permanencia en las instituciones penitenciarias 
del Estado. 

• Se mejoró la atención, permanencia y desarrollo institucional de población 
vulnerable o con capacidades diferentes 

• 1\Jo se han reportado casos de reincidencia ni deserción. 
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LA APELACION, SU TRÁMITE El\1 EL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Manuel Ángel Hemández Hemández 

SUMARIO: l. Los recursos. 11. Concepto de recurso. 111. Tratamiento doctrinario del recurso. IV. 

Concepto de Apelación. V. Interposición del recurso y trámite en la primera instancia. VI. Los 

efectos de la apelación. VIl. Trámite en la segunda instancia. VIII. Admisión de pruebas en segunda 

instancia. X l. Formas de resolverse la apelación. X. Consecuencias jurídicas de la resolución de 

segunda instancia. XI. Comentario final. 

l. Los recursos 
Tanto el término recurso como el de medio de impugnación pueden ser utilizados como 
sinónimos porque en sí, llevan y pretenden una misma finalidad (buscar modificar 

o revocar una resolución). Etimológicamente, recurso proviene del italiano "ricorso", 

cuyo significado es volver al camino andado; impugnar, a su vez, significa combatir, 

vocablo formado por las partículas "in" y "pugnare". 
Coinciden los autores y tratadistas al señalar que la principal razón de ser de los 

recursos o medios de impugnación, deriva de la falibilidad humana, porque losjueces 

aplican la ley, pero en ocasiones se apartan de ella y debido a yerros en que, como es 
natural, pueden llegar a incidir. 

El juicio penal es de naturaleza antagónica y, por ende, siempre una de sus partes 

verá afectados sus intereses, así es que por razones de seguridadjurídica, aquella parte 

que los vea vulnerados puede hacer uso del recurso que la ley le concede. 

Por lo tanto y en prevención de daños irreparables, los Códigos Adjetivos Penales 

destinan el derecho de inconformarse con las resoluciones pronunciadas por los órga
nos jurisdiccionales a través de los recursos o medios ordinarios de impugnación que 

tienen como fin combatirlas y encausarlas a la legalidad, so pena de que se erua una 

resolución injusta por completo. 
Siendo el Derecho Penal de orden público, se torna indispensable que el Ministerio 

Público vele por los intereses de la colectividad para que de esta forma se mantenga 

tranquila, en paz. Otro destino que se yergue es que el ofendido por la comisión de un 

delito, vea satisfecha su sed de justicia, pues fue quien directamente resintió el daño. 

Explicando la razón de ser de los recursos, Julio Acero señala que el fin de los 

recursos es "remediar y enderezar las providencias torcidas, se evidencia que su funda-
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mento es la falibilidad y la eventual injusticia humana que suponen y que no podían 
d~arse en lo posible sin ningún correctivo.'' 1 

11. Gma:pto de rrrurso 
Diversos autores proporcionan definiciones acerca de lo que debe comprenderse 

por recurso. Así, Manuel Rivera Silva señala que "el recurso viene a ser, en términos 
senci !los, un segundo estudio sobre un punto que se estima resuelto de manera no 

apegada a derecho. "2 

"Por recursos en general deben entenderse los medios legalmente establecidos para 
impugnar las resolucionesjudiciales,"3 es el concepto que proporciona Carlos Franco 
Sodi. Por su parte, Guillermo Colín Sánchez expresa "los recursos son medios estable

cidos en la ley para impugnar las resolucionesjudiciales que, por alguna causa fundada, 
se consideran injustos, garantizando, de esa manera, en forma más abundante, el 

buen ~ercicio de la funciónjurisdiccional." 4 

Eugenio Florián, en su tratado Elementos de Derecho Prrxesal Penal, señala "Como 
medio de impugnación consideramos el acto del sujeto procesal orientado a anular o 
a reformar jurisdiccionalmente una resolución anterior mediante un nuevo examen, 

total o parcial, de la causa por el mismo juez u otro diferente o por otro superior. "5 

Son los medios a que pueden recurrir los que se consideren perjudicados con las 
determinaciones judiciales, para que el mismo órgano u otros lo revisen y, en su 

caso, las confirmen, modifiquen o revoque," 6 es lo que considera que por medio de 
impugnación debe entenderse, según lo explica Alberto González Blanco en su texto 

El Procedimiento Penal Mexicano. 
Habiendo quedado plasmados algunos conceptos que connotados tratadistas han 

expuesto acerca de los recursos o medios ordinarios de impugnación, es posible llegar 
a una conclusión. Así, pues, considero que los recursos pueden ser definidos como 

medios de impugnación de las resolucionesjudiciales que tienen como finalidad el 
modificar o revocar las resoluciones rebatidas. Estimo que dentro de una definición no 

cabe el que se llegue a señalar que una finalidad de los recursos sea el que se confirme 

la resolución, porque no es posible que aquella parte que interpone el recurso pretenda 
que no se altere en ningún sentido, pues sería absurdo siquiera llegar a suponerlo, 

pues de ser así, ¿qué objeto tendría interponer el recurso? La respuesta sería, sin duda 
alguna, ninguno. 

1 El Procedimiento Penal. Cajica, México, 1968 (6ta. ed.), p. 41. 
2 El Proa:dimientoPenal. Porrúa, México, 1991, p. 311. 
3 El Proa:dimiento Penal Mexicano. Porrúa, México, 1959, p. 343. 
4 IJern:i?o Mexicano de Procedimientos Penales. Porrúa, México, 1989, p. 490. 
s Elementos de DeredJo Procesal Penal. Librería Bosch, Barcelona, 1934, p. 420. 
6 El Proa:dimiento Penal Mexicano. Porrúa, México, 1975, p. 232. 
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111. Tratamiento doctrinario del recurso 
Existen diversos criterios para clasificar a los recursos. Esa clasificación puede ser en 

cuatro maneras de acuerdo a: 

a) los órganosjurisdiccionales que intervienen; 

b) los efectos del recurso; 

e) la naturaleza de la resolución; y 

d) la ley. 

1.- De acuerdo a los órganosjurisdiccionales que intervienen: el recurso puede ser 

devolutivo y no devolutivo. Devolutivo significa que el de la primera instancia devuel

ve al superior jerárquico aquella jurisdicción de que lo dotó, a efecto de que pueda 

resolver sobre la impugnación hecha valer; no devolutivo, en cambios, será cuando 

sobre el recurso interpuesto, resuelva el mismo juez que lo pronunció (la revocación, 

por ~emplo). 
11.- Según los efectos del recurso: sed ivide en suspensivo y no suspensivo. E 1 primero 

significa que detiene la marcha del proceso a impide su continuación; no suspensivo, 

por tanto, será aquel que permite continuar con la marcha del proceso (De acuerdo con 

lo estatuido en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, la 

única resolución que admite el efecto suspensivo es la sentencia condenatoria, según 

se prescribe en el artículo 354). 
111.- Por la naturaleza de la resolución: los recursos pueden ser ordinarios y ex

traordinarios. Ordinarios son aquellos que se interponen en contra de las resoluciones 

que no han sido declaradas ejecutoriadas. Los extraordinarios consisten en los recursos 

que se pueden interponer en contra de las resoluciones que han causado ~ecutoria 

(verbigracia, el reconocimiento de inocencia del sentenciado). 

IV.- Conforme lo establece la Ley: el Código de Procedimientos Penales contempla 

tres recursos ordinarios, tal como se observa en los artículos 349, 351 y 380, donde se 

hace referencia a la revocación, apelación y denegada apelación, respectivamente. 

La revocación procede contra autos de poca importancia y que expresamente no 

admitan el recurso de apelación; la apelación, en cambio, se interpone en contra de 

algunos autos y sentencias definitivas; se intenta la denegada apelación solo en contra 

de aquellos autos que nieguen la admisión del recurso de apelación. 

El Profesor de la Universidad de T urín, Eugenio Florián, indica que se suele hacer 

una distinción entre los recursos, a los que divide en ordinarios, extraordinarios, de

volutivos y no devolutivos. señalando lo siguiente: 

Los ordinarios afectan a todo el proceso y pueden interponerse por cualquier 
motivo (como si dUéramos de derecho común): son la apelación y la oposición contra 
sentencia contumacia! (cuando se admite). Los extraordinarios (también llamados de-
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recho singular) son los que no pueden interponerse más que por motivos específicos 

taxativamente determinados en la ley; casación y revisión. 
Para otros la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios estriba en la 

diferente naturaleza de la resolución impugnable, de suerte que serán ordinarios los 
recursos que se interponen contra la resolución que aún no es cosa juzgada y extraor
dinarios Jos que se conceden contra la cosajuzgada. 

Más importante es otra distinción: devolutivo, que son los que hacen que el nuevo 
juicio lo lleve a cabo otro órgano jurisdiccional diferente y superior (judex ad quem) 
al quejuzgó en primer Jugar (judexA Qw) y no devolutivos, donde el juez del primer 

juicio es el mismo que el del segundo. 7 

El reputado autor Carlos Franco Sodi anota que 

Julio Acero estima que es posible clasificar Jos recursos tomando como base la 
producción o no producción de efectos suspensivos, las personas a quienes corresponde 
intentarlos, Jos tribunales que deben resolverlos, su objetivo, o la forma de su trami

tación; pero la más antigua y aceptada clasificación, que naturalmente el catedrático 
tapatío no ignora, es la que los divide en ordinarios y extraordinarios, entendiéndose 
por Jos primeros aquellos que, en general, puede decirse que son de derecho común, y 
por Jos segundos, aquellos que son de derecho singular, entre Jos primeros se cuenta 

con la apelación, y entre los segundos se destaca la casación.8 

Manuel Rivera Silva, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia, hace la siguiente 

clasificación de los recursos atendiendo: 

1.- A la situación de la calidad de la resolución recurrida; 
2.- A la clase de autoridades que intervienen en la revisión; 
3.- A Jos efectos que produce el recurso. 

1.- Atendiendo al primer concepto, los recursos se clasifican en ordinarios y extraor

dinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que se interponen contra la resolución 

que aún no es cosa juzgada, y los extraordinarios son los que se conceden contra las 
resoluciones que tienen calidad de cosajuzgada ... 

11.- T amando en cuneta las autoridades que conocen de los recursos, éstos se pue

den clasificar en devolutivos y no devolutivos. Devolutivos son los recursos en que 
interviene una autoridad diferente a la que dicta la resolución recurrida. En esta clase 

de recursos hay un judex A Qw o sea, el juez que conoció en primer lugar y un judex 
ad quem la autoridad que revisa la resolución recurrida ... Los recursos no devolutivos 
son aquellos en Jos que una sola autoridad interviene, es decir, la que revisa es la misma 
que dictó la resolución revisada. 

7 Elementos de Derer;ho Procesal Penal, p. 422. 
8 El P1'0Cf.tiimimto Penal Mv::icano, p. 345. 
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111.- Por último, en lo que alude a los efectos de los recursos, se clasifican en sus

pensivos o devolutivos. Suspensivos, cuando suspenden el recurso de procedimiento, 
y devolutivos cuando no suspenden el curso de este, pero en caso de que el recurso 

prospere, devuelve la secuela procesal hasta la resolución mod ificada.9 

Guillermo Colín Sánchez, a su vez, también admite la clasificación antes enunciada, 

pero sólo en lo que se refiere a ordinarios y extraordinarios. Siendo la naturaleza de 

los primeros, aquellas resoluciones que aún no alcanzan el rango de cosajuzgada y 

entre los que se ubica la revocación, apelación y denegada apelación. Por extraordi

narios hace saber, simplemente, que son las que se pueden hacer valer en contra de 

resoluciones que ya han alcanzado a considerarse cosa juzgada, dentro de los cuales 

se ubica el amparo. 

1 V. Concepto de Apelación 
En la mecánica procedimental, el recurso de apelación es el que mayor importancia 

reviste entre los recursos ordinarios. Apelación deriva del vocablo latino "apelatio", 
que significa llamamiento o reclamación. 

Alberto González Blanco dice "la apelación es otro de los recursos que permite atacar 

las resoluciones que se consideran injustas, pero con la particularidad que la revisión 

no la lleva a cabo el tribunal ojuez que la dicta, sino otro dejerarquía superior, aún 

cuando sus efectos son los mismos que en el caso que la revocación."10 Rivera Silva 

define la apelación como "un recurso ordinario devolutivo, en virtud del cual el tribunal 

de segunda instancia confirma, revoca o modifica una resolución impugnada."11 

Una definición muy certera y llena de sentido es la que proporciona Eugenio Florián 

al señalar que "la apelación es el recurso clásico y de uso más común, es además el más 

eficaz en cuanto lleva a un segundo examen, más o menos completo, de la causa."12 

Colín Sánchez asevera que la apelación "es un medio de impugnación ordinario, a 

través del cual el Ministerio Público, el procesado, acusado o sentenciado, y el ofendido, 

manifiestan su inconformidad con la resoluciónjudicial que se les ha dado a conocer 

originando con ello que un tribunal distinto y de superior jerarquía, previo estudio 

de lo que se consideran agravios, dicte una nueva resoluciónjudicial." 13 

Hasta lo aquí apuntado, se puede decir que la apelación es un recurso ordinario, 

devolutivo, en ocasiones suspensivo, que se interpone ante el A Qto con la finalidad 

de que el ad quem modifique o revoque la resolución impugnada. 

9 El Pn:JO?dímiento Penal, p. 317. 
10 El Proaxiímiento Penal Mexicano, p. 236. 
11 El Proaxiímiento Penal, p. 325. 
12 Elementos de 1JerecJxJ Proo::sal Penal, p. 346. 
13 1JerecJxJ Mexicano de Procedimientos Penal€5, p. 503. 
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De las anteriores definiciones se puede inferir que con curren las siguientes carac-

terísticas: 

a) Da lugar a la intervención de dos autoridades; 
b) Se lleva a cabo por el superior jerárquico la revisión de la resolución recurrida; 
e) Se dicta una resolución que confirma, revoca o modifica aquel auto o sentencia 

que fue recurrida. 
Originalmente, la decisiónjurisdiccional radica en el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado el cual, al carecer del don de la ubicuidad, proceder a designar jueces en 
cada uno de los Partidos Judicial que se localizan dentro de los límites territoriales de 

la Entidad a los que, claro está, dota de jurisdicción para que puedan resolver aquellos 

asuntos de que sean competentes, pero sin que ello implique que el Tribunal de Alzada 

pierda jurisdicción. 
Es por ello que cuando ocurre que en alguno de los Juzgados de Partido el Juez 

admite el recurso de apelación que se interpone en contra de alguna de sus resoluciones, 

en principio, se procede a señalar los efectos en que se acoge para en seguida enviarlo 
a la Segunda Instancia, a fin de que se resuelta sobre la impugnación interpuesta. Cla

ramente se observa que cuando este recurso se hace valer, aparecen dos autoridades de 
diversajerarquía: de primera instancia y de segunda instancia. 

Al de primer grado se le denomina A Qío y es aquél que pronunció al fallo reba

tido; al juzgador del Tribunal de Alzada se le designa como Ad quem y es quien revisa 

el fallo apelado y pronuncia una nueva resolución. 
Siendo un Tribunal superior, posee facultades dejurisdicción y de decisión, conse

cuentemente, analizado el fallo pronunciado por el A Qío y que fue recurrido, procede a 

emitir una nueva resolución que subsane los yerros en que haya incurrido el de la primera 
instancia, o bien, si éste no incidió en ninguno, confirme la resolución combatida. 

V. Interposición del recurso y trámite en la primera instancia 
Expresa el artículo 356 del Código de Procedimientos Penales, que la apelación se 

interpondrá por escrito o mediante comparecencia en el acto de la notificación o 

dentro de los tres días siguientes si se trata de un auto, o dentro de los cinco días 
siguientes si se refiere a una sentencia, comenzando a correr esos términos a partir 

del día siguiente a aquel en que se notifica, pero solo se cuentan los días hábiles. El 
recurso se interpone ante el A Qío y solo basta con mostrar la inconformidad sin que 
sea necesario que se expresen agravios. 

Una vez que se formula la apelación, el A Qío procede a admitirlo y calificarlo 
para lo cual dicta un auto en el que se indican tres cosas: 
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a) Si la resolución impugnada puede ser recurrida mediante el recurso interpuesto; 
b) Si el recurso se interpuso en tiempo y forma; y 

e) Los efectos en que se admite el recurso. 



Lo anterior en virtud de que el Código de Procedimientos Penales proporciona una 

lista limitativa de aquellos asuntos que pueden ser recurridos mediante la apelación 

y, además, por la restricción del tiempo que se ha mencionado. 

Vl. Los ejfftOs de la apelación 
Por efectos se quiere hacer mención a las consecuencias que se producirán como re
sultado de haber interpuesto el recurso, en el que inciden dos factores: 

a) Primeramente, las consecuencias se manifiestan en la jurisdicción, puesto que 

van a intervenir dos tribunales y es preciso que se indiquen las reglas que se han de 
seguir respecto a cual de los tribunales corresponde lajurisdicción; y 

b) En segundo término, debe examinarse que ocurrirá con la resolución impugnada, 
es decir, si esa resolución se va a cumplir, o bien, se detiene su marcha. 

Los efectos en que se puede admitir la apelación son el devolutivo y suspensivo o 

solamente el devolutivo. 
El devolutivo significa que el A Qm reintegra lajurisdicción que el tribunal supe

rior le otorgó con la finalidad de que se encuentre en posibilidad de resolver sobre el 

recurso interpuesto. 
La designación de "efecto devolutivo", deriva de razones históricas, pues el rey 

delegaba la facultad de juzgar a una persona, en otra diferente a él y cuando se hacía 

necesario, se devolvería la facultad al rey. 
En nuestro sistema se tiene una característica similar, pues se devuelve al Supremo 

Tribunal de Justicia la facultad para que pueda resolver el asunto que se somete a 

su revisión. Y por su parte, el A Qm conserva su jurisdicción para tramitar los otros 

asuntos que tiene en su poder y sobre ese mismo en el que se interpuso el recurso. 
El que se admita en efectos suspensivo y devolutivo, quiere decir que además de 

devolver la jurisdicción al Tribunal Superior, se suspende en el conocimiento del nego

cio, porque devolvió totalmente lajurisdicción y cualquier actuación que se pretenda 
realizar, se hará ante la Segunda Instancia. 

Así, si la resolución apelada se admite en el efecto devolutivo, el fallo se cumple 

totalmente y se lleva a la práctica, por ~emplo, si se pronuncia un auto de soltura o 
de formal prisión, el inculpado disfrutará de su libertad o quedará detenido, respec

tivamente. Si se admite en ambos efectos {devolutivo y suspensivo), la resolución se 

suspende, se detiene su marcha y no se lleva a la práctica si no hasta que se pronuncie 
el fallo del ad quem. 

En materia penal sólo la sentencia condenatoria impugnada por el acusado se 

admite en ambos efectos y, por tanto, todas las demás que se realicen se admiten en 
el efecto devolutivo. 

Cuando el A Qm ya ha calificado el recurso y señalado los efectos en que admite 

la apelación, únicamente requiere que el juez prevenga al acusado para que designe 
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defensor ante la segunda instancia, cargo que puede desempeñar aquél que fungió como 

tal durante el trámite del proceso, o bien, puede designar uno nuevo. Una vez que 

el acusado ha designado defensor, el juez de origen procede a requerir a éste último 
sobre el cargo que se le ha conferido y, una vez que acepta y protesta el cargo, señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la Capital del Estado, que es donde 

radica el Supremo Tribunal de Justicia, en la inteligencia de que si no lo hace, las 

notificaciones se le practicarán por medio de los estrados del tribunal. 

Colmado lo que se establece en los párrafos anteriores, el A Qioya está en condicio

nes de enviar el expediente al Tribunal de Alzada, remitiendo el original del proceso, 

puesto que ya ha devuelto toda la jurisdicción al Superior jerárquico, en el caso de que 

se admita en ambos efectos; por el contrario, si el recurso sólo se admite en el efecto 

devolutivo, se envía el duplicado del cuaderno penal. pues puede continuar actuando 

en el original. 

V 11. Trámite en la segunda instancia 
Ya que se envía el expediente al Tribunal Superior, primeramente llega a la Secretaría 

General, en donde por razón de turno se envía a alguna de las Salas Penales que lo 

integran. Una vez que el asunto se radica en cualquiera de ellas, el Magistrado procede 

a anal izarlo sobre cuatro aspectos: 

1.- Estudia si la resolución recurrida es apelable; 

2.- Determina si el recurso se interpuso en tiempo; 

3.- Revisa si la persona que hizo valer el recurso se encuentra legitimada para ha

cerlo; y 

4.- Examina los efectos en que se admitió el recurso. 

En el primero de los supuestos, basta con leer la lista que se contiene en el Código 

de Procedimientos Penales (artículos 354 y 355}; en el segundo, es menester verificar 

las fechas tanto en la que se hace valer el recurso, como en la que se admitió; en el 

tercero, basta con conocer si el impugnante es parte dentro del juicio penal y. por 

último, se cerciora que se haya admitido en los efectos correctos, pues puede ocurrir, 

por ~emplo, que en una sentencia condenatoria sólo se admita el recurso en el efecto 
devolutivo. 

Si el recurso se admitió y contiene algún defecto en alguno de los aspectos mencio

nados, el ad quem declarará mal admitido el recurso y devolverá el expediente a su lugar 

de origen; si el defecto en que incurre es corregible, entonces lo envía al juzgado de 

primer grado a que se vea subsanado y nuevamente se remita al Tribunal Superior. 

Calificado el recurso y ya admitido, el Magistrado dicta un auto en el que se pone 

el toca (así se denomina al expediente en Segunda Instancia) a la vista de las partes 

para que promuevan aquello que estimen necesario, generalmente es por razón de 

prueba. 
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V 111. Admisión de pruebas en segunda instancia 
El artículo 364 de la Ley Adjetiva Penal reza "si dentro del término a que se refiere el 
artículo 361, alguna de las partes promueve pruebas, expresará el objeto y naturaleza 

de la misma. Dentro de tres días de hecha la promoción, el Tribunal decidirá, sin más 

trámite, si es de admitirse o no. Cuando se admita la prueba, se rendirá dentro del 
término de ocho días. Denegado o pasado el término que se concedió para rendirla, 

se citará para la vista de la causa". 

Ahora, respecto de las pruebas que se pueden admitir y desahogar en Segunda 
Instancia previa su promoción, existen límites: 

a) Tal como lo dispone el artículo 367 del Código Procesal Penal, no se pueden 

recibir pruebas que ha hayan sido tratadas en la primera instancia, por lo tanto, sólo 
pueden ofrecerse aquellas que no se hayan podido desahogar por cualquier razón ante 

el Juez de origen; 
b) Tratándose de testigos, éstos no se admitirán cuando los hechos sobre los que 

vaya a versar la prueba, ya hayan sido materia en la primera instancia, tal como se 

establece en el artículo 366 de la Ley de la Materia; 
e) Cuando se refiere a prueba documental, ésta se puede recibir en la propia Sala, 

puesto que solo es cuestión de anexarla al toca; y 

d) Con excepción de la prueba documental, cualquier otra prueba que se ofrezca 

y se admita por el ad quem, se comisionará al de Primer Grado para que ante éste se 
desahogue en un término máximo de ocho días, salvo que dada la naturaleza de la 

prueba, resulte necesario extender el término, según lo previene el artículo 364 de la 

Ley Adjetiva Penal. 
Sin embargo, es necesario hacer notar que las pruebas se admitirán solamente cuando 

se trate de una sentencia que culmine con una sanción para el acusado, habida cuenta 

que el recurso se admite en ambos efectos (devolutivo y suspensivo), porque cuando 
se apela, por ~emplo, de un auto de formal prisión, el ad quem sólo debe tomar en 

cuenta aquellas pruebas que tuvo a la vista el juez natural, sin que sea posible admitir 

otro tipo de probanza, además de que el recurso se admitió en el efecto devolutivo. 

La potestad para ofrecer pruebas ante la Segunda 1 nstancia, solamente corresponde 

al Defensor y al inculpado, pues para el Ministerio Público ya se encuentra vedada la 

oportunidad, pues no debe pasarse por alto que ya la Representación Social puntuali
zó la acción penal al rendir conclusiones y, por supuesto, ya las pruebas que decidió 
aportar se encuentran dentro de la causa penal. 

Rivera Silva, respecto de las probanzas que el Ministerio Público puede aportar en 
segunda instancia, escribe: 

No se pueden admitir en Segunda Instancia pruebas ofrecidas por el Ministerio 

Público, pues con el desahogo de ellas no se lograría la finalidad que hemos apuntado 
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para la admisión de las pruebas en Segunda Instancia (no castigar a un inocente; evitar 

una sanción más severa de la merecida y no coartar el derecho de defensa). Por otra 
parte, si el Ministerio Público es un órgano técnico, es de suponerse que durante la 

primera instancia debió ofrecer todas las pruebas pertinentes a la acusación; además, 

no hay que olvidar en lo tocante a la apelación contra sentencias definitivas, que las 
conclusiones señalan la pauta y 1 ímite al órgano jurisdiccional y que estas forzosamente 

las tuvo que formular el Ministerio Público de acuerdo con las pruebas existencias y no 

por las no recibidas, cuyo sentido necesariamente ignoraba. Por último, perfeccionada 
la actividad persecutoria con las conclusiones, la defensa se tiene que hacer al tenor de 
aquellas, por lo que si en Segunda Instancia se recibieran pruebas del Ministerio Públi

co, en buena técnica procesal podría aseverarse que se privó al inculpado de defensa, 
en lo que alude a los puntos que abarcan las nuevas pruebas. En suma, las pruebas se 

Segunda Instancia, desahogadas previa petición del Ministerio Público no tenderían a 
la finalidad apuntada: evitar la injusticia para el inculpado y no 1 imitar la defensa y 

por ende, no es posible acordar su recepción. 14 

Así como lo apunta el autor de mérito, no es factible que el Ministerio Público pueda 
aportar las pruebas que estime convenientes, puesto que se trata de una institución de 
buena fe que, ante todo, debe velar por los intereses de la sociedad buscando siempre 
que brille !ajusticia. Y si antes de perfeccionar su acción penal tuvo la oportunidad 
de aportarlas, ya no es posible que pretenda hacerlo después de que se ha dictado 
sentencia en la primera instancia. 

Es fáci 1 comprender que la admisión de pruebas sólo puede llevarse a cabo cuando 
se trate de sentencias definitivas y que condenen al acusado, puesto que si se trata de 
autos, se colige que el proceso aún se encuentra en etapa de instrucción y se posee por 
las partes toda la oportunidad para aportar pruebas que estimen necesarias, incluso 
por el Agente del Ministerio Público. 

Por otra parte, cuando se admite la apelación en el efecto devolutivo, esto significa 
que lajurisdicción que se devuelve al Tribunal de Alzada es con la finalidad de que 
resuelva sobre la apelación que se interpuso, además de que el de la primera instancia 
no ha sido suspendido para continuar el trámite normal del proceso. 

En el caso de que no se aporte ninguna prueba dentro del toca, o bien, que habién
dose ofrecido y desahogado en su trámite normal, el Magistrado procede a citar a las 
partes a la audiencia denominada de vista. 

IX. Fonnas de rrsolurse la apelación 
Cuando se interpone el recurso de apelación no es necesario que se expresen agravios, 
pues aún ante la Segunda 1 nstancia se pueden presentar. La audiencia de vista es el 
límite máximo para que aquella parte que considere que la resolución impugnada le 
causa agravios, presente estos. Sin embargo, no siempre se presentan. 

14 El Proaxlimiento Penal, pp. 333 y 334. 
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Jurídicamente, la palabr4a "agravio" puede tener dos connotaciones: una, que sig

nifica la lesión jurídica que se irroga a la parte que combate el fallo; otra, traducida 

en los argumentos que se esgrimen por quien se siente afectado y que presenta para 
combatir la lesión. 

Los agravios se pueden presentar desde el mismo momento en que se apela hasta 
el que instante en que se celebra la señalada audiencia de vista. Los agravios deben 

colmar tres características: 

1.- Deben señalar en forma precisa cuando es la parte de la resolución que le causa 

los agravios; 
2.- Deben fUar con exactitud las disposiciones legales que se infringen, tanto cons

titucionales como sustantivas y adjetivas, bien que se observen durante la instrucción, 

bien en la sentencia (violaciones in procedendo y violaciones in judicando). Al mismo 
tiempo deben hacerse las anotaciones que se estimen suficientes para demostrar que 

en realidad se vulneraron los mandatos legales; 
3.- Indicar cual es la forma correcta en que se debe subsanar el error, precisando 

éste. 
Sin embargo, no en todos los casos es necesario formular agravios, pues todo 

depende de la parte que interpone el recurso. Frecuentemente, el Ministerio Público 

emplea el recurso y en el foro, despectivamente se le llama que "apela por sistema". 

Pero ante todo, debe y está en la obligación de no hacerlo (formular agravios) cuando 

observa que en realidad la Ley se ha aplicado con certeza, haciendo notar con ello que 

en realidad se trata de una institución de buena fe. 

En el artículo 352 del Código de Procedimientos Penales claramente se establece que 

la apelación se resolverá de acuerdo a los agravios que se expresen por el apelante, pero 
también indica que se suplirán cuando el apelante sea el acusado o su defensor. 

De lo anterior se infiere que cuando el recurso se interponga por el acusado o su 

defensor, no es necesario que se expresen agravios, pues el Magistrado tiene la obliga
ción de revisar y anal izas íntegramente la resolución impugnada y su acaso encontrare 

agravios, los hará valer a favor del acusado. 

En los últimos años surgió una tesis jurisprudencia! emanada por el Tribunal 
Colegiado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato Capital, en donde se 

obliga a que siempre por parte de la defensa se deben formular agravios y en el caso de 
que en Defensor particular sea el omiso, se debe designar al de Oficio, de esa manera 

se da pábulo para que existe lo que se denomina constitucionalmente una defensa 

adecuada. Con todo y ello, el Magistrado, siempre aplicará cualquier circunstancia 
que tienda a beneficiar al acusado. 

En cambio, cuando es el Ministerio Público quien recurre, es necesario que éste 

formule agravios para lograr que se pronuncie una nueva resolución, puesto que se 

trata se un órgano técnico que tiene la obligación de elaborarlos, pues de no ser así, 
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el recurso por él interpuesto se declarará desierto y la sentencia pronunciada en la 
primera instancia surtirá plenamente sus efectos. 

La audiencia de vista comienza cuando están presentes las partes, haciendo el 
secretario de la Sala una relación del asunto. En seguida se concede el uso de la voz 
en forma sucesiva a las partes; si el apelante es el Ministerio Público, tiene la última 

oportunidad para presentar agravios, bien por escrito o dictarlos en el momento. Si el 
apelante es el acusado o su defensor, el Agente del Ministerio Público solo se concreta 
a pedir que la resolución combatida se confirme. La misma oportunidad para presen
tarlos tiene el inculpado y su defensor. En seguida se declara concluida la audiencia 

y únicamente hay que esperar la resolución del Magistrado. 

Hay tres diferentes maneras en que el Magistrado resuelve el recurso: confirman
do, cuando estima que la resolución recurrida se encuentra completamente apegada 
a derecho y no contiene errores de ninguna especie, por lo tanto la resolución emi

tida en primera instancia se declara firme; modifica la resolución impugnada, bien 
oficiosamente (cuando el apelante es el acusado o su defensor) o a consecuencia de 
los agravios que se esgrimen (si el apelante es el defensor, inculpado o el Ministerio 

Público), cuando considera que el fallo dictado por el juez de origen contiene yerros 
que merecen ser enmendados, pero esas variaciones no son de fondo y, por ende, no 
alteran substancialmente el fallo, amén de que debe aplicar el principio "non reformatio 
in pejus", que se traduce en el hecho de no hacer más grave la situación del acusado. 

salvo que sea el Ministerio Público el apelante. Por último, revoca la resolución rebatida 

debido a que el Magistrado llega a la plena convicción de que la sentencia dictada se 
encuentra totalmente fuera del Derecho y, en consecuencia, procede pronunciar otra 

que afecta radical y substancialmente el sentido de la resolución. 
Además de las formas enunciadas, el Magistrado puede pronunciar otra forma 

de resolución, sólo que con ella no se resuelve el fondo del asunto. Esta manera de 
resolver es ordenando la reposición del procedimiento. 

La reposición del procedimiento tiene lugar cuando lo solicita una de las partes, 

expresando, claro está, los agravios en que fundamente su petición, como lo señala 

el artículo 374 de la Ley Adjetiva Penal, vinculado con el artículo 375 del mismo 
ordenamiento. Este tipo de resolución sólo se generSa cuando ha habido alguna de 

las violaciones que expresamente y en forma limitativa enuncia el artículo 376 del 
Código de Procedimientos Penales; son vulneraciones legales que no son de fondo, 
sino que se generan durante el trámite procesal (como, ejemplificativamente, puede 

ser que el acusado no haga designación de defensor oportunamente, que no se le caree 
con testigos habiéndolo solicitado el acusado, por no habérsele recibido las pruebas 
ofrecidas, entre otras) y son las mismas que se contemplan en el artículo 160 de la 
Ley de Amparo. 
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Como en esas condiciones el proceso tiene un grave vicio, el único remedio que se 
puede aplicar es dar marcha atrás para reponer las actuaciones deficientes y practicar 
lo omitido, debiéndose tramitar el proceso desde el momento aquél en que se detecte 
la falla. 

La reposición del procedimiento, escribe Colín Sánchez, es la substitución de los 

actos procedimentales que, por resolución del Juez Superior, se d~aron sin efecto, 

en razón de infracciones trascendentales en cuanto a las formalidades esenciales no 
observadas durante una parte o en toda la secuela procedimenta\. 1

' 

En resumen, puede decirse que son cinco las diversas clases de resolución que se 
pueden pronunciar en Segunda Instancia, a saber: 

a) Confirmando; 
b) Modificando; 
e) Revocando; 
d) Ordenando la reposición del procedimiento; o 
e) Declarando desierto el recurso 

X. Omsocuencias jurídicas de la resolución de seguruh, instancia 
Si se trata de la apelación de un auto y se confirma, el procedimiento continuará has
ta que se pronuncie una sentencia definitiva. Por ~emplo, si fue un auto de formal 
prisión, se continuará el proceso por el delito de que se trate y se da pauta para que 
con esa base se pronuncie el fallo definit6ivo; si se tratase de un auto de libertad y se 
confirma, el proceso concluye, a menos que el Ministerio Público aporte nuevas pro
banzas que hagan patente, ya sea el cuerpo del delit6o o la probable responsabilidad 
del inculpado. 

Cuando se pronuncia una sentencia absolutoria en segunda instancia, ahí\ culmina 
la causa, pues el Ministerio Público ya no tiene oportunidad de impugnar el fallo. Si la 
resolución dictada es confirmada o revocada y es de carácter condenatorio, aún el in
culpado y su defensor tienen la oportunidad de interponer juicio de amparo directo 

En todos los casos en que se resuelva el recurso y que verse sobre una sentencia 
definitiva, la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada es considerada como 
la verdad legal y, por supuesto, como cosa juzgada, causando ~ecutoria en forma 
inmediata. 

15 Derecho Mexicano de Prot.1'dimientos Pena/e;, p. 320. 
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X 1 . OJrnentario final 
Huelga decir que está a punto de iniciarse un nuevo procedimiento y, por supuesto, 

las reglas de la apelación cambiarán; sin embargo, aún se mantendrán en vigencia hasta 

que sea resuelta la impugnación que se presente en contra de la resolución que se dicte, 

quizá, en el último juicio penal que se tramite dentro de algunas décadas. 
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LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FALSEDAD DEL QUEJOSO Y 
DEL TERCERO PERJUDICADO 

Paulina Larea Hemández 

SUMARIO: l. Los presupuestos. 11. Clasificación de este delito en orden a la conducta. 111. Clasificación 

en orden al resultado. IV. Ausencia de la conducta. V. El tipo. VI. AntUuricidad. VIl. Culpabilidad. 

VIII. Punibilidad. 

l. Los presupuestos 
Sobre los presupuestos se ha discutido bastante por los diversos penalistas y, aún así, 
permanecen todavía algunos puntos oscuros e imprecisos que hacen de esta teoría 
todo un tratado aparte del acervo jurídico. Este tema fue primeramente analizado 
por Manzini 1 y después por algunos otros tratadistas de la materia como Maggiore2

, 

Massari, Riccio y Marsich, todos ellos concordantes en ciertas opiniones y discordantes 
en otras, lo que hace aún más problemática su asimilación; sin embargo, en México el 
brillantísimo jurista, Celestino Porte Petit, ha hecho una construcción admirable de los 

presupuestos que constituye a nuestro juicio la mejor síntesis de las teorías anteriores3
• 

En efecto, el estudioso loado por Pavón Vasconcelos expone que hay varios autores 
que afirman la existencia de los presupuestos, pero que, entre éstos, unos aceptan los 
presupuestos del delito y del hecho, y otros nada más los del hecho, aclarando que 
él se cuenta entre estos últimos; después continúa expresando que, suponiendo que 
aceptara los presupuestos del delito, los definiría como "aquéllos antecedentesjurídi
cos, previos a la realización de la conducta o hecho descritos por el tipo, y de cuya 
existencia depende el título o denominación del delito respectivo" 4

; para finalizar, nos 

presenta una esquematización de los presupuestos, con sus características esenciales; así 

tenemos que, los del delito, requieren de: a) elementojurídico, b) previo a la realiza
ción del hecho o de la conducta y e) necesario para la existencia del título del delito; 
la ausencia de éste, trae como consecuencia la variación del título del delito; y los de 

1 TratadodeDeredJoPenal. Ediar, Buenos Aires, 1961, Tomo 11. 
2 DeredJoPenal. Temis, Bogotá, 1954, Tomo l. 
3 PAVO N Vasconcelos. "Los Presupuestos del Delito". Rrusta Mexicarn de Prru:7zción y Readtptación 
Social. No. 12. Enero-Marzo 1974. México, p. 32. 
4 PORTE Petit, Celestino. Apuntamientos de Id Parte General de DeredJo Penal. Editorial Jurídica 

Mexicana, México, 1969, p. 258. 
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la conducta o del hecho, requieren de: a) elemento jurídico o material, b) previo a la 
realización del hecho o de la conducta y e} necesario para la existencia del hecho o de 
la conducta descritos por el tipo; su ausencia trae apar~ada la inexistencia del hecho 
o de la conducta descritos por el tipo5

. También se ha dicho que los presupuestos 
pueden ser generales y especiales, según sean comunes a todos los delitos o de cada 
delito en particular, respectivamente. 

Ahora sí podemos, con estas ideas, referirnos a los presupuestos que se presentan 
en el delito de falsedad del quejoso y del tercero perjudicado. Este delito, conforme a 
las distintas hipótesis que plantea, se observa de la manera siguiente: 

A.- La fracción 1 del artículo 211 que estudiamos, presupone: 
a} Et conocimiento de hechos ciertos relacionados con el acto que se reclama. 
b) La protesta de decir verdad requerida en el artículo 116 fracción IV de la Ley de 

Amparo; ello por cuanto hace al amparo indirecto o bi-instancial, porque, en cuanto 
al directo o uní-instancia!, este requisito no es exigido por el artículo 166 de la propia 
Ley (señala los requisitos de la demanda}. 

B.- En la segunda hipótesis se encuentran algunas complicaciones en relación con 
la presentación de testigos falsos, porque surge inmediatamente la cuestión de que, 
legalmente, ¿cuándo se puede considerar a un testigo como falso? Y nos contestamos 
simplemente que hasta su condena mediante sentencia ~ecutoriada, sier.do hasta ese 
momento también cuando se puede configurar el delito en que pudo haber incurrido 

el quejoso o el tercero perjudicado; por lo tanto, la circunstancia de que el testigo 
presentado se produjo con falsedad es un presupuesto de este ilícito. 

En cuanto a la presentación de testigos y de documentos falsos, no podemos afir
mar, como lo hicimos en el inciso "a" de la primera hipótesis, que el conocimiento 
de que sean falsos constituya un presupuesto de la conducta, pues en este caso, la 
autenticidad o la falsedad del testigo o del documento no dependen de la persona que 
los presenta, ya que el qu~oso o tercero perjudicado pueden presentar un documento 
o testigo que creyendo que son auténtico el uno y verdadero el otro, posteriormente 
se descubra que el primero es falso y que el segundo se ha producido con falsedad; 
casos estos en que la conducta se adecuaría al tipo, aunque nos encontramos luego 
con un aspecto negativo de la culpabilidad, por el hecho de que el activo no tenía 
conocimiento de que eran falsos y, por tanto, su intención no era la de presentar un 
testigo o documento con esta característica. 

C.- Por lo que se refiere a la hipótesis prevista en la tercera fracción del artículo a 
estudio, nos encontramos también el presupuesto de que la demanda sea formulada 
"bajo protesta de decir verdad", remitiéndonos así a lo expresado al estudiar la primera 
hipótesis. 

5 Jdem 
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1.1 ¿Es necesariá la admisión de la demanda de amparo en el delito de falsaiad cometú:W por 
el quejoso? 
En cuanto a lo preceptuado por la fracción 1 del artículo 211 de la Ley de Amparo, 

en el sentido de que se a pi icará la sanción señalada "al quejoso que al formular su 

demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo", 

se nos presenta otra cuestión: si tendría algún objeto la realización de tal conducta, si 

la demanda fuese improcedente o bien, si al adolecer de algún requisito, después de 

la respectiva prevención, se tuviera por no presentada. 

Antes de iniciar el comentario sobre esta cuestión, advertiremos que al hablar de 

"formulación de demanda", no es procedente entenderlo como una simple "elabora

ción", "escritura" o "redacción de una demanda, sino que es indispensable el preseruarla 
ante la autoridad correspondiente para que quede legalmenteformulad::t, pues no tendría 

ningún efecto el que se "elaborara", "escribiera" o "redactara" una demanda y se trajera 

en el bolsillo o se guardara en la oficina. Resumiendo lo anterior, consideramos más 

propio que se hubiera indicado en el texto del precepto en crítica, "al que presente", 

en vez de "al que formule", para ahorrar así la interpretación. 

Entrando al análisis de esta interrogante, cabe señalar que ya se habló de la formula

ción de la demanda que se cristaliza en la presentación de la misma y del conocimiento 

de hechos verdaderos que se mienten u ocultan; ahora bien, si real izada la conducta 

, no progresara la demanda intentada, ello no obstaría para que no se encuadrara el 

tipo descrito por la Ley, puesto que la situación penalizada es precisamente la sola 

falsedad, con la cual se lesiona el bienjurídico tutelado, sin requerir la presencia de 

resultado alguno o la obtención de un fin específico, pues, como se verá más adelante, 

el presente del ita es de mera conducta o formal. Un ~emplo muy ilustrativo sería el 

de aquel que después de haberse manifestado con falsedad en una o varias ocasiones 

durante el procedimiento, al dictarse la sentencia respectiva, le resultara desfavora

ble, obviamente que sería irrefutable la presencia del delito, independientemente del 

acontecimiento que deseaba provocar. Por lo tanto, la aceptación y procedencia de la 

demanda no tiene relevancia para la comisión del delito en cuestión, aunque no pode

mos pasar por alto que sería muy difícil que después de declararse la improcedencia, 

o bien, desechándose la demanda de amparo, se investigare si en la misma se incurrió 

en el delito ya señalado. 

11. 04sifo:ación de este delito en orden a la amdua:a 
E 1 del ita en estudio, conforme a la conducta, se clasifica como6

: 

a) De acción, 

6 Atendiendo a la clasificación que hace Porte Petit en orden a la conducta en general. Apuntamientos 
de Id parte wzeral de Deraho Penal. Editorial Jurídica Mexicana, 1969, pp. 371-378. 
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b) De omisión, y 

e) Unisubsistente o plurisubsistente 

a) De acción. Es obvio que consistiendo el núcleo típico en afirmar hechos falsos 
(fracción 1), presentar testigos o documentos falsos {fracción 11) y designar como auto

ridad ejecutora a una que no lo sea {fracción 111), la conducta del quejoso se concretiza 
en un hacer positivo, en una acción en una actividad. 

b) De omisión. También, en virtud de la primera fracción del precepto que se estu

dia, puede cometerse el delito al omitir hechos que le constan al quejoso al formular 

su demanda. 
e) Unisubsistente o Plurisubsistente. En virtud de que el delito de falsedad del 

quejoso, se puede cometer al realizar uno o varios actos, consecuentemente se trata de 

un delito unisubsistente o plurisubsistente. 
Lo anterior es en cuanto a que el del ita se cometa por el qu~oso, ya que por lo 

que hace al tercero perjudicado, solamente puede ser de acción, esto es, presentando 
testigos o documentos falsos y, en cuanto a su realización, sólo se efectúa mediante un 
acto que constituye la acción de "presentar"; por lo tanto será unisubsistente. 

111. Oasificacián en orden al resultado 
Esta figura delictiva, en relación al resultado, es: 

a) De mera conducta, toda vez que el tipo queda consumado con la simple acción 

u omisión que se requieren, sin necesidad de que exista un resultado material, esto es, 
sin mutación del mundo exterior. 

b) Instantáneo, porque al momento en que se realiza la conducta, la consumación 
se agota. En esta infracción penal, como lo hemos sostenido, el delito se agota con la 
sola presentación de la demanda o de documentos o testigos falsos, pues ni siquiera 

se requiere de su aceptación, mucho menos de que sus efectos perduren. 
e) De peligro, porque al verificarse la falsedad es suficiente con que se atente contra 

el bienjurídico protegido, aunque en última instancia no resulte lesionado mediante 
un cambio en el mundo exterior, pues no se exige. 

d) Es posible que la falsedad del qu~oso o del tercero perjudicado presente, algunas 
veces, las características de del ita continuado, o sea, cuando se verifica mediante una 

pluralidad de conductas falsarias {afirmar hechos falsos, ocultar los que se conocen, 
presentar testigos o documentos falsos) con unidad de propósito e identidad de lesión 
jurídica. 

1 V. Ausencia de la conducta 
Hemos visto ya el aspecto positivo de la conducta, por lo que resulta necesario ahora 
aludir a su aspecto negativo, o sea, su ausencia. 
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Han coincidido los tratadistas de derecho penal en que la ausencia de conducta 
se presenta cuando en el hacer o no hacer {según el caso) existe involuntariedad. Así 
lo señala, entre otros, Jiménez de Asúa7 y, por supuesto, Porte Petit. al indicar que la 
falta de conducta entraña la actividad y la inactividad no voluntarias8

. 

En síntesis, la doctrina indica como circunstancias en las que puede afirmarse una 
ausencia de conducta, las que a continuación se mencionan: 

a) La Vis Absoluta. 
b) La Vis Maior. 
e) Los movimientos refl~os. 

Lógicamente que si entendemos a la vis absoluta como una fuerza ffsica e irresistible 
proveniente de un ser humano, no podemos encontrar en nuestro delito esta causa 
de ausencia de conducta. Por lo que hace a la vis maior entendida como una fuerza 
física subhumana (natural o animal) e irresistible, y a los movimientos reflejos en el 
concepto de "esos movimientos musculares que se presentan como reacciones inme
diatas e involuntarias a un estímulo externo o interno"9

, concluimos que no pueden 

presentarse en el delito cuestionado. 

V. El tipo 
El tipo es la descripción que se hace en la norma, de la conducta o hecho, objetiva
mente; además, pueden estar en su comprensión elementos normativos y subjetivos, 

referencias espaciales, temporales o de otra índole. 

V .1 Sus elementos. Referencias exigidas por el tipo. 
En esta forma delictiva se encuentran, naturalmente, elementos de carácter jurídico, a 
diferencia de los culturales; nos referí mas a la expresión "siempre que no se reclamen 
algunos de los actos a que se refiere el artículo 17", pues ello obliga al juez a realizar 
ciertas valoraciones jurídicas, porque se encuentra en la descripción típica; además, en 
las tres fracciones se habla de "qu~oso" y en la 11 de "tercero peljudicado"; en la 1 se 
habla de "demanda", en la 11 de de "documentos o testigos" y, por último, en la 111. 

de 'juez de distrito" y de "autoridad ~ecutora". 
Referencias temporales.- En el delito que se estudia no hay ninguna alusión a estas 

circunstancias. 

Referencias espaciales.- En el delito de falsedad del qu~oso y del tercero peljudicado, 
no hay referencias espaciales. 

7 Cfr. La Ley y el Derecho. Hermes (3a. ed.), Buenos Aires, 1959, p. 220. 
8 Cfr. Apuntamientos de la Parte G:neral de .DeredJo Penal. Cit. p. 405 
9 BETTIOL, Giuseppe. Derecho Penal (Parte General). Versión castellana de José León Pagano. T emis, 
Bogotá, 1965, p. 203. 
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Medios de ~ecución.- En este delito, el tipo no requiere medio alguno para la 
realización de la conducta. 

Referencia legal (de tipo procesal).- En el delito que se razona, hay varias referencias 
de carácter legal, referidas a diversas etapas del procedimiento en el juicio de amparo: 
unas expresas y otras implfcitas, tales como la que apunta "al formular la demanda" 
y, tácitamente, la referida a la presentación de documentos (al formular la demanda 
de amparo directo) o de testigos (durante la audiencia constitucional). 

El sujeto activo.- "El sujeto activo requerido por el tipo, es un elemento de éste, 
pues no se concibe un delito sin aquél, debiéndose entender por sujeto activo, el que 
interviene en la realización del delito como autor, coautor o cómplice"10

. 

El sujeto activo en el presente delito, en cuanto a su calidad, es propio, especial o 
exclusivo, esto es, el tipo señala únicamente al quejoso y al tercero perjudicado; son 
estas las personas que pueden ser autores del delito en cuestión, pero no es posible 
d~ar de apuntar aquf que esto se refiere al autor material de la infracción penal a 
estudio, pues como en su oportunidad precisaremos, habrá sujetos que sin reunir esta 
calidad, de acuerdo con las reglas de la participación o concurso de sujetos, habrán de 
considerarse como autores de este ilícito, aunque no en sentido estricto, ya sea como 
autores intelectuales, cómplices o encubridores. 

En cuanto al número de sujetos activos, este delito es monosubjetivo, porque puede 
cometerse por uno o más sujetos, a diferencia de los plurisubjetivos que requieren 
forzosamente la concurrencia de cuando menos dos sujetos. 

Es un delito de "propia mano", en virtud de que el sujeto activo está limitado a 
realizar personalmente la conducta delictuosa. 

El sujeto pasivo.- En este caso, el sujeto pasivo es directamente la colectividad, la 
sociedad en general, pues todo individuo es titular de las prerrogativas y derechos que 
concede la Constitución Federal, y el juicio de amparo es uno de ellos, por lo que al 
abusar de él se transgrede su efectividad; por otro lado, no vamos a hacer referencia a 
que indirectamente resulta perjudicado algún particular, como consecuencia del fallo 
viciado por la perpetración del delito de falsedad, pues como ya se estudió, no es ne
cesario, de una manera estricta, que el sujeto activo alcance su propósito para que se 
integre el delito, ya que en el tipo no se requiere de resultado material alguno. 

El objetojurídico.- En nuestro concepto, el delito que estudiamos protege, innega
blemente, el buen uso del juicio de amparo. 

V. 2 Clasificación en arden al tipo 
Esta figura delictiva, en orden al tipo se clasifica así: 

10 PORTE Petit, Celestino. Apuntamientos de la Parte General de IJeredxJ Penal. Cit. p. 438. 
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a} Fundamental o básico, en virtud de que la lesión del bienjurídico es suficiente 

para integrar el delito11
, o también porque no deriva de algún otro tipo 12

. 

b) Autónomo o independiente, ya que tiene vida por sí mismo en relación con 

todos los demás del itas, además de que se trata de un del ita básico. 

e) De formulación 1 ibre, en virtud de que el tipo no establece medio específico 

alguno para la realización de la conducta, pudiendo lograrse ésta utilizando cualquier 

medio idóneo para ello. 

d) Alternativamente formado, toda vez que la conducta que contiene, está prevista 

en diversos sentidos 13 y con cualquiera de ellos puede integrarse el delito. Está a su 

vez, formado por un hacer o una inactividad, cuando nos referimos a la fracción 1 

del artículo cuestionado. 

e) Simple, porque solamente tutela un bienjurídico14
. 

f) Anormal, pues su tipo incluye, como ya lo vimos, elementos normativos15
. 

V.3 A~ de 7ipo 
El aspecto negativo del tipo, es la ausencia de éste, presentándose cuando una conducta 

o hecho no se encuentran descritos en la norma penal 16
, esto es, cuando no han sido 

previstos como del itas. 

V .4 7ipicidad 
La tipicidad es la adecuación o ajuste a lo establecido por el tipo. 

En el delito de falsedad del quejoso y del tercero perjudicado, existirá tipicidad 

cuando la conducta que se realice corresponda exactamente a cualquiera de las hipótesis 

descritas en el tipo (art. 211 de la Ley de Amparo) 

V.5 Atipicidad 
La atipicidad viene a constituir el aspecto negativo de la tipicidad; ello sucede cuando 

no se encuentran integrados los elementos del tipo, resultando en consecuencia, que 

éste último es esencial para la existencia de aquella. 

Así pues, en el presente caso podrían presentarse varios casos de atipicidad. 

a) Ausencia del presupuesto de la conducta, como lo es la falta del requisito de la 

demanda señalado en el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo (protesta de 
decir verdad). 

11 Cfr. ]iménez Huerta, Mariano. La Típicidad. Porrúa, México 1955, p.97 
12 Cfr. PORTE Petit. Apuntámientos de la Parte General de DeredJo Penal. Cit. p. 448 
13 Idem pág. 453. 
14 Cfr. JIMÉNEZ Huerta, Mariano. La Típicidad. Porrúa, México, 1955. pp. 103 y 55 
15 Cfr. JIMÉI'.JEZ de Asúa, Luis. Tratddo de DeredJo Penal. Losada (2a. ed.), Buenos Aires, 1958. 
Tomo 111, p. 792. 
16 Cfr. PORTE Petit, Celestino. Apuntámieluos de la Parte General de DeredJo Penal. Cit. p. 465. 
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b) Ausencia de la calidad del sujeto activo (qu~oso o tercero perjudicado). 

e) Ausencia de las modalidades de la conducta, tales como: 

i. Cuando sea en momento distinto al de la formulación de la demanda. 
ii. Mientras no se pueda afirmar la existencia de un testigo falso, esto es, 

mediante sentencia ~ecutoriada, en donde se declare su responsabilidad 

penal (del testigo). 
d) Ausencia del elemento normativo, o sea, a contrario sensu, cuando se demanda 

uno de los actos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. 

VI. Antijuricidad 
Nos corresponde ahora pasar al análisis de otro elemento del delito conforme a la prela

ción lógica y, en este caso, nos referiremos a la antUuridicidad y su aspecto negativo. 
Porte Petit nos ilustra en el sentido de que, para encontrarnos con la antUuridi

cidad, es necesaria la presencia de la "adecuación o conformidad a un tipo penal, y 

que la conducta no esté amparada por una causa de exclusión del ir"!iusto o causa de 
licitud."17 

"La antUuridicidad consiste, ni más ni menos, en una valoración que realiza eljuez 

acerca del carácter lesivo de un comportamiento humano."18 

V 1.1 CAusas de Licitud 
Con estos lineamientos, ingresaremos entonces a ver las causas de licitud o mal lla
madas dejustificación o, como el Código Penal Federal las denomina, excluyentes de 

responsabi 1 idad. 
Las causas de licitud que se encuentran señaladas en el Código Penal Federal son 

la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio 
de un derecho (artículo 15 fracciones IV, V y VI del Código Penal Federal). 

V 1.1.1 La legítima defensa, no consideramos sea procedente en el del ita a estudio, pues 
tendríamos que pensar en la falsedad del qu~oso o del tercero perjudicado, como 

consecuencia de la repulsión de una agresión actual, sin derecho, y de la cual resultara 
un peligro inminente. 

V 1.1.2 El estado de necesidad. en cuanto al del ita en análisis, sería muy difíci 1 que se pre
sentara, debido a que aún cuando estuviese en peligro otro bien jurídico más valioso 
(la vida, la libertad) que el tutelado en este delito (el buen uso del juicio de amparo), 
el quejoso o el tercero perjudicado, no tendrían por qué recurrir a la lesión del bien 

jurídico que se tutela en el delito a estudio, para salvar al que se encuentra en peligro, 

17 Apuntamientos de la Pane Gmeral de IJerrxiJo Penal. Cit. p. 484. 
18 BETTIOL, Giusseppe. Dem:hoPenal (Parte General). T emis. Bogotá, 1965. Versión Castellana del 
Dr. José León Pagano, p. 242. 
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ya que, precisamente, lo que se persigue en la figura anal izada, es la correcta protección 

del bien que se encuentra en peligro, a través del juicio de amparo. 

Vl.1.3 El cumplimiento de un deber, no es susceptible de aparecer en este delito, ya que 

el carácter delictuoso de éste no se puede excluir, en virtud de que no existe alguna 

norma que autorice el daño al bien jurídico que tutela. 

V1.1.4 Por lo que hace al ejen::icio de un derecho, no es posible su aparición para anular 
la antUuridicidad como elemento del delito en estudio, en virtud de que la Ley no 

autoriza la falsedad como medio para hacer realidad un derecho. 

V 11. Odpabilidad 
V 11.1 La imputabilidad como prr5upue;to de la culpabilidad 
En la primera parte de este trabajo se d~ó asentada nuestra postura en cuanto a los 
elementos del delito, toda vez que si la imputabilidad es la capacidad de entender y 

de querer, ésta será la base para la comprensión de los elementos ético e intelectual 

de las formas de culpabilidad 19 

Es preciso hacer notar que tal capacidad (entender y querer), deberá de estar presente 

al momento de la comisión delictuosa. 
Sandra T. Cantú Cree!, acudiendo a la doctrinajurídico-penal, manifiesta que las 

causas de inimputabilidad son:20 

a) El trastorno mental permanente (falta de salud mental) 

b) La minoría de edad (falta de desarrollo mental) 
e) La sordomudez (retraso mental) 

d) El trastorno mental transitorio (producido por el uso de bebidas embriagantes, 

drogas, sustancias tóxicas, etc.). 
Nuestra legislación penal positiva no se refiere a la imputabilidad en ninguna de 

sus partes componentes, pero si contiene como "circunstancia excluyente de responsa· 
bilidad" el trastorno mental o desarrollo intelectual retardado" (artículo 15, fracción 

VIl Código Penal Federal), que en sí, es una causa de inimputabilidad, pues en tales 

caos el sujeto activo no posee las facultades de entender y de querer. 

Relativo a los menores de edad, el 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18 constitucional en donde se señala 

que las personas entre 12 y 18 años de edad serán sometidas a tribunales, instituciones y 

autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. 
También se establece que el internamiento sólo se utilizará como medida extrema. 

Por lo tanto, estos sujetos no sólo no son considerados inimputables, sino que se 
hayan excluidos de la Ley Penal. 

19 Cfr. PORTE Petit. Importanci4 de lá Dogmática jurídico Penal. México 1954. pPág. 45. 
2° Cfr. "Breve ensayo sobre la conducta libre en su causa". Ana/e; de ]urispmdencia. Tomo 152. 
México 1970, p. 17. 
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Ahora bien, aplicando lo anotado al delito en estudio, en el caso de que el quejoso, 

al formular su demanda de amparo, padeciera trastorno mental, desarrollo intelectual 

retardado o fuera menor de edad, estaríamos frente a un aspecto negativo de la im

putabilidad. La culpabilidad se ha observado de diferentes ángulos y los autores han 

pretendido establecer su naturaleza, afirmando unos, que "viene a ser el nexo psíquico 

que une al resultado con el sujeto" 21 y, otros, que es un 'juicio de reproche personal 
por la perpetración de un hecho lesivo de un interés penalmente protegido"22• 

Enconadas discusiones han resultado de estas dos posturas, pero frente a ellas 

señalaremos también que ha surgido otra corriente, la finalista, que pretende definir 

la culpabilidad como "el reproche que se basa en que el sujeto pudo hacer otra cosa, 

pudo actuar de modo no antUurídico, en el "hacer en lugar de ... ""23
. Sin embargo, no 

es el momento para que analicemos profundamente este tema, baste por ahora dejar 

asentadas dichas opiniones. 

Vll.2 Formas de adpabilidad 
Ha quedado firmemente establecido por los penalistas tradicionales que las únicas 

formas de culpabilidad son el dolo y la culpa, aduciendo que el dolo es la voluntaria 

dirección de la conducta del sujeto hacia la ~ecución de un hecho típico y antUurídico 

y que la culpa se presenta cuando sin proponerse el resultado típico y antUurídico, 

éste se real iza como producto de la actuación del sujeto activo, carente de un deber 

de cuidado que le incumbía. 

La preterintencionalidad también se ha tomado como otra forma de culpabilidad 

y consiste en la producción de un resultado más extenso que el propuesto por el 

agente.24 Aunque continuamos refiriéndonos a esta forma solo de forma doctrinaria 

o académica, porque ya ha sido desterrada del derecho penal positivo en casi todos 

los Estados. 

En el delito de falsedad del tercero perjudicado (Fracc. 11) se presenta solamente el 
dolo directo o sea, que "el resultado corresponde a lo previsto y querido por el sujeto, 

quien actúa con el propósito de producirlo". 25 

En lo que respecta a la falsedad del quejoso, es posible la manifestación del dolo 

directo, pero también de la culpa sin representación. 

21 PORTE Petit. Importancia de la Dogmática Jurídico Penal. Ob. Cit. p. 45. 
22 Comentando el criterio normativista. BETTIOL, Giuseppe. DerrWo Penal. Üb. Cit. p. 327. 
23 ZAFFARON 1, E. Raúl "Acerca del concepto finalista de la conducta en la T eorla General del 
Delito". Revista Jurídica Veracruzana. Núms. 1 y 2. Enero a junio. 1973, p.68 
24 Porte Petit. "Importancia de la Dogmática Jurídico Penal" Cit. Pág. 50 
25 CARRANCA y T rujillo, Raúl. Dererho Penal Mexü:ano (Parte General, lOa. ed.) Porrúa, Tomo l. 
México, 1974, p. 241. 
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Puede darse la culpa en la hipótesis referida en la fracción 1 del artículo 211 de la 

Ley de Amparo, al omitir hechos que le constan (al qu~oso), por olvido; esto es, no 

previendo la consecuencia trpica y antUurídica, que era previsible26
. No puede darse 

la culpa con representación, porque es incongruente un olvido representado (previendo 

la consecuencia). En este caso, se cae en el dolo. En cuanto a las acciones libres en su 

causa, tomando en cuenta que el sujeto se provocara un trastorno mental transitorio 
(v.g. embriaguez) con el propósito de falsear en ese estado de inimputabilidad, si daría 

lugar al delito, pero no creemos que sea viable el delito que se discute cuando el sujeto 
se hubiere colocado culposamente en dicho estado27

, atendiendo a que es, como ya se 

advirtió, esencialmente doloso. 

V 11.3 Causas de inculpabilidad 
En el delito que nos ocupa se podrían presentar algunas de las causas de inculpabilidad, 

las cuales veremos enseguida. 
Es factible que el error de hecho esencial e invencible se presente en este delito, 

atendiendo a que es el desconocimiento por parte del sujeto activo, de su conducta 

antUurídica.28 

También podría existir, dentro de la fracción l. la omisión de hechos que le cons

ten por no exigibilidad de otra conducta, pues podría ser que un qu~oso omitiera, 

al formular su demanda, la participación de algún familiar en relación con el acto 

reclamado, por considerar el peljuicio para aquél. 

V 111. Punibilidad29 

Conforme a la postura doctrinaria por allá en los años 70's que incluía todavía el es

tudio de las llamadas Condiciones Objetivas de Punibilidad, para conocer ese aspecto 

ya erradicado como elemento del delito y absorbido en los elementos del Tipo, puede 
consultarse el estudio que realizó Arturo Gil Ramírez. 

Como ya se ha visto, en todos los temas inherentes al Derecho Penal, se debate y 

se discute en torno a ellos, deb1do a la divergencia de criterios existentes; pues bien, 

en relación a la punibilidad, también se suscitan diversos puntos de vista: 
a).- Los que afirman que es elemento esencial del delito; y 

b).- Los que niegan que sea parte integrante del delito y afirman que es una conse
cuencia del mismo. 

26 Idem. p. 255. 
27 Adaptado a este estudio, conforme a lo expresado por: PORTE Petit. Ensayo dogmátiro del delito 
de violación. Editorial Jurídica Mexicana. México, 1966, p. 57. 
28 Cfr. PORTE Petit. Impmtancia de la Dogmátim jurídiro Penal. Cit. p. 52. 
29 Puede consultarse sobre el tema: CASTELLANOS Tena. Lineamientos de DeredJo Penal. Pórrua 
(6ta. ed.), México, 1971, p. 245. 
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Nosotros pensamos que, más que divagar en la definición de nuestra postura al res

pecto, es indispensable tener una nueva concepción de la punibilidad, sea o no elemento 
del delito; esto es, ya en su aplicación en la realidad, pues se ha venido considerando 
como un "castigo" o "represión" por parte del Estado a la persona que comete un 

delito. Creemos que en los casos referentes a la prisión, debería de hacerse alusión a 
la oportunidad del individuo a reorientarse introspectivamente en su actitud delictiva 
y a recapacitar en forma positiva para aportar beneficios a la sociedad, aún desde su 

internamiento; de otra manera, con la simple reclusión, se dañarían totalmente los 
principios del más elemental humanismo, como fruto de una poca sensibilidad de lo 

que debe ser !ajusticia. 
Actualmente están surgiendo pensadores más conscientes de esta situación, formando 

una nueva corriente que acaba con vi~os dogmas y apotegmas erróneos; entre ellos, 

destaca la figura de Sergio Garcfa Ramírez30
. 

Nos proponemos introducirnos más profundamente en esta naciente inquietud 

en posteriores obras. 

V 111.1 Excusas absolutorias 
El aspecto negativo de la punibi 1 idad lo conforman las excusas absolutorias; éstas se 

han definido como causas por las cuales aun cuando haya una conducta típica, anti
jurídica y culpable, ésta debe dejarse sin aplicación de pena alguna por mandamiento 

expreso de la ley, como resultado de un acuerdo del Estado y la sociedad, por motivos 
de política criminal. 

En la estructura delictiva que se analiza, no se prevé excusa alguna que redima de 
la pena al que incurra en su comisión. 

Por lo tanto, se señala que se aplicará sanción de seis meses a tres años de prisión 

y multa de 10 a 90 días de salario al sujeto que viole tal ordenamiento. 

30 Puede consultarse: La Pri...<ión. F.C.E. y LINAM. México, 1975. 
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MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLEI\JCIA ESTATAL 

Emma Mendoza Bremauntz! 

Reitero una vez más: para los pobres, 

los derechos humanos resultan metafísicos, cosmogónicos. 

ELlAS N E LIMAN, Las VÍáimas del amtrol socidl. 

Creo que cualquiera que haya tenido la oportunidad de vivir la prisión y que se haya 

detenido a observar lo que en ella sucede, estará convencido que no es el mejor lugar 

para vivir, que no es ahí donde quisiéramos que se desarrollaran nuestros h(jos, nues

tros amigos, nuestra sociedad y que la solución de los problemas delictivos no está en 
las cárceles sino en la prevención, en la educación de menores y adultos en peligro de 

delinquir, de las posibles víctimas para evitarlo y de las autoridades para que tomen 

decisiones correctas, éticas y realistas. 
La prisión-pena nació como una opción frente a la pena de muerte, brutalmente 

aplicada. Me pregunto si se puede a pi icar realmente de otra forma, aún con la simulación 

piadosa de la inyección letal. no deja de ser una maldad del poder sobre aquel a quién 

no se apoyó en el momento necesario. Lo puedo ver como un asesinato del poder, a 
sangre fría, o quizá como una venganza muchas veces injusta, sobre un enfermo social 

o un ser a quién no se supo ayudar y orientar en la etapa de su formación. 

Porque el más perverso de los delincuentes fue alguna vez una criatura inerme, 
maleable, indefensa que finalmente inició la vida delictiva por circunstancias ajenas a 

su voluntad y su conciencia, cuestiones fisiológicas, educativas, sociales, psicológicas 

o psiquiátricas que con los análisis genómicos de los avances científicos se pueden 
presumir y contrarrestar. 

La sustitución de la pena de muerte por la cárcel significó por mucho tiempo, 

una esperanza de m~oramiento a la vida de tantos seres descarriados que se mezclan 
con el delito por las mas diversas causas y que encuentran el castigo y el manejo que 
la sociedad y el Estado de su tiempo consideró adecuado, muchas veces sin el menor 

raciocinio ni análisis de las circunstancias que los llevaron a delinquir. 

1 Profesora de Carrera por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y fundadora de la Sociedad Mexicana de Criminologla. 
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Sin embargo, muchas son las cuestiones que se reúnen en esta institución bieninten
cionada en sus orígenes, que finalmente siempre se transforma en un monstruoso caldo 
de cultivo del abuso y la corrupción, por la propia naturaleza de quienes están involu
crados en su desarrollo: población penitenciaria, personal penitenciario y autoridades, 

además de las oportunidades que la "seguridad" y el aislamiento proporcionan. 

Ahora bien, los menores de edad, los que aún ni física ni legalmente han alcanza
do la mayoría de edad, una vez involucrados en actividades delictivas, generalmente 

inducidos o utilizados por adultos, eran, desde tiempo inmemorial, castigados con 
la misma dureza o casi, que los adultos, así que en el momento en que las torturas y 
la pena de muerte fueron sustituidas por la pena de prisión, dedicando esta no solo 

a evitar la fuga del los señalados como delincuentes, aún sin que se comprobara su 
participación en el delitos todavía, sino también a cumplir la pena de privación de la 
libertad, fueron igualmente estos menores, castigados con el encierro en los mismos 

lugares que los adultos. 
Habrá que leer nuevamente al Lazarillo de Tormes o al Periquillo Sarniento para 

comprender lo injusto de la permanencia de los menores, aún siendo delincuentes, 
entre los adultos que los corrompían y abusaban constantemente de ellos explotándolos 

y enseñándoles toda clase de maldades. 
La evolución de la pena de prisión y la lucha de muchos penalistas y estudiosos 

del fenómeno penal, con los siglos logró el reconocimiento de que los menores reque

rían sitios de sanción, con educación y trato diferentes, poco a poco, con avances y 

retrocesos, se logró la creación de instituciones especializadas para ellos, con la idea, 
no del castigo sino de su socialización, que es lo que se supone que la educación y la 
introyección de valores puede lograr con los menores de edad. 

Pero como toda institución, la especializada en menores, en el momento actual se 

encuentra en una etapa de retroceso. ¿La causa? No es el momento de analizarla, pero 
desde que se empezó en toda América Latina a hablar de adolescentes y no de menores 
de edad, pareció transparentarse una intención distinta para su manejo, diferente a la 

socialización, llegándose a incluir en los paquetes de proyectos legislativos de Reforma 
Penal, uno específico de "Justicia penal para adolescentes" justificada en México en el 
hecho de existir otra ley anterior de protección a los adolescentes.¿justificación Infantil? 

sin embargo fue aducida por el congreso y aceptada la reforma. 

Afortunadamente a nivel federal la comisión responsable del análisis modificó 
el término "penal" por integral, cambio que en algunas entidades federativas, casi 

todas, parece no haber sido tomado en cuenta, promulgando leyes con perfi 1 pena 1 y 
capacitando a su personal seleccionado dentro del área penal y con la idea de buscar 
el castigo de esos adolescentes. 

¿Y de donde salen estos adolescentes menores de edad involucrados en actividades 
delictivas? Del abandono y el descuido de sus padres y de los responsables de educarlos, 
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de los gobiernos inconscientes de la responsabilidad que tienen con el futuro del país, 
pues como quiera que se los vea, son los jóvenes y los niños el futuro del mundo, 

delincuentes o no. 
La realidad de América Latina en general tiene sus antecedentes l~anos en el 

descubrimiento de América y su conquista, violenta como todas, dolorosa y a la vez 
constructiva en cuanto a una civilización que atravesó siglos para adoptar una cultura 
impuesta, no de origen evolutivo sino que saltó etapas y luego le obligó a permanecer 
en un estatus feudal durante siglos. 

Pero dando por hecho el conocimiento de nuestra historia, lo cual es simplemente 
una ficción ya que en muchos de nuestros países; por razones que ignoro, la enseñanza 
de la Historia como la de los asuntos cívicos se ha ido disminuyendo cada vez mas; 
me quiero referir exclusivamente a las dictaduras que durante el siglo XX en Centro
américa se impusieron y desarrollaron, para poder explicarnos porqué, pesar de la 
historia negra y de delincuencia violenta que caracteriza públicamente a las pandillas 

juveniles y que en muchas ocasiones coincide con la realidad, planteo un defensa parcial 
de estos menores que pagan culpas de omisión y descuido social y de sus gobiernos, 

frecuentemente injustas. 
Tal vez en otro sitio, en otro tiempo, entre tantas investigaciones que se publican 

sobre esta problemática y su historia, las dictaduras sudamericanas, centroamericanas, 
hay alguna en proceso para explicar que pasó en esas rancherías en las cuales se ase

sinaron a todos sus pobladores adultos y quedaron regados niños abandonados que 
impulsados por el instinto gregario y de supervivencia humanos, se fueron reuniendo 
y sobrevivieron realmente al abandono, la matanza, la soledad, el hambre .. 

Pero si cabe comentar que la situación geográfica de Centroamérica, ha propiciado 
que el territorio de esta zona se convierta en área de disputa en todas las guerras im

portantes, que vemos que lo son todas, hasta las más pequeñas y nacionales, porque 
los enemigos ubicados en territorios muy lejanos pueden intentar llegar a los lugares 
protegidos o a sus propios territorios, como ya ha sucedido. 

Asr la seguridad de los países que viajan para vender su material bélico o que 
participan e impulsan estas guerras para ampliar sus mercados o sus proveedores de 
materias primas o energéticos, también han llegado a sentirse en peligro y propuesto 
o impuesto, medidas radicales para su protección. 

Desde las pugnas por la construcción y dominio del Canal de Panamá que exhi
bieron "las ambiciones de construir el canal interoceánico, aprovechando el río San 
Juan, (límite natural entre Nicaragua y Costa Rica) y ante esa rivalidad inglesa y nor
teamericana, Estados Unidos emitió la Declaración de la doctrina Monroe "América 
para los americanos", pero no sacaron a los ingleses de Belice. 

Posteriormente aparecieron otros intereses norteamericanos, especialmente con las 
inversiones bananeras, el control de ferrocarriles, electricidad, puertos y sistemas de 
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comunicación las cuales tuvieron la protección política del gobierno norteamericano 
para lo cual se estimularon las dictaduras." 2 

Construido el Canal de Panamá, todo el territorio se volvió estratégico para su 
propia protección y "reforzó las actividades militares de las dictaduras, cuestión aprove

chada por funcionarios de laCIA para apoyar los intereses bananeros y los dictadores 
militares que garantizaban que no hubiera cambio en la organización socio política, 
al extremo de derrocar a gobiernos popularmente electos. 

La principal área de la cooperación internacional la constituyó la ayuda en equipo 
militar, la construcción de bases para la fuerza aérea norteamericana y la capacitación 
de los oficiales del ejército para mantener sin cambio la estructura del sistema político, 
social y económico de grupos dominantes." 3 

En la historia de nuestra América hemos de encontrar pequeñas y grandes dictaduras, 
aunque hay que admitir que ninguna es aceptable, a pesar de que algunas y por un 

tiempo, llegan a producir resultados positivos de orden y crecimiento, tardan poco en 
convertirse en tiránicos y crueles gobiernos para perpetuarse en el poder. 

Pero tal vez aquellas dictaduras impuestas o propiciadas por gobiernos extranjeros, 
utilizadas por militares mediante golpes de estado que por su naturaleza son inclinados 
a las armas y a la violencia, sucedidas en el siglo XX y en el territorio centroamericano, 
son las que se convirtieron en la semilla del fruto pandilleril que ahora sus mismos 
causantes quieren eliminar. 

Víctimas de estos gobiernos tiránicos y dictatoriales, prolongados en el usufructo 
arbitrario del poder son por ejemplo, el pueblo nicaragüense con la familia Somoza, 
desde el momento en que Anastasia Somoza manda asesinar a Augusto César Sandino 
en 1934, prolongándose estos en el poder hasta 1979 en que fueron derrocados por 
la revolución sandinista. 

En Guatemala, además de las tristes condiciones de miseria, ignorancia y margina
ción de la población en general, pero especialmente la población indígena, después de 
dictaduras sucesivas, a partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz, democráticamente 
electo y perseguido por su nacionalismo extremo que se tachó de comunista, por orga
nizaciones políticas en apoyo a las empresas transnacionales como Unitai Fmit e ITT 
que dominaban casi a toda América del Sur y la mantenían en condiciones feudales 
subyugadas a sus deseos y necesidades. 

Después del golpe de Estado y de la imposición de Castillo Armas como presidente, 
se sucedieron otras dictaduras, ldígoras entre otros, hasta el surgimiento de Movimiento 
Revolucionario 13 de noviembre, el MR13 que operaba con siglas sem~antes a las de 

2 PALACIOS García, Juan José, Oganización oconómú:a para la paz. En Internet: deGUATE.com, 26 
de Septiembre de 2009. 
3 !dem 
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una de las más grandes maras, la MS13. Este movimiento guerrillero fracasó, al parecer 
por la falta de un programa político propio para la consolidación de las propuestas 
y la lucha revolucionaria. 

En El Salvador, desde 1932 se había iniciado un movimiento de insurrección 

campesina e indígena, también por las condiciones de miseria y explotación de la 
población, movimiento encabezado por Farabundo Martí, que ocasionó una represión 
gubernamental con mas de 25,000 campesinos masacrados por órdenes del gobierno 
del dictador Maximiliano Hernández Martínez, etnocidio continuado por diferentes 
gobiernos y es por los 1980 que se organizan grupos con el sistema de guerrilla para 
enfrentar al gobierno de Napoleón Duarte con el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional. 
Pareció que los años finales del siglo pasado, la caída de las dictaduras latinoame

ricanas y la verificación de luchas armadas en países l~anos por parte de los países 
dominantes, había traído la tranquilidad y permitido elecciones democráticas en la 

mayoría de los países de la zona. 
Pero surge con los gobiernos Bush, la necesidad de ampliar mercados para la pro

ducción bélica y la obtención de energéticos, no para el país sino para sus negocios, y 
los enfrentamientos con algunos de los cómplices anteriores para el dominio de ciertas 
zonas, además de la tragedia del ataque terrorista a las T arres gemelas de 1\Jueva York y 
las demás del mismo día, parecen haberse reanudado las pugnas por el dominio regio

nal por los Estados Unidos y las presiones para uniformar políticas económicas que 
se amplían hacia las políticas legislativas penales, hacia la persecución real o simulada 

de terroristas, hacia la presión para el establecimiento de bases militares y una serie de 
medidas para afianzar el dominio de la región americana. 

Toda ello ha vuelto a desestabi 1 izar la zona, presentándose nuevamente sospechosos 
golpes de estado, bloqueos económicos, pugnas ideológicas que impulsan acciones 
dictatoriales de permanencia en el poder, golpeando los avances democrático que se 
venían dando, de tal suerte que se dan enfrentamientos violentos entre los gobiernos 
de países hermanos reapareciendo amenazadoras, quizá con el planteamiento oculto 
de que el "hermano mayor" intervenga de nuevo para hacer la paz y de paso lograr 
imponer sus leyes e ideologías, como la de "sajonizar" los sistemas jurídicos. 

Es de mencionar que no solo en cuanto al derecho penal de excepción para la de
lincuencia organizada, que se ha generado con la adopción de políticas auténticamente 
criminales, de una represión brutal frente a la simple detección de pertenencia por 
~emplo a las llamadas "maras" en algunos países, decretando penas bárbaras por su 
duración y la limitación al arbitrio judicial que conllevan, sino llegando al extremo 
de decretar legislativamente como terrorismo la simple pertenencia a estos grupos, 
fácilmente detectable por la utilización profusa de los tatuajes, independientemente 
de la conducta o participación comprobable o no, en actividades delictivas. 
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Además, enfrentan, como resultado de estas medidas represivas irracionales, con

secuencias tales como la permanente persecución y rechazo de policías y sociedad, 

pese a haber compurgado, en muchos casos, los castigos a pi icados por la autoridad 
procesal correspondiente. 

Es infame la propaganda que se hace en su contra por el simple uso de los tatuajes, 

que parecen tener el mismo fin que las pinturas de las hordas salvajes de la edad media 
europea, solo para aterrorizar a sus enemigos, tatuqjes estimulados inconscientemente 

por la propaganda de actores y actricillas norteamericanas que exhiben por el mundo 
sus tatuajes como una marca de éxito, junto con su belleza artificial y sus millones. 

Las reformas legales actualmente parece que aspiran a lograr cierta uniformidad 

global, se orientan a una mayor dureza y represión en contra de los autores de los 

del itas, desatendiendo lo que desde mediados del siglo pasado se había aceptado como 
adecuado, la respuesta humanitaria y la búsqueda de una humanización educativa del 

man~o de estos individuos con el fin de evitar la reincidencia, de prevenir el delito y 

de impulsar la posibilidad de cambio que los seres humanos tienen. 
Y aunque la terminología legal utilizada nos hace pensar que si se trata de man~os 

diferenciados en cuanto a lo que pasa con los adultos y los menores, con las mujeres y 
los hombres, con los citadinos y los rurales, con los indígenas y los autores de delitos 

varios, con los enfermos y los fisiológicamente sanos, las penas de prisión y las medidas 

de seguridad siguen en la práctica presentando mas semejanzas que diferencias y que 

las supuestas diferencias teóricas en la realidad no se presentan. 

Esa tenue línea que las separa, como bien señala Sergio García Ramírez, en la 

aplicación real resulta inexistente y las instituciones para inimputables psiquiátricos 

son solo prisiones a veces atendidas por enfermeros y médicos, y las instituciones de 
socialización para menores, ni son escuelas ni son lugares de orientación y protección 

de los menores sino cárceles para niños de ciertas edades y con las tendencias represivas 

actuales, cárceles parajóvenes a quienes no se les reconocen las garantías y derechos 
procesales que se les otorgan a los delincuentes adultos y que además, en las políticas 

criminales o legislativas penales actuales, se intentan limitar cada vez más, a menores 
y adultos. 

1\lo cabe duda que nos encontramos en un momento en el cual el mundo penal se 

orienta hacia la represión y el castigo y trata de desembarazarse de todo lo que limita 
el poder absoluto de castigar. 

La Convención de los Derechos del 1\1 iño, instrumento que constituye una especie 
de Biblia sobre la vida de los menores, llena de medidas positivas de protección al 

futuro de la humanidad, que eso significan los niños, pero frente a los criterios repre
sivos de las autoridades, se le ve como un estorbo, como una limitante para aplicar las 

medidas que los titulares del poder político piensan que pueden ser las que erradicarán 
el problema de losjóvenes involucrados en actividades delictivas. 

100 



Esta convención es muy clara al referirse a los menores de edad que deben ser 
considerados niños para los efectos de la aplicación de sus principios y establece en 
su artículo 1o. que: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de le ley que 
les sea a pi icable, haya alcanzado antes la mayoría de aiad."4 

Evidentemente, como ya mencionamos arriba, el término "adolescentes" no significa 
mayores de edad ni tampoco justifica un trato igual al de los adultos delincuentes, que 
sí requiere para esta calificación la mayoría de edad que en México es de dieciocho 
años, sin embargo, por el solo hecho de llamarlos adolescentes se les está introduciendo 
en una zona indefinida que los adentra a una posible represión de adultos y no a la 
socialización que demanda su minoría de edad. 

Preocupa el caso si los grupos de delincuencia organizada utilizan algunos de 
ellos, que han crecido y alcanzado la adultez, con esa actitud extremadamente violen
ta, convencidos de que esa es la única forma de sobrevivir, mediante la violencia y 
atemorizando inclusive a su familia carnal si aún la tienen y a la de la pandilla que 
mantienen a raya mediante estas acciones. 

Pero aún con la preocupación de lo que ha sucedido o puede suceder con mas 
frecuencia en lo futuro, las autoridades de los gobiernos afectados por el fenómeno 
toman medidas altamente represivas y siguen sin atender la prevención y la situación 
de los menores en y de la calle y de los simpatizantes y reclutas de las maras que siguen 
aumentando en número. No se les ocurre otra cosa que la represión dura, luchando con 
las mismas armas que las maras,5 lo cual es un sinfín. Preocupa entonces la legislación 
de excepción y la reaparición de escuadrones de la muerte. Quizá la utilización modu
lada de las maniobras para programar a los chicos e introducirlos en la dependencia 
marera no sería tan mala idea, como comentaremos adelante. 

Es así como se ha llegado a endosarle a la Convención términos que ni contiene 
ni prevé, como el caso de la frase de "el interés superior del adolescente" que es una 
especie de interpretación torcida, muy usada en la actualidad entre los legisladores y 
los técnicos para encubrir la intención represiva de las reformas legales que utilizan 
la expresión Justicia penal para adolescentes y no justicia integral para menores de 18 
años, que tiene un significado diferente. 

La utilización de la voz adolescentes tiende, al parecer, ajustificar el manejo penal 
de los menores en conflicto con la ley y justificar que se les castigue en lugar de pro
tegerlos y socializarlos, que es lo procedente tratándose de menores de edad, y mas 

4 "Convención sobre los derechos del niño". En: Normatividad en materúl de justicia para adoleswztes. 
México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2009, p. 323. El subrayado es mfo. 
1 Mara es el término utilizado en Centroamérica y que se ha internacionalizado, para referirse a 

estas especiales pandillasjuveniles con un perfil internacional. 
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aún si se trata de menores abandonados o de la calle que no han sido ni educados 
ni alimentados adecuadamente y a quienes se trata de aplicar un manejo igual o muy 
sem~ante al de los adultos delincuentes, cuando por años se luchó por hacer com
prender a la población pero especialmente a las autoridades que lo que esos menores 
han necesitado siempre es protección, no alcahuetería pero tampoco trato brutal sino 
suplir las deficiencias que traen desde sus mas tiernos años. 

El tema ~emplar del surgimiento y desarrollo de la mara salvatrud:Ja, de intensa 
crudeza y muy discutido, dadas las condiciones en las cuales la violencia de las pan
dillasjuveniles llamadas maras, se sigue reproduciendo no solo en su lugar de origen, 
los Estados Unidos de América, sino gracias a uno de los aspectos negativos de la 
facilidad de tránsito y comunicaciones de la globalidad, se va difundiendo en todo el 
orbe, se constituye tema de conversación y discusión en cualquier foro sobre violencia 
y juventud, asustando y preocupando a las "buenas conciencias" que quisieran eliminar 
a estajuventud desviada e incomprendida, casi como ellos se eliminan a si mismos. 

Pero para buscar soluciones se necesita conocer el fenómeno y sabemos que, en la 
Centroamérica de las dictaduras, propiciadas por los intereses económico-políticos de 
los gobiernos norteamericanos de la época y el man~o excesivamente libre de la CIA. 
permitió mezclar estos poderes e intereses de tal forma que parecían actuar por el bien 
de la democracia cuando lo que hicieron fue todo lo contrario.6 

No intento hacer tampoco una detallada historia de esta época, cuyas nefastas con
secuencias alcanzaron a otros países de América Latina en los que el poder político 
se desbordó en tal forma, que en algunos de ellos dio lugar al nacimiento de grupos 
irregulares e ilegales, pero con poder real y formados frecuentemente por policías y 

militares que utilizaron sus conocimientos y preparación para atacar lugares y personas 
que aparecían como socialmente peligrosos pero cuyas características eran insuficientes 
para llevarlos al juicio de las autoridades legítimas. 

A partir de entonces, se han utilizado grupos disfrazados de civiles para cometer 
desmanes en contra de los enemigos, ahora que Jakobs ha puesto de moda el termi
no, al referirse al Derecho Penal, pero aunque podríamos sospechar que siempre ha 
habido esta farsa para las autoridades que violan los límites que les impone la ley a su 
"derecho de castigar", ese jus puniendi que cualquier Estado democrático ejerce dentro 
de los límites impuestos por el sentido común y el respeto a los derechos humanos 
pero que los gobiernos tiránicos o tendientes al abuso utilizan disimuladamente en 
inicio, para simular respeto a la ley. 

Ya posteriormente y de manera también lenta y disimulada, van cambiando las 
leyes y suprimiendo garantías, basados generalmente en campañas de "ley y orden" que 

6 LARA Klahr, Marco, Hay te tOOl k muerte el imperio de ks maras visto desde dentro. México, Planeta, 
2006. 
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por lo general consisten en una amplia publicidad a los hechos antisociales, sin hacer 

notar sus propias ineptitudes, las autoridades hacen notar a la población la necesidad 

de endurecer las leyes para lograr poner orden en eso que se llama delincuencia y 
que interfiere con la convivencia pacífica, resaltando el aumento de los delitos y su 

violencia, aún cuando esto no sea generalizado. 

La molestia de la población hace que por lo general nadie se oponga a estas políti
cas que hacen aumentar los criterios delictivos, recrudecer las sanciones e incrementar 

los presupuestos, mal aplicados, en el área penal, aún a costa de disminuir el gasto 
estatal en cuestiones sociales y de prevención delictiva o educación, que hasta ahora 
es el mejor sistema conocido para evitar la delincuencia, aunque no sea un método 

que pueda dar resultados inmediatos. 
Así. el temor de la población al delito permite que las medidas represivas sean 

cada vez mas duras e imperceptiblemente, los derechos humanos y las garantías para 

protección de la población frente al abuso de poder se contraen hasta desaparecer, 

con el pretexto de no otorgarlas a los malvados y ya después se cumplen con una 

a pi icación general izada. 
En las dictaduras se llega siempre a 1 abuso de poder para mantenerse en él y se au

toriza la actuación de los grupos llamados para mi 1 ita res o poi icíacos disfrazados para 

que cometan tropelías en contra de sus opositores, aunque frecuentemente no solo se 
comenten contra ellos, como se ha visto en etapas penosas de la actuación policial en 

todas las dictaduras latinoamericanas. 
Se dice actualmente y en escritos y entrevistas documentadas que se conocen a través 

de Internet, como un breve documental francés que ha escandalizado al mundo, que 

los padres de estas agrupaciones y difusores de sus técnicas, fueron franceses que en 

su momento aprendieron, utilizaron y difundieron en lndochina. 

Es así como nacen como técnicajustificada de lucha, los llamados "escuadrones 

de la muerte" dedicados en principio al asesinato de personas especialmente niños 
alguna época, en Brasil, cuando se desarrollan en la "favelas", "villas miseria", en las 

zonas marginales y miserables de las grandes ciudades que ahora han generalizado su 

existencia en todo el mundo y forman sitios lumpen, sin servicios estatales de higiene, 

seguridad, trazo, invadiendo áreas generalmente públicas y construyendo habitáculos 

con material de desecho, cartón, plástico, madera, sin ninguna medida adecuada para 

protección de sus moradores, estos generalmente de extracción campesina, rurales en 

busca de mejores condiciones de vida, tratando de ubicarse como obreros pero carentes 
de la mínima preparación para hacerlo. 

Los llamados escuadrones de la muerte, grupúsculos de personas organizados como 
paramilitares, se dedican al asesinato de la manera mas brutal, contra los habitantes 

de estas zonas persiguiendo en principio a los niños abandonados que generalmente, 
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como siguen haciéndolo en todas las ciudades actualmente, se reúnen de manera ins
tintiva en pequeñas asociaciones para apoyarse mutuamente. 

Pero la carencia de preparación, de ayuda y orientación, de alimentación, ropa, 
lugares adecuados para asearse y hacer sus necesidades, hace que actúen generalmente 
como pequeñas hordas man~adas por el mas fuerte del grupo, permitiendo todo género 
de abusos al interior de sus organizaciones y viviendo casi siempre en promiscuidad, 
facilitando la utilización de drogas para sobrevivir el frío y el hambre, claro que con 
las drogas menos costosas y mas dañinas a sus organismos. 

Encuentro con asombro la persistencia de estos grupúsculos represivos, impulsados 
y capacitados por militares franceses que desarrollaron técnicas de tortura y asesinato 
y cuya actuación se ha descubierto formalmente con las leyes de "transparencia" que 
han ordenado la apertura de muchos archivos históricos en Estados Unidos y otras 
partes del mundo a las que se ha presionado internacionalmente para hacerlo, muy a 

pesar de las autoridades locales. 
Se habla así de la "Escuela Francesa", documentada inclusive mediante videos 

elaborados con base en un trabajo publicado, de la periodista e historiadora francesa 
Marie-Monique Robin, titulado así Escadwns de la Mart, L'Ecole Francaise, en el cual se 
narra el surgimiento y desarrollo de las técnicas de secuestro, tortura y desaparición 
de personas como política de Estado en el marco de las guerras de lndochina, Argelia 
e inspiradas en los enfrentamientos con el Viethmin, ante la imposibilidad de acabar 
con la resistencia de las guerrillas apoyadas por la población de estos lugares, que 
además estaban impulsados por la lucha para obtener su independencia, cosa que al 
parecer nunca entendieron los invasores. 

El trabajo de referencia explica como estas técnicas sistematizadas y organizadas 
como una enseñanza formal, fueron transmitidas a los estados Unidos para sus propias 
guerras así como a los gobiernos de facto, las mencionadas dictaduras americanas, 
especialmente a la Argentina, y para lo organización del llamado Plan Cóndor. 

El documental presenta documentos, y entrevistas con los militares franceses que 
participaron, además de varios chilenos, estadounidenses y argentinos proporcionando 
detalles conclusivos de estas acciones y "capacitación" de los militares que se dedicaron 
a hacer las" 1 i mpias" y "desapariciones" de los enemigos de estas dictaduras, financiados 
inclusive dichos "profesores" por los gobiernos. 

En República del Salvador también se autorizaron estos escuadrones y se sabe que 
el coordinador de ellos fue Roberto D'Aubuisson, militar que fuera director de la 
Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña y fundador del partido político ARENA 
(de extrema derecha) pertenecientes dichas agrupaciones a los llamados servicios de 
inteligencia, desde los años 70 hasta 1991 cuando finalizó el conflicto militar. 

Utilizaban también el método de grupos clandestinos, que no aparecían ligados al 
gobierno ni a las fuerzas armadas, capacitados y financiados por la Embajada de los 
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Estados Unidos que los proveía de armamento y organización mi 1 itar y de seguridad, po
lítica desarrollada a partir de entonces, con sus altas y bajas, como técnica inclusive en las 
guerras en el oriente medio y en las llamadas prisiones de laCIA en todo el mundo. 

Se dice que cada unidad del ejército y de la policía de las dictaduras, tenia cuan

do menos un escuadrón de la muerte y que era el encargado de acciones contra los 
registrados o sospechosos de ser enemigos del gobierno o simplemente con base en 
denuncias anónimas. Estas acciones consistían en asesinatos, secuestros, extorsiones, 

amenazas y desapariciones. 
Eventualmente estos escuadrones se alquilaban a civiles con poder económico 

importante para los trabajos sucios durante la guerra civil, si bien al inicio atacaban 

solamente a los enemigos del gobierno, con el tiempo se convirtieron en un instru
mento delictivo para chantajes y secuestro de personas económicamente capaces de 

pagar altos rescates. 
Durante estos años se formaron escuadrones en los países en que había dictaduras 

fascistas y se atacó con sus técnicas las guerras subversivas como las de Perú en tiempos 
de Alan García y de Alberto Fujimori contra Sendero Luminoso, ambos un destinos 
opuestos en la actualidad y en Ecuador con León Febres-Cordero. 

En verdad que con toda la perversidad que esto significa, es importante su cono
cimiento y pienso que en todo lo doloroso que fue la perdida inútil e innecesaria de 
tantas vidas y la forma como se hizo en todos estos países y desafortunadamente se sigue 
haciendo en otros lugares. Los niños que no murieron por los abusos y que robados 
en la Argentina y en otros países a los que !ajusticia no ha llegado, no quedaron tan 

mal como los niños de las dictaduras centroamericanas que formaron las maras o los 
niños que son robados para pornografía infantil y para tráfico de órganos. 

Y continúa la difusión fascista de estos ejercicios, no hace ni un año en México 
se presentó en un noticiero televisivo una nota con video, sobre la capacitación que 
el gobierno de derecha que ocupa la gubernatura del Estado de Guanajuato, estaba 
dando a sus policías, sobre técnicas de interrogatorio aplicándoselas a sus compañeros 

de capacitación, sumergiéndolos en depósitos de agua hasta casi ahogarlos y luego 
en sucios y repugnantes excusados para someterlos. Ignoro la investigación formal 
en contra de quién autorizó semejante barbarie pero espero que no haya quedado sin 
sanción y se haya ordenado la supresión del catálogo de capacitación 

No se termina uno de asombrar cuando se encuentran notas respecto a lo no tan 
distante en el tiempo, pues hablamos de hace 30 O 40 años y en la duración de la 
historia es nada. Pero cuando encontramos notas como la que refiere que, en 1990, 
445 niños fueron asesinados en Río de Janeiro por escuadrones de la muerte y por 
traficantes de drogas, me sorprendo e indigno al pensar que la justificación que se 
esgrime es la "necesidad de limpieza" en las zonas turísticas de Río, Belo Horizonte 
y Sao Paulo. 
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Se calcula por las instituciones oficiales de estudios poblacionales, que en Brasil 
existen aproximadamente 43.6 millones de niños que viven en la miseria y de los 

cuales unos 8 millones viven en las calles de las grandes ciudades, en especial las 

mencionadas. 
Estos niños provienen generalmente de los barrios miserables cuyas familias los 

arrojan a las calles por no poder alimentarlos."De noche, duermen bajo las marquesinas 
o en los porches, se esconden en galerías comerciales o simplemente pasan las noches 

acurrucados en las veredas. Durante el día andan en grupos; son limpiabotas, men
digos, ladrones o prostitutas. Sucios, harapientos, vocingleros y agresivos, suscitan la 

ira de los hoteleros y los comerciantes que trabajan con turistas. Según informaciones 

policiales, el 80% de la población reclusa brasileña tiene entre 18 y 25 años. 
Los grupos de exterminio que comentamos están por lo general constituidos por 

policías militarizados, policías jubilados, pequeños comerciantes y delincuentes distri

buidores de drogas, gente enferma porque además de asesinar a los niños los torturan 

antes de matarlos y ello solo se explica por esa degeneración psicopática. 
Además se hace la aclaración de que los asesinatos computados excluyen los posibles 

verificados y en los que se han dispuesto de los cadáveres en los panteones clandestinos 
que tienen los grupos de narcotraficantes adultos, los cuales utilizan a estos niños 

como vigías y cuando saben demasiado los asesinan. 
De cualquier forma, podemos confirmar que de los seres que habitamos el planeta, 

los únicos capaces de tantos horrores seguimos siendo los mal llamados humanos. 
Y así se encuentran ya cuatro o cinco generaciones de los que fueron niños aban

donados o abusados y que huyendo del maltrato familiar o el abandono, llegan a esos 
sitios donde cualquier sobreviviente es admitido y la reproducción instintiva permite 

la creación de familias comunales que a veces se desarrollan como grupos primitivos 

pero bien organizados, consiguen trabajos temporales para soportar sus necesidades 
y siguen malviviendo en algunos "refugios" públicos como bajo puentes vehiculares, 

coladeras y lugares al~ados de la ley, aunque bien ubicados en lugares céntricos que 
parecen invisibles. 

Son estos grupos presa fáci 1 para los hampones, traficantes de armas, drogas, per

sonas y los pueden inducir a conductas delictivas que si las personas con familias, 
con estudios, con educación aunque sea elemental cometen, estos chicos con mayor 

facilidad, si ninguno de estos medios de contención les han sido enseñados 
Y si estos niños y adolescentes, muchos de ellos ya etariamente adultos, que en su 

momento fueron víctimas del maltrato familiar, de la irresponsabilidad paterna, del 
alcoholismo y la prostitución y que por ello huyeron de sus casas o fueron abandona
dos y sobreviven en la selva moderna de las grandes ciudades, existen otros grupos que 

en sus orígenes fueron víctimas del abuso de poder de algunos estados que venimos 
de mencionar. 
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Esto sucedió y sucede en países que se conservaron y que aún ahora se conservan 
con estructuras sociales medievales y en los cuales el abuso de poder ha sido el sino y 

que en los prolegómenos de la globalización mal intencionada e impulsada por el ansia 

de poder de los países mas desarrollados de su región, prohUaron el apoyo sin límites a 

los gobiernos locales a cambio de la permanencia de grandes empresas protegidas por 

leyes o programas injustos y explotando la violencia en contra de poblados enteros, 

cuando estos comenzaron a protestar y a oponerse a estos abusos. 

Ahí llega la transnacional ización de los escuadrones de la muerte, ya no contra los 
socialmente peligrosos y posiblemente delincuentes de Brasi 1, si no contra los opositores 
al régimen político de sus propios países, atacando e inclusive borrando totalmente 

del mapa, poblados enteros, en lugares que instintivamente o por casualidad se había 
protegido a los niños y que muertas o desaparecidas sus familias, quedaban aislados 
y solos, a la deriva para sobrevivir por el instinto natural del hombre para hacerlo, 

como los pequeños migrantes, víctimas y abandonados de las guerras en Europa, 
Africa y Oriente. Y ese instinto llevó a los sobrevivientes a reunirse en pequeñas ban

das depredadoras, moviéndose en grupos como imantados hacia las ciudades donde 

podrían obtener con más facilidad medios para vivir, de limosna o de pequeños robos 

y moviéndose continuamente hacia los polos de atracción constituidos por mejores 

oportunidades de actuar. 
Para entonces y desde hace ya largo tiempo, los Estados Unidos de América cons

tituían un polo de atracción, aún ahora, con la leyenda del "arnencan w:ty of lije", la 

posibi 1 idad de triunfar y hacerse rico siempre presente, de hecho o de leyenda, pero 

que llegó a toda la región latinoamericana como un estímulo para afrontar los mayores 

riesgos para trasladarse a "El Dorado" del mundo actual. 

Es así como los niños, ahora ya no tan pequeños, se abren camino a ese incandes

cente objeto para llegar al país que simbolizaba una oportunidad de vivir en m~ores 

condiciones. Y para muchos, no solo para estos menores que comentamos, fue el lugar 
ideal para comenzar una vida nueva. 

Algunos lo han logrado, pero solo una pequeña parte de los migrantes lo hace. 

La gran mayoría, legales con sus documentos en orden o ilegales victimizados por 

los traficantes de personas, sobreviven trabajando con la misma dureza que en sus 

lugares de origen pero ganando su sustento en dólares y guardando la mayor parte de 

estos ingresos para enviarlos a casa, a la lejana tierra de su nacimiento, lugar en que 
sus fa mi 1 ias ignorantes, los evaporan en gastos inútiles y no remuneradores. 

Y la dura vida del trabajador migratorio se refl~a en actitudes muchas veces terri

toriales y violentas, defendiendo espacios, trabajos y familia, aunque permaneciendo 
agrupados de acuerdo con sus tradiciones originarias, protegiendo de manera especial 

a sus niños que se desarrollan en ambientes hostiles y se tornan igual mente agresivos 
y territoriales. 
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Pero ya no es solo el espacio físico que hay que defender, es una nueva sociedad con 
rasgos de la originaria pero con actitudes nuevas, los latinos, los negros, los orientales, 

son grupos que se unifican un poco frente a otros grupos igualmente discriminados. 
Y luchan por sus áreas de vida y trabajo, aunque el sistema laboral del nuevo país 

no permite la organización familiar latina en cuanto a la atención de los chicos. La 
mujer trabaja hombro con hombro con su pareja y los niños y jóvenes son alimentados 
pero no educados familiarmente como es la tradición latina. Crecen con una gran 

libertad pero sin los principios tradicionales de las familias, que sirven de contención 

frente al delito. 
Algunos o muchos de ellos, ilegales o libres, estos pequeños migrantes centro

americanos, fueron a parar a las cárceles por las mas variadas causas y las cárceles en 

cualquier parte del mundo, como es sabido, son una grotesca y dolorosa caricatura 
de la sociedad que las establece y ahí se encuentra el mismo tipo de organización que 

afuera, pero mas duro, mas cruel, los negros, los latinos, los asiáticos, organizados de 

manera mas violenta y delictiva, contaminando a losjóvenes que llegaron huyendo 
del abuso de poder en sus países y es ahí, entonces, cuando surge la verdadera pandilla 

marera, dotada de ciertos principios que se van diluyendo con el tiempo, con actitudes 
que ningún delincuente real habría de tomar, como la profusión de los tatuajes visibles 
que los hace fácilmente identificables.7 

En la historia de la práctica criminológica penitenciaria, encontrar personas en las 

prisiones con tatuajes en la cara ha sido verdaderamente excepcional, ya que es parte 

de una actitud de autoprotección permanecer en la sombra, no ser fáci !mente identi

ficado, usar apodos y cambiarse los nombres para ocultar los antecedentes. 
Recuerdo el asombro de la criminóloga y abogada Ma. de la Luz Lima que hace 

ya mucho tiempo encontró y no podía creerlo, a un joven delincuente detenido por 

algún delito y que tenía cubierto todo el cuerpo de tatuajes, cosa que fotografió y 
llevó al comentario de alguna reunión de la Sociedad Mexicana de Criminología por 
parecer totalmente desusado entonces, además de incongruente con la tradición de 
auto protección delictiva. 

Esto hace evidente que la intención original de estosjóvenes mareros, fue facilitar 
la identificación y apoyar la necesidad de pertenencia a algo, una fa mi 1 ia, un pueblo, 
una raza, un grupo, pero no cualquier grupo sino uno bien identificado, la mara 13, 
la 18, en fin todas sus variantes. Juntos pero no revueltos. 

Pero también esta tradición entre los mareros los hace mas victimables, porque debe 

estar muy claro que si estas agrupaciones luchan por salir adelante, con los pocos 
medios que su condición de abandono les proporciona y que como ya anotamos, los 

7 VALENZUELA Arce, José Manuel et al., Las maras. identiMd5 juwziles al límite, México, UAI\!1, 
Colegio de la Frontera Norte, Casa Juan Pablos, 2007. 
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hace pequeños delincuentes en inicio, ser "mara" o marero no es equivalente ni a ser 

delincuente, ni terrorista o narcotraficante. Sería tan absurdo aceptar esta generalización 

como decidir que ser hombre entre 25 y 35 años como son la mayoría de los internos 

de las cárceles, es equivalente a ser delincuente y se pusiese tras las rejas a todos los 

hombres de esa edad. 

Y siguen los errores y la venta de material impreso impulsando la diseminación 

de las fotografías, orgullosa y voluntariamente posadas, de jóvenes y adultos "mareros" 

que se dejan retratar con sus caras casi inidentificables por sus rasgos en razón de la 

cantidad de tatuajes que lucen. Porque ese es el término adecuado, ellos están orgu

llosos de pertenecer a una pandilla, a una mara que los marque con su nombre, con 

su número. 

Es curioso como los criminólogos, los penitenciaristas, los penalistas, nos hemos 

opuesto a que el hombre preso se convierta en un número y pierda su verdadera identi

dad, su nombre, su historia, porque esto lo denigra como ser humano, lo deshumaniza 

y en el caso de los mareros, el ostentar la marca de su pandilla, el número de su grupo 

los hace sentirse orgullosos y se prestan para ser fotografiados, adornando las portadas 

de los libros, las revistas, los periódicos, porque así son "alguien" cuando toda su vida 

fueron invisibles para la sociedad. 

Y al contrario de los esclavos que fueron, en su tiempo, marcados con fuego para 

que no pudieran huir nunca de sus amos y donde quiera que fueran encontrados 

pudieran ser identificados aún pasados los años y los presos en algunas instituciones 

también eran marcados por su delito con el mismo fin, para que su culpa los identifi

cara siempre, los "mareros" sienten que las marcas que los identifican como miembros 

de alguna pandilla, los protegen, cuando en el momento actual los señalan como de

lincuentes, aún cuando no hayan cometido hechos delictivos o ya hayan compurgado 

las sentencias correspondientes. 

Y peor aún ante la decisión injusta de los gobiernos, de juzgar a todos por las faltas 

de algunos, pues si el número de personas pertenecientes a las maras que asciende a 

varios miles diseminados por el mundo, realmente fueran terroristas o delincuentes 

tan violentos como suelen aparecer algunos, la sociedad mundial se encontraría en 

peores condiciones de victimización y horror que las que estamos viviendo. 

La verdadera situación de la mayoría de estos jóvenes, mujeres y hombres que no 

han tenido la oportunidad de un adecuado desarrollo, alimentación y educación, es 

que la falta de atención de la sociedad y del los diferentes Estados a los que pertenecen, 

los pone a ellos en el peligro de ser captados por las organizaciones delictivas o bien 

atrapados por una telaraña de políticas estatales represivas infundadas o con medidas 
mal estudiadas. 

La situación de los menores infractores, mareros o no, se encuentra cada vez mas 

insegura, hemos retrocedido y la mayoría de la población lo ha aceptado, al volver 
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a ver la pena por los delitos cometidos como un castigo que entre mas severo sea 

m~or, olvidando los pocos adelantos que significaron, a partir de 1955, las políticas 

de "re", readaptación, reeducación, reinserción, rehabilitación etc., impulsadas por la 

Organización de las Naciones Unidas, reconociendo la posibilidad de que, mediante 

un man~o o tratamiento adecuado, que incidiera en las posibles causas individuales de 

la comisión de cada delito, para lograr un cambio de conducta en cualquier persona 

sentenciada y con mayor facilidad tratándose de menores, mas maleables y man~ables 

en algunos aspectos, que los adultos. 

Y que esta posibilidad de lograr los cambios deseables para permitir que el individuo 
sentenciado y sujeto a tratamiento volviera a su grupo social sin reincidir en el delito, 

era real y factible en tanto que dicho tratamiento fuera aplicado por profesionales 

que pudieran detectar estas causas del delito mediante el estudio biopsicosocial, es 
decir, del estudio global de la personalidad del citado sujeto, para incidir en aquellas 

detectadas como las determinantes de la conducta delictiva individualizada o cuando 

menos las de mayor peso en esta. 
Pero todo comienza a retroceder a partir de que la organizaciónjurídico-penal en 

los Estados Unidos y en algunos países europeos se olvida: 

110 

1. De los estudios practicados en los combatientes que regresaban a sus lugares de origen 
después de haber enfrentado las penalidades y acciones de los diversos frentes de batalla, 
al final de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, o las posteriores inducidas o no, 
Corea, Vietnam, o las mas recientes e inconclusas en el Oriente Medio. 
Estos estudios demostraron las consecuencias y el daño psicológico acumulado y de 
gravísimas secuelas, pero también las posibilidades de tratamiento y los avances alcan
zados por dichos estudios en las ciencias de la conducta humana. 

2. De la situación descubierta al término de la 11 Guerra Mundial, en los campos de 
concentración tanto alemanes como japoneses, sin hacer gran referencia a los de los 
aliados. 

3. Del impacto que dicho descubrimiento ocasionó en todo el mundo que no estaba 
enterado de la situación ni de la aplicación de la "solución final" encontrada por los 
nazis respecto a los prisioneros inútiles para el trabajo y que no deseaban seguir con
servando. 

4. De las propuestas aprobadas en los Congresos Quinquenales sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente de la ONU, en el sentido de tratar humanitariamente a 
todos los sentenciados, independientemente del del ita cometido y mas bien atendiendo a 
la problemática detectada que explicaba que hubieran llegado a la comisión del del ita, a 
partir de la aprobación de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos y las subsecuentes recomendaciones relativas a su eficacia y adopción internas 
en los paises miembros. que se fueron incrementando para el manejo y tratamiento de 
los procesados y sentenciados por actividades delictivas, adultos y menores de los 18 
años. 



5. De las limitaciones propuestas para la duración de la pena de prisión y del impulso 

dado a los llamados sustitutivos penales, como opción para ir disminuyendo la pobla

ción carcelaria y la excesiva utilización de la prisión como única solución al problema 

delictivo. 

Estas y otras cuestiones que se orientaban hacia la real disminución de las cárce
les y los abusos a los que se prestan con el pretexto de la seguridad, fueron siendo 

desatendidas y con intensas campañas mediáticas, se fue convenciendo a población 
y legisladores de la necesidad de una mayor represión legal sobre los delincuentes, 

a partir de la desaparición de la amenaza soviética de una nueva guerra mundial y 

con ello, el cierre de los mercados de material bélico que se había, con esta amenaza, 

convertido en un gran negocio. 
Es así como se modifica la guerra, que ya no es contra el comunismo o el marxismo 

sino contra los tráficos ilegales, de drogas en primer lugar, de personas en segundo y 

de armas finalmente y con menos convencimiento. 

Eventualmente se presentan algunas luchas "por la democracia" y contra las dic

taduras, algunas de las cuales en su momento habían sido apoyadas por los mismos 

que las destruyeron posteriormente. 
Además del negocio de la venta de armas con la exportación de guerras y levanta

mientos, vamos a encontrar que el negocio del petróleo acicatea las invasiones en el 
Oriente y con el pretexto de la búsqueda de armas químicas y del malhadado ataque 

a las T arres Gemelas de Nueva York, nuevamente el mundo se encuentra en un estado 

de desequi 1 ibrio y neurosis. 
Este estado de cosas ha permitido la creación y aplicación de medidas discrimina

torias a países y personas por cuestiones raciales, de origen y de religión, entre otras, 

que son totalmente contradictorias con los principios legales que se habían establecido 

como políticas generales o de aspiraciones declaradas de la globalización y que l~os 

de alcanzarla, han permitido una nueva división del mundo por bloques económicos 

y políticos regionales. 
La problemática de las pandillasjuveniles, contemplando especialmente las transna

cionales denominadas "maras", de un perfil a imagen y sem~anza del mundo actual, 

global izado y violento, ha sido cada vez más publicitada que no atendida, aunque no 

siempre con buenos resultados ni con buenas medidas para resolverlo. 

No hace mucho tiempo, se verificó una reunión específicamente para asuntos de 

control y resocialización de mareros detenidos, en el 2o. Foro Internacional de Partici
pación Ciudadana y prevención del Delito, celebrado en T uxtla Gutiérrez, capital del 

Estado de Chiapas, en la frontera sur de México, que es un área en la que la violencia 

pandilleril marera se ha d~ado sentir, a la cual acudieron representantes de áreas de 
readaptación de varios países afectados por el fenómeno, para comentar e intercambiar 
experiencias. 
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Por ejemplo, la delegación de Honduras presentó el llamado Proyecto Victoria que 

en principios hace un análisis general histórico de las actitudes de losjóvenes a partir 

del 1950, clasificando tendencias de agrupación vista sociológicamente, por decenas, 

primero de 1950 a 60 como época de materialismo práctico, de 60 a 70 el desarrollo de 

la cultura hippie, Amor, Paz, Droga y Protesta musical, de 70 a 85, época de idearios 

revolucionarios, protestas, guerrillas, violencia estudiantil y de 85 a 95, época abierta
mente de droga, frustración, crisis económica generalizada e inicio de la globalización 

actual, considerada como una Nueva Era. 

El trabajo, elaborado por Mario Fumero, continúa con otros datos cronológicos 

como la aparición de las maras en Nueva York y California en 1966, relacionadas con 

grupos étnicos, dominio de territorio y venta de heroína que ya comentamos líneas 

atrás, agrupaciones que de 1990 a 96 toman fuerza y se precisan pugnas entre centro
americanos y mexicanos, radicalizando posturas de 96 a 2003, cuando se extienden 

aún mas y se vuelven mas violentas. 

Así es como se pasa de las maras pequeñas que dominan su barrio y cometen delitos 
leves, casi de supervivencia, a las maras grandes, radicales y violentes como la Mara 
18(666) y la Mara Salwtrucha o MS 13. 

Se menciona que según los medios de comunicación, el promedio de mareros as

ciende a unos 35,000; según la policía, a unos 70,000, según la agrupación que verifica 
el estudio son unos 30,000 integrantes, 20,000 nuevos reclutas y 25,000 simpatizantes, 

además de los líderes por sección, "dika" o célula, constituida por un pequeño número 

indeterminado de miembros. 

El trabajo en comento define a los participantes en las bandas o maras según su 

investigación, de la siguiente forma: 
Simpatimnte, el que desea participar con ellos, se asocia pero no se enrola en actos 

violentos, frecuentando la mara esporádicamente. Se acerca al grupo generalmente en 

busca de droga, pero sin integrarse ni tatuarse y puede empezar a participar en delitos 

menores para pagar su consumo, (robos, riñas, daño en propiedad ajena) acercándose 

cada vez más hasta llegar a la identificación total con el grupo, este periodo es el de 

iniciación de una "programación psicológica" que terminará por absorberlo. En este 

nivel los que realizaron la presentación consideran que el individuo, generalmente muy 

joven tiene ya un 25% de programación psicológica para integrarse a la mara. 
Recluta. El siguiente paso al de iniciación es el bautismo, con el cual podrá conside

rarse ya miembro de la banda o clika, resistiendo una bárbara golpiza cuya duración y 

violencia varía según la organización y/o realizando un hecho violento que demuestra 

su valor, como matar a un "enemigo" de otra banda, a un traidor o inclusive a un 

familiar o a un policía. 

Esta demostración de violencia extrema le permite ser reconocido y respetado y 

grabarse su primer tatuaje que lo identifica como miembro y que además empieza 
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marcarlos con los hechos violentos realizados por los cuales va ascendiendo en el nivel 

de la organización donde puede llegar a ser líder. En este momento se considera que 

tienen ya un 50% de programación. 
Integrante. Este es el grado de verdadera participación o membresía con el grupo 

del cual depende absolutamente y su vida forma parte total de este, actúa no solo por 

órdenes del líder sino que tiene independencia para realizar acciones que le permitan 

seguir ascendiendo en el grupo y que van marcándose con tatu'!ies simbólicos de las 

acciones violentas que comete, considerándose que ya en este nivel de integración 
tiene una programación psicológica del 75%, cuando ya ha cometido varios delitos 

graves. 
Lúler. En esta etapa superior, eljoven ha alcanzado respeto y dominio total sobre 

el grupo del cual esjefe y manipulador, decidiendo por el grupo como un pequeño 
~ército mercenario sometido a su voluntad por la violencia que lo hace temible y 

respetado, capaz de cometer esos actos violentos inclusive en contra de los integrantes 

de su célula, cuyos demás miembros tienen que realizar los actos que él dispone y 

contribuir con las cuotas de dinero que él señala, con lo que adquieren armas, drogas 

o pagan funerales y curaciones de sus compañeros. 
Con estos perfiles, en los momentos que son detenidos y sentenciados, cuando aún 

priva en la legislación nacional el criterio de que la pena de prisión, pena por naturaleza 

pero con fines de reeducación para evitar la reincidencia, el tratamiento o man~o de 
estos maras presenta una gran dificultad, aunque como en cualquier caso delictivo, se 

requiere un especial esfuerzo y dedicación, además de conocimiento y voluntad para 

apoyar la superación de los problemas que llevan a los individuos a delinquir. 

Y se tiene que tomar en cuenta que tan dañados estén los sentenciados, pues mas 

complicado será su manejo y más difíci 1 su recuperación. Pero tomando en cuenta 

el volumen de muchachos y adultos que han crecido dentro de las pandillas y los 

cálculos de integración y crecimiento de los grupos, es de primera importancia buscar 
medidas de rehabi 1 itación y prevención pues no cabe en sentido común pensar en la 

supresión de generaciones enteras de jóvenes, sin siquiera intentar su readaptación y 

primordialmente la prevención en todos los menores abandonados y de la calle. 

Así pues, en el caso de los ya involucrados y detenidos, se considera, de acuerdo con 

el proyecto en comento, que deberá enfrentarse un doble problema que involucra al 

99% de los mareros, ser consumidores de drogas y además estar programados psicoló
gicamente a una subcultura violenta y adictiva, con sistemas de claves y vocabularios 

de comunicación crípticos y un sometimiento que ha anulado casi totalmente su 

voluntad e independencia humana. 

Por eso se requieren dos procesos iniciales, el primero, de desintoxicación que ya 

sabemos lo que significa de trabajo, de costos médicos y alimenticios, con vitaminas 

y paciencia, que es la primera etapa y dificilísima de mantener para evitar las recaídas, 
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además sin la certeza de lo que va a suceder, porque por las condiciones culturales y 
nutritivas de losjóvenes, es difícil saber de inicio los niveles de daño cerebral que las 
drogas, en especial los inhalantes, les hayan ocasionado. 

Los autores de la propuesta que comentamos, consideran que esta primera etapa 
debe tener una duración de 10 o 20 días para superar el "síndrome de abstinencia" la 
etapa más difícil del tratamiento, relacionada con el tipo de droga, el tiempo que la 
ha consumido, la tolerancia de su organismo, entre otras cosas. 

Como estos chicos generalmente utilizan cualquier droga que no les limite sus 
refl~os porque el entorpecimiento de sus reacciones puede significar la muerte, dado 
el sistema de vida que llevan, no todos están muy dañados, pero algunos se iniciaron 
utilizando inhalantes que les destruyen las neuronas y los lesionan profundamente y 
en ellos las posibilidades de normalización se consideran muy difíciles. 

Superada la etapa de desintoxicación se inicia el proceso de desprogramación psi
cológica, que intentará suprimir lo mejor posible, los comportamientos prácticamente 
mecanizados con las etapas que hemos descrito para la integración a la mara, desde el 
sistema de comunicación de gestos y señas, hasta su filosofía violenta, el resentimiento 
social, su inseguridad, furia y dentro del grupo, el miedo a la persecución de su misma 

padilla, pero también a los policías y paramilitares integrados como escuadrones de 
la muerte o la misma sociedad que ha sido predispuesta de manera general por los 

medios masivos de comunicación y la normatividad misma. 
Esta etapa significa una "reprogramación psicológica" para la sustitución de los 

valores y criterios de la organización mara, cambiándolos por valores éticos, morales, 
religiosos o de cualquier tipo que estimulen en ellos la autoestima totalmente dete
riorada, sustituyan el odio a la sociedad o a los "paisas" como denominan a los no 
mareros por actitudes positivas. 

Como se ve, no es nada fáci 1 la propuesta que se man~a. procesos de mucho tiem
po, quizá dando reversa al tiempo invertido en despersonalizarlos, de acuerdo con el 
daño real, psíquico y emocional que sufra cada uno. 

Además, para complementar o poder desarrollar este man~o y tener la posibilidad 
de recuperar a estos jóvenes, se requiere la creación de instituciones especiales para cla
sificar a los internos mareros, de forma acorde con la descripción realista mencionada, 
en un área grande para grupos de simpatizantes y reclutas, con un mínimo de ocho y 
un máximo de 12 camas pues hay que tomar en cuenta que cuanto mas grande es el 
grupo mas fáci 1 es que se presenten roces y conflictos. 

Se calcula necesario que cada 10 o 12jóvenes deben tener un cons~ero y un fiscal 
además de una sala de sesiones para el trabajo de reorientación y disciplina de cada 
pequeño grupo, aunque esta se puede utilizar por turnos y construir cabañas de bajo 
costo en zonas aisladas. 
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También se considera necesaria la existencia de un educador por cada 48 internos 

y para el manejo de las terapias, un supervisor por terapia especializada, para orientar 
a un equipo técnico a sus órdenes. 

Ya tratándose de los considerados ya integrantes de pandilla o mara, se requiere 

mas control, con un máximo de 4 a 6 muchachos por dormitorio, alejados de los 
simpatizantes y reclutas para evitar la manipulación de estos y por lo que se refiere 

a los líderes ojefes, deben estar absolutamente desconectados de los dos grupos ante

riores, posiblemente en instituciones de alta seguridad debido a su peligrosidad y su 

capacidad de manejar a los dependientes y agredir a los custodios. 
Un punto también interesante es la propuesta de evitar en los primeros tres meses, 

que se mezclen integrantes de maras enemigas entre sí, aunque mas adelante, sería 

adecuado mezclarlos para superar odios y resentimientos mediante las dinámicas de 

grupo correspondientes. 
Estas dinámicas de grupo para proporcionar desahogos e intercambios, serán al

gunos de los medios de terapia básica que han de aplicarse para mantener ocupados 

a losjóvenes, sin formar grupos grandes y utilizando primero terapia ocupacional y 
formativa que los vaya capacitando para el desempeño de trabajos útiles en la vida 

libre, como carpintería, soldadura, plomería, manualidades, electrónica, computación, 

evitando el uso de herramientas peligrosas hasta que se tenga comprobado que la 

llamada desprogramación y la desintoxicación han sido efectivas. 
Ello implica que los primeros trabajos en que se les aplique deberán ser los más 

simples y sin utilización de herramientas peligrosas punzocortantes, como limpieza, 

mantenimiento y manualidades sencillas, t~idos de hamacas, adornos, talla de pie

les. 
Es importante que todos participen en terapias de ~ercicio físico y deportivas por

que son elementos que permiten desahogo de las presiones emocionales y ayudan a 

mantener buena condición en la etapa psicofisiológica en que están la mayoría de estos 
jóvenes, evitando deportes de mucho contacto físico que pueden provocar violencia, 
utilizando prácticas como atletismo, gimnasia, pesas, voleibol, carreras etc. 

Las terapias de grupo o confrontativas son un instrumento de gran u ti 1 idad para 

ayudar a enfrentarse a las personas con sus problemas y está comprobado que en el 
caso de las neurosis y el alcoholismo son realmente las que m~or funcionan, desde 

luego profesionalmente man~adas por personal capacitado contando con psicotera

peutas, cons~eros, psicólogos y psiquiatras como apoyo, para superar los problemas 
y actitudes negativas. 

Se ha comprobado como la llamada terapia de valores espirituales, resulta un 
instrumento de gran ayuda, con el apoyo de personas como pastores, sacerdotes y 

orientadores seglares para resaltar valores y conductas positivas y socialmente aceptables 
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para ayudar a la folja de personalidades o actitudes controladas y lo mas respetuosas 

posibles de la convivencia para poder integrarse a la sociedad general. 
Dados los perfiles de losjóvenes mareros, igualmente sería necesario un promedio 

de dos agentes de seguridad por cada 20 internos. 

Existe el convencimiento de que un 70% de estos jóvenes es recuperable con los 

programas de rehabilitación debidamente desarrollados y realmente es un esfuerzo 
que vale la pena que los gobiernos lleven a cabo, tratando de invertir en el porvenir 
de los jóvenes que finalmente son el porvenir de los países de que se trate, y bastante 

descuido ha habido desde hace mucho tiempo cuando el fenómeno era mínimo y 
no se atendió con sentido humanitario, permitiendo que los famosos escuadrones 

de la muerte tomaran las medidas que tomaron, en lugar de haber tratado de a pi icar 

medidas como las analizadas líneas arriba en lugar del abandono y los abusos que 
desafortunadamente se siguen cometiendo en contra de estos niños que necesitan mas 

apoyo que represión. 
Con la presión y las amenazas legales para obligar a los mareros, simpatizantes y 

reclutas, integrados inclusive, a abandonar las pandillas sin proporcionarles capacita

ción, orientación y apoyos que son indispensables, se les expone a la violencia de sus 

mismos compañeros, de las bandas enemigas de sus grupos e inclusive a los abusos de 

los llamados agentes del orden que pueden capturar a los maras rehabilitados por las 

marcas que los delatan como pertenecientes a pandillas, poniéndolos en grave peligro 

nuevamente. 
De ahí la importancia de superar prejuicios y buscar alternativas de apoyo para los 

convencidos de abandonar la mara, reinsertando social y adecuadamente a los reha
bi 1 ita dos y a los desertores para protegerlos de los abusos de que pueden ser víctimas 

dadas su características físicas. 

Las medidas persuasivas o intimidatorios pueden servir para presionar a los jóvenes 

recuperables y llevarlos a que busquen ayuda y programas como el comentado pueden 
ser instrumentos de ayuda positiva, pensando en que las leyes deben ofrecer alternativas 

frente a este gran problema de las maras y de los niños de la calle, que desafortuna

damente suman miles de personas por todo el mundo y que además, conforme van 
creciendo y madurando se hace mas difícil su recuperación. 

Por eso también se requiere una propaganda inversa, que convenza al grupo so
cial del cambio real y de proporcionarles nuevas oportunidades a estas personas y no 
rechazarlos y continuar hostigándolos y persiguiéndolos. 

Quizá esto sea aún más complicado que la reprogramación misma en virtud de 

las campañas de los medios masivos y las presiones internacionales, además del con
vencimiento propio de los dueños del poder. Y la preparación adecuada del personal 

penitenciario y técnico, tanto para adultos como para menores, además de estructurar 
programas viables de prevención inmediatos para iniciar el retroceso de este fenómeno 
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y hacer un esfuerzo, que realmente vale la pena, de apoyar y reeducar a tos los chicos 

de la calle, en la calle y abandonados, además de captar con la mejor voluntad a los 

adultos provenientes de estas condiciones de abandono, para tratar de introducirlos 
a un sistema social que los acerque mas a la vida comunitaria normal que a la vida 

delictiva. Creo que es difíci 1 pero puede hacerse, a pesar de las crisis económicas. 
Un aspecto que no debe olvidarse es que si estas posibilidades se presentan en re

lación con los mareros, resu Ita absurdo negarles esa oportunidad a aquellos menores 

que delinquen por abandono, por ignorancia, por irresponsabilidad de sus padres o 
tutores o del mismo Estado, proponiendo prisión "por hasta" 10 o 20 años sin el 

menor análisis de sus consecuencias. 

Omclusiones 

1. La cárcel, a pesar de ser una institución preventiva en sus orígenes, se convier-

te en penal para evitar la crueldad de los castigos y la pena de muerte, a finales del 

medioevo. 
2. El encierro de los menores es una práctica que se utiliza desde que la cárcel 

es un medio de castigo para delincuentes y "mal portados", hombres, mujeres, niños 

y ancianos. 
3. La evolución de las sociedades y de los sistemas educativos permite comprender 

que los niños por su misma inmadurez, requieren un tratamiento diferente del de los 

adultos. 
4. El reconocimiento de esa diferencia, origina el nacimiento de las instituciones 

especializadas para menores infractores. 
5. Se toma conciencia de que deben desligarse a los menores involucrados en 

actividades delictivas, del Derecho Penal para sustituir con ello los castigos y cam

biarlos por el man~o educativo, un buen trato y ~emplo de alimentación, vestido y 
respeto. 

6. El abandono absoluto de los menores, sobre todo las víctimas de los abusos 

de poder, orilló a grupos de estos a emigrar a los Estados Unidos donde en LosAn
geles se corrompieron y organizaron en pandillas llamadas maras que con la posterior 

deportación a sus países de origen y la persecución en estos, se unificaron más y se 
volvieron mas violentos. 

7. La posibilidad de un man~o criminológico adecuado, tomando en cuenta 

los diversos tipos de mareros que se conocen, es una esperanza que debe tomarse en 

cuenta y ensayarse en los países que son afectados por estos grupos transnacionales, 
en lugar de perseguirlos y encerrarlos sin posibilidades de m~oramiento. 

8. La prisión, por naturaleza es una pena pero además debe aprovecharse el 

tiempo del encierro para tratar de m~orar a los individuos sentenciados, utilizando 
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la síntesis criminológica y todos sus elementos para conocer y modificar las actitudes 
de estos en las prisiones. 

9. Lo menores de edad, debido a su inmadurez, pueden ser sensiblemente tratados 
y socializados si se manejan adecuadamente porque el solo castigo es la condena para 

profundizar sus errores y d~arlos que permanezcan en esas condiciones para siempre, 
o empeorar sus conductas. 

10. El tratar a los menores de edad como adultos, utilizando de inicio el término 
de adolescentes, solo empeora su condición y los resultados son peores para ellos y 
para la sociedad. 

11. El decidir la sanción a pi icable al menor infractor como se decide la pena de 
cárcel para los adultos, rompe con toda posibilidad de socialización y castiga al niño, 
en los términos de la Convención de los Derechos del Nino, y no al o los culpables 
de sus infracciones, endureciendo y empeorando sus posibilidades de socialización 
ocasionando un retraso de mas de cien años en su man~o. 
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FALIBILIDAD DE LAS REGLAS DE EXPERIENCIA 
EN EL COI\JTEXTO DE LA PRUEBA INDICIARIA 

Cuauhtémoc qeda Rairíguez 

Mi personal inclinación hacia el estudio del derecho penal se ha visto siempre orien
tada con particular énfasis hacia temas sustantivos, acentuadamente vinculados a la 
parte general y dentro de ésta a la teoría del delito;justo por ello recuerdo con especial 
agrado que el presente tema lo discutí algunas veces con el Maestro Miguel Valadez 
Reyes, en esas venturosas elucubraciones que suelen suceder entre profesores. Es por 
ello que consideré a este artfculo como el indicado para participar en este merecido 
homenaje al Maestro Miguel Valadez Reyes, porque lo escribí precisamente a raíz de 
una de esas reflexiones académicas que cotidianamente desde hace mucho tiempo he 
tenido con él, y lo hago con el respeto, aprecio y admiración que le guardo. 

La palabra indicio proviene del latín índico, indicare, que significa indicar o se
ñalar.1 

La prueba indiciaria ha recibido diversas denominaciones (de indicios, circuns
tancial, presuncional, etc.), pero independientemente de ellas ha sido entendido en 
forma mayoritaria por la doctrina como aquella que de un hecho plenamente probado 
(conocido) llega al conocimiento de otro no probado (desconocido} en virtud de la 
vinculación que ambos hechos guardan entre sí.2 

Según Pietro Ellero, "el indicio es aquella circunstancia probada perfecta o imper
fecta, de la cual se induce una perfecta o imperfecta prueba de otra circunstancia que 
se investiga".3 

Para Devis Echandía, "constituye indicio el hecho o circunstancia conocidos, que 
permite inferir la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Se trata de una 
operación lógica ... no es prueba histórica representativa o directa, sino crítica, lógica 
o indirecta. "4 

1 IRAGORRI Diez, Benjamín. Curso de Prueb:J,s Penales. Temis, Bogotá, 1983, p. 54. 
2 Son coincidentes en tal conceptuación desde los autores antiguos hasta contemporáneos nacio
nales y extranjeros, v.gr.: Bentham, Ellero, Gorphe, Bonnier, Carnelutti, Manzini, Devis Echandía, 
Franco Sodi, Julio Acero, Briseño Sierra, Garcfa Ramfrez, etc. 
3 fr la rertidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en nuteria penal. Reus, Madrid, 1980. 
4 DEVIS Echandía, Hernando. Teoría wzeral de la prueba judicial. De Zavalía, Buenos Aires, 1981, 
p. 987. 
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Así, la mayoría de la doctrina destaca la necesidad de la plena comprobación del 
hecho base de la prueba (indicio), sin la cual la misma no puede existir. 

Se coincide también en que el procedimiento heurístico en esta prueba es el si-
guiente: 

A) Hecho conocido 
B) Vinculación con el hecho desconocido 
C) Conocimiento del desconocido 
Sin embargo, encontramos variaciones en la conceptuación del segundo elemento, 

ya que los autores se refieren a inferencia, deducción, inducción, relación causal, etc. 
Por ~emplo, Dellepiane afirma que en virtud de las relaciones necesarias derivadas 

de la naturaleza de las cosas se puede llegar, por vía de inferencia, a la reconstrucción 
de un hecho, de su naturaleza, autores, móviles, efectos y demás particularidades del 
mismo5. Para Dohring, la pieza principal del procedimiento no es el hecho del cual se 
arranca, sino el proceso mental que se conecta al mismo y en virtud del cual se deduce 
la existencia de la circunstancia fácticajurídicamente relevante.6 

Pese a las discrepancias terminológicas que se localizan entre los autores acerca de 
la vinculación del hecho conocido con el desconocido, en realidad presentan una 
coincidencia constante que puede resumirse en cualquiera de los procedimientos 
siguientes: 

1. El hecho conocido opera como causa del desconocido, o bien, el hecho cono-
cido opera como efecto del desconocido. 

Es decir, el hecho conocido es indicativo causal o efectual y la relación de causa a 
efecto se establece con base en reglas o normas generales científicas o técnicas. Algunos 
autores agregan las denominadas máximas de experiencia.l 

Inclusive hay algunos, como lragorri Díez que llegan a afirmar categóricamente que 
"la experiencia enseña que determinadas causas producen determinados efectos".8 

2. Estructura silogística de la presunción en la que el conocimiento del hecho 
desconocido se da por vía deductiva. 

Ejemplo: Todo culpable huye, 
Juan huyó, 
Luego, Juan es culpable. 

5 DELLEPIANE, Antonio. Nuem teoría de la pruern. Temis, Bogotá, 1981. p. 111. 
6 DOHRI NG, Erich. La Pmeha, su práctica y aprn:iación. Ejea, Buenos Aires, 1972. p. 318. 
7 La doctrina alemana las llama "Reglas de vida". En Italia, Micheli, sucesor docente de Carnelutti, 
las nombra "Reglas de Experiencia". Calamandrei prefiere identificarlas como "Reglas de lógica 
natural". En España y Sudamérica se opta por la frase "Máximas de experiencia"; en ESPINOZA 
RODRfGUEZ, Tul io. La wloracián de la pme1u en el proceso. T emis, Bogotá, 1967. p. 28. 
8 cp. cit supra nota 1, p. 56. 
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En el fondo, ambos procedimientos son lo mismo, efectivamente cuando en el 

silogismo integramos la premisa mayor no hacemos sino unjuicio inductivo basado 

en normas o leyes científicas o técnicas (y por extensión en reglas o máximas de ex

periencia)9, para que de ahí la conclusión deductiva no sea sino la vinculación causal 

que el primer procedimiento establece. 

Lo anterior explica por qué discrepan los tratadistas en cuanto que algunos caracte

rizan la prueba por la inducción que se requiere para llegar al conocimiento, mientras 

que otros la fincan en la deducción. 

En estricto rigor, el procedimiento es finalmente deductivo, pero para llegar a él, 

es indispensable la inducción. 

Recurramos a un ~emplo clásico: si se cuanta con una muestra de pintura tomada 

de la huella d~ada en la ropa de un hombre atropellado y se compara con la correspon

diente al vehículo bajo sospecha por medio del procedimiento o técnica de absorciún 

atómica, se puede deducir en caso de coincidencia estructural que dicho vehículo fue 

el instrumento causal de la muerte; pero, en la base de la deducción se encuentra la 

inducción formulada con apoyo en complejas leyes de la física que se utilizan para 

establecer los principios y el sistema de la absorciún atúmica. 

El esfuerzo de la operación lógica-crítica para deducir es mínimo; el máximo es

fuerzo es anterior a la deducción. 

Determinado si existe identidad o no, entre los elementos de comparación o sea. 

agotado el experimento comparativo, la deducción es automática. La mayor dificultad 

se encontrará entonces en la determinación de la premisa mayor, o sea en el estableci

miento de la Ley que regula o define la vinculación causal o efectual. 

Para llegar al descubrimiento de las leyes de la absorción atómica, a su verificación 

y procedimientos de aplicación, y además al diseño, construcción y perfeccionamiento 

del aparato analizador; es indudable que se requirió de grandes esfuerzos y avances de la 

ciencia. Es pues, la inducción generalizadora, el establecimiento de las leyes naturalísticas 

(o de las reglas o máximas de experiencia), el paso difícil de la prueba indiciaria. 

Cuando la premisa mayor corresponde al campo de las ciencias causal-explicativas 

o naturalísticas (física, química, biología, medicina, matemáticas, etc.) La inducción 

generalizadora cuenta con apoyos formidables, si se han cumplido estrictamente los 

requisitos del método científico. Si es así, nos moveremos en los terrenos firmes que 

implica una rigurosa verificación de la hipótesis, hasta el grado de arrojar certeza 

confiable o cuando menos establecimiento de los márgenes de incertidumbre o in
constancia. 

9 Autores como Devis Echandía anteponen éstas o aquéllas " ... se trata de una operación lógica, 
basada en las normas generales de la experiencia, como también, en principios científicos o técni· 
cos." Supra nota 4. /oc cit 
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En cambio, cuando se acude a las regla o máximas de experiencia para integrar la 
premisa mayor, en nuestro concepto, la labor aparece ayuna de todo rigor y, en conse
cuencia carente de calidad cientrfica. Aquí es donde algunos autores, entre otros Gor
phe10, hablan de imaginación deljuzgador, de intuición, de perspicacia para integrar 
la mencionada premisa mayor. 

Si retomamos el ~emplo silogístico antes anotado, la premisa "todo culpable 
huye", se pretende fincar en una regla o máxima de experiencia, pero, ¿cuál es la base 
de la inducción? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, examinando a quienes y para qué, 
ha realizado las observaciones necesarias para verificar y confirmar la hipótesis y sus 
fundamentos para elevarla a la calidad de ley? 

Ante la imposibilidad de contrarrestar la contundente oposición que la interrogante 
implica, los autores que se inclinan por las reglas o máximas de experiencia recurren 
al expediente (pobre, pero lógico) de restarle fuerza vinculante o categoría absoluta 
para hablar de lo probable y más en concreto de lo ordinario11

• Entonces la premisa 
se establece: "ordinariamente el culpable huye". 

Aún así, cabe inquirir acerca de la base de la inducción, porque en realidad no 
existe ninguna, sino que se pretende que el Juez se fundamente en su limitada expe
riencia, (de suyo carente de todo rigor metodológico), porque se piensa que al final de 
cuentas se trata de " ... un hombre que vive en el mundo y que tiene que hacer valer su 
experiencia ... todas estas deducciones que utiliza el Juez como argamasa de sus cons
trucciones al fallar, las usa porque las ha adquirido en su conocimiento del mundo, 
de la vida y de las cosas"12. 

Esta mecánica de raciocinio es causa y origen de multitud de desatinos: 
Ellero sostiene que "el hombre no se determina a realizar acción sin un motivo; 

cuando se trata de algo grave, la cosa no puede permanecer oculta; el inocente no 
necesita ocultamiento ni con respecto a él, ni a sus cosas, ya que no tiene de que aver
gonzarse, ni que temer, etc. "13 

Así, por ejemplo, cuando el inculpado regresa a la población del crimen para 
solicitar a algunos de quienes lo encontraron la noche anterior en compañía de la 

10 GORPHE, Franco. La apreciación de las pruebas. Trad. Luis Alcalá Zamora y Castillo. Ejea, Buenos 
Aires, 1950. 
11 En cuanto las vivencias computables para establecer una regla experiencia! sean concretamente 
asibles habrá que sopesar si entre ellas hay casos que no confirmaron la regla. Si así fuere, habrá 
que comprobar cuál ha sido su frecuencia y campo de dispersión, y hasta qué punto divergen del 
resultado principal; y así las divergencias no se debieron tal vez a especiales circunstancias causales 
y por lo tanto no menguan la validez de la regla contemplada. DORING, Erich. cp. cit. Supra nota 
6. p. 335. 
12 EISI\IER. Isidoro. La prueba en el proceso civil. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1964. p. 89. 
13 Amplia disertación al respecto en ELLERO, Pietro, cp. cit. Supra nota 3, p. 64-102. 
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víctima, que digan a la policía no haberlo visto en tal lugar y de esta circunstancia 
se pretende deducir la responsabilidad del inculpado mediatamente, es decir, a través 
de la deducción de que su comportamiento entraña la reacción obvia del culpable, 
adelantándose a la investigación, buscando desorientarla para desligarse del evento 
criminoso y que ello implica la reacción defensiva del responsable del homicidio, 
consolidándose asf la apresurada conclusión de que sólo quien se siente inodado en 
un hecho antUurídico actuaría de esa manera; resultaría claro, a nuestro juicio que 
la inferencia señalada no es necesaria o indefectible como en múltiples ocasiones se 
considera, habida cuenta que si se lleva a cabo alguna conducta de ocultamiento no 
puede inferirse de ello que necesariamente le impulse su calidad de autor del delito, 

ya que bien puede determinarlo su condición de mero sospechoso. 
Nosotros creemos que en tales casos existe sin lugar a dudas una explicación de 

carácter psicológica, habida cuenta que la mayoría de las pretendidas reglas o máxi
mas de experiencia se refieren a problemas vinculados estrecha y directamente con 

la conducta humana, cuando se afirma que el culpable huye, se alude a una n:acción 
ronductwl defensiva o elusiva de las implicaciones aflictivas de la sanción y por su 
consecuencia intrínseca hablar de conducta, de su fin inmanente y del elemento causal 

que le es propio, implica internarse de modo total en los intrincados campos de una 
ciencia causal explicativa, como lo es la psicología. 

Resumiendo, en el ejemplo, al establecimiento de la premisa mayor debe llegarse 
por medio de reglas o leyes extrafdas del estudio científico de la mente y del compor
tamiento humano. Esta vía, es sin lugar a dudas, preferible a la intuición, perspicaci4 o 
imaginación del juzgador. Más aún, si la norma conductual es extraída de la psicología, 
será poco menos que inútil si la misma no se 'U!rifica ron los elementos psicológicos del 
individuo en partiaelar. debido a las diferencias substanciales y propias que caracterizan 
a cada persona. 

No todo lo que es cierto y legítimo puede ser probado de manera natural y espontá
nea. Frente al indicio inculpatorio, por ejemplo, ocurre que la posesión es vergonzante 
o delictuosa; se trata de un regalo hecho a una mujer casada por su amante y esta razón 

es suficiente para que el poseedor no dé explicación alguna o no la dé satisfactoria; sin 
contar con que, en ocasiones, se calle por temor o por no comprometer a un tercero, 
que no siempre es tampoco culpable.14 

Por otro lado, aún reduciendo la vinculación causal a lo que ordinariamente 
acontece, estaríamos en un call~ón sin salida, pues la conclusión silogística carece de 
eficacia para proporcionar certidumbre. 

Concluir que por haber huido Juan, de ordinario sería responsable, no es sino esta
blecer clara y procesal mente una duda y ello entraña de manera práctica e insoslayable 

14 CARDOZO lsaza, Jorge, Pmel:vsjudiciales, Temis, Bogotá, 1976, p. 413. 
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quedarse a mitad del camino y si por avanzar, como algunos lo proponen se recurre 
a la convicción del juzgador, en el sentido de que si el indicio lo convence puede 
considerar probado el hecho desconocido, equivale a avanzar en las tinieblas, sin otra 
herramienta para condenar que su sola intuición. 

Entonces, si la máxima de experiencia tiene raigambre psicológica es elemental re
currir a esta ciencia, a sus ramas o disciplinas conexas y esto implica una preparación 
suficiente del Juez en materia de psicología judicial ya que aún en este campo existen 
dogmas intrínsecamente absurdos v.gr.: que la primera declaración es la más confiable, 
que el perito particular es por esencia proclive a mentir, que quien fabula los hechos 
es presuntamente responsable, etc. 

Mientras en el proceso se siga recurriendo a las máximas de experiencia psicológica, 
sin que ni siquiera se conozcan las más elementales características del acusado (ya no 
digamos su perfil de personalidad), no podremos trasponer el atraso secular que nos 
aqueja; mientras se piense que la cantidad de indicios fortifica la convicción y que de
ducir de la deducción misma sin que interese la mediatez de la premisa mayor es algo 
correcto, mientras sigamos (con base en el acontecer ordinario intuido) revirtiendo la 
carga de la prueba al acusado (lo ordinario es cierto, lo extraordinario lo será en tanto 
lo pruebe el acusado), la duda será certidumbre, el sospechoso será siempre condenado 
y nunca habrá verdaderajusticia. 
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EL DERECHO TRAI\JSITORIO Y LA ULTRA-ACTIVIDAD 
DE LAS NORMAS PROCESALES PENALES 

Tere;íta Rendón Huerta Bam:ra1 

SUMARIO: 1 ntroducción. l. El Derecho transitorio. 11. La publicación oficial de las normas jurídicas. 

111. La wcatio lfgi.s. IV. Derogación de las normas jurídicas. V. Abrogación de las normas jurídicas. 

VI. 1 rretroactividad de la ley penal. VIl. Ultra-actividad de las normas procesales penales. VIII. 

Conclusiones. IX. Bibliografía 

El libro que rinde homenaje al maestro 1\/liguel Valadez Reyes, no sólo da testimonio 
del afecto y reconocimiento que le profesamos, sino del gran prestigio del que goza 
tan destacado jurista. Eminente juzgador cuyos razonamientos de impecable rigor 
jurídico, así lo acreditan, Don Miguel Valadez Reyes, ha honrado el oficio de enseñar 
las ciencias jurídicas, y enseñar con excelencia, lo cual demanda un nivel muy alto no 
sólo de seriedad profesional, sino de congruencia ética, de pericia en la práctica y de 
claro compromiso universitario. Toda maestro sabe que para estar frente a un grupo, 
se requiere, además de tener algo importante que decir, saber decirlo. Este quehacer, 
depende como pocos, de la capacidad de transmitir, de la capacidad para dialogar, 
porque el proceso didáctico se construye a través del diálogo, como una experiencia 
apasionante y valiosa. No se trata sólo de una reflexión metacognitiva, sino de las 
exigencias que impone una auténtica vocación docente, como lo es, la del maestro Va
ladez Reyes. Preparar para descubrir cómo se aborda el Derecho, sin caer en la trampa 
de las apariencias, sin empañarlo, es sin duda uno de los mayores retos del verdadero 
catedrático. Esa es la dimensión del trascendente coprotagonismo de quien realmente 
ha ejercido a plenitud el Derecho. 

Introduaión 
Este estudio colocado en la zona limítrofe de la Teoría del Derecho y del Derecho 
transitorio, tiene manifiesto influjo en el ámbito procesal penal. La ultra-actividad 
de la ley procesal penal en nuestro orden jurídico, es de estricto derecho, ya que se 
vincula a dos principios fundamentales: el de legalidad y el de seguridad jurídica, y 

1 Profesora-Investigadora del Departamento de Derecho de la División de Derecho Política y Go

bierno de la Universidad de Guan'!juato 
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en materia penal, específicamente al de mayor benignidad hacia el reo. La aplicación 

en tiempo posterior a la derogación de la norma, tiene su fundamento no sólo en la 

doctrina clásica y moderna sustentada por los grandesjurisconsultos europeos, sino 

en el propio texto constitucional, al interpretar contrario sensu el primer párrafo del 

artrculo 14 constitucional y en las disposiciones expresas del Derecho transitorio. El 

efecto diferido de la norma es el que prolonga la aplicación de la ley en el futuro, 

mas allá de su derogación, cuya problemática, es materia del Derecho transitorio. Al 

Derecho transitorio corresponde el estudio de las disposiciones de duración efímera. 

que permiten resolver los conflictos por razón del tiempo. En toda normatividad 

jurídica deben estar previstos los artículos transitorios, en los cuales se precisan las 

disposiciones derogadas o abrogadas. También en los artículos transitorios se establecen 

las reglas para la continuación de los asuntos iniciados al amparo de las disposiciones 

que quedan sin efecto, así como la publicación oficial y el inicio de su vigencia. 

l. Derocho transitorio 
La palabra transitorio proviene del latín transitorius,2 que significa temporal, pasajero, 

perecedero, caduco, fugaz. El Derecho transitorio permite definir el momento en que 

la norma se hace obligatoria, al marcar su entrada en vigor. Con base en las previsiones 

del Derecho transitorio, se resuelven los casos de retroactividad y también los supuestos 

de ultra-actividad de las normasjurídicas. El Derecho transitorio está conformado por 

un conjunto de reglas que el legislador establece al final de cada texto normativo, y 

que se traducen en órdenes generales, de vigencia pasajera, las cuales constituyen una 

condición de eficacia de los propios ordenamientos. 

11. La publicación oficial de las normas jurúlícas 
En cuanto a la promulgación, que se utiliza como sinónimo de publicación -en virtud 

de que tienen la misma etimología-, hay una distinción que conviene aclarar. 

La proclamación de una ley en los sistemas monárquicos es un acto indiferenciado 

de la publicación, que corresponde al rey. Promulgar del latín promulgare, es proclamar 

la ley solemnemente. Publicar, del latín publicatio, es el acto por medio del cual se hace 

del conocimiento general una norma. En nuestro país en el ámbito federal y estatal, 

corresponde al titular del Poder Ejecutivo, llevarlas a cabo. A través de la promulga

ción éste se obliga a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones legales, ordenando 
formalmente su publicación. 

A diferencia del absolutismo, en que existían preceptos secretos, es exigencia del 

Estado de Derecho, dar publicidad a las normasjurídicas; este principio derivado de 

la garantía de seguridadjurídica, obliga a los órganos emisores de disposiciones legales 

2 PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Dia:i0114rio para juristas, Ed. Mayo, 1981, p. 1347. 

126 



a comunicar oficialmente su contenido, para permitir y facilitar a los gobernados el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones, en razón de que "la ignorancia de la ley 
no excusa de su atmplimiento" y "a nadie benejici4", por lo cual las disposiciones deben ser 

publicadas en el periódico, gaceta o diario oficial. Publicidad es el concepto opuesto 

al de clandestinidad y se integra con dos elementos esenciales: 

• El conocimiento 

• La difusión 

No es sólo dar una noticia, sino que de ella surge la producción de efectos jurídicos. 

Su alcance pragmático se ve determinado por la certidumbre de que son conocidos 

los preceptos. 
La publicación oficial de una disposición legal, es un acto que crea seguridad res

pecto a su contenido y efectos. De este acto nace la presunción de que la disposición es 

conocida por todos, haciendo exigibles los derechos y obligaciones contenidos en ella. 

Aunque suele dársele poca importancia, es indispensable saber que de la publicación 

depende su vigencia. Una norma es válida cuando cumple con los requisitos formales y 

materiales necesarios para su producción. Cuando la ley no está publicada oficialmen

te, es como si no existiera, puesto que carece de obligatoriedad, al carecer de validez, 

aun cuando es evidente que su validez no deriva exclusivamente de su publicación. A 

partir de su publicación, se declara su existencia y se hace exigible. 

111. La vacatio legis 

La wcatio legis, es el "período intermedio entre la promulgación o publicación de una 

ley y su entrada en vigor; es un período de no obligatoriedad de la misma."3 En la 

legislación por regla general se establece una wcatio legis que va de 3 a 5 días, sin em

bargo, puede preverse un menor o mayor tiempo. Literalmente esta expresión denota 

wcaci~ de la ley, o vacío de ley. La vacatio legis implica que una norma jurídica ya 

aprobada, promulgada y publicada, no es obligatoria por un tiempo determinado 

ni para los gobernados, ni para las autoridades. Aun cuando se incluya la fórmula: 

"cúmplase" la disposición queda en suspenso. La vacatio legis es la "vacación de la 

3 GUTI ÉRREZ-Aiviz y Armario, Faustino. Diccionario de Derecho Romano, 3ra. Edición, Reus, Ma
drid. 1982, p. 692. 
4 Según el diccionario etimológico Salazar, esta palabra tendría su origen en la palabra "wcv" o "w
Cdre" que proviene del hebreo. Esta situación podría entenderse si nos detenemos en la relación que 

existe entre lo que son las vacaciones respecto del trabajo. Para los judíos existe un día de descanso 

que se denomina "el día del Señor" (en este caso el día sábado) y el resto de los días indicados en la 
Biblia como "días santos". El inglés lo recoge muy claramente: "holiday" (holy, que significa santo y 

day, esto es, "día santo"). En nuestro idioma correspondería a "festividad" (festivo) o vacaciones. 

127 



ley", tiempo en que ésta todavía no se aplica, y que abarca desde el momento de su 

publicación hasta aquél en que comienza a entrar en vigor."5 

El período de wcatio legis, es normalmente reducido, y se precisa en los artículos 
transitorios. Una wcatio legis muy amplia, no es recomendable, en virtud de que con 

ella se crea un estado de incertidumbre tanto en el gobernante, como principalmente 
en el gobernado. Una wcatio legis de varios meses o años -asi como una wmtio legjs 
muy breve, que puede ser de un día-, produce la sensación de que se está legislando 

bajo el impulso de factores ajenos al Derecho, que el quehacer legislativo es tempo
ralmente infructuoso, puesto que la norma no puede obligar antes de existir, porque 

aquello que tiene forma y contenido normativo, no es norma, en tanto en cuanto no 

puede cumplirse, ni obligar a su cumplimiento, hasta que venza el plazo señalado en 

el respectivo artículo transitorio. 
Por eso aunque el supuesto pueda darse en los hechos, ontológicamente es inacep

table que la wcatio legis, pudiera comprender más allá del periodo que corresponde a 

la legislatura generadora de la norma, aunque no hay disposición que lo prohiba, ni 

existen mecanismosjuridicos para impedir que eso suceda. 
Desde otra perspectiva, tal vacación en la ley se justifica cuando surge alguna de 

las siguientes hipótesis: 
• Cuando hay necesidad de adecuar otros textos al nuevo ordenamiento; sería 

el caso de aquellas disposiciones directamente vinculadas a la ley. Como es el 

caso de un reglamento. 
• En el supuesto de que se necesite un plazo para emitir otras normas acceso

rias. 
• En el caso de que deba prepararse su correcta aplicación, por motivos técni

cos. 
• Ante la necesidad de difundir y concientizar a la población, como por ejemplo 

las disposiciones en materia de protección al ambiente, de civismo, de faltas 
administrativas, entre otras. 

• Cuestiones operativas, como por ~emplo, cuando se requiere la creación de 

una partida presupuesta!, una construcción, la adaptación de un área, cierta 
infraestructura administrativa, u otras razones similares. 

Fuera de estas hipótesis, no encuentro razón ni sustento para estar a favor de una 

wcatio legis extensa, porque retarda los efectos de la norma que se presume necesaria. 

IV. Derogación de &s normas jurídicas 
Según el Derecho romano y según Modestino (Digesto, L. 50. Tit. 16. 102), "Una ley 

es derogada cuando se suprime una parte de la misma. Este concepto de derogación 

5 PALOMAR, cp. cit p. 1380. 

128 



-del latín derogare, que supone una modificación parcial de la ley, no ha sido seguido 

por el consenso jurídico actual, y es dable observar que se asimila su significación con 
el que tiene la voz abrogación que en épocas romanas significó la supresión completa 
de una ley". 

El Derecho romano clasificó varias formas de abrogatio, pues a las ya mencionadas, 
agregó la abolición indirecta y la subrogatio o reforma adicional. "Formas éstas que 

permitieron dar a la comunidad un ordenamiento en total acuerdo con la misma 
realidad."6 

Es común que abrogación y derogación se utilicen como términos equivalentes, sin 

embargo, hay diferencias que conviene precisar. 

Si bien es cierto que tanto una como otra, implican cesación de efectos de la norma 
jurídica, más cierto es aún, que la derogación es precisa y sólo afecta a uno o varios 
preceptos, mientras que la abrogación priva de eficacia a una ley o reglamento en su 

totalidad. 
Derogar es "anular algo establecido como ley, destruir, suprimir"/ Siendo la 

estabilidad, la plenitud y coherencia, características inmanentes del ordenamiento 

jurídico, resulta comprensible la necesidad de la derogación, tanto para lograr esa 
unidad y coherencia, como para ir adecuando el Derecho a una sociedad en perpetuo 

movimiento, de la cual, cotidianamente, surgen necesidades de regulación, lo que 
de ninguna manera significa atentar contra la estabilidad del propio ordenjurídico, 

sino lograr que éste responda a las nuevas circunstancias del devenir. Si un precepto 

de la ley, o de un reglamento, ha sido rebasado por las costumbre o por situaciones 

no previstas, pierde materialmente su vigencia. Fenómeno que no puede ni debe ser 
soslayado por el legislador. 

Hay dos clases de derogación: 

• Expresa y 

• Tácita. 
La expresa se da cuando el poder legislativo, declara ex profeso, que cesan los efec

tos de una disposición anterior, quedando sustituida por otra posterior. Para que esa 
manifestación tenga validez, es indispensable cumplir con las formalidades que dieron 

origen a la derogada y por supuesto, que se publique oficialmente. 

Respecto a la derogación tácita, no hay una expresión formal que indique con 
precisión, la supresión de la disposición precedente frente a la posterior. En este 

caso, la derogación proviene de la incompatibilidad de las nuevas disposiciones, con 
las anteriores, para determinarla indefectiblemente habrá que recurrir a la interpre-

6 Encid~ ]uridim Ordt.t. Driskill. Argentina, 1986-1993. Tomo VIII p. 337. 
7 ALONSO. Martln. Diccionario del Español Moderno. Aguilar, Madrid, 1978, p. 337, Sta. Edición, 
1ra. Re-impresión. 
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tación, otras clases de derogación tácita, se configuran cuando d~a de aplicarse una 
disposición porque ha perdido, con base en la costumbre, su razón de ser o cuando el 
legislador determina un plazo de vigencia de cierto articulado, y ese plazo se cumple 
-esto último, no es frecuente que suceda-. El primero de estos dos últimos supuestos, 
no puede invocarsejurídicamente, ya que implicaría aceptar la fuerza derogatoria de 

la costumbre. 

V. Abrogación de las nonnas jurídicas 
Del latín, ab, en sentido de negación y rogatio, petición, proposición. Se debe tener en 
cuenta que en el Derecho romano el acto de proponer una ley, por parte del magistrado, 

ante el pueblo reunido en asamblea, se denominaba rogatio, abrryg,atio, significaba, en 
cambio, el acto de d~ar sin efecto jurídico una disposición legal. Es d~ar sin efectos una 
normajurídica, equivale a su revocación, a su anulación total. Asimismo, se considera 
que alude a toda situaciónjurídica, cuando por una declaración solemne y formal se 
d~a sin eficaciajurídica un mandato legal o algo legalmente establecido. 

Históricamente, abrogación de la ley significa en los sistemas jurídicos derivados 
del Derecho romano, la anulación o revocación total de la ley, la supresiún de sus 

preceptos o de su eficacia jurídica por un acto solemne donde se declara la caducidad 
de determinadas disposiciones legales. 

De manera que abrogar no es sinónimo de derogar. Esto último significa estricta

mente revocación parcial de la ley, anulación de alguno de sus preceptos. 
Se debe tener en cuenta que el límite natural de una ley está representado, por una 

parte, en el acto de su promulgación y publicación; por la otra, el límite de su vigencia 

lo señala el acto de su abrogación o de su derogación. 
El acto de d~ar sin efecto una ley o los preceptos legales en ella contenidos, sólo 

puede emanar y ser obra de la autoridad que les dio nacimiento. 
La abrogación, al igual que la derogación, puede ser expresa o tácita, teniendo las 

respectivas características y efectos que han sido expuestos en torno a este último con
cepto, con la salvedad de que al abrogar una ley o reglamento, se afecta a una y otro, 
en su totalidad y no a una disposición o precepto en particular. 

En los ámbitos federal y estatal, el acto de abrogación de una norma jurídica, 
corresponde al poder legislativo del cual emanó, siendo requisitos sine qua non, que 
se observe el mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, así como su pu
blicación oficial. 

La abrogación debe constar en un artículo transitorio del nuevo ordenamiento, 
con lo que estaríamos en presencia de una abrogación expresa, sin embargo, tanto los 
legisladores formales, como materiales, en nuestro medio acostumbran a indicar en 
el correspondiente transitorio: "Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente reglamento." Tal declaración, encierra un grado tal de imprecisión, que 

130 



no permite diferenciar si se trata en efecto de una derogación y en su caso, qué ley o 

reglamento se abroga. Esta clase de artículos transitorios, confunden y no propician 

la solución de los conflictos de las normas en el tiempo, que finalmente, es el objetivo 
directo de las instituciones abordadas en este estudio. 

VI. Irretroactividad de la ley penal 
Otra cuestión importante cuando se aborda la aplicación de las leyes en el tiempo, 

es la retroactividad, vicio que está unánimemente proscrito por la ley, la doctrina y 
la jurisprudencia. Si fuera así de clara la solución, bastaría remitirse al texto de la 
Constitución, para resolver cualquier aspecto relacionado con este tema; no obstante, 

para los propósitos de este estudio, es importante abordar el problema que plantea el 
posible desconocimiento y modificación de los derechos adquiridos, como efecto de la 
emisión de una nueva disposición. Afirmar que una disposición es retroactiva porque 

se aplica a situacionesjurídicas creadas con anterioridad a la creación de la norma, es 

un argumento superficial y desprovisto de un análisis serio de la retroactividad. 
La garantía de irretroactividad tiene el claro sentido de impedir que alguien sea 

sancionado por un hecho que, cuando fue cometido, no era delito o de impedir 

que a quien comete un delito, se le aplique una pena más gravosa que la legalmente 
prevista al tiempo de comisión. Sin embargo la prohibición de retroactividad de la 

ley penal, reconoce como excepción la admisión del efecto retroactivo de la ley penal 

más benigna. 

La doctrina alude a tres teorías sobre la retroactividad de las leyes: 

1. La teoría de los derechos adquiridos, de acuerdo a la cual una ley es retroactiva cuando 
desconoce derechos adquiridos al amparo de una ley anterior, y no es si desconoce 
meras expectativas de derechd. Son derechos adquiridos, las situaciones jurídicas in

dividuales que han quedado establecidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y 

que en tal virtud se entienden incorporadas válidamente y pertenecen al patrimonio 
de una persona. El derecho adquirido es aquel que ha entrado en un patrimonio, o 

una situación jurídica creada, distinguiéndose de la expectativa de derechos, es una 

mera posibi 1 idad no real izada. Conforme nuestro Derecho, los derechos adquiridos 
deben ser protegidos, incluso contra una nueva disposición, misma que no puede 

privar de un derecho, mientras las simples expectativas pueden quedar sin efecto por 
una nueva ley. 

2. La teoría de las situaciorus jurídicas abitractas y de las situaciorus jurídicas concretas, que 

va referida a la actuación personal frente a una regla de Derecho. La situación jurídica 

abstracta es la manera de ser eventual o teórica de cada uno respecto de una ley deter
minada, sucede de distinta manera con la situación jurídica concreta que es la manera 

8 DE OTTO, Ignacio. D::redJO Constitucional. Sistema de Fumtf5. Ariel, Barcelona 1999, p. 96. 
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de ser de una persona determinada, derivada de un acto o de un hecho jurídico que 

ha hecho actuar en su provecho o en su contra las reglas de una institución jurídica, 

confiriéndole al mismo tiempo y efectivamente, las ventajas o las obligaciones inhe

rentes al funcionamiento de esta institución.9 

3. La teoría de los hechas pasados y las hechas futuros, conforme a la cual la ley es retroactiva 

cuando se aplica al pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, 

ya sea para modificar o suprimir los efectos de un derecho.10 Roubier refiere que debe 

de distinguirse entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley. 

Se tendrá un efecto retroactivo cuando: 
a) "Se aplique a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior (jacta 

praeterita). 
b) En situaciones jurídicas en curso, por lo que toca a los efectos realizados antes 

de la iniciación de la vigencia de la nueva ley (jacta pendentia)."11 

Sánchez Bringas señala que "la regla consiste en que toda ley o norma general debe 

surtir efectos hacia el futuro y sólo se permite que lo haga hacia el pasado cuando se 

trata de las normas constitucionales y de aquellas que perjudican a los gobernados".12 

Para determinar si la norma posterior puede desconocer o modificar derechos adqui

ridos, cuyos efectos permanecen en el tiempo, es fundamental una consideración en 

torno a los derechos fundamentales, en función de que están insertos en el proceso 

histúrico, político y jurídico mediante el cual el Estado moderno, al organizarse como 

consecuencia directa de la 1 ibertad humana y de la voluntad concurrente del pueblo de 

proclamar su soberanía, admite ser una entidad fundada, contingente, dependiente y 

nunca absoluta respecto de los seres humanos que libre y voluntariamente han llegado 

al acuerdo de crear el Estado como un ente de orden, seguridad, protección y servicios. 

En esa perspectiva, es el ser humano el que reclama como derecho inmanente a su 

propia esencia, y después del derecho a la vida, el respeto a su dignidad, su libertad, 

seguridad e igualdad ante la ley, en cuanto derechos universales, iguales en importan

cia, indivisibles e interdependientes que nacen con la persona y que se recogen en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas de 1948. La 

limitación de alguno de esos derechos sólo procede por causas graves, mediante el 
estricto cumplimiento de las formalidades que la ley prevé. 

Consecuentemente, conforme a nuestro Derecho, considero que la ley no puede 

modificar las situaciones jurídicas preexistentes e inherentes a la vigencia de esos dere-

9 BON N ECASSE, Jul ien. Introduoián al Estudio del DeredJo, traducción de la tercera edición francesa 
por José M. Caj ica Jr., Puebla, México, 1944. 
10 RUBIO Correa, Marcial. Aplicacián de Id Norma jurídica en el tiempo. PUCP, 2007, pp. 27- 30. 
11 ROJINA Vi llegas, Rafael. Gmlpendio de DeredJo Ovil Volumen 1 Intrrxlua:ión, Personas y Familia. 
Editorial Libros de México México, 1962, p. 46. 
12 SANCHEZ Bringas, Enrique. DemixJ Constitucional. Porrúa. México 1997, p. 629. 
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chos. Los derechos adquiridos, son los derechos subjetivos públicos, en tanto surgen 

de la definición objetiva de los mismos en la norma. 

Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione 

derechos adquiridos bajo el amparo de disposiciones anteriores, esta última circunstancia 

es esencial. Sería retroactiva si volviera al pasado, para cambiar, modificar o suprimir 

derechos individuales adquiridos. Si una obligación ha nacido bajo una disposición 

antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la ley le atribuyó. No 

cabe aplicar la nueva disposición, ni a los actos ni a los efectos de los mismos, que 

se hubieran realizado bajo la vigencia de la disposición anterior, sino solamente a los 

efectos producidos con posterioridad. 

VIl. Ultra-actividad de las normas proa5ales penales 
La supervivencia de la ley antigua se produce cuando la ley nueva permite que se aplique 

aquélla a todos los efectosjurídicos del porvenir derivados de un hecho anterior a la 

promulgación de la ley más reciente.13 El juzgador requiere de un texto formal para 

admitir la sobrevivencia de la ley antigua, en virtud del principio de legalidad. 

La ultra-actividad de la normatividad procesal penal, es un asunto que atañe a la 

aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligado al principio de que todo 

hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de ocurrir o 

celebrarse. La ultra-actividad de la ley procesal, se presenta cuando una ley derogada, 

sigue produciendo efectos para algunos supuestos concretos, como en el caso de los 

códigos de procedimientos penales, puesto que las actuaciones y diligencias iniciadas 

al amparo de la ley anterior, deben regirse por la ley vigente al tiempo de incoarse. 

En el caso del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, cuya 

más reciente reforma se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, nú

mero 92, del 9 de junio de 2009, se establecen los siguientes artículos transitorios, los 

cuales menciono aquí como claro ejemplo de ultra-actividad de normas procesales. 

Artículos transitorios del Decreto número 180: 

"ARTfCULO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 23 del Código de Procedimien
tos Civiles y 295 y 351 del Código de Procedimientos Penales reformados, los asuntos 
que se encuentren en trámite al momento de entrada en vigor del presente decreto, 
continuarán substanciándose ante el juzgado que esté conociendo de los mismos". 

"ARTfCU LO TERCERO.- Todas las causas y recursos que en cualquiera instancia estén 
tramitándose al comenzar a regir este código, se sujetarán a sus disposiciones". 

"ARTfCULO CUARTO.- Los recursos interpuestos antes de la vigencia de este código y 
que no se hubieren aún admitido o desechado, se admitirán siempre que en este código 
o en el anterior fueren procedentes, substanciándose conforme a lo determinado en el 

13 CARVAJAL, Juan Alberto. Estudios Constitucionales. Editorial Porrúa. México 2000, pp. 72-73. 
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presente, excepto los de apelación, que se tramitarán de acuerdo con las disposiciones 
del código anterior". 

"ARTÍCULO QU 1 NTO.- Los términos que estén corriendo al comenzar a regir este código, 
se computarán conforme a las disposiciones del mismo o del anterior, aplicándose las 

que señalen mayor tiempo". 

P. O. 20 de diciembre de 1991 

"ARTfCULO SEGUNDO.- Los asuntos que al entrar en vigor este decreto estén en situa
ción de que formule conclusiones el Ministerio Público, esta Institución gozará de un 
término de quince días hábiles para formularlas. Si dentro de ese plazo no lo hace, el 

juez procederá en los términos de los párrafos segundo y tercero del artículo 279". 

P. O. 1 de abril de 1997. 

"ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 23 del Código de Procedimien
tos Civiles y 295 y 351 del Código de Procedimientos Penales reformados, los asuntos 
que se encuentren en trámite al momento de entrada en vigor del presente decreto, 
continuarán substanciándose ante el juzgado que esté conociendo de los mismos". 

P. O. 18 dejunio de 1999 

"ARTíCULO SEGUI\IDO.- Para los efectos de los artículos reformados, los asuntos que se 
encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el presente decreto, continuarán 

substanciándose ante el tribunal que esté conociendo de los mismos." 

En la reforma del 9 dejunio de 2009, no fue necesario establecer la ultra-actividad 

de las normas procesales, como ocurrió con las que anteceden. 

Dentro de la Teoría General del Derecho, la noción del principio "Tempus rrgit aaus", 
se traduce en que la disposición vigente al momento de sucederse los hechos por ella 

previstos, es la que se aplica a esos hechos. En caso de dudar si se aplica la norma pro

cesal penal derogada o la vigente a un proceso iniciado durante la vigencia de aquélla, 

sólo puede resolverse mediante la ultra-actividad de la norma procesal penal anterior, 

la cual debe estar prevista en las disposiciones transitorias. Si la norma aplicable es la 

derogada, se configura la ultra-actividad por disposición expresa del Código. 

V 111. Omdusiones 
Primera. El Derecho transitorio está conformado por un conjunto de reglas que el 

legislador establece al final de cada texto normativo, y que se traducen en órdenes 

generales, de vigencia pasajera, las cuales constituyen una condición de eficacia de los 

propios ordenamientos. 
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Segunda. Al Derecho transitorio corresponde el estudio de las disposiciones de du

ración efímera, que permiten resolver los conflictos de leyes por razón del tiempo. 

Term-a. Es exigencia del Estado de Derecho, dar publicidad a las normasjurídicas; 

este principio derivado de la garantía de seguridadjurídica, obliga a los órganos emi

sores de disposiciones legales a publicar oficialmente su contenido. 

Otarta. La wcatio legis implica que una normajurídica ya aprobada, promulgada 

y publicada, no sea obligatoria por un tiempo determinado ni para los gobernados, 

ni para las autoridades. 

Qiinta. La derogación y la abrogación, implican cesación de efectos de la norma 

jurídica, sin embargo, la derogación es precisa y sólo afecta a uno o varios preceptos, 

mientras que la abrogación priva de eficacia a una ley o reglamento en su totalidad. 

Sexta. La retroactividad es un vicio que esta unánimemente proscrito por la ley, la 

doctrina y lajurisprudencia. 
Séptima. La prohibición de retroactividad de la ley penal, reconoce como excepción 

la admisión del efecto retroactivo de la ley penal mas benigna. 

O:taw. La ultra-actividad del Código de Procedimientos Penales, se presenta cuando 

una disposición derogada, sigue produciendo efectos para algunos supuestos concre

tos, puesto que las actuaciones y diligencias iniciadas al amparo de la norma anterior, 

deben regirse por la que estuvo vigente al tiempo de incoarse. 

Nm:er/4. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, establece 

la ultra-actividad, en diversos artículos transitorios. 
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LA CONCURRENCIA DE PERSONAS EN EL DELITO 
Y LOS APARATOS CRIMINALES ORGAf\IIZADOS DE PODER 

Fernando Velásquez Velázquez1 

SUMARIO: l. 1 ntroducción. 11. Concepto. 111. La ubicación dogmática del asunto. IV. El asunto en 
el Derecho Comparado. V. Conclusión. VI. Bibliografía. 

l. Introducción 
Una problemática bastante relevante en materia de concurso de personas en el deli

to, llamada a suscitar interminables debates, es la que se presenta cuando se trata de 

determinar la imputación dentro de los llamados aparatos organizados de poder -en 

el marco de la criminalidad organizada2-, figura que cobra vida en el debatejurídico

penal contemporáneo a lo largo de los últimos cincuenta años, en un comienzo en 

Alemania y luego en España y Latinoamérica. 

Por eso, esta reflexión académica busca esclarecer si esa calificación es o no correcta 

desde la perspectiva de nuestros derechos positivos y si esa concepción, cuyo padre es 

Claus Roxin, es o no de recibo. Con tales miras -en primer lugar-, se explica en qué 

consiste este fenómeno; en segundo lugar, se hace una ubicación dogmática del asunto 

a cuyo efecto se exponen en forma breve las diversas tesis y se señalan sus críticas más 

relevantes. En tercer lugar, se efectúa un rastreo por el derecho comparado con miras 

a precisar cómo está previsto el asunto en algunas legislaciones contemporáneas; en 

cuarto lugar, con base en planteamientos precedentes, se toma postura enfrente al 

debate en el acápite destinado a las conclusiones. Al final, en quinto y último lugar, 

se consigna la bibliografía consultada. 

1 Profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. 
2 Sobre ello, DE LA CUESTA Arzamendi, "El derecho penal ante la criminalidad organizada", pág. 
88). La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de 
quince noviembre 2000, en su art. 2 a, la define así: "un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante un período de tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material". 
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11. Concepto 
A. Prrrisiones terminológicas. Antes de adentrarse en la materia objeto de estudio, es 

necesario examinar qué se entiende por aparato criminal organizado de poder [también 

se habla de la troría dd dominio par organización o la troría dd dominio del hecho a traw 
de aparatos organizados de paier3] expresión que, en todo caso, puede concebirse como 
equivalente a la de organización4

• La locución aparato (del latín apparéitus), dice el 

léxicoS. se utiliza para designar un "conjunto organizado de piezas que cumplen una 

función determinada"; lo de criminal, obedece a que se trata de actividades delincuen
ciales. Oganimdo, a su vez, viene del verbo organizar6

, esto es, disponer y preparar un 

conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determinado; y 

poder es, como también dice el diccionario, "tener expedita la facultad o potencia de 
hacer algo" o "tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo"7 o, en fin, es el dominio, 

imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ~ecutar una cosa. 

E 1 aparato criminal organizado de poder-que puede ser de carácter estata 1 o no8
-, pues, 

es una manifestación delictiva en la que concurre un numero plural de personas, de 

carácter piramidal y de estructura jerárquica, dentro de la cual los órganos que toman 

las decisiones no son los mismos que las ejecutan; es más, los agentes encargados de 
realizar el delito -que suelen ser plurales y sólo conocen de forma parcial el desig

nio- no participan en la estructuración del plan delictivo9. Así sucede, por ejemplo10, 

en los casos de estados de terror (piénsese en las maquinarias sanguinarias de poder 

propias del régimen nazi, la antigua Alemania oriental: los disparos del muro 11
, la 

extinta Yugoslavia en la Guerra de los Balcanes o las propias de las dictaduras lati-

3 Cfr. AMBOS, Principios e imputación, págs. 112-113. 
4 Cfr. JOSH 1 "Sobre el concepto de organización", pág. 664. 
5 Cfr. Dia:ionario, tomo 1, pág. 175. 
6 Cfr. Dia:ionario, tomo 11, pág. 1631: "Oganizar. Tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, 
coordinando las personas y los medios adecuados". 
7 e fr. Dia:ionario, tomo 11' pág. 1791. 
8 La diferencia entre ambos grupos en RO XI N (cfr. Autorfa, págs. 275 y ss.) y AMBOS (cfr. Domi
nio del hexho, págs. 33 y ss.). Sobre la conveniencia de extender la teoría en mención a los aparatos 

organizados de poder en el ámbito no estatal, al campo empresarial, véase LASCANO, "Teoría de 
los aparatos organizados", págs. 349 a 389; en contra, sin embargo, ROXIN ("El dominio de organi· 
zación", pág. 7; el mismo, Strafrrxht, t. 11, págs. 55 y ss.) para quien será una problemática a estudiar 

en el seno de la categoría de los delitos consistentes en la infracción de un deber, creada por él. 
9 Cfr. JOSHI, "Sobre el concepto de organización", pág. 664. 
10 Véase, RO XI N, Strafrrxht, t. 11, págs. 47-49; estos y otros ~emplos, en MU 1\JOZ Conde, "¿Cómo 
imputar a título de autores ... ?", págs. 505 y ss., 513 y ss. 
11 Para una exposición crítica de este caso y de la sentencia que emitió el Tribunal Supremo Federal 
alemán (26 dejul io de 1 994), Cfr. BOLEA Bardón, Autorfa rmliata, págs. 376 y ss.; ALEXY, "Derecho 

injusto, retroactividad y principio de legalidad penal", págs. 197 y ss. 
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noamericanas del cono sur de los años setenta del siglo pasado, sin olvidar aparatos 

como los puestos en escena durante la época del Presidente Fu ji morí en el Perú), en 

organizaciones criminales terroristas (las "guerrillas" o las agrupaciones paramilitares 

colombianas), en clanes mafiosos (tráfico de drogas ilícitas12, de armas, trata de blancas 

o prostitución infantil, etc.) o en manifestaciones criminales nacionales y trasnacionales 

en materia económica (los delitos contra el medio ambiente, la economía nacionaL los 

recursos naturales, etc.); en algunos de esos casos, se trata de organizaciones criminales 

que han creado verdaderos estados dentro del Estado atendido el poder económico y 
político que detentan. 

B. Distingos. Desde luego, estos casos -los aparatos criminales organizados de po

der- no se pueden confundir con cuatro tipos de situaciones que se les asimilan o, 

en veces, los acompañan: primera, la derivada del fenómeno que se presentan cuando 

varias personas mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, 

esto es, la coautoría; segunda, la que se desprende de la introducción de construcciones 

delictivas especiales llamadas a castigar grupos de criminalidad organizada, cuando 

apenas realizan actividades previas a la ~ecución de los delitos para los cuales se aso

cian, esto es, las figuras de concierto para delinquir. 
Así mismo, en tercer lugar, deben diferenciarse de las empresas aiminales comunes o 

conjuntas13 de que habla el actual derecho internacional penal (!oint aiminal enterprise) 14 

-sobre todo en culturas que no conocen los distingos entre autoría y participación 

propios de nuestro entorno cultural-, para designar crímenes colectivos cometidos, 

con frecuencia, por grupos o individuos que actúan en cumplimiento de un desig

nio común de carácter criminal preconcebido con anterioridad o surgido sobre la 

marcha, sin que tengan que pertenecer a ninguna estructura administrativa, militar, 

económica o política15
; pueden asumir tres modalidades: a) forma básica: aquella en 

la cual los intervinientes en el crimen actúan sobre la base de un designio común; b) 

12 Al respecto, JOSHI, "Sobre el concepto de organización", págs. 657 y ss. 
13 Para AMBOS (Principios e imputación, pág. 81 ), este instituto se debe entender "como un acuerdo 
común, expreso o tácito, para cometer ciertos actos criminales con un objetivo o finalidad criminal 
trascendente, como por ejemplo, en el caso de una iniciativa genocida, la destrucción de un grupo 
en concreto". 
14 Esta construcción aparece por primera vez en el caso T adié resuelto por la Sala de Apelaciones 
del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, el quince dejulio de 1999 -también en lajurisprudencia 
del Tribunal de Ruanda- (Cfr. Ambos, Principios e imputación, págs. 66 y ss.); sin embargo, para 
OLASOLO Alonso, "Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa Criminal Común", págs. 4 y 
ss., este instituto apenas se alcanza a perfilar con claridad en decisión del 21 de mayo 2003, caso 
Milutinovic, del mismo Tribunal. 
1
' Cfr. OLAS OLO Alonso, "Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa Criminal Común", pág. 

6; no obstante, la claridad de este expositor al plantear el fenómeno, la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, con cita suya, confunde este instituto con los aparatos criminales de 
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forma sistemática, que comprende casos como los campos de concentración, donde 

los crímenes los cometen cuerpos militares o administrativos con base en un plan o 

propósito común; y, la forma extensiw que hace referencia a aquella forma de empresa 

en la que intervienen algunos autores materiales que toman parte en los actos, pero 

van más allá de lo acordado o exceden el plan común, aunque siguen constituyendo 
una consecuencia natural y previsible de la realización del plan16

. 

Finalmente, en cuarto lugar, el fenómeno en estudio se debe distinguir del instituto 

de la 115ponsabilidad penal del superior prevista en los estatutos respectivos y a pi icada 
por tribunales internacionales como los de la Ex Yugoeslavia17

, Ruanda18 y, desde 
luego, por la Corte Penal 1 nternacional 19

; este evento de estructura omisiva comporta 

la responsabilidad del superior jerárquico por los actos de sus subordinados, cuando 

se reúnan ciertos requisitos: a} la existencia de una relaciónjerárquica entre superior 

y subordinado; b) la omisión del superior encaminada a tomar las medidas necesarias 

para prevenir los crímenes de sus subordinados o castigarlos cuando ellos se han co
metido; y. e} el conocimiento del superior de la comisión de los crímenes, o que este 

tuviera razones para saber que se iban a cometer o ya se habían realizado20. 

111. La ubicación dogmática del asunto 
El encuadramiento de las conductas de quienes intervienen en este tipo de aparatos 
criminales -sin que pueda decirse que exista un modelo único, amén de definido-, 

destinados a delinquir, no es tarea sencilla, aunque sí está claro que para poder optar 

por la tesis de la autoría mediata -hoy en boga- debe prescindirse del principio de 
responsabilidad, en cuya virtud sólo puede ser «instrumento» quien es a plenitud 
irresponsable dadas ciertas condiciones (es especial, casos de coacción y de error)21. 

Son, pues, varias las soluciones propuestas22: 

A. La coautaría. Según este planteo, se afirma que la responsabilidad penal de quienes 
al interior de este tipo de organizaciones delictivas dan las órdenes, es la propia de los 

poder organizado (cfr. procesos de única instancia, radicados: 32805, 23 de febrero 2010, pié de 
página 48, ya citada; y radicado: 27032, de 18 marzo 2010, pié de página 153). 
16 Cfr. Ambos, Principios e imputación, pág. 68; OLÁSOLO Alonso, "Reflexiones sobre la Doctrina 
de la Empresa Criminal Común", pág. 7. 
17 El instituto emerge, con toda claridad del art. 7o. del Estatuto. Sobre ello, Cfr. Bertoni, "Autoría 
mediata por aparatos organizados de poder", pág. 5. 
18 Cfr. art. 6o. 
19 Lo prevé en su art. 28. Sobre ello, Bertoni, "Autoría mediata por aparatos organizados de poder", 
pág. 7; también, Ambos, Principios e imputación, págs. 101 y ss. 
2° Cfr. Ambos, Principios e imputación, pág. 72. 
21 Cfr. BOLEA Bardón, Autaría 711Rliiata, pág. 343. 
22 Sobre ello, ME 1 N l. El dominio de la organización, págs. 17 y ss., 69 y ss. 
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coautores porque se reúne los requisitos propios de esa figura; en efecto, el dominio 

de la organización por parte del hombre de atrás permite hablar de un dominio fun

cional del hecho y, al mismo tiempo, la existencia del plan común se desprende de la 

pervivencia de la organización23
. 

A esta postura se le hacen diversas críticas24: en primer lugar, si bien es cierto que 

entre los que dan las órdenes y los ejecutores hay un codominio del hecho, también 
lo es que éste no se realiza de manera conjunta por todos los intervinientes. al pun

to de que muchas veces unos y otros no se conocen y no se encuentran situados al 
mismo nivel 25• Es más, en segundo lugar, se pone en tela dejuicio la existencia de un 
dominio funcional por parte del hombre de atrás, pues él sólo será tal si se actualiza 

en la fase ejecutiva. 

Así mismo, en tercer lugar, se señala que en estos casos también falta la decisión 
conjunta y el plan común. Además y en armonía con lo acabado de expresar, en cuarto 

lugar, se dice que mientras la estructura de la coautoría es horizontal (hay actividades 

equivalentes y simultáneas) la propia de los aparatos organizados de poder es vertical, 
lo que la asemeja a una autoría mediata26 . 

B. La indua:ión. Así mismo, otro sector doctrinario se inclina por encuadrar la con

ducta del hombre de escritorio como una inducción o instigación, pues ve muchas 

similitudes entre las dos construcciones27 : en ambos casos hay una estructura vertical 

y es otro el que ejecuta la conducta típica y antUurídica. 

23 Véase, por ejemplo. JESCHECK/WEIGEND, Tratado. 5a. ed., pág. 722; JAKOBS. Dero:ho penal. 
pág. 784, que también da cabida a la inducción; el mismo, "Zur Taterschaft des Angeklagten Alberto 
Fujimori Fujimori", en Z/S No. 11. año 4, 2009, págs. 572 y ss.; BAUMANN/WEBER/MITSCH, 

Strafrni;t, pág. 707; BACIGALUPO, Principios, 5a. ed., pág. 372; CASTILLO González, Autoría y 
Participación, págs. 313 y ss., 320; CURY Urzúa, Dererho penal, 7a. ed., 606; Aboso, "Autoría mediata 
a través de un aparato organizado de poder", pág. 132. 
24 Sobre ello, ROXIN, Strafred'Jt, t. 11. págs. 52-53; JOSHI, "Sobre el concepto de organización", pág. 
674; MEINI. "Problemas de autoría", págs. 66 y ss. 
25 Así, ROXIN, "El dominio de la organización", pág. 2. Muy bien lo señala Ambos: " ... el al~a

miento del hecho y el desconocimiento del hombre de atrás del concreto devenir del hecho y del 
~ecutor excluyen una cointervención en régimen de reparto de tareas", como lo demuestra el caso 

de los disparos sobre el muro; además, "suele faltar una decisión común de realizar el hecho entre 
hombre de atrás y ejecutor del hecho" (cfr. Dominio del lxxho, págs. 29-30). 
26 Así, ROXIN, "El dominio de la organización", pág. 2; AMBOS, Dominio del.lxxho, pág. 30. 
27 Asr KOHLER. Strafrer.ht, págs. 510-511; HERZBERG, Taterschafi, págs. 34 y ss.; el mismo, con 
críticas a la sentencia contra Fujimori: "Das Fujimori-Urteil: Zur Beteiligung des Befehlsgebers an 
den Verbrechen seines IV1achtapparates", págs. 576 y ss.; GIMBERNAT Ordeig, Autor y Cómplice, 
pág. 189; HERNANDEZ Plasencia, La Autoría mediata, pág. 276 que, no obstante, hace un distingo 
importante: hay inducción sólo en relación con el último de la cadena que transmite la orden de 
~ecutar; y, complicidad en relación con los demás miembros intermedios que comunican la orden. 

Contra esa postura, RO XI N, La Teoría. págs. 520-521. 
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No obstante, esta postura también es objeto de crítica528
: en primer lugar, si se parte 

de la teoría del dominio del hecho, en la inducción el dominio del suceso lo tiene el 

~ecutor no el inductor29
; en cambio, en los aparatos criminales organizados de poder 

sucede todo lo contrario: el dominio del hecho lo posee el que da la orden. En segundo 

lugar, la posición del que da la orden en un aparato criminal organizado de poder es 
diferente a la del inductor: el primero, sólo se limita a dar la orden; mientras que, el 

segundo, tiene que buscar un autor que la ~ecute, a cuyo efecto debe convencerlo de 

su plan y vencer sus resistencias. 
Así mismo, en tercer lugar, se asevera que mientras el instigador se ciñe a un plan 

al que es "fiel", el que da la orden al interior del aparato organizado de poder no tiene 

que preocuparse por ello "no sólo por la obediencia y la rigidez propia del aparato 

del que se vale, sino además, porque si por alguna razón el ~ecutor desiste o falla, 

otro lo reemplazará de inmediato y el plan se cumplirá de todos modos" 30
. En fin, en 

cuarto lugar, se apunta con toda razón, no se puede comparar la capacidad destructiva 

de que está dotado el aparato organizado de poder con la que opera en una simple 

inducción o instigación31
. 

C. La autoría acasoria. Así mismo, otros autores creen que en estas situaciones se pre

sentan verdaderos eventos de autoría accesoria o paralela32
, pues no es posible imputar 

coautoría cuando falta la decisión común de realizar el hecho. Desde luego, a poco que 

se examine la estructura de estos aparatos organizados de poder se constata que ella 

dista mucho de la andadura propia de la autoría accesoria; amén de que no se hacen 

distingos al interior de la misma, como si dándole el tratamiento de autor accesorio a 

todo el que intervenga en un aparato organizado de poder se solucionaran las cosas, 
cuando es evidente que las formas de intervención, los grados, la clase de delito, etc. 

imponen una solución bien distinta. Es más, como se ha dicho, esta postura d~a de 

lado el dominio de la voluntad que ejerce el hombre del escritorio por medio de la 

utilización del aparato organizado de poder33
. 

D. La complicidad necesaria. Incluso, algunos se inclinan por esta modalidad de parti

cipación como forma de encajar la conducta de los hombres de escritorio34. Esta tesis 

también es susceptible de críticas: si se calificara de cómplice necesario, sobre todo en 

países como Colombia donde la pena del partícipe es diversa a la del autor al hombre 

23 Sobre ello, ROXIN, Strajrn.ht, t. 11, págs. 50; MEINI, "Problemas de autoría", págs. 71 y ss.; el 
mismo: El dominio de la mganimción, págs. 71 y ss. 
29 Cfr. RO XI N, "El dominio de organización" pág. 2; AMBOS, Dominio del hecho, pág. 30. 
3° Cfr. RAFECAS, "Autorra", pág. 7. 
31 Cfr. RAFECAS, "Autoría", pág. 7. 
32 Así BOCKELMANNIVOLK, Strafrn.ht, 4a. ed., pág. 191. 
33 Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, págs. 314. 
34 Cfr. HERNANDEZ Plasencia, La Autoría mtrliata, pág. 260 y ss. 
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del escritorio, se trataría de forma más suave al que da la orden que a quien la ~ecuta; 
además, si está claro que quien da la orden domina el hecho cómo puede tratársele 
como un cómplice que,justo es recordarlo, carece de ese dominio del suceso. En fin, 
esta elaboración olvida que la discusión potenciada por tan peculiares formas de cri
minalidad va más allá de la teoría de la participación criminal tradicional. 

E. La autoría maiiata. Otro nutrido grupo de estudiosos se inclina por la autoría 
mediata (dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, según la 
denominó de forma originaria su creador35

) cuando se trata de encuadrar la conducta 
del hombre que, desde la cúspide o al interior de lajerarquía, da la orden mientras que 
el ejecutor sería un autor material, aunque no se descarta que quien -por ~emplo- se 
limita sólo a transmitir la orden sea considerado un mero partícipe y se puedan pre
sentar situaciones susceptibles de ser enmarcadas como complicidad o instigación36

; 

ello, desde luego, obliga a darle a la figura de la autoría mediata un alcance diferente 
en medio del "tempestuoso desarrollo" 37 que hoy la sacude. 

Esta construcción se formula, por primera vez -aunque el fenómeno, recuérdese, 
es bastante antiguo desde la perspectiva criminológica-, en 1963 cuando se debatía 
el llamado Gtso del Teniente Cmrmel Adolf Eichmanri'8 (Juzgado en 1961 y condenado a 
muerte por el Tribunal de Jerusalén; la sentencia se cumple el1 o. de junio 1962) quien 
-durante la época del Nacionalsocialismo-, se desempeñó en una posición criminal 
intermedia entre la cúspide del aparato de poder y las bases, a partir de lo que se pudo 
afirmar que cuando con base en órdenes del Estado, agentes oficiales cometan delitos 
como el homicidio, la tortura, etc. se debe tratar como autores maiiatos a quienes dieron 
las órdenes de realizarlos porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, 
incluso, más responsabilidad que los mismos ~ecutores directos. Esta elaboración es 
posible en la medida en que se supone que la realización del delito no depende de 
los ejecutores singulares, de suyo intercambiables, sino de los "autores de escritorio" 
que conservan en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos 
planeados39

. 

35 Véase, ROXIN, La Teoría, págs. 518-519; el mismo, TatersdJafi, 8a. ed., págs. 242 y ss., 704 y ss.; el 
mismo, Straforht, t. 1\, págs. 46 y ss.; AMBOS, Dominio del herho, págs. 11 y ss., con otro punto de 

partida; el mismo, Parte gpzeral, págs. 229 y ss.; SCHILD et al, Nomos Kommentar, t. 1, págs. 1061-

1063; AMBOS/GRAMMER, "Dominio del hecho por organización", págs. 28 y ss.; MANCERA 
Espinosa, "Autoría mediata, una manera de resolver el concurso", págs. 186 y ss.; ME 1 N 1, El dominio 
de 14 organización, págs. 23 y ss. 
36 Véase, ROXIN,Autoná, pág. 274. 
37 Cfr. SCHUI\IEMANN, "El tempestuoso desarrollo de la figura", págs. 27 y ss., 30 y ss. 
38 Cfr. Así, ROXIN, Autoná, pág. 268; el mismo, Straforht, t. 1\, pág. 46; RAFECAS, "Autoría", págs. 

1 y ss.; ROTSCH, Thomas: "Von Eichmann bis Fujimori", págs. 549 y ss.; FARALDO Cabana, 
"Posibilidades de aplicación de la autoría mediata", págs. 3 y ss. 
39 Cfr. RAFECAS, "Autoría", pág. 3. 
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Si se repara en lo dicho, se observan cinco requisitos básicos en esta construcciún 40: 

en primer lugar, la existencia de un aparato criminal organizado de poder estructura

do en forma vertical, por el cual se desciende desde los más altos escalones hasta las 

esferas más bajas, esto es, un verdadero dominio o poder de la organización (autores de 

escritorio), de tal manera que sea posible considerar como autor mediato a todo aquél 

que tenga la posibilidad de transmitir las Ordenes de modo autónomo y no sólo al 
jefe máximo o supremo del aparato organizado. 

En segundo lugar, el ejecutor debe tener una disponibilidad considerablemente elemda en 
relación con el hedJa41

, pues debe estar presto en forma incondicional a realizar inme
diatamente el tipo, como lo ha dicho lajurisprudencia alemana42

. Con esto, pues, se 

quiere señalar que quien actúa como ejecutor final "se halla sometido a numerosas 

influencias específicas de la organización, que, a decir verdad, en modo alguno excluyen 
su responsabilidad, pero lo hacen, sin embargo, «más preparado para el hecho» que 

otros potenciales delincuentes y que, vistas en conjunto, incrementan la probabilidad de 

éxito de una orden y contribuyen al dominio del hecho de los hombres de atrás"43
. 

En tercer lugar, se requiere la interrambiabilidad o fimgibilidad del ejecutor. esto es, debe 

ser viable sustituir al ~ecutor por otro, de tal manera que éste se vuelva un elemento de 
verdadero recambio, una pieza que es de repuesto o fungible 44

. También, esta exigencia 

se torna relativa dado que la fungibi lidad no depende de la estructura del aparato 

de poder de que se trate y, como el mismo Roxin lo reconoce, "es recomendable no 

apoyar exclusivamente la autoría mediata en este criterio." 45 

En cuarto lugar, se asevera que la actuación de los agentes en estas organizaciones -con 

independencia de que se trate o no de delitos cometidos por un aparato de poder de 

40 Según ROXIN, "El dominio de organización", págs. 3 y ss. las condiciones para que opere 

"el dominio de organización" (según la nueva terminología utilizada por el autor que dista de 

la originaria empleada en 1963) son las siguientes: 1) poder de mando; 2) la desvinculación del 

ordenamiento jurídico del aparato de poder; 3) La fungibilidad del ejecutor inmediato; y 4) la 

"considerablemente elevada disponibilidad al hecho del ~ecutor". Sobre ello, MEINI, El dominio 
de la orf¡mización, págs. 26 y ss. 
41 Así, ROXIN, "El dominio de organización", pág. 6. 
42 Cfr. cita de ROXIN, "El dominio de organización", pág. 6, nota 26. 
43 RO XI N, "El dominio de organización", pág. 6. 
44 La expresión "fungible" como anota MEINI {"Problemas de autoría y participación", pág. 75) 

no es la más adecuada, no sólo porque se refiere a cosas y no a personas sino porque nada tiene 

que ver con la posibilidad de sustituir a las personas de los ~ecutores, al interior de un aparato 

organizado de poder; por eso, es preferible hablar de "intercambiable" o de "sustituible". 
45 Cfr. ROXIN, "El dominio de organización", pág. 3. Muy escéptico, ahora, AI\IIBOS, "Dominio 

por organización", págs. 17 y 43. 
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organización estatal o no estatal- debe producirse al margen del Derecho; sin embargo, esta 
exigencia termina diluyéndose en una mera falacia46

. 

En quinto lugar, el ejecutor debe serre;pansablepenalmente, lo que distingue esta figura de 
las demás formas de autoría mediata estudiadas y previstas en los ordenamientos legales, 
en las que se requiere un "instrumento" que obre en determinadas condiciones. 

Ahora bien, si se trata de delitos realizados por un aparato de poder de organización 
no estatal-y conste que la organización criminal puesta en escena por los grupos para
militares colombianos podría ser un ~emplo de ello-, fuera de los anteriores requisitos 
es indispensable una condición más para apreciar la autoría maliata: los miembros 
deben actuar como "órganos de la cúpula dirigente, cuya autoridad reconocen". Como 
es natural, debe tratarse de aparatos de poder fannales -no infannales-, esto es, como 
recuerda Ambos, "una organización que está estructurada de modo jerárquico-linear y 
que consiste en un número suficientemente grande de ~ecutores intercambiables"47

; todo 
lo cual lo lleva a concluir que "a pesar de todos los nuevos datos conocidos, queda una 
considerable situación de inseguridad que impide partir en el caso de la criminalidad 
organizada de modo genérico de que existe dominio de organización" 48

. 

A esta construcción se le formulan diversas crítica:/'9: en primer lugar, no responde 
a la arquitectura tradicional de la autoría mediata, pues en ella no hay ningún "ins
trumento" que actúe en una situación de error, de ausencia de dolo, dentro de una 
causal de justificación y, en algunos casos, de exclusión de la culpabilidad, en manos 

46 En contra AMBOS, dominio del hedJO, pág. 57; el mismo, "Dominio por organización", pág. 44. 

De hecho, esta postura se ha impuesto en lajurisprudencia alemana (sentencia del 26 dejulio de 
1994) si se tiene en cuenta que, en el Caso de los disparos sobre el muro, se desechó ese criterio 

pues los agentes de la antigua ROA actuaban b'!.io el manto de la legalidad; el mismo, "Dominio 
por organización", pág. 36, aunque distingue entre deredJo positiw y deredJO suprapositiw. 
Para ROXIN ("El dominio de organización", pág. 4) esta exigencia debe mantenerse a pesar de 
los cuestionamientos anteriores, pues la desvinculación del aparato de poder del ordenamiento 

jurídico se predica, en primer lugar, "no en toda relación, sino sólo en el marco de los tipos pe
nales realizados por él"; y, "esta desvinculación al Derecho no depende ya, en segundo lugar, de la 

manera como se juzgue el sistema político anterior, sino de la actual valoración jurídica". De esta 
manera, pues, termina predicándose un doble entendimiento del criterio de la desvinculación del 
derecho (amplio y estricto), para afirmar que el criterio en mención se entiende en sentido restrin
gido; por supuesto, ello no añade nada a la construcción pues quien realiza una conducta típica 
y ant!jurídica, sin duda, se ha desvinculado del derecho en sentido estricto. En otras palabras: no 
se trata de una nota de la esencia de la construcción propuesta (sobre ello, Ambos, "Dominio por 
organización", pág. 43). 
47 Cfr. AMBOS, Dominio del hedJO, pág. 47. 
48 Cfr. ibidem, pág. 49. 
49 Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, págs. 313 y ss. 
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del hombre de atrás50
. En segundo lugar, como ni el que da la orden ni el ejecutor 

tienen el dominio del hecho, se dice que esta estructura no se puede compadecer 
con la propia de la autoría mediata, en la cual el dominio del suceso sólo lo tiene el 
hombre de atrás. 

En tercer lugar, si de ser precisos se tratara, debería decirse que el verdadero autor 
mediato no es el sujeto responsable -acorde con el llamado principio de responsabi
lidad- sino el aparato organizado de poder, porque es a través de él como se realizan 
las conductas punibles51

; sin embargo, ocurre todo lo contrario: el "instrumento" es 
el aparato. En cuarto lugar, se dice que el punto más débil de la concepción se deriva 
de la doble calificación que se le otorga a la conducta del ~ecutor material de quien, 
"por una parte, se afirma su capacidad de tomar una decisión libre y responsable; y, 

por otra, en lo que afecta al hombre de atrás, acaba negándosele dicha capacidad"52. 

En quinto lugar, se cuestiona el carácter fungible del ~ecutor lo cual le quita la calidad 
de verdadero "instrumento", para tornarse en una figura que opera a partir del mero 
aleas, pues en cualquiera puede recaer la misión de ~ecutar la orden cosa que -ni por 
asomo- se presenta en la autoría mediata tradicional; por ello, se aduce, la fungibilidad 
del ~ecutor no es un elemento típico tan importante como para que, a partir de él, se 
pueda definir una forma de autoría mediata53

. Es más, en sexto lugar, se dice que el eje
cutor no actúa de manera automática y que, en realidad, se d~a corromper por la orden 
ilícita lo que -de forma paradójica- lo torna en un verdadero autor responsable54

• 

En séptimo lugar, en armonía con lo anterior, se califica esta elaboración académi
ca de "complicada construcción" que se puede prestar para "soluciones políticas no 
deseadas" 55

; o, de forma más sencilla, se le desecha por creer que la forma de enfrentar 
esta problemática puede ser otra56

, cuando no se le cree innecesaria57
. 

Es más, en octavo lugar, se dice que no está demostrada la conformación piramidal 
de las organizaciones criminales con base en una estricta relación dejerarquía58

, por 

50 En contra AMBOS (cfr. Dominio del ha:ho, pág. 31, apoyado en BLOY), para quien se debe distin
guir entre injusto individual e injusto colectivo (esto es lo que sucede, justamente, en los casos de 

aparatos organizados de poder) sin que a este último se le puedan aplicar las reglas tradicionales 
del derecho penal; por eso, pues, se debe dar cabida a "una responsabilidad con base en un injusto 
de arganización en lugar de un injusto individual". 
51 Con toda razón, pues, se pronuncia en este sentido HERZBERG, TatersdJafi urui Teilnahrre, 
págs. 42-43. 
51 Así, BOLEA Bardón, Autoría medi.:zta, pág. 350; también, págs. 367-369. 
53 Cfr. CASTILLO González. Autoría y Participación, págs. 314. 
54 Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, págs. 315. 
55 Cfr. ZAFFAROI\11/ Alagia/Siokar, Dero::ho penal. 2a. ed., pág. 780. 
56 Cfr. JAKOBS, Dero::ho penal, págs. 763 y 784. 
57 Cfr. STE 1 N, Die strafredJtlidx, pág. 203. 
58 Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, págs. 315. 
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lo que la afirmación de los defensores de la concepción de la autoría mediata termi

na en un verdadero limbo criminológico al partir, una vez más, de un supuesto no 

demostrado. En fin, en noveno lugar, como reconoce un decidido partidario de esta 

tesis, no es fácil aplicar esta construcción a los casos de la vida real 59
, sobre todo en 

países cuyo derecho positivo no brinda las herramientas para acomodarla, máxime 

si hoy -a diferencia de la formulación inicial de Roxin- se le concibe como autoría 

mediata por dominio de la organización. 

F. Una nueva categoría dogmática. Incluso, no han faltado quienes -con toda ra

zón- aboguen por la inclusión de estos casos en una categoría dogmática distinta, esto 

es, la que han dado en llamar como del autortraselautor, figura que se debe introducir 

al lado de la autoría maliata en sentido estriao, ambas con sustantividad propia, con lo 

cual se consigue una aparente "apertura del concepto de autor (necesaria especialmente 

en este grupo de casos) sin renunciar a las exigencias de determinación y concreción 

que impone el principio de legalidad"60
. 

1 V. El asunto en el Derecho Cmnparado 
El tema ha sido objeto de desarrollos en diversas legislaciones, lo que es bueno tener 

como punto de referencia para debatir el asunto. 

A Alemania. La figura de la autoría mediata, sin hacer distingos de ninguna índole -lo 

que da pié para ubicar en la fórmula respectiva la construcción roxiniana-, aparece 

en el Título 111 de la Parte General, denominado como "Autoría y Participación" en 

los siguientes términos61 : 

§ 25. AutorúJ. 
(1) Se castiga como autor a quien cometa el hecho punible por si mismo o a traro de otro. 
(2) Si varios cometen mancomunadamente el hecho punible, entonces se castigará a cada 

uno como autor (coautoría). 

§ 26. Instigación (iruiua:ión a delinqui~ 
Igual que el autor será castigado el instigador. 1 nstigador es quien haya determinado do

losamente a otro para la comisión de un hecho antUurídico. 
§ 27. Complicidad 
(1) Como cómplice se castigará a quien haya prestado dolosamente ayuda a otro para la 

comisión un hecho doloso antUurídico. 

(2) La pena para el cómplice se sujeta a la sanción penal para el autor. La pena debe redu
cirse conforme al § 49, inciso 1. 

59 Cfr. RAFECAS, "Autoría", pág. 10. 
6° Cfr. BOLEA Bardón, AutorúJ mediata, pág. 374, con brillantes e imprescindibles críticas (págs. 
366 y ss.). 
61 Cfr. AMBOS, en AA VV., Imputacióndeaímene;, págs. 17 y ss.; Schild et al, NomosKommentar, 
t. 1, págs. 1004 y SS. 
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Como se puede aprceciar, a diferencia de otras legislaciones como la española o la 

colombiana, el autor mediato es el que comete el hecho punible "a través de otro", sea 
o no verdadero instrumento en manos del hombre de atrás. Por ello, no es de extra
ñar que la autoría mediata en los aparatos criminales organizados de poder haya sido 

reconocida por lajurisprudencia germana en célebres decisiones de los años 199462, 

19.95 y 199663
, con claro apoyo en el derecho positivo. 

8_ Argentina- La problemática aquí examinada fue debatida en el país austral con 
ocasión del juicio adelantado -hace ya más de 25 años- contra las Juntas mi 1 itares64

, 

algunos de cuyos comandantes en jefe, so pretexto de luchar contra la subversión 

armada, ordenaron a sus subordinados secuestrar, torturar, lesionar, dar muerte, etc. 
a todos aquellos que resultaren sospechosos de realizar actividades calificadas como 
de terrorismo, con la advertencia de que los dependientes tenían amplia libertad para 
determinar la suerte del aprehendido y, en diversos casos, cometieron otros delitos que 

no fueron ordenados en forma pero que se podían considerar "consecuencia natural 
del sistema adoptado"65

. Para juzgar a los comandantes en jefe, la Cámara Federal 
(cfr. sentencia del 9/12/85, causa No. 13/8466

) acudió a la figura autoría mediata 67
, 

a cuyo efecto se partió -dada la calidad de militares de los implicados- del art. 514 
del Código de Justicia Penal Militar y del art. 45 del Código Penal (concretamente 
del aparte que hace relación al determinador68

), sin necesidad de modificarlos, cuyo 

tenor es el siguiente: 

b2 Los apartes más trascendentales de esta decisión en Ambos, en AA. VV., Imputación de crí~, 
págs. 18 y ss.; este caso ha sido bastante discutido, pues se aplicó a los procesados no su propia 

legislación penal -para quienes la legislación de la antigua DDR disponía una causal de justificación 

cuando se producían los disparos sobre el muro- sino la de la República Federal Alemana, con la 

consiguiente transgresión del principio de legalidad. 
63 Así, AMBOS, Dominio del het:ho, pág. 12; los apartes más sobresalientes de esta decisión, en Vigo, 

La Injusticia extrema, págs. 73 y ss. 
64 Cfr. MALARI NO, en AA. VV., Imputación de oí~, págs. 37 y ss. 
65 Sobre ello, BERTONI, "Autoría mediata por aparatos organizados de poder", págs. 1 y ss. 
66 El texto completo se puede consultar en http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/ 
67 La acusación se le encomendó al Fiscal Julio Strassera, quien enarboló la tesis de la autoría 

mediata. Una síntesis de su intervención en tan sonado juicio se puede consultar en http:/ /www. 
nuncamas.org/ju ic ios/ju ntas/ acusa.htm 
68 En esta disposición ve contemplada la figura BAILONE, "El dominio de la organización como 

autoría mediata", pág. 14; en contra, por entender que el art. 45 sólo se refiere en el aparte pertinente 

al instigador, DOf\INA, "El concepto de autoría", págs. 556-557. Por su parte, ZAFFARONI/ALA· 

G IA/SLOKAR, (Derecho penal, 2a. ed., pág. 780), se pronuncia en contra de esta construcción a pesar 

de que no la ve incompatible con el texto legal. 
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"Art. 514. Cuando se haya cometido delito por la ~ecución de una orden de servicio, el 

superior que la hubiere dado será considerado cómplice del inferior, cuando este se 
hubiera excedido en el cumplimiento de la orden". 

"Art. 45. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores 

un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena 
establecida para el del ita. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado 
dirrrtamente a otro a mmeterlo". 

No obstante, cuando el asunto se debatió en segunda instancia, los cinco Ministros 

de la Corte que conocieron del asunto dividieron sus opiniones: tres -convencidos de 

que la figura no se podía engarzar en el texto del art. 45, porque ello implicaría "una 

dilatación del concepto de instigador" o "una ilegal extensión de la autoría"69- optaron 

por calificar los hechos como eventos de complicidad necesaria (con la advertencia 

de que uno de ellos no rechazó la construcción roxiniana}, mientras los dos restante 

apoyados por el Procurador General se inclina ron por la tesis de la autoría mediata. 

El argumento decisivo para que se derrotara la postura del a quo es que, como se 

logró demostrar, los subordinados "tenían amplia libertad" para determinar la suerte 
de los aprehendidos y podían liberarlos, darles muerte, someterlos a proceso y hasta 

desaparecerlos, por lo que la tesis de la autoría mediata se caía de su propio peso pues 

los ejecutores no estaban sometidos al aparato organizado de poder70. 

C. Bolivia. El C. P .. reformado en 1997, prevé la figura de la autoría mediata en el inciso 

2o. del art. 20 y parece contemplar de forma expresa la construcción de los aparatos 

criminales organizados de poder dentro del tenor literal del inciso 1o.; el capítulo 111. 
del Libro Primero, denominado de la "Participación Criminal" reza así: 

"Art. 20a .- (AUTORES). Son aut:ares quiene; reali'Zdn á hecho par sí solos, conjuntamente, par 
medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la 

cual no habría podido cometerse el hecho antUurídico doloso. 

Es autor mediato el que dolosamente se sin:e de otro rorrJ() instmmento para la realización del 
delito. 

Art. 21 a.- (Derogado) 

Art. 22°.- (INSTIGADOR). Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comi

sión de un hecho antUurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el 
autor del del ita. 

Art. 23°.- (COMPLICIDAD). Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la 

~ecución del hecho antUurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría 
cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con 

69 Las transcripciones son de BAILOI\IE, "El dominio de la organización como autoría mediata", 
p. 16. 
70 Una buena exposición crítica de las decisiones, en AMBOS, Dominio del hedJo, págs. 39 a 44. 

148 



posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada 
conforme al artículo 39". 

D. GJlombia. En el art. 29 del C. P., en sus incisos lo., 2o. y 4o., se dispone: 

"Autam. Es autor quien realice la conductd punibk par sí mismo o utilimndo a otro comtJ 

instmmento. Son coautores los que, mediando un aaterrlo común, actúan ron división del 
trabajo criminal atendiendo la importancia del apone .... EI autor en sus diversas modalidades 
incunirá en la pena prevista para la crJI'Uiucta punible'. 

Esta disposición, a la que debe añadirse la figura del actuar por otro del inciso 3o., 

se complementa con lo señalado en el artículo 30 incisos lo., 2o. y 3o. del C. P.: 

"Son partícipes el determinador y el cómplice. /Quien determine a otro a realizar 
la conducta antUurfd ica incurrirá en la pena pwvista para la infracción. /O u ien contribuya 
a la realización de la conducta antUurídica o preste una ayuda posterior, por concierto 
previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente 
infracción disminuida de una sexta parte a la mitad". 

Como se puede observar el único evento en el cual se prevé una diminuente punitiva 

es en el de la complicidad y, por supuesto, para la figura del interviniente del inciso 

4o.: "Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal 

concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte". Además, pese 

a que se prevé la figura de la autoría mediata no se contempla la autoría mediata en 

aparatos organizados de poder. 

No obstante, la doctrina sostiene diversas posturas: Hay quienes se inclinan por la 

tesis de la autoría mediata71 y entienden que "el hombre del sofá" y, por ende, cual

quiera que esté incardinado en un aparato de organización de tal modo que pueda dar 

órdenes a personas subordinadas a él y haga uso de esa facultad para la realización de 

acciones punibles, debe ser tratado como un verdadero autor mediato; incluso, en la 

fórmula del art. 29 se ve factible ubicar tal figura72
• Otros, sin embargo, optan por la 

tesis de la determinación73
; o acogen la tesis de la coautoría con matizaciones74 • 

71 Cfr. MARQUEZ Cárdenas, La autoría mediata. pág. 248; el mismo. "La Autorla mediata: autor 
detrás de autor", págs. 20 y 33; REYES Cuartas, "La autoría mediata", págs. 154, 157; RIVERA 
Llano, Derrrho penal. pág. 472; LOPEZ Dlaz, en AA. VV.: Imputación de crímenes, págs. 178 y ss.; y 

APOI'JTE Cardona, en AA. VV., jurisprudencia Latinoameria:ma. pág. 203. 
72 Así, REYES Cuartas, "La autoría mediata", pág. 154; como él, aunque sin citarlo, MEINI: "Pro
blemas de autoría y participación, págs. 67 y 68, nota 17". En el mismo sentido, SUAREZ Sánchez, 
Autoría. pág. 288. 
73 Así, HERNANDEZ Esquive!. "Autoría y participación", en Lm:iorzes, pág. 274. 
74 Asr. VELASQUEZ Velásquez, Manual, la. ed., 2002, págs. 447-448; el mismo, Manual, 2a. ed., 
2004, pág. 455; el mismo, Manual, 3a. ed., 2007, págs. 450-451, fundamentando m~or su postura 
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En la jurisprudencia, tamt>ién se defienden distintas concepciones: en primer lugar, 
se ha habla de coautoría impr~")pia como sucede en la Sentencia emitida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Su,orema de Justicia75 al conocer del crimen de Machuca 
-cometido por un conocido g¡-upo guerrillero que dinamitó el oleoducto petrolero 
causando plurales muertes (casi cien) y lesiones personales (treinta)-. Así mismo, en 
segundo lugar, se ha acuñado la . ~igura de la "coautoría por cadena de mando" como 
se observa en la sentencia de casE 1Ción de dos septiembre 2009, radicado: 29221 que, 
en apariencia, desterró del debate la vi~a figura de la "coautoría impropia"76

. 

Finalmente, en la sentencia de 23 febrero 2010, después de advertir que los cam
bios doctrinarios y jurisprudencia! % sobre el asunto llevan a la Sala "a variar su ju

risprudencia", se acoge el planteo o e la autoría mediata: "( ... ) cuando se está ante el 
fenómeno delincuencia! derivado dl ·estructuras o aparatos de poder organizados, los 
delitos ejecutados son imputables ta 1to a sus dirigentes -gestom, patrocinadores, coman
dantes- a título de autores mediatos, a: ;LJ5 coordinadores en cuanto dominan la función 
encargada -comandantes, jefes de gru¡xr, ~título de coautores; y a los directos ejecutores 
o subordinados -soldados, tropa, patrullt >ros, guenillerof o milicianos-, pues. toda la cadena 
actúa con verdadero conocimiento y dominio del hedho y mal podrían se1f amparados 

y restándole importancia práctica a la discusión, pues "el autor, el coautor, el instigador y el autor 

mediato se hacen acreedores a la misma pena" (pág: 451); el m,iismo, Derrwo Perz,t/, 4a. ed, págs. 

893 a 895. 
7ó Cfr. sent. de siete marzo 2007, radicado: 23825 [Sobre ello, LOPEZ Día?, en AA. VV.: Imputación 
de crímenes, págs. 158 y ss.]. Esta decisión fue reiterada mediante sentencia de ocho de agosto de 
2007, radicado: 25974; es más, en la sent. de doce septiembre 20ll11, radica• jo: 24448 (masacre de La 
Gabarra), se volvió a los planteas consignados en la primera'de!l:it~ión cu yos apartes se transcriben 

sin ningún aporte adicional sobre esta materia. 
76 Por tal se entiende el " .. .fenómeno de intervención plural de person:. 1S en principio articuladas 
de manera jerárquica y subordinada a una organiz<Jción cliirr:riinal, qu enes mediante división de 

tareas y concurrencia de aportes (los cuales pueden nonsi51tilf en órdr nes en secuencia y descen

dentes) realizan conductas punibles, es dable comprendm:\a a través < Je la metáfora de la cadena. 
En este instrumento el que se constituye en un todQ e11Ja;rndo, los r .rotagonistas que transmiten 

el mandato de principio a fin se relacionan a la- maf710Ca' ~los esla .:x>nes de aquella. En esa me

dida, puede ocurrir que entre el dirigente máximo qu-iern• dio la ore en inicial y quien finalmente 
la ~ecuta no se conozcan". Esta postura fwe retomada en la senter cia de tres de diciembre 2009, 
radicado: 32672; también, sentencia de única i'ffittanda, radicado 2.7032, de 18 marzo 2010, en la 
que no obstante no se adopta de forma ~xpr-esa la tesis de la autoría mediata y, al repetir lo dicho 
en la primera decisión, se habla de la estructura paramilitar corno una verdadera "cadena" en la 

que se presentan tres elementos: a) la existencia de una organizació:ln integrada por una pluralidad 
de personas sustituibles; b) control o dominio de la organizacié,n por parte del hombre de atrás y 
a través de ella de sus integrantes sustituibles; y e) conocimiento de la organización o aparato de 

poder y decisión de que sus miembros ~ecuten hechos ilícitos. 
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algunos de ellos con una posiciún conceptual que conlleve la impunidad"77
• También, 

otras instanciasjudiciales se inclinan por esta concepciún78
• 

E. OJile. El centenario C. P. de dicho país {1874) consagra en esta materia unas fOr

mulas muy tradicionales79
, como se desprende del Título 11, Libro 1, denominado "De 

las personas responsables de los delitos", donde se señala: 

"An. 14. Son responsables criminalmente de los delitos: 

1 o Los autores. 

2. 0 Los cómplices. 
3. o Los encubridores. 

An. 15. Se consideran autores: 
1. o Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata 

y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. 

2. o Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 
3.o Los que, concertados para su ~ecución, facilitan los medios con que se lleva 

a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. 

Art. 16. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, co

operan a la ~ecución del hecho por actos anteriores o simultáneos". 

77 Cfr. Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, proceso de única instancia, radicado: 

32805, de 23 febrero 201 O. 
78 Cfr. Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho 1 nternacio

nal Humanitario, en dos procesos diferentes: radicado No. 1556, de trece mayo 2005; y, radicado No. 

2000, providencia de tres octubre 2005. Véase APONTE Cardona, en]urisprudenci4 Latinoamericana, 
págs. 200-201, notas 37 y 39. De igual forma, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 

de Bogotá al dictar sentencia de primera instancia -fechada el nueve dejunio de 2010- contra el 

Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones de algunas personas a raíz de la toma del 

Palacio de Justicia los días seis y siete de noviembre de 1985, también acoge esta construcción la 

cual aplica al aparato militar; por ello, ordena investigar a todos los miembros de lajerarquía que, 

según se entiende, tuvieron incidencia en tan graves hechos encabezados por el entonces Presidente 

de la República [Cfr. RUN 11001320700320080002500. Ésta condena a treinta años de prisión se 

produce, por cierto, previa aplicación de la ley 599 de 2000 aunque con el tope punitivo del D. 

100 de 1980 que el Despacho -por esas ironías autoritarias y expansionistas hoy de moda- califica 

como "más favorable", cuando era evidente que el delito de desaparición forzada no existía en 

nuestro ordenamiento al momento en el cual se cometieron los hechos imputados; la violación al 

principio de legalidad y a todo el programa penal de la Constitución salta de bulto]. 
79 Cfr. GUZMÁI\1 Dálbora, en AA. VV., Imputación de aímenes, págs. 71 y ss. 
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Por ello, a partir del texto del art. 15 num. 2o. un sector de la doctrina de ese país 

construye la autoría mediata en tratándose de aparatos criminales organizados de 
poder80 y, con ella, la jurisprudencia81

. 

F. España. La Ley Orgánica 10, de 23 noviembre 1995, dispone en su artículo 28: 

"Son autore; quierlf'5 rrulizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que 
se sinen como instrumento. También serán considerados autores: 

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
b) Los que cooperan a su ~ecución con un acto sin el cual no se habría efectuado". 

Por supuesto, como el texto legal afirma que la existencia de la autoría mediata 
queda supeditada a la utilización de otro "como instrumento"82

, quedan serias dudas 

en torno a la posibilidad de acomodar en ese texto la figura ideada por Roxin83
. 

80 Así, YAÑEZ Pérez (ya desde 1975). "Problemas básicos de la autoría", pág. 179 (también, en Re
vista, pág. 62): "El número 2o. del artículo 15, a primera vista, muy simple, es en realidad, bastante 
heterogéneo, y mucha importancia reviste la posibilidad de incluir en esta disposición los casos de 
autoría mediata, o sea, de realización del hecho no de propia mano, sino mediante otra persona. 
Sin entrar al problema de si se puede subsumir la actuación de n autor mediato directamente en 
la descripción típica, podemos estimar, a grandes rasgos, que algunos casos, como el uso de la 
coacción -fuerza irresistible, para estimar que hay dominio del hecho- pueden ser incluidos en 
la situación de los que fuerzan a otro a ejecutarlo. Igual predicamento podemos seguir rrspeao del que 
debe acatar la orden del superior, y en los casos que Roxin llama de "dominio de la wluntad mediante un 
aparato depoderart~mizado". Como él. ALDUNATE Esquive!, "El autor detrás del autor", págs. 5 y 
ss.; también, POLITOFF L./MATUS A./RAMÍREZ G .. Lecciones, pág. 414. 
81 Se suelen citar algunos precedentesjurisprudenciales (cfr. ALDLINATE Esquive!, "El autor detrás 
del autor", págs. 5 y ss.): sentencia de la Corte Suprema de 25 de septiembre 1962, publicada en la 
Revista de DeredJo y Jurisprudencia, tomo 59, Sección Cuarta, pág. 198, que castiga al propietario de 
un establecimiento como autor mediato por las órdenes permanentes e implícitas a sus dependientes 
de vender productos por medio de los que se abusa de las marcas comerciales (pág. 7). La tesis de 
Roxin fue, sin embargo, acogida de forma por la Corte Suprema de dicho pafs en la sentencia de 
doce noviembre 1993, mediante la que se condenó a los ex miembros de la DI NA como autores 
mediatos de la muerte de Orlando Letelier (cfr. GUZMÁN Dálbora, J. L: en jurisprudencia Latinoa
mericana, pág. 148; el mismo, en AA. VV.: Imputación de crímmes. págs. 74 y ss., muy crítico). 
82 Cfr. GIL Gil, en AA. VV., Imputación decrímmes, págs. 87 y ss. 
83 Por ello, no es de extrañar que los expositores no incluyan dentro de la construcción de la autoría 
mediata estas formas de criminalidad, o no les parezca convincente. Cfr., por ~emplo, MIR Puig, 
DeredJo penal. 8a. ed., págs. 383 y ss.; CEREZO M ir, Omo, t. 111, pág. 217; QU 1 NTERO 01 ivares/ 
MORALES Prats, Parte CRneral. pág. 609; COBOIVIVES. DeredJo penal. 5a. ed., pág. 748. Incluso, 
todavía en 2002, no la mencionaban MUÑOZ Conde/GARcfA Arán, DeredJo penal, 5a. ed., págs. 
449 y ss.; GIL Gil, Imputación decrímmes, pág. 119. 
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G. El Protocolo I a los ÜJn'WZÍOS de Ginebra de 1977. En los arts. 86 y 87 del mismo se 
estableció, por primera vez, una normativa internacional que le atribuye responsabi-
1 idad a los jefes84 lo que no significa, por supuesto, que se le diera cabida expresa a la 
autoría mediata en casos de aparatos criminales organizados de poder. Se trata, pues, 
de un antecedente importante en virtud del que se preconiza el castigo del autor detrás 
del autor y por eso debe ser tenido en cuenta; en efecto: 

"Artículo 86: Onisiones. 1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán 
reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen 
todas las demás infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que resulten 

del incumplimiento de un deber de actuar. 
2. El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido co· 

metida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según 
el caso, a sus superiores, si &os sabían o poseían infonnación que Ú5 pennitiera conduir, 
en las ciramstaru:Uts del momento, que ese subordinado estalu cometiendo o ilu a cometer tal 
infracción y si no tomaron todas las 111fliidas factible; que estuvieran a su alcance para impedir 
o reprimir e;a infracción. 

Artículo 87: Deberes de los jifes. 1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigi· 
rán que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas 

que están a sus órdenes y a las demás personas que se encuentren bajo su autoridad, 

impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, en caso necesario, 
las repriman y denuncien a las autoridades competentes. 

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y las Partes 

en conflicto exirjrán que los jifes, según su grado de mpansabilidad, tomen medidas para que 
los miembros de las fuerms armadas lujo sus órdenes tengan conocimiento de las obligaciones que 
les incumben en virtud de lo dispuesto en los Commios y en el presente Protocolo. 

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligarán a todo jefe que teng¡;¡ conoci
miento de que sus subordinados u otras personas lujo su autoridad wn a cometer o han wmetido 
una infracción de los Commios o del presente Protocolo a que tome las maiidas neasarias para 
im¡xxiir taÚ5 violaciones de los Commios o del presente Protocolo y, en caso neasario, prarrzueru 
una acción disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones". 

H. El Estatuto del Tribunal de/a Ex Yugoolavia. En su Resolución 808 (1993), de 22 febrero 
1993, el Cons~o de Seguridad de la ONU decidió que se estableciera un tribunal interna
cional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, desde 
1991, y pidió al Secretario General que presentara un informe sobre esta cuestión. El 

84 Este Protocolo es adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 1949 relativo a la Pro
tección de las Víctimas de los Conflictos Armados 1 nternacionales (Protocolo 1); fue aprobado el 8 
dejunio 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados. Entró en vigor el siete de diciembre 1978 (cfr. 
art. 95). 
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estudio, que contenía el estatuto del Tribunal Internacional, fue presentado al Consejo 

de Seguridad que -de conformidad con el Capítulo VIl de la Carta de las Naciones 

Unidas- lo aprobó en su Resolución 827 (1993) de 25 mayo 1993, y estableció, así, el 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia. En su art. 7o., que no prevé propiamente 

la figura de los aparatos organizados de poder, se dispuso lo siguiente: 

"Artículo 7. Responsabilidad penal individual. 
1. Qúenquiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado. cometido, o ayudado y 

alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar uno de los crímenes 
contemplados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, 13 individualmente responsalJle 
de dú:ho aimm. 

2. La categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de Estado o de Gobierno, o como 
alto funcionario, no le exonera de su nspon.wbilidad penal y no 13 motiw de disminucián 
de la pena. 

3. El hecho de que cualquiera de los actos contemplados en los artículos 2 a 5 del presente 
Estatuto haya sido cometido por un subordinado, no libera a su superior de su responsa
bilidad penal si sabía o tenía razorlf5 para saber que el subordinado se apnstaba a cometer ese 
acto o ya lo hizo, y que el superior no tomó las medidas neasarias y razonabll3 para impedir 
que dicho acto no fuera rometido, o para castigar a los autOrf:S. 

4. El hecho de que un acusado haya actuado en ejecución de una orden de un gobierno o 
de un superior no le exonera de su responsabilidad penal, pero puede ser considerado 
como un motivo de disminución de la pena si el Tribunal Internacional lo estima 
conforme a !ajusticia". 

Los arts. 2 a 5, adviértase, aluden a las Infracciones graves a la Convención de Gi
nebra de 1949, violación de leyes o prácticas de guerra, genocidio y crímenes contra 
la humanidad y son también antecedentes de la figura del actuar a través de otro que 

deben ser tenidos en cuenta. A este respecto, son de especial interés, los casos Celebiéi, 

Blaskié, Akayesu y Kordic, fallados por el Tribunal en los que -al retomar las bases de 
la jurisprudencia de los tribunales de posguerra- se echaron las bases para la que luego 
sería la textura del art. 28 del Estatuto de Roma sobre la materia. Son tres los aspectos que 

deben destacarse85
: en primer lugar, se afirmó que para poder atribuir responsabilidad al 

superior por actos que no ha cometido directamente, se debe partir de la existencia del 

deber de evitar tales actos, o de sancionarlos después de cometidos, como lo disponía 

para entonces el art. 86 del Protocolo 1 y el art. 7o. del mismo Estatuto; en segundo 
lugar, se asentó la responsabilidad del superior sobre la existencia de una relación de 

subordinación con quienes efectivamente ~ecutan los actos ilícitos. Y, en tercer lugar, 

se debe destacar como las decisiones del Tribunal han tenido en cuenta el aspecto 
subjetivo a la hora de hacer las correspondientes declaratorias de responsabi 1 idad, sea 

porque los agentes hubiesen tenido conocimiento directo de los actos realizados por 

85 Cfr. BERTONI, "Autoría mediata por aparatos organizados de poder", pág. 5; OLÁSOLO Alonso, 
"Reflexiones sobre la doctrina de la empresa criminal", págs. 4 y ss. 
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los subordímdbs, o sea por la presunción de conocimiento de tales comportamientos 
con base en el estándar "había razones para conocer" los actos realizados por ellos. 

l. El Estatuto del Tribunal de Ruanda. Creado por el Consejo de Seguridad en virtud 

del Capítulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, con la misión de juzgar a los 
presuntos responsables de los actos de genocidio o de otras graves violaciones del de
recho internacional humanitario, cometidas en el territorio de esa nación, así como 

a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el lo. de enero y el 31 de diciembre 
1994. En su artículo 6o. estableció la responsabilidad de quien da la orden -verdadera 

consagración de la figura del autor tras el autor no así la figura de los aparatos crimi

nales organizados de poder-, así: 

"Responsabi 1 idad penal individual. 

1. Qúenquiem haya planificado, incitddo a cometer, ordenado, cometido, o ayudado y alentddo de 
cualquier fonna a planificar, preparar o ejecutar uno de los crímenes contemplados en los artículos 
2 a 4 del prESente Estatuto, es individualmente responsable de dicho crimen. 

2. La categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de Estado o de Gobierno, no le 
exonera de su responsabilidad penal y no es motiVO de disminución de la pena. 

3. El hecho de que cualquiera de los actos contemplados en los artículos 2 a 4 del presente 

Estatuto haya sido cometido por un subordinado no 1 ibera su superior de su responsa
bilidad penal si sabía o tenía razones para saber que el subordinado se aprestaba a cometer ese 
acto o lo había cometido y el superior no tomó las nurlidas mresarias y razonables para irn¡xdir 
que diriJo acto no fuera cometido o para castigar a los autores. 

4. El hecho de que un acusado haya actuado en ejecución de una· orden de un gobierno o 

de un superior no le exonera de su responsabilidad penal. pero puede ser considerado 

como un motivo de disminución de la pena si el Tribunal Internacional para Ruanda 
lo estima conforme a la justicia". 

Los arts. 2 a 4 aluden a crímenes contra la humanidad y a las Violaciones del artículo 
3 común a las Convenciones de Ginebra y al Protocolo adicional 11. 

J. El Estatuto de la Ome Penal Internacional. En esta normativa85 se prevé, de forma 
expresa, la figura de la autoría mediata en el art. 25.3 a), lo que no necesariamente 

comporta la adopción de la concepción en examed7
, en los siguientes términos: 

86 El texto del Estatuto de Roma, que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 julio 1998, 
fue enmendado por los proces-verbaux de 10 de noviembre 1998, 12 de julio 1999, 30 de noviembre 

1999, 8 de mayo 2000, 17 de enero 2001 y 16 de enero 2002. Entró en vigor el lo. de julio 2002. 
87 No obstante, en providencia del 30 de septiembre 2008, caso Katanga, la Corte Penal cree que 
dicha figura tiene expreso asidero en esa normatividad (cfr. No. 487 y ss.). La decisión en http:/ 1 
www. ice-epi. int/1 i brary/ cases/1 CC-01-04-01-07 -717 -E NG.pdf 
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"De conformidad con el presente Estatuto, será penal mente responsable y podrá ser penado 
por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: 

a) Cbmeta ese aúnen por sí solo, con otro o par amduao de otro, sea éste o no penalmente 
respansable". 

Por su parte, el artículo 28 prevé la responsabilidad de los Jefes y otros superiores, 
a cuyo efecto distingue con toda claridad entre la responsabilidad de losjefes militares 

[párrafo a)] y la de la de los jefes civiles [párrafo b)]. que prevén verdaderos eventos 
de la figura del autor tras el autor, de la siguiente manera: 

"Responsabilidad de los jifes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad 
penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la 
Corte: 

a) El jife militar o el que actúe ifectiwmente romo jife militar será penalmente mponsable par los 
crímenes de la rompetencia de la Corte que hubieren súlo rometidos par fuerms b:ljo su mando y 
amtrol ifectiw, o su autoridad y wrurol ifectiw, según sm el caso, en razón de no haber ejercido 
un amtrol apropiado sobre esas fuerzas cuando: 
i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber 

que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y 
i i) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para 

prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas 
en el apartado a), el superior será pena/mente respansable par los aímenes de la competencia 
de la Corte que hubieren súlo rometúlos por subordinados bujo su autoridad y wrurol efectiw, 
en razón de no halxr ejercido un amtrol apropiado sobre esas subordinados, cuando: 
i) Hubiere tenúlo conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de infonna

ción que indicase dararnente que las subordinados estab:ln wmetiendo esos aímenes o se 
proponían wmeterlos; 

i i) Los crímenes guardaren relación con actividades b'!,jo su responsabilidad y control 
efectivo; y 

i i i) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para 
prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento". 

Como puede apreciarse, los jefes mi 1 ita res pueden ser responsables por aquellos 

crímenes cometidos por sus soldados, a condición de que conocieran o debieran ha
ber conocido que ellos se estaban cometiendo, o si por negligencia no tomaron las 

medidas necesarias para prevenir o impedir la comisión de los mismos lo que, se ha 
dicho con razón, pareciera dar lugar a una imputación a título de omisión impropia 
pues "el jefe tiene una especial posición de garantía, que lo obliga a actuar cuando 

conoce los abusos. Entonces, de ser así, el artículo recoge los requisitos característicos 
de esta elaboración dogmática: situación de riesgo para el bien jurídico, advertida 
(esto también es complicado en el régimen del Estatuto) por quien tiene una especial 
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posición de garante frente al bien, y omisión de actuar. El problema es que en el caso 

del estatuto la conducta omisiva puede ser de tipo imprudente"88. 

En tratándose de los superiores no militares el art. 28 contempla una situación 
similar, aunque el numero ii) del párrafo b) acentúa la necesidad de que "Los crímenes 

guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo" y, en lo 

tocante al aspecto subjetivo, es claro cuando hace pender la responsabilidad de que el 
agente "hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubien: hffho caso omiso de información 
que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se 
proponían cometerlos", lo que diferencia este conocimiento del exigido a los milita
res sujetos a estándares más estrictos: "hubiere sabido o, en razón de las cimmstancias del 
momento, hubien: debido saber". 

K. Mt:Xicv. El Código Penal de 1931, cuyo art. 13 fue modificado el diez de enero 1994, 

dispone: 

"Son autores o partícipes del delito: 
l. Los que acuerden o preparen su realización. 
11. Los que lo realicen por sí; 
111. Los que lo realicen conjuntamente; 

1 V. Los que lo llewz a cabo sirviéndose de otro; 
V. Los que determinen dolosamente a otro a comerlo; 
VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; 

VIl. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de 

una promesa anterior al delito y 
VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se 

pueda precisar el resultado que cada quien produjo". 

Desde luego, no hay que hacer muchos esfuerzos para concluir que la autoría me
diata encuentra cabal plasmación en el apartado IV, cuando se dice que son autores los 

que lleven a cabo el delito «sirviéndose de otro». Por ello, algún sector de la doctrina 

ubica de forma expresa en este dispositivo legal la figura de la autoría mediata en 

tratándose de los aparatos criminales organizados de poder: "En México se encuentra 

recogida por la fracción IV del artículo 13 del ordenamiento legal que hemos referido, 
y desde la Sexta Época de nuestra Jurisprudencia ya se tomaba en cuenta, aunque no 

con el sentido más acertado, pues en aquel entonces se identificaba como una autmia 
intelectual. "89 

88 Cfr. BERTONI, "Autoría mediata por aparatos organizados de poder", pág. 7; AMBOS, Principios 
e imputación, págs. 101 y ss. 
89 Cfr. MANCERA Espinosa, "Autoría mediata, una manera de resolver el concurso", págs. 181 
y 186. 
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L. Perú. El C. P. vigente también prevé la construcción de la autoría mediata, como 
se infiere del Capítulo Cuarto, del Título 11 del Libro Primero que intitula como 

"Autoría y Participación": 

"Artículo 23.- Autor fa, autoría medidta y coautoría. El que rmlim por sí o por 11'lR1lio de otro 
d bedJo punilie y tos que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena 
establecida para esta infracci·ón. 

Artrculo 24.- Instigación. El que, do+osamemte, determina a otro a cometer el hecho punible 
será reprimido con la pena que corresponde al autor. 

Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria. El que, dolosa
mente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no 
se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 
A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les 
disminuirá prudencialmente la pena". 

Con este punto de partida, un sector cada vez menos minoritario de la doctrina le 

da cabida a la construcción propuesta por Roxin90
, aunque los expositores no siempre 

extraen las consecuencias que se derivan de este punto de partí da91
. 

En la Jurisprudencia, sin embargo el asunto ha sido objeto de consideración en 

diversas decisiones judiciales: en la sentencia en la que se condenó en primera instancia 

al Jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán R., como autor mediato de asesinato 

por una masacre de Lucanamarca llevada a cabo por sus huestes), se aceptó por primera 

vez92 la construcción en examen aunque se descartaron como requisitos de la misma, 

los de la fungiblidad del ejecutor y la necesidad de que el aparato tenga que operar 

fuera del ordenamiento juríd ico93
• Al conocer del este caso, la Corte Suprema asumió 

de manera literal el planteamiento de Roxin, aunque uno de los Vocales -para el caso 

Villa Stein- emitió un voto singular para optar por la construcción de la autoría 

propuesta por Jakobs94
. 

90 Cfr. MEINI. "Problemas de autoría y participación", págs. 63 y ss.; el mismo, en AA.VV.: Imputa
ción de crírneru:s, págs. 129 y ss.; el mismo: El dominio de la organimción, págs. 171 y ss.; el mismo, "La 
autoría mediata por dommio de la organización en el caso Fujimori. Comentario a la sentencia de 
fecha 7.4.2009", págs. 601 y ss.; PARlONA Arana, "La autoría mediata por organización, págs. 609 
y ss.; CARO Coria, "Sobre la punición del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori", págs. 581 y 

ss.; también, se suelen citar trab<tios de Yván MONTOYA y José Luis CASTILLO Alva, que acogen 
dicha construcción. Con muchas reservas, GARCÍA Cavero, "La autoría mediata por dominio de 
la voluntad en aparatos de poder organizados2, págs. 696 y ss. 
91 Cfr. HURTADO Pozo, Manual, 3a. ed., pág. 868, que parece inclinarse por la coautoría o por 
la autoría accesoria en estos casos. 
92 Cfr. CARO Coria, D. C., en jurisprudencia Latinoamericant<. págs. 299 y ss. 
93 Cfr. Sentencia de primera instancia de trece de octubre 2006, emitida por la Sala Penal Nacional 
de Callao, expediente acumulado No. 560-03, págs. 193 a 206. 
94 Cfr. Sentencia de segunda instancia de catorce diciembre 2007, emitida por la Corte Suprema 
de Justicia, Segunda Sala Penal Transitoria, expediente acumulado R.N. No. 5385-2006, págs. 32 
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Así mismo, en el proceso seguido contra los miembros del llamado "Grupo Co
lina" con ocasión de las muertes de Barrios Altos y la Cantuta, se condenó como 

autor mediato al Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pero el Tribunal hizo una 
mezcla de las diversas corrientes dogmáticas sobre el asunto, aunque prevalece la tesis 
de Roxin95. 

M. Oras codificacianes. La figura de la autoría mediata a través de aparatos organizados 

de poder, también parece haber ganado un espacio legislativo en algunas legislaciones 
recientes vinculadas a la antigua cortina de hierro. Por eso, se aprecia en el art. 33 
apartado 3o. del Código Penal ruso de 1996 que establece la punibilidad separada del 

"organizador"; y en el art. 18 § 1 del Código Penal polaco de 1997, que prevé la autoría 

por la conducción o estimulación del hecho96
. De igual manera, en el Código Penal 

neerlandés se contempla la figura del hacercometerporotro en su art. 46 de conformidad 

con la cua 1 son castigados como autores: "los que cometen el hecho, o hacen cometer 
o lo cometen en común" (1 o.), y los que, a través de algunos de los medios que la ley 

señala, "inducen dolosamente al hecho"97
. De forma más reciente, códigos como el 

Panameño de 2008 regulan la autoría mediata sin hacer distingo alguno (cfr. art. 43: 

y ss., 151 y ss. (Cfr. http:/ /www.unifr.ch/ddp 1 /derechopenal/jurisprudencia/06_febrero_2008/scs
caso_abi mael.pdf). 
95 Cfr. Sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, 

de ocho de abril de 2008, expediente No. 3-2003- 1o. SPE/CSJLI, en especial las referencias al tema 

que aparecen a partir de las págs. 111 y ss.; el caso involucra el secuestro y la desaparición forzada 
de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, hechos realizados por el "Grupo 
Colina" adscrito al Servicio de 1 ntel igencia Nacional (SI N) del Ejército peruano, en épocas de la 
dictadura de Fujimori. 

También, Corte Suprema de Justicia de La República Sala Penal Especial, EXP. No. 10-20011 Acumu

lado No. 45-2003-A.V., Pon.: Sr. San Martín Castro, de siete abril 2009, que acoge en su integridad 
los planteos roxinianos (cfr. págs. 625 y ss., en http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/jurispru

dencia/j_20090806_01.pdf; la reivindica el propio expositor alemán: cfr. ROXIN, "Bemerkungen 
zum Fujimori-UrteiJ", págs. 565 y ss.) [Sobre ello, ROTSCH, Thomas: "Von Eichmann bis Fujimo

ri", págs. 549 y ss.; los fundamentosjurídicos y políticos de la sentencia, en AMBOS, "Politische 

und rechtliche Hintergrúnde des Urteils", págs. 552 y ss.]. Esta última decisión fue confirmada 
en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia de la República, Exp. No. 19-2001-09- A.V., 
de 30 diciembre 2009, en la cual se parte de la tesis de la autoría mediata: "En el presente caso el 

Supremo Tribunal en concordancia a dicho principio, y con profunda convicción, considera que 
evaluando los hechos materia de imputación, la fundamentación jurídica que se debe aplicar es 
la de autoría mediata por organización, es especial, la autoría mediata por dominio de la wluntad en 
aparatos de poder arganiwdos" (págs. 44 y ss.), en http:/ /www.scribd.com/doc/24814784/Sentencia
en-Segunda-l nstancia 
96 Sobre ello, AMBOS, "Dominio por organización", pág. 11. nota 45. 
97 Sobre ello, POLITOFF Lifschitz, "«Cometer>> y «Hacer cometer»", pág. 1247. 
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"Es autor quien realiza, por sí mismo o por interpuesta persona, la conducta descrita 
en el tipo penal"). 

V. Omdusión 
Para poner punto final en este escrito se pueden extraer las siguientes reflexiones: 

Primera. El asunto en discusión puede ser examinado desde tres perspectivas, sea 

que se acuda a las categorías tradicionales en materia de imputación; o se asuma la 
figura de la autoría mediata mediante aparatos criminales organizados de poder; y, en 
fin, que se acoja la tesis según la cual se debe plasmar en los ordenamientos la figura 

del autor tras el autor. 

Segunda. De las tres alternativas se debe descartar la primera porque, a no dudarlo, 
las categorías tradicionales en esta materia fueron pensadas para una criminalidad 

diferente a la que hoy acompaña a las modernas organizaciones sociales, hundidas en 
una creciente globalización económica y asoladas por el terrorismo. 

Terrera. La concepción de la autoría mediata no es sostenible por sofística y ambi
valente98: supone que existe una construcción uniforme para los aparatos criminales 

organizados de poder y ello no es cierto; presume que todos los aparatos funcionan 
de la misma manera cuando las características de cada uno distan de ser uniformes y 
precisas99; hace un esfuerzo gigantesco para elaborar una alzadura teórica que responda 

a esa inexistente estructura, pero cuando ella se confronta con la práctica, el edificio 
hace agua y se derrumba. En fin, una elaboración que no cumple ninguna finalidad 
en la vida real porque, desde el punto de vista punitivo, al "autor mediato" se le trata 

como si fuese un verdadero autor100
. 

98 Véase, al respecto, lo que señala SCHILD et al, Nomos Kommentar, t. 1, pág. 1062. 
99 Basta con examinar el análisis de "grupos de casos" que propone AMBOS (llininio dá hedxJ, págs. 
32 y ss., el mismo, "T atherrschaft durch Willensherrschaft", págs. 235 y ss.) -dicho sea de paso: uno 

de los más consecuentes defensores de la construcción de la autoría mediata-, para darse cuenta de 
que ello es así: no se pueden parificar las estructuras criminales de poder del nacionalsocialismo 
con las propias de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta (Argentina y Chile) o con 
la imperante en la antigua República Democrática Alemana; tampoco, para hablar de los delitos 
cometidos en el seno de aparatos de poder de organizaciones no estatales, se pueden asimilar las 
construcciones propias de los carteles de la droga colombianos -que el mismo Ambos, estudioso 
del tema, se resiste a ubicar en este escenario: "también en el caso de los llamados «cárteles de la 
droga» colombianos difícilmente podrá demostrarse la existencia de una estructura de organización 
de carácter jerárquico"(idem, pág. 49)- con las de las mafias italianas o con la máquina sanguinaria 
puesta en escena por los mismos paramilitares patrios. 
100 Así sucede, por ejemplo, en el derecho alemán. Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, 
págs. 320. 
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Ülarta. Sin duda, es una tesis atrevida que tiene apariencia de verdadera pero que -al 

partir de un sofisma- se torna falsa. Es más, un análisis detenido de la misma -cuyos 
mayores logros se producen en el ámbito de los aparatos organizados de criminalidad 

estata1 101
- permite concluir que ella se confecciona a partir de la dogmática de la Par

te General, para evadir vacíos y/o dudas probatorias los mismos que, recuérdese, se 
evidencian cuando se examinan las conductas llevadas a cabo valiéndose de o dentro 

de los aparatos organizados de poder. 

Q-tinta. Mientras una transformación legislativa se surte y sin desconocer el carácter 
polémico de la materia examinada102

, para juzgar las conductas ya cometidas se debería 

acudir a las categorías dogmáticas tradicionales alimentadas por construcciones como 

la del dominio del hecho; ello, añádase, sin hacer encasi llamientos tajantes o absolutos 

que olviden las particularidades de cada caso y el punto de partida asumido103
• Así las 

cosas, nada impide concebir en un aparato organizado de poder verdaderos fenómenos 

de coautoría104
, de autoría mediata -en el sentido en que aquí se entiende105

- o hipótesis 

de inducción e, incluso, casos de complicidad o de autoría accesoria o paralela. 

Sexta. Sin duda, fuera de tos delitos cometidos al interior de la maquinaria criminal, 

se debe imputar la figura de concierto para delinquir106 prevista para combatir grupos 

101 Cfr. CASTILLO González, Autoría y Participación, págs. 315. 
101 Cfr. GARCÍA Vítor, "La tesis ... ", págs. 333 y ss.; MUÑOZ Conde, "¿Dominio de la voluntad " 

págs. 89 y ss.; CEREZO Mir, Oaso, t. 111, la. ed., págs. 217 y ss.; AMBOS, "dominio por organi

zación", págs. 6 y ss. 
103 Cfr. BOLEA Bardón, Autoría mediLlta, págs. 370 y 401; JOSH 1, "Sobre el concepto de organiza
ción", pág. 678. 
104 Así, GARC ÍA Vitor, "La tesis ... ", págs. 347 y 348; para Castillo González (Autoría y Participación, 
págs. 133, 213, 309 y ss.) es un caso de coautoría. Por su parte, MUÑOZ Conde/GARCÍA Arán 

(Derrrho penal, 6a. ed.) -en el mismo sentido, MUÑOZ Conde, "¿Dominio de la voluntad ... ", págs. 
107 y ss.; el mismo: "¿Cómo imputar a título de autores ... ?", págs. 505 y ss., después de advertir 
que después de advertir que es casi imposible encontrar una solución unitaria-, hace una triple 
distinción: en el ámbito de la criminalidad estatal o paraestatal, habla de autoría mediata (pág. 

454); para las organizaciones criminales de carácter no estatal, afirma la coautoría (pág. 455); y, 

en el marco de organizaciones de carácter empresarial, se inclina por la coautoría o la "coautoría 
mediata" (pág. 457). 
105 No obstante, de forma equivocada, RO XI N (Auton'a, págs. 268-269) pretende que quedan excluidos 
de su construcción los eventos de coacción y error, con el argumento -en el primer caso- de que a lo 
largo de los procesos de Nürnberg no se detectó "ni un solo caso" lo que, obvio es decirlo, no puede 

significar que no se haya acudido a ese medio; lo mismo, en casos de error, que descartada con un 
argumento todavía más sorprendente: "por lo general. sucederá que el autor directo puede en todo 

caso acallar la voz de su conciencia con la idea de la superior responsabi 1 idad de quien da las órdenes" 
con lo que, es la "voz de la conciencia" el único componente dogmático que justifica tal exclusión. 
106 Así, Meini, "Problemas de autoría y participación", pág. 64; Muñoz Conde, "¿Cómo imputar a 
título de autores ... ?", págs. 502-503. 
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de criminalidad organizada y aplicable con independencia de que los plurales agentes 
realicen o no las conductas para las cuales se concertaron (véase, por ejemplo, C. P. 

colombiano, arts. 340 y ss. del C. P.). Esta conclusión se impone, a pesar de que los 

defensores de la tesis de la autoría mediata la d~an de lado por estimar que la real iza

ción de dicha conducta nada tiene que ver con la conformación del aparato criminal, 

incluso si se ha nombrado jefe, pues se cree que se trata de una asociación individual 
que no dispone de la fungibilidad de sus miembros107

. 

Séptima. Se debe promover una reforma legislativa en cuya virtud -al lado de las 
categorías tradicionales- se incluya de forma expresa en los textos la figura del autor 
tras el autor, como ya se ha propuesto108

; sin embargo, el debate respectivo se tiene que 

librar a partir de la realidad social concreta y con unas directrices político criminales 

precisas que lo alimenten a luz del programa penal de la Constitución. 
Cltaw. Muy atentas deben estar la doctrina y la jurisprudencia de nuestros países 

cuando se debatan estas materias, para evitar que se cuelen en la administración de 

justicia oprobiosas formas de responsabilidad objetiva o se desconozcan los principios 

de acto y de legalidad, entre otros. La forma como tribunales foráneos -piénsese en 

el Perú- y nacionales -examínense, por ejemplo, las recientes decisiones de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia- aplican estas construcciones deja 

mucho que desear: se condena sin los suficientes rudimentos probatorios para proceder; 
se fuerza el derecho positivo para implantar institutos no previstos y ellos se utilizan, 

de manera retroactiva, para juzgar hechos cometidos con anterioridad; incluso, se acude 

a formas de responsabilidad objetiva. 

NO'U?na. El Derecho penal propio de un Estado social y democrático de Derecho 

no puede tolerar que los derechos de las personas -verdadero patrimonio de la cultura 
occidental- se pisoteen, por más que se trate de juzgar las más horrendas manifes

taciones criminales; el imperio de la seguridad jurídica, no se olvide, demanda que 

a todo ciudadano se le escuche y se le venza enjuicio y no se le condene al vaivén 
de los intereses políticos del momento o cuando se emiten proclamas académicas 
acomodadas. 

Décima. En definitiva: lo que está en juego en este debate académico es la pervi

vencia o no en este hemisferio en general y, en Colombia en particular, de un dere

cho penal liberal, de garantías -¡un verdadero derecho penal de y para los derechos 

humanos!- cuyas banderas, ahora más que nunca, es necesario izar orgullosas para 
promover vientos de 1 ibertad y no de terror. 

107 Cfr. RO XI N, Autoría, pág. 276; como él, Posada Echavarria, "Una visión del «dominio de vo
luntad por organización»", págs. 39-40. 
108 Recuérdese la postura de BOLEA Bardón, Autoría mediata, pág. 374. 
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RESPONSABILIDAD PENAL POR IMPRUDENCIAS 
COMETIDAS EN EL ÁMBITO MÉDICO-SANITARIO 

Rosa Ventas Sastrr! 

SUMARIO: l. Premisa. 11. El delito imprudente en la actividad sanitaria. 111. La doctrinajurisprudencial 
sobre los principios generales de la imprudencia médica. IV. El riesgo no permitido como criterio 

de determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado. V. Bibliografla 

l. Omsideracione; previas 
En aras a la brevedad que preside este trab~o. hemos prescindido de realizar un es

tudio sobre la doctrina general del Tribunal Supremo en materia de imprudencia2
. 

Fundamentalmente nos hemos detenido en el estudio de aquéllos aspectos que hemos 

considerado más importantes y destacables de las imprudencias punibles en el ámbito 

de la actividad médico-sanitaria, haciendo referencia también a algunos de los casos 

más compl~os enjuiciados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

11. El delito imprudente en 14 aaividad sanitaria 
Según la más moderna doctrina científico-penal, el delito imprudente en la actividad 

sanitaria requiere en la estructura de su tipo los siguientes elementos: a) La inobservancia 

de los deberes objetivos de cuidado que impone la concreta actividad; b) La producciún 
de muerte o lesiones; e) Una relaciún de causa a efecto entre la conducta del agente y 
el resultado dañoso producido; d) lmputaciún objetiva del resultado3. 

1 Profesora Doctora en Derecho Penal. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
2 No obstante, es de interés destacar que no toda imprudencia es relevante penal mente, sólo aquéllas 
que el legislador ha seleccionado, lo que significa que sólo existirán delitos imprudentes en aquellos 
supuestos que la propia Ley indique. En efecto, bajo la dicción del artículo 12 del Código penal de 

1995: "las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga 
la Ley", se establece un sistema de numerus dausus, quedando eliminado la cláusula general o nu
merus apertus del sistema anterior, en el que se basaba la incriminación de los delitos imprudentes. 
Son numerosas las obras doctrinales sobre esta materia, por nuestra parte destacamos CHOCLAN 

Montalvo, J. A.: DWer de atidado y delito irnprudente, Barcelona, 1998; CORCOY Bidasolo, M.: El 
delito imprudente Criterios de imputación del resultado, Barcelona, 1989. En sede jurisprudencial, sobre 
los elementos que la comisión de un delito imprudente exige, véase, entre otras muchas, SSTS de 
16 de junio de 1987, 14 de septiembre de 1990, 24 de octubre de 1994, 25 de mayo de 1999, 23 de 
octubre de 2001, y 19 dejulio de 2002. 
3 STS de 13 de febrero de 1997. 
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En este sentido, debemos precisar que las infracciones dolosas se diferencian de 

las imprudentes no sólo en cuanto a la forma de culpabilidad, sino en que aquéllas 

admiten una imperfección del resultado querido, que en el caso de las imprudentes es 

impensable, ya que éstas sólo son punibles cuando se ha producido el resultado lesivo 

y, en concreto, en el ámbito médico-sanitario éste debe ser de muerte o lesiones. 

Por consiguiente, no es suficiente con la realización de una conducta imprudente, 

sino que además se exige la producción de un resultado material perjudicial, en la 

medida que nos hallamos ante un delito de resultado material 4• 

11.1. La graduación de 14 imprudencüt penal 
La diferenciación entre las figuras de imprudencia" siempre ha sido una tarea ardua6. 

Ciertamente existe un vacío legal o ausencia de regla alguna eficiente que sirva para 

modular la imprudencia. Sin embargo, desde antaño tanto la doctrina como la jurispru

dencia han tratado de esclarecer esta cuestión, señalando que la distinción radicaba en 

la intensidad de la culpa, no en el hecho de que se hubiesen vulnerado o no preceptos 

de carácter reglamentario7
. A su vez, hacían depender la intensidad de la culpa de la 

4 Ya en la STS de 14 de febrero de 1991 se requiere "el daño o perjuicio concreto, sobrevenido como 

consecuencia de aquella conducta negligente, en su doble vertiente de falta de previsión o "deber 
de saber" y la falta de cuidado o "deber de evitar" añadiendo, a su vez, que "entre la actuación 
negligente y el resultado dañoso ha de mediar la correspondiente relación de causalidad, de causa 

a efecto, lo que a su vez generará la responsabilidad cuando el reproche sea imputable a persona 
determinada". 
5 El legislador del Código penal de 1995 ha sustituido las figuras legales de imprudencia temeraria e 

imprudencia simple por las de grave y leve, otorgando a la primera el rango de delito, en el caso que 
nos ocupa arts. 142, 152 y 158, y reservando para la forma leve la sanción de falta, en este sentido 

art. 621.2 y 3. Ahora bien, esta correlación imprudencia grave-delito e imprudencia leve-falta se 

quiebra en el supuesto de las lesiones del art. 147.2, ya que si son causadas por imprudencia grave 
no se sancionan como delito sino como falta prevista en el art. 621.1 del Código penal. 
6 Es doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre otras SS de 28 de enero, 

13 de noviembre y 13 dejunio de 1981, 22 de abril de 1988, y 27 de noviembre de 2001, que las 
líneas divisorias de los diferentes grados de la imprudencia punible son tenues e imprecisos, ya que 
dependen de las circunstancias concurrentes. De ahí la importancia, como señala la citada STS de 22 
de abril de 1988 de "que las Audiencias no pequen de una excesiva sobriedad al narrar o describir 
lo sucedido, sino que en el "foaum" de sus sentencias, no regateen ni escatimen datos o pormenores 

sino que lo redacten minuciosamente y con toda pral Uidad posible, facilitando, de ese modo, y 
haciendo fundada y comprensible la delimitación, así como la calificación más certera y atinada". 
7 STS de 28 de enero de 1981. Como destaca la STS de 10 de octubre de 1998 "el texto vigente 

elude toda referencia a la infracción de reglamentos en la fUación de los criterios legales de la im
prudencia, lo que ha sido saludado positivamente por la doctrina, en la medida que las previsiones 
reglamentarias pueden no corresponderse "perse" con las normas de cuidado, como ya había puesto 
de manifiesto la doctrinajurisprudencial". 
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gravedad de la desatención de la conducta, poniendo ambas, culpa y desatención, en 

correlación directa.8 

Hoy en día, las nuevas categorías legales de imprudencia grave y leve9
, como señala 

la jurisprudencia más reciente10, deben ser puestas en relación con la entidad de la 

infracción del deber objetivo de cuidado, idea vertebral del concepto de imprudencia, 

toda vez que el tipo del injusto de estas infracciones se estructura sobre el elemento 

normativo de la infracción de una norma de cuidado. 

A mayor abundamiento, también se ha destacado la importancia de que el Tribunal 

analizase, no sólo la mayor o menor intensidad de la falta de atención o cuidado en 

la actividad, sino también la mayor o menor representación del evento previsible y 

evitable de la infracción del deber normativo 11
• 

En realidad, la graduación de la imprudencia entra de lleno en el ámbito de lo 

valorativo y axiológico, vedado inexorablemente al Organo judicial, que tendrá que 

actuar con un pleno criterio de relativismo, en atención al caso concreto y circunstancias 

concurrentes. En este sentido, ante la falta de postulados estrictamente técnicos, las 

resolucionesjudiciales se apoyan principalmente en consideraciones de justicia, equidad 

o sentido común, cuando no en meras razones de oportunidad. Toda ello conlleva, 

como peligro inherente, la posibilidad de incurrir en solucionesjurisprudenciales ar· 

bitrarias o contradictorias; de ahí la importancia de analizar escrupulosamente todos 

los condicionamientos y circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado. 

8 Así, la desatención normal o debida, representando la infracción de un deber de cuidado de 
pequeño alcance, aproximándose, sin alcanzarla, a la cota exigida habitualmente en la vida social, 
conllevaba una imprudencia simple con o sin infracción de reglamentos (STS de 14 de septiembre 

de 1990), mientras que si se dEtjaba de prestar la atención más elemental o indispensable, o bien 

existía omisión absoluta del deber de atención, se incurría en imprudencia temeraria (SSTS de 13 
de marzo de 1982, 29 de marzo de 1988 y 28 de diciembre de 1990). Sobre la diferencia entre las 
antiguas categorías legales de simple imprudencia o negligencia sin infracción de reglamentos e 

imprudencia simple con infracción de reglamentos, véanse las SSTS de 13 de diciembre de 1974, 
14 y 23 de abril de 1975, 14 de febrero, 3 de mayo y 18 de diciembre de 1978, 26 de abril de 1979, 
9 de diciembre de 1981, 4 dejulio de 1983, 22 de diciembre de 1984, 18 de diciembre de 1985, 13 
de febrero de 1986 y 29 de marzo y 22 de abril de 1988. 
9 La actual figura de imprudencia grave se corresponde con la antigua imprudencia temeraria, 

esto es, con la más grave infracción del deber objetivo de cuidado, mientras que la imprudencia 
leve coincide con la anterior imprudencia simple, que en la modalidad de simple sin infracción 
de reglamentos, como destaca, con gran acierto, la STS de 10 de octubre de 1998 "prácticamente 

habría que estimarla situada extramuros del sistema penal, alojada dentro del Ordenamiento civil 
como respuesta más acorde con el principio de intervención mínima". 
10 STS de 1 O de octubre de 1998. 
11 SSTS de 11 de octubre de 1979, 19 de febrero de 1982 y 29 de marzo de 1988. 
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No obstante, no podemos obviar las dificultades con las que se enfrentan los Tri

bunales a la hora de fUar unos parámetros claros de resolución, ya que los elementos 
jurídicamente relevantes varían dependiendo del caso en concreto. 

11.2. La impmdenci.a profesional 
En cuanto a la denominada imprudencia profesional 12, si bien la doctrina de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo en un principio usó esta agravación en un sentido 

excesivamente rigorista, aplicándose a todo profesional por el mero hecho de serlo, 

posteriormente restringió este concepto, poniendo el acento más en la imprudencia 

misma que en la condición del sujeto activo13
. 

En cuanto a los requisitos que han de concurrir en el caso concreto para que se 
pueda apreciar imprudencia profesional, desde la Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala 2a.) de 29 de diciembre de 1975 se establece una exigencia plural: 1. En cuanto 

al sujeto activo, la realización de actos negligentes en el ~ercicio de su profesión, de la 

cual hace su medio de vida ordinario y dedicación laboral. 2. La conducta pertenece 
a la serie de actos que de manera habitual se exigen y practican por los profesionales 

del ramo. 3. Sobre el resultado, es precisa la producción de muerte o lesiones graves. 4. 
En cuanto a la culpabilidad, es necesario que el resultado se produzca a consecuencia 
de impericia o negligencia profesional incompatible con la profesión, practicando ésta 

con manifiesta peligrosidad, caracterizada por un plus de culpa sobre la temeraria. 5. 
La apreciación de tales factores ha de realizarse con criterio de relatividad, ponderando, 

en todo caso, circunstancias, personas, y actividad profesional desarrollada. 

12 La imprudencia profesional apareció en el Código penal de 1944 1 imitada a las infracciones come
tidas con vehículo de motor. Con la revisión del Código penal por Ley de Bases de 23 de diciembre 

de 1961 se eliminó esta circunscripción al ámbito automovilístico, otorgando a la imprudencia 
profesional un carácter general cuando se produjera muerte o lesiones graves a consecuencia de 
impericia o negligencia profesional. Sobre la imprudencia profesional, véase por todos, MARTÍN El

Pereda Rodríguez, J. M.: La responsabüidad dd máiiw y del sanitario, Madrid, 1990, pp. 55-83. 
13 Este cambio puede observarse, sobre todo, a partir de la STS de 30 de septiembre de 1959. Sobre 
la restricción en la a pi icación de la agravante de imprudencia profesional indica la STS de 26 de 

abril de 1984 que "la culpa de un profesional anestesista no entraña, por sí sola, la impericia o 
negligencia profesional que, como agravante específica, se recoge en el párrafo segundo del artí
culo 565 del Código penal". En el mismo sentido, la STS de 24 de noviembre de 1989 señala que 

"para la difícil tarea de diferenciar culpa del profesional y culpa profesional, lajurisprudencia ha 

venido a sentar al menos un claro criterio inspirador: el respeto al artículo 9.3 de la Constitución 
española exige evitar que se eleve a la categoría de ordinaria una agravación que legalmente aparece 
como excepcional". 
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La delimitación entre "imprudencia profesional"14 e "imprudencia del profesional"15 

es esencial y trascendente, ya que sólo a la primera le es aplicable el plus agravatorio 

que señala el párrafo tercero del artículo 152 del vigente Código penal 16 . Ciertamente 
estos lfmites son confusos17, pero para apreciar tal agravación se ha exigido desde anta-

14 La STS de 1 de diciembre de 1981 condena al Jefe de sección de anestesia de un Centro médico 
hospitalario como autor de un del ita de imprudencia temeraria por negligencia profesional, con 
resultado de muerte. Reza la sentencia: "la culpa debe recibir el calificativo de profesional cuando el 

resultado, al cual debe ir ligada por relación causal inexcusable, se produzca a consecuencia de un 
acto profesional que sea en sí mismo imperito o negligente, dentro de la estructura de la actividad 

que en cada caso corresponde, es decir, un comportamiento incompatible con la profesión, con 

grave vulneración de las reglas llamadas de la lEX artis". Abundando, la STS de 22 de abril de 1988 
señala que en la culpa profesional "el infractor incurre en un plus de antUuridicidad consecutivo a 

la inobservancia de la lEX artis y de las precauciones y cautelas más elementales, siendo totalmente 
imperdonable e indisculpable que una persona que pertenece a la profesión o actividad de que se trate 
( ... ) proceda de un modo ignaro e indocto, mostrando ignorancia suma de las reglas fundamentales del 

~ercicio profesional". La más reciente jurisprudencia se pronuncia en términos similares, así la STS 
de 27 de marzo de 2002, hace eco de la STS de 3 de octubre de 1997, establece que "la imprudencia 
profesional (relacionada con una intervención médica) se caracteriza por la inobservancia de las 

reglas de actuación, que vienen marcadas por lo que se conoce, en términos jurídicos, como lEX artis, 
lo que conlleva un plus de antUuridicidad que explica la elevación penológica ( ... ) La imprudencia 
profesional aparece claramente definida en aquellos casos en que se han omitido los conocimientos 

específicos que sólo tiene el sujeto por su especial formación". La misma doctrina aparece recogida 

en SSTS de 8 de junio de 1994, 25 de mayo y 8 de noviembre de 1999 y 26 de febrero 2001. Además 
de la citada STS de 27 de marzo de 2002, otros ~emplos de fallo condenatorio por imprudencia 
profesional, en el ámbito médico, son la SSTS de 23 de octubre de 2001 y 19 dejulio de 2002. 
15 Señala la STS de 29 de marzo de 1988 que la culpa del profesional significa "imprudencia o 
negligencia comunes cometidas por aquél en el ~ercicio de su arte u oficio". Una reiteradajuris

prudencia ha abundado en la distinción entre "culpa profesional" y "culpa del profesional" (SSTS 

de 2 de enero y 24 de marzo de 1984, 23 de febrero y 30 de septiembre de 1985, 21 de febrero de 
1986, 23 dejulio de 1987, 29 de marzo y 27 de mayo de 1988, 5 dejulio y 1 de diciembre de 1989, 

24 de enero de 1990, 22 de septiembre de 1992, 7 dejulio de 1993, 8 dejunio de 1994, 21 dejulio 
de 1995,8 de mayo de 1997 y 16 de diciembre de 1997). 
16 En efecto, en caso de imprudencia profesional se aplicará la pena correspondiente a cada uno 

de los supuestos previstos en el artículo 152.1 del Código penal y, además, como establece el art. 
152.3, "se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ~ercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un periodo de uno a cuatro años". 
17 Así lo declaran las SSTS de 28 de septiembre de 1987 y 29 de octubre de 1994. En el mismo 
sentido, SILVA SANCHEZ, J. M.: "Aspectos de la responsabilidad penal por imprudencia de 
médico anestesista. La perspectiva del Tribunal Supremo", en DeredJoySalud, vol. 2, núm. 2,julio

diciembre 1994, p. 68, advierte la dificultad de distinguir entre imprudencias profesionales y no 

profesionales, esto es, comunes de los profesionales, lo que conlleva, como consecuencia lógica, 
que la jurisprudencia no a pi ique coherentemente su propio criterio distintivo, valga de ejemplo las 
SSTS de 26 de junio de 1980, 7 de julio de 1993 o 18 de noviembre de 1991. 

172 



ño que el resultado se origine a consecuencia de impericia o negligencia profesional 18
, 

inexcusable en su ejercicio, practicado éste con manifiesta peligrosidad. Esto es lo que 

representa el plus de agravación, pero, en ningún caso, debe operar de modo inmediato 

por el simple hecho de que la imprudencia provenga de un profesional. 

111. La doctrina jurisprudencial sobre los principios generales de la imprudencia máiica 
La jurisprudencia ha elaborado una doctrina extensa y pormenorizada respecto de 

la imprudencia médica. Sobre este extremo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 

2a.) de 4 de septiembre de 1991 19 recoge un cof'!junto de principios generales sobre la 

materia, con independencia de los diferentes casos enjuiciados, que pueden resumirse 

en los siguientes: 1. No se incrimina el error científica2°. A mayor abundamiento, los 

errores de diagnóstico no son tipificables como infracción penal, salvo que por su 
entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable21

. 2. Queda también al 

margen del ámbito penal la falta de extraordinaria pericia o cualificada especialización22
. 

No obstante, debe sancionarse la equivocación inexcusable o la incuria sobresaliente, 

o cuando la falta de pericia sea de naturaleza extraordinaria o excepcional 23
. 3. La 

18 En este sentido, el artículo 565.2 del Código penal de 1973 preceptuaba: "Cuando se produjere 

muerte o lesiones con los resultados previstos en los artículos 418, 419 ó 421.2, a consecuencia de 
impericia o negligencia profesional, se impondrán en su grado máximo las penas señaladas en este 
artículo. Dichas penas se podrán elevar en uno o dos grados a juicio del Tribunal, cuando el mal 

causado fuere de extrema gravedad". Así, pues, el Código penal de 1973 utilizabajunto al término 
"imprudencia" también los de "negligencia" e "impericia", términos que fueron eliminados por 
el legislador del Código penal de 1995. No obstante, señala GOMEZ PAVON, P.: Tratamientos 
médicos: su rr5JX111Sabilidad penal y civil, 2a. ed., Barcelona, 2004. p. 341, que la doctrina mayoritaria 
no ha distinguido entre impericia o negligencia, reconduciendo ambas a la falta de aptitud o acti

tud descuidada del profesional en el ~ercicio de su profesión. Sobre este extremo, matizan SOLA 
RECHE, E/HERNANDEZ PLASENCIA J. U/ROMEO CASABONA, C. M.: "La responsabilidad 
profesional del médico en el Derecho español", en REsponsabilidad penal y m¡xmsabilidad civil de los 
profesionales, XX 11 Coloquio de Derecho europeo, Universidad de La Laguna, 1993, p. 103, que el 

Código penal se refería con estas expresiones a la asunción de un riesgo excesivo, no permitido, 
infringiendo con ello unos deberes de cuidado, sin perjuicio de algunas diferencias de matiz cuando 

se trata de impericia y negligencia en el campo profesional, en otro caso, imprudencia y negligencia 
son términos sinónimos. 
19 Idénticos términos portan las SSTS de 5 de julio de 1989 y 29 de febrero de 1996. 
20 SSTS de 1 O de marzo de 1959 y 17 de julio de 1982. 
21 SSTS de 8 de octubre de 1963, 1 O de abrí 1 de 1970, 30 de abri 1 de 1979, 26 de octubre de 1981, 
26 de octubre de 1983, 24 de noviembre de 1984, 7 de octubre y 22 de diciembre de 1986, 29 de 

marzo de 1988, 5 de mayo y 5 de ju 1 io de 1989 y 14 de febrero de 1991. 
22 STS de 1 O de marzo de 1959, 8 de octubre de 1963, 5 de febrero y 8 de junio de 1981. 
23 STS de 5 de julio de 1989. Señala sobre el particular la STS de 26 de junio de 1980, que el otorga

miento de un título profesional, de conformidad con la normativa académica, crea una presunción 
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culpabilidad radica en que el facultativo pudo evitar el comportamiento causante del 
resultado lesiva24

• 4. En esta materia no se pueden establecer principios o generaliza
ciones inmutables25

• La determinación de responsabilidad ha de efectuarse teniendo 
en cuenta las situaciones concretas sometidas al enjuiciamiento26

, evitando las genera
lizaciones aplicables a todos los supuestos. 5. El deber de cuidado ha de establecerse 
primero, y posteriormente debe ser medido en función de todas las circunstancias 
concurrentes en el caso concreto, entre ellas la clase de actividad sobre la que se realiza 
el juicio de reprochabi 1 idad, el riesgo o riesgos que comporta para las personas o las 
cosas, o la especialidad técnica o científica necesaria para el ~ercicio profesional 27

. 6. 
Si las deficiencias del instrumental médico no son imputables a los facultativos, o no 
consta que lo fueran, no puede apreciarse una conducta imprudente28

. 

1 V. El oogo no permitido como criterio de determinación de la infracción del dew objetivo 
de cuidado 
Como ya hemos destacado anteriormente, la imprudencia entra de lleno en el ámbito 
de lo valorativo y axiológico, vedado inexorablemente al Organo judicial, que tendrá 
que actuar con un pleno criterio de relativismo, en atención al caso concreto y circuns
tancias concurrentes. Ahora bien, esto no significa que el Organo judicial tenga que 
hacer una ponderación de intereses, sino que tendrá que determinar cuál es el límite 
de lo tolerado o permitido. En este sentido, cuanto más aprecie la sociedad la utilidad 
de una determinada actividad, más riesgos estará dispuesta a aceptar. En numerosas 
ocasiones los niveles de permisividad de un riesgo determinado se halla en correlación 
directa con el avance tecnológico de un país y el estado de desarrollo de la ciencia; de 
ahí que algunos riesgos que antes eran prácticamente imposibles de permitir lleguen 
en un momento determinado a ser tolerados por el Ordenamiento jurídico. 

El concepto de riesgo permitido implica que, además de los fines que se persiguen 
con una determinada actividad, hay que aceptar otra serie de consecuencias que no se 
persiguen. No obstante, lo que tolera la norma penal no son algunos niveles de riesgo, 
sino la configuración de determinadas conductas que conllevan inherentemente ciertos 

de competencia que encuentra su fase negativa en la impericia, "entendiendo por tal la incapacidad 
técnica para el ejercicio de la profesión de que se trate, y esa impericia puede encontrar su funda
mento causal en la ignorancia o en la defectuosa ejecución del acto requerido por la Lex artis". 
24 STS de 16 de abril de 1970, 26 de junio y 25 de noviembre de 1980, 5 de febrero y 8 de junio 
de 1981. 
25 STS de de 26 de junio y 25 de noviembre de 1980, 5 de febrero y 8 de junio de 1981 y 25 de 
enero de 1988. 
26 STS de 8 dejunio de 1981. 
27 STS de 5 de mayo de 1989. 
28 Este último principio general ha sido extraído de la STS de 1 de diciembre de 1989, que también 
hace referencia a la doctrina del Alto Tribunal sobre la responsabilidad penal de los médicos. 
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riesgos. Como señala BERNARDO FEIJ0029, no cabe hablar de un lfmite matemático 

o un nivel cuantitativamente fUo de riesgo cuyo traspaso determine la intervención del 

Derecho penal. En este sentido, si una conducta se puede calificar como cuidadosa, el 
riesgo que la misma conlleve será tolerado por la norma penal, independientemente 

de la probabilidad de la lesión, mientras que si la conducta es descuidada ese riesgo 

ya no podrá ser tolerado. 
En definitiva, el instituto del riesgo permitido es un elemento clave para imputar 

una responsabilidad por imprudencia, ya que sirve para valorar si ha existido una in

fracción del deber de cuidado, de no producirse dicha infracción no se podrá imputar 

un resultado a título de imprudencia; de ahí su importancia. 

En nuestra sociedad cada vez existe una mayor planificación de riesgos en ámbitos 

especialmente peligrosos. De hecho, el Estado interviene de un modo intenso en acti

vidades peligrosas con el fin de conseguir una estandarización mínima como medio 

para prevenir ciertos riesgos. 

IV.1. Riesgos en ámbitos profesionales con un estándar técniww: el estándar médico o lex artis 

en el caso de la rmlicina 
Uno de los ~emplos más característicos de profesión carente de normasjurídicas de 

regulación, donde el Ordenamientojurídico no tiene otra solución que acudir al es

tándar técnico, o a la opinión mayoritaria de los especialistas del ramo como indicio 
para determinar el deber de cuidado, es la actividad médico-quirúrgica. En este ámbito 

profesional, dado que se encuentra en continuo desarrollo científico3
\ el Ordenamien-

29 BERNARDO FEIJOO: Resultado ksiw e imprudencia, Barcelona, 2001, p. 272. 
30 Sobre este extremo, señala BERNARDO FE IJOO: Resultado lesiw e imprudenciA, cit., pp. 307 y ss., 

que estándar técnico no es lo mismo que riesgo permitido, por cuanto dicho estándar no responde 

a una aceptación colectiva, sólo a la opinión mayoritaria de los especialistas del ramo que lo han 
creado, lo utilizan o se benefician de dicho riesgo. En definitiva, el estándar técnico es de gran 

utilidad en la medida que sirve como instrumento de control del riesgo, pero ello no significa 
que el Ordenamiento jurídico lo haya tolerado, ya que no coincide ni en el fundamento ni en la 
legitimidad con el riesgo permitido. 
31 También se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal sobre la problemática de la constante 
evolución de la Ciencia médica. Así, la STS de 26 dejunio de 1980 establece como regla general 
"lo aventurado que significa el querer sentar como apotegma principios inmutables, debido, de una 
parte, al progreso constante en este campo". En idénticos términos se han pronunciado las SSTS de 

15 de enero de 1986, 29 de marzo de 1988, que destaca la importancia de prestar cuidadosa atención 
a la lex artis, "sin sentar apotegmas absolutos, dada la evolución constante de la Ciencia médica" 

y 14 de febrero de 1991. Como señala la STS de 4 de septiembre de 1991 que, como ya hemos 
destacado, recoge una elaborada doctrina sobre la imprudencia médica, en esta materia no existen 
principios inmutables, ya que no se pueden real izar generalizaciones, sino que, por el contrario, se 
precisa una individualizada reflexión sobre el concreto supuesto enjuiciado. 

175 



to jurídico no puede establecer normas de actuación, ya que quedarían rápidamente 

obsoletas, además de la imposibilidad material de compendiar en normasjurídicas 

conocimientos tan proiUos como los de la Ciencia médica. 
Consecuentemente, el Tribunal a la hora de valorar si el facultativo ha actuado 

dentro del riesgo permitido o, si por el contrario, ha infringido el deber de cuida

do, por extralimitarse en dicho riesgo, tendrá que valerse del denominado estándar 

médico32. Este término no tiene una significación distinta a la lex artis33, cuyo uso es 

más habitual y representa el conjunto de reglas de la técnica vigentes en la profesión 

médica. En este sentido, tanto sí se usa el término estándar médico como si se habla 

de lex artis, la observancia de la medicina debe realizarse en el momento en que se 

efectúa la intervención. Asimismo, el Tribunal deberá valorar otras circunstancias 

concretas como el lugar y el tiempo en que se efectúa dicha intervención34
, teniendo 

en cuenta no sólo los medios con que cuenta el profesional sanitario, sino también la 

urgencia de la misma, o las posibilidades de traslado a un centro con más recursos35
. 

La concurrencia de todas estas variables en la determinación del estándar médico o lex 
artis conforman la denominada lex artis ad ha.36

• 

31 Este término, cuyo uso ya es general izado entre los juristas alemanes, comienza a ser utilizado 

por la doctrina penal española. 
33 Sobre la !ex artis, literalmente "ley del arte", también denominada "ley artesanal" o "regla de la 

técnica de actuación de la profesión en cuestión", señala LOPEZ TI MONEDA. en Responsabilidad 
del personal sanitario (actas del seminario sobre la responsabilidad del personal sanitario, celebrado en 
Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1994). Cons~o General del Poder Judicial. Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Madrid, 1995, p. 59, que "la lexartis se refiere a una serie de reglas técnicas 

siguiendo los estándares aceptados y aprobados en el ~ercicio de la profesión, teniendo en cuenta 
las circunstancias y condiciones en que hubieron de efectuarse y la situación del paciente en cada 
caso; en definitiva, es hacer bien las cosas o real izar una actuación profesional correcta". 
34 Sobre la importancia de valorar las circunstancias concretas de lugar y tiempo en el que se realiza 
la actividad médico-quirúrgica, cfr. JORGE BARREIRO, A.: lA irnprndencia punible en la actividad 
mldiro-quimrgica, Madrid, 1990, p. 49; ROMEO CASABONA. C. M.: El mldico y el Derer::ho penal, 
Barcelona, 1981. pp. 245-247. 
35 VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Respansabilidad penal del personal sanitario, Navarra, 2003, p. 37. 
36 Término acuñado por MARTII\IEZ·Calcerrada, L.: "Especial estudio de la denominada "lex artis 
ad hoc" en la función médica", en ActU4lid:td Ovil, 1986-1, pp. 1697-1709. Este autor define este 
término como "el criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ~ecutado por el pro· 
fesional de la medicina, ciencia o arte médica, que tiene en cuenta las especiales características de su 
autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto y, en su caso, de la influencia 
en otros factores endógenos, estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma 
organización sanitaria, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida 
(derivando de ello tanto el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de 
la correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en particular, de la posible responsabilidad 

de su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico ~ecutado") (p. 1700). 
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En el ámbito médico son de suma importancia los Protocolos y las Guías clínicas 

de actuación, en la medida que conforman la lex artis propiamente dicha. Son criterios 

científicos universales de actuación, realizados de conformidad con la evolución de la 

tecnología y la práctica médica o evolución de la ciencia 37 . 

Ase por ejemplo, una actuación correcta en anestesiología se debe real izar de confor

midad con los parámetros y estándares de la práctica clínica de esta esp~cialidad. ~stos 
exigen inicialmente una evaluación preanestésica, que comprende: 1. La revisión de la 

historia clínica, que incluye datos objetivos diagnóstico (laboratorio, radiología, etc.) y 

revisión de hojas anteriores de anestesia, cuando sean pertinentes y estén disponibles; 

2. Entrevista con el paciente, incluyendo historia de medicaciones y alergias, historia 

familiar de problemas anestésicos, hábitos (tabaco, alcohol etc.)38
. 

La omisión39 de estas actividades previas, exigidas por el estándar médico o lexartis, 
conlleva la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en la creación de un 

riesgo no permitido. En este caso, si se produce un resultado de muerte o lesiones, en 

directa relación de causalidad que exige la teoría de la imputación objetiva, surgirá 

una responsabilidad por imprudencia médica40 . 

Otros de los parámetros en base a los que se debe practicar una correcta anestesio

logía son los estándares de anestesia para monitorización básica introperatoria, cuyo 

objetivo es la seguridad del paciente y la calidad de la anestesia. Este estándar establece 

37 Estos criterios de estandarización minima han sido recogidos por LOPEZ TIMONEDA. en 

Respon.'iilbilidad dd personal sanitario, pp. 59 y ss. 
38 "La correcta asistencia anestesiológica del paciente quirúrgico constituye una verdadera cadena 
asistencial que comienza con la preanestesia (consulta preanestésica), continua con la técnica anes
tésica, propiamente dicha, y no final iza hasta el despertar del paciente en la unidad de recuperación 
postanestésica (URPA) ó unidad de reanimación; siendo todo este proceso de la competencia y 

responsabilidad exclusiva del médico especialista en anestesiologia-reanimación". Cfr. LOPEZ 

TI MONEDA, en Responsabilidad dd personal sanitario, cit., p. 61, 
39 Cfr. SILVA SANCHEZ, J. M.: "La responsabilidad penal del médico por omisión", en La Ley, 
1987, pp. 955-966. 
40 Valga de !Uemplo la STS de 7 de diciembre de 1993 que declaró como hechos probados "a) El 
desconocimiento por el facultativo del grupo sanguineo de la niña a la que practicó la intervención 

quirúrgica. b) La ausencia de análisis sanguineos encaminados o dirigidos al diagnóstico de anemia 
( ... ) e) Que la niña fallecida tenia el grupo sanguineo By fue transfundida con plasma del grupo O 
y factor RH negativo ( ... )". La sentencia condena por imprudencia al facultativo que "no agotó las 
medidas de cuidado exigibles( ... ) por lo demás de rápida y fácil realización, como la comprobación 

anal ftica de la existencia de anemia, la del grupo sanguineo del paciente ( ... )". Igualmente, la STS 
de 18 de marzo de 1993 condena por imprudencia temeraria al médico que no realizó las previas y 

oportunas pruebas alérgicas, y la STS de 9 de marzo de 2000, si bien no condena por imprudencia 

temeraria, puesto que el médico se informó de las posibles alergias a medicamentos por parte del 
fallecido, sin embargo si lo hace por simple imprudencia o negligencia, ya que el interrogatorio 
debió ser más completo e intenso. 
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la obligación de la presencia del anestesiólogo durante la realización de cualquier 
procedimiento de anestesia general o local, no pudiendo ser nunca reemplazada por 
la monitorización41

. Además, deberá contar con la ayuda de personal de enfermería 
experimentado en los momentos que sea necesario. 

Pese a las obligaciones impuestas por dicho estándar, no son escasos los supuestos 
de imprudencias sanitarias42 con resultado de lesiones o muerte por ausentarse el anes
tesista en una operación quirúrgica43 • En primer lugar, debemos precisar, siguiendo a 
SILVA SÁNCHEZ44, que el anestesista, en el cumplimiento de las obligaciones que le 
competen, es autónomo antes, durante y después de la operación quirúrgica45

, mientras 
que el cirujano es competente para la decisión sobre el si, el cómo y el cuándo de la 
operación. Las competencias de cada uno quedan articuladas en base al denominado 

41 Sobre la importancia de extremar al máximo la cautela y precaución en el acto de la anestesia se han 

pronunciado, entre otras muchas, las SSTS de 22 de abrí 1 de 1988 y 4 de septiembre de 1991. 
42 Son varios los estudios realizados por la doctrina sobre la responsabilidad penal por imprudencia 
del médico anestesista. Por su interés destacamos, entre otros, los siguientes: MARTINEZ-Pereda, J. 
M.: "La imprudencia punible del anestesista según la doctrina del Tribunal Supremo", en Aaualid:ui 
Penal, 1994.1., pp. 283-291; GALÁN Cortés, J.: "La responsabilidad civil y penal del médico aneste
sista", en La Ley, 1995, pp. 1055-1073; SILVA Sánchez, J. M.: "Aspectos de la responsabilidad penal 
por imprudencia de médico anestesista. La perspectiva del Tribunal Supremo", cit., pp. 57-69. 
43 La STS de 1 de diciembre de 1989 condena como autor de un delito de imprudencia temeraria 
con resultado de muerte al Jefe de sección de anestesia, que intervino en una operación quirúrgica en 
calidad de médico anestesista. Como relación de hechos señala la sentencia que el acusado "abandonó 

el quirófano sin dar cuenta a nadie durante diez minutos, por lo que tuvo que ser avisado por la 
ATS para que volviese a su puesto por haberse movido el enfermo para normal izar la situación. No 

obstante, volvió a ausentarse del quirófano de nuevo y hubo de ser buscado por la enfermera y tras 

una tercera ausencia de más de diez minutos cuando volvió de nuevo a su puesto en la operación 
( ... ) descubrió que el tubo nasotraqueal que suministraba oxígeno al paciente estaba desconectado, 

lo que provocó a la víctima el que quedara descerebrada y en estado crónico vegetativo, hasta su 
posterior fallecimiento". También resulta de interés referirnos a las SSTS de 7 dejulio de 1993 y 
18 de septiembre de 1989, condenando esta última por imprudencia al médico anestesista y a la 

enfermera que abandonaron la sala de despertar, falleciendo el paciente. Una condena similar se 
recoge en la STS de 26 de abril de 1994, donde el médico anestesista abandona la sala de despertar, 
sin que el paciente hubiera recuperado la conciencia, para asistir a otra operación durante media 
hora, tiempo durante el cual el paciente no estuvo vigilado ni controlado por otro facultativo. 
44 SILVA SANCHEZ, J. M.: "Aspectos de la responsabilidad penal por imprudencia de médico 
anestesista. La perspectiva del Tribunal Supremo", cit., pp. 57 y 58. 
45 Así también lo ha declarado la STS de 7 dejulio de 1993, al consignar que "ni el conocimiento 

y consentimiento del cirujano:jefe de su ausencia sirve de causa exculpadora porque el anestesista 
asume, dentro del equipo médico de que forma parte, con plena autonomía y responsabilidad, 
todas las funciones que son de su competencia y atinentes a su especialidad". 

178 



principio de confianza46
. Ahora bien, excepcionalmente, cuando se produce una in

fracción del deber de cuidado por el anestesista, por ~emplo, o surgen dudas sobre su 

cualificación o fiabilidad, aparece un deber de cuidado, cuyo incumplimiento puede 

llevar a imputar el resultado lesivo al cirujano47
. 

Como colofón, para valorar si ha existido una infracción del deber de cuidado en 

el campo de la medicina, ámbito con una lex artis bastante estandarizada, podemos 

destacar, a modo de conclusiones, lo siguiente: 1. La responsabilidad médica debe, en 

principio, ser proclamada cuando en el tratamiento médico, terapéutico o quirúrgico 

se incida en conductas descuidadas, que olvidando la lex artis, provoquen resultados 

lesivos; 2. Si el facultativo utiliza alguno de los remedios, técnicas o terapias admitidos 

como lexartis habrá actuado diligentemente; 3. La "libertad de tratamiento", "libertad 

de terapia" o "libertad de método" debe ser utilizada por el facultativo dentro de las 

coordenadas de la lex artis, de lo contrario infringirá el deber de cuidado. 
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AI'JÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD 
EN LA MODALIDAD DE NARCOIVIENUDEO 

Luis Felipe Guerrero Agripind 
M auricio Alejandro M urillo de la Rosa/ 

SUMARIO: l. 1 ntroducción. 11. Naturaleza de los ti pos penales contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo. 111. Del itas contra la salud en la modalidad de narcomenudeo previstos en la Ley 

General de Salud. IV. Análisis del contenido del tipo previsto en el artículo 475 de la Ley General 

de Salud. El bienjurídico IV.1 Tipo objetivo. IV.2 Tipo subjetivo. V. Toma de postura. 

l. Intrrxlucción 
El 20 de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales. En 

términos generales, la reforma a la Ley General de Salud (LGS) contempla que, a través 

de la Secretaría de Salud, se elabore un programa nacional para la prevención y trata

miento de la farmacodependencia, y sea ejecutado en coordinación con dependencias 

y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Además, 

en el capítulo VIl de la LGS, se crean varios delitos contra la salud en la modalidad 

de narcomenudeo. En dicho apartado se establecen las reglas que precisan cuándo 

compete a las autoridades federales conocer el delito, y en qué casos les corresponde 

a las autoridades del fuero común. 

Por su parte, las modificaciones al Código Penal Federal consisten en adecuar las 

figuras de los delitos contra la salud a los nuevos tipos penales previstos en la LGS 

en la modalidad de narcomenudeo. Esta adecuación la llevará a cabo la autoridad a 

la que le competa conocer de estos delitos. 

El contenido de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales contempla 

la posibilidad de que, en la investigación de los delitos de narcomenudeo, el titular 

del Ministerio Público de la Federación autorice a agentes de la policía la compra 

1 Rector del Campus Guan'!juato y profesor del Departamento de Derecho de la División de De

recho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. 
2 Director General del Instituto de Ciencias Penales del Estado de Guanajuato. 
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o adquisición de algún narcótico para lograr la detención del probable responsable 
del comercio, suministro o posesión de narcóticos. Además, en la reforma se prevén 
algunas reglas procesales para el tratamiento de los farmacodependientes. 

Como podemos apreciar, la reforma de referencia da lugar a análisis muy variados. 
Aunque todos ellas se concentran en una problemática común. El presente trabajo 
únicamente se abocará al estudio dogmático de los delitos contra la salud en la mo
dalidad de narcomenudeo previstos en el artículo 475 de la LGS. 

11. Naturaleza de los tipos penales contra la salud en la modalidad de narcomenudeo 
En atención al principio nullum crimen sine lege, las normas penales deben contenerse 
en una ley. Generalmente las disposiciones penales se han establecido en los códigos 
penales. No obstante, en algunos casos, el legislador crea figuras delictivas en orde
namientosjurídicos diferentes al código penal. A dichas normas se les conoce como 
leyes penales especiales3 que, generalmente, establecen figuras típicas que naturalmente 
corresponderían a la Parte especial, b1!jo la aplicación conducente de las reglas estable
cidas en la Parte general de los códigos penales. En otras palabras, aunque en una ley 
diferente al código penal se regule un tipo penal, para su sistematización y aplicación 
al caso concreto se deben observar4 reglas de la Parte general del código penal. Este 
análisis se aplica al caso en estudio. 

El legislador federal concentró los delitos del narcomenudeo en una ley penal 
especial: la Ley General de Salud. 

111. Delitos contra la salud en la modalidad de narromenudeo previstos en la Ley General de 
Salud 

Los tipos penales previstos en la LGS disponen textualmente: 

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos 
días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcó

ticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil 
el monto de las previstas en dicha tabla. 

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga la capacidad para 

comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquella fuese 
utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años 
de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa. 

3 "Además de los tipos delictivos previstos como tales en el Código Penal, existen, asimismo, otros que 
aparecen recogidos en leyes diversas de aquél, regularmente denominadas por la doctrina: Leyes penales 

especiales" MALO Camacho, Gustavo, DeredJo Penal Mexicano, Porrúa, México, 1998, p. 13. 
4 En algunos casos, en leyes especiales, el legislador no se 1 imita a la mera creación de tipos penales 
sino que, además, regula, en vía de excepción, algunos aspectos correspondientes a la Parte general, 
como cuestiones de tentativa o de la forma de intervención de los sujetos. 
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Las penas que en su caso resulten a pi icables por este delito serán aumentadas en 
una mitad, cuando: 

l. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, inves
tigar, juzgar o ~ecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas 
en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores 
públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena 
de prisión impuesta; 

11. Se cometan en centros educativos, asistenciales, poi iciales o de reclusión, o dentro 
de espacios comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros 
de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o 

111. La conducta sea real izada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal rela
cionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan 
de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e 
inhabilitación de derechos o funciones para el ~ercicio profesional u oficio hasta 
por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión 
definitiva para el ejercicio profesional, ajuicio de la autoridadjudicial. 

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días 
multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior 
a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la 
autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea 
ron la finalidad de romerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 

Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días 
multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior 
a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización 
a que se refiere esta Ley, cuando por las ciramstaru:Í4.s del bocho tal posesión no pueda ron
siderarse destinada a romercializarlos o suministrarlos, aún gratuita mente. 

No se procederá penal mente por este delito en contra de quien posea medicamentos 
que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se 
encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza 
y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona 
que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene 
en su poder. 

Artículo 478.- El Ministerio Públiro no ejercerá aa:ión penal por el delito previsto en el artículo 
anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno 
de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la 
misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción 
11 del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la 
ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación 
para la prevención de la farmacodependencia. 
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Opio 

El Ministerio Público hará reparte cM no ejercicio de la acción penal a la autoridad 
sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que 

ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información 
recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin 
señalar identidades, para fines estadísticos. 

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está des
tinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, 
en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en 

el listado siguiente: 

Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

2 gr. 

Oiacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MOA, 
Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 

Metilendioxianfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

MOMA, di-34-Metilendioxi-n- dime-
40 mg. 

Una unidad con peso no 
tilfenileti lamina mayor a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

IV. Análisis del amtenido del tipo previsto en el artíado 475 de la Ley General de Salud 
En el tratamiento de los delitos que hemos referido, contemplados en la Ley General 
de Salud, ubicamos un tipo básico: el regulado en el artículo 475. Éste constituye un 

punto de referencia sistemático para los otros tipos. En el presente apartado se pretende 
realizar un breve análisis dogmático de esta figura delictiva, tratando únicamente los 
aspectos más relevantes de ésta. 

El bien jurídico 
Se considera que la función del Derecho penal consiste en la protección de bienes jurí

dicos, por lo que éstos se presentan como un límite a la potestad punitiva del Estado 

en el sentido de la necesidad absoluta de protección de la sociedad. 
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En el caso de esta figura y de los delitos de narcomenudeo, los tipos penales con

templados en la LGS tutelan un bienjurídico colectivo referente a la salud pública. 

1 V .1. Ttpo objetiw 
En la parte objetiva se agrupan aquellos aspectos que no residen en la voluntad o 

intención del autor. 

A. La acción típica 
Considerando que es el propio tipo penal el que describe la conducta prohibida u 

ordenada, en este apartado haremos referencia específica a la conducta típica constitu

tiva del tipo narcomenudeo. En este caso nos encontramos concretamente en presencia 
de una figura de acción. 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 475 de la LGS, la acción típica con
siste en comerciar o suministrar, sin autorización, aun gratuitamente, narrótiros previstos 
en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas 
en didJa tabla. 5 

Por su parte, la fracción 1 del artículo 473 de la LGS establece que, para los efectos 

del capítulo que contempla los delitos de narcomenudeo, se entiende por comercio: 
la venta, rompra, adquisición o enajenación de alg¡4n narrótiro. En cuanto al suministro, 
la fracción VIl de dicho artículo señala que es la transmisión material deforma dim:ta o 
indim:ta, por cualquier roncepto, de la tenencia de narcóticos. 

Entonces, podemos afirmar que las conductas tipificadas consisten en vender, mmprar, 
adquirir o enajenar algún narcótico, así como transmitir de forma directa o indirecta, 
por cualquier concepto, la tenencia de narcóticos. De acuerdo a la descripción de las 
conductas típicas, nos encontramos en presencia de un tipo penal formado alterna
tivamente, pues basta con que se ejecute una de las conductas prohibidas para que la 
conducta (en caso de reunir los demás elementos) sea típica. Asimismo, constituye un 
tipo penal de peligro abstracto, el er.mtual o posible daño al bienjurídico6 y de mera aaividad 
por sólo describir la acción7

• 

' Cabe señalar que, la tabla a la que se refiere dicho precepto legal se encuentra prevista en el artí
culo 479 de la Ley General de Salud. 
6 Por su parte, los delitos de peligro concreto, describen una conducta que conlleva una amenaza 
real de afectación a un bien jurídico. A diferencia de éstos, en los delitos de lesión existe una afec
tación al bien jurídico tutelado por el tipo penal. SI LVESTROI\J 1, Mariano H., Troría constitucional 
del delito, Editores del Puerto, Argentina, 2004, p. 207. 
7 En los delitos de resultado k nonna 1UJ sólo describe k aaián simJ que también relew. la producción de 
cierto suceso separado temporal y espacialmente de elk. En C4mbio, en los tipos de pura aaividad se describe 
solamente k aaián. En algunas ocasiones pueden existir resultados ocasionados por la conducta 
del sujeto activo que no tienen relevancia para el legislador y, por lo tanto, aunque se lleguen a 
producir no conforman ningún elemento del tipo penal. 
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B. El sujeto activo 
Si bien el tipo penal básico, contenido en el primer párrafo del artículo 475, no 

exige alguna calidad específica para quien realice la conducta descrita -tipo común-, sí 
contempla una agravación de la sanción en atención a la calificación del sujeto activo 
en los casos señalados en las fracciones 1 y 111 -tipo especial-.8 

En el caso de la fracción l. se exige que el sujeto activo sea servidor público encar
gado de prevenir, denunciar, investigar,juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión 
de conductas previstas en el capítulo VIl de la LGS. 

En el supuesto de la fracción 111 se cualifica al sujeto activo en caso de que sea 
profesionista, técnico auxiliar o personal relacionado con las disciplinas de la salud 
en cualquiera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometer el del ita. 

C. El sujeto pasivo 
En el segundo párrafo del artículo 475 de la LGS, el legislador establece una 

agravante cuando la víctima fuere persona menor de atad o que no tenga capacidad para 
comprender la relewncia de la ronduaa o para resútir al agente; o que aquélla fuese utilizada 
para la mmisión de los mismos. 

Llama la atención el hecho de que el legislador dé el carácter de víctima de este 
delito a la persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender la 
relevancia de la conducta o para resistir al agente. De hecho, el término víctima es 
utilizado por el legislador como sinónimo de sujeto pasivo. 

Considerando que la conducta típica consistente en comercializar implica vender o 
romprar narcóticos, piénsese en el caso de que un menor de edad sea el vendedor y una 
persona mayor de edad quien compre, tendría que considerarse que el vendedor sería 
la "víctima" del adulto que le compra algún narcótico -de los previstos en la tabla-. 
Esto significaría que la conducta de un menor que se dedicara a vender narcóticos sería 
impune, aun en el supuesto de !ajusticia penal para adolescentes; ya que éste tiene el 
carácter de víctima o, en términosjurídico penales, de sujeto pasivo. 

8 Por la calidad del sujeto activo, los delitos se clasifican en romunesy f5JX'ciales. Se denominan tipos 
comunes a aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, en cambio, los tipos especiales 

sólo pueden ser cometidos por quien reúna la calidad prevista en la figura delictiva. Asimismo, los 
delitos f5JX'ciales puaien .<er propios o impropios según que la calidad del autar sea nro:saria para la propia 
existencia del delito o sólo para la canatrrrncia de un agrawnte. Así, el legislador utiliza la expresión el 
que para referirse a un sujeto activo indeterminado, en cambio, en los tipos especiales alude a una 
calidad específica -como puede ser al servidor públiw que-. 
En los del itas especiales se presentan varios problemas en torno a la forma de intervención de los 
sujetos. Además, existen figuras -delitos de propia mano- que requieren del wntacto empara/ (como se 
swde afinnar mpecto de los delitos sexuales) o la realimción personal del tipo ( wmo en la biga'111Í4}. En arnlus 
casos se cierra el paso a la posibilidad de comisión del delito utilimndo a otro como in.-tmmmto (autoría 
mediata). SILVESTRONI, op. cit. p. 207. 
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Por otra parte, el otro supuesto previsto en este segundo párrafo consiste en la 
utilización de algún menor de edad o de quien no tenga la capacidad para compren
der la relevancia de su conducta. Así, este caso específico de autoría mediata puede 
entenderse como agravación de pena. 

D. El resultado 
El tipo de narcomenudeo previsto en el artículo 475 de la LGS describe las con

ductas de mmerr:iaro suministrar. En atención a ello, no se requiere la presentación de 
resultado material alguno. En ese sentido, nos encontramos en presencia de un del ita de 
peligro abstracto; esta situación se traduce en que no es necesaria la afectación al bien 

jurídico tutelado por esta figura, pues basta con una eventual o posible lesión a este 
bien.9 Asimismo, es un delito de mera actividad por describir únicamente la acción. 

La doctrina ha cuestionado bastante la utilización de tipos de peligro abstracto, en 
un lJen:rho penal basado en el principio de kividad (sic), y:t que la mera prr3unción de que 
ciertas cvnductas pueden afectar a terceros no basta para legitimar la injerencia punitiw si esa 
afectacián no se produce realmente en el caso wncreto. 10 

E. La autoría y participación 
No toda forma de intervención en un hecho delictivo tiene relevancia penal. La 

participación -latosensu- de un interviniente en un delito, únicamente tendrá respon
sabi 1 idad penal si se encuentra prevista por la norma penal. Así, la conducta descrita 
en el tipo penal está referida al autor de la misma. Sin embargo, en ocasiones, en la 
realización del delito intervienen varios sujetos; es importante determinar su grado de 
intervención porque su responsabilidad puede ser distinta. Como afirma Gimbernat 
Ürdeign El problema central de la tearí4 de la participacián deliaiw es el de la distincián 
entre autor y cómplice. 

9 Por su parte, los delitos de peligro concreto describen una acción que conlleva a una real afectación 

de un bien jurídico. !bid. En los llamados delitos de lesión existe una afectación al bien jurídico 
tutelado por el tipo penal, que puede llegar a dañarlo o destruirlo totalmente. 
10 En ese sentido, Silvestroni señala que: "El ~emplo paradigmático de estos tipos inconstitucionales 
está dado por las leyes vinculadas al tráfico, tenencia y consumo de drogas. Si bien, en general, 
ninguna de las conductas atrapadas por esos tipos afecta en verdad un bienjurídico, las normas 
que las sancionan se encuentran dentro de un paraguas que las protege de la a pi icación más simple 

y razonada de las gél{"antías constitucionales. No se explica que los defensores de la autonomía per
sonal omitan llevar hasta las últimas consecuencias las derivaciones constitucionales del concepto 
bien jurídico; salvo en razón de la existencia de un tabú político que impide todo debate racional 
al respecto". S 1 LVESTRON 1, ap. cit., pp. 207 y 208. 
11 GIMBERNAT Ürdeig, Enrique, Autor y 05mplice en Dered:Jo Penal, Ed. 8 de F, Argentina, 2006, 
p. XXV. 
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Ahora bien, existen posturas que parten de un concepto unitario de autor, es decir, 
él abarca todas las formas de intervención en el delito. En caso contrario, hay posturas 
diferenciadoras que consideran necesaria la delimitación entre autoría y participación, 
ya que ésta tiene una naturaleza accesoria respecto de aquélla, como bien apunta Muñoz 
Conde12

: La participación t3 aaBoria; la autoría, principal. 
En la actualidad, la postura más aceptada es la teoría del dominio del hecho -crite

rio para delimitar el concepto de autor y diferenciarlo del de la participación- como 
afirma Roxin 13

: Esa teoría indudablemente ha amseguido desplazar a segundo ténnino a las 
demás teorías de la participación; hay casi no quedan autorf:S que no trabajen de una fonna u 
otra ron la idea del dominio del hocho. 

Así. Muñoz Conde14 afirma que: t3 autor quien domina finalmente la rralización del 
delito, 13 decir, quien decide en líneas generak el sí y el c6mo de su rralización. 

Las clases de autoría son directa o individual, mediata y coautoría. Por su parte, las 
formas de participación -stnáo sensu- se dividen en inducción y complicidad. 

Ahora bien, según Muñoz Conde, el autor directo es el que rraliza personalmente 
el delito, t3 decir, el que de un modo directo y personal rraliza el hocho típico. 15 Por su parte, 
la autoría mediata es aquélla en la que el autor no rraliza directa y personalmente el delito, 
sino sirviéndose de otra persona, generalmente no responsable, que 13 quien lo rralim.16 En esta 
clase de autoría, el dominio del hocho se fundamentA en el dominio de la wluntad del que 
aa:úa por parte del autor mRdiatoY Finalmente, la coautoría t3la rralimción conjuntA de 
un delito por wrias personas que colaboran consciente y wlunmriamente.18 

Los tipos penales en estudio permiten cualquier forma de intervención de los sujetos 
activos. De hecho, el tipo penal agravado previsto en el segundo párrafo del artículo 
475 de la LGS prevé un caso de autoría mediata agravada. 

F. Circunstancias de tiempo y lugar 
Si bien esta figura típica no exige circunstancias de tiempo y lugar para su realización, 

la ratio de agravación de la punibilidad prevista en la fracción 11 del artículo 475 de 
la LGS consiste en rea 1 izar la conducta típica en centros educatiws, asistenciak, policiak 
o de redusión, o dentro del espacio compmuiido en un radio que diste a menos de trescientos 
metros de los límit€3 de la colindancia del mismo ron quien€3 a ellos aatdan. 

12 MUI\JOZ Conde, Francisco y GARCÍA Arán, Mercedes, DeredxJ Penal, Parte General, Ed. Tirant 
lo Blanch; Valencia, 2004, p. 435. 
13 ROXIN, Claus, Autoría y Dominio del Herho en DeredxJ Penal, trad. Joaquín Cuello Contreras y 
José Luis Serrano González de Murillo, ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 127. 
14 MUÑOZ Conde, Francisco, et al., op. cit., p. 436. 
15 Idem 
16 !bid p. 437. 
17 Idem 
18 !bid p. 438. 
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Es importante destacar que no basta la comisión del delito en los lugares señalados 

en la fracción 11, sino que se requiere, además, que la comercialimción o suministro a 

personas que acudan a ellos sea menos a trescientos metros; por f!jemplo, que el sujeto 

activo le venda algún narcótico a un estudiante de una escuela que esté a menos de 
trescientos metros. 

G. Los elementos normativos 
Los elementos normativos o valorativos, como señala Quintero Ülivares, 19 son 

aquellos cuya significación no f5 posible conocer sin aatdir a una segunda interpretación, que se 
hará unas 'lX:m con ayuda de otras ramas del Derecho y otras maliante una valoración social 
que realim el int.ér¡Jme 

En el caso del tipo de narcomenudeo, éste se encuentra conformado por elementos 

que no son apreciables con la mera utilización de los sentidos -elementos descrip
tivos-, sino que requieren de una valoración jurídica. Esos elementos normativos 

consisten en la realización de la conducta típica sin autorización. Desde luego que, 

dicha autorización debe ser otorgada por la autoridad competente y en los términos 
de las disposiciones administrativas aplicables. 

Por otra parte, las conductas que conforman el acto de comerciar con esta clase de 

narcóticos también requieren de una interpretación jurídica; pues, para desentrañar el 
sentido de los casos de venta, compra, adquisición o enajenación debe acudirse a las 

disposiciones del Derecho privado. 

IV. 2. Ttpo subjetiw 
Corresponde a la parte subjetiva el análisis de todo aquello que pertenece a la 

dirección de la voluntad del autor, y a su conocimiento de los elementos del tipo 
objetivo. 

A. La comisión dolosa 

Tanta el concepto como la ubicación sistemática del dolo no han sido pacíficos 

en la doctrina. No obstante, se asumirá la postura del dolo como elemento de la parte 
subjetiva del tipo penal. En ese sentido, partiendo de un concepto neutro o avalorado 

-dolus naturalis-, el dolo se integra por dos elementos, a saber: 1. Aspecto cognitivo; 
y 2. Aspecto volitivo. 20 

19 QUINTERO Olivares, Gonzalo, et al., ap. cit, p.307. 
2° Cabe mencionar que la doctrina reconoce otro tipo de dolo llamado dolo malo -dolus malus- que 
además del conocer y querer la realización de los elementos objetivos del tipo penal, se integra por 
un tercer componente conocido como conciencia de antUuridicidad. Al respecto, véase: MUÑOZ 

Conde, Francisco, El error en lJerWJO Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, p. 26. 
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En el caso concreto de la figura de narcomenudeo, el dolo se refiere al conoci

miento de la realización de un acto de comercio (en los términos de la fracción 1 del 

artículo 473 de la LGS) o bien, del suministro (de conformidad con la fracción VIl 
del artículo 473 de la LGS). 

B. Los elementos subjetivos especiales 

En ocasiones, el legislador estima pertinente incluir -en la parte subjetiva del tipo 
penal- elementos como ánimos, deseos, finalidades o intenciones específicos distintos 

al dolo. Así, Berduga21 refiere que: en ocasiones ellepjslador ha querido par alguna razón 
mtringir el ámbito de punibilidad propia del tipo doloso, y ha incorporado expresamente a 
la rkaipción típica algún elemento subjetiw (5j7ffial, cuya conatrrencia se exigirá además del 
dolo. 

En relación al tipo de narcomenudeo, no se advierte la presencia de esta clase de 

elementos. 

C. La comisión culposa 
En referencia al delito imprudente, de acuerdo con Quintero Ül ivares: 22 consiste en la 

ejecución del tipo objetiw de un delito doloso, a causa de haber infringido un deber de prudencia 
o de atid:uio, sed par ignorar la concurrencia de ese delx!r, y con ello, hasta la misma situación 
de riesgo, o porque, aun conociéndola, el autor my5 que un multado previsible no habría de 
producirse, todo ello rrulimndo una aa:ión que objetivamente puede ser imputada al autor. 

En el caso del tipo penal de narcomenudeo -como ya se especificó-, se trata de 

una figura tlpica contemplada en una ley penal especial. En ese sentido, el artículo 
6o. del Código Penal Federal establece la aplicación supletoria del Libro Primero y las 

conducentes del Libro Segundo. 

Aunado a ello, el artículo 60 del Código Penal Federal delimita la aplicación de la 

punibilidad a título culposo a determinados delitos -numerns dausus- ahí enumerados. 

Cabe señalar que dicho precepto no incluye los delitos contra la salud en la modalidad 

de narcomenudeo. Ahora bien, aplicando dicho artículo en forma supletoria a la LGS 

se puede afirmar que este delito no admite la forma imprudente de comisión. 

V Toma de postura 
El tema abordado en este texto es el de la oferta de drogas ilícitas; éste constituye 

una de las dos grandes variables vinculadas al problema de las adicciones, un asunto 
de salud pública. Estas dos variables serían la oferta y la demanda. 

21 BERDUGO Gómez De La Torre, Ignacio; ARROYO Zapatero, Luis; FERRt Olivé, Juan Carlos; 
GARC[A Rivas, Nicolás; SERRANO Piedecasas, José Ramón y TERRADILLOS Basoco, Juan, Olrso 
de JJerer:ho Pena4 Parte General, Ediciones experiencia, España, p. 261. 
22 QUIN TERO 01 ivares, Gonzalo, et al., op. dt., pp. 350 y 351. 
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E 1 narcotráfico, como un problema de seguridad pública, se ha tratado de enfrentar 
desde el sistema dejusticia penal. Sin embargo, su criminalización no sólo ha fraca
sado, sino que la actividad delictiva asociada a éste se ha incrementado. Además ha 
generado mayor violencia social e institucional, así como la canalización de grandes 
recursos del erario público sin el resultado esperado. 

Esta circunstancia revela la necesidad de enfrentar el problema como lo que en ver
dad es: un problema de salud pública. Para esto se requiere, por un lado, disminuir la 
demanda a través de programas de prevención de consumo de drogas y de tratamiento 
de adicciones;23 y, por el otro, de disminuir la violencia asociada a la venta y consumo 
de drogas ilícitas a través de la regulaciónjurídica. 

Desde el ámbito de la prevención es necesario precisar que se trata de una tarea 
conjunta que implica necesariamente la participación del sector privado, del institu
cional y de la sociedad civil. Asimismo, es pertinente destacar que el sistema de justicia 
penal es una institución social diseñada fundamentalmente para sancionar y no para 
prevenir, por ello, suponer la prevención desde este sistema resulta inapropiado; en 
todo caso, al sistema jurídico le corresponde regular las condiciones en que se realicen 
estas prácticas socia les. 

Enfrentar el consumo de drogas y de adicciones es un problema de salud pública. 
Pero también es, como advierte Tenorio T agle, 24 un problema de prácticas culturales 
y de decisiones personales. Por ello, en un Estado con pretensiones democráticas, la 
política pública respectiva tendrá que diseñarse en el marco de los derechos fundamen
tales en dos vertientes: primero, desde el ámbito de la salud pública, con el propósito 
de prevenir y evitar el consumo de drogas ilícitas a través de programas de prevención 
y de atención a las adicciones; y segundo, en la regulación de esta práctica social, con 
lo cual, si no se disminuye el consumo, por lo menos sí se evitarán los estragos de 
la violencia asociada a la criminalización de esta práctica. Así, la venta reglamentada 
permitiría un control sanitario de la calidad de las drogas y de los usuarios. 
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CONFLUENCIA DE PARADIGMAS EN CRIMINOLOGÍA Y 
AS PI RACIONES Cl ENTÍFI CAS 

julio 05ar Kala 1 

SUMARIO: 1 ntroducción l. La aspiración de la ciencia 11. En torno a la criminología 111. Dinámica 

paradigmática de la criminología IV. Paradigmas criminológicos IV.1. Los antecedentes presentes 

IV.2. El inicio, la clínica IV.3. Primera ruptura, la vertiente sociológica IV.4. Segunda ruptura, la 

crítica criminológica IV.S. Sociología de la inseguridad pública V. El quehacer de la criminología 

contemporánea. 

Introduai6n 
Las pretensiones de orden y control se encuentran presentes en el pensamiento científico 
lineal, el espectro inicia con la descripción de sucesos nuevos, hasta llegar a los intentos 
de intervención, con la consecuente modificación de la dinámica de los eventos que 
acontecen en el entorno. Esta aspiración no es privativa de las denominadas ciencias 
duras, ha estado presente en la historia de la criminología, desde los tiempos en los 
que la explicación de la conducta criminal estaba referida a posesiones demoníacas, 
hasta los albores de la criminología, en donde la investigación se enfocó en el sustrato 
biológico de la conducta criminal. 2 

Actualmente en esta búsqueda, incluso la ciencia -robusta- corre dentro de límites 
definidos. 3 Sin embargo, en el terreno de la criminología, aún persiste en forma latente 

1 Profesor del Departamento de Derecho, de la División de Derecho Política y Gobierno, del 

Campus Guanajuato. 
2 No obstante las diferencias entre las orientaciones ciencia-mito, VOLLMER. B. G.,"Orden into 

chaos?: How scientific knowledges shapes our word view", en: Uniwrsitas, 1992; presentan sorpren

dentes similitudes, en ambas perspectivas el mundo se inicia del caos, de un estado primitivo (del 

Big Bang), o de la nada, de donde el o los dioses crearon el todo) lo suficientemente rico para 

producir orden y estructura, pero a su vez lo suficientemente pobre como para permitir explica

ciones futuras. 
3 Entre ellos, por la teoría cuántica, la matemática y por la teoría del caos, como forma de orden, 

GORENK, Klaus Dieter; KALA, Julio César; PEREDO Rivera, Sandra y TENORIO Tagle, Fernando, 

"Teoría cum praxis: ensayos sobre la estadística criminal nacional (1987-1992)", en: Alter, Revista 

internacional de teoría, sociología y filosofía del derecho, volumen triple, núms. 7, 8 y 9, Centro 

de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de Campeche, México, 1999. 
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la perspectiva clásica determinista del mundo,4 por lo tanto del actuar del hombre, 

explicado con fundamento en los principio de causalidad débil y fuerte. 

l. La aspiración de la ciencia 
En el terreno de las pretensiones científicas lineales, es posible distinguir entre aspi
raciones teóricas -cognoscitivas- y prácticas -aplicadas-, por ~emplo: descripciones 
completas del mundo -natural y social-, condensación económica de las observacio
nes, descubrimiento de leyes, explicaciones comprensivas y profundas, predicción y 
control del entorno.5 Por ello, tanto en el ámbito de las ciencias robustas, como en las 
denominadas ciencias penales, entre ellas la criminología, es frecuente identificar en 
los procedimientos de recolección y análisis de datos, la búsqueda de regularidades, de 
patrones y de leyes universales con la esperanza de lograr la unificación teórica. 

Al respecto es necesario subrayar que las explicaciones científicas son reducciones 
de descripciones de hechos. Actualmente las leyes y teorías son menos redundantes, no 
obstante, es factible observar que las explicaciones de sentido dependen de la imagen 
o del entendimiento que de los fenómenos y el cosmos se tengan. 

El carácter descriptivo de las hipótesis de las ciencias empíricas no es un defecto, 
sino el inicio de los acercamientos paulatinamente más nítidos del mundo y de lo 
que en él acontece, lo que se traduce como una explicación del por qué experiencias 
pasadas son experimentadas y transformadas en expectativas del futuro, debido a que 
por este camino es factible obtener una descripción mínima de eventos pasados, lo 
que representa un aspecto importante del problema de inducción. 

Debido a la multitud de constructos teóricos criminológicos formulados para 

tratar de describir la delincuencia, resulta indispensable pesar -medir-, la capacidad 

4 La clásica idea de una búsqueda exitosa del orden se encuentra representada por el demonio de 
Laplace: Conociendo todas las fuerzas que actúan en el universo, en un instante dado, como la 
posición momentánea de todas las cosas en el universo, la inteligencia puede ser útil para com
prender en una sencilla fórmula tanto el movimiento de cuerpos grandes como pequeños (átomos) 
en el mundo, porque la inteligencia tiene suficiente capacidad para someter todos los datos al 
análisis matemático: nada es incierto, el futuro y el pasado son como en presente ante sus ojos. 
Esto se fundamenta en el principio de causalidad débil: iguales causas producen iguales efectos. 
Sin embargo, la física clásica tiene presupuestos implícitos en un principio más fuerte: el principio 
de la causalidad fuerte, en el que causas similares provocan efectos similares, así como variaciones 
menores en las condiciones iniciales sólo pueden tener efectos 1 igeros en los estados posteriores de 
los sistemas observados: pequeñas causas no presentan arbitrariedad o impredictibilidad a largo 
plazo. Sin embargo, el principio de incertidumbre y la teoría del caos ofrecen explicaciones más 
congruentes con algunos fenómenos del mundo natural y social. 
5 Esta configuración, fincada en el orden proveyó en su momento unidad a la ciencia. Tal ambición 
puede identificarse como el deseo de la explotación de la redundancia del mundo: generar una 
pregunta que oriente la búsqueda de la mínima descripción del mundo en la que no puedan existir 
abreviaturas futuras sin pérdida de contenido, VOLMER, cp. cit 
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explicativa de cada uno, para lo cual es necesario resaltar que las teorías criminológi

cas son producto de observaciones, experiencias, de quienes se dedican al estudio de 

las ciencias penales, particularmente de la criminología -y ciencias afines-. En este 

sentido, los hallazgos están orientados por éstos y no a la inversa.6 Sin embargo, en 

ocasiones puede suceder que choquen con la realidad, de hecho, la historia de la cien

cia es rica en ejemplos; es decir, que no concuerden con ella, por lo cual, el desarrollo 

potencial del conocimiento criminológico está referido al incremento del contenido 

informativo respecto del contexto empírico de las teorías; y al mismo tiempo, al poder 

explicativo los elementos de juicio, conocidos y desconocidos. Por esto, el desarrollo 

del conocimiento criminológico no puede entenderse en términos de acumulación de 

observaciones del entorno, sino como una continua demolición de edificios teóricos 

que no resisten los embates de la prueba, contrastación de hechos, y la perpetua cons

trucción de estructuras teóricas que describen, momentáneamente, mejor los eventos 

delictivos acontecidos en la realidad. 7 

El criterio que permite evaluar la fuerza: descripción, comparación, explicación, 

predicción y control, de una teoría t 1 en contraste con otra teoría criminológica t 2, se 

encuentra vinculado a seis circunstancias (Popper, 1982): 

;¡;;. e hace afirmaciones más precisas que t\ y soporta la prueba de test más precisos 
);> t 2 toma en cuenta o explica más hechos que t 1 

);> t2 describe o explica los hechos con mayor detalle que t1 

);> t2 ha resistido las pruebas en las que t1 ha fracasado 

);> t2 ha sugerido nuevas pruebas experimentales, en las que no se había pensado antes de que 
t 2 fuera concebida y no sugeridas por t\ quizá ni siquiera aplicables a t1; y t2 ha resistido 
el rigor de estas pruebas 

;¡;;. t 2 ha unificado o conectado diversos problemas hasta ese momento desvinculados entre sí. 

11. En tomo a la criminolqfa 
Al amparo del término criminología coexisten, actualmente en México, diversas con

cepciones en torno al análisis de la actividad delictiva, algunas de ellas mutuamente 

excluyentes, por ello, "Decir, en efecto, que la Oiminolqfa es aquella parte de la ciencia que 
se ocupa del estudio empírico de la criminalidad es no dtrir mudJo o casi nada si no se dice ante; 
qué es lo que se entiende por criminalidad Y aquí es donde empiezan las dificultades de todo 

6 GONZÁLEZ Rivera, Guillermo, En tomo a la definición de paradigma, Cuadernos Universitarios, 
Temas de siempre 3, Kaoz GG editorial, México, 2006. 
7 GARCÍA Juárez, Aída Leticia, El alg:»itmo de la rrgrffión linMl en el análisis de la malla teórica cri
minológica a traufs de la estadística criminal, Tesis de maestría en criminología, Instituto 1\Jacional de 
Ciencias Penales, México, 1991. 
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tipo". 8 Aunado a esta problemática, tradicionalmente se le ha asignado a la criminología 

la tarea de examinar las conductas sociales desviadas, incrementando así doblemente 

la compl~idad de su objeto de estudio, en un sentido, por la doble acepción de la 

definición de caso,9 delito/conducta desviada y en otro, por la relatividad propia del 

referente de ambos significados. 

Esta doble denotación, en sentido amplio, presente en los albores de la criminología 

y en la orientación clínica contemporánea, ha circunscrito el interés disciplinar de la 

criminología al examen de las manifestaciones sociales, individuales o colectivas, desapro

badas socialmente por apartarse de las normas, formales o informales.10 En el primer caso, 

por la ruptura del pacto social materializada por el intento o consumación de lesiones 

a bienes altamente valorados por la sociedad, y por ello, tutelados por el derecho penal; 

en el segundo, por la desconfianza y temor generados por comportamientos sociales 

atípicos, que a pesar de su inocuidad se perciben como riesgosos y dañinos. 

Definida así, la criminología se caracteriza por la mutabilidad del contenido 

concreto de su objeto de estudio11
• Delito y conducta desviada se han empleado a lo 

largo de la historia, lo mismo que en las sociedades contemporáneas, para connotar 

temporalmente a una amplia gama de comportamientos sociales, de la mendicidad 

al genocidio; su vigencia sociopolítica, referida a contenidos culturales, políticos y 

económicos, refl~a la cosmovisión, estructura y dinámica de las sociedades que los 

genera, mantiene y sustituye. 

111. Dindmica paradigmática de la criminología 
En el panorama contemporáneo de la criminología mexicana, caracterizado por la 

presencia de diversos paradigmas,12 destacan por su peso académico o político, cuatro 

orientaciones teóricas: 13 i) la clínica, ii) la crítica, iii) la administrativa, y iv) la socio-

8 HASSEMER, Wilfried y MUÑOZ COt\IDE, Francisco, Introducción a la Criminoloífo y al Derrrho 
penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1989, p.17. 
9 GORENC, et al, op. cit. 
10 HASSEMER, op. cit. 
11 Los objetos de estudio de las ciencias sociales se caracterizan por ser construidos cultural mente, de 

ahí su complejidad. En el caso de la criminología esta complejidad se incrementa por la relatividad 

sociopolítica con que se concretan los referentes -fácticos- de la desviación. propiciando variaciones 
temporales y geográficas del contenido de los comportamientos sociales sometidos a examen. 
12 Kuhn define a los paradigmas como "[ ... ]logros cimtífiros uniu:rsalmente aceptados que durante algún 
tiempo suministran modelos de problemas y solucione; a una wmunidad de profesionales [ ... ]" KU H 1\1, S. 
Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, Breviarios 
213. México, 2a. ed., 2004. pp.14-15. 
13 La escuela clínica, centra su análisis integral en la estructura de la personalidad del hombre des
viado; la crítica, en la responsabilidad estatal; la administrativa, en los procesos y mecanismos de 

control; y la sociojurídica, en los actores sociales, así como en la dinámica y estructuras sociales. 
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jurídica. En esta diversidad conceptual coexisten concepciones incluso antitéticas, 

por ~emplo, la perspectiva clínica, también conocida como positivista, frente a la de 

corte sociológico; la primera ubica sus referentes en la naturaleza bio-psico-social del 

desviado, particularmente del delincuente; la segunda, los identifica en la sociedad, en 

su dinámica y en su estructura. 

En términos de Kuhn, 14 esta configuración paradigmática, por sí misma propor

ciona escaza información del estadio del desarrollo de la criminología, puesto que la 

diversidad es una constante en la historia de la ciencia, en la etapa pre paradigmática 

el triunfo de una de las escuelas es lo que reduce considerablemente la multiplicidad 

conjetural y en los periodos posteriores, aunque esporádicamente, también pueden 

coexistir dos paradigmas. La dinámica de las relaciones entre paradigmas es lo que 

permite identificar la consistencia15 -interna- y la congruencia de éstos entre sí y con 

la realidad,16 por ello ésta refleja el estado de la construcción del conocimiento. 

El debate criminológico nacional, hoy en día se caracteriza, preponderantemente, 

por discusiones al interior de los paradigmas existentes; han quedado atrás los frecuen

tes y profundos debates en torno a la naturaleza de los problemas y de los métodos 

de investigación, particularmente entre las perspectivas clínica y sociológica,17 que 

definieron las orientaciones actuales. La presencia e impacto de la producción de la 

criminología positivista ha disminuido gradualmente. En la academia así como en el 

diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas más frecuentemente 

se distinguen los referentes de las distintas vertientes de la orientación social de la 

criminología. 

El desarrollo teórico del Derecho penal, de la sociología y de la ciencia política, en 

el marco de la teoría constitucional contemporánea, han construido el escenario en el 

que la criminología transita del paradigma etiológico al social. La concordancia de los 

14 KUHN, op. cit 
15 BU NG E, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Grupo Patria Cultural, México, 1995. 
15 Es posible identificar en la historia de la ciencias la presencia de múltiples concepciones teóricas 
en torno a los objetos de interés disciplinar, éstas existen aunque con diferente peso y número en 
los periodos pre paradigmático, transición, paradigmático y posparadigmático. 
17 

"[ ... ]El periodo preparadigmáticoen particular está regularmente marcado por debates frecuentes y profun
dos acerca de los métodos, problemas y normas de solución legitimas[ .. .]" KUHN, S. Thomas, La estructura 
de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, Breviarios 213, México, 2a. ed., 2004. p. 96. 
Durante el último cuarto del siglo pasado el debate criminológico se centraba en la naturaleza del objeto de 
estudio: la clínica, desde la naturaleza humana del delincuente y del desviado; y la orientación sociológica, 
particularmente la crítica, desde las condiciones sociopolíticas de la definición y reacción estatal del delito; 
así mismo, la estrategia metodológica para examinar estas realidades ofrecían resultados incompatibles. 
Las relaciones circulares entre paradigmas y especialistas estimularon monólogos colectivos [diá· 
logo de sordos] con argumentos autorreferenciales más que confrontación teórica y contrastación 
empírica. 
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aportes de estas disciplinas con los productos de la criminología de corte sociológico 
ha generado definiciones de caso más precisas, y con ello mayor especificidad en la 
construcción de los objetos de interés disciplinar de esta criminología, asimismo, sus 
propuestas metodológicos han mostrado mayor congruencia con la naturaleza socio
política de la desviación, del delito y de la reacción social e institucional.18 

Esta perspectiva multidisciplinaria, es al parecer, más congruente con la realidad social, 
por ello aún y cuando ofrezca mayores posibilidades analíticas que sus competidoras, 
no necesariamente tiene que explicar todos los hechos a los que se enfrenta, de hecho en 
ningún campo de conocimiento en la historia de la ciencia así ha sucedido. 

IV. Paradigmas criminológicos 
La producción de los modelos sociológico, administrativo y del control paulatinamente 
ha ido ganando terreno, cada vez más frecuentemente en la discusión especializada y 
en el debate público se esgrimen argumentos de estos paradigmas, no obstante de la 
multiplicidad teórica criminológica actual. 

1 V .1. Los anumientes prBentes 
El atractivo de una teoría se mide inicialmente por la acogida que encuentra en la 
comunidad científica, secundariamente como ya se ha expuesto, por la consistencia 
impuesta de la teoría y por su correspondencia con la realidad. La antropología criminal, 
surgida de la medicina, importó la hipótesis clínica de ésta con la que las alteraciones 
funcionales y estructurales explicaban el comportamiento del hombre delincuente 
siendo éste un sujeto morboso y atávico. En términos de Ferri: 

Uno de los más grandes beneficios científicos que la antropología criminal debe a 
Lombroso es justamente haber aportado luz en la averiguaciones del hombre criminal 
de hoy, con la idea de que dicho hombre, sea por regresión atávica, sea por degeneración 
o por falta de desarrollo o alguna condición patológica reproduce verdaderamente los 
caracteres orgánicos o físicos de la humanidad primitiva. 19 

18 La transición paradigmática requiere el cambio de paradigma, pero "[ ... ] una teoría científica 
sólo es considerada invalida si hay disponible un candidato alternativo para que ocupe su lugar, 
así mismo [ .. .]", por eso "[ ... ] gran parte del éxito científico depende del 'conocimiento tácito'; es 
decir, del conocimiento que se adquiere por la práctica sin que pueda articularse explícitamente [ ... ]" 
KU H 1\J, S. Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
Breviarios 213. México, 2a. ed., 2004. pp. 141-191 
19 DA RE, Verónica y MARESI, Sandra, "La antropología criminal de Lombroso como puente 
entre el reduccionismo biológico y el Derecho penal (Primera parte)", en: "Limite", año/Vol.3, 
número 017, Universidad de Taparacá, Arica, Chile, 2008, pp. 109-110, Red de Revistas científicas 
en América Latina y el Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma del Estado de México, 
disponible en: http://redalyc.uaemex.mx, consulta el 8 de febrero de 201 O. 
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En su momento llamó la atención de los especialistas para centrarla en el estudio 

del hombre delincuente, así se marcó el nacimiento de la Criminología y se constru

yó gran parte de la historia del siglo XX en el Derecho penal y la política criminal. 
Sin menoscabo de la importancia que en su momento representó para la comunidad 

académica la propuesta !ambrosiana, a más de un siglo, y no obstante del desarrollo, 

particularmente de la teoría del delito, fundada en la libertad como requisito indispen

sable para establecer el juicio de reproche penal, 20 persiste la idea en algunos sectores 

en considerar al delincuente como un anormal. 21 

IV.2. El inicio, la dínica 
La criminología nace al amparo del positivismo y de la antropología criminal, su 

fundador, César Lombroso, la definió conceptualmente y en su práctica como un 

~ercicio clínico, por ello, la hipótesis de que el hombre delincuente difiere del no 

delincuente, en la conformación, desarrollo y funcionamiento de las esferas biológi

ca, psicológica y social, ha orientado la investigación de la criminología positivista. 

Por ello, sus líneas de investigación se han enfocado, en lo particular a identificar el 

sustrato biológico (estructural-funcional}, el referente psíquico y los problemas en el 

proceso de socialización del delincuente y del inadaptado. 

Esta orientación criminológica ha tenido una gran influencia en la política criminal, 

particularmente en la operacionalización de la teoría de la pena con pretensiones de pre

vención especial, por ello, el diagnóstico, el tratamiento basado en la triple intervención: 

educación, trabajo y capacitación para el mismo, y el pronóstico criminológicos han 

representado el ~ercicio profesional por excelencia para los criminólogos clínicos. 22 

Esta perspectiva criminológica, por su naturaleza, se encuentra estrechamente vincu

lada con el denominado Derecho penal de autor, conceptos como reincidencia, en su 

momento retención, libertad anticipada y readaptación, así lo refieren; no obstante del 

desarrollo del Derecho penal, de la teoría constitucional y de los derechos humanos, 

que propugnan por un Derecho penal de acto en el que la pena se encuentra vinculada 

a la relevancia del bien jurídico lesionado y a la magnitud de la lesión. 

20 GUERRERO Agripino, Luis Felipe, "El poder punitivo del Estado: ¿reafirmación, flexibilidad 
o crisis ante la criminalidad contemporánea?, en: OmfiguracianES fonnatiw.s IV, poder y fonnaci6n, 
Coord. José Ezcurdía, Departamento de Filosofía, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Campus Guan'!juato, Universidad de Guan'!juato, México, 2010. 
21 Con motivo de la captura del responsable de varios homicidios seriales, el titular de uno de los 
dos noticieros televisivos con mayor audiencia, entrevistó a un experto, que desde la más pura 
perspectiva lombrosiana explicó la personalidad del delincuente y los homicidios basándose en la 
conformación anatómica del delincuente. 
22 En el penitenciarismo nacional destacan entre otros, Alfonso Quiroz Cuarón, Antonio Sánchez 
Galindo y Emma Mendoza Bremauntz, 
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La criminología clínica es la de mayor arraigo, tiene presencia en el ámbito escolar 

en casi todos los programas académicos de grado y posgrado en el país, materias como 

criminología clínica, criminogénesis y criminodinámica, entre otras, se encuentran pre

sentes en los programas que han ofrecido, en su momento, en el 1 nstituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el último 

cuarto del siglo pasado; el Instituto Nacional de Ciencias Penales; la Universidad de 

Nuevo León y la Universidad Autónoma de Ouerétaro, entre otras. 23 

1 V. 3. Primera mptura, la wtiente sociológica 
Los acercamientos sociológicos a la desviación y a la actividad delictiva estuvieron 

presentes en el inicio de la criminología, la ley de saturación criminal de Ferri,24 así 

como su análisis de los factores socioeconómicos vinculados al delito y a la desvia

ción abrieron el camino para la incorporación de planteamientos sociológicos en la 

criminología. 

Por su parte, el avance teórico de la sociología ocurrido durante el siglo pasado25 

y las evidencias empíricas obtenidas en el examen de la desviación y de la actividad 

delictiva apuntalaron explicaciones centradas en factores externos, promoviendo así 

un cambio en la dirección analítica de la criminología. Esto provocó la ruptura con 

el planteamiento inicial de la criminología, se abandonaron las explicaciones ontogé

nicas para definir el objeto de estudio como una manifestación social, producto de 

la estructura y de la dinámica de la vida social. Con este paradigma se descubrieron 

nuevos campos de investigación, las definiciones de caso se hicieron más puntuales y 

se incrementó el arsenal analítico de la criminología. 

Los aportes del paradigma sociológico saltan a la vista, la distinción entre delin

cuencia convencional y no convencional fortaleció esta perspectiva criminológica26 , con 

23 Existen múltiples publicaciones impresas y digitales que difunden tanto la historia, el desarrollo 
y la postura actual de este paradigma criminológico, tal vez, el texto de criminología de mayor 
circulación sea el de Luis Rodríguez Manzanera, publicado por Porrúa, en 2003 se imprimió la 16a. 
edición. Así mismo, proyectos de investigación teóricos y empíricos de tesis, desde 1 icenciatura hasta 
doctorado se siguen planteando, aunque cada vez menos, al amparo de la criminología clínica. 
24 Establecía que cada socúridd sólo puede admitir un número determinado de delitos. Sin embargo de las 
referencias a las tendencias hereditarias y a los impulsos ocasionales de los individuos que refería 
Ferri, ésta idea revela de alguna manera, la suposición de que el delito es producto de la dinámica 
y estructura de las sociedades, hipótesis exploradas posteriormente por la sociología. 
25 Sin olvidar los planteamientos de Durkhein que consideró al delito como estadísticamente 
normal. 
26 En este apartado se encuentra también la tradición de la investigación estadística en la criminología nacional. 
Previo al desarrollo de la investigación empírica de corte sociológico, la investigación criminológica 
centrada en la estadística se identificaba como una estratégica analítica de criminología positivista 
QUIROZ CUARON, Alfonso. Ritmo y tendencia de/4 delincuencia enMéxiro, DF, De Palma, México, 
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frecuencia se emplea el término delincuencia no convencional para referirse, por ~emplo, 

a la delincuencia organizada entre otras manifestaciones de la actividad delictiva; así 

mismo las teorías de la asociación y el aprendizaje diferencial han permitido entender 

más claramente la dinámica de la delincuencia convencional y no convencional. La 

delincuencia de cuello blanco de la que hablaba Sutherland ha dado lugar al término 

genérico, deliruuencia cromátim, en el que se incluyen los delitos de la criminalidad dorada 

con fuertes componentes económico-políticos, caqui perpetrada por militares y verde 

correspondiente a daños ecológicos, entre otras; así como definir la actividad delictiva 

como un mecanismo de solución que emplean los individuos para resolver el conflicto 

entre los fines propuestos por la sociedad y los medios lícitos para acceder a ellos. 

Estas hipótesis rompieron los estereotipos /ambrosianos y ubicaron el análisis de 

la delincuencia y la desviación en el marco social, político, económico y cultural en 

el que se gestan y desde los que sólo es posible entenderlas por ser un producto social 

más. Estos y otros supuestos sociológicos reorientaron la investigación y la producción 

criminológica, por ~emplo, los acercamientos a las drogas desde una perspectiva de 
política criminal. 27 

1934; CORREA, Sergio, Distribución, tendencia y ritmo de la aimi114lidad en la República M exicam, período 
1940-1977. 1 NACIPE, México, 1982. Sin embargo los planteamientos analíticos estuvieron orientados 

sociológicamente GORENC, Klaus Oieter y O. FAYAD. "Valoración de la conducta delictiva <m <>1 

estado de Guerrero desde la perspectiva de la criminología empírica", en: Revista Mex:U:a/14 de justicia, 
Procuraduría General de la República, núm. 2, 1989, pp. 231-294; GORENC. Klaus Dieter; NAK

AHODO Rivera; Antonio; PEREDO Rivera, Sandra y GONZÁLEZ Placencia, Luis, "Definición e 

identificación de caso", en Alter, Revista Internacional de Teoría. Filosofía y Sociología del Derecho, 

Año 111, No. 7, 8 y 9. enero-diciembre 1999, Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad de 

Campeche, México, p.p. 103-204; RUIZ Harrel y recientemente GONZÁLEZ Placencia, Luis, Per
cepción ciudadana de la inseguriddd, vol. V, Ciudades seguras, Fondo de Cultura Económica, México, 

2002; GONZÁLEZ Placencia, Luis; ÁLVAREZ, Metztli y ARCE, José Luis, Inseguriddd Pers¡xrtiws 
desde América Latina, Instituto Estatal de Ciencias Penales, Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guanajuato y Miguel Angel Porrúa, México, 2009; GONZÁLEZ PLACENCIA, Luis; ÁLVAREZ, 

Metztli y Arce José Luis, Prewu:ión del delito. Experiencias, modelos y rrflexiar/15, 1 nstituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, U 1\IIJUS, México, 2008. 
En general es posible agrupar los ejercicios estadísticos en la investigación criminológica en seis 

grandes apartados: i) Fenomenología de ltt actividad delictiw (ritmo y tendencia), centrado en el examen 

de la dinámica del comportamiento delictivo a través del tiempo; ii) Mortalidad violenta (suicidios 

y homicidios); iiij Prisiarlf5 dirigido al análisis de la estructura y dinámica de las instituciones de 

reclusión penitenciaria; iv) Nichos erol~s orientado al examen de la configuración de las variables 

sociodemográficas delimitadas territorialmente; v) Ewluacián de f5trateg,ias de política pública en el 
terreno de las ciencias peridÜs y vi) Promoción de la adtura estadística, KA LA. Julio César, Fenomenología 
de la delincuencia, Ciudades seguras IV. Fondo de Cultura Económica. México, 2003. pp. 30-47. 
27 TENORIO Tagle, Fernando, Ideas a:mtemporáneas en tonw a las drogas y sus consecuencias en materia 
legislatiw, INACIPE. México, 1989. 
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Así mismo, el interaccionismo simbólico, que centra el examen en los procesos 

de interacción entre quienes hacen las normas, quienes las aplican y a quienes son 

aplicadas, y las relaciones de poder en la creación de estereotipos y su aplicación en 

los sectores marginales de la sociedad; dio paso a otro cambio de paradigma, la cri

minología crítica, que paulatinamente orientó una parte importante de la discusión 

criminológica en México. 

1 V .4. Segunda ruptura, la crítica criminológica 
Enmarcado en la teoría crítica y con la influencia de Benjamín, Adorno y Habermas, 

entre otros, un sector de la criminología transitó hacia el pensamiento crítico, que a la 

postre constituiría el círculo de criminología crítica en México. Lo mismo que T aylor, 

Walton y Young, 28 en el Círculo de Criminología Crítica, 29 se analizó el papel del 

aparato gubernamental en la construcción social de la criminalidad, particularmente 

de la convencional; así como el diseño y ~ecución de la reacción punitiva estatal. 

El análisis crítico del Estado liberal abarcó, tanto la problemática referida a la disminu

ción de sus funciones por cuanto corresponde al desamparo en que d~a a los habitantes 

a merced del poder económico, como los límites al ~ercicio del poder estatal. 

Que los poderes públicos sean regulados por las normas fundamentales, por la 

Constitución, y deban ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los norman, y ante 

el ejercicio de estos poderes se encuentra el derecho del ciudadano a recurrir a un 

juez independiente para hacer reconocer el abuso o el exceso del poder y solicitar la 

protección del Estado30 y que los "[ ... ] ordenamientos en los que los poderes públiros &án, 
además, 'sujetos' a la ley (y, por tanto limitados o vinculados a ella), no sólo en lo relatiw a 
las fonnas, sino también en los rontenidos [ .. .]" 31 fueron planteamientos novedosos en su 

28 En el texto Criminología crítica, T aylor, Walton y Young definen el objeto de estudio en los 
siguientes términos: "Para nosotros y para otros oiminólof§JS radicales las cuestianes de cómo las autaridadRs 
han llegado a ser tales y las fonnas mediante las atales tradua:n la legitimación en legalidui, son centrales; 
porque a menos que estos problemas se cornprentbn, qu«iamos reducidos a un enfoque fatalista de la sociedad 
burguesa" T AYLOR. lan; WAL TOI\J, Paul; YOU 1\JG, Jock, Criminolfygía Crítica, Siglo XXI Editores, 
México, 1977, p. 449. 
29 En el grupo figuran entre otros: Ana Josefina Alvarez, Claudia Campuzano Caballero, María 
Eugenia Espinosa Mora, Fernando Franco Coronado, Luis González Placencia, Alicia González 
Vidaurri, Augusto Sánchez Sandoval y Fernando Tenorio T agle. En esta misma orientación episte
mológica se encuentran: Alessandro Bar atta, Roberto Bergal i, Gustavo Cosacov, Massimo Pavarini, 
Juan Pegoraro, Luis Marcó del Pont, Rosa del Olmo, Tamar Pitch, Luis Eugenio Raúl Zafaroni, 
quienes tienen viva presencia en las ciencias penales nacionales. 
30 BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia. Trad. José F. Fernández Santillán, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2006. p.16. 
31 FERRAJOLI, Luigi, "Pasado y futuro del Estado de Derecho", Trad. Pilar Allegue, en: Neoa:msti 
tucionalism{s}, Miguel Carbonell, Editor, Trota, España, 2005. p. 13. 
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momento enunciados por los criminólogos críticos. Así, el análisis de control social, 

formal e informal; los problemas de despersonalización de las instituciones totales, 

entre ellas la cárcel y otros temas vinculados al poder; reorientaron el análisis de la 
política criminal desde su definición hasta la evaluación de la polftica pública pasando 

por la teoría de la pena, la función del criminólogo, la prevención del del ita, hasta los 

alcances del Derecho penal con pretensiones preventivas. 
La criminología crítica se constituyó en contestataria del discurso oficial en el 

terreno de la desviación y del delito, develó inconsistencias teóricas y extralimitación 

del poder punitivo de Estado. Estas líneas de investigación marcaron el camino de la 

reflexión y la discusión de la criminológica contemporánea. 

IV.5. Sociología de la instguridad pública 
El incremento de la actividad delictiva ocurrido a fines de los 90's con la consecuente 

angustia social que generó y que no ha disminuido, por el contrario se ha recrudecido, 

amplió el objeto de la criminología, la seguridad pública centró la atención de todos: 

de la academia, la función pública, la empresa, la sociedad civil organizada y la ciuda
danía. La fenomenología de la inseguridad pública, el diseño de la política criminal, 

la participación de los medios y de la sociedad, así como la prevención se erigieron 

como los grandes temas, no sólo para las ciencias penales, sino para la ciencia política, 
el Derecho constitucional, la filoso fía del Derecho, los derechos humanos, las ciencias 

de la comunicación y la economía entre otras. 
Por un lado, el endurecimiento de la reacción estatal; y por el otro, el fortaleci

miento del Estado democrático de Derecho han sido las dos direcciones en las que se 

ha argumentado el diseño de la política pública. En esta disyuntiva, en las políticas de 

excepción se han centrado las esperanzas de la administración pública y de gran parte 

de la ciudadanía, a pesar de sus altos costos sociales, no sólo en el terreno del debili

tamiento del marco constitucional nacional, sino por el incremento en la frecuencia 
y magnitud de la violencia que ha provocado. 

En este escenario, un sector de la criminología se ha abocado a examinar la 

(in)seguridad pública, a partir de la dinámica y estructura sociales; desde la perspectiva 

y participación de los actores sociales colectivos e individuales, institucionales e infor

males; así como la relación costo-beneficio de los modelos de intervención pública en 
el marco de un Estado democrático de Derecho. 

V. El quehacer de la criminología contemporánm 
La seguridad pública se ha convertido en los últimos años en el gran tema, en el debate 
es factible identificar tanto la presencia de los paradigmas criminológicos referidos: de la 

clínica a la sociología de la inseguridad pública; como las posturas antagónicas: institu

cionalización del estado de excepción y garantismo, en el diseño de la política pública. 
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Entre los intereses disciplinares de los interesados en la seguridad pública destacan: 

la prevención del delito, no obstante de la perseverancia en el discurso oficial por 

ubicarla en el sistema dejusticia penal, se ha abordado desde una perspectiva social. 32 

Así mismo se han realizado propuestas de articulación de políticas públicas para en

frentar racionalmente el delito a partir del análisis de experiencias, modelos y acciones 

concretas;33 la policía también ha sido objeto de análisis, 34 lo mismo que su función 

en el terreno de la seguridad pública, 35 sistema policial de rendición de cuentas, 36 para 

crear una cultura de registro sistemático que permita medir la experiencia policial 

individual y aprender institucionalmente de ella; también la reflexión de la seguridad 

pública ha sido objeto de análisis,37 su marcojurídico y su ámbito; 38 violencia y me

dios;39 procuración dejusticia, 40 la reforma del proceso penal; 41 la víctima en el nuevo 

sistema penal mexicano, 42 sistemas de información43 y la administración del delito. 44 

32 PEÑA LOZA. Pedro J., La prewu;ión del delito: una asignatura pendiente, Porrúa, México, 2004. 
33 GONZÁLEZ Placenica, Luis; ÁL VAREZ. Metztl i y ARCE, José Luis, Prer.:ención del delito. Experien
cias, modelos y reflexiones, 1 nstituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, UNIJUS, México, 2008. 
34 GONZÁLEZ RUIZ, Samuel; LOPEZ PORTILLO, Ernesto y YAI\IEZ, José Antonio, Seguridad 
públiCLZ en México: problemas, perspa:tiws y propUEStas, Serie Justicia, Coordinación de Humanidades, 

U 1\JAI\!1, México, 1994. 
31 ORTIZ ORTIZ, Serafín, Función policial y segu~d pública, Me Graw H ill, México, 1998. 
36 VARECNIK, Roberto 0., Accountability. Sistema policial de rendición de mentas, Instituto para la 

Seguridad y la Democracia, AC y Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 2005. 
37 PAVARINI, Massimo; PÉREZ Carrillo, Agustrn A. y TENORIO Tagle, Fernando, Seguros pública: 
Tm puntos de vista crm~tes. Ediciones Coyoacán, México, 2006. 
38 FERNÁNDEZ Ruiz, Jorge, Segu~d públiCd municipal, Fundación Universitaria de Derecho y 
Política y UNAM. México, 2003. 
39 LARA KLAHR. Marco; LO PEZ PORTILLO Vargas, Ernesto, Vzoleru:id y maiios. Seguridad públiCLZ, 
noticias y crmstmaión del miedo, 1 nstituto para la Seguridad y la Democracia, AC, Centro de Investiga
ción y Docencia Económicas, México, 2004. Asimismo, el volumen 2. Reporteros de policía, 1 nstituto 

para la Seguridad y la Democracia, AC, División de Estudios Jurídicos del Cl DE, México, 2006. 
40 ZEPEDA Lecuona, Guillermo, Crimen sin Cdstigo. Procuración de justicia penal y Ministerio Público 
en México, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., Fondo de Cultura Económica, México, 
2004. 
41 GARCÍA Ramírez, Sergio, "La reforma del proceso penal. Riesgos y desafíos", en: Faro sobre justicia 
penal y justicia para adolescentes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UI\JAM, 2009. 
42 ZEPEDA Lecuona, Guillermo, Crimen sin Cdstigo. Procuración de justicia penal y Ministerio Público 
en México, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., FCE, México, 2004. 
43 ARAI\JGO, Arturo, Sistema de infonnación delictiw: Las f5tadísticas de seguridad públiCd en México, 
INACIPE, México, 2003. 
44 ARROYO, Mario, Nuevos paradigmas en seguridad, Centro 1 nternacional de Estudios en Segu· 
ridad, s/f, disponible en: http/ /:estepais.com/inicio/históricos/152/2_Propuesta2_Nuevo_Arroyo. 

pdf, consultado el 5 de febrero de 201 O. 

204 



La participación institucional también ha favorecido la investigación y la dis

cusión de estos temas. La pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado 

como garante de la seguridad colectiva, la percepción ciudadana del temor al delito, 

la victimización, el análisis de la legislación en el ámbito de la seguridad pública y la 

descripción numérica constituyeron el centro del proyecto de investigación: Ciudades 

seguras, coordinado por Fernando Tenorio Tagle con apoyo del Cons~o Nacional 

de Ciencia y Tecnología realizado en el Departamento de Derecho de la Unidad Az

capotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su parte el Instituto de 

Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 

2007 realizó el foro La Refonna Penal en Méxim Análisis, aíticas y perspectivas en el que 

académicos, funcionarios públicos, profesionistas y representantes de organizaciones 

no gubernamentales debatieron en torno a la reforma penal; en este tipo de eventos 

organismos públicos y privados han encontrado un espacio para la discusión de la 

política criminal. 

Así mismo, entre otras organizaciones, FUNDAR45
, México evalúa46

, INSyDE47
, 

ICESI 48 ; han trabé!jo en sus respectivos ámbitos en los terrenos de la investigación y 

la confrontación de ideas en el ámbito de la seguridad pública. 

En este breve recorrido por los paradigmas de la criminología en México es necesario 

hacer mención especial al Instituto Nacional de Ciencias Penales por ser la institución 

de referencia y centro de reunión de estudiantes y estudiosos de las ciencias penales. 

45 Centro de Análisis e Investigación, A.C. es una institución plural, independiente, sin afiliación 
partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva, se dedica al monitoreo 
de instituciones públicas por medio de la investigación a pi icada, la reflexión crítica y propositiva, 
la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. www.fundar. 
org.mx 
46 Es un centro apartidista independiente que evalúa política públicas y propuestas para incidir 
directa y activamente en los procesos de administración pública y gestión de recursos guberna
mentales. Con el apoyo de expertos, real iza análisis y estudios imparciales que reflejan la realidad 
y al mismo tiempo ofrecen soluciones para mejorar la ejecución y los resultados de las poi íticas 
públicas. mexicoevalua.org 
47 Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. Es una organización autónoma y multidisci
pl inaria preocupada, entrega y proactiva en el fortalecimiento de la convivencia democrática, que 
busca generar espacios idóneos para el desarrollo de ideas innovadoras en torno a la seguridad 
pública y la policía, !ajusticia penal. los derechos humanos y los medios de comunicación perio
dísticos. www.insyde.org.mx 
48 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. Se dedica a ofrecer información 
estadística, consejos y artículos sobre seguridad. Su objetivo es presentar resultados a la ciudadanía. 
lcesi.org.mx 
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DIEZ CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IMPORTANCIA DE 
LA INVESTIGACION CRIMINOLOGICA EN EL DISEÑO DE LA 

POlÍTICA CRIMINAL 

Palabras previas 

Manuel Vu/aurri Aréd?iga1 

Con especial afecto, agrada:imieruo y admiraci6n al Profesor 
M igud Valdez Reyes, rkstacado jurista y académico guamjuatense. 

Muy merecido nos parece este libro homenaje al jurista guanajuatense Miguel Valadez 
Reyes, quien mucho ha destacado en el ~ercicio profesional y en la actividad docente. 
No son pocas las generaciones de abogadas y abogados que fuimos beneficiadas de 
su enseñanza en las aulas y fuera de ellas. Sus conocimientos y la forma tan clara de 
transmitirlos, su concentración en la función jurisdiccional como Magistrado y Ex 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, su impronta como Procurador 
de Derechos Humanos primero y luego como titular de la Procuraduría General de 
Justicia, o la tarea realizada como Presidente del Tribunal Estatal Electoral, constituyen 
clara evidencia de una vida dedicada exclusivamente y con gran talento al ~ercicio 
profesional del Derecho. Con éstas sencillas páginas nos sumamos al reconocimiento 
que, por medio de este libro, se le hace desde la Universidad de Guanajuato a quien 
ha sido uno de sus más brillantes representantes. 

Primera amsideración 
Nos proponemos destacar en esta ocasión la indiscutible importancia que para el 
diseño de la Política Criminal tiene la investigación criminológica. El dato empírico, 
proporcionado por la criminología, resulta a todas luces, insoslayable a la hora de 
poner en práctica decisiones políticas en materia de criminalidad. La criminología, en 
tanto ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisocia-

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Director de la División de Derecho, Política y 

Gobierno y Profesor adscrito al Departamento de Derecho. Universidad de Guané!_juato. Miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Mexicana de Criminología. Miembro 
del Sistema Nacional de 1 nvestigadores, Nivel l. 
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les, como ha sido definida2
, proporciona un importantísimo cúmulo de información 

relacionado con el complejo fenómeno de la criminalidad. Ésta ciencia empírica e 

interdisciplinaria, se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víc

tima y del control social del comportamiento delictivo3
. Pero acaso lo más importante 

de esta ciencia no sea su carácter empírico e interdisciplinario, lo que de por sí es 

altamente significativo, sino que es la información válida y contrastada que sobre la 

génesis, dinámica y variables principales del crimen, los programas de prevención eficaz 

del mismo y las m~ores técnicas de intervención que sobre el individuo delincuente 

nos proporciona4
• Toda lo cuál, bien visto, constituye el m~or "arsenal" teórico y 

práctico con el cuál enfrentar, de la mejor manera posible, el ya referido fenómeno 

compl~o de la criminalidad y sus actores. 

Segunda consideración 
A lo largo de su dilatada historia, la criminología ha venido d~ando claros testimonios 

de sus múltiples esfuerzos por interpretar y explicar lo más amplia y convincentemente 

posible la conducta antisocial, el crimen, tanto desde su perspectiva individual como 

social. No son pocas las teorías criminológicas que, como diáspora inteligente, con

forman el abultado catálogo de respuestas y visiones ofrecidas por los investigadores 

desde las primeras formulaciones de la escuela clásica, pasando por el legado positivista 

y la dirección clínica, completado por las más variadas orientaciones contemporáneas 

de la criminología organizacional, la llamada criminología crítica, así como por las 

teorías de la asociación diferencial, de la anomía, de las subculturas o las del etique

tamiento y las infaltables teorías eclécticas. Esta observación histórica de la evolución 

de la ciencia criminológica nos permite, en muchos casos, asociar propuestas teóricas, 

explicaciones y relevantes aportaciones diversas con el simple ejercicio de recordar los 

nombres de algunas y algunos de sus más connotados autores, entre otros: Lombroso, 

Ferri, Garófalo, Ingenieros, Durkheim, Di T ullio, Szabó, Becker, Quinney, Merton, Ezra 

Park, Thrasher, Sutherland, Cohen, Glaser, Chapman, Austin T urk, Lemert, Rusche, 

2 Véase RODRÍGUEZ Manzanera, Luis, Oiminologfa, Editorial Porrúa, décimo·primera edición, 
México, 1997, pág. 3. En torno a la consideración respecto de si es o no una ciencia la Criminolo
gía, puede verse Elbert, Carlos Alberto, Manual básiro de Oiminoleygja, Eudeba, Buenos Aires, 1998, 
página 159, donde textualmente señala: "Comparto el punto de vista de que la Criminología no 
es una ciencia. Empero sostengp que estd legitimada wrm disciplina científica e inlerdisciplinaria, en la 
medida en que, sin disponer de un objeto unívoco ni de un único método, está en condiciones de 
tratar temas relativos al crimen y el control social con coherencia cientffica, valiéndose de objetos 
y métodos de distintas disciplinas" (énfasis añadido por el autor citado). 
3 GARCÍA Pablos de Molina, Antonio, Oiminoleygja. Una intrrxluaión a susfurulamentos taíriros para 
juristas, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pág. 19. 
4 En este sentido, GARCÍA Pablos de Molina, ap. cit., pág. 19. 
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Kirchheimer5
, así como Taylor, Walton, Young6, Platt, Alessandro Baratta7, Máximo 

Pavarini8
, Ouiroz Cuarón, Luis Rodríguez Manzanera, Francisco Alonso Pérez9

, René 

González de la Vega10
, Luis González Plasencia11

, Augusto Sánchez Sandoval y Alicia 

González Vidaurri 12
, Antonio García Pablos de Molina13

, Rosa Del Ülmo1
\ Eugenio 

R. Zaffaroni 15
. Los esfuerzos intelectuales de los expertos nacionales e internacionales 

han cristalizado en un sólido edificio teórico nada despreciable en torno al crimen, al 

delincuente y la víctima así como imprescindibles estudios sobre los mecanismos de 

control social y las formas de ~ercerlo16 . 

Terrera amsideración 
El detenido estudio que de cada una de las teorías que conforman las grandes corrientes 

de la criminología haga el o la interesada les permitirá llegar, sin mayor problema, a 

una conclusión similar a la siguiente: la criminología busca servir, es decir, quiere ser 

útil 17 . Y claro que son útiles sus aportes y conclusiones, sobre todo para quienes tienen 

como principal obligación enfrentar la criminalidad y sus factores de generación. Más 

aún, derivado de los programas de prevención que con base en la criminologra pueden 

1 Las tesis de los autores enunciados pueden ser conocidas en la excelente obra Manual de Oiminola¡ja, 
un enfoqueaaual, segunda edición de Luis Marcó DEL PONT, Editorial Porrúa, México, 1990. 
6 Crimirwlogía Crítica, Cuarta Edición, Editorial Siglo XXI, México, 1998. 
7 Véase particularmente su artículo "Crimirwlogía yDogmátim Penal. Pasado,pmenteyfuturodel modelo 
integral de la Oencid Penal", en volumen colectivo Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, 

traducción de Roberto Bergall i, Editorial T em is, Bogotá, 1982, y su 1 ibro Crimirwlogía aítim y aítim 
del Derecho penal, traducción de Alvaro Búnster, Editorial Siglo XXI, México, 1986. 
6 Control y Dominación, trorías crimirwlógicas burguesas y proyecto hegemónico, traducción de Ignacio 
Muñagorri, Editorial Siglo XXI, México, 1983. 
9 Ver su Introducción al estudio de la Crimirwlogía, Editorial Reus, Madrid, 1999. 
10 Entre otros, su libro La lucha a:mtra el delito, Editorial Porrúa, México, 2000. 
11 Particularmente su libro, escrito con otros autores, Prevención del delito. Experiencias, modelos y 
riflex:iorJi5, 1 nstituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, México, 2008. 
12 Véase su Crimirwlogía. Editorial Porrúa, México, 2005 
13(h . 2 'f· at., nota . 
14 De sumo interés la revisión que esta autora hace en su libro América Latina y su Crimirwlogía, 
Editorial Siglo XXI, México 1981. 
15 Véase su 1 ibro Oimindogía. Aproximación desde un ma?'fPl, Editorial Temis, Tercera Reimpresión, 
Bogotá, 2003. 
16 Una visión básica, y no por ello menos interesante, de los contenidos de las principales corrientes 

criminológicas puede verse en Marcó DEL PONT, Manual de Crimirwlogía, ap. cit. 
17 En el mismo sentido, véase BARBERET Havican, Rosemary, "La inmtigación crimirwlógica y la ¡xr 
lítim criminal", en Polftica Criminal, Cons~o General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pág. 45. 
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implementarse, no sólo es posible adelantar razonamientos y explicaciones respecto de 

eventuales conductas antisociales efectivamente realizadas (perspectiva EX ante), pues, 

también, cabe la posibilidad de adelantarse a la comisión de las mismas (perspectiva 

EX post). La criminología presta un servicio excepcional al explicarnos una realidad 

conflictiva como la que es propia del crimen, el delito y las conductas antisociales. A 
través de sus investigaciones, se obtienen datos fiables de aquella realidad social. Lo 

anterior nos lleva a afirmar que la principal tarea del criminólogo consiste en explicar 

la delincuencia; mientras que la tarea propia del político consiste en disminuirla18
. Este 

deslinde de tareas y responsabilidades entre políticos y criminólogos, o si se quiere 

entre actores ~ecutivos por un lado, y actores científicos, por el otro, viene bien de 

cara al objetivo mínimo de estas páginas: destacar la importancia de la investigación 

criminológica en el diseño de la política criminal. 

Otarta consideración 
Con mucha razón Castillo Barrantes expuso en 1976 en su conferencia, ya lejana en 

el tiempo, pero vigente en su profundidad argumental, que el problema del criminó

logo y el del político son dos problemas distintos entre los cuales hay esta relación: 

"el que la delincuencia y la lucha para combatirla tengan un trasfondo político no 

impide al criminólogo hacer su trabajo: le basta saber las causas, condiciones y efectos 

de la delincuencia. En cambio, la Política Criminal necesita de la Criminología para 

cumplir su tarea: si se quiere combatir el problema primero debe conocérsele". Por 

consiguiente, continúa diciendo el autor citado, el tiempo y los recursos que se gastan 

en investigación no son tiempo y recursos perdidos. Desde luego, no se ignoró en esta 

conferencia resaltar el hecho de que si en ocasiones no se alcanzan resultados prácticos 

de la conveniente realización de las tareas propias de criminólogos y políticos, todo 

ello puede deberse a las siguientes razones: "la primera es que el político no escucha al 

criminólogo; la segunda es que ni siquiera se hablan: la tercera, que cuando se hablan, 

el criminólogo suele estar tan subordinado al político que cuando investiga no examina 

la realidad objetivamente, sino desde el punto de vista del político y termina suminis

trando conjuntamente con él justificaciones a posteriari para decisiones ya tomadas, o 

suministrando justificaciones a priori para las decisiones a tomar"19. 

18 Retomamos aquí la expresiva frase de Enrique Castillo Barrantes, experto asociado del Instituto 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Trata miento del De

lincuente, expresada en el marco de su conferencia dictada en el Primer Coloquio sobre Poi ítica 
Criminal en América Latina, celebrado en 1976, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 
1976, pág. 57. 
19 CASTILLO Barrantes, op. cit., pág. 57. 
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Qúnta consideración 
En un estudio relativamente reciente, Moisés Moreno Hernández20, planteó varias 
de las razones que a su juicio, mismo que compartimos plenamente, caracterizan la 

crisis por la que atraviesa el sistema de justicia penal en nuestro país. Una de éstas, 

misma que fortalece el planteamiento que intentamos presentar en este documento, 

tiene que ver con el poco desarrollo de la investigación penal y criminológica, intere
sada en establecer las bases científicas de la política criminal mexicana2

\ ante lo cuál 

se propone "vincular más las decisiones políticas a las aportaciones de la ciencia, ya 
que éstas deben constituir la base científica para una adecuada política en materia de 
criminalidad"22. La consistencia argumental de los señalamientos hechos en distintos 

tiempos por los expertos citados no ha perdido, a la hora actual, ni su vigencia ni su 

actualidad, lo que resulta ciertamente lamentable. 

Sexta ronsideración 
No podemos ocultar la vigencia del desencuentro entre criminólogos y políticos, la cual 

puede deberse a una infinidad de factores. El hecho de que, como afirman con razón 

algunos autores23
, aunque desde hace por lo menos un siglo, la criminología puede 

ofrecer datos sobre la criminalidad y el delito ya ordenados y comprobados, el Derecho 

penal y la Política criminal escasamente han hecho uso de estos datos, de este saber; 
incluso, más parece que se ha confinado a la criminología a un lugar secundario. No 

es de extrañar que una de las principales qu~as de los criminólogos sea, precisamente, 

que los políticos -y también habría que incluir como inmersos en este grave error 

algunos penalistas24
- no tomen en cuenta los resultados de sus investigaciones. Si el 

político no considera importante y/o necesario el saber criminológico o, dicho de otra 

manera, si desdeña el dato empírico que le proporciona la investigación criminológica, 

2° Cfr, PolítiCd Criminal y Refonna Penal Algunas bases para su democratización en México, Editorial 1 us 
Poenale, Centro de Política Criminal y Ciencias Penales, México, 1999, pág. 51 y sig. 
21 MORENO Hernández, op. cit. pág. 55. 
22 MORENO Hernández, op. cit. pág. 67. 
23 HASSEMER. Winfried, y Francisco MUÑOZ Conde, Introducción a la Crirninología y al Derechos 
penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, pág. 34. 
24 A veces se tiene la impresión de que a los penalistas, los juristas, sólo les interesa cultivar el 
conocimiento normativo, d~ando a un lado el saber empírico. HASSEMER. Winfried, Introduc
ción a la Criminología, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 22-23, donde sugiere que 

"para evitar la ceguera frente a la realidad que muchas veces tiene la regulaciónjurídica, el saber 

normativo, es decir, el jurídico, deba ir siempre acompañado, apoyado e ilustrado por el saber 

normativo, es decir, por el conocimiento de la realidad que le brindan la Sociología, la Economía, 

la Psicología, la Antropología o cualquier otra ciencia, de carácter no jurídico, que se ocupe de 

estudiar la realidad del comportamiento humano en sociedad", incluyendo, decimos nosotros, a 
la propia Criminología. 

213 



su actuación no puede menos que ser calificada de inconveniente y, por eso mismo, 
altamente preocupante. Tal actitud, en la práctica, se distancia enormemente de la 

acción polftica inteligente, visionaria, objetiva y, sobre todo, efectiva. 

Séptima ronsideración 
Por cuanto hace a la política criminal, ésta ha sido definida de muchas formas. Con 
todo, aquí se le considera como aquella parte de la polftica social general del Estado 

que se ocupa de la delincuencia, la criminalidad, la prevención y tratamiento, y de las 

víctimas. Una doble perspectiva nos lleva a entender la política criminal en dos sentidos: 
como actividad propia del Estado y como actividad académica. Cuando la entendemos 

en la primera vertiente, como actividad propia del Estado, se alude al compl~o conjunto 
de actividades que habrán de desarrollar diversas instancias gubernamentales de frente 
al fenómeno delictivo, las que pueden ser esencialmente jurídicas, aunque no exclu
sivamente, pues también podrán utilizarse medidas de política social en lugar de las 

meramente penales. Por otro lado, destacamos aquí la riqueza de la política criminal 
que resulta de la actividad académica, ya que bé!,jo esta orientación se cumplen varios 

objetivos sumamente importantes, como son: 

• Oientar al sistema perud en su conjunto a la hora de definir los comportamientos que 
considera delictivos y las finalidades que asigna a las penas, así como cuáles son los 
medios que habrán de emplearse para lograr tales finalidades; 

• Auxiliar en la determinación de la; fines que se busca alcanzar mediante la utilización del 
Derecho penal como forma de control social; 

• Establea:r principia; mtores a los que este Derecho debe someterse; 
• Sistematizar la; media; de que se dispane para un efectivo control de los comportamientos 

desviados; 

• Estudiar y anali'zar crítica y propositivamente las distintas fases del sistema penal con 
base en los criterios señalados. 

Nos inclinamos a pensar que la política criminal es ante todo una actividad académica 
-se entiende que por eso mismo, científica-, que sirve para dar base y sustento a aquellas 

decisiones que el Estado debe a sumir a propósito del problema delictivo. 1 nsistiríamos 

en que una acción gubernamental basada en el trabé!,jo académico dirigida a diseñar e 
implementar políticas públicas en materia de criminalidad garantiza, en la mayoría de 

los casos, el logro de las metas propuestas, amén de que procediéndose de esta forma se 

evita la nociva e inaceptable improvisación en el ~ercicio del poder público. 25 

25 Cfr. VIDAURRI Aréchiga, Manuel, "Criminología, Política Criminal y Sistema de]usticiá Penal", en 
Criminalia, Revista de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, número 1, Enero-Abril, 2003. 
pág. 221 y SS. 
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Gtaw: consideración 
A la criminología le son propias, entre otras muchas, las siguientes finalidades: 

• Ocuparse del fenómeno delictivo para obtener información directa de éste; 
• Conocer el cómo es la realidad criminal en sí misma para explicarla científicamente y 

comprender el problema del crimen26 . 

Por su parte, a la política criminal le son inherentes varias tareas, entre estas: 

• Conocer 1 as causas del del ita; 
• Comprobar la eficacia de las sanciones o medidas empleadas por el derecho penal o 

la política social; 
• Determinar los límites hasta donde puede extender el legislador las medidas penales, 

procurando siempre la menor afectación a la 1 ibertad de los ciudadanos; 
• Comprobar que, por ~emplo, el derecho penal haya sido configurado de forma tal 

que, en efecto, pueda ser material izado por el derecho procesal. 

Con base en estas breves descripciones de las principales tareas propias de la crimi

nología y de la polftica criminal, que parecieran ser las razones básicas de una estrecha 
relación entre ambas, lo cierto es que han sido los criminólogos los que, como dice 
Rosemary Barberet Havicam , se han dado cuenta de que "la conexión entre investi
gación empírica y política criminal no es automática y que hay que fomentarla desde 

los dos ámbitos -el ámbito de los investigadores, y el ámbito de los responsables de 
la política criminal"27 . 

Las consecuencias indeseables de esta falta de comunicación entre criminólogos y 
responsables de la política criminal saltan a la vista. Una al menos es claramente notoria: 
ausencia de una política criminal integral, sólida y eficaz. Y, podemos interrogarnos no 

sin preocupación, ¿si no hay conexión entre criminólogos y responsables de la política 
criminal, qué queda por hacer? Aunque la respuesta parece obvia, en e sentido de 
propiciar el deseable encuentro, lo cierto es que habrá que vencer no pocos escollos, 
y sí, por el contrario, muchas adversidades que pudieran basarse en la desconfianza o 
en, lo que es peor, en la ignorancia. Si se trata de desconfianza, esta podrá remontarse 
en la medida que la investigación criminológica se fortalezca y desarrolle a plenitud. 
En este aspecto parece obligada la referencia a los centros educativos (Universidades, 
Institutos oficiales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) quienes están invitados a 
producir ideas, reflexiones y explicaciones del más alto nivel posible sobre el inmenso 

26 Al derecho penal, por el contrario, sólo le preocupa esa realidad en tanto se trata de una mera 
hipótesis o supuesto de hecho contenido en la normajurídica para someterlo ajuicio. 
27 BARBERET Havican, ap. cit., pág. 59. 
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universo que su disciplina contempla. Transformar la desconfianza por la credibili

dad, suficiencia científica y pertinencia social que en sus aportaciones encontrarán 

los responsables de diseñar y poner en práctica la concreta política criminal. De otro 
lado, más complicado será asumir que la distancia entre criminólogos y políticos se 

debe a la ignorancia de lo que una disciplina como la criminológica puede aportar 

para la solución del problema criminal. Los prejuicios son ajenos al científico y poco 

aconsejables para el político. Siempre será mejor basar la actuación pública en una 

teoría, cualquiera que esta sea, a hacerlo sin base teórica alguna. 

Nm:ena cvnsideración 
Los políticos podrán valorar de mejor manera la importancia de la investigación 

criminológica si, por ejemplo, conocieran algunas de las principales aportaciones que 

logran este tipo de investigaciones. Es por lo anterior, que debemos hacerles notar a 

aquellos que no valoran la investigación criminológica que esta es útil para la política 

criminal porque28
: 

a) 1 nforma sobre medidas de prevención de la delincuencia; 

b) Informa acerca de medidas de planificación de programas de intervención; 

e) Informa acerca de la eficacia de las medidas penales de prevención general y prevención 

especial; 

d) Informa de políticas que puedan reducir, sino la delincuencia propiamente dicha, los 

efectos nocivos de la misma (minimización de daños). 

e) Informa acerca de las m~ore políticas penitenciarias; 

f) Informa al legislador al suministrarle datos empíricos para la m~or toma de decisiones 

de criminalización. 

g) Informa acerca de las m~ores medidas reparadoras de las víctimas del delito, así como 

las acciones tendientes a reducir los procesos de victimización; 

h) 1 nforma acerca de los m~ores modelos de gestión de recursos del aparato represivo 

penal (policía,jueces, fiscales, personal penitenciario, etc.). 

Décima cvnsideración 
A los futuros criminólogos podrían hacérseles estos consejos, sobre todo si lo que de

sean es contribuir con sus conocimientos y talentos al diseño de las políticas públicas 

en materia de criminalidad que nuestro país requiere. 

• Construir y/o consolidar espacios para el desarrollo de la investigación criminológica. 

• Seleccionar para su estudio aquellas problemáticas sociales que reclaman de su análisis 

urgente; 

28 En términos generales, adoptamos en este apartado las explicaciones de BARBERET Havicam, 

op. cit, pág. 46 y sig. 
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• Actual izar los planes de formación académica universitaria y profesional de los crimi

nólogos y operadores del sistema de justicia penal; 

• Crear mecanismos oportunos de divulgación de sus investigaciones y ampliar los canales 

de divulgación de sus estudios criminológicos; 

• Impulsar la creación de centros de investigación criminológica, públicos y privados, que 

sustenten las decisiones legislativas, y orienten aquellas tomadas por el ~ecutivo. 

• Fortalecer, ampliar y/o consolidar los canales de comunicación de los criminólogos 

nacional e internacionalmente. 

• Observar en todo momento los principios de la ética en la investigación criminológica, 

y no perder jamás la objetividad propia del científico. 
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LA VIDA COTIDIANA 1!\ITRACARCELARIA 
Un análisis de la realidad social de la prisión 

Herlinda Enríquez Rnbio Hemándd 

SUMARIO: l. La vida diaria intramuros: universo de significación. 11.1 Definición y elementos que 
constituyen la vida diaria. 11.2 Las acciones y su sentido. 1.3 La significatividad. 1.4 Los ámbitos 
finitos de sentido de un establecimiento de reclusión. 11. La interacción social. 11.1 La relación 

nosotros. 11.2 El sentido de pertenencia al grupo y la igualdad. 11.3 La tipificación. 

En este trabajo se realiza un estudio interpretativo de la cotidianidad en la prisión desde 

el punto de vista de las más actuales tendencias sociológicas, especialmente aquéllas que 

no se conforman con proponer la observación científica al estilo positivista ingenuo 

-únicamente empiricista-, sino que miran desde el lengué!ie para comprender que el 

objeto de indagación es principalmente lingüístico. Asr, en la disertación se muestra 

cómo el mundo carcelario, pleno de significatividad, es una auténtica creación del 

lenguaje. Un entorno en el que los actores sociales interactúan en función del universo 

de significados mediante el cual dan sentido a sus acciones. 

l. La vida diaria intramuros: uniwso de significación 
11.1 Dfinición y elementas que constituyen la vida diaria 
Para iniciar el análisis de la vida dentro de las prisiones y con el propósito de abrir 

un debate serio y productivo para comprender m~or los hechos diarios que se susci

tan dentro de ellas, es preciso acudir al concepto de vida diaria estudiado por Alfred 

Schutz2
, quien define a ésta como "el mundo del sentido común" o "el mundo cultural 

intersubjetiva de la vida cotidiana que existía mucho antes de nuestro nacimiento, 

1 Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, por la Universidad Na
cional Autónoma de México; y Maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminologra, 
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Integrante del Comité Doctoral y catedrática en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales; catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Profesora Investigadora en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
2 SCHUTZ, Alfred, El Problema de 14 Realidad Social., 2a.ed. 1a.reimp. Buenos Aires, Amorrortu 
2003 p.39 y198. 
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advertido e interpretado por Otros como un mundo organizado", experimentado por 
el hombre, dentro de lo que Husserl denomina "el hombre de la actitud natural", como 
la realidad evidente3

. Se dice que es de cultura porque desde el principio el mundo de la 
vida diaria es un uniwrso de significacián, es decir, una estructura, orden o distribucion 
de sentido que se debe interpretar para orientarse y conducirse en él. 

Explica que es intersubjetiw porque se vive en él como hombres entre hombres, con 
quienes se crean lazos de influencias y labores comunes, intentando comprenderse entre 
sí, así como consigo mismos, o sea, este mundo no es el mundo privado de alguien y, 

por lo tanto, el conocimiento que se tenga de él no es un asunto personal sino socia
lizado. Es primordialmente el escenario y objeto de nuem-as aa:iones e interaa:iones y ellocus 
de mistencia a la aaián4• Lo típico en él es que todo se presuponga. Sin embargo, las 
estructuras de la vida cotidiana no son advertidas o evaluadas de manera formal por 
el sentido común, sino que el sentido común ve el mundo, actúa en y lo interpreta 

por medio de estas tipificaciones implícitas. 
La realidad del sentido común es dada en formas culturales e históricas de validez 

universal pero el modo en que estas formas se expresan individualmente dependen de 
la totalidad de experiencia que construya a lo largo de su existencia cada persona -a 

lo que Schutz llamó situación biográfica-5
, así como del acervo de conocimiento que 

el individuo tiene a mano, esto es, del cúmulo de fórmulas o prescripciones que la 
persona uti 1 iza para comprender, o al menos controlar, aspectos de su experiencia. 

11.2 Las aaiones y su sentido 
Las acciones6 en el mundo cotidiano son definidas por Schutz como la conducta 
humana concebida de antemano y proyectada por el actor de manera autoconsciente, 
y dotada de propósito, trátese de acciones manifiestas o latentes7

. Y el término acto 

3 SCHUTZ, Alfred y LUCKMAI\JI\J, Thomas, Las estmcturas del mundo de la vid:t. Buenos Aires, 
Amorrortu p.25 
4 SCHUTZ, El problema ... op. cit, p. 198. 
5 Ibidem. p.40. Una situación biográficamente determinada en un medio físico y sociocultural que 
el individuo define y dentro del cual ocupa una posición, no sólo en términos de espacio físico y 
tiempo exterior, o de su status y su rol dentro del sistema social, sino también una posición moral 
e ideológica. 
6 WEBER, Max. La teoría de la Oganimción Social y mmómica. Traducción al inglés por A. M. Hen
derson y Talcott Parsons, Nueva York 1947. El término "acción" abarca toda conducta humana 
cuando y en la medida en que el individuo actuante le asigna un sentido subjetivo. p.9 
7 SCHUTZ, El prvblema. .. op. cit. pp. 200 y201 Si falta la intención de realización, la acción latente 
proyectada, (el mero pensar) no pasa de ser una fantasía, un ensueño; si subsiste, podemos hablar de 
una acción dotada de propósito o de una forma de tensión de conciencia (efectuación) aún siendo 
una acción latente. Las acciones manifiestas siempre serán efectuaciones que exigen movimientos 
corporales, también llamadas ~ecuciones. 
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designa la acción ya realizada. La acción nunca está aislada de otra acción, o divorciada 

del mundo. Toda acción tiene sus horizontes de relacionalidad con la realidad social. 
Efectuar o reefectuar la misma acción presupone una tipificación profundamente 
arraigada en la vida del sentido común o sea, como dice Schutz, "la premisa según 

la cual puedo, en circunstancias típicamente similares, actuar del modo típicamente 
similar en que lo hice antes para producir una situación típicamente similar"8

. Dicha 
tipificación sustenta la intervención de la situación biográfica y al mismo tiempo, del 

acervo de conocimiento a mano, es decir, la tipicidad con que puedo manipular los 

datos de mi experiencia. 
Para comprender las acciones es fundamental considerar el sentido que el actor 

asigna a su acción, es decir, el sentido que su acción tiene para él ya que es el actor 
quien asigna sentido a su propio acto, como resultado de una interpretación de una 
experiencia pasada contemplada desde el Ahora con una actitud reflexiva. Él es respon

sable de definir dicho sentido así como la situación de la cual éste forma parte. 
Por lo tanto, la manera en que el actor ubica e interpreta una situación dada está 

en función de su subjetividad vinculada directamente a elementos de su situación 
biográfica. En cualquier forma que defina su situación, su acción es un dato para la 
indagación. Todas las definiciones que se hacen de una situación por uno o por di

ferentes actores, en el mismo o en diferentes tiempos, forman parte de la estructura 

esencial de la vida diaria9
• 

De manera coincidente, otras concepciones sociológicas que estudian el proceso 

social,10en sentido estricto aquellas que son un antecedente de los estudios moder

nos sobre el crimen, la sociedad y los procesos que se viven en ella, y en especial los 

B Ibidem. p.49 
9 !bid p.49 
10 Dentro de éstas se ubican las teorías del aprendizaje social, las del control y las interaccionistas. 
Las primeras parten de la hipótesis de que las claves de la conducta humana se encuentran en el 
aprendizaje que la experiencia vital diaria le depara al hombre, ya que éste actúa de acuerdo a las 
reacciones que su propia conducta recibe de los demás, de modo que el comportamiento individual 
se halla permanentemente modelado por las experiencias de la vida cotidiana. A Edwin H. Sutherland 
y D. Cressey se deben los principales aportes en su obra. Crimirwlq?JJ en 1949. Para las segundas 
la existencia de códigos morales en el seno de la sociedad asegura que el individuo se encuentre 

interesado por mantener un comportamiento conforme a las pautas y expectativas de la sociedad; 
porque tiene una razón actual. efectiva y lógica para obedecer las leyes de ésta. Las principales for

mulaciones de estas teorías se deben a Travis Hirschi en su obra Ctuses ofDelinquency en 1969. Las 
principales aportaciones interaccionistas consideradas en el presente trabajo se deben a D. Matza 
y G. Sykes en su obra Tedmiques of Neutralizatian:A Theory of Dáinquency Cfr. GARCfA-Pablos de 
Molina, A: Manual de Oimirwlogía. Espasa-Calpe, Madrid 1988 pp461-465 y 551-609 
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postulados del modelo interaccionista simbólico11 afirman que: la realidad social se 

construye sobre la base de ciertas definiciones y el significado atribuido a las mismas a 

través de compl~os procesos sociales de interacción. Es decir, el actuar del hombre es 
inseparable de la interacción social y la interpretación de su comportamiento no puede 

omitir la mediación simbólica; el comportamiento humano debe ser comprendido 

siempre en el contexto del proceso interactivo en el que el actor se halla incurso, y 
para lo cual resulta de fundamental interés captar el sentido que el individuo atribuye 

a sus acciones, considerando tres definiciones que condicionan de modo particular su 

vida diaria: la definición de sí mismo, la definición de la sociedad en la que vive y la 
definición de su situación de vida actual en el seno de dicha sociedad. 

En cuanto a la definición de sí mismo, el lnteraccionismo le concede especial rele

vancia, puesto que se trata de la imagen que el sujeto, y en este caso el interno, tiene de 
sí, imagen que cada persona se construye en el proceso de interacción y comunicación 
con los demás. Es frecuente que el interno no considere dañino su comportamiento; 

ha redefinido su auto imagen como no delictiva a través de mecanismos de autodefensa 
frente a la reacción social, ya que el crimen desencadena generalmente una reacción 
negativa en los demás (intervengan o no las autoridades) y a menudo, también en 

la persona misma del actor (aunque no siempre lo reconozca). El modo más simple 

de defenderse ante tal reacción consiste en "redefinir" su comportamiento antisocial 
haciendo uso de técnicas de neutralización ojustificación12

, tendientes a la desvaloriza

ción de la víctima, o la descalificación de quienes lo han condenado. Los argumentos 

expresados por internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente lo confirman: 

existe gran violencia policial ilícita ... , yo no le he hecho daño a nadie; porque le 
he robado pero no le he quitado la vida a alguien ... , nunca he herido a otra persona, 

sólo trato de espantarlas; el arma que utilizaba no tenía balas ... , robar a otro ladrón 

tiene cien años de perdón .... yo no lo hice, no hice daño, sólo lo acompañé, el otro 

los mató y solamente obedecí órdenes .... el hurto en grandes centros comerciales no 
afecta a gente necesitada, todo está asegurado; yo no le quito al que no tiene sólo al 

que le sobra; por eso sólo robo a empresas aseguradas ... , el que esté 1 ibre de pecado 

11 Para el interaccionismo simbólico la sociedad es interacción. Se caracteriza por prestar atención 
especial a la comprensión de la acción social desde el punto de vista del actor. El universo de 

símbolos interna! izados que surgen de la interacción, sirve de mediación, para el self, entre los 
estímulos exteriores y sus propias reacciones. Así la vida en grupo conlleva este doble proceso, de 

interpretación del sentido de las acciones de los demás y de definición de sí mismo y de la situa

ción que precede a la acción. Cfr. MEAD, G.H.: Espíritu, Pmona y Sociaiad, Paidós, Buenos Aires, 
Sa. Ed., 1982 traducido por Florial Mazia. Cfr. DEUTSCH, M. y KRAUSS, R.: Teorías en Psiwlog(a 
Soci4l, Piados, 4a. reimp. Buenos Aires , 1990 
12 Matza, D., Delinquerzcy and drifi, Willey, New York , 1964 p. 29 
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que arroje la primera piedra ... , los verdaderos criminales están allá afuera ocupando 
puestos importantes .... etc.n 

De esta forma, un gran sector de la población penitenciaria no se considera autor de 

actos verdaderamente "criminales", conservando así su autoimagen de "no delincuente" 
dentro del reclusorio. A menor escala se puede percibir el uso de otras estrategias de

fensivas, que impactan la definición que de sí mismo tiene cada sujeto. Un caso típico 
es el de los reclusos que son evidenciados plenamente en la comisión de delitos y al no 

poder neutralizar esa acciónjustificándola como no criminal, optan por reconocer que 

se vieron involucrados en un hecho delictivo, y prometen cambiar en lo sucesivo con 

la finalidad de conservar intacta la imagen futura de sí mismo. Este numeroso sector 
de internos, en sus primeros años de vida intramuros, tiende a definirse como: 

Persona que de manera involuntaria está sujeta a reglas institucionales; que injusta
mente ha sido: privada de sus libertades para actuar, despojada de sus derechos como 

ciudadano, aislada de sus familiares, marginada y estigmatizada pero con la intención 
de seguir el programa de 'l'f'dfÚlptacián, ya que esta actitud puede influir para agilizar 

su externación. 

Otro de los casos que importa analizar es el de aquellos internos con múltiples 

ingresos, que de manera habitual se dedican a delinquir, que no pueden poner fin a 

su trayectoria criminal y que de manera recurrente cometen infracciones al reglamen

to o llevan a cabo conductas "especiales"14 dentro del reclusorio. Estos organizan su 
defensa incorporando la conducta delictiva a su propia autoimagen, de tal modo que 

neutralizan el reproche de la reacción social interna y externa. Asumen así, la etiqueta 
de criminal como definición de sí mismos reorganizando su propia imagen, adoptan

do actitudes acordes con su marbete dentro de situaciones donde el comportamiento 

delictivo es reputado, normal o natural para con ello mitigar las consecuencias de ser 

un "criminal" por cuanto que estos poseen una condición menor en la escala social 
que los "no criminales". 15 

De manera similar, el personal, y especialmente el de Seguridad y Custodia, hace 
uso de técnicas de neutralización o justificación, sólo que en su caso la desvalorización 
se da hacia el interno y la descalificación hacia la actitud de los visitantes cuya única 

culpa consiste en ser familiares o amistades de los reclusos. De ese modo protegen su 
autoimagen de "trabajador honesto y profesional", criterio que aplica aún en aquellos 

13 Información obtenida en entrevistas efectuadas a internos del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente, el cual es una de las prisiones más grandes, pobladas y conflictivas de México. 
14 Dentro de los reclusorios a todas aquellas acciones que transgreden el reglamento, el personal y 
los internos las denominan de manera informal: conductas especiales. 
15 MA TZA y SYKES, ap. cit. p.667 
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casos de empleados que dañan indiscriminadamente a la población interna. Muestra de 

ello son los argumentos a que suele acudir el personal directivo, técnico, administrativo 

y de custodia dentro un reclusorio, algunos de los cuales se anotan a continuación: 

Yo no hago nada que no sirva para que "éstos" se den cuenta de que lo que hicieron 
allá afuera estuvo mal ... ; el interno es manipulador y ventajoso. Antes de que abuse, yo 
me adelanto ... ; yo tengo que velar por la seguridad; si un interno la pone en peligro 
tengo que actuar enérgicamente. Así es mi trabajo, algunos sólo reaccionan a golpes ... ; 
el trato que les doy sólo es una forma de que ellos entiendan que "el que la hace la 
paga" ... ; ¿ ... y qué esperaban, que se les iba a tratar bien después de lo que hicieron?; el 
interno está pagando una condena, así que tiene que pagar por todo; yo sólo ayudo a 
que él pague ... , la visita no entiende que su interno es un delincuente. El parentesco 
o la amistad los ciega ... , para el visitante su interno siempre será inocente, y no saben 
el daño que se hacen por protegerlos ... ; la misma familia fomenta el comportamiento 
equivocado del interno, con tal de que su interno "salga de broncas"; los familiares se 
ofrecen y hasta se llegan a acostar con algún compañero custodio o con algún interno 
para conseguirle algo ... ; de todos modos van a hablar mal de quienes trabajamos aquí, 
así, para que sea con provecho ... ; aunque yo no quiera, necesito "alinearme" con Jos 
jefes para conservar el trabajo, ni modo ... , etc. 

Bajo este marco referencial el personal directivo, técnico y administrativo tiende 

a definirse como: 

somos trabajadores que nos arriesgamos constantemente ya que el trato con los 
internos es peligroso; sin embargo intentamos hacer nuestro trabajo con eficiencia ... ; 
somos gente respetable aunque muchos no lo crean; proporcionamos el tratamiento 
de readaptación de los internos, conocemos bien al interno pues nos basta con verlo 
para adivinar quién es ... ; podemos parecer demasiado exigentes pero con el interno 
no se puede ser amable ... ; somos indispensables; sin nuestro trabajo, no funcionaría 
el reclusorio ... ; somos poco valorados, mal remunerados y muy criticados aun cuando 
no participemos en la corrupción.16 

Y de manera específica el custodio se autodefine como: 

una persona que se encarga de la seguridad y la custodia de los internos de un 
penal, que se deja llevar por la situación económica que se vive dentro, y que al verse 
envuelto en una dinámica donde el interno paga por todo, él sólo es parte de la co· 
rrupción que todos practican. 

Es preciso acotar que la redefinición de sí mismo es producto del acontecer coti

diano. El individuo se define en consideración a su situación biográfica así como al 

16 Información obtenida mediante entrevistas con el personal del Reclusorio Varonil Oriente. 
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acervo de conocimiento que tiene a mano, a su condición económica, cultural y a su 

estatus; asumiendo de manera automática roles establecidos que dictan la conducta 

que los demás esperan. 
Ahora bien, con respecto a la definición de su situación de vida en el seno de la 

sociedad en la que les ha tocado vivir, los seres que interactúan dentro de un centro 

penitenciario empiezan por definirla, estableciendo la posición que esta situación 
ocupa dentro de su mundo, al menos por ese momento; la manera en que cada actor 

la defina es producto de su subjetividad y corresponderá a elementos de su situación 

biográfica. Veamos varios ejemplos de cómo algunos internos de un reclusorio definen 

su situación de privación de libertad: 

Para Jesús S. la situación de encierro en la prisión es: " ... un gran aprendiz<!je, cons
tante e intensivo de lo bueno y de lo malo de la vida, imposible de adquirirlo en otras 
circunstancias"; para Sergio M." ... es un castigo, que resulta suficiente para quien opta 
por real izar actividades en beneficio propio y de compañeros de reclusión. Yo tengo 
ocho años; me faltan dos; ya es suficiente. Quien no se supera debe permanecer por 
siempre ... "; para Luis C. " ... es una larga espera de venganza, traducida en planes para 
hacer x trab<!jos y con el producto obtenido alcanzar el estatus anhelado, ya que no ha 
sido cualquier cosa la que he pasado aquí; tengo que recuperarme de todo lo que he 
perdido por mi encierro ... "; para Julio J. ... "es una oportunidad que me ha dado Dios 

para ser mejor y hacer algo por los demás ... "; para Enrique M., la situación de estar 
recluido adquiere una significación ambivalente: " ... por un lado, es la posibilidad de 
relacionarme con personas de las cuales aprendo cosas que me servirán en el futuro y, 
por otro, es la frustración por la pérdida de tiempo y el trato con gente indeseable ... ; 
para "El latoso"; la situación de encierro es lo más normal: " ... no me hallo allá afuera; 
esto es lo mío. He vivido más tiempo dentro que afuera; afortunadamente tengo a mi 
madrecita en el Femenil y la d~an visitarme con frecuencia .. n 

Por su parte el personal, incluyendo al de custodia, define su situación como: 

... una continua situación de incertidumbre porque casi todos los puestos son de 
confianza, sin posibilidad a inconformarse, nos sentimos atados ... ; trabajar con internos 
peligrosos es arriesgado por el lado que se le vea ... ; existe dentro de casi todo el personal 
y en especial en el técnico, una sensación de inconformidad con respecto al pago, ya 
que éste es bajo. Quizá por eso se vive entre tanta corrupción ... ; se vive en situación 
ambivalente ya que colaboramos en el tratamiento de readaptación de los internos y eso 
a veces nos hace sentir importantes, pero el ambiente hostil nos hace sentir como que 
"se haga lo que se haga, nada cambia" ... ; trabajamos b<!jo presión constante ya que el 
ambiente es hostil, los internos son manipuladores y las exigencias de la autoridad en 

turno generalmente son excesivas, porque quienes dirigen, en su mayoría son improvi

sados y puestos por recomendación ... ; pocas veces expresamos nuestras inconformidades 

17 Información obtenida en entrevistas efectuadas a internos del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente. 
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ante la autoridad, a veces sentimos que nos comprenden m~or algunos internos que 
nuestras autoridades, pero la comprensión del interno no nos sirve de nada ... ; somos 
poco valorados y muy criticados aun cuando no participemos directamente en la co
rrupción ... ; nuestra situación es vulnerable, se vive con miedo porque muchas veces, 
aunque no recibamos dinero, nos pueden involucrar ... 18 

El hecho de que haya multiplicidad y relatividad en cada una de las definiciones 

que hacen los diferentes actores sociales (internos y el personal) en torno a su situación 

de encierro o de trabajo según sea el caso, forma parte de la estructura esencial de la 

vida diaria, lo cual nos conduce al problema de la realidad intracarcelaria. Vivir en la 

realidad eminente o de la vida diaria en prisión, significa que los individuos se ven 

inmersos en determinadas situaciones tal como ellos las definen en el contexto de su 

propia vida, de su subjetividad y de las experiencias que conforman su muy particu

lar situación biografica, con la certeza de que sus acciones ocasionar~n cambios que 

influir~n en otras situaciones y serán advertidas por otros. 

Ahora bien, comprender el modo como definen su situación de vida actual los 

actores sociales que conviven dentro de una prisión, nos aproxima a la comprensión 

del mundo social del que forman parte y en el que les ha tocado vivir. 

A fin de entender como está conformada la realidad social en la cual estos seres 

humanos nacen, crecen, se desarrollan, aman, odian, maduran y mueren, es pertinente 
acudir a las reflexiones que apunta Schutz en torno a la perspectiva desde la cual el 

ser humano ve al mundo social. 

Para Schutz, el ser humano experimenta al mundo social en que ha nacido y dentro 

del cual debe orientarse no sólo como un mundo físico sino también sociocultural, 

como un entramado de relaciones sociales, de sistemas de signos y símbolos con su 

particular estructura de sentido, de formas institucionalizadas de organización social, 

de sistemas de status y prestigio, jerarquías de preponderancia y subordinación que ya 

existían antes de que él naciera porque se trata de un mundo preconstituido y preorga

nizado, cuya disposición es resultado de un complejo proceso histórico y sociocultural19
. 

Todas los que viven dentro del mundo social presuponen el sentido de estos elementos, 

hecho que les permite compenetrarse con las cosas y con sus sem~antes. 

Conviene resaltar que todas y cada una de las definiciones referidas, lejos de ser 

respuestas ante el estado de cosas objetivo significa, como señala Schutz, un actuar, 

toda vez que interpretar el mundo es un modo primordial de actuar en él. 20 

Ahora bien, cuando un individuo ingresa a un centro de reclusión se sumerge en 

un mundo que ya existía antes de que él entrara: el mundo de la vida cotidiana intra-

18 Información obtenida mediante entrevistas con el personal del Reclusorio Varonil Oriente. 
19 SCH UTZ, Alfred. La ig¡,¡aldad y la estmaura del sentido del mundo social. Artrculo p. 213 
20 SCHUTZ, op. cit. p.60 y 61 
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carcelaria. Tal entorno cuenta con una historia que se le ofrece bajo cierta organización 

burocrática. Este universo viene a ser el escenario de la vida cotidiana donde el nuevo 

recluso, al igual que todos sus sem~antes, 21 actuará no sólo dentro, sino sobre él. 
Todas los hombres que por alguna razón se ven ante la necesidad de permanecer 

dentro de una prisión entran en mutua relación tratando de entenderse tanto a sí mismos 

como a los otros, iniciándose así la nueva cotidianidad de todos estos individuos; una 
vida al parecer fabricada en virtud de que en el exterior las personas tienden a dormir, 

jugar y trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades 

diversas, y sin seguir un plan único y amplio. Dentro de la prisión, como señala Go
ffman,22 se da una ruptura de las barreras que separan estos tres ámbitos de la vida. 

En principio, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la 

misma autoridad; cada una de las actividades rutinarias se lleva a cabo en compañía 
de otros, a quienes se brinda el mismo trato y de quienes se requiere que haganjuntos 
las mismas cosas. Y, finalmente, las acciones cotidianas están programadas de modo 

tal que una actividad conduce a otra, son impuestas mediante un sistema de normas 

oficiales y extraoficiales explícitas que acaban por integrar un solo plan racional, el cual 
es deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la institución. 

La vida diaria dentro de la prisión, como la vida cotidiana que transcurre en el 

mundo exterior, existe de manera presupuesta dentro de cada individuo antes de 

vivirla. Todo el que ingresa llega con una o varias ideas presupuestas del mundo co

tidiano de la cárcel, toda vez que han sido variadas las fuentes que han contribuido 

a la creación de estereotipos de los aspectos más representativos de la prisión. Como 
~emplo clásico de las inhóspitas instalaciones, está el inhumano y tétrico calabozo en 

el que fue confinado el Conde de Montecristo, y en otro plano y tiempo, la serie de 
películas mexicanas, dos de ellas protagonizadas por Pedro Infante, donde se fUa la 

imagen del interno con el típico traje a rayas y en otra, donde se le ve sometido a los 

trabajos forzados en la salina de una isla. Con respecto a los castigos, puede citarse a 
la novela El Apando, de José Revueltas, documento que recrea brutalmente el espacio 

reservado para expiar el inevitable escarmiento que se inflige a los internos transgresores 

de la norma interna. De igual manera se acude a la referencia periodística, tanto a la 
proporcionada por la prensa escrita, como a la de la radio o la televisión, para hacer 

21 lbiJem p. 45-48 La designación semejantes abarca, en realidad, una amplia gama de alter egos po
seedores de estratos de diferentes características. Puede ser un predecesor -que vivió antes de mi 
época y a quien conozco solamente a través de los informes de otros-; un contemporáneo -que 
vive ahora y con quien comparto una realidad temporal (ambos vivimos en la misma época)-; un 
asociado -un contemporáneo con quien comparto, además una relación cara a cara (vivimos en 
un fragmento espacial del mundo)-; o un sucesor, que vivirá después de mi muerte y que durante 
mi vida sigue siendo necesariamente anónimo. 
22 Goffman, Erving, Internados ... ap. cit. p.19y20 
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mención de la multicomentada corrupción que priva dentro de estos establecimientos 

así como de los frecuentes disturbios en donde la violencia se ~erce sin límite. Otra idea 

generalizada de las prisiones es aquella que se muestra en la película SantanaAmericano 
Yo, en la cual se percibe a los internos como lacras o desechos humanos carentes de 

sentimientos. Y para referirnos al personal, se puede citar al largometraje titulado Sueño 
de Fuga donde se destaca la prepotencia de directivos y jefes de seguridad. 

No obstante este cúmulo de información en torno de la cárcel, sólo la experiencia 
real individual es la que confirma o desacredita esa anticipación, ya que la vida intra

muros no es experimentada de manera semejante por todos los que en ella son actores. 
Basta una mirada a las actividades cotidianas intracarcelarias para observar cómo un 

individuo, desde el momento de su admisión, pasando por su muy particular proceso 

de adaptación y hasta el día de su salida, percibe cada uno de los hechos que ahf se 

suscitan de manera particular, en virtud de que su situación biográfica y el acervo de 
conocimiento a mano con que cuenta influyen de manera decisiva en la interpretación 

de su nueva realidad, hecho que le permite actuar de una manera específica dentro de 

la prisión. Sin embargo su expresión individualizada depende de la situación exclusiva 
que él haya venido ocupando en el mundo social. Así, cuando un interno observa o 

se encuentra en determinada situación, por novedosa que parezca, los elementos de la 

escena que se encuentran ante él son considerados marginales dependiendo de lo que 

para él resulte central y el conocimiento de ese ambiente dependerá de la ubicación 

física que tenga él en el mundo: su Aquí. Por otra parte, las perspectivas temporales 

tales como el ahora y el entonces, lo anterior y lo posterior, lo rápido o lo lento se 

articulan también sobre su individual ubicación temporal: su Ahora. 23 

Hasta aquí queda claro que el mundo de la vida cotidiana dentro de la prisión, al 

igual que el de la vida diaria exterior, es un mundo presupuesto; que todos los elemen

tos de este mundo tienen sus horizontes de tipicidad; que las nociones de la situación 

biográfica personal, el acervo de conocimiento a mano y la definición de la situación 

de vida son guías seguras para interpretarla: pero si se desea explicar las elecciones, las 

actitudes, las decisiones y 1 o las adhesiones que un interno expresa y lleva a cabo, así 

como si se quiere descubrir el significado auténtico que un determinado acto tiene 
para el individuo que lo realiza -el verdadero- será necesario penetrar en el mundo de 

éste, en el de sus símbolos y valoraciones. trascendiendo la mera observación externa 
de los acontecimientos, por ello es preciso acudir a la significatividad, concepto en el 

cual Schutz ubica a las clases y modos de acción realizados por un individuo. 24 

23 Al respecto Schutz afirma que el lugar que mi cuerpo ocupa dentro del mundo, mi Aquí actual, 
es el punto de partida desde el cual me oriento en el espacio ( ... ) Y de modo similar, mi Ahora 
actual es el origen de todas las perspectivas temporales según las cuales organizo los sucesos dentro 
del mundo ... 
24 SCHUTZ. El pmblema ... op. cit. p.37 
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1.3 La significatividad 
La significatividad es el título bajo el cual Schutz incluye a los tipos y formas de ac

ción que el individuo acomete a la luz de lo que considera significativo con respecto 

a sus más profundas convicciones e intereses y aunque comparta con la mayoría de 

sus sem~antes determinados sistemas generales de significatividades, advierte que con 

frecuencia los comparte por motivos algo diferentes, que sólo pueden ser explicados 

en términos de su esquema muy particular de preocupaciones fundamentales, ya que 

toda la red de significatividades que gobierna al hombre dentro de la actitud natural, 

se funda en su experiencia básica: "sé que moriré y temo morir", a la cual Schutz de

nominó ansiedad fundamental, esto es, la anticipación primordial de la cual derivan 

todas las otras preocupaciones. De la ansiedad fundamental surgen los muchos sistemas 

interrelacionados de esperanzas y temores, deseos y satisfacciones, probabilidades y 

riesgos que incitan al individuo en actitud natural a tratar de dominar el mundo, a 

superar obstáculos, a esbozar y cumplir proyectos25
• 

En convergencia con Schutz, Erich F romm26 refiere que cuando el hombre nace, 

tanto la raza humana como el individuo, se ve arrojado de una situación definida, 

tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Sólo 

existe certeza con respecto al pasado y, con respecto al futuro, la certeza de la muerte; 

pero enfatiza en que el hombre por estar dotado de razón; tiene conciencia de sí mis

mo. Conciencia de sí mismo como una entidad separada, de su breve lapso de vida, 

del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y de que ha de morir contra 

su voluntad, de que morirá antes que los que ama, o éstos antes que él; conciencia 

de su soledad y su separatidad o estado de separación, de su desvalidez frente a las 

fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Toda eso le genera angustia y la necesidad 

de sobrevivir superando el estado de separación, ya que estar separado significa estar 

aislado y sin posibilidad alguna para utilizar los poderes humanos. Fromm considera 

que la conciencia de la separación humana es la fuente de una intensa angustia y la 

25 Ibidem p.214 
26 Las teorías de Fromm hacen especial hincapié en la idea de que el individuo y la sociedad no 
son fuerzas opuestas ni separables, en que la naturaleza de la sociedad viene determinada por su 
pasado histórico y en que las necesidades y deseos de las personas están en gran medida determina
dos por su contexto social. Como resultado de este punto de vista, Fromm creía que el problema 
fundamental de la psicología y del psicoanálisis no era resolver los conflictos entre los fU os e ina
movibles impulsos instintivos del individuo y las exigentes e inamovibles leyes y normas sociales, 
sino armonizar y comprender las relaciones entre ambos. Fromm también hizo hincapié en la 
importancia que tiene para los individuos desarrollar su capacidad para utilizar plenamente su 
potencial perceptivo, emocional e intelectual. CORTtS Morató Jordi y MARTíNEZ Riu Antoni, 
Diaionario de filosofía. Herder, Barcelona, 1998. 
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necesidad de sobrevivir superándola, de abandonar la prisión que representa la soledad, 

es la necesidad más profunda del hombre27 • 

Por ello el hombre, a lo largo de la historia, ha actuado de diversas maneras, a fin de 
encontrar nuevas formas de sobrevivir y escapar del estado de separación. Acciones que 

han dependido en cierta medida de la cultura a la cual se ha pertenecido y al grado de 
individualización alcanzado por el individuo como producto de su historia personal. 

Cuando se decide la ~ecución de una acción, ésta se hace en un sentido o en otro, 
siempre y cuando sea significativo con respecto a los principios, certezas e intereses 

propios. En coincidencia con Schutz, Erich Fromm refiere que la significatividad 
constituye el resu Ita do de la actividad selectiva e interpretativa que el hombre real iza 

dentro de la naturaleza o en la observación de ésta gracias a que el hombre cuenta 
con la facultad de tener conciencia de sí mismo, de razonar e imaginar -cualidades 
que superan el pensamiento instrumental, incluido el de los animales más inteligentes. 
Asimismo Fromm profundiza y explica que la significatividad precisa de un cuadro 
del mundo y de su lugar en él que esté estructurado, con la posibilidad de que el in

dividuo cuente con una cohesión interna. Para lo cual, el hombre necesita un plano 
de su mundo natural y social que le permitirá obrar atinada y consecuentemente así 

como orientarse y hallar un punto fUo que le facilite la organización de todas las 
impresiones que recibe, sean cuales fuesen sus creencias, como explicaciones finales 

de todos los sucesos o como guía de su vida y su destino, o para premiar o castigar, 
o simplemente para resolver los problemas asociados, propiamente, a su condición 
humana. De esta manera, su mundo tiene sentido para él, y se siente seguro de sus 
ideas mediante el consenso de quienes lo rodean. Aunque el plano esté equivocado, éste 
cumple una misión a nivel psicológico y social, ya que nunca estuvo completamente 
acertado ni equivocado, sólo ha sido una aproximación suficiente a la explicación 
de los fenómenos que le sirven para vivir. En la medida en que el individuo actúa 

libre de sus contradicciones y de su irracionalidad se dice que la práctica de la vida 
corresponde a la verdad. No hay cultura ni individuo alguno que esté desprovisto de 
esa orientación o estructura. 

A veces un individuo negará tener sem~ante cuadro general y creerá que responde 
a los diversos incidentes de su vida según le guíe su discernimiento, pero es fácil de

mostrar que le parece natural su propia filosofía, porque para él es una cosa de sentido 
común, y no comprende que todos sus conceptos se basan en un conjunto de ideas 
generalmente aceptadas, configurándose así la existencia, como sin proponérselo, de 
la necesidad de formación de un marco ideológico. La intensidad de esta necesidad 
lleva a percibir plenamente el carácter sugestivo del hombre probablemente por esa 
vital necesidad de un sistema de orientación28. 

27 FROMM. Erich, El arte de amar. Paidós, Reimp. México 2004 pp. 21-24 
28 FROMM. Erich, Anatomía de la detmctividad humana, Siglo XXI, México 1990 pp. 228-235. 
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Siguiendo con el pensamiento de Fromm, un plano no basta como guía para la 

actividad selectiva e interpretativa que el hombre realiza dentro de la naturaleza; él 
necesita también una meta, para saber a dónde va. A diferencia de los animales, el 
hombre que no tiene determinación instintiva y posee un cerebro que le permite pen
sar las muchas direcciones en que podría ir, necesita un objeto de "devoción total", 
un objeto que sea el punto focal de sus afanes y la base de todos sus valores efectivos. 
Necesita de ese objeto de devoción porque éste coordina sus energías en una dirección. 
Lo eleva por encima de su existencia aislada, con todas sus dudas y su inseguridad y 
da sentido a su vida29

, es decir, su significatividad. 
Por su parte, Schutz hace referencia a otro aspecto que se pone en juego cuando se 

actúa, ya sea para intentar satisfacer los requerimientos básicos, y/o para anticipar un 
suceso aunado a la reflexión del por qué se desea cubrir o anticipar. Nos referimos a 
la organización espacial y temporal, que del mundo realiza la función selectiva e inter
pretativa de nuestro interés. Puede afirmarse que en la estructura de significatividades 
de un individuo existe una especie de Aquí y Ahora, misma que permite al hombre 
acceder a una escala valorativa con significación y/o dirección. Una muestra de todo 
lo anterior en la vida diaria de la prisión, es la inmensa gama de acciones por las que 
optan cada uno de los internos que conforman la población general en un centro de 

reclusión30
. Como ~emplo de ello se pueden citar los siguientes casos: 

José V., quien se encuentra preso por violación y en el exterior había desempeñado 
el oficio de albañil por 15 años, lleva tres años ~erciendo la comisión de profesor de 
Dibujo a Lápiz en el centro escolar. Rogelio T., preso por tentativa de homicidio y 
quien en el exterior fue empleado de la Compañía de Luz y Fuerza a lo largo de 32 
años, desde hace dos se dedica a fabricar artesanías para niños y a estudiar !tal iano. 
Salvador R., preso por robo a casa habitación con violencia física y moral y dedicado 
en el exterior exclusivamente a actividades ilícitas, obtuvo su certificado de secundaria 
y preparatoria, se matriculó en la carrera de Licenciado en Derecho, lleva cuatro años 
desempeñándose como profesor en el centro escolar y es responsable,junto con otros 
internos, del funcionamiento del gimnasio de la institución. Pablo C., recluido por 
delitos contra la salud, dedicado en el exterior a brindar protección a otras personas 
(guardaespaldas), lleva diecisiete años como tahonero, y funge actualmente como en
cargado de la panadería. 

Al indagar en cada uno de estos casos el o los motivos por los cuales se decidió a 

favor de tal o cual actividad, se pueden distinguir dos tipos diferentes de motivos: unos 

que implican fines a lograr y otros que explican las condiciones históricas, ambientales 
o psíquicas en que se encontraba el sujeto. A los primeros Schutz los denomina "rno-

29 Ibidem. p.236 
30 Al referirnos a población general excluimos a aquellos que se encuentran bé!io estado de segre
gación y protección. 
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tiws para", y a los segundos "motiws parque" 31 • Ambos poseen una estructura temporal 

diversa, ya que mientras los que implican objetivos por lograr están referidos en el 

tiempo futuro y se caracterizan por ser conscientes, los "motivos porque "se ubican en 
el pasado, se refieren a la génesis del proyecto mismo y pueden permanecer ocultos y 

marginales para la conciencia. Veamos esto en los casos antes citados: 

José V. no obstante que en el exterior fue albañil y dentro del reclusorio se ha 
dedicado a impartir clases de Dibujo a Lápiz, ha decidido hacer cortes de pelo dentro 

de los dormitorios a pesar de los problemas que esto con lleva. Lo hará "para obtener 

dinero" y quizá "porque imagina que cuando sus hUos se enteren que cuenta con más 

dinero probablemente les interese visitarlo por lo menos una vez al mes". Salvador R. 
se ha dedicado a trabajar y a estudiar; inició los estudios en Derecho para obtener una 
diferente forma de vida, para ya no robar y para no volver a prisión. Y lo ha hecho 
porque no había muchas opciones de estudio y quizá parque quiere relacionarse con 

alguien digno y mejor; esto quizá sirva para agradarle a su pareja. Rogelio T. se ha 

dedicado a la elaboración de artesanías para niños y a estudiar italiano; refiere hacerlo 

''para ocupar el tiempo en algo que pueda agradar principalmente a mis sobrinos", no 
las vende parque recibe una pensión decorosa que le permite vivir sin problemas eco

nómicos. Por otro lado, no sabe explicar el porqué estudia italiano; quizá para obtener 

puntos para hacerse acreedor a un beneficio de libertad. 

Como puede apreciarse, el interno, así como cualquier actor social comprometido 

con su acción, define e interpreta el sentido de su acción en términos de "motiws para", 
ya que para él el motivo sólo significa lo que tiene realmente a la vista y que da sentido 

a su acción, es decir, la intención de crear un estado de cosas o de alcanzar un fin 
preconcebido. En cuanto a la exploración de los "motiws porque", puede observarse que 

los internos expresan incertidumbre, desconocimiento, imprecisión y por momentos 

silencio, puesto que mientras el interno esté viviendo su acción en curso no contempla 
los motiws porque ya que para llegar a captarlos de modo genuino se requiere volver 

hacia el pasado, convirtiéndose en un observador de sus propios actos. 

La diferenciación entre estos dos tipos de motivos cobra vital importancia al analizar 
la interacción social, tomando como ejemplo el primer caso: José V. ha decidido hacer 

cortes de pelo en los dormitorios. Cuando él toma esa decisión ha previsto que existe 

otro u otros que le comprenderán, actuando de tal forma que accedan a cortarse el pelo 
y a pagar una cantidad por ello. Esto quiere decir que la comprensión de su "motivo 
para", que es obtener dinero, se convertirá en el "motivo porque" que conducirá al 
otro a efectuar una acción "para" permitirle llevar a cabo el corte siempre y cuando 
el otro esté en condiciones de hacerlo como él lo presupone. 

31 SCHUTZ, Alfred, La canstn«:ción significatiw del mundo socidl, la. reimp. Barcelona Paidós, 1992 
p. 50 a 61 
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En esta simple interacción de la vida diaria en prisión se pone en evidencia lo que 
Schutz denominó "La idealización de la re'ciprocidad de motivos"32

. Esta idealización 
significa que los motivos atribuidos al Otro son típicamente los mismos que los de 
Otros en circunstancias si mi lares. 

Así, en la interacción social y contando sólo con la información manifiesta se puede 

afirmar que solamente el actor sabe cuándo comienza y dónde termina su acción. El 
otro no tiene la posibilidad de conocerlo ya que no tiene conocimiento del proyecto 

que precede a la acción del actor ni del contexto en el cual se inserta, sólo conoce un 

fragmento de la acción: el que se hace manifiesto para él. Por lo tanto, en el pensamiento 
del mundo de la vida diaria únicamente tenemos la posibilidad de comprender la acción 

del Otro de acuerdo con nuestro propósito a mano, y porque se participa vivencialmente 
en el curso mismo de su acción (comprensión observacional 33

) sólo investigando el 
sentido que tiene la acción para el actor y revelando los motivos que determinan su 
curso de acción podemos aumentar esta posibilidad (compresión motivacional 34

). 

Ante esto, se puede afirmar que el sentido de una acción difiere necesariamente 
entre el actor, sus asociados (que participan con él en una interacción, no obstante 
que pueden compartir con él un conjunto de significatividades y propósitos) y quien 
la observa. La conducta y la acción de los otros se dan como secuencias de hechos que 
ocurren en el mundo físico, se revelan no sólo a través de sus movimientos corporales 
sino también por los resultados de esos movimientos. Estos hechos externos son inte-
1 igibles, tienen significado para mí pero éste no necesariamente es idéntico al que tenía 
en su mente la persona que los produjo. En la vida diaria viwuiamos directamente los 
actos del otro y aunque se comparta con la mayoría de los sem~antes determinados 
sistemas generales de significatividades, se advierten desacuerdos en los que subyace 
la diferencia primordial de sistemas de significatividades diversos e incluso contradic

torios. Esta interpretación subjetiva del sentido implica la interpretación de la acción 
y su encuadre en términos del actor, ya que el sentido subjetivo que tiene una acción 

es único e individual, pues se origina en la situación biográfica única y particular de 
cada actor. 

32 SCHUTZ, La constmcción ... ap. cit. p.51 y 52 
33 Ibidem La comprensión observacional consiste simplemente en la comprensión que ~ercitamos 
en la vida diaria, en nuestras relaciones directas con las demás personas. Así, la inferencia que va de 

la conducta manifiesta al significado a que se apunta, ubicado detrás de ella, no resulta en absoluto 
una cosa recta y clara. pag. 59 y 60 
34 Ibidem La comprensión motivacional es el método científico para establecer el significado sub

jetivo. Esta comprensión no toma como punto de partida una acción en curso su objeto es el acto 

cumplido en función del origen o motivo en función del fin. Parte de la base de un significado 
objetivo establecido que constituye una indicación de la existencia de un significado subjetivo. 
pag. 57 y 58 
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Ahora bien, en la relación "Nosotros" entre contemporáneos asociados, como es el 

caso de quienes habitan en la misma celda por varios años y comparten la privación 
de la libertad, en la medida en que sean manifiestas tanto el curso de acción del Otro, 
como sus motivos y su persona, podrán ser compartidos inmediatamente y con un 
alto grado de comprensión. 1\Jo es así cuando se trata de contemporáneos que no son 
asociados; en este caso atribuimos a los actores más o menos anónimos un conjunto 
de motivos supuestos que gobiernan sus acciones. Conviene mencionar que el cons
tructo de previsiones típicas con respecto a la conducta del Otro (contemporáneo) 
con frecuencia dentro de la investigación social se ubica con los términos de: roles, 
funciones sociales o conducta institucional. En el pensamiento del sentido común 

o de la vida diaria esta construcción tiene gran importancia para proyectar acciones 
orientadas a la colectividad (contemporáneos no asociados). ya que éstas tienen pautas 
de conducta que se entrelazan, revelándose como una construcción de motivos "para " 
y "porque" interrelacionados. Cuanto más institucionalizada o estandarizada se halla 
una pauta de conducta, esto es, cuanto más tipificada está de una manera socialmente 
aprobada por leyes, reglas, regulaciones, costumbres, hábitos, etc., tanto mayor es la 
probabilidad de que nuestra conducta autotipificadora produzca el estado de cosas 

que se desea o al que se espera llegar. 
Resumiendo, el interno de nuevo ingreso que se incorpora a esta nueva vida cotidiana 

y desea ser aceptado, tiene que aprender no sólo la estructura y significación de los 
elementos a interpretar sino también el esquema de interpretación que rige en el esta
blecimiento y en el grupo o grupos en los cuales interactuará, iniciando así un proceso 
de aculturación o desculturación que conlleva ineludiblemente un desentrenamiento 
que lo incapacitará temporariamente para encarar ciertos aspectos de la vida diaria 
en el exterior, para el momento en que se diera tal eventualidad y siempre y cuando 
vuelva a él. Estar adentro es circunstancia que no tiene para el interno un significado 
absoluto, "sino dependiente del significado especial que tenga para él salir."35 

l. 4 Los ámbitos finitos de sentido de un &ablecimiento de m:lusión 
A fin de comprender plenamente los sistemas de significatividades que guían la vida 
cotidiana de los actores sociales que conviven en la prisión, es preciso acudir al estudio 
que de las realidades múltiples llevó a efecto Schutz. 

Para analizar el problema de la realidad y el modo como se experimenta a ésta, 
Schutz se remite a la obra de William James36 quien elabora su teoría acerca de los 
diversos órdenes de realidad bajo dos hechos mentales: primero, que es posible pensar 

35 GOFFMAN, I11terrlddos ... op. cit., p.81 
36 JAMES, W. Pniru:iple; of Ps)chology, *Nueva York,1890, vol.ll. págs.287 y sigs. Cit. por Shutz, El 
problema ... op- cit. p.197 
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de manera diferente un mismo objeto; y segundo, que una vez hecho esto, podemos 

elegir qué modo de pensamiento adoptar y cuál desechar. Así, el origen y fuente de 

toda realidad es el conjunto de relaciones con uno mismo, con nuestra vida activa y 
emocional y por ende todo ello es subjetivo. James sostiene que existen varios órdenes 

diversos de realidad, quizá un número infinito y a los que denomina Subuniversos37
• 

Pensar en un objeto necesariamente remite por lo menos a uno u otro de estos subu
niversos o mundos. Cada mundo, mientras se atiende a él, es real a su manera y toda 

relación con nuestra mente, si no choca con una relación más fuerte. basta para con

vertirlo en real. Cuando caduca la atención, caduca la realidad. 
Con base en estos argumentos iniciales de James, Schutz desarrolla en otra direc

ción, el acento de realidad del mundo de la vida cotidiana, enfatizando que los órde

nes de realidad se constituyen mediante el sentido de la experiencia y los denomina 
ámbito finito de sentido a cada uno de estos subuniversos ya que para él, la realidad 
está constituida por el sentido de las experiencias y no por la estructura ontológica 

de los objetos. Cada ámbito está provisto de su propio estilo de vivencia, o sea de su 
estilo cognoscitivo38

, dentro del cual las experiencias de cada mundo son compatibles 
en su interior, con la posibilidad de poder ser atendido como real. La coherencia y 

la compatibilidad de dicho estilo están supeditadas al sentido del ámbito de que se 
trate. Todo aquello que es compatible dentro de un ámbito finito de sentido, no lo 

será con aquello que se haya establecido como real dentro de otro ámbito de sentido; 

el segundo se percibirá como incongruente, contradictorio e irreal, La finitud de un 
ámbito de sentido estriba en el carácter de la esencia de su correspondiente vivencia 
peculiar, en su propio estilo cognitivo; por tanto resulta imposible restringir un ámbito 
finito de sentido a otro. 

El tránsito de un ámbito a otro no se da sin dificultades. Schutz afirma que ese 

paso sólo es posible mediante un salto kierkerg¡tardiano, 39consistente en el cambio de 

37 Algunos de ellos son: el mundo de los sentidos o de las cosas físicas tal como lo experimenta el 
sentido común; el mundo de la ciencia; el mundo de las relaciones ideales; el de los ídolos de la 

tribu; los mundos sobrenaturales, los múltiples mundos de la opinión individual; y por último, 
los mundos de la pura locura y excentricidad, también infinitos en número. 
38 Modo de experimentar una vivencia que comprende varios aspectos o rasgos característicos que se 
vinculan. En primer lugar se cita como base a la tensión es¡xxifica de amcieru:Ut (funciones de nuestros 
variados intereses en la vida), la cual se vincula con una fonna pm:lominantede e;pontaneidad. Además 

entraña una ¡po¡'éespecial (la duda de que el mundo y sus objetos puedan no ser como se le aparecen). 
Contiene también una fonna es¡xrífica de socidlidad. U na correspondiente fonna e;pa::ifim de autocr:periencia 
y una correspondiente pers¡xrtiva temporal. Cfr. SCHUTZ y LUCKMANN, op. cit. pp. 44- 47 
39 Referido por Soren Kierkegaard, filósofo danés existencialista quien resaltó la ambigüedad y la 

paradójica naturaleza de la situación de los hombres afirmando que los problemas fundamentales 
de la existencia desafían una explicación racional y objetiva y aseverando que la mayor verdad es 
subjetiva. Describió dos esferas o ámbitos de existencia entre las que podfa escoger el individuo: la 
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un estilo de vivencia por otro, y con ello la consabida modificación de tensión espe

cífica de conciencia. Dicho salto va acompañado por una conmoción, que refleja que 

la atención a la vida ha cambiado. Solo cuando nuestro plan de vida nos impulsa a 
aceptar otra actitud o cuando una interferencia extraña nos trastorna, se experimenta 

frente a sí, una conmoción específica que trasciende bruscamente los límites de aquello 

que se experimentaba como real; se produce la sensación de deber o desear transferir el 
acento de realidad a otros ámbitos de sentido. Así, durante un día, es posible atravesar 

por diversos ámbitos mediante modificaciones de la tensión de la conciencia, o sea, 

cambios de actitud de atención a la vida. Como ejemplo de ello, Schutz cita al hecho 

de quedarse dormido, como salto hacia el mundo de los sueños; o la transformación 

interior que sufrimos cuando en el teatro se inicia la función, como transición al 

mundo del escenario; o la breve perplejidad seguida por el alivio de la risa cuando se 

está dispuesto a aceptar el mundo ficticio de la broma como una realidad que, vista 

desde el mundo de la vida cotidiana, resulta ser una futilidad. 40 

Considerando lo anterior, el mundo de la vida diaria, del sentido común o del 

~ecutar cotidiano, pareciera que sobresale de cualquier manifestación de experiencia 

de la realidad, ya que todo movimiento desde un ámbito finito de sentido a otro, 

presupone la sólida base del sentido común, es decir, el mundo de la vida cotidiana 

representa el arquetipo de la experiencia de la realidad llegando a considerar a todos 

los demás ámbitos finitos de sentido súlo como sus modificaciones. Por ello, a este 

mundo se le considera como la realidad eminente, en la cual se sitúa al individuo 

como cuerpo que opera físicamente en el mundo y encuentra resistencia tanto en sus 

estética y la ética. La vía estética de la vida es un hedonismo refinado que consiste en una búsqueda 
del placer y el cultivo de la apariencia y las formalidades. El individuo que ha seguido la vía esté

tica busca la variedad y la novedad en un esfuerzo por evitar el aburrimiento pero al fin tiene que 

enfrentarse a éste y a la desesperación. El camino de la vida ética implica un intenso y apasionado 
compromiso con el deber y con obligaciones sociales y religiosas incondicionales. En sus últimos 

trabajos, como Estadios en el camino de la vida (1845), percibe en este sometimiento al deber una 

pérdida de responsabilidad individual y propone un tercer nivel, el religioso, en el que uno se 
somete a la voluntad de Dios pero, al hacerlo, encuentra la auténtica 1 ibertad. En Temor y temblor 
(1843) Kierkegaard se centra en el mandamiento de Dios según el cual Abraham ha de sacrificar la 

vida de su h[jo Isaac (Gén. 22,1-19), un acto que viola las convicciones éticas de Abraham. tste da 
muestra de su fe al someterse al mandato de Dios, incluso aunque no lo pueda comprender. Esta 

"suspensión de la ética", como lo llamaba Kierkegaard, permite a Abraham alcanzar un auténtico 
compromiso con Dios. Para evitar la desesperación última, el individuo tiene que dar un "salto de 
fe" similar en una vida religiosa, que es en sí misma paradójica, misteriosa y se halla plagada de 

riesgos. Uno está llamado a ello por el sentimiento de la angustia (otro de los puntos básicos de 

su pensamiento, desarrollado principalmente en El concepto de la angustia, 1844) que, en última 
instancia, es un temor a la nada. 
40 SCHUTZ, El problema ... op. cit. pp. 216 y 217 
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seml!_jantes como en las cosas. Dentro de ella se hacen efectivos la comunicación y el 
juego de las motivaciones mutuas. La realidad cotidiana le plantea tareas al individuo, 

la realización de sus planes dentro de ella. Le permite triunfar o quedar frustrado en 
sus intentos por alcanzar sus objetivos. Al insertarse en esta realidad, la modifica me· 
diante sus efectuaciones (latentes y/o manifiestas) con la posibilidad de experimentar 

estos cambios y someterlos a prueba por él mismo y por otros. Esta realidad se ubica 
dentro de un mundo intersubjetiva donde el individuo y los Otros verifican los 
resultados de sus actos, comparten objetivos y medios. Se influyen y se comprenden 

recíprocamente. 
El ámbito de sentido de este mundo posee rasgos esenciales del estilo de vivencia 

o estilo cognoscitivo que lo caracterizan. Schutz los resume en los seis siguientes 

puntos41
: 

La fonna de tensión de amciencia: la tensión que caracteriza a la vida cotidiana es el estado 
de alerta, mismo que se origina en una plena atención a la vida. 

La epojé. especifica de la actitud natural, en la cual se suspende la duda en cuanto a la 
existencia del mundo externo y sus objetos. Se pone entre paréntesis la posibilidad de 
que el mundo pueda no ser como se me aparece en la existencia cotidiana. 

La fonna de espontaneidad: la ejecución (espontaneidad provista de sentido, basada en un 

proyecto y caracterizada por la intención de producir el estado de cosas proyectado 
mediante movimientos corporales que se insertan en el mundo externo) 

La fonna r:spocífica de socidlídad: se basa en la experiencia de otro semejante como dotado de 

conciencia, que comparte conmigo el mundo intersubjetiva común de la comunicación, 
la acción social y la comprensión. 

La fonna característica de la autoexperiencia: tiene doble fundamento. Consiste en la posesión 
socialmente «condicionada» de individualidad, bajo varios aspectos de roles, y de 
la acción del ego «1 ibre». Experimentar el propio sí-mismo {el sí-mismo ejecutante 
como sí-mismo total) 

La perspect.iw temporal: es la del tiempo estándar que se origina en el punto de intersección 
de la duración interna y el tiempo cósmico, como estructura temporal universal del 
mundo intersubjetiva. 

Ahora bien, extrapolando lo anterior dentro de la prisión, se puede afirmar que 
el mundo de la vida diaria intramuros es el ámbito finito de sentido al que se incor
poran todos y cada uno de los individuos que por alguna razón se ven obligados a 
permanecer dentro de la prisión. Este ámbito emana del mundo del sentido común 
del exterior, en primer lugar porque cualquier individuo que ingresa a un centro de 

reclusión ha nacido en la realidad eminente externa, realidad que existía mucho antes 

de su nacimiento, experimentada e interpretada por otros, sus predecesores, como un 
mundo organizado en el cual hasta el momento de su detención, ha vivido crédula-

41 SCHUTZ y LUCKMANN ... op. cit. pp. 53 y 54 
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mente dentro de la actitud natural42
. Por lo tanto las acciones que se ejecutan en la 

vida cotidiana dentro de la prisión, presuponen una sólida base en el sentido común 

del exterior ya que de una manera o de otra lo reproducen en parte. Se trata de un 
mundo presupuesto en donde la prisión es una de sus producciones. 

Así, la vida diaria intracarcelaria, al igual que la vida diaria del exterior, permite 

al individuo insertarse en ese mundo y desenvolverse como actor de éste, del mundo 
intersubjetiva del sentido común intracarcelario, con su relacionalidad social y sus 
muy peculiares tipificaciones, sabiendo que sus acciones ocasionarán cambios que re

percutirán en otras situaciones y serán percibidos por otros semejantes, haciendo uso 
de la comunicación palpable a través de un mutuo compartir y controlar. 

Como ya se ha mencionado, el mundo del sentido común intracarcelario forma 

parte de la realidad eminente para algunos de los actores sociales involucrados. Para el 
empleado: es su lugar de trabajo; para la visita: es el lugar en el cual puede tratar a su 
familiar o amistad privada de libertad, desde uno hasta cuatro días a la semana. Pero 

en el caso del interno, este mundo intracarcelario resulta ser su plena realidad eminente 

ya que a éste le toca vivir las 24 horas del día circunscrito a lo que puede ofrecerle la 
institución, concibiendo a este mundo no como un objeto de su pensamiento sino 

de su dominación práctica. Su principal intención de vida es alcanzar a satisfacer sus 
necesidades básicas, dentro de las cuales destaca, en primer sitio, la anticipación pri

mordial de la cual derivan todas las demás: la voluntad de atenuar el temor a morir, 

denominado por Schutz como la ansiedadfundamental,43 sensación que existe dentro 
del individuo adulto normal alerta, ya que prevalece en el hombre el deseo por tratar 

de dominar todo aquello que representa riesgo, a fin de superar los obstáculos que se 
interponen en su vivir, no obstante que tenga la certeza de que la muerte es un even
to inevitable. La atención que cada uno de los actores sociales (internos, empleados 

y/o visita) dedica a aliviar este temor, depende del sistema de significatividades que 

lo gobierne, en la secreta captación que tiene cada hombre de su propia mortalidad 
a partir de su particular situación biográfica y del acervo de conocimiento con que 

cuente en el ILjgar y momento determinados. Cabe precisar que a partir de vivenciar 

la privación de la libertad, tanto las esperanzas y temores, las oportunidades y riesgos, 
como sus satisfacciones y desengaños tendrán su base general en el mundo del ~ecutar 
o del sentido común intracarcelario y sólo serán posibles dentro de él ya que estos 

son aspectos esenciales de su nueva realidad eminente. El mundo y sus objetos están 

42 Schutz sugiere esencialmente que la actitud natural es en sí una adquisición basada en una 

suspensión previa de la duda de nuestra creencia natural en el mundo, en su realidad La actitud 

natural es su estar allí, su tener un pasado y un probable futuro el sernas dado a todos de manera 

muy sem~ante. 
43 Vui Apartado de la Significatividad en el presente artículo. 

237 



presupuestosjugando el papel de esquemas de referencia, y la variación se dará hasta 
que se establezca una prueba de lo contrario. 

Por todo ello, conservar la vida se convierte en un objetivo primordial, acaso el más 
importante, dentro de lo cotidiano en la prisión; lograrlo implica la construcción de 
una base segura que permite contrarrestar directamente o constituir un medio para 
encarar una determinada situación o situaciones frente a las cuales el sujeto se siente 
incapaz o inadecuadamente preparado. Más adelante abordaremos con detalle ese 
hecho; por ahora sólo nos enfocaremos a los ámbitos finitos de sentido por los que 

suele transitar la población interna para obtener la satisfacción de su necesidad esencial: 
sobrevivir, superando la separatidad, así como las otras necesidades: por un lado, las 

de índole existencial o psíquico para que el individuo se mantenga sano (necesidad 

de un sistema coherente de orientación; de un marco de devoción; de relación con el 
prójimo; de unidad y arraigo; de ser capaz o de poder efectuar algo; de ~ercitarse o 
experimentar excitación y la necesidad de estimulación); por otro, las pulsiones orgá
nicas o necesidades fisiológicas para que se mantenga vivo (beber, comer, descansar, 
defecar, orinar, etc.)44 

Hasta aquí queda claro que el mundo de la vida diaria del exterior es el arquetipo 

del mundo del ejecutar cotidiano intracarcelario y este último, a su vez, es el punto de 
partida y modelo de la experiencia de la realidad eminente actual del interno, dentro de 
la cual se transita hacia otros ámbitos finitos de sentido. La pérdida de la libertad por 

la reclusión es la conmoción que da lugar al salto del estilo de vivencia representativo 

de la vida cotidiana en el exterior al recién instalado estilo de vivencia de la vida diaria 
intracarcelaria. A partir de allí, el individuo se moverá entre diversos ámbitos finitos 
de sentido pero ahora tendrá como base el sentido común intracarcelario. 

El paso hacia otros ámbitos dependerá de los cambios que su plan de vida en 

reclusión le impulse a efectuar, o de las conmociones específicas que experimente 
cada interno. Conviene puntualizar que en el interior de un centro de reclusión hay 
innumerables experiencias de conmoción, tantas como ámbitos finitos de sentido a 

los cuales el interno puede atribuir el acento de realidad. Sería interesante elaborar un 

agrupamiento sistemático de estos ámbitos finitos de sentido, sin embargo esta tarea 
rebasa los propósitos del presente trabajo. Por tal razón abordaremos sólo algunos de 
los ámbitos finitos de sentido, empezando precisamente con el del mundo del senti

do común intracarcelario seguido por los mundos de las fantasías, en especial las de 
liberación y las de sus hazañas delictivas. Para guiar nuestra descripción, se utilizarán 

los rubros de rasgos característicos que man~a Schutz, cuando a na 1 iza el mundo del 
ejecutar o del sentido común. 

44 FROMM, Anatomút ... op. cit. pp. 231-257 

238 



El mundo de la vida cotidiana en el interior de la prisión se caracteriza por ser un 

mundo presupuesto, un mundo creado para y por los internos. Se desarrolla dentro 
de las instalaciones de un establecimiento cerrado, con obstáculos (muros altos de 
concreto, alambre de púas, túneles, celdas de alta seguridad, candados, etc.) que se 
oponen a la interacción social con el exterior. El tiempo de los internos es absorbido 
en su totalidad por la institución: allí duermen, juegan, trabajan, comen, estudian, 
tienen relaciones sexuales, hacen sus compras, etc. Toda en el mismo lugar, bajo la 
misma autoridad y en compañía de otros a quienes se les da el mismo trato. Gran 
parte de las actividades diarias están programadas por la autoridad, tales como: pase 
de lista, tránsito restringido por áreas del centro, ingesta de alimentos, atención a vi
sitas (familiares y/o conocidos), visita íntima, asistencia al centro escolar y al Centro 

de Observación y Clasificación para llevar a cabo trámites oficiales, participación en 
actividades laborales y deportivas patrocinadas por el centro, asistencia a ceremonias 
institucionales, apoyo de las áreas de trabajo social, y psicología (cuando éstas llegan a 
existir), y atención médica. La vida en los dormitorios, y específicamente en las celdas, 
m~or conocidas como estancias, está programada por los propios internos; la secuencia 
de actividades es impuesta por los mismos reclusos mediante un sistema de normas 
implícitas creadas por ellos, auspiciadas en un marco de corrupción por el personal 
de seguridad y custodia y toleradas por las autoridades mismas. Todas las acciones de 
los internos son vigiladas por el personal de seguridad y custodia ya sea de manera 
directa o indirecta a través de internos contratados para ese efecto. Por tanto, la tensión 
de conciencia que caracteriza a este mundo cotidiano intracarcelario es un permanente 
estado de alerta, del que se precisa para atender plenamente a los requerimientos que 
la vida en prisión demanda. 

La epojé de la actitud natural se percibe claramente en la población penitenciaria 
en tanto que existe en ella la creencia natural en este mundo, en su realidad dada de 

manera sem~ante para todos, en el estar allí. en su pasado y en su probable futuro. 
Cabe aclarar que esta creencia no es autoconsciente; se percibe gracias a la red de tipi
ficaciones e idealizaciones presupuestas que constituyen precisamente esta vida diaria 
dentro de la prisión. 

La vida diaria intramuros es aflictiva, desde el momento mismo en que ingresa el 
interno a la institución pues éste es objeto de una serie de degradaciones, y la mor
tificación del yo a la que es sometido, es sistemática, aunque no siempre de manera 
deliberada, toda vez que éstas son características implícitas de una 1 nstitución T otal 45 

dentro de las que sobresalen los atributos que estigmatizan al interno por parte del 
personal al considerarlo, con plena convicción, como un ser inferior y culpable46

. Así, 

45 GOFFMAN, op. cit. pp. 17-21. 
46 GOFFMAN, Erving. Estigma. Amorrortu, Buenos Aires 1995 pp. 12 y 13. 
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la forma característica de la autoexperiencia m este mundo, o sea la posesión socialmente 

condicionada de individualidad bajo los roles de la acción del ego libre se ve alterada 
radicalmente con respecto al de la vida cotidiana en el exterior; la concepción de sí 

mismo ha variado y conforme pasa el tiempo va experimentando su propio sí mismo 
de acuerdo a los nuevos roles que asume, convirtiéndose en un sí mismo ~ecutante, 
claro está que con alcances y limitaciones diferentes a los que tenía en el mundo co

tidiano exterior. 
En cuanto a la forma deeywztaneidad que distingue este mundo, es la acción provista 

de sentido basada en la ideación de un plan y de los medios para ~ecutarla mediante 
movimientos corporales, con la intención de producir el estado de cosas proyectado. 

En ese propósito, deben tomarse en cuenta en todo momento las presupuestas condi
cionantes a las que se tiene que someter el interno de manera permanente, tanto por 

la autoridad oficial como por la que ~ercen aquellos internos que cuentan con mayor 
poder ya sea económico, por antigüedad, por su historial delictivo, por relaciones, por 
la venta y distribución de droga, por el uso de la fuerza, etc. Así, la intervención por 

iniciativa propia en diversas situaciones como producto de la autodeterminación, la 
autonomía y la libertad, se ve seriamente afectada principalmente cuando un interno 
se encuentra en calidad de recién llegado debido, en principio, al característico siste

ma autoritario de tipo jerárquico que prevalece dentro de la prisión, el cual permite 
a cualquier miembro del personal tener o sentir "ciertos derechos" para disciplinar a 

cualquier interno. En segundo término, por el desconocimiento de la leonina regla

mentación intracarcelaria: por un lado, la creada por y para los internos y por otro, 
aquella impuesta por el personal de seguridad y custodia para mantener el control47

. 

Ambas son aplicadas de manera indiscriminada dependiendo de la autoridad en turno 
{personal o internos). creando en la población penitenciaria una ansiedad crónica por 

el temor a sufrir un daño físico que en casos extremos puede llegar a la pérdida de la 
vida misma48

, sólo por el hecho de quebrantar la mencionada normatividad. 

Con respecto a la perspa:tiw temporal de este mundo se puede afirmar que se trata 

del tiempo estándar que se origina en la confluencia del tiempo interior del individuo 
dentro del cual las experiencias actuales se conectan con el pasado mediante recuerdos 
y retenciones y con el futuro mediante prospecciones y previsiones, siendo los movi

mientos corporales a través de los cuales se efectúa la transición del tiempo interior al 
tiempo espacial microcósmico, es decir, al del mundo intracarcelario, no al cósmico 

47 Estos sistemas normativos están contenidos en los Códigos descubiertos en la investigación 
de: ENRÍQUEZ Rubio Hernández, Herlinda, El pluralismo jurídim intracaradario, Porrúa, México, 
2008. 
48 Vzd Ibídem, Código de Castigos para y por los Internos de un reclusorio. Apartado: Consecuen
cias de la Conducta Especial, Art. 65 Art. 84 y Apartado: Conductas Especiales susceptibles de ser 
castigadas. Arts. 92 y 94-97. 
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como Schutz denomina al tiempo universal, toda vez que la percepción del tiempo 

transcurrido tras las r~as es la de haber sido tan sólo tiempo perdido. Se le compara 
con un destierro en el cual, por un lado, fueron desconectados socialmente y por otro 
estuvieron imposibilitados para allegarse de bienes y/o beneficios propios del mundo 

cotidiano exterior. Por ello, resu Ita fundamental la cantidad de tiempo que el interno 

permanece recluido, agudizándose así la problemática de la perspectiva temporal en 
aquellos casos en que la sentencia es demasiado prolongada o imposible de concluir 

pues no les alcanzaría la vida para ello aun cuando su ingreso hubiese sido a temprana 

edad. Conviene resaltar que los avances en la tecnología (medios de comunicación a los 
cuales tienen acceso en su reclusión: T. V., radio, prensa, filmes en C. D.) resultan ser 

un factor que contribuye a establecer contacto con el tiempo cósmico, principalmente 

cada vez que se imagina que la salida estará próxima. Solo así, de manera limitada y 
por espacios breves, se llega a experimentar simultáneamente la acción en el tiempo 

cósmico y en el interior unificando ambas dimensiones en un solo flujo, a lo que 

Schutz denominó el presente vividtP 
La forma especíjim de socialidad que distingue a este mundo se basa en el vivir en 

compañía de otros (semejantes) dotados de conciencia, que se valen de la comuni

cación y la acción social, y que de acuerdo a las circunstancias o situaciones que les 

corresponda experimentar dentro este mundo común intersubjetiva, van adquiriendo 

conocimiento de esta vida con el propósito fundamental de alcanzar la comprensión 

mutua mínima que les permita sobrevivir en el interior del penal. La socialidad ca
racterística del mundo intracarcelario será abordada más ampliamente en el apartado 

dedicado a la Interacción Social. 
Como puede observarse, el mundo de la vida diaria intracarcelaria es diverso al 

del mundo de la vida cotidiana exterior, cuenta con su propio estilo cognoscitivo o 

de vivencia cuyos rasgos están determinados precisamente porque se desarrolla dentro 
de una institución total. 

Ahora se confrontará el mundo del ejecutar, o del sentido común o de la vida 

cotidiana intramuros con el mundo de las fantasías, uno de los ámbitos finitos de 

sentido más socorridos entre la población penitenciaria. 
A lo largo del internamiento se van desarrollando diversos procesos; el de morti

ficación se inicia desde el ingreso: por un lado, la humillación y el maltrato al que 
son sometidos casi todos los reclusos y, por otro, el aleccionamiento en torno a las 
normas que regirán la convivencia. En este último se hacen presentes las recompensas 

y los castigos que, de acuerdo con Goffman, definen todo un sistema de privilegios a 

partir de los cuales se organiza la vida intracarcelaria. A través de este sistema el interno 
tiene la oportunidad de contar con un marco de referencia que en alguna medida le 

49 SCHUTZ, El problemt... ap. cit. pp. 203-205 
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permitirá acceder a la reorganización personal 50 consistente en un reducido número de 
recompensas a cambio de obediencia; cabe precisar que no se trata de suntuosidades o 
inmunidad total, sencillamente es la ausencia de privaciones que de manera común en 
la vida cotidiana exterior casi nadie tendría que soportar. Esta circunstancia produce 
en el interno conmociones que posibilitan el tránsito hacia alguno de los mundos de 
las fantasías, principalmente en dos sentidos: hacia la liberación y hacia sus hazañas 

delictivas. 
Antes de abordar directamente el mundo de las fantasías de liberación o de las 

hazañas delictivas de los internos en prisión, se revisarán brevemente los argumentos 
desarrollados por Schutz en torno a lo que él denominó "los mundos de las fanta
sías"51. Allí agrupó, entre otros, a los reinos del ensueño, del juego, de la ficción, de 

los cuentos de hadas, de los mitos y de los chismes. Cada uno de ellos se origina en 
una modificación específica experimentada por la realidad eminente que se aparta en 

tensiones decrecientes de conciencia del mundo del ~ecutar y de sus tareas, retira de 
alguna de sus capas el acento de rea 1 idad para remplazarlo por un contexto de fantasías 
presuntamente cuasirreales. Al pasar a alguno de los mundos de las fantasías ya no se 
tiene que dominar el mundo externo y superar la resistencia de sus objetos. Se libera 

del motivo pragmático del espacio interobjetivo y el tiempo estándar intersubjetiva. El 
hecho de fantasear carece siempre de la intención de realizar la fantasía; el sí mismo 
que fantasea no transforma el mundo externo, a diferencia de las acciones latentes 

dotadas de propósito, como pudiera ser un pensamiento proyectado: el intento de 
resolver mentalmente un problema científico, por ~emplo. 

Otra característica de estos mundos es que las compatibi 1 idades de experiencias 
que pertenecen al mundo del ~ecutar cotidiano no subsisten dentro del ámbito de 
la fantasía; dentro del reino de la imaginación es posible superar incompatibilidades 

meramente fácticas, pero no incompatibilidades lógicas. El individuo que imagina 
domina sus posibilidades; puede llenar las anticipaciones vacías de su fantasía con 
cualquier contenido que le plazca y en cuanto a la anticipación de hechos futuros 
tiene libertad de decisión. 

En cuanto a las perspectivas temporales, el mundo de las fantasías carece de toda 
posición fUa en el orden del tiempo objetivo. El fantaseador puede en sus fantasías 
eliminar todas las características del tiempo estándar excepto su irreversibilidad porque 
la fantasía se produce dentro del tiempo interno, al imaginar se sigue env~eciendo. Así, 
una fantasía puede reaparecer dentro de la continuidad de una sola actividad fantasea
dora garantizada por la continuidad del tiempo interior dentro del cual se produce. 

Lo que no es posible es comparar las fantasías, en cuanto a su igualdad o sem~anza, si 

50 Goffman, Intemados ... op. cit. pp .. 58·62 
51 Schutz, El proliema ... op. cit pp. 219-223 
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pertenecen a diversos ámbitos finitos de sentido pues resulta prácticamente imposible 
preguntarnos si el personaje de una fantasía es el mismo que el de otra; la categoría 
de igualdad no es aplicable a ellas. Dentro de una fantasía se puede imaginar la ocu
pación de cualquier rol que se quiera adoptar y sin duda el sí-mismo imaginado será 
una parte de la personalidad total, un rol que sólo existe por gracia del fantaseador. 
Y por último, el fantaseo puede tener lugar en soledad o en sociedad. En el primer 
caso se trata de una ensoñación y el segundo se produce dentro de una relación de 
Nosotros con tal libertad que la fantasía puede incluir la cooperación imaginada de 
un sem~ante imaginado, corroborando o anulando las fantasías. 

Ahora, extrapolamos lo aportado por Schutz a los mundos de la fantasía de 1 ibe
ración y de sus hazañas delictivas: 

Resulta frecuente percibir que el sujeto que se encuentra privado de su libertad se 
sumerge en fantasías de liberación dentro de las cuales se aparta de la realidad eminente 
intracarcelaria, disminuyendo la tensión de conciencia que comúnmente requiere en 
el mundo del ~ecutar. En este ámbito finito el individuo se mueve hacia donde lo 
desea, hacia los espacios más propicios para disfrutar de su liberación. El tiempo es 
man~ado a su arbitrio eliminando casi todas las características del tiempo estándar. 
El regreso o el despertar son por demás dolorosos ya que corrobora que el tiempo no 
se ha detenido durante su fantasía. Es común escuchar a internos que se despiden, que 
hacen un reparto de sus pocos bienes y elaboran planes y decisiones sobre su futuro 
y el de quienes le rodean. 

La fantasía de ser liberado reaparece de manera continua dentro del tiempo interior 
del recluso. Al fantasear, el interno se siente capaz de desempeñar cualquier papel aún 
aquel que en el mundo del ~ecutar pudiese parecer imposible y de manera recurrente 
incluyen la cooperación eficiente e incondicional de alguien que será clave para ser 
liberado. El siguiente relato con Daniel O. pone en evidencia lo anterior 

DANIEL -"Herlinda, no sé si decírtelo pero ya me voy, no quiero que otros lo oigan pero 
sé que ahora sf ya me voy y lo único que me duele es que ya no vamos a platicar. A 
partir de hoy voy a dejar la droga. 

INTERLOCUTORA -¿Ya iniciaste algún tratamiento para d~arla? Han sido muchos 
años de consumo ... 

DANIEL -Ni falta; cuando yo quiera la d~o. No necesito tratamiento. 
Ya hablé con mi hermano y está dispuesto a dar todo lo que se necesite para sacarme. 
1 NTERLOCUTORA -Pero, ¿cuántos años de tu sentencia te falta por cubrir? 
DAN 1 EL -Eso no importa, él tiene conocidos y ya me lo dUo. ahora sí me voy. 
1 NTERLOCUTORA -Pero recuerdo que el delito por el cual llegaste, es grave y no permite 

que obtengas beneficios. 
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DAf\IIEL -Nada de eso importa, me dice que ya hasta tengo trabajo seguro con una se
ñora muy rica, que quiere un chofer y como no soy nada feo sé que hasta me la ligo 
y salgo de pobre. 

1 NTERLOCUTORA -Pero no sabes man~ar ... 
DAf\IIEL -Ah es lo de menos" 

Es frecuente también escuchar historias de internos que relatan haber salido con

siguiendo el permiso de alguna autoridad y haber regresado de manera inexplicable, 

constatándose sin mucho esfuerzo la fantasía ya que el testimonio de compañeros de 

celda así lo certifica. 

Y ahora, con respecto a las fantasías de sus hazañas delictivas, éstas pueden apreciarse 

ampliamente en el relato que a continuación se cita. 

1 nterno SALVADOR R. - ¿Podrías platicarle a la maestra por qué estás aquí? Es de con
fianza, no te preocupes, no Jo tomará a mal. 

Interno "EL CHUPON" -Yo me he dedicado a robar grandes empresas. Primero me con
trato como velador o como vigilante y después de unas semanas cuando ya conozco 
el movimiento, organizo a la banda y "la hacemos". Principalmente robo tráileres con 
diversas mercancías. Desde muy pequeño aprendí a manejar todo tipo de arma; siempre 
estuve en medio del peligro. Varias veces estuve a punto de perder la vida. Aquí llegué 
porque mi banda y yo planeamos un gran robo: un tráiler repleto de mercancía. Yo 
solo me iba hacer cargo de sacarlo de la empresa sin hacerla de tos para llevarlo hasta 
Chiapas, porque yo sabía cómo hacerlo, pero al salir tuve que disparar en contra de 
uno de Jos vigilantes. No sé si Jo mate, probablemente sí, no Jo sé bien. Salí como pude, 
me persiguió una patrulla. Fue una persecución muy cabr ... recibí varios impactos, me 
hirieron y a pesar de eso me les fui, logré escaparme sin problema pero más adelante 
me reuní con mis otros compañeros después de haber manejado por varias horas. En 
camino a Chiapas nos interceptan dos patrullas de federales, se da una balacera. Nos 
detienen porque ellos eran más; nos esposaron, nos golpearon, pero ni modo, es el 
riesgo que se corre, yo ya Jo sabía. 

1 NTERLOCUTORA -¿Sus coacusados se encuentran recluidos? 
"EL CHUPON"- Sí, en el reclusorio 1\lorte. 
INTERLOCUTORA -¿Y cuántos años le impusieron de sentencia, por todos estos deli

tos? 
"EL CHUPON"-Tengo varios procesos; en el primero me dictaron cuatro, no sé en Jos 

demás ... 

Conviene aclarar que se trata de un interno de 24 años de edad, con escolaridad 

media superior completa, casado, padre de dos menores, empleado de la Secretaría de 

Educación Pública desde hace dos años, cuyas labores específicas eran la limpieza de 

oficinas. Acusado por el delito de violencia familiar, con una sentencia de tres años. 

Actualmente es visitado por su esposa y sus hUos, no obstante que ella fue quien lo 
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acusó. (Datos obtenidos del expediente jurídico del interno y de una conversación 

con su esposa). 

11. La interaaión social 
11.1 La relación nosotros 
Para abordar el tema de la interacción social es preciso retomar la definición de vida 
diaria aportado por Schutz. Recordaremos que en ella se alude a un mundo cultural e 
intersubjetiva, lo que implica que no se trata de un mundo privado sino compartido 

con Otros, los cuales son experimentados de diversas maneras, puesto que la relación 
con ellos tiene diferentes grados de intimidad y anonimia. En este mundo no sólo se 

comparten las experiencias con semejantes, se pretende además la mutua comprensión 

de las acciones para fines prácticos, toda vez que se actúa sobre ellos por motivos 
pragmáticos comunes. Por otra parte, el mundo inmediato con semejantes se extiende 

gradualmente hacia los contemporáneos, quienes no son experimentados en el presente 

vívido de una relación cara a cara pero representan a los sem~antes futuros. Las rela
ciones sociales en el mundo cotidiano no terminan con la relación entre semejantes 
y contemporáneos, existen otros sectores de la realidad social que no son actual ni 

potencialmente accesibles a la experiencia directa; tal es el caso de los predecesores 

de quienes se puede tener conocimiento pero con los cuales no es posible actuar de 

ninguna manera y los sucesores de los cuales se tiene un conocimiento vago pero sobre 

los que es posible ejercer alguna influencia mediante la ~ecución de acciones. 

Cuando la interacción social se da de modo directo con un sem~ante que comparte 

un sector común del tiempo y el espacio, con la implicación de nuestras corrientes de 

conciencia de manera simultánea y por tanto con un env~ecimiento al mismo tiempo, 
se dice que nos encontramos ante una situación cara a cara, 52 misma que puede darse 

de manera unilateral, cuando aquel a quien nos dirigimos nos ignora, y recíproca si 

ambos tomamos en cuenta nuestra existencia. A esta relación Schutz la llamó Nosotros. 
En esta relación un individuo aprehende la vida consciente de su sem~ante inter

pretando sus expresiones corporales como indicaciones de procesos subjetivamente 

dotados de sentido. Se autotrasciende en la medida en que ambos participamos directa 

y abiertamente en la corriente común de nuestras experiencias. Cuando se piensa y 

se reflexiona acerca de nuestra experiencia, se rompe la situación cara a cara directa y 
recíproca de la relación Nosotros ya que al reflexionar acerca de nosotros, el semejante 
se convierte en un objeto de nuestro pensamiento al~ándonos del ser humano vivo y 

concreto que coparticipaba en la relación Nosotros. Por todo ello se puede afirmar que 

las relaciones sociales se basan en la relación Nosotros. 

52 SCHUTZ, y LUCKMANN, Las estructuras ... op. cit .. pp. 35 
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En cada una de las experiencias que se producen en la relación Nosotros se coor

dina una fase de la conciencia de uno, con una fase de la conciencia del Otro. Esta 
producción de experiencias es diversa puesto que no se experimentan a todos los 
copartfcipes de igual manera. La relación varía porque intervienen distintos niveles de 

profundidad de la vida consciente de los actores: la perspectiva en la que se aparecen 
la intensidad, el grado de intimidad, el grado de atención que se brindan hacia las 
experiencias del Otro, la gama de síntomas (movimientos, gestos y expresiones faciales) 
mediante los cuales se aprehende la conciencia del Otro y no sólo lo que se comunica 

intencionalmente; etc. 
En cada encuentro cara a cara con un sem~ante o relación 1\Josotros, además de 

contar con la experiencia inmediata del sem~ante, se pone enjuego el acervo de cono
cimiento general preconstituido que incluye tipificaciones de individuos, de motivacio

nes, objetivos, pautas de acción humana típicas, esquemas expresivos e interpretativos; 
sistemas objetivos de signos y lenguqje, así como información específica acerca de clases 
y grupos particulares de hombres, de sus motivaciones y sus acciones. Dicho acervo se 

ve verificado, corregido y ampliado continuamente, toda vez que en el curso de una 
relación Nosotros se cot~a y revisa el conocimiento previo, acumulándose nuevo co
nocimiento. Por ello se afirma que la experiencia en la relación Nosotros se encuadra 

en un contexto múltiple de sentido53 y, por lo tanto, uno se experimenta a sí mismo 
a través del Otro y el Otro se experimenta a sí mismo a través de uno, tendiendo por 
ello a asignar a los Otros un mundo que corresponde al que uno mismo experimenta: 

refl~o recíproco significativo de la interacción social en las situaciones cara a cara. 
Lo anterior permite confirmar los resultados de la interpretación de las experien

cias de los Otros, puesto que el semejante al encontrarse cara a cara con uno, podrá 
ser interrogado teniendo acceso a sus interpretaciones, es decir, al sentido de sus 

experiencias y llegando, a través de la relación Nosotros, a reconocer la convergencia 

o divergencia en el sentido de nuestras experiencias. Ambos asimilamos nuestras res
pectivas experiencias teniendo conciencia del Otro, entrelazándose e imputándoles un 

conjunto de genuinos motivos porque y para ya que toda acción social se caracteriza por 
una imputación provisional de tales motivos a Otros, siendo más accesibles en una 

relación cara a cara. Todo ello me permite proyectar mi propia acción en mi sem~ante, 

imaginando los probables cursos de acción de su comportamiento posterior. El com
portamiento real será el único que permita confirmar las expectativas, aproximarse a 

ellas o rechazarlas. La captación de los motivos de otro hombre orienta, en lo general, 

la acción dirigida hacia él. Es decir, la configuración motivacional de las acciones de 

53 Ibídem " ... es experiencia de un ser humano, es experiencia de un actor típico en la escena social, 
es experiencia de este sem~ante en particular y es experiencia de este sem~ante en particular en 
esta situación determinada, Aquí y Ahora. pp. 40. 
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mi semejante, así como su comportamiento manifiesto, se integra en la experiencia 
común de la relación Nosotros. 

Dentro de la vida cotidiana intracarcelaria se pueden ubicar como sem~antes a 
todos aquellos con los que es posible mantener una relación cara a cara ya sea de 
manera unilateral o recíproca: internos, visitantes, personal técnico, administrativo y 

de custodia. 
La interacción social que se da de modo directo en la prisión es entre estos seme

jantes quienes comparten el mismo espacio y tiempo. La relación Nosotros se ejerce 
con mayor facilidad entre el interno y sus visitantes, ya que la intensidad y el grado 
de intimidad entre ellos lo permiten. En el resto de las relaciones entre los internos y 
los diferentes tipos de personal se presenta con regularidad la relación cara a cara uni

lateral en razón de las características ya anotadas en el apartado dedicado a los actores 
sociales. Resulta común que el personal ignore al interno aun cuando este último se 
dirUa o demande algo del primero. Las relaciones que se establecen entre internos se 
experimentan de manera diversa puesto que la perspectiva en la que se presentan está 
permeada por una situación en común: el encierro. Se debe aclarar que esta variable es 
considerada con mayor fuerza en el momento del ingreso al centro penitenciario toda 
vez que el interno desconoce la dinámica sociocultural de la prisión. A medida que va 
transcurriendo el tiempo las relaciones Nosotros entre internos, se van estableciendo 
paulatinamente y en distintos niveles de profundidad, siendo en la mayor parte de 
los casos relaciones superficiales, quizá intensas pero carentes de intimidad, ya que la 
gama de síntomas mediante los cuales se comunican asr lo deja ver. Esto último puede 
apreciarse en el siguiente monólogo, parte de los múltiples testimonios expresados por 
internos del reclusorio Oriente: 

... aquí no se tienen amigos con quien platicar en confianza, son "banda" y con ellos 
solo se llega hasta un límite. Se puede decir que son conocidos, "amiguillos", algunos 
les podemos decir compañeros, entre nosotros nos decimos amigos, pero todos sabemos 
que sólo es un decir. Muchas veces basta con ver al compañero para saber cuáles son 
sus negras intenciones, aunque nos diga lo contrario ... 

Además de lo anterior y de contar con la experiencia inmediata del interno copar
tícipe en una relación cara a cara recíproca, (Nosotros), el acervo de conocimiento que 
cada uno de ellos posee {sus tipificaciones, motivaciones, objetivos, esquemas expresivos 
e interpretativos y hasta su lenguaje), influye de manera decisiva para experimentar a 
cada uno de sus copartícipes de manera distinta, logrando identificar la convergencia 
y/o divergencia del sentido de sus experiencias. Esto puede percibirse en las relaciones 
Nosotros que se establecen dentro de las estancias o celdas ubicadas dentro de los 
dormitorios. Ahí, cada uno de los internos se relaciona con quien de acuerdo a su 
situación biográfica y su acervo de conocimiento se lo permita; muestra de ello es la 
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reclasificación que efectúa la población penitenciaria al interior de cada dormitorio. 

A lo largo de la investigación realizada dentro del reclusorio se pudo constatar que 

ningún interno respeta la ubicación que le es asignada por el Centro de Observación 
y Clasificación y que el acomodo real obedece fundamentalmente a la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades básicas en compañía de Otros. Resulta común escuchar que 

los cambios de estancia obedecen a las múltiples divergencias que percibieron en los 

individuos que la habitaban: 

LUIS CH. " ... me asignaron el Dormitorio 5, zona 2, estancia 1, pero desde que llegué 
sentí que el ambiente estaba pesado, me bastó con verles la cara a los compas y darme 
cuenta que eran los clásicos raterillos; lo supe tan sólo con oírlos hablar, sentí que mis 
pertenencias peligraban y me tendría que cuidar en todo momento; en pocas palabras 
su aspecto era amenazante. Con la bienvenida que me hicieron me di cuenta de que no 
estaba equivocado, luego se dieron a conocer, la mayoría eran adictos y el proporcionar 

una cantidad fUa de coca al grupo era uno de los requisitos de permanencia dentro de 
ella; yo no le entro a la droga, sólo fumo marihuana para dormir y eso sólo cuando 

estoy tenso, y como yo lo que quiero es sal ir lo más pronto posible y no tener broncas 
aquí adentro, busqué a donde meterme, afortunadamente me encontré a un conocido 
dentro del dormitorio, que me dio chanceen su estancia, ahí está m~or el ambiente ... 

ahora estoy en el 5, 3, 1. 

11. 2 El sentido de pertenencia al grupo y la igualdad 
Lo visto hasta este punto, pone en evidencia que la relación Nosotros es la base de 

las relaciones sociales del mundo, físico e intersubjetiva de la vida cotidiana, el cual 
está preconstituido y preorganizado como resultado de un proceso histórico, social, 
cultural y penal que permite la convivencia entre individuos provenientes de mundos 
sociales y culturales diversos. Esta convivencia conlleva la agrupación de individuos 

que buscan una manera aceptada de vida con una concepción de cómo entenderse 
con las cosas y los sem~antes, con la naturaleza y lo sobrenatural. De modo que es 
posible apreciar ciertas características comunes que se conservan en todos los grupos 

sociales54 ya que tienen sus raíces en la condición humana. 
Para poder profundizar en el análisis de la interacción social de la vida cotidiana 

se precisa pasar de la relación Nosotros a las relaciones que se suscitan dentro de los 

gru~. Para ello se requiere examinar el significado de la pertenencia a un gmpo tanto 
para q~es lo forman como para quienes resultan ajenos. Conviene entonces distin-

54 SCHUTZ, D:ligualdady la estmctura dd sentidodd mundo social. pp212-215. Los sociólogos modernos 
que estudian el sistema social describen a un grupo social como un contexto estructural y funcional 

de roles sociales y de relaciones de status entrelazados, de pautas de efectuación y de significación. 
Un grupo es el producto de un proceso en el cual muchos individuos unen las personalidades 
(impulsos, intereses, necesidades, fuerzas, etc.) de sus miembros. 
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gu ir entre el grupo Nosotros y el grupo Ellos, toda vez que el significado que cada uno de 

éstos atribuye a su grupo es distinto, y depende del grupo al cual pertenecen. De esta 

distinción surgen los sentidos subjetivo y objetivo de la pertenencia a un grupo. 

El sentido subjetivo es el que tiene el grupo que formamos Nosotros para con sus 

propios miembros, y aquel que tienen los extraños referidos también como Ellos, hacia 

nuestro grupo o hacia otros grupos es el denominado, sentido objetivo55
• 

El sentido subjetivo del grupo es precisamente la opinión que un grupo tiene de 

sí, de sus integrantes, con base en el conocimiento de una situación común, de un 

sistema de tipificaciones y significatividades en donde tienen peso las biografías de 

cada uno de sus miembros, orientados sin dificultad en ambientes comunes, guiados 

por un conjunto de recetas de hábitos, usos tradicionales, costumbres, etc., más o me

nos institucionalizados, que los ayuda a entenderse con seres en la misma situación. 

El sistema de tipificaciones y significatividades compartido con los otros miembros 

del grupo define los roles, posiciones y status sociales de cada uno, todo lo cual lleva 

a sus miembros a una autotipificación, y a que la gente actúe de manera específica, 

conforme al marco general de tipificaciones y significatividades aceptadas sin discusión 

por el mundo sociocultural al que pertenecen. 

Toda lo anterior es aplicable a grupos involuntarios o existenciales56 con los que se 

comparte una herencia social y con grupos voluntarios construidos por sus miembros 

envueltos en un proceso de evolución dinámica. Cada uno de estos grupos se remite, 

a su vez, a otro u otros más amplios de los cuales son sólo un elemento dentro del 

encuadre general cultural. Así, un individuo es miembro de muchos grupos sociales 

y la definición de la situación de pertenecer a un grupo en un sentido subjetivo está 

determinada por la diversificación de la personalidad del individuo y la actitud particu

lar que decida adoptar frente al rol social que debe desempeñar dentro de cada grupo. 

Pueden presentarse conflictos, sobre todo cuando el individuo intenta responder a 

todas las expectativas que le exigen los diversos roles de los diferentes grupos a los que 

pertenece. Y sólo en el caso de los grupos voluntarios el individuo tiene la libertad de 

decidir a cuál desea pertenecer y qué rol jugar, es decir, puede decidir con qué parte 

de su personalidad desea integrarse o formar un grupo; puede definir su situación 

55 Distinción hecha por Sumner citado por Schutz en La igualdad. . .Ibidem. p231 
56 Grupos existenciales: son aquellos donde el miembro individual se encuentra dentro de un 
sistema preconstituido de tipificaciones, significatividades, roles, posiciones y status que no han 

sido creados por él, sino que le han sido transmitidos como herencia social. La pertenencia a estos 
grupos y los roles sociales que debe asumir en ellos son elementos existenciales de su situación que 
debe tomar en cuenta y asimilar. Grupos voluntarios: la pertenencia a estos es determinada por 

la elección voluntaria; cada cual determina, al menos en cierta medida, el rol que quiere asumir 
dentro de ellos e incluso tratar de alcanzar mediante sus logros, el tipo de posición y status a los 
que aspira. !bid 
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dentro del rol que desempeña y sobre qué puede establecer su propio orden privado de 

significatividades. Libertad, a la cual Schutz atribuyó el significado más profundo del 

derecho inalienable a la búsqueda de la felicidad. 57 En el caso de los grupos existencia

les el individuo ~erce su libertad de manera limitada toda vez que la inclusión en el 

grupo es involuntaria y de carácter denotativo ya que no puede evitar su pertenencia, 

pero en cambio puede decidir con qué parte de su personalidad desea incorporarse de 

acuerdo a su conjunto particular de dominios de significatividades. 

El sentido objetivo de la pertenencia a un grupo es el atribuido desde el punto 

de vista de los extraños, referidos también como el grupo de Ellos hacia otro grupo. 

Esto es, se trata de una construcción conceptual del extraño con base en su sistema de 

tipificaciones y significatividades, por lo que el punto de vista emitido hacia Ellos es 

presupuesto sólo por el extraño y no necesariamente aceptado por los miembros del 

otro grupo y, por ende, no dispuestos a realizar la autotipificación correspondiente. 

Es posible que la opinión del extraño corresponda a la realidad social. Mas es 

poco común que la interpretación elaborada por extraños coincida plenamente con 

la autointerpretación. Esta discrepancia entre la interpretación subjetiva y objetiva del 

grupo es poco relevante en tanto los individuos así tipificados no se hallen bajo el 

control del extraño. Sólo cuando el extraño dispone de poder para aplicar su sistema 

de significatividades a los individuos a quienes tipifica y especialmente para imponer 

su institucionalización58
, se da una repercusión sobre la situación de los individuos 

tipificados contra su voluntad. Un ~emplo de esto último son todas las medidas ad

ministrativas y legislativas que rigen la vida institucional de un país, ya que en ellas se 

ubica a los individuos en categorías sociales, trátese de situaciones fiscales, militares, 

civiles, etc. Desde el punto de vista del sentido subjetivo estas tipificaciones tienen 

poca importancia, pues no anulan los límites de los dominios de significatividades 

ni el orden propio de cada uno de los individuos. La tipificación impuesta que se ha 

~emplificado considera a estas categorías únicamente como diferenciaciones dentro del 

dominio de significatividades que constituye el gran grupo de "ciudadanos respetuosos 

de la Ley" sin representar ni producir sentimientos de degradación u opresión y, por 

lo tanto, quedando intacto el derecho del individuo a la búsqueda de la felicidad. 

Puede ser que la tipificación impuesta degrade y rompa, parcial o totalmente, la 

integridad de la personalidad de un individuo ubicándolo en términos del sistema 

impuesto de significatividades heterogéneas, dentro de una categoría social nunca 

incluida ni imaginada por el individuo como significativa en la definición de su si-

57 Ibidem pp231-234 
58 

· .. hay institucionalización cuando cada actor de la situación hace, y cree que debe hacer, lo que 
los demás actores con quienes se enfrenta creen que debe hacer ... Talcott Parsons y Edward Shils 
citados por Schutz en La igualdad. . .Jbidem p215 
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tuación privada. Es entonces que se produce un sentimiento de no ser tratado como 
ser humano dotado de derecho y libertad, sino como espécimen intercambiable de 
la clase tipificada convertido en apenas un representante de los rasgos característicos 
tipificados, despojado del derecho a la búsqueda de la felicidad. El señalamiento como 

delincuente de un individuo corresponde precisamente a una tipificación impuesta 

de este tipo. 
Cuando una persona ingresa a la prisión se convierte, de manera automática e 

involuntaria, en uno de los miembros del gran grupo de reclusos, hecho que produce 
una sensación de degradación. Al inicio del internamiento es común que se presente 
una gran resistencia a aceptarse como tal, pero sólo unos cuantos alcanzan la libertad 
haciendo uso de los diversos recursos de ley que existen dentro de nuestra legislación. 
Aquellos que irremediablemente tienen que permanecer en el encierro atraviesan por 
un proceso si mi lar de adaptación pero con características específicas acordes a la muy 

particular situación biográfica de cada uno de ellos. El sentido objetivo de pertenecer 
al grupo de internos dado por el rol social y la expectativa del rol, tal como los define 
la pauta institucional izada, representada ésta por el personal o por la opinión de la 
sociedad en general, significa asumirse como seres crueles, taimados, e indignos de 
confianza, 59 hecho que produce dentro del interno un sentimiento de no ser tratado 

como ser humano dotado de derecho y libertad, sino como el estereotipo de la clase 
tipificada y convertido, sin más, en un representante de los rasgos característicos tipi
ficados. En cuanto al sentido subjetivo de pertenencia al grupo, éste se hace presente 
cuando el interno es capaz de definir el rol que desempeña dentro de cada uno de 

los grupos que va formando. Ya que el recluso no sólo es el miembro involuntario 
del gran grupo de la población penitenciaria tiende, por otra parte, a agruparse de 
manera voluntaria, atendiendo a características, intereses y necesidades afines. Resul

tan comunes los agrupamientos de internos en torno a una actividad definida, a una 
práctica religiosa, a un deporte, al consumo de una droga, a prácticas delincuenciales 
en el exterior, etc. Se establecen así relaciones de identificación, de complicidad, de 

dependencia, de conveniencia, de protección, de dominio y sujeción, de amistad, etc. 
Dentro de estos grupos, el sentido subjetivo de su pertenencia cambia pues la opinión 
que se tiene de quienes lo integran resulta más edificante aún tratándose de grupos 
proclives a causar daño. 

11.3 La tipificación 
Considerando las precisiones precedentes se advierte con claridad que el sistema de 
tipificaciones y significatividades compartido con otros define roles, posiciones y status 
sociales de cada uno, lo que conduce a la autotipificación y a integrar un marco gene-

59 GOFFMAN, Intemados ... op. cit. p.21 
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ral de tipificaciones y significatividades aceptadas por el mundo físico y sociocultural 

al que se pertenece. Aunado a lo anterior, el sistema de tipificaciones constituye un 

marco de referencia en términos del cual se interpreta este mundo con la suficiente 

integración y transparencia para resolver la mayoría de los problemas prácticos. 

La tipificación consiste en "la igualación de rasgos significativos para el propósito 

particular a mano con vistas al cual se ha formado el tipo y en d~ar de lado aquellas 

diferencias individuales de los objetos tipificados que no son significativas para dicho 

propósito"60
. No existen tipos puros y simples; todos son términos relacionales con 

el propósito de resolver un problema teórico o práctico de nuestro interés, en una 

determinada situación, producto de nuestra muy particular situación biográfica dentro 

de nuestro ambiente tal como lo definimos. La significatividad para el problema en 

cuestión constituye el significado de la tipificación61
• Un problema puede requerir la 

elaboración de muchos tipos, los cuales pertenecerán, por el hecho de referirse a un 

mismo problema o a un conjunto de problemas relacionados, a un mismo dominio 

de significatividades. Por tanto, el mundo de la vida cotidiana es experimentado en 

términos de tipos, sin formulación de juicios ni como resultado de un proceso de 

raciocinio ni de conceptualización científica, sino que emerge en la experiencia coti

diana como presupuestos. 

En el mundo social presupuesto encontramos un sistema socialmente aprobado de 

tipificaciones denominado modos de vida de un grupo que constituyen una estructura 

específica de dominios de significatividades también presupuestos62
. Estos dominios 

de significatividades comunes quedan circunscritos aun cuando su sistema no esté to

talmente integrado, se entrecrucen o sean contradictorios o incompatibles. El sistema 

cambia de generación en generación y su evolución dinámica produce cambios en la 

estructura social. Un sistema de significatividades y tipificaciones forma parte de la 

herencia social por lo cual es transmitido a través del proceso educativo. Sus funciones 

más importantes son 63
: 

l. Determinar qué hechos o sucesos deben ser tratados como sustancial o tfpicamente 
iguales (homogéneos) para resolver de manera típica, problemas típicos, en situaciones 
típicas. 

2. Transformar las acciones individuales singulares de seres humanos en funciones típicas 
de roles sociales típicos que se originan en motivos típicos. Los miembros del grupo 
prevén que el encargado de tal rol social actuará de la manera típica definida por su 

60 SCHUTZ La igualdad .... op. cit. pp216 y 217 
61 !bid 
6

' /bidempp. 219 Es fácil comprender su origen: el mundo que el endogrupo (Nosotros) presupone 
es un mundo de una situación común dentro del cual surgen problemas comunes en un horizonte 
común, problemas que exigen soluciones típicas por medios típicos para lograr fines típicos. 
63 Ibidem pp. 219. 220 y 221 

252 



rol. La persona, al cumplir con el rol, se tipifica a sí misma. Todo rol supone una 
autotipificación por parte de quien lo asume. 

3. Crear un universo de discurso entre los integrantes de un grupo, bajo la premisa de 
que alguien que actúe de la manera típica socialmente aprobada, está motivado por los 

motivos típicos para lograr la situación típica correspondiente. Lo anterior conlleva 
a un entendimiento entre los que acepten el mismo sistema de significatividades. Por 

una parte se debe aplicar, para comprender al otro, el mismo sistema de tipificaciones 
aceptado por el grupo al que se pertenece y por otra, se debe utilizar el mismo sistema 
de tipificaciones como esquema de orientación para nuestras acciones proyectadas para 

que coincida con el que utiliza mi semejante como esquema de interpretación. 
4. Las probabilidades de éxito de la interacción humana aumentan si el esquema de 

tipificación estandarizado y el sistema de significatividades correspondientes, de los 
diversos medios de control social, (costumbres, principios morales, leyes, rituales, etc.) 

sirven a este propósito. 
5. A partir de este sistema se originan las tipificaciones privadas y las estructuras de 

significatividades de los miembros individuales del grupo. Sus problemas privados se 

sitúan necesariamente en el contexto de los problemas del grupo. 

La tipificación en el mundo de la vida cotidiana intracarcelaria se hace evidente en 

todo momento. Los miembros del personal, los visitantes y el propio grupo de internos 

prevén que cada uno de éstos, dependiendo del rol social que jueguen, va a actuar de 

manera típica de acuerdo a ese rol. A su vez dicho interno, al asumirse en su rol, se 

tipifica a sí mismo. Una situación si mi lar se da dentro del grupo del personal. 

Al interior de estos grupos existen tipos bien diferenciados, con funciones típicas 

del rol que corresponde, que se originan en motivos típicos encaminados a lograr fines 

típicos. Se puede ejemplificar lo anterior al observar los diversos tipos que se reconocen 

tanto por la población penitenciaria como por el personal, especialmente por el de 

seguridad y custodia. A continuación se citan algunos de los más representativos: 64 

Los tipos de internos que los custodios e internos han tipificado son: 

(. .. )Coordinador: responsable del mantenimiento del dormitorio (pasillos estancias, zonas, 
patios, baños generales y escaleras). Está al servicio de los custodios. 

"Chequera": interno que presta sus servicios para atribuirse la culpa de un crimen que no 
cometió, a cambio de dinero. 

"Erizo": "pobretón", sin dinero. 

"Estafeta": encargado de dar aviso a otros internos cuando se les requiere en alguna área 
específica del reclusorio. 

64 Para observar la tipología completa véase: EI\IR[QUEZ Rubio Hernández, Herlinda, El pluralis
mo ... Cp. Ot,. Anexos 11 y 111. pp. 183-239, Códigos de castigos de los sistemas normativos extralegales: 
"B" para internos de parte del personal de Seguridad y Custodia (Art. 20 y 17); y "C" para y por 
los internos de un reclusorio (Art. 17 al 25). 
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"Extranjero": interno que pasa una noche en otra estancia distinta a la asignada oficial· 
mente por el C.O.C. 

"Gu<!_jolote": tonto. 
"La Mamá": el interno que manda dentro de una estancia, condición que le es dada por 

contar con más antigüedad, fuerza o dinero. 
"Mostro": interno encargado de realizar labores sucias, extenuantes o desagradables; sir

viente. 
"Nagual": raterillo. 
"Padrino": interno que posee dinero, sea éste de origen lícito o ilícito y cuya apariencia 

puede o no corresponder a la de alguien con gran solvencia económica. Cuenta con 
internos que se encargan de cocinar sus alimentos, lavar y planchar su ropa así como 
del aseo de la estancia. Evitan comer de "el rancho" (los alimentos que proporciona la 
institución) porque pueden adquirir los insumas necesarios para la preparación de su 
propia comida o bien, la reciben del exterior. Poseen aparatos eléctricos (prohibidos o 
no), habiendo comprado el permiso para conservarlos y, si lo desean, pueden pagar para 
obtener una estancia en m~ores condiciones de la que les fue asignada por el C.O.C. 

"Panique": interno adicto a la cocaína en piedra. 
"Panque": interno de aspecto ingenuo, frágil o tonto pero atildado; su actuar puede o no 

corresponder a su apariencia. 
"Patrañoso": interno drogadicto que causa problemas por robar a base de engaños o que 

suele pedir prestado y no pagar sus deudas. 

"Temido" (por la población interna): interno que cuenta con poder económico o físico, 
o relaciones "estratégicas" producto de su historial delictivo, lo que le permite tener a 
su servicio a internos que utiliza para robar, extorsionar y/o golpear.( ... ) 

Contando con este fragmento de la tipología, se mostrará también la inclusión de 

un individuo, en más de un tipo, en los cuales el sujeto se ve precisado a cubrir las 

expectativas del rol, si es que se asume como tal: 

Rafael H. Es padrino dentro de la institución; coordinadar en su dormitorio; mamá 
en su estancia; juzgador cuando se trata de <!_justiciar a un compañero de celda; asesor 
interno en el Centro escolar porque imparte cursos de electricidad y con sus visitantes 
juega el rol de esposo e hUo respectivamente. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que el mundo social presupuesto en el pensamiento 

de sentido común intracarcelario así como el del exterior, se articula en diversos do

minios de significatividades, constituido cada uno por un conjunto de tipos significa

tivos para los problemas. En cierto sentido, podría decirse que todos los objetos que 

pertenecen al mismo tipo son iguales o al menos se les considera iguales. Sin embargo, 

aun cuando un grupo pertenezca al mismo dominio de significatividades homogéneo, 

los grados de las características y rasgos tipificados difieren. 
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Las nociones de igualdad y desigualdad son relacionales en el mundo del sentido 
común y deben ser definidas en términos del dominio de significatividades al que 
pertenecen. Dependen de la estructura del sistema de significatividades de cada uno de 
los grupos. Estas nociones cambian de significado según las interpreten, dependerá de 
quien efectúe la interpretación; si se trata de los miembros de un mismo grupo éstos 

la realizarán en términos de su propio sistema de tipificaciones y significatividades, 
no siendo así en el caso de miembros de otros grupos. 

Hablar de igualdad o desigualdad al interior de los grupos de internos sólo podrá 
darse entre los elementos pertenecientes al mismo tipo y, por ende, al mismo sistema 
de significatividades, puesto que estos conceptos (igualdad y desigualdad) aluden a 
diversos grados de mérito y superioridad en cuanto a desempeño, logro y status pero 
sólo de elementos homogéneos, pues lo que es comparable en términos del sistema 
que corresponde a un dominio no lo es en términos de otros sistemas, incurriendo 
en incoherencias lógicas o axiológicas. 65 

Con frecuencia, al examinar los problemas de la igualdad y la desigualdad es posible 
percibir que estos términos fueron aplicados a relaciones entre elementos heterogéneos. 
Para dar luz a esto, Schutz acude al pasaje de la obra de Aristóteles, en específico su 
Política "Pero subsiste un interrogante: ¿igualdad o desigualdad de qué? Esta es una 
dificultad que exige reflexión política.( ... ) Sería erróneo afirmar que los cargos estatales 
deben ser ocupados por personas que se destaquen en cualquier aspecto. Si fuera una 
calificación válida, la tez o la altura de un hombre, o cualquier otra cualidad, justificaría 
que reclamara una parte mayor de derechos políticos. Pero la altura no puede medirse 
en comparación con la riqueza, ni ambas con la libertad. Y, puesto que no es posible 
establecer tal comparación, es evidente que la lentitud de algunos y la rapidez de otros 
no justifica que unos deban tener más derechos políticos que otros. Esta virtud es 
recompensada en las contiendas gimnásticas, mientras que las pretensiones rivales de 

candidatos a un cargo estatal no pueda basarse sino en la posesión de elementos que 
intervienen en la composición del Estado"66 . 

El establecimiento de estos órdenes de dominios puede ser atribuido a diferentes 
principios. Para ilustrarlo, Schutz alude a algunos ordenamientos de los dominios de 
significación expresados por algunos de los grandes filósofos. Por ~emplo, en Las Leyes 

de Platón se habla de que todos los detalles de la legislación propuesta derivan del 
orden de los bienes: divinos (sabiduría, templanza, valor,justicia) y humanos (salud, 
belleza, vigor, riqueza); o las cosas en las que se interesa cada hombre tienen su jerarquía 
específica; la más baja corresponde al interés por el dinero; luego viene el interés por 

65 SCHUTZ, La ifJidldad ... , p .. 222 
55 ARISTOTELES, Étia:t a Nicómaco 1131 a. 14-113b 24. Cit. en Schutz, La ifJidldad ... ap. cit. 222. 
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el cuerpo, y la más elevada es el interés por el alma.67 Además, concluye que una ley 

en la cual se prefiere la salud a la templanza, o la riqueza a ambas, debe ser errónea. 

Para Aristóteles, el mérito es evaluado de manera diferente en diferentes estados: en 

la democracia, la libertad es la norma y todos los hombres 1 ibres son considerados 

iguales; en la oligarquía, la norma es la riqueza o la noble cuna; en la aristocracia, la 

virtud. Para Max Scheler la aceptación social de una jerarquía por el conocimiento 

determina toda la estructura de una cultura. En toda cultura se adjudica la categoría 

superior a uno de los tres tipos de conocimiento que él distingue: conocimiento para 

el dominio, conocimiento para el conocimiento mismo y conocimiento para la sal

vación y, por ende, a uno de los tres tipos de hombres que poseen conocimiento: el 

técnico-científico, el sabio y el santo. Para Parsons-Shi ls la adscripción y el logro son 

los determinantes básicos del status y las expectativas de rol del sistema social. 

Para Schutz, al margen del principio particular según el cual se haya establecido en 

determinado grupo el orden de los diversos dominios de significatividades, se pueden 

formular tres enunciados generales acerca de su estructura formal 68: 

1. Los dominios no son conmensurables, son esencialmente heterogéneos. Es imposible 

a pi icar los criterios de superioridad válidos en un dominio de signlficatividades a 
otro. 

2. Tanto la estructura como el orden mismo de significatividades se encuentran en flujo 
continuo dentro de cada grupo. Factor decisivo en la dinámica de las nociones de igual
dad y desigualdad aceptados por un grupo. Estos conceptos cambian: a). Si, por una o 

por otra razón, la estructura de significatividades ya no es presupuesta sin discusión, 
sino que se vuelve cuestionable, lo cual hace que otro dominio particular lo penetre. 

b). Si el orden de los dominios de significatividades d~a de ser socialmente aprobado y 
presupuesto. 

3. Los dominios de significatividades y su orden pueden ser definidos de diversas maneras 
segun su sentido subjetivo o su sentido objetivo. 

Esto significa que el mérito es evaluado de manera diferente en distintos grupos en 

la prisión; el dinero, la fuerza física, la antigüedad, las relaciones y el historial delic

tivo son parte del orden de dominios de significación representativo de la norma; el 

orden de los dominios de significatividades vigentes es, en sí mismo, el elemento de la 

concepción natural relativa de este mundo que la sociedad en general presupone como 

un modo de vida distinto e indiscutido. En la prisión como en el exterior, en cada 

uno de los grupos que se forman, el orden de esos dominios de significatividades tiene 

su historia particular, son del conocimiento general aprobado y con frecuencia hasta 

institucionalizado. Esto es, en palabras de Habermas, el establecimiento de acciones 

67 Ibidem 
68 Ibidem pp. 224,225 
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estratégicas de tipo comunicativo incrustadas en normas válidas intersubjetivamente 
que garantizan el cumplimiento de las condiciones motivacionales69

• 
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EL AUTORITARISMO EN LA PRISIÓN 
Observaciones desde la Sociología Jurídica para entender el abuso de autoridad 

José Maximiliano Hemández. Otems1 

SUMARIO: l. El papel de las normas en la coordinación social. 11. Sobre la estructuración y el control 

social en la sociedad de la prisión. 111. La autoridad y la obediencia. IV. La autoridad y la obediencia 

desde el sistemajurídico creado por los internos. V. La autoridad y la obediencia desde el sistema 

jurídico creado por los custodios. VI. La autoridad y la obediencia desde el sistemajurídico legal. 

VIl. Sobre el autoritarismo ejercido dentro de la prisión. 

En la siguiente exposición se describe y teoriza sobre algunos de los aspectos esencia
les de la dinámica carcelaria, con el propósito de acceder a una mayor comprensión 
sobre cómo se ejercen los vínculos de dominación dentro de una prisión. Para ello se 
exponen y explican los elementos sustanciales de los sistemas jurídicos que organizan 
la vida en cautiverio, tanto el de carácter legal como aquellos que son creados e im
puestos extraoficialmente por las autoridades penitenciarias y los reclusos; y se ofrece 
una interpretación sobre el modo en que la coexistencia y entrecruzamiento de tales 
sistemas normativos resulta fundamental para el control y opresión de la población 
cautiva. 

l. El papel de las narrnas en la mordinación social 
Cualquier sociedad humana está integrada por individuos que habitan en un lugar 
específico, tienen un sentimiento de identidad en común, viven bajo un conjunto de 
acuerdos sociales distintivos, y con un alto grado de conflicto productor de enorme 
tensión. 2 Sin embargo, tal conflictividad no obstaculiza que exista una cohesión social 
suficiente entre los individuos para conseguir la aaión coordinada de sus acciones. Esto 

1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (U NAM); 

Maestro en Ciencias Penales especializado en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (INACIPE). Catedrático de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en 

el 1 nstituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del O istrito Federal. 

Profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrito al Programa 

de Educación Superior en Centros de Reclusión, por lo que es docente de la 1 icenciatura en derecho 

que se imparte en las prisiones de la Ciudad de México. 
2 Cfr. MOORE, Barington, La injusticid: buses socia/e; de la obediencia y la rebdión, Colección Pensa

miento Social, 1 nstituto de 1 nvestigaciones Sociales, U NAM, México, 1989, p.25. 
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último significa que, cuando menos en lo básico, se logran resolver las divergencias 

surgidas dentro de la sociedad, es decir, que sus integrantes son capaces de transigir 

en torno a los problemas fundamentales emanados de su interacción. 
En tal sentido, desde la Sociología se han destacado tres problemas básims de coordi

nación que surgen siempre que los seres humanos se reúnen fundamentalmente para 

vivir en grupo, a saber: el de la autoridad el de la división del trabajo, y el de la distribución 
de los bienes producidos. 3 Esto es: para que los integrantes de un grupo logren coexistir 
actuando entre sí, precisan tener acuerdos acerca de quién o de quiénes han de tomar 

las decisiones que afectan a cada uno de ellos y al grupo, determinar quién o quiénes 
han de realizar los diferentes tipos de trabajos existentes, así como decidir la manera 

en que se han de distribuir los bienes producidos en la realización de los trabajos. 

Conviene notar que los acuerdos tomados en torno a esos tres problemas básicos de 
coordinación son normas que los integrantes del grupo han de obligarse a cumplir para 

permanecer como parte del mismo, por lo cual éstas sirven para disminuir o resolver 

los conflictos que surgen al interior del colectivo y por lo tanto para coordinar las 
acciones que se realizan hacia dentro y hacia fuera del mismo. 

Sin reglas la vida social humana no tiene ninguna posibilidad de prosperar, 4 y si 

se considera que las funciones dentro de la misma implican intencionalidad resulta 
pertinente entender a la norma como: "el sentido de un acto con el cual se ordena o 
permite y, en especial, se autoriza, un comportamiento". 5 Con esto puede comprenderse 

que las conductas humanas hacen posible la realidad social fundamentalmente porque 
se efectúan dinrtiwmente. Esto es: en la medida en que los preceptos vinculan u obligan 
la voluntad de los actores se disminuye la conflictividad social mediante la regulación 

de las diferentes posturas individuales o de grupo dadas dentro del conjunto social, 
con lo cual se consigue la actuación coordinada dentro del mismo. 6 

Sin embargo, referir a las normas como un medio de disminuir o solucionar con

flictos debe considerarse con reservas dado que puede haber acatamiento de las mismas 
-lo cual significa que son efectivas, es decir, que son obedecidas-, pero ello no supone 

que necesariamente exista una solución a las disputas presentes en el contexto donde 

3 Ibidem, pp. 17-58. Para profundizar en el tema desde la óptica del materialismo histórico, Vzd 
HABERMAS, J. La reronstruaión del matrnalismo histórico, Taurus, México, 1992, pp. 132 y ss. 
4 Algunos de los avances más significativos para comprender el papel de las normas en la integración 

de la sociedad se han dado desde los ámbitos de la teoría del materialismo histórico y, desde luego, 
de la sociologíajurídica. Sobre esto, Vzd HABERMAS, J., Ibidem, pp.132-139. Asimismo, CORREAS 
V ÁZQU EZ, Osear, Introduo::ión ct la Sociologíd jurídica, Fontamara, México, 2004, pp. 24 y ss. 
5 KELSEN, Hans, Trorfa Pum del DeredxJ, Porrúa, México, 1999, p. 19. 
6 Acerca de cómo las normas morales dirigen la acción social vinculando las voluntades de los 
individuos y regulan las tomas de postura de éstos en caso de conflicto, Vzd. HABERMAS, Jürgen, 

Lct indusión del otro, Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 30. 
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tales disposiciones regulan los comportamientos, puesto que a menudo se observa 
cómo la problemática social permanece o incluso se complica con la aplicación de 

determinada normatividad.7 Y es que las reglas seguidas dentro de un entorno social. 
no obstante que surgen para resolver controversias, en realidad -en el fondo- no re
presentan genuinos acuerdos entre todos los individuos o grupos en disenso, sino el 

predominio de la voluntad e intereses de algunos cuantos quienes se logran imponer 
a los demás. Esto aun cuando los dominados también consiguen poner parte de las 
normas, mismas que representan el límite dentro del cual los sometidos están dispues
tos a obedecer a los dominadores. De tal modo, la relación social que se instaura es 
t5e11Cialmente de caráaer confliaiw. 

Así, de acuerdo con Moore, para el establecimiento de lo que se conoce como 
contrato social, en cualquier sociedad estratificada hay un conjunto de límites sobre lo 
que pueden hacer tanto quienes ponen la mayor porción de las reglas como quienes 
las obedecen, y también hay un conjunto de obligaciones mutuas que unen a los dos.8 

Tales límites y obligaciones no están establecidos en constituciones ni en contratos es
critos, aunque en las sociedades que sí disponen de estos recursos no necesariamente 
quedan convenidos los más importantes. Esto implica que dirigentes y subordinados 
están en la búsqueda constante de cómo salirse con la suya, es decir, poniendo a prue
ba y descubriendo los límites de la obediencia y la desobediencia. Por tal situación 
se considera que cualquier contrato social, generalmente más implícito que explícito, 

siempre está en riesgo de ruptura y por lo mismo sujeto a renegociación.9 

Con relación a lo precedente, conviene observar que dentro de la cárcel las normas 
lega/e; que intentan organizar fa vida en su interior tienen -aunque poca- alguna 
efectividad, entre otros, en aspectos relativos a la regulación de las actividades que los 
internos deben realizar; pero esto no implica que con ello se resuelva la gran conflic
tividad que en esa materia existe, por ~emplo, en lo tocante al tema del trabajo, tal 
como lo estamos descubriendo en esta investigación. 

De ahí que en la prisión, como en otro tipo de sociedades de mayor compl~idad, 
la búsqueda de soluciones a los distintos problemas de coordinación social se traduzca 

en el surgimiento de normas implícitas, de carácter extralegal, que coexisten con las 
normas legales (a estas últimas, establecidas como sistema normativo dominante, se 

7 Con relación a ello "¿Quién se atreverfa a decir que la efectividad de las normas agrarias mexicanas 
solucionó los conflictos campesinos? ¿Quién se atrever la a decir que la efectividad de las normas 
contra el narcotráfico solucionó el conflicto Norte-Sur sobre el tráfico de drogas?" CORREAS, O. 
Introducción. .• ap.cit., p. 201. 
8 Tal contrato social es más implícito que explícito; es decir, está constituido más por un conjunto de 
entendimientos que en su mayoría no han sido verbal izados por escrito. Vui MOORE, Barrington, 
La injusticia ... ap.cit., p. 30. 
9 Ibidem. pp. 30-31. 
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les llama derecho). Tales normas extralegales constituyen sistemas normativos alterrws 
al sistema legal. Este fenómeno está presente dentro de diversos tipos de sociedad y se 
le denomina pluralismo jurídico, el cual es definido como la coexistencia en el tiempo 
y en el mismo territorio de dos o más sistemas normativos eficaces. 10 

En cuanto a la efectividad y eficacia de las normas, es conveniente precisar lo siguien
te: una norma es (octiw cuando se produce el comportamiento descrito en la misma 

entre los individuos o entidad a quienes va dirigida; y que con eficacia de las normas 
se alude a la dominación o control hegemónico logrado en los destinatarios de esas 
normas por medio de su aplicación; es decir, que mediante las normas se consigue la 
dirección y el dominio de una sociedad determinada.11 Acerca de este tema Enríquez 
Rubio ha demostrado que el sistema normativo legal de la prisión mexicana, conocido 
como derecho penitenciario, es el menos efectivo entre los sistemas normativos que 

organizan la vida social dentro de la prisión.12 

Así, tomando en cuenta las observaciones acabadas de realizar, conviene tener pre
sente que en la vida social de la cárcel los problemas fundamentales de coordinación 

antes referidos (el de la autoridad, la división del trabajo y la distribución de los bienes) 
son resueltos en gran parte por medio de normas extralegales basadas en principios 
extremadamente violentos, las cuales se aplican alternativamente -o en combinación- a 
la normatividad legal. Y que si hablamos de "resolución" de los problemas aludidos, lo 
hacemos en el sentido de que tales normas extralegales organizan de manera relevante 
el entorno social conflictivo y poco edificante en que los reclusos logran pervivir. 

11. Sobre la estruauración y el amtrol social en la sociakul de la prisión 
La regulación de los conflictos dentro de una sociedad depende de la manera en que 

ésta se estructura y, ligado a esto, de cómo unos individuos dominan e imponen las 
normas y otros las obedecen. Esto es patente en las sociedades de clases: en las cuales 
aquellas que están en posesión y dominio de los medios de producción y circulación 
de los bienes y servicios, así como de la tecnología para m~orarlos, tienen el control 
sobre la diversidad de relaciones sociales que se generan en torno a estas actividades y, 

1° CORREAS, 0., lntrodua::ión._, ap.cit., p. 103. Se dice que un sistema jurídico es eficaz "Cuando 
sirve para aquello en vista de lo cual es producido, cuando sirve para lo que se supone que "debe" 
servir: para reproducir el poder del poderoso, del grupo social que consigue la efectividad de sus 
normas, y que por ello hegemoniza a los otros grupos", p. 215. 
11 !bid, pp. 179 y 204. 
12 Vzd ENRÍQUEZ Rubio Hernández, Herlinda,ElPlurali.WKJjurídimlntracaralario, Porrúa, México, 
2008. En particular ver pp. 151-163. Este libro, al igual que el artículo aquí desarrollado, se basa 

en la observación in situ, y en entrevistas a internos y personal de una de las prisiones urbanas 
más grandes y pobladas del país: El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, situado en la Ciudad 
de México. 
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en general, sobre las demás relaciones concernientes al ~ercicio del poder. 13 Debido a 

esto dichas clases son quienes principalmente crean e imponen las reglas para coordinar 

la acción social, en tanto que las clases subordinadas, bajo ciertas limitaciones -tam

bién convenidas-, se someten a ellas dentro de lo que se considera un contrato social 

invariablemente en disputa y por consiguiente sujeto a constante reconsideración. 14 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, con respecto a la situación espe

cífica de la sociedad de la prisión, podemos observar que los tres problemas básicos 

de coordinación mencionados previamente, en la práctica, se resuelven con menor 

injerencia de las normas legales y mayor intervención de normas extralegales cuyo ori

gen puede explicarse, en gran medida, por la escasa viabilidad de las primeras para 

organizar la conflictiva realidad social carcelaria. Dicho de otro modo: resultan anti
nómicos los propósitos declarados en las normas legales y la realidad producida por el 

confinamiento carcelario de los individuos, dentro de la cual se vuelve prioritario el 

sobrevivir a cualquier costo. 

Lo anterior puede hacerse explícito de la siguiente manera: 

1) Entre las motivaciones fundamentales de actuación de la autoridad y el personal 

penitenciario está el asegurar que los reclusos permanezcan bien resguardados y "pa

guen su deuda con la sociedad", más que orientar sus acciones a canseguir que los mismos 
sean reinsertados a la vida extramuros. Esto ha sido puesto en evidencia con anterioridad 

por Enríquez Rubio al describir las características de dicho personal, entre las que se 

mencionan: su desconfianza permanente, sentimientos de superioridad hacia los pri

sioneros, e indiferencia respecto de los derechos que éstos tienen. Tal descubrimiento 

revela a un personal en estado de alerta constante y actitud defensiva en su relación 

con los internos, a quienes evidencia como manipuladores, ventajosos, mentirosos, 

inferiores, inhumanos, etc. 15 Ello, además de que tal investigación también destaca la 

enajenación que dicho personal muestra en torno a su actuación dentro del reclusorio, 
sobre lo cual la autora observa: 

Se le contrata bajo la indicación de cumplir con obligaciones precisas, señaladas en 
una reglamentación que en muy pocos casos se anal iza o llega a conocerse, pero que son 
atendidas sin objeción alguna a la manera que dicte la autoridad en turno. Las formas de 

real izar el trabajo varían, el sentido permanece; existe un convencimiento cúgo de que el 
objetivo de la labor que se real iza dentro del penal es alcanzar la readaptación social del 

13 Respecto al origen del Derecho como resultado del desarrollo de los medios de producción, Vzd 
CAPELLA, Juan Ramón, Fmta Prohibida, Trotta, 2006, 4a. edición, Madrid, pp. 15-50. 
14 Sobre la imposición de las normas por parte de grupos dominantes, y la obediencia a las mismas 
por los dominados, Vui MOORE, B. La injusticia .. , op.cit., pp. 30-31. 
15 Vui ENRÍQUEZ Rubio Hernández, Herlinda, El pluralismo ... op.cit., p. 31. 
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delincuente. (Sin embargo) Tal afirmación no soporta ser sometida al cuestionamiento, 
ya que se tiende a la evasión y en casos extremos se dan por ofendidos. 16 

Así, la simple lectura de algunas de las ideas expresadas por el personal directivo, 

técnico, administrativo y de custodia resulta enormemente reveladora acerca de la 

percepción -enajenada y racionalizada- que éste tiene de los internos, de sí mismo 

y del papel que asume en su relación con ellos; visión que se opone al aparente con

vencimiento que expresa tener en torno a su desempeño en favor de su reinserción o 
rehabilitación social: 

Yo no hago nada que no sirva para que "éstos" se den cuenta de que lo que hicieron 

allá afuera estuvo mal ... ; el interno es manipulador y vent'!joso. Antes de que abuse, yo 

me adelanto ... ; yo tengo que velar por la seguridad; si un interno la pone en peligro 
tengo que actuar enérgicamente. Así es mi trab'!jo, algunos sólo reaccionan a golpes ... ; 
el trato que les doy sólo es una forma de que ellos entiendan que "el que la hace la 

paga" ... ; ¿ ... y qué esperaban, que se les iba a tratar bien después de lo que hicieron?; el 

interno está pagando una condena, así que tiene que pagar por todo; yo sólo ayudo 
a que él pague ... , la visita no entiende que su interno es un delincuente[ ... ]; de todos 

modos van a hablar mal de quienes trab'!jamos aquí, así, para que sea con provecho ... ; 

aunque yo no quiera, necesito "alinearme" con los jefes para conservar el trabajo, ni 
modo ... ; [ ... ] somos trabajadores que nos arriesgamos constantemente ya que el trato 
con los internos es peligroso; somos gente respetable aunque muchos no lo crean; 
proporcionamos el tratamiento de readaptación de los internos, conocemos bien al 

interno pues nos basta con verlo para adivinar quién es ... ; podemos parecer demasiado 
exigentes pero con el interno no se puede ser amable ... ; somos indispensables; sin nuestro 

trabajo, no funcionaría el reclusorio ... ; somos poco valorados, mal remunerados y muy 
criticados aun cuando no participemos en la corrupción. 17 

Y de manera específica, el custodio se autodefine como: 

una persona que se encarga de la seguridad y la custodia de los internos de un 

penal, que se deja llevar por la situación económica que se vive dentro, y que al verse 
envuelto en una dinámica donde el interno paga por todo, él sólo es parte de la co
rrupción que todos practican. 18 

16 Ibidem, pp. 29-33 y 40-50 (las cursivas fueron puestas por mí); por su parte, con relación a la 
caracterización general del personal de las instituciones totales, Vui GOFFMAN, lrving, Internados, 
Amorrortu, B. Aires, 1992 (la. ed. en inglés 1961), particularmente el rubro sobre El mundo del 
personal, pp. 82-1 OO. 
17 ENRÍQUEZ Rubio, El pluralismo ... , op.cit, p.44. 
18 Idem 

263 



Entre todo el personal penitenciario, el de seguridad y custodia es quien m~or 

refleja que las acciones efectuadas de su parte obedecen a motivaciones muy distantes 
de actuar en pro del objetivo de la readaptación social y, en cambio, ligadas al interés 

en sacar provecho de las circunstancias del ~ercicio de poder en el que participan. 

Así, los custodios han creado e impuesto un sistema normatiw extraoficial notoriamente 

violento del que obtienen importantes dividendos, y por medio del cual controlan y 

explotan tanto a los presos como a sus fa mi 1 iares. 19 

2) Cierta porción de los reclusos, poseedores de alta posición económico- social o con 

influencias de carácter político en el interior y el exterior, participa en un ejercicio de 

poder que les proporciona privilegios y control dentro de la cárcel. Logran el domi

nio sobre los demás miembros de la comunidad carcelaria mediante la realización de 

transacciones con la autoridad oficial, y esto les permite establecer -con la anuencia 

de dicha autoridad- actividades lucrativas que incluyen la instalación de diferentes 

negocios y redes de distribución de mercancías (en lo cual ocupa un lugar importante 

la comercialización de drogas). Esos negocios,junto con los trabajos que generan, y las 

demás actividades laborales realizadas por internos con menos recursos económicos, 

se rigen por reglas que principalmente forman parte de otro sistema normatiw extralegal 
de la prisión: aquel que regula las actividades de los reclusos, cuyas reglas han sido 

puestas por ellos mismos, o m~or dicho, en su mayor parte, bajo la influencia de los 

grupos de internos dominantes anteriormente aludidos. 20 

Ahora bien, de las observaciones precedentes conviene destacar lo que sigue: por 

un lado, que las distintas motivaciones de quienes legalmente ejercen el poder están 

muy l~os de moverlos para actuar a favor de la reinserción de los reclusos y, por el 

otro, que parte de los internos, los que tienen bastante dinero y relaciones sociales 

influyentes dentro y fuera del reclusorio, detentan un poder alterno con el permiso y 

colaboración de la autoridad legal. Estos dos amtros de ¡xxler -el legal y el alterno- consti
tu;en gran parte de la base sobre la cual han surgido los mencionados sistemas normati

vos extraoficiales que determinan los comportamientos seguidos por los internos y el 

personal que -en mucho- se oponen a los ordenados legalmente. Circunstancia que 

permite comprender por qué la normatividad legal en el entorno intramuros es poco 
obedecida y nula en el logro de la rehabilitación de los reclusos. 

Asimismo, otro de los factores influyentes en esto último es la vida de carácter 

totalitario en la que los actores sociales son constreñidos a una cotidianidad en la cual 

la intimidad, el trabajo, la recreación y las demás actividades inherentes a la existencia 

humana se llevan a cabo en los mismos espacios y entre los mismos individuos, circuns

tancia que marca una profunda diferenciación con la vida de la sociedad extramuros. 

19 Ibídem, en particular, pp. 135-138 y 16. 
20 !bid., pp.138-151; 161. 
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Esta diferencia entre la vida social en libertad y la vida social en cautiverio convierte 
las normas legales, orientadas a la rehabilitación de los reclusos, en prescripciones poco 
obedecidas y evidentemente ineficaces, debido a la amtradicción básica de pretender que 
un orden social rehabilite cuando resulta altamente mortificante, enajenante y nocivo 
para quien está obligado a vivir de tiempo completo dentro del mismo. 

Realizadas las consideraciones anteriores, es pertinente afirmar que el orden social 
estructurado dentro de la prisión está constituido, en gran parte, por normas emi nen
temente de carácter implícito -y por lo mismo, extraoficial- que organizan la vida 

intramuros en función del cautiverio de la población penitenciaria; pero que, no obs
tante, dichas normas están orientadas a favorecer los intereses de los dos focos de poder 
acabados de referir, quienes erran y amtrolan los medios de generar ganancias wliéndose 
procisamente de la amdición de reclusión de los internos. T enemas, pues, un orden social 
estructurado con base en la combinación de normas legales y extralegales, de las cuales 
estas últimas resultan más efectiws y eficaces que las primeras para organizar el entorno 
social intramuros. Es decir, que los requerimientos o conductas ordenados por las 
normas extralegales se cumplen ampliamente por los reclusos y, en su mayoría, estdn 
notoriamente en amtraposición a los comportamientos descritos en las normas de carác
ter legal que se espera que los internos sigan; situación de la cual se desprende que lo 
menos trascendente para sobrevivir dentro de la cárcel es la motivación y actuación de 
los actores sociales en función de la re inserción social (antes readaptación). 21 Toda lo 
contrario, las normas extrale¿ales creadas tanto por el personal penitenciario como por 
los reclusos (el primero representado principalmente por los custodios, y el segundo 
por internos con capacidad de influir en los demás individuos -presos o no), están 
principalmente orientadas a producir comportamientos útiles para el dominio y la 
explotación de la gran mayoría de la población interna, y sirven para resolver los tres 

problemas básicos de coordinación social antes citados, aun cuando ello se consiga 
sobre principios extremadamente rudos. 

Un aspecto más que conviene exponer, antes de pasar al tópico acerca de cómo los 
grupos dominantes en un reclusorio consiguen la obediencia del resto de la población, 
es el que atañe directamente al tipo de estructura social de la sociedad cautiva. Tal 
estructuración es de tipo estratificado, puesto que es dado identificar varios niveles 
socioeconómicos -que bien pueden reconocerse como clases sociales, cuando menos 
en lo que respecta a los cinco niveles establecidos- los cuales han sido clasificados en 
el estudio de Enríquez Rubio de la siguiente forma: 

21 El término mulaptación socidl estaba presente en el artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pero en la reforma penal dejunio de 2008 fue sustituido por el de 
mnserciórz_ 
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NIVELES SOCIOECOI\JOMICOS EN QUE SE DIVIDE LA POBLACION PEI\IITENCIARIN2 

ler. Nivel, integrado jerárquicamente por los siguientes tipos de internos, quienes 

constituyen la clase (o nivel) hegemónica dentro de la población penitenciaria: 
l. Distribuidores de droga (narcotraficantes) con anuencia extraoficial. 

11. Encargados y/o dueños de algún negocio establecido (restaurantes, cabañas, videoclub, 

etcétera) con 1 icencia oficial o extraoficial. 

111. Encargados y/o dueños de talleres (principalmente artesanales). 

IV. Coordinadores de dormitorio (asignados por y al servicio del personal de seguridad y 

custodia). 

V. Internos identificados como "padrinos" porque cuentan con una familia que posee 

una posición desahogada o nexos externos en estas condiciones, que se encargan de su 

sostenimiento (políticos, empresarios, líderes, etc.). 

2o. Nivel, conformado jerárquicamente por tipos de internos con algún grado de poder, 

aunque supeditado a los intereses y decisiones de los integrantes del nivel 1. 
Asesores internos (aquellos que ofrecen sus servicios como profesores en el centro esco

lar). 

l. Encargados del funcionamiento del gimnasio y del auditorio. 

11. Responsables auxiliares directos de los encargados o dueños de los talleres que dependen 

de la institución (panadería, cocinas, comedor de funcionarios, tortillería), internos 

que se encuentran comisionados para organizar las labores y la producción, algunos 

con pago oficial, pero la mayoría sin él, si bien su trabé)jo les es contabilizado para la 

reducción de su sentencia). 

111. Auxiliares técnicos y administrativos en áreas de gobierno (dirección, subdirección jurí

dica, subdirección técnica, C.O.C., centro escolar, departamento de servicios generales, 
hospital, área de visita íntima). 

3er Nivel. 
l. Trabé)jadores de los talleres que dependen de la institución con comisión (panaderos, 

cocineros, tortilleros). 

11. "Estafetas" comisionados oficialmente en las diferentes áreas de gobierno (interno 

encargado de dar aviso a otros internos cuando se les requiere en algún lugar dentro 
del reclusorio). 

111. Artesanos que man~an materia prima propia pero que no trabé)jan dentro de algún 
taller y lo hacen dentro de su estancia (internos con comisión que les es contabilizada 
para la reducción de su sentencia). 

22 Clasificación tomada de EI\IRÍQUEZ RUBIO HERNÁNDEZ, Herlinda, El pluralismo .. , pp.96-

98. Tal estratificación se presenta entre la población recluida en una de las prisiones urbanas más 

poblada y de mayor dimensión del país, ubicada en la Ciudad de México, que es el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente. 
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IV. "Candaderos" o "llaveros" y sus "cabos"; todos al servicio del personal de seguridad y 

custodia. 
V. "Gati lleros"(internos que acompañan y se encuentran al servicio de un "padrino"). 

Vendedores ambulantes o ubicados en su estancia con mercancía propia (dulces, ciga

rrillos, frituras, botanas, artesanías, pulseras, etc). 

VI. "Faji neros" en áreas de gobierno (internos comisionados para hacer la 1 impieza de áreas 

comunes y mandados; que no reciben pago pero que su trabajo es contabilizado para 

la reducción de su sentencia). 
VIl. Trabajadores del gimnasio y auditorio que reciben propinas (internos comisionados 

para hacer limpieza, mandados y mantenimiento de aparatos, sin remuneración, sólo 

constancia de trabajo para efectos de contabi 1 ización). 

4o. Nivel. 
l. Vendedores ambulantes con mercancía ajena. 
11. "Estafetas" en las salas de visita familiar (sin comisión oficial). 

111. "Chequeras" (interno que presta sus servicios para atribuirse la culpa de un crimen a 

cambio de dinero). 

IV. "Fajineros" en estancias (internos que hacen la limpieza de una estancia solo para que 

los miembros de ella le permitan alojarse y comer ahí, sin retribución económica 

alguna)23
. 

V. Mandaderos. 

VI. Artesanos ayudantes sin comisión. 

VIl. Lavanderos y Planchadores. 

VIII. Boleros. 

5o. Nivel. 
L 1 nd i gentes. 

II. "Patrañoso" (adicto a drogas sin posibilidad de pagarlas). 

III. "Nagual" o "raterillo". 

111. La autoridad y la obediencia 
Como se ha visto, la autoridad en el redusari.o se ejerce desde diferentes focos de poder 
constituidos por autoridades oficiales y por internos de alta posición socioeconómica; 
ambos grupos, con motivos e intereses que condicionan y dirigen sus voluntades prin
cipalmente hacia la explotación de los reclusos subordinados (no obstante, algunos de 
los internos con autoridad pueden, asimismo, procurar una convivencia menos lesiva 
para quienes están bajo su control). Así, las voluntades de los individuos dominantes 
son las que suelen prevalecer en la mayor parte de las normas extralegales que efectiva 
y eficazmente regulan la vida social intracarcelaria. Pero ¿de qué manera acontece esto? 

23 Vui Ibidem, Apartado sobre el interno recién llegado en el Código de castigos para y por los 
internos de un reclusorio. 
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o, ampliando el ámbito de análisis, ¿cómo es que ciertos individuos logran imponer 

sus intereses y, en general, su visión de la realidad a la mayoría de los integrantes de 

una sociedad? Es decir, ¿cómo es que las normas que rigen la vida social, básicamente 
se conforman a conveniencia de los grupos hegemónicos? 

Fundamentalmente, como se observó más arriba, ello se relaciona con la posesión 

y el control que tienen esos grupos sobre los instrumentos y procesos implicados en 
la producción, circulación y especulación de los bienes y servicios generados para la 

supervivencia de los individuos dentro de un entorno social dado, puesto que tal con

dición posibi 1 ita que tomen las decisioru5 sobre aspectos básicos concernientes al sustento 
material y, en general, a la existencia de una sociedad, como son: la división del trabajo 

y la producción y distribución de los bienes y servicios que se obtienen del mismo. 

Esta es una premisa fundamental acerca de la hegemonía conseguida por uno o 
varios grupos, o clases sociales, sobre el resto de los integrantes de una sociedad deter

minada o, incluso, de varias sociedades. Y a tal indicio, van ligados otros factores que 

intervienen de manera decisiva para que se consolide y acepte la relación de domina
ción. Así que, sobre la base de esta respuesta general a las interrogantes planteadas, 

veamos más de cerca algunos de los aspectos relevantes que contribuyen a responder 

de manera más acabada. 

1) Si se parte de que las normas son acuerdos tomados por los individuos, en razón 

de su necesidad de coordinarse para interactuar, es necesario observar que tales acuerdos 

son acatados de manera compl~a dado que la interacción grupal está condicionada por 
la diversidad de intereses y voluntades individuales que pugnan por prevalecer y dar 
dirección dentro del grupo. Esto quiere decir, como hemos visto, que las normas no 

necesariamente surgen de una práctica genuinamente consensual, sino que provienen 
de la confrontación de intereses y voluntades entre los distintos miembros del grupo, 

así como de la capacidad que tienen algunos de éstos para imponer su voluntad ante 

los demás individuos. Las normas surgen, en efecto, de las relaciones de ¡xxlerque acontecen 
en el grupo y, por ende, de relaciones de dominación mediante las cuales una porción 
hegemónica consigue la obediencia de los demás integrantes. 

Al respecto, Max Weber ha definido los siguientes conceptos fundamentales: Po
der."[ ... ] probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, 

aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad". 

Dominación: "[ ... ] la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determi
nado contenido entre personas dadas". Y finalmente Disciplina:"[ ... ] la probabilidad 

de encontrar obaiieruia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, 
en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática."24 

24 WEBER. Max, Ecmwmia y Sociffiad, Fondo de Cultura Económica, México, 15a. reimpresión, 
2004, p. 43. Las negritas y cursivas fueron puestas en este estudio. 
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2) T amando en consideración lo que antecede es importante destacar que la olMiiencia 
disciplinada de las normas, la cual se define como pronta, simple y automática, constituye 
algo característico en la existencia de una sociedad; y ello sirve para comprender de qué 
modo la misma puede permanecer integrada aun cuando las relaciones establecidas 
disten mucho de ser equitativas. Sin embargo, Moore ha observado que los problemas 
de coordinación en la mayoría de las sociedades suelen ser resueltos sobre la base de 
principios rudos25 -y por lo tanto no necesariamente justos-, lo cual significa que 
cualquier sociedad, aunque se considere "disciplinada" en el sentido acabado de men
cionar, en realidad está estructurada sobre una base conflictiva, tal y como se ha suge
rido más arriba en el primer rubro de este capítulo. Esto es: dada la existencia de un 
grupo o clase dominante, cuyos intereses y voluntades prevalecen sobre los de los demás 
grupos o dases, tal situación no implica un sometimiento completo de los dominados, 
sino sólo en parte, puesto que estos últimos también intentan hacer valer sus intereses 
y voluntades -aunque sin resultados equivalentes a los de los dominadores. De este 
modo, se tiene que una sociedad, no obstante que en lo general puede considerarse 
disciplinada -o dicho de otro modo, a la manera de Foucault, ha logrado normali:mra 
sus integrantes-26

, potencialmente siempre es una sociedad en conflicto debido a que 
persisten distintos grados de inamformidad; mismos que pueden manifestarse desde un 
inocuo resentimiento, hasta la franca resistencia opuesta ante la dominación. 

3) No obstante, cabe considerar algo fundamental: pese a la resistencia referida las 
clases o grupos dominados son influidos por las ideas, preferencias y en síntesis por la 
interpretación que de la vida les inducen en diversas formas los dominadores. Es decir, 

se logra el control hegemónico sobre una mayoría a la que se mantiene ampliamente 
disciplinada debido al influjo ideológico (ideas e interpretaciones de la realidad) que 
sobre ella se consigue. Este fenómeno puede comprenderse, en buena medida, mediante 

el concepto de violencia simbólica, mediante el cual es explicable que en los sometidos 

25 Vui MOORE, Barrington, La injusticia .. , op.cit., p. 23. 
26 "Aparece, a través de las disciplinas, el poder de la Norma. ¿Nueva ley de la sociedad moderna? 

Oigamos más bien que desde el siglo XVIII ha venido a agregarse a otros poderes obligándolos 

a nuevas del imitaciones; el de la Ley, el de la Palabra y del Texto, el de la Tradición. Lo Normal 

se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación 

estandarizada [ ... ] Como la vigilancia, y con ella la normalización, se torna uno de los grandes 

instrumentos de poder al final de la época clásica [ ... ] el poder de la normalización obliga a la 

homogeneidad; pero individual iza al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fUar las es

pecialidades y hacer útiles las diferencias ajustando unas a otras. Se comprende que el poder de la 

norma funcione fácilmente en el interior de un sistema de igualdad formal, ya que en el interior de 

una homogeneidad que es la regla, introduce, como imperativo útil y el resultado de una medida, 

todo el desvanecimiento de las diferencias individuales". FOUCALIL T. Michel, Vigilar y castigar. 
Siglo XXI, México, 1989 (la. ed. en español, 1975), pp. 188-189. 
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exista una mentalidad por medio de la que asumen la desigualdad y la violencia de que 
son objeto, como una condición propia de la existencia. De esta manera, las relaciones 
de dominación llegan a un punto en el que el orden social prevaleciente no solamente 
se acepta, sino que se percibe como conveniente: 

[ ... ]la violenci4 simbólica impone una coerción que se instituye por medio del re
conocimiento extorsionado que el dominado no puede d~ar de prestar al dominante 
al no disponer, para pensarlo y pensarse, más que de instrumentos de conocimiento 
que tiene en común con él y que no son otra cosa que la forma incorporada de la 
relación de dominio [ ... ] La visión dominante [ ... ] se expresa en discursos [ ... )también 
en objetos técnicos o en prácticas[ ... ]. Si parece "natural", [ ... ]se debe a que se presenta, 
en el estado objetivado, en el mundo social y también en el estado incorporado, en 
los habitus, como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción [ ... ]la 
eficiencia simbólica encuentra sus condiciones de posibi 1 idad [ ... ] en á inmenso trabajo 
pm;io de inmlcación y de transfonnación duradera de los cuerpos [ ... ] 27 

En síntesis, puede decirse que las relaciones de dominación están presentes en 
la integración de un orden social determinado: mismo que está compuesto tanto de 
normas implícitas como explícitas estructuradas en diversos sistemas normativos, de 

los cuales uno o varios pueden ser de carácter jurídico. 28 Tales sistemas normativos, en 
general, se crean en torno a la pugna entre los individuos -o grupos- que forman el 
conglomerado social; dentro del cual, por consiguiente, las voluntades e intereses de 

algunos predominan y se hacen valer por medio de esos sistemas, en los que se definen 
los límites con los que se reconoce a la autoridad y se consigue la obediencia. 

27 BORDIEU, Pierre, La dominación masadina, publicación en la página Web: http://www.udg. 
mx/iaventana/iibr3/bordieu.html#cola, pp. 5-8 (las cursivas en el texto fueron puestas para la 
presente investigación). 
28 Un sistema jurídim se distingue de otros tipos de sistemas normativos -como los sistemas mora· 
les- porque amenaza con emplear la fuerza física o maa:ión para lograr la obediencia de los individuos 
del grupo social. Esto es: organiza el uso de la fuerza física, es decir -con mayor propiedad-, de la 
violencia, la cual se tmpone como castigo cuando se desobedecen las normas de dicho sistema. "El 
término "violencia" debe ser usado cuidadosamente. En el habla común, se dice tanto violenciafi>ica 
como moral. Se ha dicho que el hambre es violencia tanto como la represión física [ ... ] Esto quiere 
decir que, cuando hablamos de discursos prescriptivos que amenazan con el uso de la violencia, 
debemos entender por esto último, la representación de un mal en los términos en que socialmen
te se distribuyen las bondades o el perjuicio a determinados eventos [ ... ] los hechos son "males" 
conforme con las condiciones sociales, conforme con la cultura: seguramente la prohibición de ir 
al cine no puede ser vista como amenaza de violencia, como un "mal", para un pequeño indígena 
del amazonas, como tampoco puede serlo el perder un empleo público para un capitalista que no 
vive de él" CORREAS, 0., Introducción a la Sociología ... , op.cit., p. 63. 
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Con relación a la sociedad de la cárcel, la práctica de la autoridad y la obediencia es 

regulada mediante varios sistemasjurídicos de carácter legal y extralegal mencionados 

anteriormente. Sin embargo, ahora, por medio de los siguientes apartados, es preciso 
especificar de qué manera esos sistemas no solamente regulan tal práctica, sino cómo se 
construyen en función de la misma. Dentro de lo cual tienen un papel relevante tanto 

los intereses en juego, en particular los vinculados a las necesidades de dominar y de 
sobrevivir -que encuentran salida mediante el mandato o la obediencia-, como la ca

pacidad de influir en las conciencias en función de la satisfacción de tales intereses. 

1 V. La autoridad y la obediencia ckde el sistema jundico creado por las internos 
En el caso de la prisión, se ha visto que en su interior pervive una sociedad cautiva 

en la cual la wluntad de sus integrantes es sometida de diversas maneras, ya sea mediante 
la mortificacián producida por un nigimen legal nea5ariamente totalitand9

, o por las rondi
ciones sociales precarias y violentas en que se relacionan y subsisten los individuos. Y de esto 

se desprende que el sentido que de la vida tienen los prisioneros está condicionado 
notoriamente por tales factores, lo cual puede percibirse a través de sus distintos mo

dos de adaptarse al medio, mismos que pueden ir desde una actitud renuente, hasta la 

plena aceptación y valoración positiva de la existencia intramuros. Ambiente al que los 

reclusos se sujetan con una voluntad doblegada y motivada, desde su ingreso, por la 
necesidad de seguir con vida pese a la "muerte civil" que significa el estar preso. Bajo 

tales circunstancias les resulta imprescindible proteger de la mejor manera a su alcance 
su integridad individual y de grupo, mismas que son constantemente violentadas: su 

defensa consiste en crear una organización que les permita recuperar la autodetermi
nación, la autonomía y la libertad perdidas, bajo el siguiente lema: "El control entre 
internos es necesario y exclusivo de nosotros mismos" 30 

Este es un supuesto clave en la percepción de los internos que, además de contri

buir a su autoafirmación disidente contra la autoridad legal, 31 es la fuse de un sistema 
normativo -creado por los internos- que se aplica de manera selectiva en función 

29 El empleo del concepto de totalitarismo se da en el sentido sociológico referente a que la au
toridad legal tiene control sobre cada una de las actividades de la sociedad civil, mediante el cual 
se busca producir cambios en el sistema de valores de ésta (Vui GARCÍA Méndez, Emilio, Auto
ritarismo y control social: Argentina-Uruguay-OJile, Ed. hammurabi, Buenos Aires, 1987, pp. 40-41). 
En el caso particular de la prisión, el régimen legalmente establecido es necesariamente totalitario 

debido a su carácter absorbente, que consiste en sujetar a los individuos cautivos a desarrollar, en 
un mismo lugar y bajo la misma autoridad, tcxlos los aspectos de la vida, también con la pretensión 
de producir cambios en el comportamiento de los reclusos (Vui GOFFMAN, lrving, Internados, 
op.cit., pp.19-20). 
30 ENRíQUEZ Rubio, H.,Elpluralismo .. ,op.cit., p.161. 
31 Idem 
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del dinero y las relaciones sociales con poder que los reclusos poseen. Así, tal sistema 
extralegal, de carácter jurídico, es altamente eficaz debido a que por medio de éste se 
consigue la coordinación necesaria entre los individuos presos, lo cual hace posible: 
1) satisfacer los intereses de los grupos dominantes, dentro de los cuales se cuenta no 
sólo a los internos con poder sino también a la autoridad penitenciaria, y 2) que los 
reclusos se adapten y permanezcan vivos al resolver problemas relevantes que atañen 
no solamente a su sustento material, sino también al de tipo psíquico. Es decir, el 
sistema jurídico creado por y para los prisioneros es obedecido por éstos, en razón de 

que está construido sobre la idea o nmmafundante'2 de que el control entre internos es 
necesario y exclusivo de ellos, concepción muy Í1rportantedebido a que sirve no sólo a 
intereses de dominación, sino también de supervivencia ante la adversidad que dichos 
internos tienen que enfrentar. 

Es en esto último donde se puede constatar lo pertinente de la afirmación de Mo
ore que advierte sobre "la existencia de mecanismos sociales y psicológicos, no todos 
los males deriwn del hecho de la dominación", 33 dado que, en efecto, tales "mecanismos" 
pueden provenir de la necesidad que tienen los presos de crear una defensa efectiva 
y eficaz para salvaguardar su integridad individual y colectiva, de ahí lo trascendente 
que resulta para éstos la creencia de que poseen el control sobre sus vidas. 

31 Un conjunto de normasjurídicas se constituye en sistema normativo debido a que esas reglas 
tienen como soporte lo que se conoce como Nonna Fundante, Gnmdnorm, o Regla de Reconocimiento, 
elemento que en realidad es una ficción, dado que no es local izable objetivamente en ninguna 
parte del sistema jurídico al que le sirve de sustento; sin embargo, la norma fundante es una idea 
tan arraigada en la mentalidad de los individuos, que logra que obedezcan al sistema por ellos 

reconocido:"[ ... ] lo que hace que una pluralidad de normas sea un sistema, es la presencia, en la 
conciencia de los miembros de la comunidad, de un convencimiento de la necesidad o conveniencia 

de obedecer las normas de la misma[ ... ]."CORREAS, 0., Introdua:ián ..• op.cit., p.93. La Gmndnormes 
así, el fundamento de validez de tal sistema, y permite saber cuáles normas pertenecen a este último, 
y cuáles no: "El fundamento de validez de una norma sólo puede encontrarse en la validez de otra 
norma. La norma que representa el fundamento de validez de otra es caracterizada, metafóricamente, 

como una norma superior en relación con una inferior [ ... ] pero la búsqueda del fundamento de 
validez de una norma no puede proseguir hasta el infinito [ ... ] Tiene que concluir en una norma 
que supondremos la última, la suprema [ ... ] Todas las normas cuya validez pueda remitirse a una 

y misma norma fundante básica, amstituyen un sistema de nonnas, un orden nonnatiw." KELSEN, H. 
Teoría pura ... op.cit., pp. 201-202. Tenemos pues, que la norma fundante permite distinguir cuándo 

cierta regla o grupo de reglas pertenecen a uno u otro sistemajurídico, y el conocimiento de ello 
puede ser de gran utilidad cuando, dada una situación de pluralismo jurídico, se precisa compren
der cómo están relacionados entre sí algunos sistemas normativos coexistentes en una sociedad en 

estudio (Las cursivas fueron en este estudio). Una descripción aproximativa a las normas fundantes 
de los sistemasjurídicos extralegales y del legal que organizan la vida social en el Reclusorio Oriente 
ha sido realizada por EI\IR[QUEZ Rubio, El pluralismo ... , op.cit., p. 161. 
33 Vui MOORE, B., La injusticia .... op.cit., p. 51. 
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Sin embargo, aun cuando la importancia de creer en este "autocontrol" sea vital 
y esto haga que dicho sistema jurídico sea obedecido, tal percepción solamente es 
ilusoria, puesto que, por otro lado, el sentido de la vida y las formas de relacionarse 
de los reclusos también sinxn a los fines del amtrol social establecidos desde la sociedad 
extramuros;34 ello, debido a que en gran medida han sido traspasados por los valores 

impuestos por la ideología dominante en la vida exterior a la prisión. Al respecto, 
los siguientes asertos de Bourdieu facilitan la comprensión acerca de cómo es posible 
esto: 1) la visión dominante se expresa en discursos, en objetos técnicos o en prácticas, 

visión que parece "natural", lo cual se debe a que se presenta como un sistema de 
categorías de percepción, pensamiento y acción, y 2) que todos éstos no son otra cosa 

que la forma inrorporada de la relación de dominio. 35 

Con sustento en tales afirmaciones puede entenderse cómo la perspectiva que 
los internos tienen acerca de su "autocontrol," no obstante la mencionada utilidad 
psicosocial que posee, está invadida por la ideología y prácticas propias de un poder 

ejercido más allá de las paredes de la prisión o poder supremo, que desde la sociedad 
exterior ha cooptado la conciencia de los prisioneros y no sólo de aquellos con dinero 
e influencias, sino del total de la población penitenciaría. Tal invasión ideológica se 

revela en que el sistema jurídico en comento, a su vez, precisamente se caracteriza por 
producir un orden social que impregna de "naturalidad" la violencia que se vive en la 
sociedad intramuros, de tal forma que ésta es simbolizada, a la manera señalada por 
Bourdíeu, para que la percepción individual de la realidad intramuros finalmente 
también se ajuste al poder supremo ejercido desde el exterior de la prisión con todo y su 
convicción respecto del "autocontrol". Después de todo, mediante el orden social que se 
vive dentro de ésta, se consigue lo observado por Foucault: "que los detenidos se hallen 
insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores". 36 

De lo visto puede entenderse porque a pesar de la crisis inmanente a la institu
ción carcelaria, el empleo de la sanción privativa de la libertad es preponderante con 
relación a sus alternativas. Ello significa que hasta hoy el derecho penal y la pena de 
prisión -como parte del mismo- resultan altamente eficaces en calidad de medíos de 
control social. 

Hasta aquí lo concerniente a los reclusos y al sístemajurídíco creado por ellos para 
la regulación de gran parte de sus interacciones entre sí y con el personal penitenciario. 

34 "Por control social se entiende el co'!junto de instituciones, estrategias y sanciones sociales 
que pretenden promover y garantizar {el) sometimiento del individuo a los modelos y normas 
comunitarias". GARCÍA Pablos de Malina, A. Manual de Criminología. Introdua:ión y tmrías de la 
criminalidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p. 105 (las cursivas en el texto fueron puestas para la 
presente investigación). 
35 Vui BOURDIEAU, P., La dominación.. .. , ap.cit., pp. 5-8. Cursivas puestas por mí. 
36 FOUCAULT, M., Vtgilary ... ap.cit., p. 204. Cursivas puestas por mí. 
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Ahora veamos de qué manera se ~ercen la autoridad y la obediencia con la intervención 
de otras normas, también de carácter extralegal. 

V. La autoridad y la obediencia desde el sistema jurídiw emulo por los a~Stodios 
En lo concerniente al otro de los sistemas jurídicos extralegales que organizan la vida 
en reclusión, es decir, el creado por el personal de seguridad y custodia, puede afir
marse que éste se asienta sobre la siguiente idea o norma fondante interiorizada en la 
mentalidad de los custodios: 

[ ... ] todo aquel en condición de preso es un delincuente, una lacra de la sociedad, que 

llega al penal a pagar por lo que hizo. En virtud de lo cual el custodio debe aprovechar 
la estancia de estos seres en beneficio propio; nadie se lo reclamará, ni siquiera el propio 

interno ya que éste acepta su culpa y la idea de que tiene que pagar por todo 37 

Con esta idea incorporada en la mente de los custodios, éstos están en la posibi
lidad de neutralizar cualquier sentimiento de empatía que pudiera interferir con el 
usual trato degradante y explotador que dan a los internos, mismo que se expresa en 
las normas del sistemajurídico por medio del cual los primeros consiguen dominar, 
prácticamente, todas las actividades llevadas a cabo por los segundos entre sí, y las 
relacionadas con ellos mismos (con los custodios). 

Así, la efectividad y eficacia conseguida por este sistema es prácticamente total dado 
que la norma fundacional permite a quienes imponen y aplican tal sistemajurídico 
actuar sin contemplaciones en su trato con los reclusos, en función de su convicción de 
que éstos deben "pagar" su deuda social y de que a ellos (a los custodios) corresponde 
hacer que esto se cumpla. Idea que los internos aceptan y a la cual se someten en interés 
de la propia supervivencia, incluso mediante el fenómeno de violencia simbólica ya 
referido. Esto último se puede corroborar en opiniones vertidas por ellos acerca de su 
situación de encierro en la prisión: 

[ ... ]es un castigo, que resulta suficiente para quien opta por real izar actividades en 
beneficio propio y de compañeros en reclusión. Yo tengo ocho años; me faltan dos; ya 

es suficiente. Quien no se supera debe permanecer por siempre ... "; "es una oportunidad 
que me ha dado Dios para ser mejor y hacer algo por los demás ... "; " ... no me hallo allá 
afuera; esto es lo mío. He vivido más tiempo dentro que afuera; afortunadamente tengo 
a mi madrecita en el Femenil Oriente y la dejan visitarme con frecuencia ... 33 

A modo de conseguir una m~or comprensión acerca de la actitud vejatoria y et'

plotadora propia del personal penitenciario, en particular de los custodios (que lleva a 

37 ENRÍQUEZ Rubio Hernández, H. El pluralismo .. , ap.cit., p.161. 
Ja Ibidem, p.46. 
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tantos excesos relacionados con el abuso de poder, entre los cuales figura el despojo 
económico de los prisioneros que trabajan -y también de los que no lo hacen), conviene 
valerse de la perspectiva psicodinámica desarrollada por Fromm, misma que permite 
comprender la conformación de las estructuras del carácter individual y social del ser 
humano. Sobre ello, veamos las siguientes precisiones: 

1. A nivel individual, "[ ... ] se denomina carácter la forma específica impresa a la 
energía humana por la adaptación dinámica de las necesidades de los hombres a los 
modos de existencia peculiares de una sociedad determinada". 39 

2. Asociado con ello, además de la conformación del carácter individual, en los 
grupos humanos se configuran formas de ser compartidas por los miembros de un 

colectivo en particular que se revelan en comportamientos y actitudes de sus integrantes 
que los identifican como integrantes de éste: "El carácter social [ ... ]comprende[ ... ] el 
núdeo f5encial de la estructura del carácter de la mayaría de los miembros de un grupo; núcleo 
que se ha desarrollado como multado de las experiencias bisicas y los modos de vida romunf5 
del grupo mismo". 40 

Lo anterior facilita proponer lo siguiente: que entre el personal de las prisiones en 
general, y en los custodios en específico, se ha formado un carácter social autmitano que 

condiciona el trato con los internos. Tal carácter se d~ar ver tanto en la interpretación y 
aplicación de la normatividad legal que realiza dicho personal, como en la creación -de 
su parte- de por lo menos un sistema jurídico enteramente vejatorio. Ambos procesos 
ajustados a su conveniencia. Tal consideración se afirma con base en lo siguiente: 

1o. Con relación al carácter autoritario uno de sus principales distintivos es que el 
concepto de igualdad no existe. Para él, el mundo está compuesto por personas que 
tienen poder y otras que carecen del mismo; superiores e inferiores.41 

2o. Puesto que el carácter social de la mayoría de los miembros de un grupo es 
producido, entre otros factores, por los modos de vida comunes dentro de dicho con

junto, los cuales en el caso de la cárcel son condicionados tanto por la dinámica de 
esta clase de institución como por la idea social que se tiene de quien ha delinquido 
-esta última, decisiva para el trato y las sanciones que recibe-, se entiende cómo la 
estructura del carácter social autoritario sugerido condiciona no sólo los pensamientos 
y las emociones, sino el actuar del personal penitenciario. 

3o. Que entre el personal antedicho, principalmente el de custodia, lo mismo del 
penal investigado que de gran parte de las prisiones mexicanas, se observa una pro
pensión descrita como uno de los puntos centrales del carácter aludido: 

39 FROMM, Erich, El miedo a Id libertdd, Ed. Paidós mexicana, reimpresión 2001 (la .. Edición en 
español, 1947), p. 264. 
40 Ibidem.. p. 263. Negritas y subrayado puestos por quien redactó el reporte de esta investigación. 
41 !bid_, p. 173. 
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La tendencia no sólo a mandar de manera autoritaria sobre los demás, sino también 

a explotarles, a robarles, a sacarles las entrañas, y por decirlo así, a incorporar en la 

propia persona todo lo que hubiere de asimilable en ellos. 42 

Con relacion a este punto, por supuesto que la inclinaciún al autoritarismo, la 

explotaciún y al despojo de los demás entre los custodios es perceptible de forma 

directa, mientras que sacarle las entrañas e incorporar para sí mismos lo asimilable 

del otro corresponde al contexto del mundo simbúlico; por lo que para detectarlo es 

preciso aumentar la agudeza en la observaciún conjunta de los diversos modos en que 

tal personal se dirige o manifiesta respecto a los internos: su actitud de prepotencia 

hacia ellos, las disposiciones disciplinarias y de supervisiún que les practica -algunas 

profundamente humillantes-, las ideas y expresiones que suele externar en torno a los 

mismos, comúnmente degradantes, e igualmente los permisos, concesiones y cualquier 

tipo de transacciún o favor de los que frecuentemente busca obtener alguna ventaja 

o beneficio. 

Lo anterior es una práctica constante y verificable a través de diversos medios, por 

~emplo, cuando se consultan los reportes de investigacion sobre las múltiples qu~as 

suscitadas por el maltrato a los detenidos presentadas ante organismos protectores de 

los derechos humanos, o cuando se tiene acceso a la cárcel y la posibi 1 idad de platicar 

cercanamente con los prisioneros, sus familiares y conocidos, o incluso mediante la 

observaciún cuidadosa de la vida cotidiana en el interior del reclusorio. 43 

En lo expuesto se ha colocado a los guardias de la prisiún como actores princi

pales, pero en lo tocante al demás personal penitenciario -incluido el que asume la 

autoridad general del centro de reclusiún-, como también se sugirio, éste comparte 

con los custodios la tendencia caracterolúgica mencionada (ello en el entendido de 

que la misma se refiere a un carácter colectivo y no a individuos en particular, puesto 

42 Vzd, Ibidem, pp.148-149. Sobre los aspectos esenciales del sadismo: "Todas las distintas formas de 

sadismo que nos es dado observar pueden ser reducidas a un impulso fundamental único, a saber, 

el de lograr el dominio completo sobre otra persona [ ... ] de hacer de ella todo lo que se quiera. 

Humillar y esclavizar no son más que medios dirigidos a ese fin, y el medio más radical es el de 

causar sufrimientos a la otra persona, puesto que no existe mayor poder que el de infligir dolor, 

el de obligar a los demás a sufrir, sin darles la posibilidad de defenderse. El placer de ~ercer el 

más completo dominio sobre otro individuo (u otros objetos animados) constituye la esencia del 

impulso sádico." Léase autoritario, de acuerdo con Fromm,/bid., p.159. 
43 En tal sentido un grupo de estudiantes reclusos, en una clase de sociología jurídica a nivel 

universitario dentro del penal, describió de manera ilustrativa este comportamiento utilitario y 

explotador de los custodios citando y recomponiendo un proverbio indio contenido en una de sus 

lecturas, el cual escribieron en un cartel de la siguiente manera: "hay tres d.Jupasangre en el mundo: el 
mosco, la chimhe y el custodio. " 
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que, como en cualquier sitio, siempre es posible la existencia de excepciones que no 

corresponden al carácter social referido). 

Por lo tanto, se tiene que el personal dedicado al manejo directivo y técnico de la 
institución interactúa con los internos valiéndose principalmente de los ajustt5 que 

le es dable hacer a la normatividad legal desde su perspectiva sobre la cárcel y de su 

papel en ella. A continuación, veamos algunos de los aspectos más importantes sobre 
cómo acontece esto. 

V l. La autoridad y la ofuiiencút d&ie el sistema jurídico legal 
La legislación penitenciaria aplicada dentro de la prisión en estudio se basa en una 
idea central o norma fundante que la articula, y cuya aproximación ha sido descrita de 

la siguiente manera: 

El personal (directivo y técnico) se debe a la misión oficial que tiene encomendada 

[ ... ]que se traduce en la necesidad de asegurar al interno, de vigilar que permanezca en· 
cerrado; Etlerciendo la autoridad de tal forma que el interno tenga presente su condición 
de recluso, asumiéndola a través de la obediencia; ése es su castigo. Están convencidos 
de que el trato hacia el interno no puede ser mejor, ello pondría en peligro su integri
dad, su vida. La regla señala que los internos son sujetos de tratamiento porque están 

mal, son peligrosos y necesitan del personal porque será éste quien los "cure" es decir, 
quien los "readapte socialmente44 

Con esa directriz, la peculiar y casi irrestricta asunción "profesional" por parte del 

personal directivo y técnico de lo que es necesario llevar a cabo con los prisioneros 
dentro de la cárcel conlleva, de modo poco menos que inevitable, el trato degradante 
y opresivo que dicho personal -junto con los custodios y administrativos- da a los 

internos, y permite que realice una aplicación de la legislación penitenciaria ajustada 
a sus intereses. En efecto, el hacerse cargo del manejo y el tratamiento de una población 

interna coloca a quienes asumen tal responsabilidad en la posición casi ilimitada de 

hacer con los cautivos lo que m~or les parezca; esto es una condición dada por la 
misma esencia de la prisión, a la que es consustancial la absorbencia de tipo totalitario 
de las individualidades y, por ende, la facilidad para incurrir en el abuso de poder. 45 

Así, la aplicación que el personal penitenciario hace de la ley es con el convenci
miento sobre la necesidad de custodiar a una población interna que "está mal" y por 
ello sujeta a rehabi 1 itación, a la que debe tratarse "ejerciendo la autoridad de tal fonna 

44 ENR[QUEZ Rubio Hernández, H., El pluralismo_., ap.cit., p. 161. 
45 Se emplea aquí la idea de que las prisiones son absorbentes en un sentido totalitario, debido a 
que al atender masivamente las necesidades vitales de los individuos se sacrifica, precisamente, la 
individualidad de éstos. Vul GOFFMAN, E. Internados, ap.cit., pp. 13-25. 
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que el interno tenga presente su amdición de recluso, misma que debe asumir can obediencia; f5e 
f5 su castigo". 46 Como puede observarse, lo sustancial del castigo estriba en la amdición 
de recluso y la obediencia que, como tal, el interno debe a la autoridad. De esta manera, 

la autoridad y la obediencia son parte primordial de los argumentos úustificantes del 
encierro forzoso y sus implicaciones) bajo los cuales suele encubrirse un modo de 

ser y de actuar que, por medio de la observación cuidadosa, puede desvelarse y ser 
descrito como resultado de la conformación estructural de un carácter colectivo del 
personal penitenciario que, en general, hace proclive a la mayor parte de sus integrantes 
a incurrir en pautas de comportamiento estereotipadas orientadas a la degradación, 

la humillación, la explotación y el despojo de los detenidos. Tal tesis resulta plausible 

para los fines de este estudio, y sirve para entender por qué las normas legalt5, en su 
aplicación acabada de referir, junto can la normatividad extralegal -la creada e impuesta par 
los custodios-, resultan tan ujatarias y constituyen la parte sustantiva del régimen autoritario 
del entamo social intramuros, mediante el que se consigue la dominación y explotación de los 
prisioneros. 47 

T enemas, entonces, que las normas legales se aplican seleaivarnente según conviene 

a los intereses del personal penitenciario. Al respecto existen múltiples ~emplos, bási
camente relacionados con el trato a los internos: 1 o ya sea en función del tratamiento 

penitenciario, en lo concerniente a los estudios de personalidad para el establecimiento 

de un diagnóstico y pronóstico del detenido (junto con la determinación del grado de 
peligrosidad y el tratamiento que se le debe prescribir sobre la base de la educación, 

el trabajo, y la capacitación -y ahora también de la salud y el deporte, de acuerdo 
con la reciente reforma al artículo 18 constitucional-; actividades a cuya realización 
se condiciona la concesión de los beneficios de libertad anticipada); 2o o también en 

el de la dotación de condiciones existenciales adecuadas para la atención a varios de

rechos que no debieran perderse con la reclusión: tales como la salud de los reclusos, 
la información oportuna sobre su situaciónjurídica, la privacidad, el trato considera

do hacia ellos, el contacto personal con sus familiares, amistades y abogados, o una 

alimentación y morada dignas. Toda ello forma parte fundamental de la diversidad 
de acciones que el personal de la prisión debe realizar con apego a lo preceptuado 

46 EI\IRÍQLIEZ Rubio Hernández, H., El pluralismo .. , ap.cit., p. 161. Negritas puestas para esta 
investigación. 
47 La idea de régimen autoritario (y de autoritarismo) se concibe aquí, guardando las debidas pro

porciones, con base en la siguiente definición: "Una distribución del poder político en donde todas 
las decisione; esenciales son tomadas por una persona o por pequeños grupos poseedores de poder; ello 

en la medida en que dichos sistemas camrn de límites definidos o de control de las instituciones que 

en un sistema liberal democrático rigen la distribución del poder". Esta es una de las definiciones 

generales que resulta conveniente a los fines de lo propuesto. Vui. GARCÍA Méndez, E., Autoritarismo 
y control social.., ap.cit., p. 40. Negritas puestas en esta investigación. 
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legalmente; sin embargo, al llevarlas a cabo, éste jlexibilim la aplicación de la ley de 

acuerdo con el caso específico, es decir: a) conforme al nivel socioeconómico de los 
reclusos, y b) según la condición de influencia política y la problemática jurídica, social 

o de otra índole, en que los mismos están involucrados. 
Ahora bien, el afirmar que la ley penitenciaria -en su mencionada aplicación- junto 

con las reglas extralegales creadas por los custodios, son parte sustancial de un régimen 

de v~ación y explotación de los reclusos, no significa que este último esté constituido 
únicamente por tales normas: además, de forma simultánea coexiste, como parrión 
wmplementaria del mismo, el orden normativo creado por los internos mediante el cual 

también se practica el control autoritario y explotador de la población cautiva. Tal 

circunstancia conduce a tomar en cuenta que la organización social dentro de la prisión 
se fonna ron la interrención de varios focos de poder, y no solamente con el autorizado 
oficialmente. 

Lo anterior implica que en el contexto social carcelario -como se ha visto en este 
estudio y demostrado en una investigación previa 48

- está presente lo que se conoce 

como pluralismojurídico, dada la coexistencia de varios sistemas normativos de tal 
carácter, uno legal y otros extralegales, mediante los cuales se logra la sujeción de los 
internos. Empero, en lo tocante a ello es menester destacar que para el rontrol, la domi
nación y explotación de la población reclusa tsos sistemas no funcionan de manera alternativa 
unos ron rtspa:to a otros, sino que coexisten llegando a integrar lo que puffie considerarse un 
rnaavsistema o régimen autoritario de poder. 

Con relación a esto último, es necesario proporcionar algunos elementos adicio

nales que resultarán de utilidad para una interpretación más completa en torno a la 
distribución del poder y la realización del trabajo en la cárcel. 

V 11. Sobre el autoritarismo ejercido dentro de la prisión 
Si se parte de considerar que en una sociedad existe una distribución del poder en 

donde todas las decisiones esenciales son tomadas por una persona o por pequeños 

grupos, y que -además- ello se lleva a cabo fundamentalmente con violencia notoria y 
poco restringida, se tiene en esto una práctica del poder de tipo autoritario. 49 T amando 

48 Vul ENRfOUEZ Rubio Hernández, Herlinda, El pluralismo jurídicv .. , op.cit. 
49 No obstante que el uso de la violencia, o la amenaza de emplearla, también es el soporte primor

dial de los regímenes democráticos, su práctica tiene limitaciones claramente establecidas dentro 
de lo que se conoce como Estados de Derecho. En contraste con ello, tanto en los regímenes au
toritarios romo en los de carácter totalitario, el poder se ejerr:e con violencia rnanifi.e;ta y casi im:stricta 
sobre los sojuzgados; sin embargo, entre ambos sistemas de dominación, a su vez, existe la diferencia 

de que en los primeros (los de tipo autoritario), el grupo dominante está desvinculado notoriamente de 
la población que domina -además de que no necesariamente es el único punto focal desde el que 
se ~erce poder-; en tanto que dentro del totalitarismo, el grupo hegemónico se erige como grupo 
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en cuenta lo anterior, resulta pertinente entender al autoritarismo dentro de la prisión en 
&udio: como la existencia de una distribución y prádica del poder, entre wrios grupos, que e; 

llewda a cabo am pocas limitaciones y de un modo altamente wjatorio hacia la inugridad de 
los redusos para conseguir el control y la explotación de &os últimos. 

Bajo tal concepto, es conveniente apreciar que el autoritarismo en mención se ejerce 

básicamente desde dos posiciones: 1 a. la concerniente a la autoridad oficial y el perso
nal penitenciario, quienes para controlar, someter y explotar a la población se valen 
de la referida aplicación de la normatividad legal, y por su parte del sistemajurídico 

extraoficial creado por los custodios (tal postura de dominio es la de mayor fuerza en 
la sociedad intramuros); y 2a. la ocupada por los reclusos con poder reconocido den

tro de la población penitenciaria, quienes integran otro sistema normativo extralegal 
creado en buena parte con la intervención y para el beneficio de ellos mismos, y en 
el cual se ubican claramente figuras de autoridad. 

En esas circunstancias, en las que se aprecia que la praxis del poder se distribuye 
entre grupos dominantes de distinta extracción -los cuales, no obstante, interactúan 

entre sí para el ~ercicio de la dominación-, resulta pertinente utilizar el concepto 
de campo de fuerzas o campo de poder, a fin de comprender con mayor cabal idad los 
vínculos hegemónicos que condicionan, entre otros aspectos, el funcionamiento del 

trabajo y el usufructo que del mismo se hace en el entorno penitenciario. La aplicación 
de tal concepto en las ciencias sociales ha sido sugerida previamente por Capella. de 
la siguiente manera: 

Hasta ahora la acción del poder [ ... ] podía ser tratada según la metáfora física de 
las causas[ ... ]. podía afirmarse verosímilmente que ciertos hechos sociales eran causados 
por el poder. La eficacia cognitiva de la metáfora de un poder (político) agente, de una 

fuerza causal puesta en movimiento por voluntad de ese agente, se daba por supuesta, 
e incluso no es infrecuente hallar en el discurso político metáforas -como las de la 
wrrelaci6n de [uel7LlS políticas, el ruadrado de fuerzLts, la distancia política. etc.- insertas 
en el mismo horizonte de referencias de tipo causal tomado de la ffsica clásica. [ ... ] 
comprender los fenómenos de poder gpzeral [ ... ]deja de ser asequible en esos sencillos 
términos. Si se quiere conservar de algún modo la idea de determinación de la vida 

(partido) único que detenta el poder basado, además de la violencia directa y casi ilimitada, en 
la disolución de los órganos democráticos de gobierno, la supresión de cualquier otro partido, el 
control de la información, la restricción de derechos fundamentales y, de manera especial. en una 
fuerte amstnJa:ión ideológica mediante la que se busca lograr la adhesión de las masas al régimen (aun 
cuando esto último sólo se consiga en forma parcial, es decir, que la mayoría esté sujeta, como 

afirma Morfn, a una "sumisión fatalista"). MORÍN, Edgar, Qté es el totalitarismJJ. De la naturaif'La 
de la URSS. Ed. Antrhopos, Madrid, 1985 (1a. ed. en francés 1983). p.17; también, Vui ARENDT. 
Hannah, Los GrÍfPleS dd totalitansmJJ, E d. T aurus, México, 2004 (1 a. e d. en inglés 1951 ); GARC fA 
Méndez, Autoritarismo .. , ap.cit. 
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social por entidades dotadas de poder es preciso recurrir a alguna metáfora más com

pleja, como puede ser la noción de la física moderna del campo de fuerzas. Esto es: hay 
que prescindir de la idea de un único agente causal y pasar a hablar de un ámbito en 
el que se suscitan determinaciones, aunque éstas no puedan ser atribuidas linealmente 
a un solo agente generador o incluso aunque en una situación concreta la determi
nación del generador quede osaeroida o sea imposible dentro del campo. Se trata de 

determinaciones interrelacionadas [ ... )5° 

T amando como base esta perspectiva, conviene realizar dos observaciones: 

PRIMERA. El concepto de campo de fuerzas, con más precisión denominado campo 
de poder, implica la presencia simultánea de distintos sistemas de legitimación, como 

es el caso dado en la cárcel. Es decir, el poder autoritario dentro de la misma, que 

prácticamente decide el funcionamiento y organización de la mayor parte de las ac

ciones relevantes de la vida intramuros, se detenta en fom¡a copartícipe par: autoridades 
oficiales, legitimadas legalmente por la normatividad oficial y extralegalmente a través del 

sistemajurídico creado por los custodios; y por autoridades extraoficiales, legitimadas de 
manera extralegal por el sistema jurídico elaborado por la población penitenciaria.51 

SEGUN DA. Aun cuando dentro de los estudios sobre la práctica autoritaria del poder, 

genera 1 mente se advierte que no existen vínados de identificación entre el grupo dominante y 
los sometidos, 52 tal aserción resulta discutible en lo concerniente a la prisión, ya que sólo 

es observable con relación a la autoridad oficial y el personal penitenciario -puesto 

que, como hemos visto con anterioridad, existe una gran escisión entre el personal y 
los internos, lo cual es uno de los rasgos característicos de las instituciones totales-; 

pero respecto al otro de los focos de opresión mencionados: el de los internos con 

autoridad hegemónica, paradójicamente, la praxis autoritaria genera un fenómeno de 

identificación del sometido con el opresor, mismo que hace explicable la frecuente -aun

que no invariable- reproducción, en diferentes niveles, del contacto abusivo y v~atorio 
entre los miembros de la población cautiva; es decir, en cuanto el recluso oprimido 

tiene la oportunidad de asumir una postura de autoridad, a su vez, se convierte en 

abusador. Esto ha sido referido como una circunstancia dentro de la cual los detenidos 

están insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores; lo 

cual implica, en términos de Bourdieau, que en el trato autoritario se revela la/OmJa 
inmrporada de la relación de dominio.53 

5° CAPELLA, Juan Ramón, Frnta .. , op.cit., p. 257 (Negritas puestas en este estudio). 
51 Sin embargo, todo esto no implica que otros aspectos de coordinación de las acciones no se 
logren resolver con prácticas de poder distintas a la autoritaria. 
52 Vui GARCfA Méndez, Autoritarisrnn .. , op.cit., pp. 48-53. 
53 Cfr. FOUCAULT, M., Vigilar y .. , op.cit., p. 204. Vui BOURDIEAU, P., La domúwción masadina, 
op.cit., pp. 5-12. Cursivas puestas en este estudio. 
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Es de esta manera como la vida en cautiverio se mantiene dentro de un esquema 

de dominación condicionado desde el exterior a la cárcel, y dicho esquema, aún sin ser 

autoritario en la vida extramuros, es de carácter violento y explotador; y muy impor

tante: en la prisión, par las caraa:er!sticas inherentes al encierro, adquiere una dimensión 

autoritaria en la cual la autoridad oficial y el personal penitenciario ~ercen el mayor 

dominio, pero en la que los mismos dominados reproducen el sistema que los maltrata 

y explota. Todo ello, bajo una perspectiva vital en la que los individuos, de modo 

descarnado, pasan a ser medios y no fines en sí mismos dentro de un entorno en el 

que la opresión por la vía violenta es un factor preponderante. 
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No hagamos un Derecho penal mejor 
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l. Planteamiento 
¿Cómo puede justificarse el uso de la prisión preventiva en un Estado Social y De
mocrático de Derecho? ¿Cómo se justifica la prisión preventiva ante el principio de 
mínima intervención del Derecho penal? ¿Cómo sejustifica sin vulnerar los principios 

de un Derecho penal garantista? ¿Cómo se justifica la vulneración al principio de 

presunción de inocencia? 

Antes de responder a las interrogantes debemos anal izar cada uno de los postulados 

antes establecidos. El Estado Social y Democrático de Derecho, el Principio de mínima 

intervención del Derecho penal, el Garantismo penal, el Principio de presunción de 

inocencia y la Prisión preventiva. 

No es mi pretensión adelantar juicios o tomar posturas pero ya de antemano me 
parece que los temas aludidos son incompatibles entre sí. O al menos no embonan 

con las absurdasjustificaciones que de su uso vinculado se hace. 

Debemos analizar los temas del Derecho penal de acuerdo con el modelo de Estado 

que lo sustenta. Cada época de la historia presenta adaptaciones al momento prevale

ciente en ese instante. Dependiendo de los intereses que reclame la sociedad tendrá que 

1 Candidata a Doctora del programa Sociedul Democrática, Estado y Deredm en la Universidad del 

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España, en el área de Derecho Penal, Penitenciario y 

Derecho Comparado. 
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ir cambiando y ajustándose también el Derecho penal y su respectivo tratamiento. El 
presente planteamiento se hará con la esperanza de que podamos ser capaces, social, 
jurídica y políticamente de implementar un Estado Social y Democrático de Derecho 
en México. 

11. Estado Soeütl y Democrátiro de Derecho 
Si nos basásemos en un modelo de Estado moderno supondríamos que el Estado tiene 
el monopolio de la acción penal. En un Estado teocrático, la base recae en la idea de 
justicia muy apegada a la religión. Por otro lado, en un Estado absoluto, el Derecho 
penal representa un instrumento de represión ilimitada. En un modelo de Estado 
liberal clásico se busca ante todo poner límites a la potestad punitiva del Estado. Se 
toman en cuenta los derechos y garantías del individuo y se busca la justicia, es decir, 
castigar según lo merecido. 

El Estado social busca adentrarse en el rol social y toma como misión la lucha contra 
la delincuencia. En este momento se toma la prevención especial que no era admitida 
por el liberalismo porque suponía un tratamiento distinto a los delincuentes, aparecen 
las medidas de seguridad. Pero esa tendencia del Estado social-intervencionista llevo a 
los sistemas poi íticos a convertirse en totalitarios. De esa manera y después de varios 
acontecimientos bélicos -guerras mundiales-, fue necesaria la creación de un nuevo 
modelo de Estado, que no abandonará lo social pero que pusiese más limitesjurídicos 
a su potestad punitiva en un sentido democrático. Es así como surge el Estado social 
y democrático de Derecho. E:ste deberá legitimarse como un Estado protector de su 
sociedad sólo en la medida de lo necesario -social-. En cuanto al aspecto democrático 
tendrá que añadir otros límites, no sólo se verificará la eficacia de la prevención (prin
cipio de máxima utilidad posible) si no que además deben limitarse en la medida de 
lo posible sus costos (principio del mínimo sufrimiento necesario). Este modelo de 
Estado busca poner límites basados en el respeto a los derechos humanos y garantías 
individuales sin d~ar de satisfacer las necesidades sociales en la protección a sus bienes 

jurídicos.2 

En cuanto social y democrático, tal Estado deberá crear condiciones sociales reales 
que favorezcan la vida del individuo, pero para garantizar el control por el mismo 
ciudadano de tales condiciones deberá ser además un Estado Democrático de Derecho. 
El carácter democrático de este Estado aparece vinculado, pues, a la síntesis del Estado 
Social y del de Derecho, y expresa tanto la necesidad de 1 ibertad "real" -oponiéndose a 
que el "Estado social" dirUa sólo su intervención en beneficio de ciertos grupos- como 

2 Cfr. MIR Piug, Santiago, DeredxJ Penal, parte [pU?ral, 6a. edición, Editorial Reppertor, Barcelona, 
2002, pp. 100-101. 
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"formal" -cerrando el paso a la posibilidad de un "Estado de Derecho" no controlado 

por todo el pueblo- para los ciudadanos.3 

A amtrario sensu, aludimos a la atinada visión de Zaffaroni cuando nos dice que: 
los Estados de Derecho no son otra cosa que la contención de los estados de poi icía. 
Que se encuentra encapsulado y se encuentra más vivo en el interior de todo Estado de 
Derecho. Existe una amtinua dialéaica en el tstado de derecho real, concreto o históriro, entre 
tste y el tstado de policía. El tstado de policía que llem en su interior nunca deja de pulsionar 
por peiforary tstallar las vallas que le coloca el tstado de derecho. Para que pudiese existir un 
estado de derecho ideal, señala el autor, debería ahogarse definitivamente al estado de 
policía y ello importaría una reducción radical o una abolición del poder punitivo.4 

En México la situación es distinta, las circunstancias son distintas. En principio no 
se trata, como siempre, de hacer un copia y pega de las últimas tendencias en el élmbito 
jurídico sólo para estar a la vanguardia. Habría que analizar el contexto mexicano para 
poder estar en posición de asimilar o no, los conceptos y postulados referidos en el 
Estado Social y Democréltico de Derecho. Cómo dice Don Sergio García Ramírez, se 
trata de "una ilusión mexicana".5 

Ya desde el siglo XIX con el constituyente de 57 se hablaba de un "liberalismo 
social". Incluso se le dio el carácter de constitución "social", basada principalmente 
en la idea de justicia. Después con la constitución de 17 se retoma nuevamente la 
idea de !ajusticia y su realización como único modo de llegar al Estado social y la 
democracia social. Se fue fraguando lo que e palabras de Fix Zamudio se entendía 
como un Estado Social. 

El Estado social es un paso arriba del Estado clásico, individualista y 1 iberal, que 

evoluciona para convertirse en organizaciónjurídica y política en la cual se reconoce 

la estructura grupal de la sociedad y la necesidad de armonizar los intereses de los 

grupos sociales, económicos, políticos y culturales, cada vez más compl~os, a través 

de los principios de !ajusticia social.6 

111. P1incipio de M ínirna Inten:ención del Derecho penal 
El Derecho penal no debe ser usado de manera desmedida, mucho menos sin haber 
intentado satisfacer las pretensiones que se reclaman por medio de otra rama que 

3 MIR Piug, Santiago, El Derer:ho Penal en el Estado Social y Democrátiro de Derer:ho, Editorial Ariel, 

Barcelona, 1994, pp. 33-34. 
4 Véase, ZAFFARONI. Eugenio Raúl, El enemigp en el Derer:ho Penal, Grupo editorial lbáñez, Bogotá, 

Colombia, 2006, pp. 223-224. 
5 GARCÍA Ramírez, Sergio, Boletín M~no de Derer:ho Comparado, Revista No. 98, http:/ /www. 
jur id icas.unam. mx/ publica/ rev /boleti n/ cont/98/ art/ art4 .htm 
6 Cfr. Ibíd. 
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no sea tan lesiva como esta, debido a la forma de protección de bienesjurídicos de 

que se vale y que muchas veces somete a las personas a su imperio haciéndolas sufrir 

menoscabos en sus bienes y derechos tales como la 1 ibertad. Por ello es que el uso 
del Derecho penal debe ser mínimo y como última alternativa, cuando ya no se haya 

podido solucionar el conflicto de otra manera. 

Para proteger los intereses sociales del Estado se deben agotar medios menos lesivos 
que el Derecho penal antes de acudir a éste, que en este sentido deberá constituir un 

arma subsidiaria, una ultima ratio. Deberá preferirse ante todo la utilización de medios 
desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada Política Social. El Estado 
social tiende a una excesiva intervención y a una fácil "hufda al Derecho penal". Pero 

también el Estado social puede conseguirlo si hace uso de sus numerosas posibilidades 
de intervención distintas a la prohibición bqjo sanción, ¡técnica ésta, característica del 
estado 1 ibre clásico! 7 

La protección de bienes jurídicos no se realiza sólo mediante el Derecho Penal, sino 

que a ello ha de cooperar el instrumental de todo el ordenamiento. El Derecho penal 

sólo es incluso la última entre todas las medidas protectoras que hay que considerar. 
Por ello se denomina la pena como la ultima ratio de la política social, y se define su 

misión como protección subsidiaria de bienesjurídicos.8 En este sentido es importante 

acogerse al principio de máxima utilidad posible para las potenciales víctimas que debe 

combinarse con el mínimo sufrimiento necesario para los delincuentes. Ello conduce a 
una fundamentación uti 1 itarista del Derecho penal no tendente a la mayor prevención 

posible, sino al mínimo de prevención imprescindible.9 

La afirmación del carácter subsidiario del derecho penal tiene su origen en la teoría 

de las normas que formuló a principios del siglo XX en penalista alemán Binding. El 
punto de partida de éste autor es su distinción entre norma y ley penal; el delincuente 

infringe con su conducta la norma, pero cumple la ley penal que no tiene más que una 
función sancionatoria de las acciones prohibidas por las normas. La distinción peca 

de artificial, por imperativo del principio de legalidad o de intervención legalizada 
del poder punitivo del Estado, las normas de conducta sólo adquieren relevancia en 

el Derecho penal en la medida en que se plasman en la ley penal vigente. En relación 
con otras ramas del Ordenamiento jurídico respecto a las que el Derecho penal tendría 
un carácter puramente sancionatorio, y por tanto. subsidiario. Al Derecho penal le 

corresponde la tarea más ingrata y temible: la de sancionar con las sanciones más graves 

7 !bid. pp. 122-123. 
8 ROXIN, Claus, Derecho Pemd, parte general, tomo 1, traducido por Diego-Manuel Luzón Peña, 
Miguel Díaz y Garcla Conlledo y Javier de Vicente Remesa, Ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 404. 
9 MUÑOZ Conde, Francisco, DerechoPemd,partegpzeral, Ed. Tirant lo blanch, 4a. edición, Valencia, 
2000, p. 101. 
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los ataques más intolerables a los bienesjurídicos más importantes, y en éste sentido 

se puede decir que el Derecho penal debe ser subsidiario del resto de las normas del 
Ordenamiento jurídico, por cuanto en que en ello se expresa su carácter de ultima ratio, 
es decir, cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante, 
o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones menos radicales que las 
sanciones penales propiamente dichas, deben ser aquéllas las aplicables.10 

El Poder Punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el Principio de 

Intervención Mínima, es decir, que sólo debe intervenir en los casos de ataques muy 

graves a los bienesjurídicos más importantes. 11 Significa que el Derecho penal no ha 

de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las moda

lidades de ataque más peligrosas para ellos. "En nuestros días el carácter fragmentario 

se regula como un postulado positivo del Derecho penal. El giro operado guarda 

relación con una concepción retribucionista a otra basada en una estricta necesidad 
de la prevención". 12 

La protección de bienes jurídicos que lleva a cabo el Derecho penal se tiene que 
establecer con la incriminación de las conductas que los atacan, este proceso de incri

minación se real iza con la descripción de éstas conductas en los llamados tipos penales, 

que cumplen así la misión de indicar la materia de prohibición, lo que el legislador 
considera que debe ser prohibido. Pero no todas las acciones que atacan bienes jurídi

cos son prohibidas por el Derecho penal, ni tampoco todos los bienes jurídicos son 
protegidos por él. El Derecho penal se 1 imita a castigar las acciones más graves contra 
los bienes jurídicos más importantes, de ahí su carácter fragmentario. Este carácter 

fragmentario del Derecho penal aparece en una triple forma en las actuales legislaciones 
penales: en primer lugar, defendiendo al bienjurídico sólo contra ataques de especial 
gravedad, exigiendo determinadas intenciones y tendencias, excluyendo la punibilidad 

de la comisión imprudente en algunos casos, etc., en segundo lugar, tipificando sólo 

una parte de lo que en las demás ramas del Ordenamiento jurídico se estima como 
antUurídico; y, por último, d~ando sin castigo, en principio, las acciones meramente 
inmorales.n 

En la medida en que el Derecho Penal sólo protege una parte de los bienesjurídicos 

(e incluso no siempre de modo general sino a formas de ataque concretas), se habla 
también de la naturaleza fragmentaria del Derecho Penal. 14 

10 !bid, pp. 79-81 
11 Cfr. ídem p. 79 
12 MIR Piug ... c:p. cit pp. 123-124 
13 !bid, pp. 88-89 
14 !dem. 
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Las leyes penales en un Estado de Derecho democrático solamente se justifican 

porque prestan tutela a un valor que, por ser esencial su respeto para las condiciones 

mínimas de convivencia, recibe proteccion penal.15 

El Derecho penal d~a de ser necesario para la sociedad cuando el conflicto puede 

resolverse por otros medios, que serían preferibles en cuanto sean menos lesivos para 

los derechos individuales. Se trata de una exigencia de economía social coherente con 
la IOgica del Estado social, que debe buscar el mayor bien social con el menor costo 

social.16 

De lo anterior se colige, que el principio de mínima intervenciOn del Derecho penal, 
esto es, la ultima ratio resulta de vital importancia, ya que, para que una conducta sea 

encuadrada dentro del campo el Derecho penal debe justificarse previamente que el 

bienjurídico que se pretende proteger es de suma trascendencia, porque de lo contra
rio atentaría contra la armonía social. Además, debe probarse sin lugar a dudas que 
ninguna otra rama del Derecho pudo solucionar el problema para que entonces se 

justifique la intervencion del Derecho penal. 

IV. El garantismo y los límites materiales de la intervención penal17 

Los límites necesarios para que el Estado no haga un uso excesivo y abusivo del De

recho penal han sido proporcionados por el garantismo. En principio con un apego 

absoluto e imprescindible del respeto a los derechos humanos y garantías individuales. 

En seguida, se da paso al respeto de las garantfas penales y procesales de manera con
creta. Solo bajo esta fOrmula es posible vislumbrar un Estado que sea capaz de brindar 
seguridad y armonía a la sociedad. 

La intervención del Estado a través del Derecho penal debe limitarse a lo estric

tamente necesario. Lo anterior no ha sido considerado por el neoclasicismo que se 

ha restringido a aspectos estrictamente formales. A la vez se ha manifestado un claro 
rechazo a las nuevas instituciones politico-criminales que abogan por un nuevo en

foque en la aplicación de la pena privativa de 1 ibertad. Las exigencias formales del 

neoclasicismo no han sido suficientes para adecuarse a la nueva realidad social que 
requiere además tomar en consideración cuestiones tales como la prevención especial 
para la protección de la sociedad, asf también ideológicas humanistas y enfocadas a 

la resocialización. Esta nueva línea de pensamiento se orienta hacia la supresión o al 
menos alternativas a la privación de la 1 ibertad. En esta ideología debe estar incluida 

esa privación de la 1 ibertad que se ve representada por la prisión preventiva. Debemos 

15 QU 11\ITERO Ül ivares, Gonzalo, Otrso de Derecho Penal, parte general, E d. Cedecs, Barcelona, 1996, 
p.56. 
15 Cfr. M 1 R Puig, Santiago, O p. Cit. pp. 122-123. 
17 SIL VA Sánchez, Jesús Marra, Aproximación al Derer:ho penal contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, 
p. 37. 
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considerar opciones que resulten menos lesivas de los derechos del individuo y que al 

mismo tiempo cumplan con su finalidad, dar seguridad a la sociedad. 18 

No es concebible bajo los parámetros del garantismo un Estado que despliegue una 

violencia tal que lo asem~e a la criminalidad. Debe ser tarea del Estado justamente actuar 

de manera contraria al delito y encontrar en la aplicación del Derecho penal y en la 

imposición de sus penas el equilibrio que lo al~e de toda manifestación de venganza. 

"Un sistema penal estajustificado únicamente si la suma de las violencias -delitos, 

venganzas y puniciones arbitrarias-, que él puede prevenir, es superior a la de las 

violencias constituidas por los delitos no prevenidos y por las penas para ellos con
minadas".19 

"¿Qué es el garantismo? Es el parámetro de racionalidad, dejusticia y de legitimi

dad de la intervención punitiva".2° Ferrajoli asigna diversas connotaciones a la palabra 

garantismo. Sin embargo, no es propósito del presente artículo analizar cada una. 

La acepción que se dará a la palabra "garantismo", al menos la más recurrida será 

la que se refiera al "garantismo penal". Surgido de la tradición clásica del derecho 

penal liberal, en contra de los gobiernos absolutistas y del fascismo que limitaban los 

de por si ya reducidos derechos y garantías de los individuos frente al poder de la au

toridad. Ese "terrible poder" como lo llamo Montesquieu, que somete al individuo al 

arbitrio de sus decisiones a través de la ley penal, el poder penal judicial, y las normas 

constitucionales en materia penal. 21 

La discusión que se ha suscitado desde antaño entre los doctrinarios, se refiere a 

la uti 1 idad o freno que impone el respeto a las garantías y derechos humanos en ma

teria penal y procesal penal para la consecución de la 'justicia" y satisfacción de los 

intereses de la víctima. 

En este sentido, Díez Ripollés, establece que "es el momento de asumir una auto

crítica. 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 las nuevas realidades 
de la criminalidad"Y 

18 !bid, pp. 37 ·41. 
19 Idem 
2° FERRAJOLI, Luigi. DeredJO y Razón. Trotta, 4a. edición, Madrid, 2000, p. 851. 
21 Cfr. Ferarjol i, Luigi, en: http:/ /wwwjuridicas.unam.mx/publ ica/1 ibrev/rev/jurid/cont/31/pr/pr11. 
pdf 
22 Citado en GUERRERO Agripino, Luis Felipe, Omsideraciones sobre la Rifmma del Estado mexicano. 
La agenda urgpztey algunos temas pendientes, Coordinado por: Luis Felipe Guerrero Agripino, Artícu· 

lo: El sistema de justicia perü:ll y de 5ef}tridad pública, la refmma pendiente, Universidad de Guanajuato, 

Facultad de Derecho y Administración Pública, Guanajuato, México, 2008, p. 239. 
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Quizá sea factible considerar el pensamiento antes expresado únicamente bajo la 
lógica del castigo, de la represión y hasta de la venganza. El adecuamiento de una so
ciedad a la proliferación y avances de la criminalidad en un marco de racionalidad no 
puede darse anulando o siquiera moderando la protección de los derechos y garantías 
del individuo, llámese víctima o imputado. 

Ubicados en un Estado social y democrático de Derecho, toda estructura jurídico-po
lítica debe tener como sustento y finalidad el aseguramiento de los derechos fundamen
tales. Resulta intolerable cualquier concepción que se aparte del principio de que el ser 
humano, su autonomía y su dignidad, están por encima de todo programa social. 23 

Acorde con un modelo constitucional garantista, el Derecho penal es un medio de 

control social, no el único, que a través de instrumentos, instituciones, estrategias y 
sanciones sociales tiende a promover y garantizar el sometimiento del individuo a los 
modelos y normas comunitarias. Pero además, el Derecho penal tiene también una 
finalidad garantista: la estricta racionalidad y limitación de su propio actuar, caracte
rística que encuentra su fundamento en un modelo de Estado Social y Democrático 
de Derecho. 24 

V. Principio de pmuncián de irux:encia y prisión prew-ztiw 
La Presunción de Inocencia surge como un principio humanamente !imitador al des
proporcionado imperio que ejerce el Ius Puniendi, que como toda obra del ser humano, 
siempre será susceptible de cometer errores y sobre todo, de caer en excesos propios del 
poder. O de ser presa como instrumento de venganza de los que lo ~ercen, dirigién
dolo, deliberadamente contra personas en lo particular, ya sea por motivos polrticos, 
económicos o de cualquier índole. 

Este tópico es sin duda uno de los que mayor controversia representa, cuando de 
justificar instituciones del Ius Puniendi se trata, aunque se trate como en las diferentes 
doctrinasjustificatorias del Estado, de una medida cautelar, para asegurar la factibilidad 
del proceso penal, refiriéndome por supuesto a la prisión preventiva o provisional. 

Aunque cabe rastrear antecedentes del principio que nos ocupa en momentos histó
ricos anteriores, lo cierto es que su primera teorización moderna se produce teniendo 
como marco el pensamiento jurídico de la Ilustración. En este punto es de referencia 
obligada la expresiva formulación de Bm:aria: "Un hombre no puede ser llamado reo 
antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino 
cuando este decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concebida".25 

23 Cfr. GUERRERO Agripino, Luis Felipe, Fundamentos de la DJgmática ]urúiica Penal, Librería 
Yussim, León, Gto., México, 2004, p. 122. 
24 Cfr. GUERRERO Agripino ... cp. cit., pp. 126-129. 
25 BECCARIA, César, IX los dditos y de las penas. Facsimilar de la edición príncipe en italiano de 
1764, seguida de la traducción de Juan Antonio de las Casas de 1774. Estudio introductoria de 
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"El análisis de la detención preventiva, deberá partir, desde una perspectiva constitu
cional, el derecho fundamental a la libertad que la detención preventiva viene a negar 

y el derecho fundamental a la seguridad, esto es, como un presupuesto excepcional al 
derecho fundamental de la libertad".26 

"Al haber optado nuestro constituyente por la democracia como el régimen políti
co aplicable, se estaba definiendo por un sistema de gobierno que garantiza el pleno 
respeto al ser humano y le reconoce su dignidad y derechos fundamentales". 27 

De la Constitución Nacional se deviene que no se puede privar de la libertad a una 
persona ni tratársele como culpable a quién se le atribuya un hecho punible cualquiera 
que sea el grado de verosimilitud en la imputación, hasta que el Estado, por medio 
de sus órganos pronuncie una sentencia penal firme que declare la culpabilidad y lo 

someta a una pena. Por tanto la prisión preventiva de cara a la presunción de ino
cencia no tiene cabida, no puede justificarse. "Debemos reconocer, sin embrago, que 
por desgracia, la realidad nos presenta un cuadro diferente, según el cual, el sujeto 

sometido a proceso pasa a formar parte de una categoría distinta de ciudadanos, para 
quienes los derechos fundamentales no tienen vigencia plena". 28 

"Cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su 
libertad".29 

En un Estado Social y Democrático de Derecho debe forzosamente prevalecer la 
presunción de inocencia de toda persona hasta que sea declarada formalmente y en 
sentencia responsable por la comisión de un delito. "La presunción de inocencia no 
es sólo una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad 
o si se quiere de dif'ensa social: de esa "seguridad" especifica ofrecida por el Estado de 
Derecho". 30 

La dignidad de la persona es uno de los derechos consagrados en nuestra Con

stitución y la presunción de inocencia se encuentra estrechamente vinculada con la 
dignidad ya que todo individuo tiene derecho a que las sospechas que de él se tengan 
se hallen exentas de toda culpabilidad mientras no se demuestre lo contrario en una 
sentencia condenatoria. 

Sergio García Ramírez, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 246. 
26 MUÑAGORRI, Ignacio, Privación de libertad y derechos fundamentales en Privación de libertad 

y Derechos Humanos, La tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, 
Icaria editorial, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona, Barcelona, 2008, p. 99 .. 
27 SÁNCHEZ Romero, Cecilia, "La prisión preventiva en un Estado de Derecho", http:l /www. 
cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm 
2s Idem. 
29 FERRAJOLI ... cp. cit., p. 549. 
Jo Idem. 
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La esencia del principio de presunción de inocencia es el reconocimiento de un 

derecho fundamental de la persona. Es un elemento toral en un régimen democrático. 

En este sentido, tal principio debe determinar el contenido de diversas instituciones 

que componen el sistema penal. A este principio, tradicionalmente se le ha dado una 

orientación en el ámbito procesal bajo dos vertientes: Por una parte, que nadie pueda 

ser considerado culpable hasta que así se declare por medio de una sentencia. Por otro 

lado, que cuando haya incertidumbre sobre la existencia de los hechos y su atribución 

al acusado, se beneficiará a éste imponiendo la carga material de la prueba al órgano 

acusador. 31 

"El derecho a ser presumido inocente, además de su obvia proyección como límite 

de la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las 

normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee una eficacia tanto en el 

campo procesal como en el extraprocesal". 32 

Mantener el equilibrio entre el diseño de esta institución y la tutela de la presunción 

de inocencia ha sido difícil. Los regímenes autoritarios -y algunos que se precian de 

ser democráticos- han abusado de la prisión preventiva al deformarla en una medida 

de prevención frente a los peligrosos y los sospechosos. La han convertido en una 

~ecución provisional o una anticipación de la pena . 

... todo arresto sinjuicio ofende el sentimiento común de !ajusticia, al ser percibido 

como un acto de fuerza y de arbitrio. 1\Jo existe, en efecto, ninguna resoluciónjudicial 

y talvez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave 

tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento del ciudadano sin proceso, 

en ocasiones durante años. Es un mísero parasilogismo decir que la cárcel preventiva 
no contradice el principio -nulla poena sinejuicio-... porque no es una pena sino otra 

cosa: medida cautelar, procesal o en todo caso no penal. 33 

En un régimen político como el nuestro, donde se hace imprescindible el Estado 

de Derecho, no puedejustificarse la aplicación de una sanción a quien no la ha mere

cido jurídicamente. Ello implicaría una importante vulneración a los principios que 

sustentan el marco ideológico propio de un sistema como el nuestro. 

La sanción penal es un mal que se inflige al autor de un delito, un castigo, una dosis 

de dolor. La imposición de un mal a un inocente sería un despropósito que contraría 

totalmente la vocación de seguridad jurídica que persigue el Estado de Derecho y el 

31 Cfr. GUERRERO Agripino, Luis Felipe, El ¡nincipio de pnsunción de inocencia, Estudios Jurídicos 
homenajealMa&roEugpúo Tmefu aiwres, Universidad de Guanqjuato, Pliego Derecho, Guanqjuato, 
México, 2006, pp. 61-62. 
32 Idem. p. 62. 
33 FERRAJOLI ... citado en Guerrero Agripino, cp. cit. P. 64. 
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principio de racionalidad de los actos de gobierno, que es característico de un sistema 

republ icano. 34 

En México se ha dicho que la prisión preventiva sejustifica primeramente por ase
gurar el proceso hasta su culminación; por la seguridad de las víctimas las cuales han 
mostrado temor a que el inculpado vaya a tomar venganza por haber sido sujetado a 
un proceso penal; para garantizar el resguardo de las pruebas que serán útiles durante 
todo el proceso. Se atiende también a cuestiones de seguridad social. El Estado pretende 
justificar que cuenta con una adecuada política criminal en cuestiones de seguridad 
y que la prisión preventiva como medida cautelar representa el instrumento idóneo 
para lograr una ilusoria seguridad y control de la criminalidad. 

La cuestión es hasta que punto es tolerable que el Estado base sus políticas de seguridad 
y prevención vulnerando derechos de personas que al final de un tedioso proceso penal 
pudiesen resultar inocentes. Y en tanto, su vida ya se ha visto lesionada, sus derechos y 
garantías violentadas y la inseguridad prevaleciente en nuestro país indemne. 

No se puede justificar la prisión preventiva dentro de los lineamientos del garantismo 
penal. Menos aún dentro del marco de un Estado Social y Democrático de Derecho 
puesto que esta "medida cautelar" no se a pi ica con racionalidad ni es respetuosa de 

los derechos y libertades fundamentales propias de este modelo de Estado. La prisión 
preventiva violenta los principios garantistas de un Estado de Derecho bajo argumentos 
utilitaristas que no consiguen legitimar la vulneración de los derechos que lesiona. 

Se hace asiduamente alusión a la 'justicia". ¿Cuáljusticia? Por supuesto que /asocie
dad merece que sus intereses sean protegidos, satisfechos y su tranquilidad y seguridad 
garantizada. Pero ¿cuál debe ser el coste de esta aparente seguridad? La prisión preventiva 
continuará violentando derechos, garantías, leyes, tratados internacionales, principios 
y la inseguridad ciudadana seguirá haciéndose notar cada día con más ahínco. 

En nuestro país la prisión preventiva es una regla general que se aplica a todos 
sin consideración alguna y no como debiera, una excepción, a casos especiales, a una 
verdadera e irremplazable necesidad. Como bien lo manifiesta el profesor Muñagorri, 
"Si la libertad de los ciudadanos es la regla general y no la excepción, la detención 

preventiva se caracterizará como excepcionalidad al ser precisamente una privación 
de la libertad". 35 

La presunción de inocencia, calificada también como un estadojurídico, constituye 
hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero 
principio teórico de derecho, representa una garantía procesal ineludible para todos; es 
la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. 

34 CHRISTIE, Nils, citado en ... cp. cit .. Sánchez Romero. 
35 Muñagorri, Ignacio ... cp. cit. p. 1 OO. 

293 



La privación de la 1 ibertad sólo puede justificarse precisamente después de haber 

seguido un proceso -un proceso limpio y garantista-, en el que se declare a una persona 

responsable por la comisión de un delito, en ese momento la privación de la libertad 
se convierte, legítimamente, en una pena. Idea que no puede concebirse~ ante. Bajo 

esta perspectiva es que muchos estudiosos del Derecho penal y penitenciario y bé!jo 

una óptica eminentemente garantista, nos decantamos por considerar a la prisión 
preventiva como una pena. Una privación de la libertad de un individuo "inocente", 

-porque así debe presumírsele-, en donde se le castiga como lo ha dicho atinadamente 

Don Sergio García Ramírez para saber si se le debe castigar. 
"Imponer a un hombre una pena grande como es la privación de la libertad, sin 

haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa 

que dista mucho de lajusticia". 36 

"La prisión es una pena que por necesidad debe, a diferencia de las demás, prece
der a la declaración de un delito"Y "Las leyes y la misma razón afirmaba Lardizábal, 

prohíben, que se pueda imponer pena a un hombre, mientras se duda si es reo o 
inocente, y ninguno puede ser tenido por reo antes de ser legítimamente declarado 

por la sentencia". 38 

Es indispensable que nuestro país reconozca de facto y no sólo de manera formal 

el Principio de presunción de inocencia y que haga efectiva su aplicación. No pode

mos seguir viviendo en la ilegalidad, debemos hacer uso de los instrumentos que la 

propia Constitución nos ha facilitado para garantizar el estricto respeto a los derechos 

humanos y garantías fundamentales que como ciudadanos nos corresponden. Un 

Estado de Derecho no puede vislumbrarse a partir de la vulneración de sus leyes y el 
desprecio a sus instituciones. 

Y aunque no es un tema que se vaya a abordar en este ensayo, la privación de la 

libertad en cualquier modalidad, y como es el caso, la prisión preventiva presenta un 

altísimo riesgo de ser un área propicia para el fomento de la tortura. 39 Como bien 
refiere Ferrajoli, "es la restricción de la libertad personal sin garantías de defensa ni 

controlesjurisdiccionales, la que ofrece el lugar y la ocasión privilegiados para la tor-

36 BARROS Leal, César, La Ejtrución Penal en América Latina a la luz de los DeredxJS Hurnan()5. Vzaje 
par los senderos del oolar, Porrúa, México, 2009, p. 184. 
37 BECCARIA. .. cp. cit .. P. 284. 
38 DE LARDIZÁBAL y Uribe, Manuel, Dis~rso sobre las penas, rontraído a las leyes de España para 
facilitar su reforma, ed. Facsimilar, estudio preliminar de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Ararteko, 
Vitoria/Gasteiz, 2001, p. 250. 
39 Como he mencionado este no es un tema que se desarrollará en el presente artículo. Sólo tiene la 
intención de abrir la puerta a otra reflexión más que puede suscitar la privación de libertadjustifica· 
da bqjo argumentos utilitaristas y sin ningún respaldo legitimador dentro del Estado de Derecho. 
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tura, o de cualquier forma de actos de violencia sobre las personas detenidas". 40 Este 
bien puede ser -y de hecho lo es-, el caso de la prisión preventiva. 

V 1. Toma de postura 
Dejémonos ya de demagogias doctrínales y asumamos que o redefinimos los concep
tos o admitimos que estamos ante simples construcciones teóricas que nada tienen 
que ver con la realidad. Los lineamientos del Estado de Derecho no pueden permitir 
la perturbación de los derechos fundamentales, bajo ningún argumento. Mucho me
nos pueden justificar la privación de la libertad de un individuo sin una sentencia 
condenatoria de por medio. Luego entonces, o admitimos que el Estado de Derecho 
no tiene nada de garantista o que la presunción de inocencia es sólo un consuelo de 
palabra que se le da a un individuo que habrá de ser sometido a una pena anticipada 
de privación de su libertad. 

Me parece que el error se encuentra en querer hacer compatibles temas que no lo 
son. No podemos pensar en un Estado Social y Democrático de Derecho que justifique 
o legitime el uso de la Prisión preventiva, mucho menos en el marco del garantismo 
penal. Donde, además, la pretensión es garantizar la presunción de inocencia de todo 
individuo hasta que una sentencia condenatoria sustente lo contrario. No podemos 
tampoco hablar de un uso limitado y mínimo del Derecho penal cuando la prisión 
preventiva es la regla y no la excepción en todo proceso. 
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NATURALEZAS JURÍDICAS Y LA MULTICULTLIRALIDAD 

Isaac Gmzález Ruiz1 

SUMARIO. l. Naturaleza de la antUuridicidad. 11. Un supuesto de incorrespondencia. 111. Relación 

hecho-autor. IV. La conciencia superlativa. V. 1\Jaturaleza de la culpabilidad. VI. Culpabilidad de 

autor incorrespondiente. Vil. Naturalezajurídico cultural de la culpabilidad. VIII. Una especie de 

reprochabil idad. 1 X. Culpabilidad y su aviesa naturaleza del punir. X. Conclusión. Bibliografía. 

l. Naturalem de la antijuridicidad 
Para iniciar la inextricable búsqueda que se plantea, y que no se agota de ninguna 

forma en este trabajo, comenzaremos con la identificación de la antUuridicidad desde 
su naturaleza dogmática -exclusivamente en la base dogmática-2 y paralelamente 

destacaremos ciertos elementos que denotan su incorrespondencia jurídico cultural 

en sede de elemento del delito que aplica en las conductas prohibitivas de mestizos 

como de indígenas; la misma metodología se aplicara en el caso de la culpabilidad, 

valga iniciar con la siguiente premisa interrogando: ¿Por qué es la antUuridicidad lo 
contrario a derecho y a su orden establecido, si el derecho y su orden son expresiones 

de una cultura hegemónica y mayoritaria que define de suyo lo que está prohibido en 

un contexto multicultural?. 
La pregunta lleva inducida la respuesta, aun que convendría seguir la siguiente 

genealogía sociología crítica de su naturaleza a partir de un elemento inmanente, el 

bien jurídico; antUuridicidad indubitablemente comporta lo contrario a lo jurídi

co, y lo jurídico que se reduce a normativismo, y éste que contiene enunciada una 

contradicción al sistema de control jurídico que viola un bien jurídico -para evitar 

desvíos innecesarios en este apartado, nos abstendremos de ingresar en la disertación 

del concepto de norma y sus características-, de tal forma, que sus componentes 

quedan al descubierto por antonomasia: nonnatividad. juridicidad. contradicción, control; 
cada uno concatenado en simbiosis semiótica, pues es su finalidad dirigirse a un ente 

1 Doctorando por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
2 Las formulas del "el injusto penal", compuesta por el binomio tipicidad- antUuridicidad, respecto 

del desvalor del acto y del resultado que producen, quedan fuera de este ~ercicio epistémico, en 

tanto que este compuesto dogmático como otros, no presenta los márgenes garantistas buscados 

en los principios centrales de la teoría del del ita, pues resultan en dogmática penal, por decirlo de 

alguna manera, sólo ramas, cuando que no, raíces. 
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abstracto e inmaterial: el bien jurídiaJ, este constructo resultante de aquella sumatoria 

enunciativa, supone sustanciarse de relaciones sociales en clave garantista 3
, por medio del 

plexo argumentativo que prestan aquellos enunciados, y puestos a la funcionalidad del 

colectivo liberal mestizo y no, para determinarse en base a una insipiente democracia 

en diversidad cultural a través del legislador; donde las voluntades concentradas en 

un sus mentes debía pronunciar una protección a la relación pluriétnica que muestre 

seguridad mgnitiw 4 preferentemente en el ámbito de la prohibición, para después ser 

refl~ada en una seguridad objetivo/normativa; y cuando se a instituido este bien jurídico 

con tal carácter, se vuelve de obsermncia general: por ejemplo, el caso del matrimonio 

heterosexual. que desde el tratamiento civil en la materia Familiar, su composición es 

especifica y minuciosamente desarrolla los estereotipos a cumplir, la normativización 

de esta figura y su instrumentalización liberal en el Estado pluricultural encierra el 

desarrollo familiar mestizo, sano -alimentario, psicológico, educacional-, armónico 

-respeto de los derechos entre sus integrantes menores y consortes, fortalecimiento 

de lazos afectivos- y homogéneo -sin posibilidad alguna para la diversidad sexual-, 

estos son algunos de los bienesjurídicos que supondrían protección y contravenirlos 

comportaría un acto antUurídico. 
Las convenciones político criminales en el ámbito penal refl~an la encubierta del 

bien jurídico que según se desea cuidar. Los bienes jurídicos que estarían en juego bqjo 

estas circunstancias son condicionados por un conjunto de valores unidimensionados 

con poca legitimidad en la diversidad cultura y que se suponen conocidos entre, más 

si, a ponderación del colectivo mestizo que los hace de su interés para establecerlos 

como relaciones entre sus miembros en clave de necesidadesjustificatorias protegidas, 
y que, de resultar lesionadas5 de acuerdo con una relación epistémica, común por cada 

3 BUSTOS Ramírez, Juan J y Hernán HORMAZÁBAL Malarée. Lecciones de Dered?o Penal. Ed. 
Trotta. Teoría del Delito, teoría del sujeto responsable y circunstancias del del ita. Vol. 11. Colee. 
Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Madrid-España. 1999. p. 27-28: "Cuando se dice que la nor
ma penal protege un determinado bien jurídico, se está señalando que protege una determinada 
relación social concreta de carácter sintético que surge de la vida social. Tiene también un carácter 
normativo por cuanto es füado por la norma de entre el complejo de relaciones que tienen lugar 
en la vida social [ ... ] El bienjurídico en cuanto es precisado [ ... ] aparece como un instrumento de 
carácter cognitivo y por lo mismo garantista, que permite saber qué es lo que se está protegiendo 
y saber por qué de dicha protección". B<!io este esquema dogmático, también coincide Günther 
Jakobs. Sobre la nonnativizacián de la dogmática jurídim-penal. E d. Universidad Externado de Colombia. 
Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. ed. 1ra. Colombia.2004. p. 50-58. 
4 En Seguridad cognitiva, Günther JAKOBS. cp .cit. p. 33-38 
5 Es de interés la reflexión sobre el constructo "lesión de un bien jurídico" que hace JAKOBS, 
Günther, Sobre la normativizacián de la dogmática jurídico-penal. cp. cit p. 53: "el termino lesión de 
un bienjurídico sólo describe de modo muy incompleto esa situación, y también se percibe como 
cabe aprehender mejor el asunto: como infracción de un rol, como infracción de deber, y con ello 
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uno de sus integrantes que comparten las mismas razones para con los del resto del 
colectivo, validada en el plano axiológico por antonomasia legislativa, luego enton

ces, el Estado pluricultural atempera un castigo ante la lesividad producida contra el 
infractor, la cual se encuentra señalada en el tipo penal que comporta la descripción 

de la conducta que lesiona determinado bienjurídico. 

De esta concatenación de elementos significados por relaciones sociales normati
vizadas, dotas de valores protegidos, cuya lesividad que se produce contra aquellas 
relaciones es como queda sustanciada la antUuridicidad6 en la multiculturalidad. En 

función de lo hasta este momento desarrollado, es posible inferir, que en el núcleo de 

la antUuridicidad se encuentran valores oscilantes entre el cumplimiento e incumpli

miento; ello coloca a la norma prohibitiva desde su concepción a la cultura mestizada, 

con fuerte tendencia a semejarse a la cultura occidental. De ahí que se observe que los 
valores de la fidelidad, el respeto, y la unidad familiar son propios de un contexto 

social liberal, moral y hegemónico, que en la dogmática penal centra sujustificación. 

Lo cual por tanto significa componer la naturaleza misma de un constructo conceptual 
que se dota en el convencionalismo de unas aserciones prohibitivas que se sustancian 

con valores que dan por supuesto un bien general abstracto para una generalidad en 

diversidad cultural. 

11. Un supuesto de incorresporulencia 
La manera de objetivar el fenómeno de incorrespondenciajurídico cultural entre una 

especie dogmática -devenida de la teoría del delito- como lo es la antüuridicidad y las 

se percibe qué es lo que protege el derecho penal en un sentido global: no bienes, sino la vigencia 
de la norma". 
6 BUSTOS Ramrrez, Juan J y Hernán HORMAZÁBAL Malarée. Lea:ione; de DeredJo Penal. cp. cit 
p. 36-37: "La ant!juridicidad es, pues, la contra7RI1.CÍán del hedJo típico ron todo el ordenamiento jurídiw 
en 'Virtud de Und afectacián efectiw del bien jurídiw. Se trata también de un juicio de valor que lleva a 
la afirmación o negación del desvalor de resultado, esto es, de afección del bienjurídico en forma 

de lesión efectiva o puesta en peligro." Empero, para esto autores la ant!juridicidad es de relación 
directa con la tipicidad, elementos que en conjunto comportan el injusto, y que es mediante este 

constructo donde surgen las valoraciones respecto del bien jurídico, en clave de desvaloraciones: 

"Desvalor social del acto en la tipicidad y desvalor social de resultado en la antUuridicidad. Estas 
valoraciones o desvaloraciones surgen a partir del bien jurídico". Otro concepto de antUuridicidad 
relevante para los fines de este trabé!_jo, es el que destaca la "norma de cultura" aportado por Max 

Ernest M ayer en la obra de VELA T reviño, Sergio. Antijuridici.ddd y ]ustifzcacián. E d. Trillas. México 
2001. p. 89: "Mayer afirma que las normas de cultura son órdenes y prohibiciones por medio de 

las cuales una sociedad determinada exige de sus miembros el comportamiento que sea adecuado, 
buscando conservar la protección de los intereses sociales que por medio de las normasjurídicas 
ha reconocido; por esa exigencia, "es ant!jurídica aquella conducta que contradice las normas de 
cultura reconocidas por el Estado". 
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condiciones de multiculturalidad en que se desenvuelve y aplica aquella, es atendiendo 

la identidad del sujeto, su ética, y el evento que en conjunto contrarían la norma en 

diversidad cultural. A esta especie en particular la podemos llamar nonna adtural, y es 

plausible explicar su consistencia ontológica a través de cinco planos deductivos abiertos 

con perspectiva heteronormativa: primero, para imprimirle legitimidad a una concreción 

de violación a la norma por el colectivo, no necesita pasar por un proceso legislatiw 
que representa ninguna voluntad en abstracto respecto de aquello que se comprende 

por contradicción o violación normativa; segundo, el proceso de valides entre el colec

tivo no necesita que fluya por medio de una función y resultado ~emplar que llame 

a la motivación y a la fidelidad por seguir aquella norma; tercero, reconocer valores 

propios e incorporarlos en el plano deontológico de la conjunción entre la identidad7 

y cosmovisión lógica; atarto, un principio de sentido 8 que conjugue valides, legitimidad, 

cosmovisión y propia ética con la idea de perfeccionamiento de vida colectiva; quinto, 
un principio de autenticidtu:f, donde los comportamientos, creencias congregadas por un 

ámbito sensorioperceptivo posibilitan la congruencia interior de un sujeto a responder 

a disposiciones permanentes y profundas devenidas de su cosmovisión. En esta forma 

se obtiene una especie de antUuridicidad -por llamarla de alguna forma- cultural mente 

incorrespondiente con el sistema penal nuclear y de naturaleza ontológica diferente. 

De ello se siguen la justificaciones ontológicas que sustancia una antUuridicidad ses

gada -siguiendo sus postulados eurocentristas- en el plano de la diversidad cultural, 

basada por tanto: a) en el plano deontológico, que asegura la validez de la norma 

unidimensionada por una mestización mayoritaria en el contexto social multicultural 

asimilando a la otra parte del colectivo minoritario indígena, al efecto de que asuma la 

validez de una norma cultural mestizada en sustitución de la autóctona sin consenso 

legitimante, más si a tenor de validar la norma que prohíbe por violenta imposición 

cuando esta no se conoce10
; k} en el plano axiológico, la norma que es resguardada 

cumple con el propósito de representar el interés colectivo de una mayoría mestiza que 

destaca la relación económica y política como el interés que se ha de proteger por la 

norma prohibitiva y que esta resulte la única legítimamente válida, por tanto se debe 

7 La identidad es uno de los temas más desarrollados y controvertidos en los últimos tiempos, en 

tanto que, implica la redefinición de constructos antropológicos y sociológicos en el contexto de 
la diversidad cultural. Se sugiere consultar un clásico sobre este rubro, Roberto CARDOSO de 

Üliveira. Etnicidad y EStructura social. Ed. CIESAS. UAM. y Universidad Iberoamericana. México. 
2007. Así mismo W:tse, BRODA Johana y FÉLIX Báez, Jorge. Coord. Cosmovisión, Ritual e Identidad 
de los Pueiios Indígpzas de Méxiro. Ed. Consejo nacional para la cultura y las artes. Fondo de cultura 
económica. ed. 1ra. México.2001. 
8 OL\VÉ León. Ética y diursidad atltural. FCE. México, 2004. p. 142 y ss. 
9 cp. cit p. 138 
10 Vul GONZÁLEZ R. Isaac. Error de prohibición y derechos indígpzas. Ed. Ubüus. México, 2008. 
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internizar por el colectivo indígena sin poder compatibilizar la heteronormatividad11
, 

para ello sirve la representación de los valores universales, como sinonimia de los que 

concentra lo antUurídico en la naturaleza del derecho penal central. 
De esta manera la norma penal, en cuyo centro irradia la antUuridicidad, presenta 

un rasgo incoherente en sus condiciones sustanciales de wlidez 12
, que de inicio niega 

valores que es plausible sean asumidos en forma distinta por un colectivo indígena 
afectando la seguridad cognitiw que supone la efectividad de su aplicación; un ejemplo 

de incoherencia de la norma prohibitiva deriva en el fenómeno de las antinomias13
, 

en tanto que, el contenido de la norma nucleada por la antUuridicidad genera un 

conflicto deontológico que la coloca en una condición de incompatibilidad con la 

realidad social en diversidad cultural, el resultado de esa expresión normativa, no sólo 

representa artificialmente el interés del grupo mayoritario, sino que amén excluye otra 

clase de intereses y necesidades cultural mente diferentes a las del colectivo dominante, 

de tal manera, que los incompatibi liza discriminándolos desde la perspectiva de su 

postulado central: la contradicción al derecho. Luego entonces, el conflicto de validez 

de la antUuridicidad en el contexto multicultural, se extiende en parte, como incorres

pondenciajurídico cultural a los demás elementos del delito14
, en razón de una nonna 

de cultural 15 homogénea por sobre una autóctona, en consecuencia con tal se genera 

una tensión de naturalezas epistémica y ontológica de gran calado. 

11 La heterrmormatividad puede ser comprendida como el fenómeno que presenta la diversidad de 

normas positivas y autóctonas o étnicas, en sus diferentes ámbitos de validación y legitimación como 

contexto cultural particular donde desarrollarse bajo características relacionales como, que ambas 

formas del prohibir coexisten en una misma geografía nacional, que la positiva degrade a la autóctona 

y en función de ello que pierde su validez formal, que no fáctica, los proce5os de legitimación sean 
diferentes, y que la autóctona tienda al proceso de armonización permanente en resistencia. 
12 SERRANO, José Luis. Válidez y Vzgencza. La aportación garantista a la tmría de la nonna jurídica. 
cp. cit. p. 25: "Las condiciones sustanciales de la validez consisten normalmente en el respeto de 
valores -igualdad, 1 ibertad, garantía- cuya lesión produce una antinomia, es decir, un conflicto 

entre normas de contenido o significado incompatible". 
13 Las antinomias también se suscitan de la tensión normativa, entre los sistemas jurídicos autóc
tonos y el penal nuclear, a pesar de que esta idea no sea de gran aceptación por el positivismo ni 

siquiera el incluyente. 
14 El constructo de inwrrespondem:ia cultural de los elementos del delito, comporta una designación para 
la dese al ificación de cada uno de los elementos del del ita en multicultural idad, como la acción, 

tipicidad, antUuridicidad, culpabilidad, imputabilidad, a partir de la inaplicabilidad de estas ca

tegorías del delito, en las conductas generadas por infractores específicamente indígenas, desde el 
plano antropológico y sociológico jurídico dentro de la dogmática penal. 
15 Max. E. Mayer, estableció las bases conceptuales del constructo "norma de cultura", también 

señalados por VELA Treviño, Sergio. cp. cit. p. 89: "1. La cultura es el cultivo de un criterio común 

y de la situación resultante matizada ésta por un concepto valorativo. 2. La cultura es una realidad 

valiosa. 3. La naturaleza es ciega a todo juicio valorativo. 4. La cultura es un poder crítico cuya 
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La norma de adtura o ahora bien étnica, es el producto de la falta de congregación de 
intereses y necesidades multiétnicos, insostenible para la composición política/económi
ca de un Estado pluricultural, que rechaza concepciones de la norma penal tales como: 

la heteranmmatividad en la antijuridicidad es wlida si, y sólo sí, cornprend4 en su estruaura 
deónticalaxiológica el factor multíétnico; esto es, pensar en una eficacia16 normativa en 

función de una real representación del interés y necesidad legitimado por las diversas 
culturas contenidas en los colectivos interactuantes en mayor o menor medida; tal cosa, 
significa la clausura de una validez dimensionable sólo en proporciones de un nuevo 
estatus democrático por composición de diversidad cultural, sino, también por sus 

efectos prácticos en la exploración de la multiculturalidad, cerrando la oportunidad 

de generar multiplicad de sentidos de la validez material intraétnica. 
Sin estas condiciones, la antUuridicidad despliega su actuación en un terreno 

deóntico parcial y discriminador, porque siendo antUurídico lo que contraviene la 
norma, la norma no esta diseñada para albergar la multiplicidad de sentidos sobre 

la contravención; es decir, la antUuridicidad no contiene la totalidad de los intereses 
ni necesidades de las diversas culturas que supondrían quedar comprendidas en la 
efectiva validez de los interese y necesidades de un colectivo dominante, el resultado 
de esta subsunción aviesa provoca que se tenga una antUuridicidad instrumental izada 

e impuesta, y que sólo atiende a una determinada congregación legitimante; de tal 
manera, que la antUuridicidad se vuelve un instrumento de control penal, ostentándolo 
como un mandato definitorio y definitivo del interés de mayoría mestiza para el resto 

de las colectividades indígenas, esta dialéctica se desplaza en un discurso pacifista y 

pretendidamente armónico en torno al principio de igualdad y de bienes jurídicos; su
ficientemente sugerente al indígena a quien se le hace internizar17 como un elemento 

legitimador, para fUar en ellos -bien por vía de la impostura de la cárcel, bien por 

medio del permanente mensaje de amenaza de pena- que la falta de la protección de 

manifestación más importante surge cuando el Estado, por medio de sus leyes, reconoce ciertas 

realidades culturales (normas) y crea así los bienesjurídicos al delimitar el campo de lo jurídico 
y de lo antUurídico." En similar sentido Arthur Kaufmann y Schmidhauser, en la obra de Adán 
N 1 ETO Martfn. El amocimiento del DeredxJ (Un €Studio sobre la 'W7Cibilidad del error de prohibición). 
cp. cit. p. 72: "que consideran objeto del conocimiento la norma social -la normas de cultura- de 
la que se extrae la norma penal". 
16 SERRANO, José Luis. Validez y Vigencia. La aportación garantísta a la teoría de la nonna jurídicd. 
cp. cit. p. 21 
17 MIR Puig, Santiago. El deredxJ penal en el Estado social y democrático de deredxJ. Ed. Ariel, S.A. 
ed. 1ra. ed. Barcelona, España, 1994. p. 51: "En particular, en el Estado social consagrado por la 
Constitución, la función de prevención que corresponde a la norma penal exige que ésta se dirUa 
a evitar de la sociedad comportamientos evitables mediante la motivación. Si el cometido de la 
amenaza penal es el de conseguir -siquiera a través de la internalización que tiene lugar a través de 
la mediación de la sociedad- motivar al ciudadano para que d~e de cometer del itas[ ... ] ". 
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la norma mestiza, prácticamente, es imposible desarrollarse armónica y pacíficamente, 

sino no es que con la misma norma a ellos también se les debe proteger; este ámbito 

igual itarista se encuentran siempre adicionado con cargas de ¡m:cención especial y general, 
que contribuyen directamente al factor de la internalización de la norma; la relación de 

este plexo, se significa mediante la siguiente premisa: mientras que la norma penal, sea 

val ida para la mayoría de cultura mestiza, entonces, debe también ser val ida para las 

minorías de cultura indígena. Y en todo caso, el bienjurídico que es protegido a favor 
del mestizo, también puede ser protegido a favor del indígena. Tal efecto no hace otra 

cosa más quejustificar por medio de los igualitarismos normativos la invisibilización 

de la tensión entre dos naturalezasjurídicas palmariamente incorrespondientes. Así, 

la falta de congregación de intereses paccionados entre los diferentes colectivos cultu

ralmente diferenciados provoca una disrupción en la antUuridicidad -en sus dos fases 
dogmáticas objetiva y subjetiva18

-, lo cual por tanto también afecta indefectiblemente 

su condición de principio y categoría tipologizada para la multiculturalidad. 

Los planos teóricos de que se compone la antUurid icidad: uno objetiw y otro subjetiw 
-a los efectos de continuar en la compenetración de su naturaleza en la diversidad 
cultural-, se desprende, que estos dos planos son el resultado de la consolidación 

del ckvalor del resultado y la manifestación de la decisión de la wluntad 19 del autor que 

material iza la conducta delictiva, ha propuesta por la Teoría causalista y finalista; en el 

plano objetivo, en parte la antUuridicidad presenta su principal función: la de proteger 

bienesjurídicos por medio de la constatación de la violación a la norma prohibitiva, 
cuanto que, comportan intereses de un colectivo mayoritario mestizo traducidos en 

relaciones sociales vertebradas por valores; en el plano suqjetivo se revisa la conca

tenación del het:ho ron su aut:o'l0 desde la perspectiva ex ante en la materialización del 
acto que genera una contrariedad a la norma, en este sentido habrá que considerar 

que lo que se busca, es encontrar los elementos teóricos que sustentan esta relación 

entre el hecho y su autor, seguro en ello nos va una nueva disertación en las arenas 
de la multiculturalidad. 

18 MIR Puig, Santiago. c:p. cit p. 57. 
19 MIR Puig, Santiago. El dernho penal en el Estado socw1 y democrático de dernho. cp. cit p. 57. 
20 Resultan contradictorios los razonamientos que sobre la parte subjetiva de la antUuridicidad se 
vierten por la dogmática, el binomio hecho-autor, representa un ámbito poco explorado a la luz de 
las necesidades preventivas multiétnicas y garantista, la preponderancia del ámbito objetivo de la 
culpabilidad en su aspecto de protección de relaciones sociales con la carga axiológica inmanente, 
hace de este ámbito de la antUuridicidad infranqueable, cuanto que no absoluto. A diferencia MIR 
Pu ig, Santiago. El derecho penal en el Estado socidl y democrático de dernho. cp. cit p.58-59. No obstante 
el plano subjetivo de la antUuridicidad alcanza un gran desarrollo, al plantear el problema del 
conocimiento del autor sobre éste, al momento que se despliega una conducta ilícita, con especial 
referencia, en N 1 ETO Martín, Adán. El conocimiento del deredxJ. (Un estudio sobre la 'l.mCÍbilidad del 
error de prohibición). E d. Atel ier. Colecc. Atel ier Penal. Barcelona, España. 1999. 59-65. 
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111. Relación hecho-autar 
Uno de estos elementos de la relación hecho-autor en la antljuridicidad, se evidencia 

con la conducta del sujeto que ha obrado contra la norma penal , en cuanto que actúa 

contra lo que esta prohibido; la prohibición es un constructo que permite la relación del 

autor con su hecho, comporta vedamiento de una conducta que ha sido designada por 

la norma como violatoria del bien jurídico de mestizos, esto es, que la negación de la 

exteriorización de una conducta que vulnera las relaciones sociales entre aquellos, está 

sujeta a una condición de prevención por amenaza de pena, con el fin de provocar 

en el sujeto abstención y motivación21 a no realizar tal comportamiento, por lo que 

la prohibición, presenta una variable sujeta a cumplirse o no, es decir es una proba

bilidad, sin embargo, es una constante que optimiza la validez de la norma de una 

cultura dominante, o en su caso la minimiza, más no oculta su diseño prescriptivo 

en función de que la prohibición es un instrumento político criminal que contribuye 

como referente a elevar o disminuir las mas de las veces los espacios de libertad, para 

finalmente medir la eficacia resultante de la normativa penal, ello en función de los 

resultados que se obtengan de la abstinencia, internización o ~ecución, en los delitos 

preestablecidos. 
La base subjetiva en la que se sustenta la prohibición en tanto relación del hecho con 

su autor indígena, queda dicotomizada entre una condición potestativa a no realizar la 

prohibición que la norma de cultura mayoritaria impone y la exigencia de cumplirla 

bajo amenaza de pena. De ahí que, la prohibición se encuentra en una tensión perma

nente a quedar satisfecha o sencillamente a no cumplir con aquella perspectiva, esta 

tensión sigue una dialéctica de opuestos axiológicos multiculturales, entre la decisión 

de resistencia y voluntad del infractor indígena en ejercicio libre y autónomo de sus 

derechos fundamentales, y la imposición de la norma de cultura instrumentalizada 

del Estado pluricultural, que comporta protección a un cúmulo de intereses y nece

sidades liberales en un contexto mestizado. De esta última premisa vinculada a lo ya 

expuesto, se despliega lo insostenible del requisito formal de la seguridad cognitiva 

que diversos juristas mantienen sobre la antUuridicidad, la preexistente certidumbre de 

lo prohibido de la conducta, provoca la mitificación del justo castigo a lo que ya se 

21 Ésta es la connotación que se le otorga a la abstención de comportarse contra la norma que pro
híbe, contrario a lo que propone MI R Puig, Santiago. El dered.Jo penal en d Estado social y democrátiro 
de dered.Jo. cp. cit. p. 58-59: "El derecho no puede prohibir (sic) que se produzcan resultados dan osos 
-¡no puede prohibir que los hombres mueran o enfermen!-, sino sólo que los ciudadanos lleven a 
cabo voluntariamente comportamientos capaces de ocasionar dichos resultados[ ... ]. Un tal Derecho 
penal preventivo no tiene por objeto que el sujeto no "adopte decisiones" contrarias a los bienes 

jurídicos, ya que el fuero interno no constituye el ámbito que persigue regular, que es el de los 
procesos de interacción social. Cierto que la motivación penal se dirige a la consecución de una 
resolución de su destinatario, necesariamente subjetiva, en el sentido de no cometer el delito." 
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tenia por sabido o por supuesto; la seguridad cognitiva de lo prohibido sólo justifica 

en mala medida, el asentamiento de una pena al indígenas en condiciones deónticas 

de injusta, 22 para la constitucionalidad del orden penal, esto es porque, contraindica 

en apariencia, el principio de pluriculturalidad. 

Para que una norma en parte, cobre el sentido de prohibitiva, requiere de que el 

destinatario obtenga el amocimientomínimo 23 que le permita cognitivamente reconocer 

que determinadas conductas están vedadas para aquél, el conocimiento de lo antUurídico 

constituye un elemento más, del plano subjetivo de la relación del autor con su hecho, 

en función de las consecuencias que produce desconocer el contenido prohibitivo de la 

conducta desplegada por un indígena, así como, destacar el conocimiento diferenciado 

del autor/indígena de cosmovisión conductual distinta de la del autor/mestizo, y de 

la exigencia de sentir motivación conforme al dispositivo normativo que posibilita la 

exigibílidad de comportarse de otro modo, es decir comportamientos de naturalezas dife

rentes generadas por sujetos de naturalezas diferentes. 

Partamos, de la base del criterio de mayor aceptación que establece la co-conciencia 24 

del conocimiento que aplica cuando se realiza la conducta prohibida del autor/ mes

tizo, de la cual se exige o bien un conocimiento mínimo de aquel comportamiento, o 

una actualización del conocimiento prohibitivo que no requiere exigencia mayor de la 

memoria, que solo su invocación; la socialización que este sujeto ha mantenido desde 

22 SERRANO, José Luis. Validez y Vzgencia. Úl aportación garantista a la teoría de la norma jurídica. cp. 
cit p. 117: "Como separación- epistemológica, teórica y política-la diferencia validez /justicia es 
la diferenciación entre derecho y valores ético- político externos, entre principios constitucionales y 
leyes ordinarias, entre leyes y su aplicación y entre derecho en su conjunto y practicas operativas. Y 
como vinculación la diferencia validez 1 justicia significa la mostración de que ética y derecho juegan 
originalmente un misma función antropológica: la de ser las instancias (instituciones culturales o 
simbólicas) de autocontrol y auto! imitación (sic), sustitutivas de la dotación hereditaria-instintiva 

que existía previamente al proceso de hominizacion. La moral y el derecho, la validez y la justicia, 
vistas desde aquí. responden a una misma institución social: la institución de la prohibición". 
23 N 1 ETO Martín, Adan. El coruximiento del deredJo. cp. cit p. 59: "Conocimiento eventual de la 
antUuridicidad: el grado de conocimiento mínimo para poder afirmar que una persona no se 
encontraba en situación de error y, por tanto afirmar el conocimiento de la antUuridicidad." Ru

dolphi: "Existe ca-conciencia cuando el autor puede actualizar sin esfuerzo alguno de la memoria 

ese conocimiento inmanente en el momento en que realiza el comportamiento antüurídico". En 
sentido distinto, Véase, GONZALEZ Ruiz. Isaac. Propuesta de fUndamentación del mvrdepmhibición 
romo garantía de los pueblos indíwzas en México. Ed. Cathedra. Revista e los Estudiantes de derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 2004. p. 73 y ss. 
24 NIETO Martín, Adán. El conocimiento del derer:ho. cp. cit p. 63: "La similitud de todas estas teorías 

-de Welzel a Shewe- resulta evidente, si bien la que más aceptación ha encontrado es la elaborada 
por Platzgummer, que puede calificarse de mayoritaria. Existe ca-conciencia cuando el autor puede 
actualizar sin esfuerzo alguno de la memoria ese conocimiento inmanente en el momento en que 
real iza el comportamiento antüurídico". 
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que tuvo un contacto consiente con su colectivo mestizado, en el que desarrollo sus 

capacidades de recuerdo, sentimientos y juicios, determina respecto de su memoria 

la acumulación de saberes y experiencias que haya adquirido y desarrollado durante el 

transcurso de su vida individual, y como miembro de aquel colectivo, que lo impelo 

a amocer su entorno y sus inmanentes particularidades, para finalmente adquirir el 

roruximient(fS necesario para dominar ese entorno colectivo su interrelación e indivi

dualidad, empero, no se trata de cualquier conocimiento, en el caso de estudio solo 

interesa el normativo; un conocimiento que le condiciona a comportarse de una forma 

predeterminada, por un criterio eurocentrista, que estandariza el conocer normativo 

mediante la formula de un hombre medid6 o promedio -cuanto que se sigue el criterio, 

de que un ser humano promedio puede ser autor de un delito-, el ser humano/ autor 

que sirve como referente para formular este constructo, se sustenta en un mestizo ma

yoritariamente esquizoidlf-1 y liberal, ensombrecido en su conciencia por la permanente 

duda de su pertenencia identitaria y ética entre occidente y norte América; en estas 

condiciones la dogmática penal de Estado pluricultural atempero el conocimiento de 

la norma prohibitiva a un colectivo mayoritario mestizo con las características aquí 

anotadas, tomando como referencia este masivo cognitivo al que se le habrá de exigir 

sino un mínimo de conocimiento de la antUuridicidad al menos una inferencia de la 

prohibición, y bajo un criterio de hombre mestizo/ medio, supeditado a una condición 

política/económica homogénea. 

En esta argamasa cognitiva de la antUuridicidad se mezclo sin consideraciones 

dogmáticas al indígena, salvo la gracia que otorgo la homogeneidad colectiva y que 

duro hasta poco menos de finales del siglo XX, al considerarle un inimputable/8 al 

25 VI LLORO, Luis. Ow; sabcr; conorer. cp. cit. p. 200-201: "Condiciones para conocer algo o a alguien 
es captar el mismo objeto en diferentes escorzos y matices. Esto supone, por lo menos tres cosas: 1] 

la permanencia y continuidad, en el espacio y el tiempo, al través de sus variadas presentaciones, 
del objeto uno; 2] cierta regularidad de las variaciones de sus presentaciones, en relación con las 
variaciones del entorno; 3] la existencia del objeto en el mundo real, más allá de cada una de sus 

presentaciones. Toda ello implica que las aprehensiones inmediatas de las cualidades dadas pueden 
ser sometidas a ordenación y síntesis, mediante reglas generales aplicables a toda la experiencia". 
26 La suposición de que la culpabilidad al igual que la antUuridicidad reposa en el autor in gmere, 
como si este concepto designara a la totalidad de aquellos que infringen la norma, en tanto el termino 
"hombre medio" por antonomasia remite al de autor, en similar referencia Adán NIETO Martín. 

El aJJWCimiento dd IJenxho (Un estudio sobre la wuibüidad dd error de prohibición). cp. cit. p. 127 
27 Martínez de Bringas, Asier. Las pueblos indígp¡as y el discurro de las demhas. cp. cit. p. 55. 
26 Existen múltiples ejemplos en Latinoamérica en la posmodernidad, sobre las discusiones que 

generaron tanto en la dogmática penal como en las legislaturas, las circunstancias que rodeaban 
la problemática del conocimiento de la norma prohibitiva a cargo de los indígenas, es el caso de 
Colombia - hoy vanguardia y progresista en la materia, por cierto- cuando en 1974 debatía el 

anteproyecto de Código Penal Colombiano, según se observa en REYES E. Alfonso. La imputabili-
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que se le equiparaba en condiciones psíquicas y físicas con las de un retrazado men

tal, un sordo o un mudo, sino alcanzaba la consideración del Derecho, de un sujeto 

capaz de conocer la normatividad contractual, sucesoria, fa mi 1 iar; porqué no era un 

sujeto de derecho, en cualquier caso tampoco era capaz de conocerlo y menos aun 

su ámbito prohibitivo, así que había que eximirlo de éste conocimiento desde la cul

pabilidad, como un sujeto que no presentaba ninguna capacidad para internizar el 

mínimo conocimiento de la normatividad, tampoco se podía confiar de su memoria, 
debido a su contumacia y terquedad que caracterizaba su conducta y la reticencia ha 

no comprender la ley del mestizo, entonces, resultaba plausible que su conducta fuera 

acogida por una eximente de la culpabilidad, el errordeprohibición. 29 

1 V. La amciencia superlatiw 
El proceso cognoscente de la norma prohibida en el indígena queda diferenciada a 

través de las razones y saberes congregados en el conocimiento, con ello se dimen

siona en otro plano la conciencia, cabe así establecer una conciencia de naturaleza 

diferente, tal vez superlativa en relación al del autor mestizo, debido a la asimilación 
de la responsabilidad al momento de la aplicación de la pena que en el indfgena ge

nera vergüenza frente al resto del grupo y temor a un castigo, empero, en el caso del 

delincuente mestizo mayoritariamente, no existe sentir en este rubro; estos saberes y 

razones que estructuran el conocimiento de lo prohibido en la conciencia étnica se 
encaminan al contenido de su cosmovisión, -entre otras actividades- del sistema de 

control intraétnico, y que cuando se produce una conducta desviada contraria a la 

norma, sea que se presenta una reacción real en el grado de interacción de su ser con 

el resto del colectivo en función de una cosmovisión en el orden espiritual y natural 

de su colectivo y entorno, es decir que las razones y saberes que sustancian las pres-

dad E d. Universidad Externado de Colombia. Colombia 1976. p. 221: "No debemos ni podemos 

olvidar la existencia en Colombia de grupos sociales denominados "indígenas", respecto de los 

cuales ha proliferado una caótica solución jurisprudencia! y doctrinal cada vez que se trata de 
establecer si son imputables o inimputables, si deben ser juzgados por los misioneros o por los 
jueces ordinarios, etc. Basta decir que recientemente la Corte suprema profirió un fallo en el que se 

consigna la tesis de que a los indígenas no se les puede aplicar el Código penal vigente. Entonces, 
aunque aparentemente exista una redundancia, esta responde a la imperiosa necesidad de técnica 

legislativa e incluso de polftica criminal, de aclarar de una vez por todas tan intrincado problema". 

Sobre el debate constitucional de los grupos indígenas en Latinoamérica: la 1 ibertad e igualdad 
con los ciudadanos blancos, MARTff\IEZ de Bringas, Asier. Los pueblos indÍfPld.S y el disamv de los 
dern:hos. cp. cit p. 60-61. 
29 NIETO Marín, Adán. El conocimiento del IRremo.. cp. cit p. 73: "el error de prohibición es una 
de las instituciones del Derecho donde más intensamente se plantean las relaciones entre derecho 
y moral". Cfr. González R. Isaac. Error de prohibición y dern:hos indígends. 
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cripciones que impelan al indígena ha no delinquir en su medio 30
, quedan en buena 

medida condicionados a un conocimiento de la conducta contraria, comportando 

una conciencia grupal, descontextual izada del sistema de control punitivo del Estado 

pluricultural, quedando en una condición designificada y discriminada; amen, de que 

el comportamiento antUurídico del indígena se manifiesta no propiamente como una 

expresión consiente del injusto 31 de provocar una lesión al bien jurídico, es más bien 

la posesión de su conciencia en relación directa con los factores que determinen sus 

cosmovisión 32 , lo que provoca en este una conducta contraria a lo prescrito por su 

30 VILLORO, Luis. Creer, Salxr, Conocer. cp. cit. p: 126-128. "Las razones que aduce un sujeto son 

objetivamente suficientes si son suficientes para cualquier persona a la que le sean accesibles los 
mismos datos, pueda comprender razones teóricas semejantes y acepte el mismo marco conceptual, 

pero no para otros que no cumplan con esos requisitos; entre aquellas personas se encuentra, na
turalmente, el mismo sujeto en cualquier otro momento temporal. Llamemos "sujeto epistémico 

pertinente" de la creencia de S en P a todo sujeto al que le sean accesibles las mismas razones que 

le son accesibles a S y no a otras, y "comunidad epistémica pertinente" al conjunto de de sujetos 
epistémicos pertinentes para una creencia. Todo sujeto S forma parte de una comunidad episté
mica determinada, constituida por todos los sujetos epistémicos posibles que tengan acceso a las 
mismas razones."- Para ampliar aun más la temática referida, se sugiere la consulta de esta obra, 

por considerarla trascendente en este trabajo y para m~or entender las relaciones de la ciencia 
de Derecho Penal con las ciencias Sociales y Antropológicas, de relación necesaria en un Estado 

pluricultural-. 
31 FELIP i Saborit, David. Error IUJis. El conocimiento de la antijuridicidad y el artíatlo 14 del Código 
penal. cp. cit. 110-115. 
32 Los sistemasjurfdicos penales de las etnias, se encuentran en un plano axiológico, que se modifica 

según las circunstancias que la etnia decida ponderar en función de su medio natural y colectivo 
como factores estructurantes de su cosmovisión, amen, de que existe una conciencia efectiva sobre 

la conducta que se des pi iega contra otro integrante, al que se le produce un daño y existe conciencia 

de la producción lesiva, porque también se protege un valor, esto se hace evidente por BRODA, 
Johana y FÉLIX Báez, Jorge. Coord. Cosmauisión, Ritual e Identidad de los Pueblos Indígenas de Méxiw. 
cp. cit. p. 91-93: "Por su parte Michael Kearney realiza su trab<úo de campo en el pueblo serrano 

de lxtep~ i, Oaxaca, en temporadas que van de 1965 a 1970 ... Kearney sitúa los valores en contextos 
culturales, sociales y geográficos. Al respecto, apunta: "para poder entender el origen, la persistencia 

y el cambio de los valores, tiene que ser entendida la percepción de la realidad, la forma como es 
visto el mundo o, simplemente, concepción del mundo". "Estas percepciones, añade, presentan 
grados variables de conciencia en la mente de los miembros de la comunidad. Así que para carac

terizar la cosmovisión de estos zapotecos, y con base en su experiencia entre los mismos, plantea 

cinco proposiciones básicas: 1. El mundo (en su ambiente local, social y geográfico) está poblado 
de seres y entidades (naturales y sobrenaturales) omnipresentes, desconocidos e incognoscibles que 
amenazan constantemente al individuo. 2. La agresión humana y sobrenatural se lleva a cabo me

diante engaños y decepciones. 3. Los seres humanos son muy susceptibles a frustraciones y tienen 
envidia de los demás; tanto las frustraciones como la envidia hace que uno quiera hacer daño a 
los otros. 4. Cualquier cambio en el statu quo lo más probable es que sea para mal; en general las 

308 



sistema de orden autóctono, empero, objetivamente se trata de una conducta derivada 

de un impulso de la conciencia condicionada por los valores existentes en la etnia, y 
que al producir ese daño, queda explicado por la justificación de sus causas. Por tanto, 

el ámbito del conocimiento de lo antUurídico en el indígena, responde a una dimensión 

ontológica sobre-subjetivada de razones y saberes incompatibles con la base deóntica 

de la norma de cultura/ prohibitiva del sistema punitivo del Estado pluricultural, de 

tal manera, que aquel conocimiento consiente de lo prohibido en el indígena, afecta 

su validez en el contexto intraétnico, al punto de resultar ineficaz cualquier sanción 

en su sistema de control propio y diferenciado, por lo tanto, si tomamos como base 
ontológica la conciencia valorativa étnica la concepción de lo prohibido resulta des

contextualizada del orden mestizo, es decir, que la prohibición que sabe y que cree 

el indígena dista de la prohibición del colectivo dominante debido a las naturaleza 

epistémicas diferente. 

V. Naturalem de la culpabilidad 
El derivado o consecuente indefectible del análisis dogmático penal reclamada como 

el principio, medio y fin justificatorio de cualquier corriente teórica que lo es la cul
pabilidad 33

, en clave de juicio de reproche, y como se pretenda realizar un estudio o 

análisis para su interpretación y posterior aplicación del castigo, deberá considerarse 

actualmente en la base de la construcción de la culpabilidad una política criminal 34 

cosas empeoran. 5. El trabajo duro y el sufrimiento son consecuencias inevitables de la vida". En 

relación con estas percepciones empíricas se vinculan las de orden subjetivo de control colectivo 

como el nahualismo: "en los Altos de Chiapas, define al nahualismo como un sistema de control 

social en el que el referente clave es un concepto de autoridad y poder basado en la posesión de 

un nahual o "espíritu familiar". Este asume la forma de animal o de fenómeno natural, como el 

rayo, el viento o bolas de fuego ... Cuando encuentran que las normas de la comunidad han sido 

violadas envían una enfermedad como castigo, para lo cual, dice el autor, el funcionario, en su 

papel de "echador de enfermedad", ak 'dJamel, d~a que su nahual penetre en el cuerpo de la víctima 

y devore lentamente su alma". 
13 Se debe remontar a las tres categorías del delito que pondera Roxin, en consonancia con la po

lítica criminal: tipicidad, antUuridicidad y culpabilidad. ROXIN Claus. Política Criminal y Sistema 
de De-r-exho Penal. E d. Bosch. Barcelona, España. 1972. p. 6-8: "por lo que respecta al tipo ... su fun

ción político criminal consiste en la plasmación del principio de legalidad ... La función político 

criminal de la antUuridicidad ... es la solución social de conflictos. Para ello se sirve el legislador de 

un número limitado de principios ordenadores. La última de las categorías, la culpabilidad, viene 

acuñada desde el punto de vista político criminal por la teoría de los fines de la pena". 
34 El punto de partida en la solución de conflictos propuesto por Roxin a partir del condicio

namiento de la poi ítica criminal en la teoría del delito, es fundamental para la construcción y 

a pi icación de abstractos teóricos en el plano de la dogmática, resulta improbable que el Derecho 

penal de Estados democráticos desestime estos planteamientos cuando crea y a pi ica normas prohi

bitivas, sin embargo surgen nuevas circunstancias deontológicas que más no pueden ser evadidas 
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que refl~e el contenido social de autenticidad y condición cultural al sentido de rea
lidad colectiva que constate la sustancia axiológica del delito; esto es, que aquellos 
principios pertenecientes al orden penal en clave de elementos del delito, deberán 
estar dotados de realidad social en diversidad cultural -en esta fase se encuentra la 
riqueza de la dogmática penal, pero también su pobreza-, sin embargo, la eficacia de 
sus resultados depende en buena medida, de dos factores: el primero, relacionado con 
la manufactura dogmática, de construcción teorética por/para modelos penales en co
rrespondencia con la cultura dominante que requiere concretar necesidades de control 
-bienesjurídicos-; el segundo, se dirige a la política criminal inmanente -ceñida a la 
repuesta de la reacción colectiva por la conducta prohibida- a las categorías del del ita, 
y que no se encuentran vinculadas al plano multicultural, que no pluriadturaf35

, con 
consecuencias punitivas variablemente disfuncionales, tanto más cuanto se vulnera la 
dignidad36

, libertad e igualdad en diferencia; en estas condiciones se reporta un estadio 

por aquellos, aun y con mayor fuerza los multiculturales, no obstante de que Roxin no lo ventile 

en esta forma. Roxin Claus. Política Criminal y Sistema de Derrtho Penal. cp. cit p. 28: "En realidad, 
se están buscando las soluciones socialmente más flexibles y justas de las situaciones conflictivas. 
Y cuando se trata de explicar cómo hay que tratar a alguien que se ha equivocado, de algún modo, 

con respecto a la prohibición de su acción ... los problemas son de naturaleza político criminal y 
no pueden ser resueltos adecuadamente con el -para decirlo con Jescheck- automatismo de los 
conceptos teóricos." 
35 La Antropología jurídica, al igual que todas las ciencias sociales y humanidades, se enriquecen 

por la variedad de criterios agrupados que desembocan en corrientes teóricas, en el caso, el concep
to pluriadturalidad -así establecido por el Art. 2do. de la Constitución de México- de naturaleza 
jurídica, no existe excepción. Para muestra los diferentes conceptos que se vertieron en la Memoria 
del 11 Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos 1 ndígenas, realizado en 

Guatemala en septiembre de 1998, con el titulo: Perspectiws sobre Administración de Justicia y Pudllos 
Indígenas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ed. 1ra. San José, Costa Rica. 1999. p. 

5-6: multiadturalidad, pluralismo étnico, hetemgp¡eiddd, di7:ei'Sidad. Otro concepto similar es el multi
adturalismo, en este sentido conviene revisar el punto de vista constitucional, por CARBOI\IELL 

Miguel, Canstitucionalismo Minorías y Derrtho. DeredJos sociales y deredJos de las minorías. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 28. Ed. UNAM. ed. 1ra. México. 2000. p. 
252-253. 
36 La dignidad campea, sin mucho horizonte, en cualquier construcción conceptual de la teoría del 

delito, sin este órgano vital, no es posible construir más nada, que resulte una idea fútil y estéril. 
En otras palabras NIETO Marín Adán. El corux:imiento del Derecho (Un e;tudio sobre la wncibilidad del 
error de prohibición). cp. cit p. 33: "Seguramente, la principal enseñanza que ha proporcionado el 
debate sobre la 1 ibertad del hombre en el Derecho penal reside en considerar que esta cualidad no 
interesa al derecho como posible y discutida faceta de la personalidad, es decir, como fenómeno 

del mundo físico, sino como aspecto del mundo normativo o convencional a partir del cual una 
sociedad construye sus leyes. Y, en este sentido, no cabe sino afirmar que nuestro ordenamiento 
jurídico está construido sobre la idea del hombre como ser 1 ibre. Esta concepción antropológica 
reposa en la idea de la dignidad de la persona". 
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deontológico incongruente e inconexo de la culpabilidad, lo que hace suponer que la 

dogmatica penal se mantiene sumida en un error de aplicación contextua! y conceptual 

en diversidad cultural. 
La naturaleza de la atlpabilidad. obedece a dos pretensiones: una, se refiere a desta

car la concatenación de las disciplinas que convergen en una reciente aplicación del 

Derecho penal garantista -con repercusiones en la dogmática, y esperando sea cada 

vez más aceptada-, en la idea de contar con la necesaria relación de conceptos como 
la plurietnicidad -o llamadas también, socialades multiétnica537

-, heteronormatividad 

en la dogmática penal y la política criminal; y la otra pretensión se deriva de un re
conocimiento a los tiempos en que las sociedades heterogéneas hacen acopio de los 

instrumentos que les dan identidad y significado por la raigambre que las conforman, 

ante los avances de la atomización cultural, provocado en gran parte por el fenómeno 
de la globalimción 38 y por la complacencia del Estado pluricultural a no encontrar 

alternativas a la participación de este evento, de cualquier manera se invisibiliza a los 
otros que parecen no tener lugar en el proyecto neoliberal. 

37 En el concepto de Sociedad multiétnica se sincretizan las demás acepciones, así GUARDIOLA 
García Javier cuando refiere a Rigoberta Menchú en "Problemas Normativos en las Sociedades 
Multiétnicas. Notas sobre política criminal." Otadernos de política aiminal Segunda época Núm. 82. 
Ed. Centro de estudios superiores de especialidadesjurídicas CESEJ. España. 2004. p. 260: "Pues 
bien, una sociedad es multiétnica cuando colectividades pertenecientes a diferentes patrones culturales 
coexisten en sus respectivos ámbitos territoriales ... 1 nsisto, no ya cuando pueden reconocerse en ella 
diversos patrones culturales ... sino cuando pueden reconocerse colectividades que responden a, o se 
identifican por diferentes patrones culturales." (las letras en cursiva son nuestras}. Y complementa
riamente, los pasos para reconocer los actores en la pluricultural idad los establece Luis VI LLORO. 
Sobre relativismo adtural y uni~lismo étim En tomo a úleds de Ernesto Gmón Va/dA Derechos 
sociales y derechos de las minorías. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, 
Núm. 28. Ed. UNAM. ed. lra. México. 2000. cp. cit. p. 174: "El primer paso en la comprensión de 
una cultura ajena es tratar de reducir su otredad a las categorías de la propia figura del mundo. El 
otro se presenta entonces como un objeto ante nuestro marco conceptual, es juzgado según nuestra 
escala de valores y nuestro concepto de racionalidad. En un segundo paso, sin embargo, podemos 
intentar descubrir la manera como se configura el mundo para el otro y comprenderlo a partir de 
sus propias creencias y actitudes básicas. Sólo entonces reconocemos al otro como sujetó". 
38 GUARDIOLA García Javier. Problemas Nannatiws en las Sociaiades Multiétnú:as. Notas sobre polí
tica criminal. cp. cit. p. 257-258: "En la paradoja de un mundo en que sistemas económicos y de la 
información funcionan a escala global -y se oye hablar por doquier de globalización, de la aldea 
global[ ... ]. asistimos a un fenómeno de localización de los elementos identitarios y de las estructuras 
sociales [ ... ] Y ello por varios motivos; cuando menos porque la globalización impone una unifor
midad sólo aparente[ ... ] porque en el entorno global los elementos identitarios se desdibujan y es 
preciso buscar referentes, porque la diversidad étnica o regional es un factor de alta rentabilidad 
política, a nivel intrarregional, intraétnico, intralocal y también a nivel internacional" (sic.). 
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El abordaje de la categoría de la culpabilidad desde su aviesa naturaleza debe iniciarse 

en la identificación de la incorrespondencia del ir)justo penal en la diversidad cultural, 

de modo que el encuentro de las inconsistencias deónticas y axiológicas permite revi

sar desde un plano epistémico diferente cuando se producen las conductas calificadas 

como dañinas por indígenas en México, en supuestos de falso conocimiento de la 

realidad prohibitiva en el contexto de colectividad mestiza mayoritaria; y las derivadas 

de una prohibición punible ante la falta de motiwción amfanne a la norma penal,falta 
de fidelidad a la norma 39 -construcciones conceptuales de naturaleza abstracta penal, 

de aplicación dogmática-, o la exigibilidad de comportarse de otro modo40
, en condiciones 

de interacción con diversidad cultural 

V l. Otlpabilidad de autor incormpondiente 
Juzgar conductas ilícitas derivadas de un ámbito cognitivo diferente de la mayoría 

colectiva en la misma jurisdicción que no distingue el saber prohibitivo distinto en lo 

cultura 1 y en la identidad cuando de verificar la adpabilidad de autot1 se trata, ello es 

lo que generalmente causa permanente tensión entre los sistemas de control de cada 

colectividad diferenciada42 , uno de esto factores que posibilita tal tensión proviene de 

39 Respecto del concepto de culpabilidad de Gunther Jakobs por PEÑARANDA. SUÁREZ y 

CA N C 1 O, Un nuew sistema dd Derecho PenaL Gmsideraci011(5 sobre la Tearía de la imputAción de Günter 
]akobs. Ed. AD-HOC. ed. 1ra. Buenos Aires, Argentina. 1999. p. 77-79. 
40 Sobre la base científica de lo indemostrable que resulta la culpabilidad, ROXIN Claus. ¿Q<éqt«Xia 
de la culpabilidad en derecho pena? Conferencia de 1984, en las Universidades de St. Gallen, Seúl y 
Nassau. Cuadernos de política criminal No. 30. E d. Edersa. Instituto Universitario de Criminología. 
Universidad Complutense de Madrid. 1986. p. 671: "No es posible con métodos científico-empí
ricos que el autor en el momento del hecho podría haber actuado de modo distinto a como lo 
hizo. Esta conclusión es hoy pacifica. Pero si el poder actuar de otro modo es indemostrable como 
hecho real, tampoco es posible determinar la existencia de una culpabilidad en el sentido de la 
doctrina tradicional". 
41 Culpabilidad como personalidad de autor, según la moderna dogmática penal, de acuerdo a lo 
expuesto por FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Tearía del garantismo PenaL cp. cit. p. 489-490. 
42 Cuando nos referimos a sistemas de control diferenciado, estamos ante la aserción de la existen
cia de auténticos sistemas jurídicos indígenas o penales autóctonos, que cohabitan, se ejercen y se 
cumplimentan en el mismo territorio donde opera paralelamente otro sistema jurídico penal de 
Estado, en este sentido BORJA Jiménez Emiliano. Introdua:ión a los fundamentos del Derecho penal 
indígena. cp. cit p. 106-107: "Algunos han puesto en tela dejuicio la posibilidad de que en Lati
noamérica exista un Derecho Penal Indígena, esto es, un sistema normativo racional que se aplica 
como instrumento para la solución de conflictos más graves de convivencia entre los miembros de 
la comunidad [ ... ] Por otra parte, se afirmaría que el Derecho Penal estatal constituye un sector del 
ordenamiento jurídico único para todo el Estado, con independencia de la calidad de sus miembros 
y de los grupos que éstos integren. Estas afirmaciones, no obstante, se suelen hacer con la boca 
pequeña y raramente se llevan a cabo con una profunda fundamentación sobre estos aspectos que 
se acaba de apuntar." 
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la dogmática penal del Estado pluricultural en clave de teoría del delito y su obsoleta 

prevención43 delictiva, de tal suerte que se facilitan lasjustificaciones de disposición 

de las libertades de indígenas que han contrariado el orden penal con su comporta

miento, en obligada motivación por la norma y la ya no tan pacifica~4 exigibilidad de 

comportarse de otra forma debido a la atemperada amenaza de pena en la diversidad 

no solo cultural, sino también cognitiva.45 

V 11. Naturalem jurídim adtural de la culpabilidad 
De inicio, es plausible establecer la naturaleza de la culpabilidad en multiculturalidad 

por medio de su incorrespondencia jurídico cultural en la propia teoría del delito; 

considerando, que la culpabilidad representa unjuicio de reproche, mediante el cual 

la colectividad mayoritaria castiga la conducta que contrario al derecho central justi

ficada por la lesión al bien jurídico -que de interés mayoritario es ponderado, pero 

nunca ciertamente aclarado como necesidad de grupo especifico-, y estando dispuesta 

a perdonar en abstracto. La m¡xmsabilidad 46 de la conducta dañina que contravino el 

43 En forma introductoria, se hace mención genérica de la prevención por TERRADILLOS Basoco 

Juan Maria y DE LA CUESTA Aguado Paz Mercedes El conapto material de culpabilidad. Cuestiones 

Fundamentales del Derecho Penal. Monografías Universitarias de San Roque, Núm. 98 C-1. Espa
ña. 1998. p. 9: "Dentro de aquellas teorías que intentanjustificar la existencia de la pena y del ius 
puniendi en relación con el fin que deben cumplir, se distinguen: Teoría de la prevención especial 

y teorías de la prevención general". 
44 Cfr. Roxin, hace de la clásica acepción de la culpabilidad, una práctica científica para comprobar 

su indemostrabilidad, sutilmente desvincula el trabajo común de unjuzgador, que no propiamente 

el mexicano y perteneciente a un Estado pluricultural. qUien considera todavía como referente en 

la revisión de la culpabilidad la exigibilidad de comportarse de otra forma, en la realización de 

conductas prohibidas por indígenas, en esta materia el Derecho indígena, causa un gran conflicto, 

pues tales criterios conculcan derechos fundamentales. RO XI N Claus. ¿Qté queda de la culpabilidad 
en derrxho pena? QJ. cit. p. 672. 
45 La amenaza de pena se retoma de la prescripción que hace la ciencia del derecho punitivo. En 

este plano OJEDA Velásquez Jorge. !Jerer:ho punitiw. Teoría sobrr las wnsecuencids jurúiicas del delito. 
Ed. Trillas. ed. 1ra. México. 1993. p. 30: "Ya hemos afirmado que la ciencia del derecho punitivo 

es una ciencia social aplicada, en cuanto que tiene por finalidad el conocimiento y explicación del 

derecho penal como sistema de normas que regulan modos concretos de conducta de los hombres 

a través de la conminación, punición y aplicación de sanciones a quien pretenda violar esas normas 
mínimas de convivencia". 
46 Para Jakobs, la culpabilidad representa una reprobación social imputable al que produjo una 

wluntad defectuosa de una per5ana, de tal suerte que de esta forma se hace legitimable la pena estatal 
impuesta al autor, entonces, culpabilidad es reprodJabilidad -la cursiva es nuestra- . Günther JAKOBS 

El principio de culpabilidad Texto Ampliado de la conferencia pronunciada el día 13-05-1992 en la 

Universidad Complutense de Madrid, España. Traducción: Manuel Cancio Melia. 1992. p. 1051 

-1052. 
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orden establecido, siempre que retribuya este daño con la imposición de la afección 
de otro daño -privación de la libertad del autor-, e imponiéndole una pena que debe 

resultar proporcional al grado de culpabilidad que tase el juzgador; con la salvedad 
de que el autor del delito es un indígena, y que de su conducta negativa se derivo de 
una práctica ancestral dotada de saberes y razones distintas a las del colectivo mayo
ritario, cuyo castigo intraétnico justifica el pueblo indígena en términos de solución 
del conflicto por un bienestar comunitario 47

, más no de pena per se, preservando el 
derecho a su identidad, rosmovisión l(y¡jca y su autonomía jurisdiccional. El juzgador que 
habrá de examinar la conducta resulta no pertenecer a su etnia sino a la colectividad 
de mayoría -mestiza-, empero para cubrir la deficiencia dogmática que precede a la 
culpabilidad en la revisión de una conducta suigéneris, se define en la teoría del delito 
como un comportamiento libre de responsabilidad penal 48 aparente, por desconocer el 
contenido de la norma, amén de que debe evitarse una posible reincidencia, motivo 
suficiente para que se aplique una pena al indígena, justificando así, la punición de 
la falsa creencia de la realidad legal o desconocimiento de la norma que es de suyo 
conciencia colectiva mestizada, pero ahora ya internizada por aquel colectivo, en clave 

de perdón a través de la pena. 

V 111. U114 especie de reprcxhabilidad 
De esta relación se desprende el reproche en abstracto de la colectividad que busca 
obtener esa satisfacción de perdonar para conciliarse con el infractor indígena, sea que 
son diversos los autores que coinciden en definir el principio de culpabilidad como 
reprrxhabilidad 49

, el reproche se traduce en la respuesta formal que la colectividad ma
yoritaria emite, ante un comportamiento que produjo un dano al bienjurídico que 
protege el interés mayoritario, esa respuesta presenta múltiplesjustificaciones como las 

anotadas por la dogmática:faltade.fidelidada la norma, inmotiwcióndelllamadonormatiw, 
exigibilidad de rompmtarsede otro modo, esta última modalidad del reproche esta! vez la 
más extendida entre los Juzgadores mexicanos, se emplea romo un criterio que parte de la 
instmmmtalización de la justicia 114ciona!'0, y de repercusiones pluriculturales racistas. Pero 
este reproche especialmente tiene sus raíces en la teoría de la conce¡x:ión normatiw de la 

47 BORJA Jiménez Emiliano. Introdua:ión a 105 fundamentos del Dered?o penal indí[pla. cp. cit p 
.137. 
48 Nos referimos a la responsabilidad penal derivada de la culpabilidad y de sus instrumentos como 
el error de prohibición, en tanto criterio que deja al ciudadano entregado completamente al arbitrio del 
Estado por BUSTOS Ramfrez, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte segurula. Ed. Promociones y 
Publicaciones Universitarias. Ed. 4ta. Barcelona, España. 1994. p. 499. 
49 En similar sentido, Jakobs Günther. El principio de culpabilidad. cp. cit. p. 1051-1052. 
50 Al respecto, puede consultarse la obra de Max HORKHEIMER. Crítica de la Razón instmmentaL 
E d. T rotta. Colecc. Estructuras y procesos. Serie Filosofía. 2002. España. 
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culpabilidad 51 , es la de mayor a pi icación en la dogmática penal latí noamericana y que 
particularmente México sigue; además es recogida esta teoría de la culpabilidad para 

incorporarla a una desaseada doctrina nacional, que aun no logra erradicar en forma 

mínima las crisis colectivas de cambio de actitud respecto de los valores derivados de 
la diversidad cultural entre indígenas y colectividad de mayoría mestiza; es decir, que la 

teoría normativa de la culpabilidad que aplica la norma prohibitiva mexicana, hereda 
históricamente la homogénea sistematización axiológica de la colectividad mayoritaria 

mestiza, pues pese que aun nos encontramos en los efectos de la a>lonialidad del poder 
en el plano inquisitivo de la punición hegemónica de la norma penal, se acaba por 

soslayar la composición multiétnica del Estado, sin acabar de resolverse del todo la 

aplicación de un determinismo de causas rondicionantes en el ámbito punitivo multiétnico52
, 

concomitante a la culpabilidad normativa; sien embargo y por lo tanto, el resultado de 

una reprochabilidad de dominio atiende preferentemente a una naturaleza dejuicio 

de valor diferente correspondiente si con la diversidad cultural. 

IX. Otlpabilidad y su aviesa naturalem del punir 
En esta condición, no se pretende crear una culpabilidad por cada sistema penal in
dígena, pero si definir sus límites garantistas en función de su contenido axiológico 

de refl~o pluricultural por conducto del colectivo dominante, mientras tanto, la 

culpabi 1 idad normativa no es concordante con los presupuesto constitucionales de 
diversidad étnica y consecuentemente con las normas penales que advierten diversidad 

conductual, que no cultural, y a saber, no existen para la dogmática penal mexicana, a 

un menos para el Derecho Penal nuclear aplicable; que la Constitución mexicana -Art. 

51 BUSTOS Ramírez, Juan J. y HORMAZÁBAL Malarée. LtreiOIU5 de Derecho Penal. Vol. 11. Colec

ción Ed. Trotta. Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Madrid, España. 1999. p. 316: 
"Los componentes de la culpabilidad son: la imputabilidad, que con esta teoría d~a de ser un 
presupuesto de ella como sucedía con la teoría psicológica, una determinada relacrón psicológica 
del autor con el hecho, esto es dolo o imprudencia. Y la ausencia de causas especiales de exclusión 
de la culpabilidad[ ... ] En lo que respecta al injusto, a una base naturalista-causalista se le agrega la 
teoría de los valores [ ... ] En la culpabi 1 idad, a una base naturalista -psicológica se le suma también 
la teoría de los valore, primero con Frank, en forma vaga y difusa, y posteriormente con mayor 
claridad en los autores que le siguen. Con esto se superpone en la culpabilidad un criterio de ca
rácter ético y de neto corte retributivo; por ello se llega a una posición ecléctica y con ello también 
a una fundamentación de la pena y de la medida de seguridad." 
52 FERRAJOLI Luigi. DerrxhoyRazón. cp. cit p. 492: "¿Habría podido actuar de otro modo?[ ... ] Según 
las hipótesis deterministas y sus múltiples variantes (fatalistas, teológicas, mecanicistas, histórico
idealistas, economicistas, etc.), todo fenómeno -y por tanto no sólo las acciones, sino también la 
intención (o sea, la suma de conocimiento y voluntad) de realizarlas- es efecto necesario y, por ello, 
inevitable de causas absolutamente condicionantes, de tipo físico, psíquico, ambiental, económico 
o social, condicionadas, a su vez, por otras causas de tipo análogo e igualmente condicionantes y 
condicionadas en una especie de espiral hacia el infinito." 
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2- reconozca la composición pluricultural de la nación, no significa que la culpabilidad 

quede acotada en su función garantista en diversidad cultural; sea que de las causas 

condicionantes del comportamiento indígena frente a la mayoría colectiva -mestiza-, 

cuando le es imputado un ilícito a aquella conducta, la consecuencia constitucional no 

sólo es la desatención del aspecto axiológico, sino también el epistémico 53 de lo que 

puede resultar una culpabilidad diferente; esto es, los valores llamados a ser atendidos 

universalmente y parcialmente contenidos en la Constitución y delegados en la norma 

prohibitiva -bienesjurídicos y no bienes culturales- por los colectivos mayoritarios, 

desvinculan la culpabilidad de sus bases ético-culturales, al no atender los diversos 

contenidos axiológicos que se despliegan en el plano pluricultural, impidiendo el de

sarrollo de límites que garanticen el poder punitivo del Estado54 en este contexto. 

Inevitablemente, la condición determinista de la culpabilidad acabo imponiendo 

las razones del ius puniendi de origen Constitucional -ultima ratio-, eludiendo tomar 

en cuenta la variable epistémica multiétnica, cuanto que la síntesis de aquella forma 

del punir como última razón, en multiculturalidad, se reinterpreta en la razón que se 
justifica como última al derecho de punir; Aun y cuando desvela equilibrios de valores 

universales con los comunes a los grupos indígenas, el principio de culpabilidad es 

cuartado de su referente garantista, por ello entre otras razones, la premisa de la ex:igi
bilidad de mrnportarse de otro modo encuentra en un contexto colectivo mayoritario una 

respuesta pertinente en la actitud de satisfacción del reproche mediante la pena, atribui

ble a la culpabilidad, empero, impertinente para el colectivo minoritario indígena que 

supone más razones del punir y no, en diferentes formas y contextos, pues aunque la 

satisfacción de reproche ya se encuentra bastante desprovista de la base ético-cultural, 

digámoslo en otras palabras: no existen razones para perdonar sin imposición de pena 

en el colectivo domínate que no así en el indígena; la culpabilidad dE!ja el reproche 

53 Este es uno de los instrumentos de la filosofía del Derecho que se emplean en esta temática para 
ayudarnos a encontrar los elementos que dotan de sustancia los criterios mínimos dogmático penales 
integrales, su relevancia está por demás manifiesta en la construcción conceptual de los elementos 
del tipo penal, que por su propia naturaleza tampoco eluden su origen antropológico, psicológico, 
y sociológico, sobre esta perspectiva y en el ámbito del ejercicio judicial, refiere Ferré!iol i Luigi: 
"que se requiere una reconstrucción analítica de la fenomenología del juicio y, a partir de ella, una 
refundamentación teórica de la epistemología garantista y de las técnicas legislativas y judiciales 
idóneas para satisfacerlas", en DeredJo y Razón. cp. cit. p. 40. 
54 Borja Jiménez Emiliano. Introdua:ián a losfondarnentos del DeredJo penal indígena. cp. cit p. 122: 
"Otro de los principios que adquiere una especial significación en el marco de sistema punitivo 
amerindios es el de la culpabilidad [ ... ]El principio de culpabilidad, desde este punto de vista, re
presenta un límite al poder punitivo del Estado en la medida en que se exige que estén presentes 
en el sujeto un conjunto de requisitos psicobiológicos y ambientales en el momento de la ejecución 
del hecho delictivo, de tal forma que se garantiza su dignidad humana cuando se determina su 
responsabilidad criminal." 
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a resguardo del desconocimiento de la norma, y de su prohibición y en sede de una 

consecuencia directa de una incorrespondencia cultural, que la culpabilidad en su 

ámbito ético ya no logró retener en el contenido abstracto del delito, aunque tampoco 

por su componente garantista en multiculturalidad. 

X. O:mdusión 
El proceso de incorrespondencia cultural del principio de culpabilidad, así como el de 

la antUuridicidad, como parte de la estructura del delito en diversidad cultural, parece 

quedar incipientemente demostrado cuando en su núcleo ético, las paredes que las 

delimitan: axiológico y epistemológico, se desquebrajan ante la perdida de su cimiento 

cultural que inequívocamente es la base de toda construcción conceptual en la teoría 
del delito, y debido al peso del techo deontológico -derechos y deberes- que impone 

la carga del Estado de Derecho en multiculturalidad, provocan que se cimbre sobre sus 

bases el edificio de las dogmática penal y del control punitivo del Estado pluricultural. 

ante la incorrespondencia entre culturas cohabitantes -en lo que se refiere a una misma 

geografía delimitad a como entidad- que presionan por opuestos extremos, cada una con 

sus propio sistema penal, y si la carga aumenta por la aplicación de modelos penales 

ajenos, -occidentales- la construcción dogmática penal edificada sobre el humus de la 

multietnicidad, se precipita prontamente, ante la resistencia cada vez más firme de los 

pueblos indígenas, que hace que sus derechos fundamentales sean reconocidos y sus 
culturas valoradas, no sólo de México, el fenómeno se extiende en toda Latinoamérica 
55

, llamando a la dogmática penal a una profunda revisión e innovación en su teoría 

del delito aplicable en el ámbito pluricultural del Estado nación liberal; en tanto, su 

proporcional punición al infractor indígena, sea que se verifique cognitivamente por 

un injusto cometido pero como sujeto de sanción con identidad diferente, y con ello 

implique una falsedad empírica, al encontrarse en tensión las naturalezas diferentes 

del saber y conocer la norma prohibitiva. 
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¿UN NUEVO DERECHO PENAL PARA ADOLESCENTES? 

Adrúuut de Santiago Álwrezl 

Con profundo respeto al M aestm M iguti Valadez Reyf:S: 
Sembrador incan'iable de 7X!Caciorus, valores, emocione; e ideas 

en generacione; completas de a!xJgados guanajuatense;. 

SUMARIO: l. Comentario inicial. 11. Antecedentes del marcojurldico actual. 111. El Ser Adolescente. 

IV. El Derecho penal frente al adolescente. V. Postura de un sector de la doctrina. VI. A manera de 

toma de postura. Vil. Comentario final. VIII. Fuentes. 

l. O»nentario inicial 
Como el título de esta colaboración lo indica en su parte final, el objetivo que me he 

planteado es establecer algunas reflexiones muy someras en torno a un tema que por 
mucho tiempo, por razones profesionales y académicas, ha captado mi interés: Los 

adolescentes en conflicto con la norma y su vinculación con el Derecho penal. 

En realidad, buscaré generar en el lector las mismas inquietudes que por largo tiempo 
me han acompañado, con la sencilla intención de que sean los actuales operadores 
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes quienes retomen los planteamientos 

aquí hechos y que desde su posición como jueces, ministerios públicos, defensores, 

funcionarios de la ~ecución de medidas o bien como litigantes. contribuyan a fortalecer 
con sus opiniones y trabajo diario, la doctrina en la materia. 

El tema que he elegido, desde mi perspectiva, reviste singular importancia, al esta
blecerse un trinomio entre Estado, adolescente y norma2

. Constituyen conceptos que 

1 Egresada de la Maestría en Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de Guanajuato, y ex Di
rectora del 1 nstituto Tutelar para Menores Infractores y del Sistema Estatal para el Trata miento de 

Menores 1 nfractores. También fungió como Secretaria Técnica del Semi pleno Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado en la elaboración del Proyecto de Ley de Justicia para Adolescentes, 
en vigor. Actualmente es consultora-investigadora independiente. 
2 Omitimos señalar "penal" al sustantivo "norma", en virtud de que, en alguna época, el Estado 

reaccionó frente a los adolescentes que vulneraban otro tipo de normas, como las administrativas, 
e incluso, cuando ni siquiera se violaba alguna (si no que se ubicaban en una "situación irregular"). 

Para percatarnos de esta circunstancia, basta real izar una lectura de los diferentes cuerpos normativos 
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requieren precisiones, aun en la actualidad. Y que en el pasado, han tenido diferente 

conceptualización, dirección o contenido. 
Lo que hoy nos parece por demás lógico, natural, no siempre ha sido así. La histo

ria de la Justicia para Adolescentes trata, palabras más, palabras menos, de la relación 

que éste ha tenido con el Derecho penal; es decir, qué tan cerca, l~os, dentro o fuera 

se encuentra el adolescente respecto de la regulación penal. Dicho de otra forma, de 
la manera como el Estado se asume frente al adolescente infractor de la norma, de 

la manera cómo lo concibe, de la manera como se concibe a sí mismo, de la manera 

como se relaciona con él. 
Con estas palabras, comienzo a delimitar mi tema. 

11. Antea?dentes del mam; jurídiro actual 
En diciembre de 2005, se dio por zanjado en México -por lo menos por el momento

años, escritos y discursos de un debate sostenido incansablemente por dos amplios y 

respetados sectores de la doctrina mexicana en materia de justicia para adolescentes: 

T utelaristas por un lado, y garantistas por el otro; se incorporó al sistema jurídico mexi

cano la Doctrina de la Protección Integral de la ONU (derivada de la Convención de los 

Derechos del Niño) y en lo que a nuestro tema atañe, el Modelo de Responsabilidad. 
No es el momento propicio para exponer ese capítulo tan interesante que vivió la 

historia jurídica mexicana, pero cabe decir que a ambos sectores revestía una porción 

muy grande de verdad y que, el debate no ha concluido. Es importante señalar que este 

tema no se debe reducir a vencedores y vencidos, entre garantistas y tutelaristas, pues 

los primeros tienen un camino amplio por recorrer para legitimar y perfeccionar su 
propuesta, y los segundos, se convertirán en observadores críticos del nuevo modelo. 3 

Ahora bien, centrándonos en nuestra materia, la cronología del nacimiento en 

Guanajuato del nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes4 es la siguiente: 

que desde el siglo XIX a la fecha, han regulado en el Estado de Guanajuato el tema de los adoles

centes en conflicto con la norma. Para abundar sobre este tema, vid. DE SAI\JTIAGO ALVAREZ, 
Adriana: "La responsabilidad de los menores infractores en el Estado de Guanajuato". en: Memoria 
del Seminario Internacional "OientaciOIU5 Leyjslatiws de la justicia de Merl01'f5 de Edad en Omfliao ron 
la Ley Penal", México, Gobierno del Estado de Guan~uato, 1999, pp. 141-163. 
3 Cfr. PALACIOS Pámanes, Gerardo Saúl: "La Victoria de Cleón o el Principio de Proporcionali-
dad en la Reforma Constitucional en materia de Menores Infractores", en: Oiminalia, Año LXXII, 

No. 1, México, Academia Mexicana de Ciencias Penales, Editorial Porrúa, Enero-abril, 2006, pp. 
103-113. 
4 En el Estado de Guan~uato, años antes que se concretara la reforma constitucional federal, 

distintas voces especial izadas ya se habían pronunciado por real izar reformas substanciales en la 
materia, sustentadas precisamente en la incorporación de los principios derivados de la doctrina 
y legislación internacional en materia de proyección integral de los adolescentes. Al respecto, vid. 
MURILLO de la Rosa, Mauricio Alejandro: Pautas para una nueva legislación que regule la respon-
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1. El 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
que reformó y adicionó el artículo 18 de la Constitución General de la República, en 
virtud del cual se crearon las bases para que la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran un Sistema 1 ntegral 
de Justicia para Adolescentes. 

2. Derivado de lo anterior, el Constituyente Permanente del Estado de Guan'!juato, me
diante decreto No. 270, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guan'!juato No. 96, Tercera Parte, del16 dejunio de 2006, reformó diversos artículos 
y fracciones de la Constitución Particular del Estado, estableciéndose, a su vez, las bases 
de operación de un Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes. 

3. Como consecuencia de ambos Decretos, en el Estado de Guan'!juato, los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el 30 dejunio de 2006 formularon la iniciativa con
junta para conformar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Guan'!juato. 
4. Dicha iniciativa, fue aprobada por el H. Congreso del Estado en sesión del día 27 de 

julio de 2006 mediante Decreto No. 280, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato No. 122, Tercera Parte, del 1 de agosto de 2006. 

5. Los artículos transitorios de la Ley de Justicia para Adolescentes establecieron que a 
más tardar el día 12 de septiembre del año 2006, el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Guan'!juato debía estar debidamente integrado; circunstancia 
que se cumplió. 

111. El Ser Adolescente 
El adolescente de hoy, el que infracciona la normajurídica, ha sido llamado de muy 

distintas formas a través del tiempo, dependiendo de diversas circunstancias, como el 
tipo de legislación, la influencia de la corriente dominante de pensamiento5

, etc. Así, 
se le ha llamado: Delincuentejuvenil, menor infractor, menor de edad en conflicto 

con la ley penal, o senci !lamente adolescente. Por lo que respecta a este trabajo, nos 
parece apropiada la denominación adolescente. 

sabi 1 idad penal de los menores, en: 1 nvestigaciones ]urúiúus, No. 72. Vol. XIV, enero:junio 2002, 
México, Departamento de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guan'!juato, 2003, pp. 149-169. 
Además, importantes estudios criminológicos sobre la delincuenciajuvenil también se han vertido 
en nuestro entorno estatal; el artículo publicado por el Dr. Vidaurri Aréchiga, da prueba de ello. 
Vui. VIDAUURI Aréchiga, Manuel: "A propósito de la criminología y la delincuenciajuvenil", en: 
Estudios Jurídico-Penales, México, Universidad de Guan'!juato, 1997, pp. 203-228. 
5 Una Ley no está desprovista de espíritu. Detrás de cada marco jurídico en materia de justicia para 
adolescentes, hay un fundamento doctrinario, un modelo teórico sobre una particular postura del 
estado respecto de la manera como visual iza una situación y cómo pretende abordarla. Por ello, resulta 
interesante anal izar de qué manera el Estado ha venido regulando el tema de los adolescentes que 
infringen las normas. Para abundar sobre las distintas teorías que sustentan los diferentes modelos 
de justicia para adolescentes, vid. LARRAGOITI. Héctor A.: "Nuevas Teorías Sobre la Justicia Penal 
de Menores", en: Memoria dd Olrso de Aawlización en Materia de Impartición de Justicia de Menares 
Infractores, México, Secretaría de Gobernación y Cons~o de Menores, 1997, pp. 85-108. 

322 



Ahora bien, no debemos perder de vista que el estudio del adolescente puede reali

zarse desde diferentes perspectivas, ciencias y disciplinas; así, desde: El derecho penal 

(parte general y especial), política criminológica, criminología, estadística criminoló

gica, filosofía, psicología, pedagogía, sociología, antropología, biología, entre otras. 

Este trabajo se centrará fundamentalmente desde la perspectiva del Derecho penal, 

sin que esto signifique que no toquemos de manera somera otros enfoques, pues lo 

consideramos de gran importancia para darle sustento a los planteamientos que aquí 

se señalarán. 

Partiendo entonces de que la adolescencia es un estadio en el desarrollo bio, psico 

y social de una persona6
, nos lleva a admitir que el adolescente es un ser complejo y 

completo, único, especial, en desarrollo, y finalmente, diferente al adulto, lo que resulta 

de singular importancia para comprender también al actual sistema dejusticia penal 

para adolescentes, su contexto histórico y su actualidad. 

Así, el Ser del Adolescente, y la manera como se le concibe, no sólo tiene proyec

ción en el momento en que se crea un nuevo discurso ideológico y un nuevo marco 

normativo, sino en la operación misma del sistema que se haya creado con motivo de 

ello. Es por ello que el conocimiento y comprensión del Ser Adolescente por parte de 

los operadores del Sistema garantizará una mejor procuración, impartición y ejecución 

dejusticia a los adolescentes. 

Es decir, la concepción del Ser Adolescente no sólo tuvo proyección al momento 

de concebir la Doctrina de la Protección Integral de la ONU y su consecuente Mo

delo de Responsabilidad7 que asume el actual sistema en México, sino también en la 

operación diaria del Sistema de Procuración, Administración y Ejecución de Justicia 

para Adolescentes. 

1 V. El Derecho penal frente al adokcente 
Sobre este tema, que significa el centro de nuestro artículo, abordaré en primera ins
tancia las inquietudes, más que vislumbrar las respuestas: 

• ¿Un nuevo Derecho penal para adolescentes? 
• ¿Una nueva teoría del del ita para adolescentes? 

• ¿Una nueva dogmáticajurídico penal para adolescentes? 

6 Para ampliar más sobre la conceptualización del Ser Adolescente, desde la perspectiva de un 
abogado, vid. VILLANUEVA Castill~a. Ruth Leticia: Los Menorf5 InfractorB en México, México, 
Editorial Porrúa, 2005, pp. 1-34. 
7 Para conocer en detalle algunas de las características de este modelo, vid TIFFER Sotomayor, 
Carlos: "Orientaciones de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de Costa Rica", en: Memoria del 
Seminario Internacional "Oientaciones Legislatiws de la justicia de Menorf5 de Edad en OJnjlicto con la 
Ley Penal", México, Gobierno del Estado de Guan'!juato, 1999, pp. 223-250. 
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• ¿Una nueva forma de interpretar y aplicar la teoría del delito? 
• ¿Cuál sería la Ruta Crítica para interpretación y aplicación del Derecho penal frente 

al adolescente? 

1 V .1 O:mcepto jurídico pen4l de adolescente 
Como ya lo hemos apuntado, el Ser Adolescente tiene distintas dimensiones y concep

ciones. Desde la perspectiva eminentemente jurídica, específicamente jurídico penal, 

la definición de adolescente nos la da el Código Penal para el Estado de Guanajuato8 

en su artículo 6o. párrafo tercero: 

Las personas que al cometer una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales· tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años, serán sujetos a 

las medidas que la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado determine. 

También la Ley de Justicia para Adolescentes9 completa esta definición, al señalar 

en su artículo 2o.: 

Son sujetos de esta Ley las personas que al cometer una conducta tipificada como 
del ita por las leyes del estado 10 tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad. 

A su vez, el art. 3 fracción 1 de la propia LJA, establece el concepto de Adolescente: 

Adolescente: la persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad, al momento de la comisión de una conducta tipificada como delito en 
las leyes del estado. 

Como se observa, el legislador establece los límites etarios para determinar la cate

goría del sujeto activo. Dicho de otra manera, establece el ámbito personal de validez 

de la norma. La propia LJA, establece las reglas específicas para comprobar la edad 
de la persona. 

IV.2 ¿El Adolescente está dentro o fuera del Derecho pen4l? 
Como es sabido, la ley penal tiene diversos ámbitos de validez: material, temporal, 
espacial y personal. Al establecer en el apartado anterior la manera como el CP y la 
UA regulan el tema en estudio, cabe preguntar: 

8 En lo sucesivo: CP. 
9 En lo sucesivo: LJA. El título de la Ley no cumple con las funciones que debe cubrir todo título. 
La 'justicia" es un concepto ontológica y estructuralmente muy amplio. Quizá hubiera sido más 
apropiado llamarle Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. 
10 El CP señala leyes penales. 
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• ¿Se está planteando una excepción al ámbito personal de validez de la ley penal? 11 

• El Modelo de Responsabilidad, ¿ubica al adolescente dentro o fuera del Derecho penal? 

• Si lo ubica dentro, ¿Se le a pi ican todas las reglas, se a pi ican éstas exactamente? 

• ¿Se puede comenzar a hablar de un Derecho Penal para Adolescentes? 

De la definición de adolescentes del CP12 pareciera desprenderse que únicamente se 
diferencian en la consecuenciajurídica del delito (pena para los adultos; medida para 
los adolescentes), pues establece: " ... serán sujetos a las medidas que la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado determine". Surgen entonces más cuestionamientos: 

• ¿Porqué un Sistema de Justicia para Adolescentes? 
• ¿Por qué no también hablar de un Sistema de Justicia para Mujeres, o un Sistema de 

Justicia para Adultos Mayores?13 

• ¿Cuántos Sistemas de Justicia "especiales" existen en México? 

1 V. 3 ¿Un Adolescente comete delitos? 
1. Pmpeaiw fenomenológica 
Desde el punto de vista fenomenológico (es decir, de lo que perciben nuestros senti
dos), podemos señalar que sí. Un robo, un homicidio, un secuestro, una violación, un 
fraude, etc., cometidos por un adolescente, objetivamente, a la vista de un tercero, son 
exactamente iguales que las mismas conductas cometidas por un adulto. 

2. Pmpeaiw jurídico dogmátiro 
Desde el punto de vista jurídico dogmático, y bajo la perspectiva de los principios 
garantistas que rigen a un Estado Democrático de Derecho, puede señalarse que un 
adolescente sí comete delitos14

, según se desprende del análisis del artículo 6o., párrafo 

11 Si fuera una cuestión sustantiva, se hablaría entonces de inimputabilidad y procesalmente se 

ligaría al sobreseimiento; si concluimos que se trata de una cuestión de ámbito de validez de la 

norma, nos vincula a cuestiones de incompetencia. 
11 Artículo 6o .. párrafo 3ro.: "Las personas que al cometer una conducta tipificada como delito por 

las leyes penales tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años, serán sujetos a las 
medidas que la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado determine." 
13 Un adolescente es un ser en desarrollo (etapa por la que transitamos todos los adultos), con es

peciales condiciones y características; ¿y si pensamos que también las mujeres y los adultos mayores 
tienen también especiales condiciones y características bio-psico-sociales? 
14 Un acercamiento al tema lo realiza el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, y se pronuncia en el 

mismo sentido; su análisis lo real iza bajo la vigencia del anterior marco jurídico, pero sus tesis 

continúan teniendo aplicación. Vui. GUERRERO Agripino, Luis Felipe: "El efecto etiquetante del 

sistema dejusticia penal. Especial referencia al tratamiento de los menores infractores", en: Investi

gaciones jurídicas, No. 72, Vol. XIV, enero:_junio 2002, México, Departamento de 1 nvestigaciones 

Jurídicas, Universidad de Guanajuato, 2003, pp. 81-90. 
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3ro. del CP, cuando habla de: " ... al cometer una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales". Ello implica entonces que: 

a) De la parte especial del CP (y leyes penales), se extraerá qué tipo penal en particular se 
ha actual izado. 

b) De la parte general del CP se extraerán las reglas generales al delito. 

Afirmar esto, hace también realidad las directrices establecidas por el nuevo Modelo 

de Responsabilidad, derivándose consecuencias en todo caso favorables al adolescente, 
pues se beneficia de todos los elementos negativos del delito, es decir, de todas las 

excluyentes del delito contempladas en el artículo 33 del CP: 

Fracción Nombre de la excluyente 

El hecho se real ice sin intervención de la voluntad del agente; Ausencia de conducta 

Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trate; Atipicidad 

Se obre en cumplimiento de un deber legal o en el ~ercicio 
Cumplimiento de un deber. 

Ejercicio de un derecho. 
legítimo de un derecho; 

Causa de justificación 

Se actúe con el consentimiento válido del sujeto pasivo, siempre 
que el bienjurídico afectado sea de aquéllos de que pueden dis- Causa dejustificación 
poner lícitamente los particulares; 

Se obre en defensa de bienesjurídicos, propios o ~enos, contra 
Legítima defensa. 

agresión ilegítima, actual inminente, siempre que exista necesidad 
Causa de Justificación. 

razonable de la defensa empleada para repelerla o impedirla; 

En situación de peligro para un bien jurídico, propio o ajeno, 
se lesionare otro bien para evitar un mal mayor, siempre que 
concurran los siguientes requisitos: 

1. Que el peligro sea actual o inminente; 
2. Que el titular del bien salvado no haya provocado dolosa-

Estado de mente el peligro; y 
3. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. 

necesidad justificante 

No operará esta justificante en los delitos derivados del in-
cumplimiento de sus obligaciones, cuando las personas respon-
sables tengan el deber legal de afrontar el peligro; 
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Al momento de real izar el hecho típico y por causa de enferme
dad mental que perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo 
psfquico incompleto o retardado o de grave perturbación de la 
conciencia sin base patológica, el agente no tenga la capacidad 
de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de 
acuerdo con esa comprensión. 
Cuando el agente sólo haya poseído en grado moderado la capaci
dad a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 35;* 

Se real ice la acción o la omisión bajo un error invencible: 
1. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el 
tipo penal; o 

2. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto 
desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o 
porque crea que estájustificada su conducta. 
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, 
se estará a lo dispuesto por los artículos 15** y 16.*** según 
corresponda; 

Atentas las circunstancias que concurren en la realización de 
una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una 
conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido 
determinar a actuar conforme a derecho; o 

El resultado típico se produce por caso fortuito. 

lnimputabilidad 
con base patológica 

Error de Tipo 

Error de Prohibición 

No Exigibilidad 
de una conducta diversa. 
Causa de inculpabilidad. 

Ausencia de conducta 

• Artículo 35. Al agente que, encontrándose en el supuesto previsto en el último párrafo de la fracción 
VIl del artículo 33, se le aplicará una punibilidad de un tercio del mínimo a un tercio del máximo de la 
establecida para el delito de que se trate. 
Si la imposición de una pena privativa de libertad se considera perjudicial para el debido tratamiento del 
agente por mediar circunstancias patológicas, se aplicará solamente una medida de seguridad curativa. 
•• Artículo 15. Para el caso del error a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del artículo 33, si éste 
es vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma 
de realización. 
***Artículo 16. En el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción VIII del artículo 33, si el error es ven
cible, se aplicará una punibilidad de hasta una tercera parte de la señalada al delito de que se trate. 

IV.4 ¿Por qué un Sistema de justicia para Adolescentt5 diferente a un Sistema para Adultos? 
Entonces, si fenomenológica y dogmáticamente, un adolescente sí comete delitos, y 
por ende, se beneficia de sus aspectos negativos, se le aplica el CP (excepto las conse
cuencias jurídicas) parte general y parte especial: 

• ¿Por qué un Sistema de Justicia para Adolescentes diferente a un Sistema de Justicia 

para Adultos? 

• ¿En dónde se ubican las diferencias, que desde la perspectiva de una Política Crimino

lógica de un Estado Democrático de Derecho, sustentan la creación de un Sistema de 

Justicia paralelo? 
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La explicación orgánica (tribunales y autoridades especializadas) y procedimental 
(procedimiento distinto), en atención a la especial condición en desarrollo del ado· 
lescente, aunque trascendental, no parece suficiente. 

IV.S Adoltscentes y parte general del CP 
La parte general del CP, no puede aplicarse tajantemente a un Adolescente a quien se le 
atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito; tiene (debe tener) matices, 
que deberá realizar el Ministerio Público Especializado, el Juez para Adolescentes y los 
defensores públicos y privados en su labor de interpretación y a pi icación sistemática 
de la LJA, en atención precisamente a que los sujetos de la LJA son adolescentes, con 
todo lo que implica y que ya hemos hablado. Son personas en desarrollo., diferentes 

a un adulto. 15 

Es decir, la intervención de un Adolescente en algunos supuestos que la propia ley 
señala, por su realidad biopsicosocial, es necesariamente diferente a la de un adulto. 
Sólo por poner algunos ~emplos de aquellas institucionesjurfdicas que plantea nuestro 

CP en su parte general y que pueden presentar casos "lfmite": 

a) Delitos culposos: previsibilidad del resultado y violación del deber de cuidado, 

b) Comisión por Omisión: Posición de garante, 
e) Legítima defensa: repulsa, y 

d) Error de prohibición: Conciencia de la antUuridicidad 

Como se observa, cada elemento del del ita, tiene a su vez elementos que por su 
propia naturaleza subjetiva (por requerir o depender del sujeto activo), requerirá de 
valoraciones especfficas. 

Algunas discusiones en la doctrina mexicana, se centran en el concepto de culpa· 
bilidad y en los contenidos y límites del principio de proporcionalidad aplicados al 
derecho para adolescentes. Incluso, hay quienes plantean la necesidad de diseñar una 

doctrina propia al respecto. Palacios Pámanes al respecto establece: 

Es hora ya de crear en la doctrina una teoría de culpabilidad propia y distintiva del 
Derecho minoril, pues la tesis de que el menor no puede ser sujeto a juicio de reproche 

es inconciliable con la noción de sanción que estatuye el irreconocible artículo 18 de 
nuestra ley fundamental. Si bien nuestra materia puede valerse de los avances de la 

dogmática penal para, a partir de estos, construir su propia teoría de la culpabilidad, 

no podemos rendirnos a la inercia de sembrarla, indiscriminadamente, en el campo 

minoril, pues la teoría de la culpabilidad del Derecho criminal no es capaz de responder 
cuestionamientos elementales de nuestra rama jurídica. 16 

15 No perder de vista este aspecto. Se puede 1 itigar un asunto de adolescentes desde esta perspectiva 
jurídico-penal. 
16 PALACIOS Pámanes, Gerardo Saúl, op. cit. p. 110. 
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1 V. 6 Adolf5centl5 y parte especial del CP 
La parte especial, que establece los delitos en particular, puede presentar también ma

tices, por ejemplo, el artículo 237 del CP establece: 

A quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un menor de dieciocho 

años de edad o a un incapaz, mediante actos lascivos o sexuales, o lo induzca a la 

mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta sexual, al uso de substancias de cualquier 

naturaleza dañosas a la salud, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer 

cualquier delito, se le aplicará prisión de tres a ocho años y de cincuenta a doscientos 

días multa. Si el agente ~erce violencia sobre el pasivo la sanción se aumentará hasta 

una tercera parte. 

Sobre el particular, cabe preguntarse ¿Un adolescente de 12 años podrá ser sujeto 
activo en este tipo penal, siendo víctima un adolescente de 17 años 11 meses? ¿Habría 

lesividad del bienjurídico tutelado? 
Otro ~emplo lo encontramos en el delito de estupro17

, establecido en el artículo 

185 del CP: 

A quien tenga cópula con persona menor de dieciséis años, obteniendo su consen

timiento por medio de la seducción o el engaño, se le impondrá de seis meses a tres 

años de prisión y de treinta a cien días multa. 

De la misma manera que en el apartado anterior donde se establecen algunos temas 

clave de la parte general, cada caso concreto, cada actualización de algún tipo penal en 
particular, requerirá de valoraciones específicas. Una opción de política criminal, sería 

establecer un número dausus relativo a los delitos en particular, es decir, señalar con 

precisión qué delitos no podrán ser actualizados y en consecuencia imputados a un 

17 PALACIOS Pámanes establece una observación interesante, al establecer que la actual teoría de la 

cu 1 pabi 1 idad (pensada para adu Itas) no puede responder cuestionamientos elementales en materia de 

adolescentes. Así, dice: "Tampoco nos permitirá resolver casos en los que se encuentren involucrados 

ti pos penales cuyos elementos constitutivos exUan la concurrencia de ciertas características en el 

sujeto pasivo para su configuración, por E!_jemplo, la edad, según sucede en el estupro. La tónica de 

esta figura delictiva es proteger la disparidad de edades, desarrollo psicológico y experiencia de vida 

que existe entre el activo y la pasivo, en la medida que tal desproporción vuelve a la víctima presa 

fácil de las intenciones deshonestas del varón. Un menor de edad podrá integrar con su conducta 

todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal de estupro, habida cuenta 

que su precepto no exige la mayoría de edad en el agente, ... La inopinada aplicación supletoria 

de la parte especial del Código Penal podría conducirnos a la creencia errónea de que los menores 

tienen capacidad para cometer este ilícito, instados por la inercia de a pi icar supletoriamente las 

normas penales, con el refl~o de un simple autómata de la ley." PALACIOS Pámanes, Gerardo 

Saúl, op. cit. p. 111. 
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adolescente. Por supuesto, esta propuesta tendría que tener como sustento un amplio 

estudio jurídico-dogmático de toda la parte especial del CP. 

1 V. 7 ¿Un 05digo Penal para_ Adolf5centel 
Estos ~emplos, han llevado a una parte importante de la doctrina a sustentar la nece

sidad de que existan Códigos Penales para Adolescentes, con reglas generales del del ita, 
específicas para adolescentes, y un catálogo de del itas específicos para adolescentes, en 

su listado, pero también en su estructuración sistemática. Tarea difícil. 

V. Postura de algún mor de la doctrina 
Sobre este tema, aunque hasta el momento poco abordado, ya existen algunos plan

teamientos interesantes de especialistas, que exponen diferentes posiciones y matices. 
Vale la pena señalar algunos a los que hemos podido tener acceso. 

Miguel Cillero Bruñol18 postula la necesidad de que se construya una teoría jurídica 

que organice el conocimiento y funcionamiento del sistema dejusticia para adolescentes, 

y aunque no se pronuncia abiertamente al respecto, deja abierta la inquietud sobre la 

necesaria construcción de una dogmáticajurídico penal para los adolescentes. Dice: 

Una dogmática jurídico-penal relativa al sistema penal de adolescentes es una exi

gencia derivada, entonces, de la seguridad jurídica y sienta las bases de una a pi icación 
más proporcionada y justa del derecho penal ante las diversas situaciones delictivas. 

No es esta la ocasión para entrar a revisar los complejos problemas que enfrenta 
el pensamiento jurídico-penal para el desarrollo de una dogmática "abierta" que sea 

consistente, que no se encierre en sí misma y que sirva a los fines de garantía y seguri
dad jurídica. Aun me es más difícil pronunciarme sobre si es conveniente o necesario 

desarrollar una dogmática especial en materia penal de adolescentes, específicamente 
en lo relativo a la articulación de la teoría del delito. 19 

Henry lssa, respecto del derecho costarricense, establece de manera categórica una 

equivalencia entre el derecho penal de adultos y de adolescentes: 

El derecho penal juveni 1 es derecho penal. .. en cuanto al derecho penal juvenil, la 
especificidad es diferente: se refiere a la aplicación de todo el derecho penal, tanto las 
reglas generales como los tipos penales, a un grupo de personas seleccionado entre los 
doce años y menos de dieciocho años de edad.20 

18 Vui. CILLERO Bruño!, Miguel: "Nulla poena sine culpa. Un límite necesario al castigo penal", en: 
Justicia y~ dd Niño, No. 2, U N ICEF, Buenos Aires, 2000, p. 69. 
19 Idem. 
20 ISSA El Khoury, Henry: "El Derecho Penal Sustantivo en la Ley de Justicia Penal Juvenil Cos
tarricense", en: De la arbitrariedmi a la justicia: Adolescentts y Responsabilidad Penal en Costa Rica, (sin 
más referencias bibliográficas) p. 196. 
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Pero, posteriormente admite alguna diferencia, aunque no radical: 

En ese sentido, estamos hablando siempre de derecho penal, pero de un derecho 
sancionatorio que podría presentar diferencias, que atiende a la edad de las personas 

a quienes se destina. Sin embargo, esta cuestión no permite suponer que exista una 

diferencia radical entre un derecho penal juvenil y un derecho penal de adultos, ... ; 
primero porque a las personas menores de edad sometidas a la jurisdicción penal 

juvenil se les aplica la mayoría de las disposiciones generales del Código Penal, con 
excepción de la parte sancionatoria, que podría ser la gran diferencia entre el penal de 

adultos y el juvenil.21 

Es decir, el autor establece que si es que existe alguna diferencia, esta se encuentra 
exclusivamente en la consecuenciajurídica. Conforme a lo que he planteado en apar
tados anteriores, no se discute la postura de si el adolescente comete o no del itas. Por 

razones garantistas, es benéfico que así sea, pues, como se ha dicho, el adolescente se 

beneficia de todos los elementos negativos del delito; dicho de otra manera, para que 

a un adolescente le pueda ser impuesta una consecuenciajurídica, el estado debe acre

ditarle absolutamente todos los elementos que tendría que acreditarle a un adulto. La 
cuestión entonces no es esa, sino, en todo caso, si esos mismos elementos, tratándose 

de adolescentes, tendrían el mismo contenido, la sistemática, o bien, si un adolescente 

puede actualizar todo el catálogo de tipos penales. Así, desde mi perspectiva, la postura 
de Henry, aunque muy interesante, no parece resolver por ahora la serie de cuestiona

mientas que se han planteado. 

El tratadista español, Joaquín Cuello Contreras, asume sin más, la existencia de 
un Nuevo Derecho penal de menores; titulando así a una de sus más recientes pu

blicaciones.22 Sin mayor discusión en torno a la existencia o no, su libro plantea sin 

mayor preámbulo un análisis muy interesante de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En el mismo sentido, 

Gerardo Lándrove Díaz, con su obra Derecho Penal de Menores. 23 

También son de destacarse las opiniones tan interesantes que se tienen sobre el 
concepto de culpabilidad y el principio de proporcionalidad que plantean destacados 

tratadistas como Inmaculada Ramos Tapia y Jan Woischnik24 , Eduardo Pesce Lavag-

21 Idem 
22 CUELLO Contreras, Joaquín: El nuevo Derecho penal de menores, Civitas Ediciones, Madrid, 
2000. 
23 LÁN DROVE Díaz; Gerardo: Derecho Penal de Menores, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001. 
24 RAMOS Tapia, Inmaculada Ma. y WOISCHNIK, Jan: "Principios constitucionales en la deter
minación legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad", 
en: Anuario de DeredxJ Constituciorldl, (Sin más referencias bibliográficas), pp. 142-156. 
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gi 25 y Carlos Elbert26
• Es decir, se comienza a discutir en torno al posible contenido 

diferenciado que pueden tener instituciones jurídicas y principios jurídico-penales, 

cuando se dirigen a adolescentes. 

Gustavo Chan Mora27 en su obra Adultocentrismo y Culpabilidad Penal Juvenil, 

desarrolla una de las obras más profundas y asertivas sobre el tema; su capitulado no 

tiene desperdicio; resulta por demás interesante que sustente el inicio de su trabajo en 

una reflexión epistemológica, psicológica, social, cultural, biológica y política del Ser 

Adolescente, para culminar con una propuesta de Concepto Penal Juvenil de Culpabili

dad y su integración con el Principio de Interés Superior en el Juicio de Culpabilidad. 

Concluye su trabajo señalando: 

... no se puede concluir de otra manera, más que reafirmando la necesidad de 
construir y desarrollar un concepto penal juvenil de culpabilidad. Ese concepto debe 

formularse sobre una base real-material, no sobre una base ideal abstracta desvinculada 

de las particularidades de los jóvenes.28 

En la obra de Carlos Uriarte29
, se establecen respuestas concretas a los muchos 

planteamientos que aquí se han hecho. Resuelve el tema desde la perspectiva de los 

principios fundamentales que rigen en un Estado Democrático de derecho, y establece 

entonces una serie de principios mínimos generales de contención y límite al sistema 

pena 1 j u ven i 1: 

• Principio de intervención penal subsidiaria del derecho penal y de respuesta no con
tingente, 

• Principio de construcción y respuesta específica de la infracciónjuvenil (o principio 
de especificidad), 

• Principio del interés superior, 
• Principio de atenuación genérica de la respuesta punitiva, 

25 PESCE Lavaggi, Eduardo: "Aproximación al estudio de la culpabilidad en el derecho penal Juvenil", 

en: La adpabilidad en el DeredJo Penal ]u7.XYZÜ, (Sin más referencias bibliográficas). pp. 1361-370. 
26 ELBERT. Carlos A.: "La Determinación de la Responsabilidad Penal de Menores en el Derecho 
Alemán", en: Doctrina Penal (Teoría y Práaica de las Oencias Penalf5), Año 5, Nos. 17-20, Editorial 
Depalma, Buenos Aires, 1982, pp. 221-231. 
27 Vui CHAN Mora, Gustavo: Adultocentrismo y Culpabilidad Penal Juvenil, San José, Costa Rica, 
Investigaciones Jurídicas, S.A., 2007. 
28 !bid., p. 347. 
29 Vui. URIARTE, Carlos E.: "Principios mínimos generales de contención y límite al Sistema 
Penal Juvenil", en: Control Institucional de la Niñez Adolf5wu:ia en Infracción, (sin más referencias 
bibliográficas), pp. 191-193. 
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Establece también principios mínimos de derecho penal juveni 1: 30 

• Principio de legalidad, tipicidad, 
• Principio del derecho penal del acto, 
• Principio de lesividad (o de exclusiva protección de bienesjurídicos), 

• Principio de humanidad, 
• Principio de culpabilidad, 

• Principio de proporcionalidad, 
• Principio de personalidad o de trascendencia mínima de la pena 

Por ~emplo, respecto del principio de construcción y respuesta específica de la 
infracciónjuvenil (principio de especificidad), señala Carlos Uriarte31

: 

... deberá pautarse el derecho penal juveni 1, de acuerdo a las características de la 

adolescencia; un derecho penal de mayores, aplicado sin solución de continuidad 
sobre losjóvenes puede desembocar en una tiranía del mundo adulto ... Esto supone 

someter al derecho penal a un intenso y delicado proceso de relectura, como forma 

de lograr una respuesta adecuada al mundo joven, so pena de tratarlo como lo que 
no e;; si consideramos al joven como lo que no es, estamos desconociendo su dignidad 

esencial. Entonces, desplazar lo tutelar con la introducción del derecho penal para 

limitar el poder punitivo, sin ese proceso de accertamento a lo jmx:n, hace caer todo el 
sistema de derechos y garantías. lnfracciónjuvenil. dogmática penal juvenil, respuesta 
específica, procedimiento especial, instituciones especiales. Un derecho penal juvenil 

será promiscuo y arbitrario. 

V l. A manera de toma de postura 
Habitualmente este apartado con que se culmina alguna colaboración, se sustenta en 
conclusiones absolutas, o bien, que invitan a un nuevo debate, pero conclusiones al 
fin. Sin ser mi pretensión esquivar esta responsabilidad, deseo retomar algunos de 
los argumentos dichos en mi comentario inicial: mi objetivo es sembrar inquietudes 
y plantear interrogantes; llamar la atención sobre un tema que me parece no sólo 
interesante académicamente, sino relevante desde el punto de vista práctico. 

Por ello, debo decir, honestamente, que no hago una toma de postura porque 
sencillamente aun no la tengo, sino por el contrario, las inquietudes se incrementan, 
invitando a continuar profundizando en estas reflexiones. Sin embargo, en este mo
mento, podemos señalar lo siguiente: 

a. Hablar del mismo Derecho Penal o de un nuevo Derecho Penal para Adolescentes, en 

principio, parece constituir un falso dilema. 

30 Vzd !bid., pp. 194-219. 
31 Vzd !bid., p. 192. 
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b. Pero señalar que el Derecho Penal actual es el mismo Derecho Penal para Adolescentes, 
también parece una falsa conclusión. 

c. Quizá entonces sería dable pensar que al adolescente se le a pi ica el mismo Derecho 
Penal, pero con matices, salvedades. Si es así, entonces: 
• ¿De qué manera los operadores del Sistema de Procuración y Administración de 

Justicia para Adolescentes pueden visibilizar, abordar y resolver estas cuestiones? 
• ¿Bajo qué método y con qué orientación? 
• ¿En qué instituciones jurídico-penales deberán centrar su atención? 

d. Dichos matices se sustentan en el Ser del Adolescente. El adolescente, y la manera como 
se le concibe, no sólo tiene proyección en el momento en que se crea un nuevo discurso 
ideológico y un nuevo marco normativo, sino en la operación misma del sistema que 
se haya creado con motivo de ello. Es así, que el conocimiento y comprensión del Ser 
Adolescente por parte de los funcionarios del Sistema garantizará una mejor procura
ción, impartición y ejecución de justicia. 

e. La directriz la deben dar precisamente los principios fundamentales de un Estado 
Democrático de Derecho, en general, y los que inspiran a la Doctrina de la Protección 
Integral y su Modelo de Responsabilidad: El Principio del Interés Superior, en parti

cular. 
f. Algunos de estos principios han sido enumerados en el apartado relativo a la Postura 

de la Doctrina. Estos principios se constituyen en los anteojos que deben portar en 
todo momento los operadores del sistema. 

g. Bé!,jo estos principios, los operadores del sistema tendrán que interpretar y aplicar, en 
cada caso concreto, las institucionesjurídicas que integran la parte general y la parte 
especial del Código Penal. Es decir, se establece como imperativo la necesidad de in
tegrar, a través de una labor de interpretación exhaustiva, la hipótesisjurídica al caso 
fáctico efectuado por un adolescente en particular. Es decir, se fUa un trinomio que 
no debemos perder de vista ni separar: norma jurídica, caso concreto, adolescente en 
particular. 

h. Ahora bien, sobre cuál es el fundamento, contenido y dirección de estos principios, a la 
luz de la tarea que deben efectuar los operadores del Sistema de Justicia para Adolescentes 
en su trabajo cotidiano, merecería un trabé!,jo futuro, nuevas reflexiones. Mientras tanto, 
en este trabé!,jo ya se ha d~ado nota de algunos de los conceptos jurídico-penales sobre 
los cuales habría que poner mayor atención, y sobre algunos de los cuestionamientos 
elementales que surgen en esta materia. 

V l. Corrzetario final (el regmo al principio) 
Como comentario final, cabe plantearse (para retornar nuevamente la disyuntiva 
original), si luego de portar los anteojos que constituyen los Principios de un Estado 
Democrático de Derecho y el del Interés Superior del Adolescente, bajo los cuales los 
operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes deben procurar y adminis
trar !ajusticia, nos encontramos con nuevas reglas para interpretar al Derecho penal, 
de tal forma que el contenido de dichas instituciones jurídicas varía substancialmente 
en algunos casos, ¿no estaremos entonces si, en presencia de un Nuevo Derecho Penal 
para Adolescentes? Queda abierto el debate. 
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EL CASO FLORENCE CASSEZ 
Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

Antonio Qguín Tmm1 

CiJ1no muestra de un sincero y profundo agradecimiento 
a mi mae;tro licenciado Miguel Váladez, en homenaje a su trayer::toria. 

SUMARIO: l. Antecedentes del caso. 11. Política internacional. 111. Relaciones diplomáticas y coope

ración jurídica internacionales. IV. Derecho Penal 1 nternacional. V. Convenio Sobre Traslado de 

Personas Condenadas de Estrasburgo. VI. A manera de conclusiones: ¿que se puede hacer? 

1. Antemientes del caso 
El tema del presente trabajo de investigación ha acaparado la atención de los medios 

electrónicos de comunicación y ha servido de fundamento para innumerables notas 
periodísticas tanto nacionales como internacionales. Periódicos como El Uniwrsal 
en México y Le Monde en Francia han tocado el tema desde diversas perspectivas, en 
defensa de los intereses nacionales de cada uno de los países. 

Los delitos por los cuales Ftorence Cassez fue procesada y encontrada culpable por 

la Juez Federal Oiga Sánchez Contreras y condenada en primera instancia a 96 años de 

prisión fueron: secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Cassez apeló 
la sentencia ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito del 

Poder Judicial Federal, el Magistrado encargado de este órgano jurisdiccional la declaró 

responsable de secuestro modificando la sentencia, pues no encontró responsabi 1 idad 
en el delito de portación de armas, reduciendo la sentencia a 60 años de prisión. 

El tema de la ciudadana francesa, se ventila de manera insistente en los medios 
porque, al existir una sentencia firme, que ha causado estado, que es cosajuzgada, se 

abre la posibilidad desde el punto de vista del derecho internacional para que la persona 
juzgada, en este caso Florence Cassez, por razones humanitarias, sea trasladada a Fran

cia para que sea ahí en donde continúe compurgando la pena que le fue impuesta en 

1 Profesor de la materia de Derecho 1 nternacional Público en el Departamento de Derecho de la 

División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 
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México, en los términos señalados en el tratado internacional denominado Convenio 

sobre Tras lado de Personas Estrasburgo, 21.111.1983. 
Esta posibilidad que ofrece el derecho internacional fue adoptada por el Presidente 

de Francia Nicolás Sarkozy quien le solicitó al Presidente Felipe Calderón que accediera 
a la petición que hizo Francia para repatriar a Florence Cassez, a fin de que fuera en 

el país galo, el lugar en el que terminaría de compurgar la pena que en México se le 
impuso. Sin embargo, México negó la petición de traslado de Florence Cassez por el 

temor fundado de que al llegar a Francia, le fuera reducida la pena que le fue impuesta 

en México o peor aún, se le indultara. ¿Es esto posible a la luz del derecho internacio
nal? ¿Había razonesjurídicas, desde el punto de vista del derecho internacional, para 

haber negado el traslado de Florence Cassez a Francia? 
La posición de México, sin lugar a dudas se entiende como un ejercicio de su ju

risdicción, misma que se traduce en el poder de ~ecutar una sentencia dictada por un 
tribunal mexicano cuyo destinatario es una extranjera, es decir, en términos del derecho 

internacional, el hacer cumplir una regla de derecho que se encuentra contenida en 
sus disposiciones internas, con independencia de la nacionalidad de la persona, dado 

que al encontrarse en el territorio mexicano se sujeta a las disposiciones del país en 

el que se encuentre: jus soli. 
Pues bien, hay dos tipos de jurisdicciones en materia penal del Estado como expre

sión de su soberanía: una que tiene que ver con la posibilidad de juzgar y la otra que 

tiene que ver con la de ejecutar la sentencia impuesta. Este tema de jurisdicción, pero 
sobre todo de lo que se conoce como jurisdicción internacional como un ejercicio de 
la 'justicia universal", es sumamente interesante y que su solo tratamiento implica el 

dedicar un trabajo de investigación por completo. 
Y esto todavía queda más claro si consideramos que la Corte Internacional podrá 

conocer de todos aquellos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte del 
Estatuto de Roma (incluidos buques y aeronaves con matrícula del Estado). "Le anterior, 

no elimina la posibilidad de que otros Estados partes de tratados internacionales que 

establecen la posibilidad de juzgar a personas acusadas de haber cometido algún crimen 
internacional (previamente establecido en su legislación penal interna) puedan seguir 
haciéndolo ... En otras palabras, el estatuto no limita lajurisdicción universal reflejada 
en algunos de los pactos internacionales en materia de derechos humanos."2 

Es en este rubro en donde entra el derecho internaciona 1 público, sobre todo toman
do como base de referencia el principio de territorialidad y el principio de la naciona
lidad en contrapartida al principio de universalidad bajo el cual " ... cualquier Estado 

podría llegar a poseer unajurisdicción válida respecto al enjuiciamiento y castigo de 

2 CORCUERA Cabezut, Santiago y GUEVARA Bermúdez, José Antonio.]usticid penal interndcional. 
Universidad Iberoamericana, México, 1 a. Edición, 2001. p. 149. 
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una determinada y precisa categoría de delitos." 3 Pero como ya dUimos anteriormente, 
definir cuando el derecho internacional público resuelve los problemas en torno a 
la jurisdicción -corresponde a otro estudio, en este momento baste d~ar asentado la 
enorme dificultad-que los Estados tienen para ~ercer sujurisdicción internacional, es 
decir, en aquellos casos en los qoe no basta su ordenjurídico interno. 

En el presente caso, no existe ningún problema dejurisdicción pues "La existencia 
del derecho de un Estado a ejercer jurisdicción está determinada exdusiwmente por el 
derecho internacional público ... debe quedar claro que el problema de lajurisdicción 
solamente se presenta en aquellas materias que no caen dentro de la exclusiva compe
tencia doméstica." 4 Es obvio que sólo participaron los órganos del Estado Mexicano 
en la imposición de la sanción a la ciudadana francesa ya mencionada, puesto que, 
aunque existía un elemento extranjero como lo es la persona condenada, la jurisdic
ción del conocimiento de los hechos le correspondió exclusivamente a México. Hasta 
la imposición de la sanción, el derecho internacional no tenía nada que decir puesto 
que solo participó el derecho interno de México; el problema se presenta cuando el 
gobierno mexicano quiere hacer cumplir dicha sentencia, es decir, de ejecutarla, puesto 
que aquí México no sólo se encuentra obligado por las disposiciones de su derecho 
interno, sino también por las disposiciones del derecho internacional, y específicamente 
por los tratados que México ha negociado y ratificado y que por lo tanto lo obligan 
frente a la comunidad internacional. 

En el presente caso, el tratado que el Presidente Francés alega su cumplimiento 
se denomina Convenio sobre Tras lado de Personas Estrasburgo. Tratado que México 
suscribió y ratificó y que por lo tanto lo obligan con respecto a lo ahí estipulado 
frente a la comunidad internacional. Y es ahí en donde se pide la ejecución de este 
tratádo por parte de México para que la ~ecución de la condena que le fue impuesta 
a Flonmce Cassez sea compurgada en Francia, utilizando como base la aplicación del 
derecho internacional público. 

11. Política internacional 
La petición de traslado de Florence Cassez a Francia por parte del Presidente Francés 
se dio en el marco de una visita de Estado que hiciera a México, en donde, aunque 
pareciere increíble, uno de los temas de la agenda bilateral entre él y el Presidente 
de México Felipe Calderón fue el traslado por razones humanitarias de la ciudadana 
gala. Y se dice que dicha solicitud es increíble, pues pareciera que entre ambos jefes de 
Estado no existieren otros temas de importancia nacional; lo anterior sin soslayar la 
importancia que todo caso particular merece. 

3 GOMEZ-ROBLEDO Verduzco, Alonso, Extradición en lJerWxJ Internaciondl, Instituto de Investi
gaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1996, p. 79. 
4 GOMEZ-ROBLEDO Verduzco, Alonso, cp. cit., p. 74. 

338 



Con este antecedente, el Presidente Francés, Nicolás Sarkozy le solicitó al Presidente 
de México Felipe Calderón que la ciudadana gala fuera trasladada a Francia, para efectos 
de que compurgará la pena privativa de 1 i bertad que le fue impuesta. Cabe hacer notar 
que aunque el tratado fue firmado y ratificado por los Estados Unidos Mexicanos y 
una Organización Internacional: Consejo de Europa (Unión Europea uno de cuyos 
órganos es el Consejo de Europa; otro es el Parlamento Europeo, etc.); Francia se be
neficia de este tratado internacional pues forma parte de la Unión Europea. 

Así, el pasado 8 de Marzo del 2009 en su visita a México, el presidente francés 
Nicolás Sarkozy buscó que Cassez fuera extraditada para que se lejuzgue en su tierra 
natal, pero no tuvo éxito, ya que existe la posibilidad de que le rebajen la pena hasta 
20 años e incluso puede ser indultada, si se aplicara lo anterior no deja bien parado a 
México en el contexto internacional, sobre todo por las "dudas" que d~a la aplicación 
de nuestra justicia en materia penal, y por la defensa de la legalidad que están haciendo 
nuestros compatriotas intelectuales, académicos y juristas para que la condena de 60 años 
de prisión que recae sobre la francesa, sea purgada precisamente aquí en nuestro país, 
que fue donde se cometieron los delitos de secuestro y delincuencia organizada. 

Sin embargo, debido a la petición del mandatario francés, pero sobre todo a la 
opinión pública internacional generada por este caso, se creó un grupo de trabajo 
impulsado por el Presidente Felipe Calderón para estudiar el caso y ofrecer sus con
clusiones. Es decir, en el marco de una visita de Estado, que no es otra cosa más que 
el ~ercicio de la política internacional, se pide la aplicación del derecho internacional: 
Convenio sobre Traslado de Personas Estrasburgo. 

Este tratado señala en su proemio algunas de las finalidades que las partes firman
tes buscaron en el ~ercicio de esa política internacional, como el "desarrollar más 
la cooperación internacional en materia penai"S. y que para tal efecto, uno de los 
objetivos es que "los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una 
infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de 
origen"6

; consecuentemente, lo más conveniente, dice la Convención, es "trasladarlos 
a sus propios países"7

. 

Es decir, la política internacional y el derecho internacional siempre han ido de la 
mano a lo largo del tiempo, una se nutre de la otra; sin embargo, la política no debe 
substituir al derecho en un tema como este, o en términos de Hoffman " ... la política es 
precedente al derecho en el tiempo, y que en cierto modo el derecho es un instrumento 
de la política, pero ello en ningún modo le resta valor al ordenamiento jurídico, pues en 
realidad con este instrumento legal se intenta el mantenimiento del orden social, que la 

5 Proemio, Convenio sobre Tras lado de Personas Estrasburgo. 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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política se propone efectuar desde otra categoría y de otra manera." 8 Es decir, hay una 

vinculación esencial entre ambas disciplinas que coexisten. Sin embargo, la existencia 

de una relación substancial no debe permitir que una substituya a la otra, como en el 

presente caso, los pronunciamientos diplomáticos realizados por el presidente francés 

Nicolás Sarkozy no deben limitar, encauzar o substituir las disposiciones de un trata

do, específicamente de los artículos que se encuentren establecidos en el Convenio de 

Estrasburgo, pues, en caso contrario, ello implicaría d~ar al libre arbitrio de los Jefes 

de Estado y de Gobierno decidir cuando aplican una disposición internacional a la 

que se obligaron según el principio de la Norma Pacta Sunt Servanda. 

111. Relaciones diplomáticas y cooperación jurídica intemacionalt5 
Una adecuada relación de la comunidad internacional a través de sus secretarías de 
relaciones exteriores, agentes consulares y agentes diplomáticos, indudablemente genera 

más y mejores mecanismos de cooperación jurídica internacional; mecanismos que la 

mayoría de las veces quedan plasmados en tratados internacionales al ser éstos, hasta 

el momento, la m~or manera que los sujetos de derecho internacional tienen para 

d~ar asentados sus compromisos internacionales; todo en el marco de la igualdad 

soberana que existe entre los sujetos del derecho internacional: Estados y Organiza

e iones 1 nternac i o na les. 

Ello se debe a que "durante mucho tiempo, la filosofía de las relacionesjurídicas 

entre los Estados se fundamentaba en la cuestión de la soberanía, que, a pesar de que 

actualmente es un concepto en crisis en relación con lo que significó entre el Renaci

miento y el siglo XIX, todavía sigue reflejándose y reconociéndose expresamente en 

los convenios internacionales, como el reciente Convenio de Palermo 2000 sobre la 

criminalidad organizada". 9 

La cooperaciónjurídica para la persecución de los delitos y, posteriormente, para 

la ejecución de las penas que sean impuestas, requieren de instrumentos internaciona

les que recaen mayoritariamente en las atribuciones de los Estados, pues éstos siguen 

conservando" ... el monopolio de las relaciones jurídicas internacionales por los Gobier

nos; la constitución de una Autoridad Central, encargada de coordinar y centralizar 

las solicitudes de extradición o de otros actos de auxilio judicial internacional. .. y la 

consideración como causas de denegación de la cooperación solicitada de los motivos 

de soberanía o seguridad nacionales, o la salvaguarda del orden público".10 Aunque 

8 BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho Interndcional Públiro. UNAM-IIJ, Primera Edición, México, 
1991' p. 11. 
9 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel. Manual de Dmrho Penal Internacional, Uni· 
versidad Pontificia Comillas, Madrid, Espana, 2003, p. 163. 
lo Ibídem. 
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las organizaciones internacionales también son consideradas como sujetos de derecho 

internacional, se insiste, los Estados siguen siendo los principalesjugadores en el ám

bito internacional en materia penal. 
Los Estados cooperan internacionalmente en materiajurídica utilizando como base 

el principio de reciprocidad. Y no se duda que como México negó el traslado de la 
ciudadana francesa a su lugar de nacimiento, en el futuro se prevé el mismo resultado 
para nuestro país, es decir, que Francia niegue el traslado de un mexicano condenado 

allá para que sea aquí en donde compurgue una pena extranjera. Este tema de recipro

cidad en materia de cooperaciónjurídica internacional requiere de una análisis más 
profundo utilizando un método de estudio funcional, es decir, resaltar las ventajas 

y desventajas para los países, tan es así que "los tratadistas de Derecho 1 nternacional 

Público no incluyen en sus tratados generales el análisis de la cooperaciónjurídica 
internacional y, sin embargo, es en ese marco donde se sitúa la cooperaciónjurídica 

internacional, como relación entre Estados iguales y soberanos, sobre la base de los 

tratados o las legislaciones de fuente autónoma complementados por el principio de 
reciprocidad. "11 

Pero aunque se requiere de un estudio, sería inadecuado el no resaltar que aunque 

falta mucho por hacer en materiajurídica internacional, los Estados han hecho un 

gran esfuerzo por perseguir aquellas infracciones en materia penal que no sólo afectan 

un país determinado, sino que por sus propias características, las repercusiones afec

tan a más de un Estado como lo son delitos de alto impacto como el narcotráfico, 

el tráfico de personas, sólo por mencionar ejemplos, es decir, hay" ... una evolución 

claramente perceptible no sólo a superar ese arcaísmo de la cortesía internacional, sino 
a modular el ejercicio de la soberanía, emergiendo el concepto de la "responsabilidad 

compartida" en la lucha contra el delito en el plano nacional y trasnacional, con el 

corolario de que los Estados deben aceptar ceder sujurisdicción a favor del foro más 
conveniente para ese objetivo."12 

Aunque se nota una clara evolución, se insiste, todavía existe mucho por hacer, tan 

es así que las legislaciones de algunos Estados siguen negando el derecho de otros países 

de cooperar internacionalmente, un ejemplo claro es Suiza que textualmente dice en 
francés que: "La prisente loi ne confére pas le dmit d 'exiger une coopération intemationale 
en matiére pénale'"' 3

, es decir, la ley de cooperación internacional Suiza no confiere el 

derecho a otros Estados el derecho de exigir una cooperación en materia penal. Lo 
mismo dice la ley portuguesa, y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en ma
teria penal de España. 

11 Jbidem, p. 181. 
12 Ibidem, p. 182. 
13 Ver Ley Federal Suiza de Cooperación Internacional. 
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El autor de este artículo considera que para una adecuada eficacia de la cooperación 
jurídica internacional en cualquier materia, pero sobre todo en materia penal, la sola 
exist-encia de los tratados internacionales como lo es el Convenio de Estrasburgo, no 
es suficiente; se réquiere que !os distintos Estados al interior de sus territorios adecuen 
su derecho interno para aterrizélf·las disposiciones a las que se obligaron internacional
mente. Pensar que la sola existencia de un tratado internacional garantiza su eficacia 
al interior de los Estados signantes, sería, por decir lo menos: inocente. "Parece fuera 
de toda discusión que la cooperaciónjurídica internacional se rige por los Tratados y 
leyes internas, complementadas éstas por el principio de reciprocidad, que no es una 
fuente autónoma sino un presupuesto para la aplicación del Derecho interno."14 

Los tratados, constituyen pues, la principal fuente de cooperaciónjurídica interna
cional en materia penal. Y la relación que se tiene con el derecho interno y la forma 
de hacerlos aplicables al interior de las fronteras nacionales es lo que ha constituido 
una de los principales temas de estudio tanto de tratadistas del derecho internacional 
como del derecho constitucional. De ahí la importancia de las relaciones diplomáticas 
consideradas como una de las m~ores formas de seguir creando derecho internacional 
y crear conciencia de la importancia de modificar el derecho interno de acuerdo a 
estándares internacionales. 

Hasta el momento lo que se ha logrado en la doctrina es uti 1 izar una clasificación 
de los tipos de tratados de acuerdo a su incorporación al derecho interno, para ello se 
ha venido utilizando terminología anglosajona. Se han distinguido dos tipos de trata
dos: los tratados self~ing y los tratados no self-executing. Los tratados self-executing son 
" ... aquellos de cuyos contenidos se pueden deducir los elementos necesarios para generar 
derechos y obligaciones sin necesidad del legislador interno". 15 Mientras que " ... los 
tratados non self-executing no formen aparte del sistema interno ... , pues las normas de 
desarrollo sólo tienen la función de ~ecutar el tratado "in foro doméstico", permitiendo 
así que sus contenidos materiales surtan plenos efectos en el ordenamiento interno y 
puedan ser oponibles a terceros y defendibles ante los tribunales dejusticia."16 

En otras palabras, las relaciones internacionales, hasta el momento han logrado 
establecer que existirán ciertas normas de derecho internacional que directamente 
impactarán en el ámbito interno de las partes firmantes de los tratados sin que se 
requiera de una adecuación a su derecho interno (self-executin?); mientras que habrá 
otros tratados que para su plena eficacia al interior de los Estados requerirán que el 
legislador interno se pronuncie al respecto estableciendo su desarrollo, o sea, la forma 
en la habrán de atenderse las disposiciones de derecho internacional (nanself.executiniJ. 
Como se puede observar, en esta materia existe mucho por hacer. 

14 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 183. 
15 Jbidem, p. 185. 
16 Ibidem. 
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IV. Derecho Penal Internacional 
Una vez hechas todas las consideraciones que se consideraron indispensables para el 
conocimiento del caso de Florence Cassez y, se debe precisar la otra parte del título del 
presente trabajo de investigación; y específicamente en lo relacionado al áreajurídica 
de estudio. Lo denominamos Derecho Penal Internacional y no Derecho Internacional 
Penal en el sentido de que diversos autores han coincidido en que no son lo mismo. 
"I.JerrxhointernacionalPenal es el Derecho penal de fuente internacional, el co'!junto de 
normas internacionales referentes a delitos, consecuencias del delito ... en tanto que el 
DeredJo Penal Internacional es el sector del Derecho penal interno que regula los problemas 
de competencia en aquellos conflictos penales que afectan a varios Estados o, dicho de 
otra manera, que regula la presencia de elementos extranjeros en el ordenamiento penal 
interno."17 En el caso que nos ocupa, estamos en presencia del Derecho Penal Interna· 
cional, es decir, un caso en el que la persona, sujeto activo del delito, es un extranjero 
que involucra la intervención de dos estados como lo son México y Francia. 

Pues bien, el extranjero como delincuente, en principio, resulta irrelevante para el 
Derecho Penal Internacional, pues se ha reconocido que resulta indiferente la nacio· 
nalidad para determinar la responsabilidad penal. En el presente caso, una persona 
extranjera comete un delito y es sancionada por ese hecho de acuerdo a las disposiciones 
internas de México. Máxime si consideramos que Cassez no se encontraba en ninguno 
de los supuestos de excepción que marca el derecho internacional como lo son: 

a) La existencia de una inmunidad por ser agente diplomático o agente consular en los 
términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas o la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares. 

b) También existen ciertos delitos especiales en los que la condición de sujeto activo del 
delito es necesaria para efecto de la integración del tipo penal de que se trate. Por 
ejemplo los delitos de traición o contra la paz y seguridad nacionales. 

Sin embargo, cuando se trata de la ~ecución de la sentencia que le fue impuesta 
a Florence Cassez, el elemento extranjero del que se hablaba, sigue estando presente. 
Y el problema de competencia, en términos del Derecho Penal Internacional surge 
cuando se trata de determinar el lugar en el que Florence Cassez habrá de cumplir la 
pena que le fue impuesta, puesto que en este tema, como en muchos otros, México no 
sólo se encuentra obligado por sus disposiciones internas como pueden ser sus leyes 
de ejecuciones de sanciones y medidas de seguridad, sino también, por los tratados 
internacionales que contienen obligaciones a las que se ha comprometido a respetar 
frente a la comunidad internacional, como lo es el Convenio sobre Traslado de Per· 
sanas Condenadas Estrasburgo. 

17 Ibidem, p. 23. 
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En este caso, confluyen disposiciones de diferente naturaleza: interna e internacional. 
El problema se presenta cuando Franciabzilizando como base un tratado internacional, 
le presenta a México una cuestión de competencia; es decir, utilizando este Convenio 

de Estrasburgo, aiega que tiene la competencia para ha<>er que Florence Cassez cumpla 
la sentencia que le fue impuesta en Francia, alegando fundamentalmente dos razones: 

una de carácter nacional pues Cassez es francesa y, otra de carácter humanitario para 

que esté cerca de sus familiares. 
Los temas de competencia se enmarcan en lo que se conoce en el derecho inter

nacional privado como: condición jurídica del extranjero; así se ha reconocido por 
importantes tratadistas, diciéndose que: "Dos de los problemas que estudia el Derecho 

Internacional Privado, de acuerdo con la escuela francesa, son el Derecho de la Nacio

nalidad y la Condición Jurídica del Extranjero."18 

Este tema de competencia, resulta por demás interesante puesto que en México, " ... el 

extranjero ... goza de todas las garantías establecidas por la Constitución, con las excepcio
nes que la misma sena la, por el hecho de encontrarse en territorio nacional; sin embargo, 

con objeto de que el extranjero pueda internarse y permanecer legalmente en territorio 
nacional, debe cumplir con las disposiciones migratorias que al respecto determina la 
Ley General de Población."19 Así, de alguna manera, al brindarse todas las garantías a un 

extranjero, resulta difícil para el país de origen, el probar que sus nacionales no fueron 
tratados conforme a los mínimos estándares que marca el derecho internacional 

Pero ¿Quién es extranjero en términos de las disposiciones internas mexicanas? 
Pues bien, conforme al artículo 2 fracción IV de la Ley de Nacionalidad se define al 
extranjero como aquella persona que no tiene la calidad de mexicano. Y directamente 

nos remite a los artículos 6 y 7 de la referida Ley de Nacionalidad que establece las 
calidades de mexicanos: por nacimiento y por naturalización. 

En términos generales tanto los nacionales como los extranjeros tienen los mismos 
derechos, claro que en este último caso se tendrán que tomar en cuenta las limita
ciones, condicionamientos o matices que fUe tanto el derecho internacional como la 
legislación interna de los Estados. 

Sin embargo, se reconocen algunos principios generales que rigen lo relacionado 
con los extranjeros. 

a) Principio de igualdad: Consagra la prohibición de utilizar criterios como raza, etnia, 
nacionalidad, o cualquier tipo de causa discriminatoria par tratar diferente a las per

sonas. 

18 MANS 1 LLA y M~ía, María Elena, "Tres Problemas del Derecho de Extranjería", artículo publicado 

en Temas de Denx:ho Internacional Priwdo, Primera Edición, SEGOB, México 2006, p. 16. 
19 PEREZNIETO Castro, Leonel, Denx:ho Internacional P,i:rudo, Parte General, Octava Edición, 

Oxford University Press, México, 2008, p.73. 
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b) Principio de reciprocidad: Asegura el mismo trato a los extranjeros que a los nacio

nales; máxime cuando esta igualdad se encuentre consagrada en algún tratado en un 

ordenamiento interno. 

e) Principio de integración 

d) Principio de las libertades reales. 

T amando como base lo anterior, y regresándonos al problema de la competencia 

que Francia alegaba tener para obtener que Florence Cassez se regresara a su país a 
cumplir con la sentencia que le fue impuesta en México, se precisa que "La ejecución 

de la pena se somete a la legislación del Estado de cumplimiento, sin que se pueda 

producir una discriminación positiva por el solo hecho de que se trate de una nacional 
condenado en el extranjero. La aplicación de un indulto, por ejemplo, con ese solo 

fundamento sería un fraude procesal y una violación al tratado, al frustrarse su fin y 

su objeto".20 Es decir, el cumplimiento de la pena por parte de Cassez es de compe
tencia exclusiva del Estado que la impuso, en este caso de México y, el hecho de que 

fuera extranjera la persona que cometió el delito, resulta irrelevante, pues se reconoce 

el hecho de que una vez que la persona, condenada en el extranjero, regresa a su país 
de origen, puede obtener en su país una reducción considerable de la pena impuesta 

en el extranjero o inclusive un indulto, ello no sólo afecta las normas procesales sino 

que también afecta los más elementales valores que persigue la comunidad de Estados 
como lo es la seguridad internacional. 

Esta afirmación todavía queda más clara, al estudiar los tipos o modelos de cum

plimiento que reconoce el derecho internacional. Efectivamente, diversos tratados que 
tocan el tema de traslado de personas condenadas de una nación a otra reconocen la 
existencia de dos modelos de cumplimiento: a) el de prosecución del cumplimiento, y 

b) el de conversión de la condena. Ambos modelos pueden quedar establecidos perfec
tamente en un tratado. Aunque obviamente, los Estados al momento de suscribir un 

tratado pueden excluir alguno de estos dos modelos como lo hizo España al eliminar 

o excluir la aplicación del modelo de conversión de la condena. 

Sin embargo, aún en el caso de que se excluya el modelo de conversión y, aunque 

el tratado bilateral solo consagre el modelo de prosecución de la condena, todavía así, 

existen ciertas dificultades al existir en el ámbito interno de cada uno de los Estado 
lo que se conoce como exequátur, que constituye como una especie de homologación 

de la sentencia dictada en el extranjero, es decir, un tribunal interno del país en el 

que habrá de cumplirse la sentencia debe declarar la resolución dictada en el extranjero 
como ~ecutoria. Esto sucede por ~emplo, en Portugal. Es decir, no se puede excluir, 

aún en el caso de cumplimiento, las leyes internas de los Estados en donde habrá de 
cumplirse la sentencia. 

20 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 188. 
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Esta parte considerada en el modelo de prosecución de la condena, todavía difi
culta más el traslado de personas cuando se trata de delitos que pudieran no tener 
una naturaleza jurídica de igual valor al del país en el que se cometió el ilícito, en 
cuyo caso, habrá incompatibi 1 idades de los delitos y por lo tanto de las sentencias 
y en cuyo caso habrá de homologarse con algunas de las infracciones que se tengan 
estipuladas en el ámbito interno, es decir, buscar las figuras jurídicas que pudieran 
tener la misma naturaleza. 

Varios autores coinciden en que la línea que divide ambos métoaosno-esnítida, 
pues mientras que en el método de prosecución la pena "se adapta", lo que significa 
buscar la pena más próxima equivalente que exista en el ordenjurídico interno, en 
el método de la conversión existe una verdadera sustitución de la pena impuesta en 
el extranjero. 

Aún en el caso de cumplimiento de una sentencia dictada en el extranjero, habrá que 
atender al ordenjurídico interno del Estado de cumplimiento. Ello sucede en España, 
por ~emplo, en donde según el artículo 65 de la Ley orgánica del poder Judicial de 1 
dejulio de 1985, modificado por las leyes orgánicas de 28 de diciembre de 1988 y de 
22 de diciembre de 2000, corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:" ... 
la ~ecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros y el cumplimiento de 
pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros ... "21 

Entonces ¿qué valor tiene una sentencia extranjera? Sobre todo si consideramos que 
debe ser sometida al análisisjurídico interno y a los delitos que el Estado de ~ecución 
tenga contemplados en el ámbito interno. En la doctrina existe lo que se conoce como 
valor internacional de la sentencia extranjera. ¿Qué trae implícita una sentencia? 

a) "El cumplimiento de una pena que generalmente es privativa de libertad mayor a seis 
meses, pues en condenas menores sería irrelevante el traslado de un condenado por el 
tiempo que tarda el proceso de extradición. 

b) El reconocimiento de su validez para evitar la reincidencia y de a pi icación del principio 
ne bis in idem internacional."22 

En conclusión, aún el modelo de prosecución de la condena que es el m~or de los 
modelos de cumplimiento de una sentencia dictada en el extranjero, tomando como 
cierta su plena validez y eficaciajurídica, trae enormes problemas, sobre todo cuando 
países como México que al tener una fama de elevada corrupción de sus instituciones 
encargadas de procurar e impartir justicia, le impone una sanción a un extranjero y si 
accede a repatriarlo a su país de origen corre el riesgo de que al someterse esa sentencia 
a los tribunales internos, en este caso de Francia, corre el innecesario riesgo de que la 
sentencia que impuso sea, en el m~or de los casos, solamente disminuida. Y se dice, 

21 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 165. 
22 Ibidem, p. 301. 
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innecesario porque a la luz del derecho internacional tiene la exclusiva competencia 

para hacer cumplir a un extranjero la sentencia impuesta como ya se analizará más 

adelante máxime si consideramos que la propia Suprema Corte de Justicia de la 1'\lación 

ha reconocido que en el caso de una extradición activa, el Estado que requiere de la 

entrega de un reo, sentenciado o condenado, debe iniciar el procedimiento respectivo 

con la petición formal pero que la decisión final sobre el traslado estará sometida a 
la decisión soberana del gobierno requerido, conforme a las reglas establecidas en el 

tratado o convenio celebrado previamente por ambos pafses. Inclusive la Suprema 

Corte sigue insistiendo en el sentido de que la negación del traslado de la persona por 

parte del Estado requerido, el cual lo hace en pleno ejercicio de su voluntad soberana, 

por sí solo no depara un perjuicio directo al solicitante al no afectar su esfera jurídica, 

pues su solicitud se encuentra condicionada a un acto subsecuente que deriva de la 
actuación soberana, consecuentemente, el resultado no es más que un acto futuro de 

realización incierta. 23 

V. Omvenio Sobre Traslado de Personas Omdenadas de Estrasburgo 
"En el último tercio del siglo XX comenzaron a aparecer nuevas respuestasjurídicas 

a problemas nuevos, derivados de la movilidad internacional de las personas, por 

razones laborales o turfsticas ... "24 

"Una de esas respuestas fue el sistema de traslado de extranjeros condenados al 
país del que son nacionales, para cumplimiento en él de la condena impuesta por el 

Estado trasladante ... Hay una combinación de razones que han contribuido a consolidar 

este sistema: razones humanitarias, fines de reinserción social en el medio adecuado e 

incluso una determinada política de extranjería y penitenciaria."25 

Fue así que la comunidad internacional institucionaliza el traslado de personas a 

través de la utilización del derecho internacional, y específicamente a través de los tra

tados que conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es 
la principal fuente del derecho. Así, la estructura de los instrumentos internacionales, 

léase tratados, que regulan el traslado de personas condenadas " ... exige el acuerdo del 

Estado de condena y del Estado de cumplimiento. Los Estados son libres de conceder o 
no el traslado en el caso concreto, estableciéndose una obligación de comportamiento, 

consistente en tramitar la solicitud, pero no una obligación de resultado."26 

23 EXTRADICION ACTIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INTERPUESTO POR EL REO CONTRA LA SOLICITUD 
DE DETENCION PROVISIONAL DE UN ESTADO REQUIRENTE POR TRATARSE DE UN ACTO QUE POR SI SOLO 

NO AFECTA LA ESFERA JUR[DICA DE AQUEL, Tesis 1.6a.P.98 P, Novena tpoca, Tribunales Colegiados 

de Circuito visible en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
24 Bueno Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 275. 
25 Ibídem. 
26 Ibidem, p. 280. 
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La forma para el traslado de personas que consagran los tratados es denominada 

como extradición. Ésta ha sido inadecuadamente considerada pues generalmente se 

piensa que el derecho internacional sólo la reconoce para procesar a una persona, es 

decir, para imponerle una sanción y no tanto para trasladar a una persona condenada. 

En estrictos términos técnicojurídicos, la extradición tiene dos finalidades: condenar 

y E!_jecutar la condena. 

Tradicionalmente, la extradición se consideraba como un acto político, emanado 
de un soberano que deseaba tener un acto de cortesía internacional con otro soberano. 
Hoy se considera que es un acto jurídico, reglado, másjurisdiccional que gubernativo, 
obligatorio si hay tratado entre las partes y facultativo si se aplica la ley del Estado 
requerido.2; 

La extradición se define como " ... un acto de entrega de una persona (extraditums o 
ea:radiao) hecha por un Estado (rr:querido) a otro (Estado rrquirmte) a los fines de la Justicia 

penal, es decir, para que el entregado sea sometido a proceso penal por razón de delito 

o para que cumpla la pena (o la medida de seguridad) a la que ya fue condenado. "28 

Se distinguen las siguientes especies de extradición: actiw (solicitar la entrega), 
pasiw (entregar), en tránsito (paso del ex:tradicto por el territorio de un tercer Estado) 
ampliación de la extradición (extensión de la responsabilidad del ex;tr,uficto a nuevos delitos, 
no comprendidos en la demanda original de extradición) y m:xtradición por el Estado 
requirente a un tercer Estado, lo que exige la autorización del Estado requerido. 29 

En materia de extradición de una persona condenada se han considerado principal

mente tres principios, que, se insiste, solamente aplican en tratándose de la compurga

ción de penas como es el caso en concreto (Fiorence Cassez), dichos principios son: 

a) Principio de minimus non curat praetor; en virtud del cual, por razones de economía 
procesal, se excluyen de la extradición las faltas o contravenciones y también los delitos 
punibles con pena menos grave que la privación de 1 ibertad o con pena privativa de 
libertad cuyo máximo sea inferior, por ~emplo, a un ano en abstracto o seis mese en 
concreto." 

b) Principio de prohibición de pena de muerte y de otras penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

e) Principio de aplicación de las reglas de extinción de responsabilidad penal existentes 
en uno y otro ordenamiento jurídico, o, al menos, de las reglas relativas al indulto, 
amnistía, prescripción del delito o prescripción de la pena. 

27 Ibi.dem, p. 206. 
2a Ibi.dem. 
29 Ibidem. 
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En el caso del Convenio Sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo, 

éste fue firmado por el Gobierno de Miguel de la Madrid en 1983. El sustento del 

convenio, según el texto del mismo, es desarrollar la cooperación internacional en 

materia penal, para servir a los intereses de una buena administración de justicia y 

favorecer la reinserción social de las personas condenadas, para lo cual se considera la 

posibilidad de que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una 

infracción penal, tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de 

origen. Lo que en principio, sustenta un objetivo, desde luego, de cooperación, porque 

exige la intervención de diversos Estados para llevarla a cabo y, a su vez, tiene como 

cimiento la reinserción social en el medio en que inició su vida de relación comuni

taria la persona afectada. 
El Convenio de Estrasburgo abarca a un tipo de extradición como lo es la activa 

en el sentido de que se requiere del requerimiento previo de las partes, como en el 

presente caso en concreto es el gobierno francés el que solicita le sea entregada una 

persona. Este Convenio es sólo uno de los tratados de extradición que México tiene 

firmados, pues de la investigación realizada encontramos que México tiene celebrados 

tratados de extradición con Australia, Bahamas, Bélgica, Belize, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos de América, 

Francia, Grecia, Guatemala, Italia, Nicaragua, Países Bajos (Holanda). Panamá, Perú, 

Portugal, Reino Unido (Gran Bretaña), Uruguay y Venezuela. 

Específicamente, el tratado que se tiene firmado con Francia en materia de extradi

ción se denomina "Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa"; este tratado es más reciente que 

el Convenio de Estrasburgo, pues entró en vigor el 16 de marzo de 1995 fecha en la 

que fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación siendo Presidente de la 

República Ernesto Zedi llo Ponce de León. 

Curiosamente, se solicita que se aplique el Tratado de Estrasburgo que se tiene fir

mado con uno de los órganos de la Unión Europea como lo es el Consejo de Estado 

y no el que se tiene publicado con la República Francesa, quizá la razón estriba en 

que el primero es más específico en tratándose exclusivamente del tema de traslado de 

personas con la nacionalidad del Estado requirente. 

Sin embargo, resulta interesante resaltar que este tratado de extradición señala, entre 

otras cosas que, México y Francia se compromete a entregarse recíprocamente a toda 

persona que, encontrándose en el territorio de alguno de los Estados, sea " ... requerida 

para la ejecución de una pena privativa de libertad pronunciada por las autoridades 

judiciales del otro Estado como consecuencia de la comisión de un delito.", como 
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es el presente caso. 30 También señala que para el caso de la ~ecución de una pena 

impuesta, " ... la parte de la pena que faltara por cumplirse deberá ser de por lo menos 

seis meses."31
, entre otras cosas. 

El Convenio de Estrasburgo fue firmado con el Cons~o de Europa, el cual es 

uno de los órganos de la Unión Europea que en términos del derecho internacional 

es un sujeto del derecho internacional, mismo que con esta calidad, puede suscribir 

tratados con otros sujetos del derecho internacional, léase Estados como México. "El 

Cons~o de Europa ha adoptado 27 Convenios penales (dato referido ajunio de 2002), 
cubriendo las áreas esenciales de la cooperación internacional, de carácter horizontal, 
tales como las relativas a la extradición, traslado de condenados y asistenciajudicial, 

y otros sectoriales, como los relativos a la corrupción, cibercriminalidad, prescripción 

de los crímenes de guerra, etc." 32 

El Convenio de Estrasburgo, en términos del derecho internacional, constituye un 

tratado, es decir, un acuerdo realizado entre dos o más sujetos de derecho interna

cional que crea derechos y obligaciones, cabe mencionar que sinónimos de tratados 

son: convenciones, protocolos, declaraciones, etc. México al haber ratificado dicho 

Convenio se encuentra obligado a cumplir los términos en el impuestos, al tratarse 

de un instrumento de derecho internacional, y por lo tanto, no puede alegar su no 

aplicación so pena de infringir los elementos básicos de orden y paz que rigen a la 

comunidad internacional. 

En las definiciones contenidas en el convenio, se precisan, para claridad de su 

aplicación, lo que se entiende por condena, sentencia, estado de condena y estado de 

cumplimiento. Por lo primero, se designa cualquier pena o medida privativa de libertad 

dictada por unjuez, con duración limitada o indeterminada, por razón de una infrac

ción penal; por sentencia se considera, la resolución judicial en la que se pronuncia 

una sentencia, es decir, que condena a una persona a una pena privativa; estado de 

condena, es aquel en donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o 
que lo haya sido ya; de cumplimiento, aquel estado en el cual el condenado pueda ser 

trasladado o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.33 

En sus principios generales, considera entre otros, que una persona condenada de 

una parte, podrá con arreglo a lo dispuesto en el convenio, ser trasladada a otra parte 

para cumplir la condena que se le haya impuesto y, para ello, podrá expresar tanto 

al estado de condena o al estado de cumplimiento, su deseo de que se le traslade con 

30 Articulo 1 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Francesa. 
31 Articulo 2 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Francesa. 
32 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 188. 
33 Remitirse al artículo 1 del Convenio Sobre Tras lado de Personas Condenadas de Estrasburgo. 
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base en el convenio, pudiéndolo hacer también los estados parte indistintamente. De

talla los requisitos o condiciones para que pueda pedirse y materializarse el traslado, 

estableciendo que la duración de la condena que el condenado tendrá que cumplir aún 
deberá ser al menos de seis meses el día de la recepción de la petición o indeterminada, 

posibi 1 itando que pueda darse aún, en algunos casos, por acuerdo de los estados partes, 

cuando la condena que deba cumplir el delincuente sea inferior a la de seis meses. 34 

En términos de lo que ya hemos venido analizando, pero sobre todo lo relacionado 

con los modelos de cumplimiento, el Convenio de Estrasburgo consagra en sus artículos 

9, 10 y 11 lo relativo a dichos modelos. En el artículo 9 señala ambos modelos, y lo 
hace a través de dos incisos. En el inciso a) se consagra el modelo de prosecución de 

la condena, mientras que en el inciso b) sen consagra el modelo de conversión de la 

condena. Al referirse a los modelos de cumplimiento, el artículo 9 textualmente establece 
que las autoridades competentes (baste en este momento mencionar la importancia 

de haber d~ado asentado previamente lo relacionado a la competencia) para hacer 

cumplir una condena, tendrán dos opciones: " ... hacer que prosiga el cumplimiento 

de la pena inmediatamente o sobre la base de una resoluciónjudicial o administrati
va ... (o) ... convertir la pena mediante un procedimiento judicial o administrativo, en 

una decisión de dicho Estado, que sustituya así la sanción impuesta en el Estado de 
condena para la misma infracción". 35 

Como se podrá observar, ambos modelos de cumplimiento establecidos en este 
tratado adolecen de las mismas debilidades que se han venido anotando, para ello se 

refiere al amable lector a las consideraciones expuestas en el apartado anterior en obvio 

de repeticiones innecesarias. Baste decir que, aún en el modelo de prosecución de la 
condena que señala el inciso a) de este artículo 9, modelo que se pudiera considerar 

como el más adecuado, se requiere de una decisión interna del Estado de cumplimien

to que pudiera ser una determinación administrativa que generalmente recae en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del país de que se trate; o bien, una resolución de 
una autoridadjudicial. 

Esta última consideración queda más clara al analizar el artículo 10 del Convenio 

de Estrasburgo, en cuyo segundo párrafo queda establecida la posibilidad de adecuar 
la duración de la sanción conforme al derecho interno del Estado de cumplimiento, 

lo que, como ya quedó establecido, en términos prácticos implicaría el CONVERTIR 

la sanción con el argumento de que se está ante la presencia de un modelo de prose
cución de la condena. 

Y en este sentido, ni que decir del modelo de conversión de la condena que señala 

el artículo 9 inciso b) pues de la lectura del artículo 11 se desprende una clara vulne-

34 Remitirse a artículos 2 y 3 del Convenio Sobre Tras lado de Personas Condenadas de Estrasburgo. 
35 Remitirse al Artículo 9 del Convenio Sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo. 
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ración a las reglas del procedimiento penal del Estado que en un primer momento 
impuso la sanción, dado que en caso de acceder al traslado de un condenado a su país 
de origen tomando como base este tratado internacional conocido como Convenio 

de Estrasburgo, el Estado de cumplimiento prácticamente iniciaría un nuevo proceso 

penal para "convertir" la pena impuesta en una que se encuentre apegada a su derecho 

interno, conforme a sus reglas internas; dejando nugatorio todo el trabajo desarrollado 

por el Estado en el que se cometió el delito. 
Por si lo anterior resulta insuficiente, todavía el país que logra el traslado de un 

connacional tiene a su disposición lo establecido en el artículo 12 de este tratado, es 
decir, la posibilidad de conceder el indulto, amnistía o la conmutación de la pena 

de conformidad con su derecho interno; d~ando completamente inoperante todo lo 

realizado por el Estado en el que se cometió el delito. 
Lo anterior resulta tan claro que la propia Francia, utilizando lo que se conoce 

como reservas en el derecho internacional, ha determinado la no aplicación del pro

cedimiento de conversión de la condena que establece el inciso b) del artículo 9 de 

este Convenio de Estrasburgo así como los artículo del propio tratado que tengan 
relación con ese procedimiento. La reserva se define como "el acto jurídico unilateral 

por el cual un Estado parte en un tratado declara o rechaza la aplicación de ciertas 
disposiciones, o que les atribuye determinado sentido". 36 En este sentido, Francia, 

utilizando la figurajurídica de la reserva, excluyó una parte del tratado de la siguiente 
manera: "Conforme al artículo 3. Párrafo 3. Del Convenio, Francia desea excluir la 

aplicación del procedimiento previsto en el artículo 9. Párrafo 11 apartado b) en las 

relaciones con las otras partes." 37 

Esto es perfectamente posible, pues de la lectura de dicho tratado, el párrafo 3 del 
artículo 3 señala textualmente que "3. Cualquier Estado, en el momento de la firma o 
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá 

indicar, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, 

que tiene la intención de excluir la aplicación de uno de los procedimientos previstos 
en el artículo 9.1 a y b, en sus relaciones con otras partes. 

Además, no conforme con lo anterior Francia también hace una serie de declaracio
nes interpretativas en relación al otro modelo de cumplimiento, es decir, al modelo de 

prosecución de la sanción, de la siguiente manera: "Francia interpreta el párrafo 3 del 

artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10 en el sentido de que el Estado de cumplimiento 

es el único competente para tomar las decisiones de suspensión y de reducción de la 
pena respecto al condenado detenido para determinar todas las otras modalidades de 

~ecución de la pena sin que sea discutida, en su principio, la naturalezajurídica y la 
duración de la sanción pronunciada por lajurisdicción del Estado de condena". 

36 SEARA Vázquez, Modesto, DeredJo internacional Púliiro, Porrúa, México, 2008, p. 211. 
37 Convenio Sobre Traslado de Personas Estrasburgo. 
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Como se podrá observar, en el presente caso, Francia ha adoptado todas las medi
das necesarias para proteger su derecho interno de cualquier posible intromisión de 
algún Estado en relación al cumplimiento de la pena que sus órganos hayan impuesto. 
Desafortunadamente, México no ha hecho lo propio en esta materia. 

V l. A manera de amdusiones: ¿que se puede hacer? 
El derecho penal internacional en este caso, es muy claro: es posiblejurídicamente la 
extradición de Florence Cassez a Francia, pero también es posiblejurídicamente que 
le sea reducida y hasta eliminada la pena de prisión que le fue impuesta en México. 
Nuestro país se ha caracterizado por firmar todos los tratados que se le ponen en 
frente, a veces en contra de sus propios intereses nacionales, como es este caso. Una 
solución, aunque radical, coincidiendo con la postura de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos es que México se retire de este tratado a través de lo que se conoce 
en el derecho internacional como "denuncia", es decir, la declaración unilateral del 

gobierno mexicano de retirarse en cualquier momento de dicho tratado, circunstancia 

jurídica que también prevé el Convenio de Estrasburgo en su artículo 24 y no esperar 
a incumplirlo reiteradamente pues " ... el incumplimiento sistemático de un tratado 
debería dar lugar a su denuncia y no a aplicar las reglas de la reciprocidad ... "38 

Otra forma se solucionar el problema es acudir al principio de reciprocidad, es 
decir, aplicar la ley interna, es decir, " ... la reciprocidad se refiere a la aplicación de la 
ley interna, y no como un principio autónomo de cooperación internacional, sino 
como un presupuesto de la aplicación de la ley interna."39 

Otra forma es alegar lo que se conoce como cláusula de salvaguardia del orden 
público: "La cláusula de salvaguardia del orden público u otras equivalentes como la 
de intereses esenciales o principios fundamentales del ordenjurfdico, es una cláusula 
de salvaguardia de la soberanía doméstica, generalizada en los textos internacionales 
y en los sistemas internos."40 

"Se trata de un conceptojurídico indeterminado, e incluso "de los más indetermi
nados".EI Tribunal Supremo incluye en el concepto "los principiosjurídicos, públicos 
y privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para 
la conservación del orden social, en un pueblo y en una época determinada. "41 

No todos los sistemas jurídicos, sin embargo, conocen este concepto, hasta el pun
to de que en las ediciones bilingües de los Convenios del Cons~o de Europa, en las 
versiones oficiales en francés e inglés, el término francés ''ordre public", se reproduce 

38 BUENO Arús, Francisco y Zaragoza Juan de Miguel, op. cit., p. 193. 
39 Jbidem, p. 192. 
40 Jbidem, p. 200. 
41 Ibidem. 
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en francés entrecomi liado o en cursivas en el texto inglés, por ~emplo, en el artículo 

2.b) del Convenio no. 30 de Asistenciajurídica en materia penal." 

Y finalmente, una última solución sería precisamente la que hizo Francia, es decir, 

excluir de la aplicación en México de ciertas disposiciones que afectan el orden público 

y el interés de todos los mexicanos, como es el modelo de conversión de la pena que 

se estipula en el artículo 9 primer párrafo inciso b). 
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MÁS ALLÁ DE LA ÉTICA POLICIAL: 
EL AUTOCONOCIMIENTO COMO BASAMENTO DE 

CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD POLICIAL 

Alejandro Pérez Marín 1 

No podemos resolwr un problema, 
ron el mismo tipo de pensamiento que lo aro 

ALBERT EINSTEIN 

Lo más extraño de todo es, que a pesar de verte a diario, sigo sin conocerte, y llegar 

a esa candidez me agobia y me produce incertidumbre perenne; que podria yo decir 

que hiciera cambiar tu manera de ser, o de sentir; como puedo intentar corregirte, sin 
antes haber pasado por esa misma corrección. Inevitablemente, concluyo, que nadie 
puede pedirle a otro que actúe de una u otra forma, sin que primero, tenga la certeza de 

saber con quién está hablando, más aún, sin que se tenga la convicción de a quien estoy 
disciplinando, para que a su vez, vaya y discipline a otros. Lo anterior es precisamente 
lo que sucede con nuestras Poi icías ... se les enseña entre otras ttica poi icial, sin antes 
haber explorado (autoexplorado) a cada elemento policial; primero que todo, éstos deben 

saber quiénes son ellos mismos; la ttica policial debe partir de este entendimiento, 

como basamento de construcción de la identidad policial ... 

(Ello con el objeto de desentrañar los procesos internos que deben construirse en 
todo sujeto con función de Seguridad Pública, como factor crimino-repelente). 

SUMARIO: l. La ttica Policial como factor crimino-impelente. 11. ttica: elemento de unión entre 

lo que se es, y lo que se puede llegar a ser. 111. Distinción entre ttica y Moral. IV. Separación de 
deseos de diseño enriquecedor. V. La importancia de la actitud por sobre la aptitud. VI. ¿Cómo 

llegamos a ser lo que somos? 

1 Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla; Maestro en Ciencias Penales con especialización 
en Criminología por el 11\JACIPE; ha sido servidor público en los Gobiernos del Distrito Federal 

y Federal en las áreas de Ejecución de Sanciones Penales y Procuración de Justicia respectivamente. 
Catedrático de varias Instituciones Académicas, entre las que destacan el Instituto de Formación 

de la PGR; la Academia Superior de la PFP; la Academia Nacional de Seguridad Pública; el 1 NA
CIPE; el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla, entre otras. Actualmente 
se desempeña como asesor del Director General de Inteligencia e Investigación para la Prevención 

de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. 
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l. La Étü:a Policial como factor crimino-impelente 
Nuestra Poi icía tiene ante sr el reto impostergable de justificar su razón de ser, cuya 
elevada categorización importa diversidad de admisiones en cuanto a entender en su 

exacta dimensión, si se pueden ampliar o disminuir las expectativas que se han venido 

conformando, hacia y para nuestra Policía. En esa comprensión, la primera pregunta 

que debemos hacernos, es: ¿conocemos a nuestra Policía?, o mejor aún: ¿cada Policía 

se conoce a sí mismo?; toda vez que al tratar de encontrar la respuesta a la pregunta 
¿por qué la Policía es así? Debemos aludir al punto de ¿quiénes son la Policfa?, o ... 
¿si los Policras saben quienes son ellos mismos? Focalizar éstos parámetros, reviste 

factores harto importantes, porque pudiera darse el caso de que se está soslayando a la 

Ética Policial, por densa, difícilmente verificable o incluso ilusa, sin perjuicio de que, 
podemos desconstruir para luego edificar nuevamente (pero ahora sobre una base de 
autoconocimiento personal) una Ética policial potencial izada, subsumida por consenso 

individual y no por una mera coacción académica policial, por demás ... ineficaz 

La Ética del Policía debe basarse en autoconocimiento, si se logra tal, habrá posi

bilidades de generar cambios a título personal y producir cambios a nivel colectivo 
(colectivo policial, concretamente). 

Cuantas veces hemos escuchado que toda 1 nstitución de Poi icía debe tener Ética, 

que en el contexto nacional se carece de ella y que hay que revisar o "reinventar" 

los respectivos Códigos éticos para resarcir, o en el mejor de los casos, consolar, a las 
diversas estructuras sociales que importan la necesidad de introyectar, para sus cuerpos 

policiales, conducta ética que (de una u otra manera) sirva de inspiración a seguir (al 

menos en teoría) a la hora de verificar la función de Seguridad Pública. 

El problema se presenta cuando se trata de incorporar los contenidos éticos en la 
persona del Policía en sí -como que la Ética se torna demasiado abstracta- (por no 

decir idealista) para considerarse un estudio más práctico policialmente hablando; de 

suyo se imposibilita corroborar si el elemento policial ha asimilado tal conocimiento, 

es decir, si lo ha identificado como merecedor de gravitar en su escala de valores como 

abstracto-prioritario; luego, se cae en cuenta que la Ética es un deber ser más que un 
ser en sí mismo, que difícilmente se constata como una realidad ... Todos requerimos 

en nuestro desempeño como integrantes de un orden social determinado, un contexto 

ético específico, de modo tal que la Ética que sufraga cada actividad política, educa
cional, laboral, familiar e inclusive religiosa, difiere entre una y otra por sí; ergo, el 

autoconocimiento privilegia el autocontrol (autodominio) logrando así posibilitar la 

autenticidad (integridad) hacia esas ambientaciones de interacción humana. 

11. Ética: Elemento de unión entre lo que se 13 y lo que se puede llegar a ser 
En la Grecia antigua, la Ética estaba destinada a proliferar la consecución de los fines 
de la vida humana; conformaba un andamiaje inexorable para poder ascender al bien 
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y a la felicidad; la Ética viene a constituir entonces, el elemento de unión entre lo 
que se es, y lo que se puede llegar a ser; se consolida como herramienta sine qua non 
por la cual, el ser humano puede modificar su destino y dar plena dimensión a su 
verdadera naturaleza. 

Trasplantados los conceptos vertidos precedentemente a la labor esencial de la 
función de Seguridad Pública, podríamos decir que la Ética Policial se erige en el en
granaje que moviliza al Policía a conjugar y amalgamar lo que esencialmente significa 
ser investigador (y lo que debe llegar a ser) en función de la normativa e institucio
nalidad imperante en un Estado de Derecho como el nuestro. Desde éste tópico, la 
idea es crear una hipótesis donde la Ética policial (como Ética aplicada) encierre en 
sí misma los fundamentos y procedimientos que pueden otorgar sentido a una moral 
contemporánea, esto es, un manual ético-normativo en comunión con el actual esce
nario de la Seguridad Pública. 

Para lograr refrendar ésta premisa, es menester hacer ciertas precisiones, entre otras, 
el establecer la diferenciación entre los conceptos: "Ética" y "Moral", para así, verificar 

una aproximación a lo que se considera debería ser el fundamento de un Manual ético
policial (basado en Ética ciertamente, y ésta a su vez, en autoconocimiento) mismo que 
deberán observar todos aquellos servidores públicos con actividad policial; por tanto, 
la introyección de la Ética Policial puede ser posible si y sólo sí, base su esencia misma 
en el autoconocimiento que verifique cada individuo (de él mismo, claro está), de no 
ser así, la Ética deviene en contenidos esteri les, o si se prefiere, obsoletos ... 

111. Distinción entre Ética y M oral. 
Valdés Meza entiende tal división, en los siguientes términos: Ética.- Disciplina que está 
cimentada en el contexto de la reflexión psicol&¡jca, lo que significa que pertenece al campo de 
la Filosofía, luego ent:orla5, se ronduce de acuerdo a principios paramétricos (y metodol&¡jcos) 
filosóficos. Ética deriva del griego "Ethiké", que a su vez proviene de "Ethos" (carácter); 
evidencialmente, las costumbres le van dando forma al carácter de los individuos, no 
obstante, contrario sensu, debe quedarnos claro que en tratándose de conceptos como 
Ética y Moral, existen diferendos precisos que otorgan autonomía a tales en la forma 
en que elaboran sus construcciones teoréticas. 2 

Tan es así que el concepto "Ethos", implica mayor amplitud, puesto que no nada 

mas incluye al hombre y a la manera en que se comporta en su morada, sino tan 
bien, hace referencia esencial a como el propio hombre es, como anda sobre la tierra 
(habita) en concreto ... cómo existe. 

2 Erick Meza Valdés es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Chile; Posgraduado en Bio

ética y Doctor en Filosofía por la misma Universidad; postdoctorado en la American University; 

EE.UU. (Investigación en curso: "ls it Possible to Juridify Bioethics"), 2009-2010. 
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Moral proviene del latín "Mores" (costumbre o morada). Hace alusión a los modos 

de comportarse del hombre, lo que "Acostumbra" hacer; como se desenvuelve durante 

su vida. Así. el concepto de Moral tendría que ver con el conjunto de normas y reglas de 
carácter relativo y convencional encaminadas a regular y modular al hombre en sociedad. 

Por otra parte, debemos entender por E:tica, una disciplina de corte teórico-reflexivo que 

buscará sustentar de manera racional la moral, lo que significa que intentará explicar el 
"por qué" y el "para qué" de las normas morales, (el "por qué una norma moral debe 

ser cumplida y observada") o sea, nos proporcionará su fundamentación. 
En concordancia, podemos señalar que la moral ha acompañado siempre al hombre, 

desde que aparece en la vida -aunque en un primer momento no se haya cristalizado 

como una regla o una norma específica-, pero si como una prohibición, ya sea de 

índole esotérico, religioso, místico o virtual. 
En cuanto a la dimensión E:tica, Aristóteles es quien le impregna la fisonomía que 

hoy le conocemos, a saber, el de una disciplina racionalmente estructurada que busca 

afanosamente explicar y fundamentar el mundo moral. 
En otra postura, la E:tica aplicada encuentra un lugar en la escena cultural a comienzos 

de la década de los setenta; lo destacable aquí es el hecho de que se trata de una cuestión 

procedimental (más que tradicional); lo que infiere que no nada mas busca fundamentar 
normas morales, mas bien, su objetivo concreto es el de clasificar metodologías por 

conducto de las cuales se dé respuesta a problemáticas morales concretas. 
De lo anterior, llegamos al entendimiento de que los elementos procedimentales 

propios del quehacer policial, están orientados a modular y matizar (estar en una 

misma vía e intensidad de luminosidad cognoscitiva) la labor investigativa que, a la 

par de los avances en materia criminológica, obligan a la E:tica policial a asumir un 
papel estelar en el escenario concerniente a la Seguridad Pública. 

Conceptos como incorruptibilidad, profesionalización, honestidad, trabajo en 

equipo, presuponen el verdadero alcance que tiene la E:tica policial. 
Las orientaciones sobre carreras y profesiones (los propios dtsros y aptitudes) escla

recen las áreas de desempeño que cada quien tiene. Su elección apunta no sólo hacia 
la propia actividad u opción profesional, sino a una forma de vida (proyecto), luego, 

la elección debe producirse con la conciencia de que con ella construimos nuestra 
identidad, nuestro "Yo", asumiendo un rol que nos lleva a obtener un estatus, e in
clusive, una pareja. 

1 V. Separación de dtsros de diseño enriquecedor 
La construcción de nuestras prioridades en mucho tiene que ver con el diseño de deseos, 
aunque habrá cuestiones efímeras o urgentes que importen tener algo y tenerlo ya, y en 

ese supuesto, se obedece mas al capricho que al deseo en sí, entendiendo por éste (en 

sentido intrínseco) la conciencia de la necesidad basado en un impulso, pero como 
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tal, se traduce en el momento consciente de esa necesidad, y al hacerlo, perfi lamas al 

deseo en su exacta esencia. 3 

En ese entendido, se deben balancear los tres deseos básicos presentes en todo su
jeto: De placer; de afecto y de progreso; en cof'!junción diría yo, con los tres instintos 

también presentes en cada individuo: De supervivencia; de socialización y ... el sexual. 

En el mismo sentido se deben visualizar {separar} aquellos deseos que proporcionen un 
ánimo enriquecedor o de crecimiento, de aquellos que no lo sean ¿Cómo lo podemos 

hacer? A través de la Ética. 
Se ha errado el camino al hablar de Moral, como si fuera algo que nos viene im

puesto desde afuera, cuando la Ética es la gran aportación del intelecto humano porque 
se encamina a encontrar soluciones a dos de los principales problemas que tenemos: 

1\Juestra conciencia y nuestra felicidad, y el puente entre esas posibles alternativas a 
dichos problemas, se llama: Ética. La Ética posibilita conocer esas propuestas, y lle

varlas ... a la praxis. 
La labor de la Ética necesariamente, es la práctica de la autoestima, derivado del 

hecho de que ambas tienen como objetivo el alcanzar la felicidad plena. La Autoestima 
es apreciar el valor e importancia propios, y tener el carácter para ser responsable de 
sí y de actuar en consecuencia para con los demás. El Policía debe conducirse, por 
ende, responsablemente de sí mismo, y en mucho, hacerlo, implica el desarrollo de 

una autoestima personal supra.4 La autoestima es un estado mental, es como usted se 
siente y piensa acerca de su ser y de los demás; es su sistema de creencias internas y 

como experimenta la vida externamente. 
La Autoestima está formada por sentimientos aprendidos y pensamientos positivos 

que sustentan una actitud de "Poder hacer", en contraposición a "No puedo o no soy 
adecuado a ... "; significa confianza en uno mismo, tener valía propia, autorrespeto y 
respeto por los demás. La clave para la autoestima elevada es la disposición a respon

sabilizarse de los sentimientos, deseos, pensamientos, habilidades e intereses; a aceptar 
las fortalezas personales innatas y conducirse de manera acorde. 

La autoestima afecta todo lo que hacemos y como lo hacemos; nos proyecta ante 

todo aquel con el que entramos en contacto; cada uno de nosotros nació con la capa
cidad de tener sentimientos positivos: Sentirnos bien acerca de nosotros mismos no 
es un lujo o una moda, es una exclusiva necesidad. 

Por otra parte, la autoestima que experimentamos es maleable, o si se quiere ma

nipulable, cambia dependiendo de nuestro estado de ánimo, motivado {o no) por las 

3 MARINA J. Antonio, "Aprende a elegir el objeto de tu deseo" en Revista Práctica no. 108 Abril 

2008. Editorial Globus Comunicación, Madrid. 
4 PALLADI NO Connie: "Autoestima para estudiantes" (Una guía para m~orarla). Versión en español 

de la obra: Ikr.xdoping SelfEsteem for Students. Editorial lberoamérica, 1998. Pág. 3 

359 



situaciones vivencia les verificadas en el devenir de nuestra existencia. La baja autoestima 
es provocada por reacciones emocionales negativas. Llegar a la edad adulta con una 
elevada autoestima se antoja complicado, dado el conjunto de factores que influyen y 
operan en nuestra vida en este mundo compl~o: La crítica por la crítica; las experiencias 
infantiles agobiantes; los medios de información no nutridores; la cultura imperante 
en un tiempo y lugar determinado, ocasionan sentimientos de inferioridad y bé!ja au
toestima. Si éstos son reforzados por patrones de creencias negativas pueden formar 
hábitos, y la baja autoestima puede volverse la" Envoltura" psíquica del "Yo" del sujeto. 
Así, al llegar a la edad adulta, dependemos de los demás para sentirnos importantes; los 
sentimientos y pensamientos negativos pueden convertirse en poderosas ilusiones de la 

verdad; los constructos generados física, emocional y psicológicamente, influirán en el 
pensamiento y la mente puede llegar a consolidar, con todo ello, juicios de valor. 

La Autoestima trabaja en forma consciente e inconsciente, incorpora una evaluación 
constante de uno mismo (una creencia de lo que usted puede hacer y de lo que no}. 
Aceptando esto, la autoestima se puede aprender, pero esto no sucede de la noche a 
la mañana, o por simple azar. 

La baja autoestima puede destruir la habilidad de la persona para pensar, sentir o 
actuar de manera positiva. Esconderse tras una máscara puede volverse el modo común 
de ocultar los verdaderos sentimientos; puede serie funcional ya que le permitirá enga
ñar a otros, no obstante, le generará culpa, temor, enojo, vacío, soledad o depresión. 
Usted requiere identificar que máscara usa, reconocer la de los demás y enfatizar la 
necesidad de confiar en lo que lleva en su interior (autoestima) y no depender de la 
afirmación externa (la estima de los demás). 

La actitud es la clave y el éxito interno, es el primer paso hacia el externo. En 
otras palabras, la autoestima es el puente entre quien es y que hace; inexorablemente, 
las decisiones tomadas acerca de nosotros mismos (de jóvenes} pueden reevaluarse 
conforme envejecemos: Entonces, podemos comenzar el proceso ... para actuar de una 
manera totalmente nueva ... ello se logra dirigiendo la energía -Dejando ir las creencias 
negativas indeseadas, que pueden ser autoimpuestas- y cambiar esos patrones negativos 
en energía positiva. 

La persona exitosa tiene hoy metas significativas y disfruta el proceso de llegar 
allí, continuamente revalúa quien es, sin sentimiento de culpa, miedo o duda de sí, 
y puede pasar por la vida con un sentido de propósito, vamos, con un proyecto de 
vida, a título personal. 

A decir verdad, sólo usted puede cambiarse o controlarse; cada quien, por tanto, debe 
decidir si cambia o no; cuando aprenda a pasar su tiempo trabajando en usted para 
tratar de modificarse (en vez de preocuparse por reinventar a los demás) sin duda, se 
habrá empezado a superar. Rehacerse es un trabajo duro, requiere esfuerzo: El proceso 
puede suscitar dolor, miedo, enojo, frustración; de hecho, el lograrlo (en este contexto} 
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puede alterar el equilibrio en una relación cualesquiera, e incluso, supondría en un 
momento dado, d~ar "Ir" a quien no apoye su cambio; pero también puede llevar a 
explorar nuevas metas y energía, traduciéndose en una nueva cosmovisión. 

V. La importancia de 14 actitud par sobre 14 aptitud 
Pudiera darse el caso que los lineamientos que se pretende operen, a nivel estructura 
de la personalidad, lleven al fracaso, pero precisamente se trata de que usted aprenda 
de la experiencia, y en consecuencia, fortalezca su valor para intentarlo de nuevo. Los 
éxitos que se vayan presentando, proporcionan una nueva vitalidad y da sentimiento 
de logro {superación) al individuo. El principal obstáculo a superar, es no creer en sí 
mismo; con frecuencia optamos por omitir nuestras fortalezas y a concentrarnos en 
nuestros puntos débiles. Se ha dicho que el éxito en la empresa que nos fUemos, es 
80 por ciento de actitud y 20 de aptitud, dicho en otras palabras: Nuestros talentos 
naturales no son tan importantes como lo que hacemos con ellos. 

La Filosofía del Derecho busca los valores, especialmente el de la Justicia, que se 

concretiza en los Derechos Humanos. Desde la Psicología debe reconocerse que la 
escala de valores que aparece en las leyes depende, en gran medida, de la ideología del 
legislador que haya ganado la confianza popular. Resulta igualmente difíci 1 aceptar que 
un filósofo del Derecho sea la panacea que dictamine lo que esjusto o injusto, lo que 
es Derecho Fundamental y lo que es transitorio. Es necesaria una colaboración entre 
las ciencias sociales y las ciencias del Derecho {las normas sociales -humanas- deben 
interpretarse de manera que se complementen, y no, que se excluyan). 

Con esta exposición de la influencia de la Psicología sobre la ley y de ésta sobre la 
Psicología parece que tal diferencia se desvanece. Quizá la Psicología no haga mas que 
descubrir el comportamiento del deber ser. 5 

Desde la aparición de la denominada Psicología Jurídica {sobre todo en su proceso 
de consolidación verificado en los últimos veinticinco años) ha estado siempre ligada 
a la cienciajurídica, tal vez, por el simple hecho histórico de que el Derecho existe a 
partir de que las personas empezaron a convivir, y considerando que el Derecho es el 

poder y conoce las reglas fácticas de la convivencia -Porque el poder no se deja juzgar 
sino que juzga e impone sus normas- como bien ha señalado la llamada Criminología 
Crítica, muchos de los supuestos de los que parte el Derecho {valores dominantes; 
contextos específicos; las costumbres de la comunidad en la que se a pi ican las leyes; 
conceptos que atraviesan toda la Historia y la Filosofía del Derecho) son hoy objeto 
de las ciencias empíricas mas allá de la pura actuación o actualización de las sentencias 
de losjueces. 

5 Garrido Eugenio y otros, Coordinadores: P~icología jurídica, Pearson Educación. Última reimpre
sión 2007; Madrid, p. 32 
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Elaborar leyes o aplicarlas, sin tener en cuenta los hallazgos de las ciencias sociales 

es, cuando menos, una temeridad. Figura temprana de la Psicología Forense, es la del 

alemán Hugo Munsterberg (1863-1916), formado con Wundt. estaba convencido de 
llevar la Psicología a la vida cotidiana, a fin de resolver innumerables cuestiones en 

que la inteligencia, las emociones y los afectos, estaban implicados. 

Si queremos verdaderamente triunfar, debemos comenzar con ser sinceros con noso
tros mismos, empezando por reconocer nuestros propios errores, al hacerlo, estaremos 

en vías de corregirlos; de suyo, todo el que corrige sus errores triunfa inevitablemente, 

en principio, necesitaremos valor para ello (de esta manera, se evitarán males peores). 
A la luz de lo anterior, debemos hacerle la disección al "Yo" con el bisturí de la 

"Autocrítica", de ahí que lo fundamental sea primero descubrir nuestros errores, y luego 

desintegrarlos (a base de análisis y profunda comprensión). Solamente es posible jugar 
colectivamente, cuando cada individuo sabe jugar individualmente. Los que quieren 
cambios rápidos e inmediatos, sea en el orden psicológico o social, remiten a la creación 

de normas rígidas, dictaduras de la muerte; no plantean que se sepa como pensar, sino 

que dictan lo que hay que pensar, por tanto, todo cambio que pretenda realizarse desde 

la pauta de la brusquedad, defrauda su propio objetivo; dentro de nosotros mismos 

se encuentran todas las causas del fracaso de cualquier organización; ... 
Con tu voluntad es seguro que puedas lograr ese "Reacondicionamiento del 

subconsciente" (como lo denomina B. Edwin). De hecho, Joe Dispensa6 defiende el 
poder de la mente, habla en relación a ella de: Química, Física, de hábitos, de repro

gramación y de una inteligencia superior que tanto le da denominar divina, espiritual 

o subconsciente. Cree en la capacidad de construir y conducir el propio cerebro y a 

través de él, influir en el cuerpo. Según este autor, nuestros pensamientos provocan 

reacciones químicas que nos llevan a la adicción de comportamientos y sensaciones, 

y que cuando aprendemos como se crean esos malos hábitos, no sólo podemos rom

perlos, sino también reprogramar y desarrollar nuestro cerebro para que aparezcan en 
nuestra vida, nuevos comportamientos. 

En cuanto a la predestinación genética, señala que la investigación científica de 

vanguardia está mostrando que la genética tiene la misma plasticidad que el cerebro. 
Los genes son como interruptores, y es el estado químico en que vivimos el que hace 

que algunos estén encendidos y otros apagados. Dispensa nos dice que se ha realizado 

un estudio muy interesante (en Japón) donde enfermos dependientes de la insulina 

eran sometidos a programas de comedia y por ello, normalizaban su nivel de azúcar en 

sangre sin necesidad de insulina. Veinticuatro genes activados solo por el hecho de reírse 

(luego, y al parecer, los genes son igual de plásticos que nuestro t~ido neuronal). 

6 Joe Dispenza estudió Bioquímica en la Universidad Rutgers de New Brunswick {New Jersey, EE. 

UU.). 
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Dispensa considera que cada vez que pensamos, fabricamos substancias químicas, 

y éstas a su vez son señales que nos permiten sentir exactamente como estábamos 
pensando, de manera que si tienes un pensamiento de infelicidad, pasados unos se
gundos te sientes infeliz. El punto es que en el momento en que empezamos a sentir 
de la manera en que pensamos, creamos mas pensamientos en la dirección en que nos 

sentimos, y eso produce aún mas química. 
Y continua ... : "La repetición de éstas señales hace que algunos genes estén activa

dos y otros apagados". Memorizamos este estado como nuestra personalidad, así que 
cuando una persona dice: "Soy una persona infeliz, negativa o llena de culpa", en rea
lidad, lo único que ha hecho, es memorizar su continuidad química y definirse como 
tal. Nuestro organismo se acostumbra al nivel de sustancias químicas que circulan 

por nuestro torrente sanguíneo, rodean nuestras células o inundan nuestro cerebro. 
Cualquier perturbación en la composición química constante, regular y confortable 

del cuerpo, dará como resultado un malestar. 
Por ello, estamos "Enganchados" a nuestra química interna, tanto consciente como 

inconscientemente -a partir de lo que sentimos- (es cuando el cuerpo ya manda sobre 
la mente). El pro<Eo de conocimiento y la experiencia propia nos ayudan a moldear nuestro 
cerebro. Es buena idea examinar constantemente que podemos cambiar dentro de 
nosotros {auto-observación). Si cada mañana nos planteáramos cual es la mejor idea 
que podemos tener de nosotros mismos, la historia del mundo sería otra. 

Existe coincidencia entre lo dicho por Dispenza, el planteamiento enunciado por 
Albert Einstein en algún momento, y la sustentación atribuida al Conde de Saint 
Germain, incluso, en lo siguiente: 

Según Einstein7 "El único conocimiento válido, es el que proporciona la experiencia, 
lo demás es mera información". 

Según Dispenza, únicamente las nuevas experiencias aportan nuevas emociones, y las 
nuevas emociones generan nueva actividad mental (las experiencias son conocimiento 
válido, y el conocimiento es para la mente) por lo que, el cambio de comportamiento 
se da en principio, a través del autoconocimiento. 

Coincide con esto, lo aseverado por el Conde de Saint Germain8, en cuanto a su 
filosofía circundante al apotegma "Yo say" (donde sostiene que es el propio ser el que 
dictamina o decreta su forma de pensar, y al hacerlo, de manera inconsciente está 
trazando su destino). 

Dispenza va en el mismo rumbo que Saint Germain cuando afirma que: 

7 Albert Einstein (1879-1955) Científico Alemán nacido en la ciudad bávara de Ulm 
8 Conde de Saint Germain (1696-1784?) Nacido aparentemente el 26 de mayo de 1696; hUo del 

Rey de Transilvania Ferenz 11 y la Princesa Carlota, en los Montes Cárpatos. Alquimista, músico, 

inventor. Autor del 1 ibro La SantL,ima Tnnosofía. 
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Si las personas empiezan a decirse: Yo puedo eliminar la culpa, la vergüenza, las 

sensaciones de no merecer, de no valer, podemos eliminar esos estados emocionales 
destructivos, porque ellos son precisamente los que nos impulsan a comportarnos como 
animales con grandes almacenes de recuerdos; ¿Cuál es el mayor ideal de mí mismo? 

¿Qué puedo cambiar de mí mismo para ser mEtlor persona? 

Consecuentemente, el siguiente paso se inscribe en cambiar hábitos de comporta

miento (el hábito más grande que tenemos que romper, es el de ser nosotros mismos), 
toda vez que la Neurociencia y la Psicología sostienen que la personalidad ya está 

formada antes de los treinta y cinco años, lo que significa que tenemos los circuitos 
hechos para poder enfrentarnos a cualquier situación, por tanto, estaríamos pensan
do, sintiendo y actuando de la misma manera el resto de nuestras vidas. Empero, se 

presenta la disyuntiva de que es posible reintegrar la personalidad en todas las etapas 

de la vida, para ello habría que convertir el hábito inconsciente, en consciente. 
El primer paso sería entonces, allegarnos nueva información para que a nivel 

mental, la procesemos y la contrastemos con nuestras creencias (matizándola}, y al 

hacerlo, estaremos reinstalando nuestro cableado, construyendo una nueva mente; 
posteriormente, tenemos que empezar a pensar como mostrarla, y es aquí donde entra 

el cuerpo (en la producción de pautas conductuales a nivel físico) porque cualquier 
proceso de cambio requiere el desaprender, y el aprender. 

VI. ¿05mo llegamos a ser lo que somos? 
Siguiendo la lógica que hemos venido desarrollando, llegamos al siguiente constructo 
de considerando, a propósito de la configuración que a nuestro parecer, debe intro

yectarse al personal policial en su conformación ética: 

364 

Somos lo que leemos 
(Experiencias nuevas) 

Vivencias 

La forma en que actuamos, 
genera nuestra forma de 
interrelacionarnos 

Lo que leemos nos va 
conformando determinados pensamientos 

La forma en que pensamos, supone 
la forma en que actuamos 

La forma de interrelacionarnos 11 ......... 
configura un tipo de Sociedad __.,... 

El tipo de Sociedad reproduce el Sistema 
Imperante (Como se encuentra organizada esa 
Sociedad) o incluso, puede MODIFICARLO 



La formación policial actual, en consecuencia, se encuentra distorsionada, toda vez 

que la enseñanza policial propiamente dicha (propuesta en estas líneas), tiende a la 

asimilación de contenidos ¡:ticos a nuevos aspirantes a ~ercer funciones de Seguridad 
Pública (o a personal en activo); obligándose a enseñar a desaprender a los elementos, 

en principio, para a continuación, inculcarles patrones ético-policiales; para ello, el 

autoconocimiento les permite saber que pueden cambiar de si por sí mismos -y que no 
pueden- (por tanto, habrá áreas que necesiten modificar, pero requerirán ayuda). 

Luego, autoconocimiento es el proceso de conocer propiamente al ser que vive en 

nosotros desde que nacimos, se antoja sencillo, pero no lo es; en primera instancia, 
consiste en saber bien, lo que uno quiere. En el cuento: "Alicia en el País de las Mara

villas"9, cuando Alicia preguntó al gato: "¿Que camino debo tomar?", aquel le contestó: 

"Depende de a donde quieras ir" ... y ella adujo que le era indiferente ... el gato concluyó: 
"Entonces ... será indiferente el camino que eiUas". El peor enemigo que se tiene es el 

ir a la deriva; el que siente que se dirige a alguna parte se energiza, el que no va para 

ningún lado se detiene. El primer paso es descubrir en nosotros mismos el mensaje 

socrático: "Conócete a ti mismo", sin saber quienes somos, nos dirigen desde afuera nuestros 
padn:s, maestros, amigos o autmidades ... 

El epígrafe que nos mueve y de hecho anima nuestro interés por desentrañar la 

construcción de una ¡:ti ca Poi icial, para irónicamente, volver a construirla (desaprender 

para aprender), no es otro que el referido a reencauzar a la multicitada Ética Policial, 
para convertirla en el presupuesto de la enseñanza (policial) enfocada al Servicio Social, 

pero teniendo como basamento el autoconocimiento de cada individuo-aspirante, esto 

es, como mecanismo introyector de nuevos cimientos que le den nacimiento como 

profesión, cuya significación "confesar delante de" se entiende como aquel que confiesa 
propiamente ante su el iente conocer mejor que él, la naturaleza de ciertas materias y el 

modo de tratarlas; para lo cual, se presume que le merece cierta confianza, ante él. 

El llamarse profesional en algo, sugiere una actividad permanente, un proyecto de 
vida (es decir, que se vive de ello). El que ejerce una profesión de manera plena, puede 

llamarse "Un profesional", cuyo distingo principal de un aficionado, lo es precisamente 

que domina mucho mejor la (s) técnica (s) y la (s) aplica como principal medio de 
subsistencia. De suyo, cada cuestión profesional debe basarse en una serie de reglas y 

principios morales básicos, por consiguiente, cada profesión tendrá su Deontología; 

así, por ésta debemos entender: "El conjunto de deberes de los Policías y sus normas 

morales, o el conjunto de reglas éticas que reglen el comportamiento profesional del 
Policía".10 

9 Obra de la 1 iteratura Universal, creada por Charles Lutwidge Dodgson, escritor, matemático y 

sacerdote anglicano inglés, bajo el pseudónimo "Lewis Carroll". 
10 SERVERA José Luis. Ética Policidl, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 132. 
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La actuación policial guarda implícitamente, interrelaciones que se suceden bajo 
parámetros de cristal (y no precisamente por transparentes), sino por la fragilidad que 
presentan. Es por eso que el Poi icía se encuentra expuesto a tomar decisiones de vida 
o muerte, a veces en segundos, así, se tiene el reto constante de estar adecuando los 

medios a los fines, empleando dentro de su comprensión (en cuanto a los primeros) 

una conciencia racionalmente equilibrada para seleccionar los menos lesivos. En conse
cuencia, su funcionalidad se circunscribe en todo caso, al servicio del ciudadano (la que 

se identifica con el libre ~ercicio de Derechos con sus correspondientes Obligaciones) 

como pilar de un Sistema Democrático. 
Derivado del hecho que se centra en que la Policía irremediablemente influye en 

la calidad de vida social, en sí no se critica su existencia, sino su desalineamiento o 

separación de su razón de ser: El servicio a la sociedad 
Cuando se le pide a aquella que sepa equilibrar libertades fundamentales colecti

vas e individuales; que no haga uso indiscriminado de la fuerza (más bien derecho 

de autodefensa) todo ello no desde una situación de normalidad (la mayoría de las 
veces), mas bien, desde una máxima tensión, lo primero que debemos preguntar, es: 

Si conocemos a nuestra Policía, o m~or aún, si los Policías se conocen a sí mismos, si 
son capaces de dominarse, para poder entonces, ~ercer dominio por sobre los demás, 
por sobre las situaciones, o por sobre las cosas ... 

El peligro es parte del oficio (o de la profesión) y el agente policial se debe mentalizar 

para conducirse bajo perspectivas lo mas ecuánimes posibles, por eso el autocontrol 
propiciado por el autoconocimiento debe entrenarse con ~ercicios adecuados, alimen

tados por una constante y profunda avidez de saber sobre uno mismo -Verificándose 
esto individualmente- o lo que es lo mismo, adentrándose en la realidad propia, sea 
cual fuere ésta ... 
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LA CRISIS DE LOS SISTEMAS PENALES LATINOAMERICANOS1 

Roberto Sánchez Benítez 

erremos que fS posible reducir los niudes de violencid, 
salwr 1'11Udx1s vidas humanas, euitar rnudJO dolor inútil, y, 

finalmente, hacer desaparecer un día al sistema penal 
y reempla:a:uio por mmmismos roalts y {ecti'IXJS de solución de conflictos. 

RAÚL ZAFFARONI 

En alguna ocasión, la brillante pensadorajudío-alemana Hannah Arendt señaló que 

"la tarea que me he impuesto es muy sencilla y, al mismo tiempo, complicadísima: 
el siglo XX ha traído al mundo una estela de exterminio y un sufrimiento sin límite, 
la idea del Mal reclama toda la fuerza de nuestra reflexión y conocimiento. Debemos 
conocer el origen del Mal; sobre todo, si se puede prevenir". 

Queriendo comprender el fenómeno de la banalidad del mal, Arendt sostuvo que 
el mismo resultaba como consecuencia, entre otros factores típicos de la modernidad, 
y con los cuales concuerda nuestro homenajeado, de la ausencia de reflexión entre 
nosotros. Si alguien puede cometer un crimen y dormir tranquilo es porque algo ha 
ocurrido en su mente: el pensamiento ha desaparecido. Arendt llegó a considerar que el 
problema del mal iba a ser la cuestión fundamental de la vida intelectual en la Europa 

de la posguerra mundial. Ella misma dedicó cerca de 30 años a estudiar el mal en las 
sociedades modernas y en ~emplos tan elocuentes como Jo fueron, en su momento, 
el fascismo en la Alemania nazi de Hitler, y el totalitarismo del régimen soviético 
de Stalin. En las sociedades contemporáneas, el mal iba a estar "representado" por 
los "crímenes de guerra", de "estado", "políticos", contra la humanidad. En suma, el 

totalitarismo como una forma reciente, terrorífica, de gobernar. Forma de gobierno 
basada en la intimidación, la ausencia de libertad y el racismo. Pero, también basada 
en la ausencia del pensamiento y el dominio total de las conciencias a través de usos 
perversos de la ideología. 

De cualquier manera, Arendt consideró que el mal nunca es "radical", que sólo es 
extremo y que no posee una dimensión demoníaca, que más bien puede manifestarse 

1 Texto leído en el Coloquio dedicado al Dr. Raúl Zaffaroni, con motivo de su investidura como 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Michoacana, 25 de octubre de 2006. 
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en los lugares, gestos y condiciones más comunes, y que representa un desafío para 

el pensamiento, ya que en cuanto éste se abisma en él, tratando de alcanzar alguna 

profundidad en su conocimiento, se frustra ya que no encuentra nada. De ahí que 
el mal contemporáneo sea "banal", la "banalidad del mal", como lo será el subtítulo 

de ese extraordinario libro dedicado al juicio del carnicero alemán Adolf Eichmann 
(1963). De las experiencias del imperialismo, y de los totalitarismos vividos en el siglo 

XX, Arendt sacará a relucir formas inéditas del mal, practicadas a escala masiva y con 

~ecutores sin cargos de conciencia, sin arrepentimientos ni condenas íntimas personales 

o morales, y con una alta conciencia del deber, lo cual resulta más paradójico aún. 
Lo que más intrigó a Arendt fue el cómo estados totalitarios son capaces de convertir 

a simples ciudadanos en asesinos, en criminales de guerra. Ello sólo pudo ocurrir a 

condición de un colapso moral total; de que se diera una extraña combinación entre 
una falta de imaginación y obediencia, de una despersonalización de los individuos 

en instituciones importantes del Estado. ¿Cómo fue posible que ciudadanos normales, 

simplemente realizando su trabajo, y sin ninguna hostilidad entre ellos mismos, se 

convirtieran en agentes en un terrible proceso destructivo de consecuencias incalcula

bles? El mal podía manifestarse entonces como un fenómeno superficial, como algo 

que se puede cometer, incluso sin desearlo, sin saber que se le hace. 
Es de esta manera que el problema moral, legal, político de nuestra época 

será el del individuo que rechaza tener cualquier responsabilidad de intervención del 
exterior que altere sus acciones, pero también quien declina pensar, ya que el pensar 
se encuentra asociado a una actualización de la conciencia que revela, en primer lugar, 

la existencia de los demás. Conciencia que es, no solamente conciencia de algo, como 
lo quisieron la fenomenología y el existencial ismo, sino conciencia para los demás, 
intencionalidad con valor. 

Considero que las anteriores apreciaciones pueden aplicarse muy bien al trabajo e 

investigaciónjushumanista, notable, del Dr. Zaffaroni. La deslegitimación del sistema 
penal, principalmente el latinoamericano, ha sido, sin duda, uno de sus grandes temas 

y al cual dedica una de sus obras importantes. Estamos hablando, por supuesto, de En 
busca de las penas perdidas (1989). Desde mi particular punto de vista, se trata de una 
de las críticas más inteligentes, cuidadosa, profunda y denunciante que se haya hecho 

sobre la peligrosidad social que representan los sistemas penales latinoamericanos, tal 

y como han venido funcionando. En su detallada obra, el Dr. Zaffaroni se propone 
analizar tal deslegitimación, pero a la vez, plantear un conjunto de indicaciones o 

pautas para hacerle frente y sacarle el mayor provecho. Detrás de los sistemas penales 
latinoamericanos encontramos un peculiar ~ercicio del poder que el Dr. Zaffaroni 
desmontará paso a paso. A la par que realizará esta deconstrucción conceptual, histórica 

y material, irá perfilando una propuesta encaminada a la dogmática jurídico-penal 
conforme a las líneas de un derecho penal garantizador y etizado. 
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El Dr. Zaffaroni constata que en la "criminología de nuestros días es corriente 

la descripción de la operatividad real de los sistemas penales en términos que nada 
tienen que ver con la forma en que los discursos jurídico-penales presuponen que 
operan"2• Frente al ~ercicio de poder de las agencias judiciales en nuestros días, el 

discurso jurídico-penal se presenta como falso, sin capacidad de racionalizar y al~ado 

de una realidad que, con su insuficiencia, agrava más. Los sistemas penales presentan 
características estructurales propias de su ~ercicio de poder de tal forma que cancelan 

el discurso jurídico-penal. Hablamos de, evidentemente, "la selectividad, la reproduc

ción de la violencia, el condicionamiento de mayores conductas lesivas, la corrupción 
institucional, la concentración del poder, la verticalización social y la destrucción de 

las relaciones horizontales o comunitarias", los cuales son aspectos estructurales del 

~ercicio del poder de los sistemas penales en general. Así, por ~emplo, la selectividad 
estructural es la más elemental demostración de la falsedad de la legalidad procesal 

proclamada por el discurso jurídico-penal. Pero no sólo se viola la legalidad procesal, 

sino la penal; tal es el caso de la duración extraordinaria de los procesos penales, de 

la carencia de criterios legales y doctrinarios claros para la cuantificación de las penas, 

de la proliferación de tipificaciones con límites difusos, con elementos valorativos 

etizantes, con referencias de ánimo, omisiones u ocultaciones del verbo típico. Ha
bría además, y al margen de la legalidad, toda una serie de acciones donde el sistema 

penal tiene injerencia y donde real iza un ~ercicio violento del poder, como es el caso 
de las que llegan a denunciar las Comisiones de los Derechos Huamanos: secuestros, 
homicidios, torturas, corrupción, pero también actividades de extorsión, participación 
enjuegos ilícitos, prostitución, contrabando, tráfico de tóxicos prohibidos, cometidos 

por agencias ~ecutivas del sistema penal. 

La lista de incidentes que avala lo anterior pareciera, en efecto, interminable. Muertes 
en enfrentamientos armados, por grupos parapoliciales de exterminio; las que impli

can la eliminación de competidores en actividades ilícitas, "muertes anunciadas" de 
testigos, jueces, fiscales, abogados, periodistas, muertes de torturados que no "aguan

taron", muertes ~emplarizantes en las que se exhibe el cuerpo del criminal, muertes 
por error o negligencia, de personas ajenas al conflicto, muertes del personal de las 

propias agencias penales, muertes violentas en motines de cárceles, de enfermedades 
contraídas en estas, de violencia entre los presos, de suicidios de estos, etc. El problema 

se agrava cuando estas muertes muchas veces, o la gran mayoría, recaen en los sectores 
de la población más vulnerables. 

El Dr. Zaffaroni llama a la mayoría de estos incidentes en los que participa el siste

ma penal, "muertes anunciadas", a lo cual dedica el libro del mismo título. Partiendo 
de la pregunta "¿Tutelan realmente la vida los sistemas penales latinoamericanos?", 

2 ZAFFARONI, Raúl, En busca de/as penas perdidas, Bs.As., Ediar, 1989, p. 16. 
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se intenta poner en tela de juicio la relación que se ha establecido entre el poder y el 
saber, de tal manera que, para el caso específico del derecho penal, existe la sospecha 
de "una conjunción de ~ercicios de poderes que se produce en modo tal que obtura las 
vías del saber acerca de la relación de los sistemas penales con el Derecho Humano a 
la vida" 3. El objeto de investigación del Dr. Zaffaroni es entonces determinar el grado 
y modo en que lesiona a la vida el instrumento que la opinión pública y el discurso 
de losjuristas consideran destinado a tutelarla frente a las acciones de otros hombres. 

amenazantes para la misma. 
Muertes que, en forma masiva y normalizada, causa la operatividad violenta del 

sistema penal. Se habla de muertes "normalizadas" en el sentido de que son proyecta
das y recibidas públicamente sin mayor alarma. Muertes cuya proyección y recepción 
tienen lugar con franca aprobación por parte del discurso de los medios masivos, y 
que se exhiben como signos de eficacia preventiva por parte de la policía. Muertes, en 
consecuencia que, lejos de causar alarma en la población, son un recurso para provo
car la aquiescencia o consenso. Muertes que tienen el efecto de "reforzar" la eficacia 

del sistema. Que, de alguna manera, se sabe que van a ocurrir, como en el caso de la 
novela homónima de Gabriel García Márquez, y que nadie, en teoría podrá evitar. 
Dos cosas son entonces las que llaman más la atención. Por un lado, el alto índice de 
dichas muertes en Latinoamérica, mientras que, por el otro, se encuentran perfecta
mente "normalizadas". El Dr. Zaffaroni hará un estudio comparativo de algunos de los 
países en donde ello ocurre de manera alarmante. Lo que verá para el caso mexicano, 
lo comentaremos más adelante. 

Para ello, realiza una clasificación interesante de tales muertes. Se encuentran las 
que llama "institucionales" y que son ocasionadas por el personal armado de las agen
cias del sistema penal en el cumplimiento de sus funciones o en directa relación con 

las mismas. Víctimas de tales muertes pueden serlo: sospechosos (en enfrentamientos, 
~ecuciones en proceso, en desacatos, etc.); presos; terceros (ajenos a los hechos, per
sonas ultimadas por error, etc.); testigos, funcionarios, abogados. Existirán también 
las muertes "extra-institucionales", que son las provocadas por los integrantes de las 
agencias armadas de los sistemas penales sin relación con sus funciones. Víctimas de las 
mismas pueden serlo integrantes de la propia agencia penal, familiares o convivientes 
de los anteriores, terceras personas. 

Habrá las "muertes para-institucionales" que son las que cometen grupos de ex
terminio, tipo "escuadrón de la muerte" y 'justicieros", cuyas vrctimas pueden ser 

sospechosos, testigos, funcionarios y abogados molestos, periodistas molestos, terceros 
ajenos a los conflictos, personas implicadas en alguna actividad ilícita vinculada al 
grupo (defensa de monopolios, oligopolios en zonas de influencia, etc.}. Muertes "con-

3 ZAFFAROI\11, Raúl, Muerte; anu11CÍddds, Bogotá, Temis, 1993, p. 2. 
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trainstititucionales": son las que se producen en la persona de los integrantes de las 

agencias armadas y no armadas de los sistemas penales, en relación con sus funciones. 

Víctimas: funcionarios en enfrentamientos sospechosos, funcionarios ejecutados por 
su condición de tales, funcionarios ~ecutados por venganzas, funcionarios ~ecutados 
por "molestos" para grupos violentos no institucionales ni para-institucionales, fun

cionarios ejecutados por presos, etc. Muertes "meta-institucionales", que son las que se 
producen "más allá" de las instituciones, es decir, a pesar de la misma, pero que pasan 

a través de ella. Ejemplo, presos victimizados por otros presos, o personas victimizadas 

en conflictos entre grupos marginales generados por la intervención institucional o 
utilizados, tolerados o fomentados institucionalmente. El Dr. Zaffaroni centrará su 

atención en las muertes institucionales. 
Al final, lo que le interesará cuestionar es "¿cómo se gesta y se conserva y qué 

sentido tiene el espacio de poder que permite las muertes anunciadas?"4
• El Dr. Za

ffaroni cuestiona cierto tipo de racionalización por medio de la cual una sociedad 

neutraliza sus valores con relación a este tipo de muertes o "accidentes" necesarios, 

que es otra manera de llamarlas. El morir en el "cumplimiento del deber" y aquellas 

muertes accidentales de gente inocente que no tiene nada que ver con el asunto. Este 

fenómeno, considera el Dr. Zaffaroni pone en crisis las principales teorizaciones de 
la criminología "etiológica". 

El escenario que el Dr. Zaffaroni detecta es el de cierta guerra permanente en nues

tras sociedades latinoamericanas. Tal es lo que el discurso institucional de las agencias 
penales y otras nos hacen creer. Nuestras sociedades han estado, desde hacer algún 

tiempo, en una guerra permanente ya sea contra el crimen, el narcotráfico, la amenaza 
"comunista", en su tiempo, y más recientemente, aunque en menor escala que en los 

países desarrollados, contra el terrorismo. Es a ello que dedicará otra de sus obras 

fundamentales, bastante bien documentada y atractiva, El enemigo en el derecho penal. Tal 

escenario es el que pareciera estar justificando una serie de atropellos contra los derechos 
de los individuos, contra sus libertades, a la vez que estaríajustificando una serie de 
medidas antidemocráticas y propias de regímenes absolutistas o totalitarios, como lo 

estamos viendo recientemente en los Estados Unidos. Es por ello que declara que "lo 
cierto f5 que la población latinoamericana está sufriendo los efectos de una amstmcción social de 
guerra permanente y como multado de esa amstmcción desarrolla comportamientos be1icos en 
el plano de la realidad"5

• Así como la ideología de la seguridad nacional aniquila todos 
los Derecho Humanos, lo mismo ocurre con la ideología de la "guerra al crimen". 

A principios de la década de los noventa, el Dr. Zaffaroni veía, para el caso de nues

tro país, que las muertes institucionales no constituían un signo de eficacia preventiva 

' ZAFFARONI, R., ibid., p. 28. 
5 ZAFFARONI. R., ibid., p. 34. 
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de la policía. Más aun, lo revelado por la información periodística, fuente principal 
de nuestro investigador, y referida sobre todo a un periódico y a la ciudad de México, 
rompía cualquier lógica. Lo que pudo constatar el Dr. Zaffaroni es que existía un nú
mero elevado de funcionarios victimizados. Hace referencia al famoso grupo 'jaguar" 
que, en los ochenta, se encargaba de eliminar físicamente a delincuentes extranjeros. 
Por ese entonces se llegó a contabi 1 izar un promedio anua 1 de 55 poi icías muertos y 
98 heridos, la mayoría dedicados a la vigilancia y guardas privados, y cuando en el D. 
F. se tenía un promedio anual de 80 muertos por asalto a mano armada. Los años de 
evaluación corresponden de 1982 a 1985. Sin duda que estas cifras se han decuplicado 
a la fecha y la prensa ha tomado un papel amarillista, pero también con fines de aler
tar al gobierno por las altas cifras de ~ecuciones y muertos en operaciones policiales. 
Lo que sigue siendo cierto es el mutismo institucional con que el tema es tratado; no 
todos los incidentes de esta naturaleza son conocidos. A pesar de que el Dr. Zaffaroni 
se haya basado exclusivamente en información periodística, y en un sólo medio de 
información, notaba que la mayoría de estos incidentes mortales eran cometidos con 
armas de alto poder y por policías fuera de servicio, por expolícias, o por policías 
no uniformados aunque en funciones. El Dr. Zaffaroni concluía por entonces que 
"no parece haber alarma en la población ni en los sectores universitarios acerca de la 
extensión del fenómeno de muertes institucionales en la ciudad de México"6. Desgra
ciadamente el panorama ha cambiado precisamente en la última década. Existe, en la 
actualidad, una alarma en todos los sectores sociales por el aumento de tales muertes y 
de la criminalidad en general. Tendríamos que abrir el campo del análisis para incluir 
en él el problema de la pobreza, de la debilidad del Estado y sus instituciones, los bajos 
sueltos de los policías, la falta de capacitación, educación y cultura, etc. Aspectos a 
los que, de cualquier manera, se referirá el Dr. Zaffaroni. Hace unos cinco años tuve 
oportunidad de participar en un Congreso sobre Ética en Colombia. No podía creer 
lo que veía en la televisión colombiana, no había telediario en el que no se mencionara 
un promedio de 8 o diez muertes diarias. Ejecuciones masivas, muertes de policías. Ello 
como parte del menú del espectáculo televisivo nocturno y como parte también de 
una cruenta realidad en la sociedad colombiana. Nunca me pasó por la mente que en 
México llegáramos a tener información de la misma naturaleza, en horarios estelares, 
de la cantidad de muertes diarias que ocurren. 

Otra serie de conclusiones de su interesante análisis, llevan al Dr. Zaffaroni a sostener 
que, en casos a los que pertenece nuestro país, las autoridades de las agencias policiales 
siguenjustificando estas muertes en función del "crecimiento de la criminalidad" y de 
la "guerra" en la que se encuentran. Constata, además, que en muchas circunstancias 
dichas muertes no se encuentran vinculadas a delitos graves, que incluso, la edad de los 

6 ZAFFARONI, R., ibid., p. 50. 
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muertos no indica que pueda tratarse de personas con antecedentes penales de conde

nas por delitos graves y que dichas muertes recaen sobre todo, en personas de sectores 

sociales más humildes. Y lo más paradójico, que dichas muertes no tienen por objeto 
la contención de la violencia criminal7; no hacen ceder los índices de delitos graves. 

De ahí que el Dr. Zaffaroni concluya de manera interesante, en algo que no figura 

en el común de las apreciaciones, que "el genocidio colanialista y rzeo.colonialista no ha 
terminado en nU6tro margen: lo sig¡,¡en llemndo a cabo nuestros sistemas penales y si no los 
detenemos a tiempo serán los encargados del genocidio tecnocolanialista"8

. No hay lugar a 

dudas, señala el Dr. Zaffaroni, "nwstros sistemas penales son los instmmentos de dominación 
rzeo.colanial y amenazan con convertirse en los instrumentos de dominación tecno-co

lonial más eficaces que se hayan inventado"9
. 

Nuestros sistemas penales están operando como un genocidio en acto. Sólo su 
adecuado man~o permitirá hacer frente a la dominación tecno-colonialista genocida, 

además de que con ello nuestros países podrían tener una aaderación histórica. Son pues 
muy amplias las repercusiones que tendría una correcta orientación y programación 

de las decisiones en tales sistemas, los cuales siguen prolongando los acontecimientos 

victimarios de la conquista. En este aspecto, el Dr. Zaffaroni pareciera suscribir una 

idea igualmente de atrevida por esclarecedora, del poeta mexicano Octavio Paz, idea 

inquietante pero también silenciada por las mismas instituciones a las que denuncia 
precisamente en esa continuidad colonialista. 

De la misma manera, el Dr. Zaffaroni denuncia que la forma de operar de los 

actuales sistemas penales tienen como impacto destacable el que contribuyen a la crea
ción y profundización de antagonismos y contradicciones sociales con el consiguiente 

debilitamiento y destrucción de vínculos comunitarios, horizontales o de "simpatía". 

Ello ocurre además mediante el deterioro regresivo de identidades y con la creación 
de roles artificiales, sean de "delincuentes", "policías" o 'jueces", antagonismos entre 

grupos carenciados, etc. El sistema penal se convierte, en consecuencia en un obstáculo 
para la paz social y, fundamentalmente, señala el Dr. Zaffaroni, para la "coalición 

civil frente al ~ercicio arbitrario del poder"10
• Y es que una sociedad verticalizada es 

más dependiente que otra que equilibre relaciones de verticalidad (de autoridad) con 
relaciones de horizontalidad (de simpatía o comunitaria), la cual es más resistente a 
la dominación neo- y tecno-colonial. 

Otro aspecto sobresaliente, y revelador, que ya hemos señalado, del análisis de este 
proceso en los sistemas penales, y que realiza el Dr. Zaffaroni, tiene que ver con el 

7 ZAFFARONI, R., ibid., p. 120. 
8 ZAFFAROf\11. R., En busca de las fJe1UlS perdidas, p. 129. 
9 ZAFFARONI, R., ibid., p. 151. 
10 ZAFFARONI, R., ibid., p. 150. 
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papel que juegan en ello los medios masivos de comunicación, aparentemente alejados 

de la cuestión, inocuos, dedicados al sano esparcimiento de la gente, que es la manera 
como usualmente se presentan. Sin estos medios, se señala, la "experiencia directa de 
la realidad social permitiría que la población se percatase de la falacia de los discursos 

justificadores y, al mismo tiempo, no se podrían introducir los miedos en el sentido 

que se desea ni reproducir los hechos conflictivos que interesa reproducir en cada 
coyuntura, es decir, en el momento en que lo estima favorable el poder de las agencias 

del sistema penal"11 . Así, y dicho de manera lapidaria, "los medios masivos son los 

grandes creadores de la ilusión de los sistemas penales". Basta observar el contenido 
de muchas series televisivas donde se observa un desprecio por la vida humana y la 

dignidad de la persona y las garantías individuales, lo cual, ajuicio del Dr. Zaffaroni 

no es gratuito, sino que es una propaganda programada a favor del reforzamiento 
del poder del control social verticalizado-militarizado de toda la sociedad. Habrá 

de preocuparnos entonces el que en los horarios estelares diarios de las dos cadenas 

nacionales de televisión más importantes, se estén pasando telenovelas con un fuerte 
contenido delictivo. Los medios son los que desatan las campañas de "ley y orden", 

cuando el poder de las agencias está amenazado, pero también cuando se aproxima 

un golpe de estado o cuando se requiere la justificación de un presupuesto desmedido 

en detrimento de la educación y la salud. Los medios contribuyen a la creación de los 
estereotipos del criminal. 

A esa labor de los medios se suma la desarrollada por otras "fábricas" de ideologías" 

como lo son las universidades. Es ahí donde tiene lugar la reproducción ideológica 

de los discursos de los sistemas penales. El diagnóstico no puede ser menos que pre

ocupante en la evaluación de los resultados de tal educación, de acuerdo con el Dr. 
Zaffaroni: "masificación de la enseñanza, una reducción de la bibliografía, una incapa

cidad entrenada para vincular fenómenos y, en general, una degradación tecnocrática 

del derecho que escasamente supera el nivel exegético de preparación de empleados 
con título"12 . 

Signos teóricos de esta situación crítica del sistema penal latinoamericano, los 

encuentra el Dr. Zaffaroni en la crítica general al derecho, la marcada preocupación 
por la legitimidad del poder, la acentuada preocupación de las investigaciones jus

humanistas y de los organismos de los Derechos Humanos por el sistema penal, y 

finalmente, la criminología de la reacción social difundida en el área y el debate a 
que ha dado lugar. 

Por su parte son varias las "respuestas" que, de manera inteligente y hábi 1, el Dr. 

Zaffaroni revisa, de las propias agencias penales ante este proceso de deslegitimación. 

11 ZAFFARONI, R., ibid., p. 132. 
12 ZAFFARONI, R., ibid .. p. 137. 
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Uno de ellos consiste en negarla epistemológicamente, es decir, el ámbito jurídico 
penal, se arguye, se encuentra limitado estrictamente por la ley, a la vez que el dis
cursojurídico-penal debe reducirse a la completividad lógica de la interpretación de 
la misma a nivel semántico, d~ando de lado cualquier dato de la realidad "molesto". 
O bien, cuando la agenciajudicial asume una actitud burocrática eminentemente, de 
tal manera que el problema de la legitimación no resulta ser de su incumbencia. En 
este caso, existe una notoria degradación de la actividad de la agenciajudicial, que se 
vacía de toda ética. 13 

13 El Dr. Zaffaroni cita el caso del "buen" torturador que se limita a cumplir su tarea como un 
correcto "profesional". La ya citada Hannah Arendt fincará precisamente en casos como éste su 
famosa expresión de la "banalidad del mal". Las coincidencias de ambos pensadores no dejan de ser 
interesantes. El caso de Michel Foucault no lo comentaremos por ser demasiada obvia la presencia 
de éste en el planteamiento de nuestro celebrado autor. 
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PODER MILITAR Y EDUCACION PARA LA OBEDIENCIA 

Augusto Sámhez Sandova[I 

SUMARIO: l. Premisas 11. La Educación Militar. 111. Administración Militar y Administración Civil. 
IV. Seguridad Pública y Seguridad Nacional: Todos somos enemigos del poderoso. V. Poder Militar 
y Seguridad Nacional. VI. Equilibrio entre el Poder Civil y el Poder Militar. VIl. El Poder Militar 
Nacional Dependiente del Poder Extranjero. VIII. Los Principios Globales del Nuevo Derecho 
Penal que aplicará un "Estado de Derecho Terrorista" a una persona llamada Enemigo y a la cual 

construye como un "Ciudadano Desnudo de Derechos". IX. La Educación para la obediencia. 

l. Premisas 
Toda organización social de estructura vertical se fundamenta en la jerarquía y la obe

diencia, como un mecanismo psicológico que encuadra la acción individual, en los 

lineamientos ideológicos deseados, y liga a los hombres a los sistemas de autoridad. 

El siglo XX ha visto con horror, el asesinato de millones de personas, por parte de 

individuos que han sido educados para cumplir las órdenes sin discutirlas. Cuando 

se observa la violenta historia del hombre, se encuentra que la obediencia ha inspirado 

más masacres que cualquier rebelión, y que en nombre de aquella, se han realizado 

los hechos más crueles. 

Los ejércitos, f!.jemplos de la disciplina en el mundo actual, como son, el alemán, 

el inglés y el norteamericano, además de haberse demostrado como muy eficientes, 

han sido también aquellos que han cometido los del itas de guerra, los del itas contra 

la paz y los delitos contra la humanidad más odiosos y atroces. Las bombas atómicas 

sobre las ciudades de Hiroshima y Nagazaki, o la prolongada guerra de Vietnam, son 

ejemplos sangrientos del cumplimiento del deber. 
Los teóricos han discutido el problema moral que nace de la obediencia, cuando hay 

conflicto entre la orden recibida y la conciencia ética pre-estructurada. Tomas Hobbes 
afirmó que la responsabilidad de un acto realizado en tales condiciones, está a cargo, 

no de quien lo f!.jecuta, sino de quien da la orden. Para los filósofos amservadores, toda 

rebelión pone en peligro los fundamentos del orden social, y por ello, aunque la deci

sión sea dañosa, vale más someterse a ella, que debilitar la autoridad. Por el contrario, 

1 Profesor titular "C" de tiempo completo definitivo en el área de Política Criminal del Posgrado 
en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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los humanistas dan valor a la consciencia individual, y sostienen que la ética personal, 

debe sobreponerse a la autoridad, cuando hay conflicto entre ellas. 2 

11. La ffiumción militLtr 
Es importante observar que en los casos presentados sobre violación a los derechos 

fundamentales, el ~ército y la poi icía han actuado con extrema confianza y tranqui 1 idad 
Los homicidios, los abusos y las torturas por ellos realizados contra los ciudadanos, 

aparecen como algo perteneciente al propio trabajo. De la misma manera se asesina a 
un hombre, se le parte el cráneo, o se lo arrancan estando vivo, los testículos con una 

cuerda. Pero si observamos al mismo policía o al mismo militar fuera del servicio. 
veremos que se comporta con una "normalidad media", y quizás también, puede ser 

un buen padre de familia, Entonces se debe investigar cuál es la causa de un compor

tamiento tan decididamente dislocado. 
Se sabe que los lugares en los cuales se prepara a los militares, a los policías de élite 

y a sus auxiliares, constituyen institucione; totLlleS con una estructura dirigida a desper

sonalizarlos. Mediante un tratamiento injusto, de ultraje continuo, de intimidación, 

y de castigos humillantes delante de sus compañeros, se trata de hacerles desaparecer 
cualquier defensa psíquica que pueda o poner en peligro su degradación ante la au

toridad jerárquica, o puedan hacer reaccionar físicamente al subordinado contra el 

superior. Son poquísimos los casos, en los cuales el inferior jerárquico mata al supe
rior que lo victimiza; en cambio son comunes los eventos, en que el inferior recurre 

al suicidio para 1 iberarse de aquella dominación, contra la cual no puede reaccionar 
física ni psíquicamente. 

Así se educa a las autoridades armadas: construyendo un sujeto encuadrado cie

gamente a su estructura, obediente y temeroso del superior jerárquico. Ante sus ojos, 

esta situación de violencia, se convierte en natural y cuando tienen un poco de poder 

sobre otros soldados o personas, hacen de ellos sus víctimas: los injurian, castigan y 

humillan, en la misma forma que ellos lo han sufrido, convirtiéndose a la larga esta 

conducta, en un comportamiento habitual y obligatorio. La idea de crear un 05digo 
de Etica para los comandantes y subordinados constituye un contrasentido 

Esta agresividad la manifiestan cuando están en servicio, porque se sienten prote

gidos por la 1 nstitución que tanto han aprendido a amar. El sentido de obediencia y el 

sentido del deber. respecto a ella, adquieren un valor inestimable y para hacerla respetar 
masacran, violentan, incendian, torturan, matan y se hacen matar. 

La única responsabilidad que para ellos existe, es la del cumplimiento del mandato 

recibido. El poi icía y el soldado, no saben porqué deben actuar; el lavado cerebral le 

2 Stanley MILGRAM. Soumissión á 1' Autmité Un point de vue expérirnental. Calmann Lévy. 1974. 
3 Cfr. GOFFMAN, l. Internados. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina, 1973 
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ha servido para saber que él delx! obedecer y que las orderu5 no se discuten. Para ellos no 
tiene sentido el discurso de los derechos de respeto y de dignidad humanas, porque los suyos 
propios han sido ya violentados. 

Las estructuras políticas y sociales, autorizan a este tipo de hombre a educar y diri
gir a otros miles de hombres que se convertirán igualmente en ciegos como él, ya que 
aprenderán y quedarán completamente convencidos del hecho, que aquel tipo de cultura 
recibido en el cuartel, es el único que ha hecho de ellos wdaderos hombrr5. La ideología de 
la sumisión llega a su máximo grado, cuando delante de las mayores autoridades civiles, 

militares, eclesiásticas y los emblemas del Estado, sejura lealtad, y el capellán, el obispo 
o el arzobispo, bendice las armas que servirán a los nuevos soldados de la Patria. 

¿Qué se puede entonces esperar de estos soldados que serán coroneles o generales, 
y que como instrumento de grupos económicos o políticos, un día detentarán el po
der ó darán un golpe de Estado? Nada más que violencia institucional como lo hemos 
observado a través de estas páginas de la historia Latinoamericana. 

Estamos seguros que se puede recurrir a otros métodos con los cuales se eduque y 
forme un modelo militar y de policía, que no tenga necesidad de alienar sus mentes, 
para que puedan ser eficaces. 

No obstante, los gobiernos, conscientemente conducen esta política de destrucción 
psíquica, enrolando principalmente millones de jóvenes campesinos, que por su misma 

extracción social, son víctimas propicias para reproducir ese mecanismo. El tratamiento 
comienza, con separar violentamente a los jóvenes de sus fa mi ti as, enviarlos a ser reclutas 
en regiones lejanas y diversas totalmente de su ambiente habitual, para vencerlos con 
un tratamiento que viola claramente los derechos humanos, a fin de hacer de ellos los 
elementos sanos de Út sociedad 

Al soldado no se le reconoce dignidad como ser pensante, no puede hacer política, 

le está prohibido reclamar por aquello que le molesta. El ejército no tolera la protesta 
de un soldado en particular, y siente terror por la protesta organizada. Las penas se 
incrementan, según el número de soldados que se unan en el reclamo. Para el Código 
Militar, el inferior y el superior de grado, no son dos personas que prestan servicio 
con diferentes atribuciones, sino que pertenecen a dos mundos diversos: el uno con 
dignidad, derechos y prerrogativas y el otro, privado de cualquier garantía, ligado sólo 
por el deber de obediencia. De esto se desprende que las injurias o amenazas de un 
inferior hacia el superior sean castigadas más fuertemente, que aquellas cometidas por 
el superior en daño del subordinado.4 

Para adiestrar al militar, cualquier medio es bueno, los varios tipos de órdenes 
duros y sin razón, la disciplina tosca y burda, los castigos inhumanos. El soldado 

4 Scuola Papo/are di Villa cidro. "A OJi Serw 1' Esercito?". Gntro de Documentazione diu Pistoia, Q¡ademi 
Scuola dell 'C1Jbligo. Firenze, Italia, 1974. (Paráfrasis). p. 50. 
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inicialmente se sorprende de lo absurdo de aquella vida y la rehusa instintivamente. 

Después de un año, se adecua o conforma a todo. Con humillaciones y mortificaciones 

de toda especie y superando el golpe inicial que lo ha descontrolado, es llevado a un 
estado progresivo de sometimiento, que se traduce en un rápido aprendizaje del deber 

de obediencia. Finalmente, él esta listo y maduro para ser considerado como un buen 
soldado al servicio del sistema5

. 

Esta función r:rlucatiw del Ejército, se real iza de dos formas: a) De manera directa y 

brutal para la tropa, que vive delante a la sola relación de fuerza de la institución y b) 

de manera progrr5ista, para los oficiales, de los cuales se busca una forma de adhesión 

y colaboración. 
La diferencia entre soldados y oficiales, es fundamental en el ejército, y se trata de 

reproducir las diferencias sociales de clase. Según la proveniencia social, se admiten 
a ciertas personas para realizar los cursos de oficiales, suboficiales ó simplemente de 

soldados razas. Así, la clase dirigente puede escoger a sus funcionarios entre sus mis

mos hUos, o si se trata de individuos de diversa clase social, seleccionándolos en modo 

rígido y garantizándose con un eficaz encuadramientd. 
Además de la brusca separación del soldado de su familia, es aislado también de sus 

intereses políticos y culturales, de su trabajo y de la escuela. Luego es aislado de la vida 

civil. El recluta no puede salir en algunos países, antes de la semana, antes del mes, o 
antes, según el reglamento, de los tres meses. Después su salida estará condicionada 

al hecho, de que sea un buen so/Mdo, es decir, que haya logrado integrarse. Integración 
quiere decir ante todo obediencia, y que en un momento de la vida del soldado, debe 

de obedecer prontamente a todos los oficiales y suboficiales existentes en el país. 

El soldado es también aislado de sus demás compañeros. Es necesario que estén 

divididos, contrarios unos a otros, y que no exista esa unidad entre inferiores que sería 

peligrosa para los superiores. Por ello entre los soldados existe una cierta jerarquía 

consuetudinaria, fundada en la antigüedad. Los soldados son constreñidos a escalar 
lasjerarquías existentes en el ejército para obtener algunos beneficios. 

Como, consecuencia, el individuo se despersonaliza y se convierte en víctima de la 

sumisión al grupo, viendo a sus colegas como antagonistas, temiendo ser el último, y 

por lo tanto cae presa de los superiores. De esta forma, aprende que en la vida siempre 

hay alguien que ordena, que si no se obedece se sufren penas gravísimas y que el orden 
y la disciplina son los principales cardinales de la vida social 7. 

La educación militar se retroalimenta también con los mitos: 

5 Jdem. p. 51. 
6 Jbidem. p. 53. 
7 Scuola Popolare di Villacidro. cp. cit p. 53. 
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• Un primer grupo de mitos, son aquellos que tienen relación con la grandeza rncional: 
aniversarios, desfiles, paradas militares, conmemoraciones, entrega de medallas y reunión 
de los antiguos combatientes. Todo es ocasión de retórica nacionalista. Las glorias 
militares, tienen un papel importante en la mitología patriótica, porque es el modo de 
salir de las estrecheces y de las desilusiones de la vida cotidiana. Cualquier propuesta 

de una reestructuración de la organización militar, se convierte en un atentado a la 
grandeza pasada y presente del país. Llena de emoción el saber cuál es el número de 
tanques que posee el ejército, aunque no se sepa cuál es el número de analfabetas con 

que cuentan sus divisiones. 
• Un segundo grupo de mitos, son aquellos que exaltan el saaificio heróim. Toda debe 

subordinarse a los intereses superiores de la patria. Ésta ha sido siempre un gran argu

mento en las manos del grupo dirigente y en su nombre, se han real izado los sacrificios 
más inútiles y las masacres más feroces entre pobres8

. 

111. La Administración Militar y la Administración Ovil 
La mayor parte de las formas de gobierno, colocan lo civi 1 como supra-ordenadoras 

de lo militar. Las fuerzas armadas son consideradas como un instrumento del Estado, 

no como sus dirigentes. E 1 control del poder mi 1 itar, con su programa autoritario y su 

dura disciplina, es naturalmente, incompatible con las ideas democráticas de la libertad 

y autonomía individual. Aunque la organización militar esté perfectamente equilibrada, 

persiste el serio problema de la adaptación de la fuerza militar al gobierno general 9
. 

La doctrina del militarismo considera que la guerra es necesaria y una noble función 

del Estado. Los Códigos de disciplina mi litar, son impuestos como universales y repre

sentativos del honor individual y nacional, definidos en los términos acostumbrados 

por el guerrero. El militarismo asigna el más alto prestigio en la sociedad, al cuerpo 

de oficiales y exige a todo el pueblo, las virtudes castrenses de disciplina, sacrificio y 

respeto por la autoridad10
. 

La actividad militar se controla en los regímenes de derecho, mediante el juramento 

de respeto a la constitución política y a las leyes, que deben de prestar todas las fuer

zas armadas de un país. Sin embargo, para un mayor respeto de la institucionalidad 
democrática, se requieren además los siguientes requisitos: 

i. Los jefes de gobierno deben ser ciudadanos civiles, elegidos por voto popular universal 
y representar a la mayoría de la nación, ante quien deben ser responsables por todos 
sus actos. 

ii. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de destituir a sus gobernantes, mediante el 

normal funcionamiento de procedimientos legales y políticos que deben existir en el 
ordenamiento jurídico. 

8 Jdern p. 55. 
9 Luois SMITH. La Democracia y el Poder Militar. Bibliográfica Argentina. Bs.As., 1957. p. 27. 
10 Jdern P. 27 (Paráfrasis). 
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iii. Losjefes de los servicios armados, estarán bajo el control civil del gobierno, en una 

forma a la vez constitucional y efectiva. 
iv. Los secretarios de defensa deberán ser civiles, así como todos los jefes de departamentos 

militares, y deberán ser responsables, ante una administración responsable. 
v. Los jefes civiles elegidos por el pueblo, conducirán la política general, y tendrán también 

la competencia de decidir sobre la guerra, la aprobación de los fondos y de los hom
bres exigidos por los propósitos militares. Además podrán otorgar en forma conjunta, 
cualquier clase de poder de emergencia que sea necesaria. Por último, deberán de estar 

en condiciones de ~ercitar un control último y general sobre los funcionarios civiles 

y militares, responsables de la ~ecución de la política atrasada. 
vi. Las cortesjudiciales, deberán exigir responsabilidades a los militares en la protección 

de los derechos democráticos fundamentales del pueblo11
. 

Es importante entonces, que la dirección de las secretarías o ministerios y departa
mentos militares, estén precedidas por civiles. Si la eficacia militar requiere la unifica
ción del poder ofensivo, el control de la administración civil, exige por su lado, una 
fuerte institución administrativa, dirigida por civiles. 

El profesional militar, puede ser experto altamente preparado, cuya carrera entera, 
la haya dedicado al íntimo conocimiento y a la ininterrumpida práctica de los asuntos 
militares. Sin embargo, cualquiera que sean sus excelencias individuales, las que en los 
altos niveles del servicio sean consideradas como máximas, puede difíci !mente evitar el 
sentirse obstaculizado para la alta política y la conducción general del gobierno, por los 
defectos que comúnmente pertenecen al experto. Aparte de sus estimables cualidades de 
entendimiento, educación, experiencia, personalidad y carácter, el especialista militar 
manifestará, casi seguramente, las limitaciones de la llamada difannación. profesional12• 

Los especialistas militares cuando se enfrentan a asuntos políticos, optan por una 
actitud dogmática hacia los principios del arte castrense, una mayor preocupación por 
la rutina tradicional, una tendencia hacia lo anticuado en teoría y técnicas relativas 
al oficio. La pesada burocratización en la conducción militar, las nociones exageradas 
sobre el apoyo que sus instituciones deben recibir y la fría actitud sobre todas las 
sugerencias que provienen de más allá del selecto círculo militar, le inhiben tener una 
visión política. 

Los militares adolecen de más limitaciones que el experto, en lo que concierne a 
la dirección de un departamento ejecutivo, ya que la profesión militar, no está enrai
zada en la política general del país. Esto es así, debido a la tradición de neutralidad 
política de las fuerzas armadas. En consecuencia, es casi seguro que los integrantes de 
los mandos militares, carezcan de una amplia sensibilidad en materia de necesidad 
socio-política. 

11 Louis SMITH. cp. cit p. 28 (Paráfrasis). 
12 Ibídem. p. 120. 
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Los integrantes del Estado Mayor, están más interesados en problemas de naturaleza 

militar, que de psicología social y política. Por tanto, es probable que impongan una 
decisión que puede ser esencialmente correcta, pero sin cuidar el efecto que cause en 
la opinión pública. El dirigente civil que ha llegado a su cargo, proviniendo de un 

medio ambiente político común, estará posiblemente, más preocupado de obtener el 
consentimiento público de un programa, y en no realizar compromisos militares, que 
no tengan la aprobación del pueblo. Por lo común, el militar carece de paciencia y 
de sutileza para obtener el apoyo necesario para un programa. Pertenece a una clase 

imperativa y no al un tipo de hombre que discute. En consecuencia pone más relieve 

en la disciplina, que en la persuasión13. 

Al estar conformada la mente militar, a ver la fuerza como un instrumento de la 
política, es más seguro que recurra a ella, que losjefes políticos no militares, que están 
más habituados a trabajar dentro del marco de los acuerdos y de los compromisos. 
Por lo tanto no se debe permitir a los jefes mi 1 itares el control de las instituciones 

armadas, en cualquier forma en que éste se realice. En consecuencia la jefatura civil 

es esencial, por cuanto simboliza el necesario control civil sobre el poder militar, en 
una democracia14 . 

IV. La Seguridad Pública y Seguridad NacianaL· Todos samos el 'enemigo' del poderoso. 
Es común que se utilice indistintamente el concepto de Seguridad Pública y el de 

Seguridad Nacional, pero son términos que originan dos polaridades diferentes: 

• La Seguridad Pública cumple la función conservadora del orden social, con base en un 

orden jurídico que controle al poder y norme sus relaciones con los ciudadanos y de 

éstos entre sí. Es decir la existencia y permanencia de un orden público y de un orden 

privado, como condición necesaria para la vida social. Así, la seguridad pública se 

constituye en la manifestación de la acción gubernamental, ~ercida para salvaguardar la 

integridad, intereses y bienes de las personas, y de las entidades públicas y privadas. 

Esas actividades, sin embargo, deben cumplirse con responsabilidad, respetando 

las garantías constitucionales y evitando el abuso de poder, para mantener la vigencia 
de un ideal Estado de Derecho. 

El cumplimiento efectivo de esas atribuciones y funciones da nacimiento a una 
situación de equi 1 ibrio en las interrelaciones personales y entre las autoridades con 

los ciudadanos, que se denomina arden públim, consistente en la situación exterior de 

tranquilidad en una comunidad, y que se traduce en el orden de la calle, de las áreas 
rurales y del Estado mismo. 

13 Ibidem. p. 122. 
14 Ibidem. p. 122-123. 
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La seguridad pública, entonces, se refiere al orden dentro de las fronteras de los 

Estados nacionales y debe estar a cargo de la policía. 

La Doctrina de Seguridad Nacional, en cambio, tiene como objetivo hoy la defensa y 

reproducción del sistema de producción-dominación capitalista-neoliberal en el mundo 

y de los grupos de poder que lo hacen posible. 

La seguridad nacional de los Estados Unidos en el mundo, no hace referencia a 

una política de orden dentro de los países, sino que es un concepto que habla de ex

traterritorialidad de la seguridad del sistema de producción global y aunque muchas 

acciones se realicen a nivel interno, son logros locales para alcanzar político-militares 

y financieros comunes en el concierto de dominación capitalista-neoliberal mundial 

Por eso, los objetiws de las leyes de Seguridad Nacional son los de garantizar y 
defender la permanencia del gmpo de poder que maneja el gobierno del Estado y la estructura 
sociax:onómica sobre la cual se fundamenta. 15 

Por ello, aquí se puede concretar un concepto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
de acuerdo a la manera como se ha puesto en práctica en la historia, para entenderla 

como, 

• El conjunto de medios legítimos e ilegítimos que utilizan los grupos de poder reales, 

ya sean nacionales o internacionales, con el fin de desarrollar y mantener un determi· 

nado sistema ideológico y de producción, tanto dentro de sus propios países, como en 

aquellos sobre los cuales ejercen su hegemonía. 

La doctrina de la 'seguridad nacional' ha inventado al "enemigo interior" consti

tuido por los compatriotas disidentes políticos y los poseedores de negocios y capitales 
que se mueven en la economía informal, llamándolos "terroristas" y "delincuentes 

organizados", porque compiten con las mafias político-económicas formales, que están 

instaladas en los gobiernos y ~ercen el control social sobre sus propios países. Por 

ello hoy, la persecusión de los 'enemigos', se ha puesto en manos tanto del ~ército, 

como de las poi icías mi 1 itarizadas. 

V. El Poder Militar y la Seguridad Nacional 
No obstante la conclusión precedente, la doctrina de Seguridad Nacional, nos obliga 

a que el factor mi 1 itar sea considerado como preponderante en el planeamiento de 

las políticas públicas nacionales. Eso significa que al adoptarse las decisiones funda

mentales en materia política general, en la elaboración de los planes para ~ecutar esas 

11 SENESE, Salvatore. "La Trasformazione delle Strutture Giuridiche in America Latina". Estudio 

presentado a la Tercera Sesión del Tribunal Russell 11. Roma, 1976, pp. 4-7. Cfr. También: SAN· 
CHEZ, Augusto. DeredJos Humanos, Seguridad Pública y Seguridad NaciOI'ldl. Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. México, 2000. 
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resoluciones y en la administración efectiva de los programas complementarios, la voz 

militar deberá ser escuchada siempre y deberá ser tenida, la mayor parte de las veces en 

cuenta, para evitar los choques que puedan producirse entre el poder civil y el mi litar. 
Por lo tanto, la creación de ese macizo monolito mi 1 itar, ha alterado fuertemente el 

problema de la subordinación de lo militar, a la autoridad civil y crea un grave peligro 

para la democracia. 
En cuanto a la dirección administrativa de la política de Seguridad Nacional, cabe 

anotar, que la integración de los servicios mi litares y policiales entre sí y su coordinación 

con todos los componentes civiles, de los que depende su ayuda y dirección, plantea 
un importante problema con respecto al poder civil; ya que esta coordinación entre lo 

civil y lo policiaco-militar, implica que sean colocados representantes de la ideología 

militar en todos los organismos y centros estratégicos de decisión, a fin de controlar 
todos los elementos de la vida nacional, relacionados con la seguridad nacional del 

sistema de producción-dominación. 
La polftica y los programas en asuntos tales como las finanzas públicas, la política 

exterior, las adquisiciones, la producción, las obras públicas, los recursos energéticos 

y las investigaciones científicas son áreas en las cuales, los militares están adquiriendo 
amplia representación o con las cuales están manteniendo constante enlace. Quien 

domine en esos centros de decisión dentro del marco de la sociedad, dominará casi 

inevitablemente los secretos de la vida nacional, que estos abarquen. Aunque los 
dirigentes militares, aparentemente no realicen tentativas abiertas para obtener la 

primacra en esos centros neurálgicos, eventualmente pueden adquirir un predominio 
de hecho, en determinados programas, al superar o desconocer en forma permanente 
a la autoridad civil16

. 

V l. El equilibrio entre el paler civil y el paler militar 
El poder civi 1 por si solo, carece de los medios y de los instrumentos para actuar en 
forma coercitiva y para hacer cumplir la ley. Por eso, históricamente, ha tenido ne

cesidad de crear y mantener otro poder, el policíaco-militar para mantener el orden 

interno, el encuadramiento a sus normas y la defensa de los enemigos internos y 
externos. De ahf que los militares deben ser honestos, conscientemente nacionalistas, 

y capaces de mantener con sensatez, una ponderada armonra entre su poder y el de 
los ciudadanos. 

En la práctica latinoamericana, los Poderes Ejecutivo y Judicial están en manos de 

la conjunción del poder civil y del poder militar y cuando no es así, por éste último 

exclusivamente. El Poder Ejecutivo:judicial aunque esté actuado por civiles, otorga la 
función de hacer cumplir sus decisiones, a las autoridades de policfa y militares. En 

16 Ibidem. p. 327. (Paráfrasis) 
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los establecimientos penitenciarios, en muchos casos, las autoridades máximas son mi
litares, y por lo tanto, su disciplina interna es eminentemente castrense. El Legislativo 
podría quizá, ser el más independiente y estar más alejado de la mentalidad castrense, 
aunque haya militares entre sus miembros. Sin embargo, en la mayoría de los países, 
su función se limita, preponderantemente a aprobar las iniciativas del Ejecutivo. 

El poder nacional hoy en México, se constituye en particularidades y en totalida
des orgánicas de intereses, de instituciones que se desenvuelven en torno a algo y con 
medios idóneos, para el logro de las finalidades de grupos de poder locales, nacionales 
e internacionales, y para perpetuar su hegemonía utilizan el poder poiliciaco-militar. 

V 11. Poder Militar Nacional dependiente del Poder Extranjero 
América Latina se ha caracterizado por poseer fuerzas armadas con una capacitación 
inauténtica y dependiente de ideologías extranjeras. Por ello, los autores de grandes 
golpes militares en América han desconocido la propia identidad nacional y propugnan 
por ideales político-económicos de desnacionalización. 

Tal situación obedece principalmente, a que los altos mandos militares de todos 
nuestros países, son producto de los cursos de especialización castrense, realizados 
en escuelas militares, ubicadas en los Estados Unidos, o en las diversas bases que ese 
país tiene en todo el continente. La capacitación ideológica que reciben, es aquella 
que conviene a la metrópoli, y por lo tanto, la mayoría de los golpes de Estado, son 
vistos por sus autores, como el único medio para la defensa de la 'libertad' y de la 
'democracia' capitalistas occidentales. 

Los oficiales viajan becados a esos cursos, con sueldos en dólares que superan cual· 
quier otro, que hayan tenido en su país de origen. A su regreso, obtienen puestos de 
dirección y mejor escalafón en la jerarquía militar. De esa manera se aprende a estimar 

profundamente la ideología de aquél país, del que tantos beneficios y satisfacciones 
obtuvieron. 

Esa dependencia de los ejércitos latinoamericanos, de la pauta castrense norteame
ricana, está plasmada en varios acuerdos internacionales entre nuestros países y los 
Estados Unidos. Veamos algunos: 

El Comité de Enlace Pennanente (1939) 
Se constituyó como consecuencia de la política norteamericana de buena vocindad, 

con los siguientes objetivos: 

i. La eliminación de la amenaza de la subversión nazi en el Hemisferio Occidental. 

ii. La máxima utilización del limitado potencial militar de Latinoamérica, para papeles 

primordialmente defensivos. 

iii. La utilización de bases navales y aéreas en suelo latinoamericano. 
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iv. La estabilidad política de la región y la simpatía hacia los objetivos de los Estados 

Unidos. 
v. Y el pleno acceso de los Estados Unidos a las materias primas de América Latina. 

Este Comité puso en práctica, además, un sistema de becas que permitió el acceso 
de los cadetes latinoamericanos a Wffi Point, o de altos oficiales al OJlegio de OJmando 
y Estado Mayor General en Fort Leavem.wrth, Kansas y sobre todo a las escuelas mi 1 ita res 
que para entonces funcionaban en la Zona del Canal de Panamá17

. 

La Ley Norteamericana de Préstamos y Arriendos (1942) 
Para facilitar la entrega de armas por parte de los Estados Unidos a los países lati

noamericanos, pues aunque quisieran entrar a la defensa conjunta continental contra el 
nazismo, no tenían las armas para hacerlo. Con esta ley, los Estados Unidos prestaban 
o arrendaban a los países, las armas que requirieran para su defensa. 

La junta Interamericana de Defensa (1942) 
T uva origen en la Conferencia de Río de 1942, y está compuesta por los jefes mi

litares de las repúblicas americanas. Después adquirirá carácter de permanencia, en la 
Conferencia lnteramericana de Chapultepec, México, realizada en 1945. 

El Acta de OJapultepoc (1945) 
Trata de llevar a la práctica el control de las fuerzas armadas latinoamericanas, 

estableciendo, no sólo el empleo de las fuerzas militares, sino también buscando for
mar un bloque militar autónomo panamericano, al margen de la comunidad de las 
Naciones Unidas. 

En ella se manifiesta que cualquier agmión o arnenam de agmión contra un Estado 
americano, sería considerada, como si lo fuera contra todos los demás Estados Ame
ricanos18 y en consecuencia, todos reaccionarían contra el enemigo común. 

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíprrx:a (1947) 
Para llevar adelante la organización de aquél bloque mi 1 itar continental, propuesto 

en el Acta de Chapultepec, el Presidente de los Estados Unidos, presentó al Congreso 
en 1946, un proyecto de defensa continental, que seguía las instrucciones de la Junta 
1 nteramericana de Defensa, y en la que se estableció: 

i. La organización de las fuerzas armadas latinoamericanas, b'!jo el mando de un Estado 
Mayor Continental. 

17 AGU 1 RRE, Manuel Agustín. !1ll{Jelidlismo y Militarismo en América Latina. E d. Latina, Bogotá, p. 

32. Ver también: LEIUWEN, Edwin. Annas y Política en América Latina. Ed. Sur. p. 231. 
18 AGU 1 RRE. Manuel Agustín. cp. cit pp. 33, 38 y 39. (Paráfrasis). 
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ii. La unificación del tipo de armamento, lo que ha permitido convertir a los países de 

América, en un mercado cautivo de equipos militares, producidos por los Estados 

Unidos. 

i ii. El monopolio de la educación, instrucción y entrenamiento de mil ita res latinoamericanos, 

por parte de profesores militares estadounidenses, como consecuencia de lo anterior. 
iv. Y el empleo exclusivo con fines de guerra, de todos los recursos económicos latinoa

mericanos, especialmente estratégicos y también humanos. Es decir, la población de 

hombres y mujeres de América, así como sus hUos, quedaron comprometidos por este 

tratado, para ofrendar sus vidas en nombre de la patria norteamericana. 

Esos propósitos del gobierno norteamericano, adquirieron realidad en la Conferen

cia de Río de Janeiro en 1947, al suscribirse el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca CriAR), cuyos objetivos son: 

-El 'mantenimiento de la paz y de la seguridad nacional'. La solución paájiCd de las contro
wrsias, y la solidaridád continental. 

- En el artículo 3o. se establece que cualquier ataque annado por pane de cualquier Estado contra 
un Estado amencano, será considerado un ataque contra todos los Estados ameri.mnos. 

- En el artículo 6o. se aclara que la agresión no re~iere ser ataque armado, sino que basta 

poner en peligro la paz de América. De esta manera se podría calificar como agresión, 

cualquier actividad polftica, intelectual, sindical o el alzamiento sin armas, en la lucha 

por la 1 ibertad y contra la tiranía. 

- En el artículo So. se establecen las sanciones que impone el tratado, y entre las que se 

cuentan las económicas, diplomáticas y militares 19 . 

El Pacto de Ayuda y Defensa Mutua (1949) y Ley de Seguridad Mutua 
A través de ellos, los Estados Unidos, conceden ayuda militar a los países cuya ca

pacidad defensiva resulte importante para su seguridad y política exterior. En particular la 

Ley de Seguridad Mutua, promueve la estandarización de los armamentos y desalienta 

la tendencia a comprar pertrechos de guerra en países extra-continentales, para evitar 

así la entrada de misiones militares de otros países. La uniformidad de armamentos 

facilita de manera ventajosa, el adiestramiento de los cuadros militares, y simplifica 
también los problemas de logística20 . 

La dependencia del poder militar latinoamericano, se refuerza además, con otros acuer

dos internacionales, que repiten los mismos lineamientos ya expresados, tales como: 

• El E<qUema de Difensa OJmún para el Gmtinente Amenamo, formulado por la Junta 
1 nteramericana de Defensa en 1950. 

• La Reunión Consultiva de Cancilleres, reunida en Washington en 1951 y la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA). 

19 Idem. p. 40-43. (Paráfrasis) 
20 ibídem p. 44 
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• Los diversos cursos de capacitación que se impartían en las bases que los Estados Uni· 

dos tenían en Panamá, o en la Anny Special Welfare School de Fort Braf!l!¡ en Carolina del 
Norte, donde hoy tienen como objetivo principal, el preparar unidades móviles, tanto 

latinoamericanas como norteamericanas, para la lucha anti·guerrillera. Los ran~ o 
boinas 7.X?I'lies, han intervenido directamente en la lucha contra las guerrillas de Guate· 

mala, Colombia y Bolivia. 

El Plan Méx:im o Plan Mérúia (2006) 
El 'Plan México' servirá para que los Estados Unidos se posesionen militarmente 

del territorio mexicano y de los recursos estratégicos. El cambio de nombre a 'Plan 

Mérida' se adecua, para ampliar sus efectos sobre Centroamérica, en el desarrollo del 
Plan Puebla-Panamá, es decir, sobre una extensión geográfica llena de recursos naturales 

y acuíferos que servirán a la supervivencia de la Organización Regional de Integración 
Económica de América del Norte compuesta por México, Estados Unidos y Canadá. 
Algo similar ocurrió con el Plan Colombia que sirvió a los Estados Unidos de Amé· 

rica para obtener físicamente el control del territorio colombiano, pero a su vez la 

influencia directa sobre la Amazonía y el territorio de Sur América. 
El plan o iniciativa Mérida21 tiene como principales programas los siguientes: 

a) Ikcarácteridrológicoydecapacitación: El apoyo a las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) vinculadas con los derechos humanos, a la sociedad civil, a las escuelas de 

derecho y a las barras de abogados, para el fortalecimiento institucional y del Estado 

de Derecho. Esta línea se complementa con el apoyo a los Consejos de Participación 
Oud:uiana dirigidos desde la Procuraduría general de la República, al parecer con el 
ánimo de constituir una red civil de denunciantes; con la expansión de una nueva 

OJtura de la Legalidad y el aprend iz'!je de la Solución Altematiw de O:mjlictos previas 
al juicio, como la negociación del reconocimiento de la culpabilidad, la mediación y 
!ajusticia restaurativa. 

b) IX fannaci.ón policíaco-militar. Que busca fortalecer los Programas de Projf5ianalizaci.ón 
Policíaca y un Registro Naci.anal de Policía, para unificar los sistemas de reclutamiento, 

de capacitación, de operación activa y la creación de unidades especiales contra la 

lliiruuencia Oganizada. Además, proporcionar equipo para el Registro Nacional de 
Poi icías, y coadyuvar la captura y sistematización de datos. Las dependencias participantf5 
m:ibirán unidades móvilf5 de inspección no intrusiw, así romo entreruuniento para equipos 
caninos para la deterrión de annas, e.xplosi'WS, drogas y precursores químiros. 22 E 1 concepto 
no intmsiw hace referencia a la inspección flsica y a la detección sonora a distancia, 

sin que sea necesario la manipulación directa sobre los objetos o sujetos sometidos a 
observación-revisión. 

21 Iniciativa Mérida. "Principales Programas". Página electrónica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, Abril de 201 O. Aquí hacemos una paráfrasis de los diversos programas. 
22 Ibidem. 
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e) De apoyo a la inu:stigación y procuración de justicia: Por medio de equipo de protección 

personal y seguridad para los servidores públicos que la desarrollan y para ello se les 

proporcionaran vehículos blindados, chalecos ami-balas y equipo de radio-comunica
ción. Se les capacitara en la investigación y se les dara asistencia técnica para la conser
vación de evidencias, la confiscación de activos, la protección de víctimas y testigos, 

y el programa de trata de personas. El rescate de migrantes en situación de riesgo La 
capacitación e intercambio de experiencias en materia de extradiciones; la moderniza
ción de los sistemas informáticos y de los laboratorios periciales: el fortalecimiento de 

los programas de control de confianza, principalmente en el Centro de 1 nvestigaciones 
sobre Seguridad Nacional (CISEN), en la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), 

en las aduanas y el Instituto Nacional de Migración (INAMI). 
d) De apoyo al poder judiciaL- Para capacitar a sus funcionarios mexicanos en la especialización 

legal de la extradición internacional. Pero aquí es importante anotar, que el sistema de 
juicios orales que está en proceso de instrumentación a nivel federal y local, constituye 
la conquista por parte de las estrategias ideológico:jurídicas de la cultura anglo·s~ona, 

del poder judicial mexicano. 
e) En materia administración de prisiorlf5: Se busca proporcionar asistencia técnica para 

m~orar la capacidad del sistema penitenciario y la capacitación de los funcionarios y 
del personal de apoyo, en todos los niveles. 

f) Elfortalaimiento de aa-iones para el amtrol de la demanda de las drogas ilúitLts, mediante la 

expansión de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología en Adicciones, que permita 
al Cons~o Nacional contra las Adicciones desarrollar campañas a nivel nacional. 

g) El apoyo para la modernización técnica de la Unidad de Intdi¡pu:ia Financiera ... Para que los 
fYjUipos y programas informáticos ~n de manera más ifeaiw ante la naturalez¡;¡ erolutiw 
dellawdo de dinerrl3 

h) La modemimción de los sistetnas de inspeaión post4l en el Servicio Postal Mexicano. Con 
ello se busca la a pi icación de tecnologías no intrusivas para la inspección de todo lo 
que circule por el SEPOMEX y el uso de equipos de seguridad y detección en varias 
instituciones postales. 

ij La dotacióndehelia5pterosyequipos. Para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, se darán Helicópteros Bell-412 para el transporte de personal, mantenimiento 

y capacitación; y escáneres para la inspección no intrusiva. Una aeronave CASA 235 

para la vigilancia marítima, su mantenimiento y capacitación. Un helicóptero UH-60 
para el transporte de personal poi icial de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Por último debemos anotar que la administración y apoyo a las actividades de la 
Iniciativa Mérida será E!jercido por la Embajada de los Estados Unidos de América. 

VIl. El sueño por construir la FtterzLl Interamericana de Paz 
Uno de los más importantes esfuerzos por el control militar de América Latina, lo 

constituyó la FtterzLl Interamericana de Paz, que se formó por primera vez, después que 

13 Iniciativa Mérida. "Principales Programas". Página electrónica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, Abri 1 de 201 O. 
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los Estados Unidos invadieron a Santo Domingo, con el fin de legitimar y mantener 
la intervención y para lo cual, se prestaron solamente un mínimo de gobiernos lati
noamericanos que aportaron hombres y armas, por un tiempo limitado. 

La política intervencionista norteamericana en el siglo XXI. sigue realizando esfuer
zos para constituir fuerzas militares con carácter permanente, compuestas ahora por 
los soldados de los países con quienes firma tratados de libre comercio y constituye 
con ellos Oganizaciones Regionales de Integración Eronómica a través de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en 
Palermo, Italia en el año 2000. 

V 111. Los principios globales del nuew derecho penal, que aplicará un "Estado de JJenxho Te
rrorista" a una persona llamada 'enemigo', y a la a~al constntye como un ciudadano "desnudo 
de denrhosw1 

Con el concepto de Estado de JJenxho Tenvrista queremos definir a una estructura jurí
dica nacional, que incorpora en su legislación los principios neoliberales posmodernos 
del derecho penal del enemigo, de manera que por medio del derecho, desnuda a sus 
ciudadanos, de todos los derechos. Así, veremos a continuación la secuencia de las 
legislaciones transnacionales, impuestas por los países centrales, a los países periféricos 
como México, que a su vez las convierten en derecho interno. 

A) La 'Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas' ratificada por México el 5 de Septiembre de 1990, da las 
pautas para el nuevo derecho neoliberal posmoderno dirigido contra el enemigo: 

a) Se debe detener por s&o sosper:};a: Basta presumir "de las circunstancias objetivas del caso", 

la intención, el conocimiento o la finalidad de los elementos que constituyen los deli

tos que la convención define, para atribuirlos a título de responsabilidad penal a una 
persona (art, 3, parrafos 3 y 4). 

b) Se debe utilimr la amllli!fa en materia penal para agrawrle los delitos, cuando al sujeto im

putado se le conozcan "declaraciones de culpabilidad anteriores", por delitos análogos 

a los que se le incriminan, ya sea por tribunales extranjeros o del propio país (art. 3, 
párrafo 5, h). 

e) Las autorú:kuks deben actuar ron plena discreci011dlidad, conforme al derecho interno, para 
el e!'ljuiciamiento de los delitos contenidos en la convención (art. 3, fracción 6). 

d) Los tribumfes y las autoridades deben demorar los b!neficios de libertad anticipada o de la libertad 
amdicio11Ltl (art. 3, fracción 7). 

e) Los países delxn prolongar los plazos para evitar que presaiban los delitos y las penas (art. 3, 
fracción 8). 

24 Cfr. SANCH EZ Sandoval, Augusto. Sistenw Idml6gjcosy Control SociaL 1 nstituto de 1 nvestigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005 
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f) El botín que se obtenga de los decamisos de los bienes del 'enemi[JJ' y:t no tendrá carácter fiscal 

de un solo país, sino que pertenecerá a los gobiernos donde esos bienes se encuentren 

(art 5). 
g} A los sujetos imputados romo enemigps en no se les m:omx:erá el carácter de delincuentes políticos, 

si lo fueran, y tampoco se podrá argumentar que sus acciones están poi íticamente 

motivadas (art. 1 O, fracción 1 0}. 
h) Se invierte la ca¡ga de la prueba y ahora se impone a una persona "sospechosa", la obli

gación de probar la proveniencia lícita de sus bienes, o probar que "no sabía" de la 

proveniencia ilícita de los mismos. Se le obliga a la persona a presentar la "prueba 

negativa" que es imposible, quedando ante la norma y las autoridades, en total estado 
de indefensión (art. 3 fracción 1, ordinal b). 

i) Se om la competencia uni~l. Los países firmantes son competentes para conocer de 

los delitos que define la convención, comprometiéndose a conceder la extradición 

cuando sean requeridos, y si la parte requerida no lo extradita, deberájuzgar al sujeto 
de acuerdo a sus leyes, que serán las establecidas en la Convención (art. 4 fracción 2}. 

j) Se instaura la extradición uni7.X!rSal, ya que si no existe tratado entre las partes, la Conven

ción se erige como fundamento jurídico para proceder a la misma, por lo cual se puede 

extraditar a ciudadanos nacionales, militares y delincuentes políticos simplificándose 

los "requisitos probatorios". Igual ocurre con la detención de personas en "casos de 

urgencia" en el país requerido, sólo porque así lo solicita el país requirente. (Art. 6 
párrafos 5, 6. 8) 

k) Secla eficacia extra-tenitmill a las sentencias extranjeras. Si el país requerido niega la extrad i

ción, el país requirente puede tambiénjuzgar en ausencia a la persona no extraditada y 

solicitar al estado requerido, que ~ecute en su territorio la sentencia extranjera emitida 

por el estado requirente (art. 6 párrafos 9 y 1 0}. 
1) Se traslada a los testigos de un país a otro. Los gobiernos podrán detenerlos y mandarlos a 

cualquier otro país firmante e igualmente se hará, si esos testigos ya están privados de 

la libertad, con el fin de integrar investigaciones, o intervenir en actuaciones procesales 

de cualquier tipo (art. 7 fracción 4}. 
m} Se abre el seorto bancario, los países firmantes no podrcin oponerlo ni alegarlo, en nin

guna investigación (art. 7 fracción 5). 
n) En materia de incitación oficial al delito, la convención introduce la figura del awzte 

infiltrado, para real izar "entregas vigiladas". 

B) A los anteriores principios se deben agregar los previstos en la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada mexicana, publicada el 6 de noviembre de 1996 en el 

Diario Oficial de la Federación, como son: 

a} Se da carácter jurídico a la privación de la 1 ibertad por sospecha25 . 

b) Se establece la denuncia anónima26; 

25 Cfr. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996): Artículos 10 y 12. 
26 Cfr. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996): Artículo 14. 
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e) Se dan los lineamientos para la intervención de las comunicaciones privadas27; 

d) Se autoriza la utilización de agentes oficiales infiltrados28 en la vida y los negocios de 

las personas; 
e) Se establece el acuerdo y la negociación del derecho29 penal y de las penas, con los 

narcotraficantes y con las personas involucradas con la delincuencia organizada: con 
los delatores, con los arrepentidos y con los testigos protegidos. 

Por tal motivo, los gobiernos han creído necesario crear leyes que permitan su 
acción discrecional, para reprimir toda oposición que se presente y prevenir cualquier 
manifestación de disidencia. 

C) La Convención de las 1\Jaciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trans
nacional, firmada en Palermo, Italia, en Diciembre del año 2000 fue ratificada por 
México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Marzo de 2003. 

En esa convención se da el carácter de Estado Parte a la llamada Oganimción Re
gional de Integración Emnómica30

, definidas en la misma, como: 

a) Una org¡¡ni7Llción constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus 
Estados miembros han trasferidn wmpetencia en las atestiones w¡jdas por la Conwu:ián. 

b) y que ha sido debitlamente facultada, de amfvrmidad con sus prooxlimientos internos, para 
finnar, ratifimr, aceptar o aprobar la Omwuión o adheri'N a ella. 

e) (En consecuencia) las r(erencias a los "Estados Parte" con arreglo a la Om'U?I'ICÍón se aplicarán 
a esas organimciones dentro de los límites de su competencia. 

El Estado Parte, entonces es Canadá, Estados Unidos y México juntos, que participan 
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y también otra Oganimción 

27 Cfr. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996): Artículos 16 a 24. 
28 Cfr. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996): Artículo 11. 
29 Cfr. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996): Artículos 35 a 39. 
30 "Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional", 
arts. 1 y 2,j): 
"Artíado 1. Finalidad 
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más 
eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 
Artíado 2. Definiciones 
Para los fines de la presente Convención: 
" .. j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización cons

tituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han 
transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debi
damente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar 
o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la 
presente Convención se a pi icarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia". 
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Regional de Integración Económica como puede ser la Unión Europea, si se adhiere a la 

convención. 
Entonces, los contenidos de la Convención y sus protocolos complementarios en 

cuanto a la Delincuencia Organizada Transnacional, se aplicarán a esas "Organizaciones 
Regionales de 1 ntegración Económica", ahora ya declaradas como un solo Estado Parte, 
es decir, como un sólo pars conformado por los miembros de esas organizaciones. 

D) Con la Ley de OJmisiones Militan:s de los Estados Unidos de/15 de rwviembre de 2001, 
un ciudadano de cualquier país y en cualquier momento, podrá ser detenido en secreto 
por considerársele enemigo. Ser trasladado a la embajada de los Estados Unidos, a un 
barco en altamar convertido en cárcel, o a otro lugar, en alguna parte del mundo, 
donde será juzgado e incluso ~ecutado, sin darle información a nadie. El Camp Fiu: 
de Guantánamo ha servido como cárcel para ciudadanos de todo el mundo a quienes 
se les ha negado tener un nombre, una nacionalidad o cualesquiera otros derechos. 

Y en virtud de esa guerra norteamericana por la "justicia infinita" y la "libertad 
duradera" cristiana neoliberal, los Estados Unidos de América por Decreto Ejecutivo de 
George W. Bush31 elevaron a la categoría de principios del 'derecho posmoderno del 
enemigo' los siguientes: 

a) La negación para los extranjeros, de los deredJos exdusiws de los e5tadounidenses. 
b) En materia de terrorismo, no se reconocen para los extranjeros, las garantíasjurídicas 

que tienen los demás ciudadanos estadounidenses. En consecuencia: 
--A los extranjeros se les puede detener por simple sospecha. Para ello, serán válidas 
pruebas que no serían admitidas en un juicio ordinario, esto significará la posible 
utilización de la tortura o de drogas que faciliten las confesiones o las declaraciones 
de los indiciados. 
-- A los extranjeros, se les niega el derecho a ser tratados como prisioneros de guerra, 
pero se les juzgará por tribunales militares sumarios y secretos, que tendránjurisdicción 
en cualquier país del mundo y podrán, inclusive, a pi icar la pena de muerte. 

Ya, después de haber matado a más de 100.000 irakies y torturado en muchos lugares 
del mundo, en el año 2007 la discusión en el Congreso de los Estados Unidos no era 
acabar con las prácticas de tortura, sino determinar qué tipos de torturas podían ser 
autorizadas legalmente: Así, se aceptaron aquellas torturas que cuidan de no matar al 
detenido, como la que consiste en taparle la cara con un trapo, para que humedecién
dolo, se les provoque el síndrome de muerte por ahogo. 

31 CASO N, J.; BROOKS D. "El Ataque" No dRben contar los terroristas con proteaionE5legaüs: Dick 
Cheney, Vicepresidente de los Estados Unidos de América, refiriéndose al Decreto Ejecutivo de 
G.W.Bush .. Periódico La]~. 15 de Noviembre del 2001. p 3. Cfr. También "El Ataque", La 
]~. 23 de Octubre 2001, p 3. 

393 



Con esos principios jurídicos y esas prácticasjustificadasjurídicamente, se ha institu

ciona 1 izado el nuevo "dmrho nacional e internacional del enemigo" que supera la ideología 

moderna capitalista del 'ciudadano con derechos', para dar paso en la posmodemidad 
polítiw-jurídica neoliberal, a la figura jurídica del "ciudadano cknudo de derechos". 

De ahí, que los operadores del nuevo sistema económico neoliberal han recurrido 
de nuevo a la 'ideología del enemigo', a la 'ideología del terrorista' para su propia se
guridad, que les permite actuar como gobiernos 'terroristas', práctica y jurídicamente, 

contra sus propios ciudadanos torturándolos, asesinándolos o desapareciéndolos. Y 
contra personas y gobiernos de otros países que consideren "potencialmente peligrosos". 
Para ello, se puso en acto la llamada 'guerra preventiva', los bombardeos a países, pre

suntamente hostíles, las detenciones arbitrarias de personas, los cateas indiscriminados 
de de casas, la intervención de las comunicaciones privadas, el traslado y extradición 

de ciudadanos de muchos países a otros. 
Y así, en México ya no se requiere cometer delitos para ser privado de la libertad, 

o para ser asesinado extrajudicialmente; para ser desaparecido contra su voluntad o 

para ser arraigado hasta por 90 días, para que le prueben a la autoridad que no están 
vinculados con delitos de delincuencia organizada. Durante los cuatro primeros años 

del gobierno de Felipe Calderón: Diciembre de 2006 a Abril de 2010, los muertos 
alcanzaban la cifra oficial de 22,770. Y ya no importa si las cifras hablan de un poco 

más o un poco menos. O que los muertos los produjeron los narcotraficantes, los si

carios, las policías o los para-policías, el ~ército o los para-militares. Lo que en verdad 
hay es una guerra civil atizada desde el mismo poder, que se está revirtiendo contra 
él mismo. 

1 X. La Educación para la a.ediencia 
Las sociedades civiles de poder-dominación como en las que vivimos, construyen insti

tuciones de control y de represión basadas en la enseñanza para la obediencia, con el fin 

de condicionar la acción individual de algunos de sus miembros, en grupos especiales, 
para que operen en sistemas de autoridad y lealtad incondicionales. 

La historiografía y la experiencia cotidiana nuestra, está llena de ejemplos doloro

sos, realizados por personas a las cuales se les ha capacitado para cumplir las órdenes 
sin discutirlas. De esta manera, la obediencia que se convierte en el cumplimiento de un 
delxr, ha producido más masacres, genocidios, delitos de guerra y delitos contra la 
humanidad, que cualquier rebelión social. 

Sin embargo, las estrategias para lograr la obediencia a nivel social, son simples, 

pero deben ser aprendidas con el fin de lograr la sumisión de unos, respecto del poder 
de otros. 
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La obediencia consiste en el hecho de que una persona se considera como instru

mento destinado a ejecutar la voluntad de otra, que por vía de consecuencia, la 1 ibera 

a sus ojos de toda responsabilidad. 32 

Una vez operado este delicado cambio de punto de vista, todas las características de 

la obediencia se suceden: La adaptación del pensamiento, la libertad de deja'J'Se llerur hacia 

una conducta que puede ser cruel y los di7X1Sos tipos de justificación u ti 1 izados por el que 

obedece, para evadir toda responsabilidad, se han manifestado iguales siempre, ya sea 

en un laboratorio de psicología, en la sala de control del centro lnternational Ballistic 
Missilfi33, o en un programa de concursos televisivo. 34 

A) Caso Experimental 
Stanley Milgram realizó un estudio experimental en la Universidad de Yale, basado 

en la obediencia libremente consentida y de acuerdo con el valor que el sujeto pasivo 

cree, deber a la autoridad 35
• 

El experimento se realizó en el laboratorio "lnteraaion" de la Universidad, tomando 

como sujetos a 40 ciudadanos heterogéneos de la Ciudad de New Haven, pagados 

adecuadamente. Otros estudios se realizaron en Roma, Münich, Princeton, Africa del 

Sur y Australia con grupos de sujetos diversos36
. 

JZ S tan ley 1\111 LGRAM. Soumission á l'Autmité Un point de 7.-'Ue expérimental. Calman Lévy. 1974. 
33 Stanley M 1 LGRAM. Soumission ci l'Autarité Un point de 7.-'Ue expériment4l. Calman Lévy. 197 4. Ver 

también I como Ícaro con !ves Montand, película en que se recrea el experimento aquí citado. 
34 En el programa televisivo "El Juego de la Muerte" {Le Jeu de la Morte). Canal France, 2 TV, 

producido por Christophe Nick, se reprodujo el experimento de Stanley Milgran en Marzo de 2010 
y de 80 participantes, sólo 16 personas se rehusaron a obedecer las órdenes, que los incitaban a 

provocar dolores insufiibles a una persona. Esto es, sólo el 20% pudo romper la relación de sumisión 

y de dependencia con quien daba las órdenes. El 80% no pudo desobedecer. Esto es muy importante 

porque en este programa de televisión y en el experimento de Stanley Mil gran, los sujetos sometidos 

a observación eran población común y corriente, que en forma mayoritaria se sometió incondicio

nalmente a la autoridad de otro. Qué dominadas están las personas de la sociedad y qué peligrosas 

podrán ser, si se les educa, en cuerpos de élite del ~ército o de las policías para matar y despedazar 

al enemigo. Ver Periódico Refonna, sección Gente, México, D. F., 18 de marzo de 2010. 
15 Idtm. P. 350. 
36 ROMA. Ancona, Leonardo y Parevson, Rosetta. "Contributo allo studio dell'aggressione". La 

dinámica dell'ubbidienza distruttiva. Archiva di Psicología, 1\Jevrologia e Psichiatria. Fase. 4, 1968. 
Munich: D.M. MANTELL. "The Potential for Violence in Germany".]oumal ofSocial [mte;, vol. 27, 
n. 4, p. 101. 112, 1971. 1\Jota: encontró al 85% de sujetos obedientes. Princeton: D. ROSENHAN. 

"Obedience and Rebellion: Übservations on the Milgram Three Party Paradigm". Citado por 

Stanley MILGRAM, cp. cit. p. 211 Africa del Sur y Australia: W. KILHAM y L. MANN. "Level of 
Destructive Übedience as a Funtion of Transmitor and Executant Roles in the Milgram Übedience 

Paradigm". ]oumal of Personality and Social Psirology. 

395 



En el experimento de Milgram, a los concurrentes todos voluntarios, se les decla

ró que se trataba de un estudio sobre la memoria y el proceso de aprendizaje. Para 

cada análisis había un experimentador que daba las órdenes, un alumno y un monitor. 
El alumno era conducido a una pieza a donde se le amarraba a una silla que estaba 

equipada con electrodos en los puños. El experimentador le decía que debía aprender una 
lista de palabras dobles y que por cada error sería sancionado con descargas eléctricas 
de intensidad creciente. El verdadero sujeto en estudio era el monitor, que después de 
haber visto la instalación del alumno, era introducido en una sala, donde se le sentaba 

delante de un estimulador de shock eléctricos, provisto de 30 manijas, que partiendo 
de 15 voltios, podía con aumentos progresivos, llegar hasta 450 voltios. Las manUas 

tenían una serie de avisos que informaban desde el shock ligero, hasta el shock peLigroso. 
El experimento tenía como objeto, d5mbrir hasta qué punto un individuo libera su 

docilidad en una situación aJ'rlOPla y maiible, en la ata! recibe la orden de inflingir un castigo 
siempre más serero, a una víaima que protesta enérgicamente. ¿En qué momento preciso el 

monitor se rehusará a obedecer? 
El conflicto se inicia cuando el alumno comienza a sentirse mal. A 75 voltios, él 

gime. A 120 voltios, manifiesta su lamento con palabras. A 150 voltios, suplica ser 

liberado. A cada incremento de la intensidad de las descargas eléctricas, su protesta 
es más patética. A 285 voltios, su sola reacción es un verdadero grito de agonía. El 

sufrimiento del alumno por una parte, hace que el monitor se rehuse a continuar, pero 
la autoridad legítima del experimentador por otra, le da la orden de proseguir. En esta 
insostenible situación, el monitor debe romper con la autoridad, movido por un im
perativo moral claramente definido. 

¿Cómo se comporta un individuo, que ha sido educado para obedecer, cuando una 
autoridad legítima le pide actuar contra terceros? ¿Cómo se comportan los militares 
o las poi icías de él ite? 

Este experimento se realizó con otras variantes: separando a los dos sujetos, de 
manera que el monitor pudiera escuchar los lamentos del alumno y lo pudiese ver a 
través de un espejo; acercando a los dos en una misma pieza; con la inversión de roles 

entre el monitor y el alumno, de manera que éste fuera quien deseara los shock y el 
experimentador fuese quien se opusiera a ellos; o la variante en la que el experimentador 
actuara como alumno víctima. 

B) Resultados 

i.- Hay una ¡mxlisposición extrema por parte de los sujetos a la sumisión casi incandicional 
a las órdenes de la autoridad, más de atanto se creía. 

Aquellos que administraron choques eléctricos a la víctima, lo hicieron, no tanto 

para saciar sus tendencias particulares de agresividad, sino para satisfacer las obliga

ciones que tes provenían de la autoridad. Si bien las tendencias agresivas del hombre 
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hacen parte de su naturaleza, ellas no han tenido prácticamente ninguna relación 
con el comportamiento de los sujetos en el experimento. El soldado dispara, porque 
esta es la orden impartida y su deber es obedecer las órdenes. t:1 provoca una pena 
dolorosa a la víctima, pero no derivada de su deseo perverso de hacer sufrir, sino de 

su integración en una estructura social, de la cual no logra sustraerse. 

ii.- La gente romún, desprovista de toda agmividad, justificándose en el concepto del <deber', 
puaie conrertirse en agente de un atroz proceso de destrua:ión, parque su sumisión a la auto
miad (5 total. 

Tales personas se preocupan principalmente por mostrarse dignas de aquello que 
la autoridad espera de ellas. En tiempo de guerra, el soldado no se pregunta si está 
bien bombardear una ciudad; no siente vergüenza o sentimiento de culpa delante al 
espectáculo de su destrucción, sino que experimenta orgullo o frustración en relación 
al modo en el cual ha cumplido, o no, la misión que le ha sido asignada. 

iii.- El sentido moral t5 menos inhibitorio, de cuanto ha hwo creer el mito soció,l 
Mandamientos imperativos como el 'no matarás', ocupan un puesto relevante en 

las reglas de ética universal, pero en la realidad, están l~os de tener aquella posición 
de privilegio en la estructura psíquica del hombre. Son suficientes algunos hechos 
cotidianos, tales como el cambio de los titulares de un periódico, una convocatoria 
en la oficina de reclutamiento, una orden superior para que el hombre sea, sin mucha 
dificultad, impulsado a matar. Si la simple presión de un experimento psicológico, 
logra eficazmente neutralizar la influencia de los factores morales, ¿qué se puede esperar 
de una orden dada por un oficial en un campo de guerra? ¿O en la simple alteración 
del orden público interno de un país? 

iv.- El proceso de adaptación del pensamiento del sujeto, está caraaerizado par el abandono 
de tcxla mponsabilidad personal, atribuyéndosela a la autoridad legítima que da la orden. 

En este caso, la autoridad legítima estaba representada por el experimentador. El 
alumno que obedece, no se siente un ser humano capaz de determinar su conducta, 
sino un instrumento en las manos de una autoridad extraña. 

v.-Los conceptos impu&os par la autoridad, aparecen como si tuvit5en una existencia propia 
y un campo de acrión localizado más allá de las rontingenci<:ts humanas, con un dominio que 
t5capa a las normas de conducta y a los sentimientos. 

Si a una orden a la cual no se quiere obedecer, se agrega la frase: la experiencia exige 
que usted lo haga, el sujeto que obedece, resiente esta sugerencia, como un imperativo 
que supera el simple dominio de la autoridad humana. El no se pregunta: ¿la ex:periencid 
de quién?, ¿por qué debo olxdecer si la víaima sufre? Entonces no se detiene, porque el ele-
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mento humano ha desaparecido y es 'la rxperiencia' la que ha adquirido una existencia 

propia y totalmente descarnada. 

vi.- Ningún acto posee en sí mismo una caracterización psicológica inmutable, y por lo tanto, 
su significación puede variar según el contexto al cual se refiera. 

Un piloto, conociendo que sus connacionales bombardeaban a hombres, mujeres 
y niños vietnamitas, consideraba que su acción destructiva era efectuada por una noble 
causa, y así lo justificaba. Por el mismo motivo, numerosos participantes en el experi

mento, al valorar sus conductas, las localizaban en un contexto más amplio, como de 
beneficio y utilidad para la humanidad, o para la investigación cientffica. 

vii.- Para el sujeto que ohfflece, t5 muy difícil retomar el control de sí mismo. 
Es terriblemente frustrante la situación de quien encontrándose en circunstancias 

juzgadas por él mismo, como demasiado graves, se esfuerce por volver a ser dueño 
de su conducta, sin lograrlo totalmente. Quienes participaron en el experimento y se 
rehusaron en cierta medida al tratamiento que infligían al alumno, protestaban pero 
no cesaban de obedecer. Algunos eran conscientes de la crueldad de su acción, pero 
era para ellos casi imposible romper abiertamente con la autoridad. Esto quiere decir, 
que la contraposición existente entre el pensamiento, su formulación verbal y el difí
ci 1 paso hacia la rebelión contra la autoridad malévola, exige la intervención de otro 
factor: La capacidad de transformar los valores en actos. 

viii.- El problema de la obediencia, no t5 solamente de orden psicológico, )tl que la forma, 
los peifilt5 de la sociedad, y el t5tado de desarrollo del individuo, son factores que deben tomarse 
en cuenta. 

Es posible en efecto, que el individuo en un tiempo, haya sido capaz de asumir la 

plena responsabilidad de una situación, ya que participaba en ella totalmente como 
ser humano, pero con la aparición de la excesiva división del trabajo, las cosas han 
cambiado. Más allá de cierto límite. La división de la sociedad en individuos titulares 
de deberes limitados y especializados, suprime las cualidades humanas del trabajo y de 
la vida. El individuo no logra ya generar una visión completa de la situación, ya que 
solamente conoce de ella una pequeña parte, y se encuentra por lo tanto, incapaz de 
reaccionar sin la dirección emanada por la autoridad superior. Él se conforma a la 
voluntad de ésta, y así se hace irresponsable de sus propias acciones. 

ix- El hombre se rebela más fácilmente, cuando se siente apoyado por sus semejantt5. 
La solidaridad del grupo es el obstáculo más eficaz contra los abusos de autoridad. 

La eficacia de la presión del grupo en la rebelión contra la autoridad, nos da las tres 
razones principales que motivan el comportamiento del individuo: 
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sus criterios personales, 
el miedo de ser sancionado por la autoridad, y 
el temor de ver su conducta reprobada por sus compañeros. 

x.- El hombre no puede vivir solo, pero en cambio funciona muy bien dentro de una f5tnte

tura jerárquica. 
Estudiando a los pájaros, a los anfibios y a los mamíferos, se encuentran en gene

ral, estructuras de dominación (Timbergen, 1953; Marler 1967)37
. En el hombre, las 

estructuras de autoridad se manifiestan, más por medio de símbolos, que por acep
tación psíquica directa. La organización de la vida social, aumenta las posibilidades 
de supervivencia del individuo, pero al mismo tiempo, para que pueda funcionar, las 
jerarquías aportan una modificación en las personas que componen la sociedad. 

Esta transformación responde a un problema central: ¿Cómo una persona honesta 
y benévola por naturaleza, puede dar pruebas de una tal crueldad hacia un descono
cido? Porque su conciencia, que controla ordinariamente sus instintos agresivos, es 
sistemáticamente mermada y controlada por otro, cuando el sujeto entra en una estructura 
jerárquica. 

C) Diferencia entre el 'O:mformismo' y la 'a.ediencia' 
Stanley Miligram realizó además un estudio para diferenciar el conformismo, de la 

obediencia: aunque el 'confonnismo' tiene una amplia significación, en este caso lo limita 
a la aaitud del sujeto de aauar, en la misma fmma de sus iguales; es decir, personas de su 
mismo nivel, que no tienen ningún derecho para dictarle su conducta y sin embargo 
se asimila a ellos. 

El término obediencia, por su parte, lo circunscribe al comportamiento del individuo 
que se somete a la autoridad 

Veamos el caso del recluta que hace el servicio militar: 
Él ejecuta escrupulosamente las órdenes de sus superiores, y al mismo tiempo adopta 

los hábitos y el lenguaje de sus compañeros. La primera actitud representa obediencia, 
y la segunda, el conformismo. 

Múltiples experiencias sobre el confonnismo, han sido realizadas por S. Asch 38 obte
niendo interesantes resultados, entre los que podemos anotar los siguientes: 

Se mostró a seis sujetos, una línea de una longitud dada, y se les pidió que en
contraran su equivalencia entre otras tres líneas. En la realidad, todos los sujetos del 
grupo, excepto uno, habían secretamente recibido como instrucción, la de escoger una 
1 ínea falsa en cada test o en cierto porcentaje de tests. E 1 sujeto observado había sido 

37 Citados por Stanley Milgram. cp. cit p. 155. 
38 Citado por Stanley Miligram. cp. cit. p. 144. 
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ubicado de manera tal, que pudiese escuchar las respuestas de los otros miembros del 
grupo. Asch pudo probar así, que la mayor parte de los sujetos expuestos a esta forma 
de presión social, se adecuaban a la visión del grupo, antes que aceptar el testimonio 
irrefutable presente a sus propios ojos. 

Los sujetos de Asch se ronformab:m al grupo. Aquellos de Stanley obedecían. Gx:diencia 
y conformismo se refieren a la actitud del individuo, que abandona a una fuente externa, 
la iniciativa de su acción. Sin embargo, ambos presentan diferencias importantes: 

i. La jerarqufa.- La obediencia a la autoridad, se realiza en el interior de una estructura 

jerárquica, en la cual el autor de la acción estima que el superior tiene el derecho de 
ordenársela. El conformismo determina la conducta entre personas de condición igual, 

mientras que la obediencia 1 iga una condición a otra. 
u. La imitacián.- El conformismo es una actitud imitiva, mientras que la obediencia es 

una actitud de subordinación. El conformismo lleva en sí, una homogenización del 

comportamiento; ya que la persona influenciada, viene a adoptar la misma conducta 
de sus coasociados. En la obediencia en cambio, hay sumisión sin imitación de la 

fuente de influencia. El soldado no se cansa de repetir la orden que se la ha dado, él 
la ejecuta. 

iii. La motiwcián. En la obediencia, la motivación de la acción se revela b<!.io la forma de 
una orden o de un mandamiento. En el conformismo es la presión colectiva, la que 

constriñe el sujeto a alinearse al grupo. En el experimento de Asch los miembros del 
grupo no actuaban manifiestamente para lograr que el sujeto en estudio se uniformase 

a ellos, él lo hacía espontáneamente. 

Se ve entonces, que la obediencia y el conformismo, tienen efectos psicológicos 
diversos, y ambos poseen una poderosa influencia social. 

O) El Estado de Agente 

Como hemos visto, el individuo que entra en una estructura jerárquica, no se reco
noce como autor de sus actos, sino como un agente, ejecutor de otro. Él tiene todavía 
la libertad de escoger su propio comportamiento o rehusarlo, pero dada la presencia 
de ciertos factores externos que lo incitan, hay mayores posibilidades para que acepte 
esa actitud en forma irreversible. 
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• Dado que el estadodeagpzte, es en gran parte un estado mental, comporta una alteración 
real de la personalidad. En esta relación con la autoridad, el individuo se encuentra 
de frente a una serie de recompensas que entran en la relación de sumisión, y la más 
ingeniosa es aquella de promover al sujeto, a un nivel de jerarquía superior. Tal pro

moción ofrece la doble ventaja de motivar el comportamiento individual y colectivo, 
y de reforzar la estructura jerárquica. 

• Esta forma de recompensa es sentida por el beneficiario, con profunda satisfacción. 



• El poder de la autoridad no deriva de las cualidades personales de quien la encarna, 
sino de la forma exterior utilizada para presentarse y aparecer dentro de la estructura 
social. Las autoridades, frecuentemente recurren a un uniforme, para hacerse obedecer 
como slmbolo de pertenencia al grupo de poder que ellas sienten representar. 

• Una vez que el individuo ha sido convertido al 'estado de agente', se vuelve otro ser y 

presenta aspectos nuevos que no siempre es fácil vincularlos a su personalidad origi· 
nal: 
· En primer lugar, todas sus acciones son condicionadas a su relación con la autori· 
dad. E:1 desea intensamente, mostrarse competente y dar la m~or impresión. Con tal 
fin, moviliza todas sus capacidades para asimilar las técnicas que le son enseñadas, y 

se deja absorber completamente, para real izar los trabqjos que le son encomendados, 
sintiendo humillación o fiereza según la manera en que cumpla el deber que le ha sido 
impuesto por la autoridad. 
· En segundo lugar, el sujeto en estado de agente, se cree comprometido respecto de 
la autoridad dirigente y no se siente responsable del contenido de los actos que ella le 
indica. Los principios morales no desaparecen, y sólo es el punto de vista del individuo 
respecto a ciertos conceptos de valor social, el que cambia. Este tipo de comportamien· 
tose llama de manera diferente: lealtad, responsabilidad, disciplina, heroísmo y son 
vocablos impregnados de un alto valor moral. Ellos se basan, no en \a bondad natural 
del individuo, sino en la eficacia demostrada en el cumplimiento del papel que le ha 
sido asignado por la sociedad. 

El argumento de defensa invocado más frecuentemente por el autor de crímenes, es 

aquél de justificar su propia conducta como 'cumplimiento del deber. Justificándolo así, 

el individuo no inventa una coartada en favor de su propia causa, sino que manifiesta 

honestamente, la actitud psicológica derivada de su sumisión a la autoridad. 

El super yo no tiene ya una función de distinguir el contenido de bien o de mal, 
inherente al acto en sí, sino de controlar la calidad del funcionamiento del individuo, 

dentro del sistema de autoridad 39
. La fuerzas internas que impiden normalmente al 

hombre causar mal a otro, se encuentran en corto circuito, a causa de la situación de 
subordinación, y sus acciones no son ya controladas por la conciencia. 

No obstante esto, mientras el individuo común creciendo, aprende a rechazar sus 

instintos agresivos, la cultura y los sistemas educativos, no le enseñan a desarrollar su 

capacidad para resistirse a las órdenes que le son prescritas por la autoridad, pues la 

aiucación consiste en asimilar interrelaciones de sumisión. 

Por lo tanto, los gobiernos de los Estados son responsables de la inconsciencia en que 
ponen a muchos individuos, en las fuerzas armadas y de policías, que son escogidos 

para ser sistemáticamente educados a obedecer y cumplir órdenes, como de los delitos 

y las violencias que esas personas provoquen en la sociedad civil. 

39 FREUD, Sigmund. Psy:ologjeColleaiveetAnalyseduMoi, 1921. Citado por MILIGRAM. cp. cit. 
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EL DERECHO MEXICANO Y SU POSIBLE ALTERNANCIA 
COI\J EL DERECHO INDÍGENA 

Carlos Hurnlxmo Durand Alcántara1 

Marcos Danid Silw Maldorzado2 

SUMARIO: l. Desarrollo. 11. Una breve radiografia histórica del problema en cuestión. 111. Un balance 

en la actual coyuntura. IV. Algunos problemas fundamentales del acceso a la justicia, en el marco 
del discurso jurídico hegemónico. V. ¿Existencia o inexistencia de los indígenas? El problema de la 

identidad jurídica. VI. Articulación de sistemas o hegemonía del Estado, respecto de los sistemas 
jurídicos indígenas. VIl. Verticalidad u horizontalidad en el acceso a la Justicia por parte de los 
pueblos indígenas. VIII. Importancia de la formación de traductores indígenas. IX. Gobierno y 

usos y costumbres (Hacia la comprensión de un modelo socio jurídico en Teopoxco, Oaxaca). Un 

estudio de caso. X. Algunos elementos del contexto observado. XI. Conclusión 

Intrrxlua:ión 
Sin lugar a dudas, constituye un reto brindar un reconocimiento a la obra de tan 

reconocido y prestigiado guanajuatense como lo ha sido el Maestro de múltiples gene
raciones de juristas, en el seno de la Universidad de Guanajuato, como lo es, la figura 

del insigne Lic Miguel Valadh ReyfS. de quien de igual forma, sobresale su estirpe de 

jurista comprometido con las m~ores causas en su accionar, como Procurador Gene

ral del Estado de Guanajuato así como a través de las diversas responsabilidades que 
durante décadas ha desarrollado en el contexto, del Poder Judicial de esta Entidad. 
En esta tesitura agradecemos, la deferencia de nuestro estimado y querido colega, Dr. 

Julio César Kala, investigador de la Universidad de Guanajuato por su invitación a 

participar en este homenaje al eximio MatStro ValadhReyfS. he intentando ser guiados 
por la idea proba en la administración de !ajusticia sustentada por el homenajeado, 
rendimos a través de estas líneas, nuestro más amplio reconocimiento. 

l. Desarrollo 
El problema del acceso a !ajusticia, si bien no corresponde exclusivamente a los suje

tos indígenas, su agravamiento e intensificación, se matiza de manera más profunda 

1 Profesor Investigador del Departamento de Derecho UAM Azcapotzafco, Av. San Pablo No. 180, 

Col Reynosa. Delegación Azcapotzalco, 02200, México D.F. uamdhm@yahoo.com.mx 
2 Doctorante en Derecho por la UNAM, miembro del Grupo de Investigación en Derechos Hu
manos, UAM A. danosilos@hotmail.com 
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en el contexto étnico, en el cual se manifiestan contradicciones que transitan por su 
connotación cultural y se expresan en la estructura social y económica3, de manera 
tal, que se es "indio", con la connotación histórica que ello ha representado, y de 
igual manera, por lo general, se es asalariado, campesino o jornalero y en consecuencia 

marginado, dominado y explotado. 
Este problema se expresa de manera particular a través de un paradigma socio jurí

dico que guiado bajo patrones positivistas advierte las relaciones de poder imperante, 
y a nivel macro, o general, en las adaptaciones políticas del Estado, o por lo menos lo 

que queda de él, en el contexto neoliberal. 
En esta tesitura resulta fundamental identificar las relaciones sociales y de produc

ción de carácter capitalista en las cuales el derecho constituye, en lo fundamental, un 

instrumento de su legitimación. 
Como instrumento de control y opresión el paradigma jurídico hegemónico ha 

colocado al artesano, al obrero, al campesino, al indígena, etcétera, en los límites de la 

marginalidad, en virtud del origen asimétrico en que se desenvuelve el sistema. 
Visto de esta manera, los núcleos y sujetos tradicionalmente explotados no tendrían 

más alternativa que someterse a las instituciones estatales, o en su defecto, transformar 
estructuralmente-de raíz-el modelo socio jurídico injusto en el que se desenvuelven. 
No obstante las compl~idades que esto encierra y respecto de lo cual los pueblos 

indígenas tendrán la última palabra, nos interesa en este ensayo abordar al problema 
en cuestión como un fenómeno histórico y en consecuencia en transformación inten
tando identificar algunas de sus principales determinantes o factores que le definen 
y por otro lado, a partir de la idea Gramsciana que habría planteado el fundamento 

de la autonomía relativa,4 que establece aquellos elementos que en la práctica el movi
miento latinoamericano indígena, y ciertos investigadores refieren acerca del posible y 

real acceso a la justicia por parte de pueblos y sociedades culturalmente diferenciados, 
como así acontece con los indios de México. 

3 Con fundamento en el informe de la Comisión Económica para América Latina, se calcula que 

en el continente americano habitan alrededor de cincuenta millones de indígenas que hablan 860 

idiomas y variaciones dialectales. Los pueblos indígenas reconocidos directa o implícitamente 
por los estados son 671, de Jos cuales 642 se ubican en América Latina y 29 en el Caribe. Y cuyas 

estimaciones sitúan que aproximadamente el 85% de dicha población vive en pobreza extrema. Ct. 
CEPAL, 2006. Panorama Social de Arnériu Latina. 
4 Cr. Gramsci, Antonio (1984): Notas sobre Maquiaulo, sobre/a política y sobre el Estado modenw, Nuew 
Visión, Buenos Aires. La autonomía constituye una posibilidad de desenvolvimiento de aquellos 

sujetos de la sociedad civil que guardan sistemas sociopolíticos y jurídicos propios, aspecto que 

se desarrolló por ejemplo entre los Partisanos y de manera más reciente entre diversos pueblos y 
sociedades de Ita! ia, España y de Europa del Este. Fenómeno que trasciende a las circunstancias en 

que se desenvuelven los pueblos indígenas. 
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Para los pueblos indígenas, reivindicar este ideal de justicia, no constituye el ad

venimiento de un simple formulismo jurídico, sino una nueva construcción social, 
a partir de la edificación de un nuevo paradigma, conforme al cual ética y derecho 

sean dos adecuaciones vinculantes, en otras palabras, el establecimiento de un m~or 
derecho, aquel que vindique, entre otros aspectos, la diversidad cultural de los pue

blos indígenas. Desde nuestra óptica, existen múltiples razones que justificarían en 

buena medida, esta reivindicación social, digamos entre otras, las aportaciones de los 
pueblos indios en la construcción de nuestra Nación 5

, (a propósito del bicentenario 

de la 1 ndependencia y el centenario de la Revolución, aspecto plasmado en sus obras, 
por intelectuales de la talla de José Vasconcelos, Narciso Bassols, Diego Rivera, José 

Revueltas, José Clemente Orozco, y Octavio Paz, entre otros. 
¿Y que decir de la actual coyuntura globalizadora en la que miles de emigrantes 

indígenas en su calidad dejornaleros, peones, campesinos, o trabajadores de diversos 

centros urbanos contribuyen de manera significativa a la integración del Producto 
Interno Bruto de México? 

Si bien la concepción filosófica acerca de la justicia guarda connotaciones muy 
amplias en virtud de que su fundamento (la normatividad social) permean el cof!jun
to de las relaciones sociales, en el presente ensayo el epicentro de nuestro análisis se 

ubicará en el ámbito fenoménico y estructural de aquello que solemos entender como 

derecho, ubicando tres ámbitos fundamentales, por un lado, aquel que corresponde 

a las estructuras legales vigentes y hegemónicas y cuyo paradigma es de esencia posi
tivista, es decir el derecho aplicado por el Estado y sus Instituciones (Poder Judicial) 

por otro lado, aquel que a través de la historia los pueblos indígenas han desarrollado 

como parte de su autodefensa y que algunos autores refieren como sistemas de dered?o 

5 El carácter múltiple de la 1 ndependencia se expresa, entre otros aspectos, a través de la intervención 

armada que desarrollaron diversas etnias de México. Esta multiplicidad social. reconoce a su vez, 

el sentido diverso del nuevo país, nos encontramos ante una adecuación de la otredad. en la que 

si bien rfX'(J}1()(ElJ15 un nosotros- 1 igado al derecho nacional- también identificamos en el proceso 

histórico de México, a sujetos sociales culturalmente diferenciados. Cualesquiera estudio que se 

pretenda elaborar en torno a la lucha social de Independencia y al advenimiento del nuevo país, 

y que omita a los pueblos indios será limitado, ya que el surgimiento del "México moderno"- se 

explica también, en relación a los indígenas y su devenir histórico. Aspecto que por supuesto_es aún 

más nítido con las vanguardias campesinas-indígenas que lideradas por Emiliano Zapata Salazar y 

Francisco Villa, abrieron paso a la Revolución mexicana. 

La identificación de esta diversidad cultural se sustenta no tan sólo, como una adecuación del 
pasado histórico, sino pretende, de igual manera, advertir la viabilidad, en la post modernidad, 

de otros patrones culturales y civil izatorios que han permitido que el ser humano viva de cierta 

manera equilibradamente con su entorno, fundamentalmente en las circunstancias actuales en las 

que el modelo neoliberal pretende romper con la identidad humana. Cf. DURAND Alcántara. El 
Dererho Agrario y el Problema Agrario de México. Porrúa. 2009. 

407 



indígena6 y cuyos componentes son de carácter costumbrista, basados esencialmente 
en la oralidad, y con matices de autonomra y autodeterminación a partir de que son 
sus propias autoridades quienes le aplican y finalmente aquel que se despliega a nivel 
internacional, ya sea por la importante movilidad que ha planteado el fenómeno de 
la "mundialización" al remover a importantes sectores indígenas de sus lugares de 
origen, advirtiendo de esta manera un fenómeno transfronterizo y en consecuencia 
internacional, o en virtud del avance que el Derecho Internacional viene desarrollan
do y proyectando, como asr acontece por ejemplo con la !Jff:laración Uniwrsal deL~ 
Derrrh~ de los Puebh Indígenas del mes de Septiembre de 2007.7 

11. l.JlUl brere radiografía histórica del problema en ew5tión 
El sempiterno anhelo del acceso a la justicia por parte de los pueblos indios de México 
es un fenómeno ancestral, que data prácticamente de la Colonia y cuyo fundamento 
originario se basa en un proceso de perdida de identidad cultural, toda vez que los 
indígenas fueron incorporados a la lógica jurídica y a los patrones culturales de los 

dominadores, valga señalar como ~emplo el tránsito obligado que tuvieron que surcar 
aquellas comunidades que intentaban recuperar sus tierras, al tener que comprobar ante 
los Juzgados de Indios de los españoles la existencia y legitimidad de sus "Títulos de 
propiedad", al respecto decenas de 7laaúlos o pintores se dieron a la tarea de elaborar 
diversos códices que eran presentados por las comunidades ante dichas jurisdicciones, 
de esta manera los indígenas comenzaban a alternar, en búsqueda de la justicia, la 

6 Más allá de pretender un abordaje sistemático del problema en cuestión (estudio de los sistemas 
de derecho indio), o de la sustentación de "modelos", que "metodológicamente" guíen formulas 
alternativas para los pueblos indígenas de América Latina, se busca colocar en el contexto del 
debate algunas de las concreciones, que desde nuestra óptica resultan trascendentes en el balance 
del movimiento político indígena y de las circunstancias que se proyectan hacia el futuro. En esta 
perspectiva es evidente que los sistemas normativos indígenas se explican en virtud del contexto 
socio cultural en que se desenvuelven y cuyos patrones de justicia, sus axiomas y factores determi
nantes no siempre son coincidentes con el derecho de Occidente. Cf. DURAr\1 D Alcántara Carlos. 
La mstumbrejurídim india, como sistema deikredJo. Plaza y Valdés. México 2001. 
7 La aprobación de la Declaración estuvo precedida por la resolución 60/1 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de Octubre de 2005 que establece en el párrafo 1- 27: "Reafirmamos nues· 
tro compromiso de seguir avanzando en la promoción de los derechos humanos de los pueblos 
indlgenas del mundo, en los planos local, nacional , regional e internacional, incluso mediante 
la consulta y la colaboración con ellos y de presentar lo antes posible, para su aprobación, un 
proyecto final de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas". 
La Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007. De los 192 países representados en la 
ONU, 143 la adoptaron, once se abstuvieron y sólo cuatro se opusieron (EUA, Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda) objetando afectación sobre sus territorios y recursos. 
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tradición oral de su derecho, con la adopción de una forma escrita -impuesta por los 
españoles- a través de los amatls o códices que se presentaban como pruebas. 

De igual manera y como efecto de la colonización, los europeos dotaron de cierto 
fuero a diversos pueblos y comunidades indígenas, erigiéndose la denominada Repú
blica de Indios, que consistió en una política de alianzas que sirvió para que la Corona 
española mantuviese su dominio, éste fenómeno puede definirse como uno de los 
eslabones significativos que originalmente integró, de alguna manera, las dos visio
nes-jurídicas-de dominantes y dominados, ya que el Estado novo hispano al tiempo 
que fiscalizaba y controlaba jurídicamente a los pueblos, (vía caciques), brindaba 
cierta autonomía relativa a los indígenas a efecto de que aplicaran en materia de sus 

conflictos sus otrora usos y costumbres. 
El tránsito a la decantada modernidad fue aún más conflictivo para los pueblos 

indios ya que el advenimiento del Estado contemporáneo del México independiente 
se erigió en un modelo jurídico idílico e irrealizable cuya fuente de inspiración se 
hallaba impregnada de sus tendencias ius naturalistas, valga precisar que a la par de las 
primeras Constituciones liberales de México y de la mayoría de países latinoamericanos 
surgieron las Declaraciones de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica 
y la De los Derechos del Hombre, que establecían las bases de los denominados de
rechos humanos. La ideología que orientaba estos "estatutos legales" se sustentaba en 
un Estado Monolítico cimentado en la idea del ciudadano que gozaría de supuestos 
derechos inalienables, es a partir de este fundamento, que la idea de una justicia diverso 
cultural fue cerrada, ya que la condición cultural de cada una de las etnias de México 
fue reducida a su condición de ciudadanos, mientras que el discurso jurídico subsistente 
y que sería reproducido en sus tribunales, sería por supuesto, el desarrollado por los 
núcleos criollos y peninsulares que asumía el nuevo Estado. 

No obstante esta idea del ciudadano no siempre fue adaptada bajo la visión universal 
que presumía el Derecho de Occidente, al respecto vale señalar que uno de los derechos 
humanos primigenios consignados en las citadas declaraciones y Constituciones que 
se referían al derecho de propiedad fue denegado a millones de indios latinoamerica
nos y negros del continente, amtrariosensu se les aplicó la guerra y la discriminación. 
En esta tesitura el fenómeno de !ajusticia para los pueblos indios en los incipientes 
nuevos estados, no significó una nueva adaptación a sus condiciones materiales de 
existencia y no sólo ello sino que en el tránsito de Reforma y desamortizaciónjuarista 
sus derechos como pueblos fueron plenamente desconocidos. 

En la postmodernidad el problema indígena adquiere significados diversos toda vez 
que la reivindicación de la pluriculturalidad, de la otredad, la diferencia y en nuestro 
caso de la identificación de los sistemasjurídicos indios representa en buena medida 
parte de las adaptaciones político sociales que se están gestando en América Latina, 
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así la postmodernidad guarda de alguna manera una visión de crítica al "problema de 

los universalismosjurídicos" y en cierta medida, de la barbarie capitalista. 

En la actual coyuntura, es indudable que diversos ámbitos y personas han contri

buido en el tenor de reivindicar un sentido distinto al entendimiento del problema 

en cuestión, estos aspectos van, desde la crítica al neoliberalismo8
, pasando por apor

taciones académicas y de investigación en materia de Etnología, Antropología social, 

Antropología política, y Jurídica, Sociología Jurídica y el propio derecho, nos referimos 

sobre todo a las aportaciones sobre ética y Derecho de Jurguen Habermas9
, y por el 

ascenso del movimiento indígena y las aportaciones de sus intelectuales. 

Entre otros múltiples aspectos estos factores han contribuido en la comprensión 

del problema del Derecho en el marco neoliberal y de la búsqueda de su "m~or apli

cación", digamos como una crítica a la visión tradicional-hegemónica del Derecho y 

la búsqueda de aquellas adaptaciones que culturalmente podrían ser diseñadas en el 

contexto de los pueblos indios. 

111. Un balance en la actual cayuruura 
En México, no obstante los diversos procesos desarrollados y el papel de la decantada 

reforma y adición al artículo segundo decretada por Vicente Fax, la cual perfiló entre 

otros supuestos aquel que compete al sentido integral de la justicia para los sujetos 

indígenas y sus poblaciones, al respecto dicho precepto establece: "Acceder plenamente 

a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y proce

dimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 

8 GONZALEZ, Casanova Pablo, (1997), "La Democracia de Todos", en: en SADER Emir (Coordina

dor) Denux:raci.:1 sin exclusiorJf5 ni excluidos. Nueva sociedad, Caracas, p. 47. GRAMSC 1, Antonio (1984), 

Notas sobrE Maquiawlo, sobrE la política y sobrE el Estado moderno, Nueva Visión, Buenos Aires. 
9 Cf. HABERMAS, Jürgen, 1998, Escritos sobrE moralidad y eticiddd, Paidos-ICE-UAB, Barcelona. 
En la vertiente interdisciplinaria arriba señalada. q BOONE y Walter D. MIGNOLO (Comps.), 

Writing without 7.W17l.s, altematiw literature in M€5oamerica and the Amk, Durham Duke, University 

press. GEERTZ Clifford, 2001 La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona. España .La U:m
guardia. Diario, 2005. "Estatut 2005". Editorial. Madrid. 1 de octubre de 2005. LANDER Edgardo. 

1998. "modernidad, colonialidad y posmodernidad" en SADER Emir. Democracia sin exclusiorJf5, ni 
excluidos. Ed. Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela. LANJOUW Jean, Lanjouw Peter. 2000. Wdfare 
in Towns and Vzllages. Micro-Leui Estimation of PCf!Rity and Inequality. Tinbergen 1 nstitute Working 

Paper. TI 2000-029/2. Amsterdam. OLIVECRONA, Karl, Lenguaje]urídiwyRealidad [trad. Ernesto 

Garzón Valdés], Ed. Fontamara, 2004. PETRAS James. Et aL 2001. Gobalización Imperialismo y dase 
social. Lumen Hu manitas, Buenos Aires. SARTORI Giovanni, 2001. La socúxlad multiétnica, Taurus, 

Madrid. VAN GIGCH, John P. 1978. Troría General de Sisternas Aplicada [versión en español de 

la segunda edición publicada en inglés por Harper and Row, Publishers, New York, N. Y., E. U. 

A.,], Ed. Trillas, México, 1981. ZOLEZZI lbarcena Lorenzo. 1978. DeredJo y desarrollo (persptrtiws de 
análisis) Perú, Universidad Pontificia y Universidad Católica de Perú. 
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sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta constitu

ción. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura."10
. 

En realidad en México, hasta nuestros días, aún constituye un derecho pendiente 

para los pueblos indios el debido acceso a !ajusticia de referencia, mientras tanto en 

otras latitudes del continente el empoderamiento indígena ha derivado en avances 

significativos, estas transiciones democráticas han permitido transitar en la creación 

de espacios de participación indígena, como así acontece por ejemplo en la República 

Bolivariana de Venezuela, o con la representación étnica en el parlamento o en el 
caso de los Aymará - Quechua del Ecuador, mientras que en Bolivia se cuenta con 

jurisdicciones indígenas propias. 
A diferencia de estas y otras expresiones del movimiento indígena latinoamericano 

y de sus concomitantes coyunturas poi íticas, como ha sido el ascenso del Presidente 

Evo Morales en Bolivia, de origen indígena, en México, más allá de las aportaciones 

brindadas por el neo zapatismo, el cual indudablemente ha permitido avanzar frente 

a la hegemonía reinante, identificamos una especie de "letargo" situado en los már

genes de la indiferencia y desgaste en el que el "indigenismo panista", ha colocado a 

los pueblos indios y a sus reivindicaciones históricas, como es la que hoy nos ocupa 

respecto del acceso a !ajusticia, fenómeno que por supuesto se guía por los cánones 

del esquema neoliberal de cuno homogenizador y en cuyo modelo los indios en su 

diversidad cultural, continúan constituyendo "una barrera", valga como referencia a 

este problema, 

La construcción de la presa "la Parata" en el Estado de Guerrero, promovido des

de las esferas del poder foxista y cuyos fines privatizadores, antiecológicos y por más 

deshumanizante, pretende aplicar Felipe Calderón, contraviniendo los derechos y el 

acceso a !ajusticia de centenares de indígenas nahuas del bajo Río Balsas. 

IV. Algunos ¡rroblemas fundamentales del a<reso a la justicia, en el marro del discurso jurídico 
hegemónico. El M onapolio del conocimiento jurídico y de su aplicación. 

Resultaría ambicioso intentar acercarse a una visión integral del problema en 

cuestión, toda ves que las aristas y factores que le componen representan un universo 

compl~o. digamos aquel que corresponden a la multiplicidad de jurisdicciones es

tatales y su formulaciónjurídica, de manera que esbozaremos algunas características 

principales, que concebimos permitirán abordar la temática en estudio. 

El fenómeno de !ajusticia no puede ser analizado, sino a partir de su concreción 

o práctica, es decir identificando cual es el man~o que de manera particular los 
órganos facultados para su realización desarrollan, y de su concomitante expresión 

1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2010). Porrúa. México 
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en los sujetos indígenas involucrados, aspectos que indudablemente incorporan un 

fenómeno de conocimiento de la normatividad, y 1 o manejo de la técnica jurídica, 

que desarrollan los órganos del Poder Judicial de la Federación a través de sus diversas 
instancias y en su caso de algunos tribunales que se encuentran al margen de dicho 

poder y a los que el Estado concibe como "estratégicos", como lo son entre otros, la 

Junta Federal de Conciliación, los Tribunales Agrarios o el Tribunal Fiscal de la Fede

ración, fenómeno que se reproduce en las instancias locales o de los Estados que dado 

nuestro régimen federal, reconoce la soberanía de cada uno de los 31 Estados que la 

componen y del Distrito federal que crean y proyectan sus propiasjurisdicciones o, 
en el caso del Estado de Oaxaca, por ~emplo, encontramos que además de la instancia 

máxima que conforma su poder Judicial, a saber su Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, cuenta con 70 Juzgados de primera instancia, 570juzgados municipales, 418 se 
encuentran bajo el régimen de usos y costumbres, por otro lado la entidad conforma 

el decimotercero circuito federal y en el existen sietejuzgados de Distrito, cinco en 

la ciudad de Oaxaca y dos en Salina Cruz, existen también dos Tribunales Unitarios 

de Circuito y tres Tribunales Colegiados de Circuito, estos entre otrasjurisdicciones 

estatales y federales existentes en la Entidad. 

El fenómeno en cuestión tiene en primer término un problema singular que es 
el que compete al monopolio del conocimiento jurídico, el que por supuesto al tiempo que se 
traduce como un problema Qjltural para los indígenas, de igual manera se ubica como el control 
por parte de los abogados y autoridades de la culturajurídica hegemónica, planteado 
de otra manera, se trata de que los indígenas que carecen del control y conocimiento 

de la cultura hegemónica o dominante sean incorporados u obligados a su debido 

acatamiento, aún inclusive cuando no lo comprendan, o no exista la forma de adap

tarlo a la lógica de cada una de las etnias. 

V. ¿Existencia o ineasteruU:t de los indígenas? El problema de la identiddd jurídica 
Además del permanente conflicto que ha resultado para el Estado mexicano reconocer 

la condición étnica de sus pobladores, debido a la falta de voluntad política, lo cual se 

manifiesta como un evento de plena discriminación, existe un problema fundamental, 
el que corresponde a su identidad jurídica, es decir, a la existencia jurídica formal 

de los indígenas. Para la escuela ita! iana del derecho se entiende a la identidLUi jurídica, 
como aquella que se refiere al pn3upuesto de la existencia del sujeto o persona, y que se refiere a 
sus orígeru5 como humano y a su pertenencia, abarrando su nombre, filiacián, nacionalidad, 
idioma o lengua, costurnbrr5, ootura propia y demás componentes de su propio ser. 

Sin embargo, existe un problema más profundo que es el que corresponde a la 

existencia plena del sujeto indígena como persona física, ya que mientras existe el dato 

censal (como decíamos relativizado) coexiste su no acreditación formal, es decir, el de 
su identidadjurídica. 
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Más allá de las circunstancias defacto que determinan la aplicación de las normas 
de corte neol ibera!, encontramos un problema fundamental, que permean las relaciones 
sociales de los pueblos indios a nivel latinoamericano, que es aquel que corresponde 
a la falta u omisión de una identidad jurídica de las indígenas, lo que ha derivado en la falta 
de registro fmmal de milf5 de indígenas. 

Fenómeno que en los hechos se traduce como la inexistencia de éstos sujetos, quie
nes en la medida en que se articulan a la estructura estatal, carecen de la legitimación 
que les permita su debida realización como seres humanos, como personasjurídicas 

y como ciudadanos. 
Carentes de los documentos (desde su acta de nacimiento, como acto fundante 

de todos sus derechos) en que se basa el Estado de Derecho , los indígenas viven en 
la marginalidad, en virtud de no poder acceder- de manera formal-a su realización 
como connacionales, o incluso, en aquellas poblaciones trashumantes o emigrantes, 
observamos que se llega a vivir en la "clandestinidad" en virtud de no contar con 

documentos de identidad, valga como ~emplo el caso mexicano, o guatemalteco en el 
que existen centenares de personas, que en su intento por cruzar a los EUA. fallecen 

y no son identificadas y que conforme a la antropología física, se establece que su 
somatotipo les caracteriza como indígenas. 

En el marco del debate encontramos que el problema en cuestión se ubica en dos 
circunstancias, en primer término, aquella que corresponde a la condición que guardan 
los sistemas de derecho indígena, la gran mayoría de corte costumbrista y basado en 
la oralidad, con lo cual los indígenas básicamente en su territorialidad étnica guarda
rían una realización plena, independientemente o no, a que su identidad se encuentre 
registrada (en su comunidad, paraje, pueblo, municipio o departamento), ya que su 
devenir como humano, como persona o individuo indígena, dependen intrínsecamente 

a su cultura. 
El segundo ámbito se sitúa en los cánones del derecho hegemónico y en la territo

rialidad o jurisdicción, en que es aplicado, lo que correspondería a la totalidad de sus 
fronteras, subsumiendo, por lo menos de manera formal, a los pueblos y comunidades 
indígenas, lo que sin embargo históricamente ha guardado determinadas limitaciones 
en su aplicación, como la de haber articulado la identidad étnica en relación con el 
devenir de un Estado multicultural 

En este tenor, resulta de singular importancia, recuperar un aspecto poco tratado 
en el contexto de las ciencias sociales y en particular de la sociologfajurídica, la antro
pología política y la estadística, el concerniente a la identidadjurídica, de los indios 
latinoamericanos, que competa, tanto a su condición étnica, como a aquella que le 
articula al denominado Estado de Derecho. Al igual que la 01\JU, y la UNESCO, se 
trata de identificar el significado e importancia de brindar la "condición de humanos" 
y concomitantemente de "ciudadanos" a quienes por determinadas circunstancias no 
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gozan de un reconocimiento pleno respecto de su identidad jurídica, condición sine 
qua non, para avanzar en la decantada postmodernidad, sin embargo. en los hechos 

este fenómeno se traduce como un fenómeno evidente marginalidad. 

Valga como ~emplo a los fines de este ensayo mencionar que la carencia de la multi

citada identidad jurídica, ha determinado en diversos procedimientosjurídicos seguidos 

ante los tribunales, que el Estado invoque al denominado peritaje antropológico11
, a 

efecto de identificar a los sujetos indígenas que participan en una controversia y que 

carecen de la documentación que les acredite debidamente bé!jo los cánones del derecho 

hegemónico, o de igual manera, se sabe que la falta de documentación de los indígenas 

que acceden a la jurisdicción gubernamental motiva el requerimiento a las autoridades 

municipales a efecto de que identifiquen a los miembros de sus comunidades. 

V l. Articulación de sistemas o hegemonía del Estado ?'f5{Jffto de los sistemas jurídicos indígenas 
En las últimas décadas los sistemasjurídicos de corte neoliberal y neopositivista de 

América Latina, han establecido ciertas reformas que viabilizan en mayor o menor 

medida el desarrollo de pueblos y personas culturalmente diferenciadas, como así 

acontece con los indígenas latinoamericanos, lo cual a dado paso a nuevos modelos 

jurídicos en el continente. 

En términos de estos paradigmas jurídicos prevalecientes, en la mayoría de los 

países latinoamericanos se han establecido ciertos "parámetros", socio jurídicos, de 

corte pluricultural, en cuyo epicentro se encuentra la relativa convivencia de lo que 

podemos situar como la "articulación" de diversos sistemas jurídicos, uno como 

hegemónico, el del Estado, y cuyas adecuaciones contemporáneas se identifican (en 

algunos casos) bajo principios de la diferencia y diversidad sociocultural, en virtud de 

las nuevas reformas incorporadas en sus legislaciones (Brasil, Colombia, Venezuela, 

Chile, México, etcétera) 

11 Tres son los problemas que identificamos como principales en el manejo del peritaje antropo
lógico: en primera instancia, el desconocimiento de los sistemas jurídicos (usos y costumbres) que 
han habilitado los pueblos indígenas para man~ar susjuridicidades, un segundo problema es el que 
corresponde al manejo de la lengua y de su concomitante expresión a partir de peritos traductores. 
Y en tercer lugar el que buena parte del trabajo en materia del peritaje antropológico, existe como 
una memoria histórica en millares de documentos radicados en diversidad de archivos, que van 
desde el Archivo de Indias, el Archivo General de la Nación, el Archivo General Agrario, e inclu
sive en centenares de archivos eclesiásticos y municipales, (entre otros) en la mayoría de los casos 
aún por identificar y estudiar. Valga precisar que en nuestro caso hemos percibido la renuencia 
de ciertas autoridades para tener acceso a documentos, fundamentalmente de la Colonia que dan 
cuenta del régimenjurídico y de propiedad y posesión de los pueblos indios, como así aconteció 
en el Archivo General Agrario. Fenómeno no casual sino expresión de los significados que guarda 
la reivindicación agraria para los pueblos indios de México. 
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Y "los otros", sistemas jurídicos, los indios, que de manera vinculante son concebidos 
como "aleatorios" o "articulados" al advenimiento del Estado Nacional pluricultu
ral. En el caso mexicano este precepto se encuentra contenido en la Reforma foxista 
del año 2001 el cual advierte: Art. 2, ( ... ) esta Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: ( ... ) a pi icar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos 
y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

En el ámbito político en que se desenvuelve, la posible articulación de los sistemas 

de referencia encontramos la existencia de un problema de hegemonía, el cual se 
traduce en el "achicamiento" que real iza el Estado de los sistemas normativos indios, 
al determinar que únicamente corresponda a asuntos de relativa importancia en los 
que intervendrán las autoridades indígenas, aspecto que históricamente se originó en 
el colonialismo, en este tenor, la idea del pluriculturalismo, invocada desde el Estado 
se relativiza a las circunstancias que jurisdiccionalmente decida que intervengan los 
pueblos indios. 

En los hechos concebimos que la proyección de carácter democrática de la hege
monía imperante debería de estructurar la creación y recreación de espacios en que la 
idea de la articulación jurídica se extendiera a las diversas esferas del Estado, en este 
tenor valdría la pena advertir que las autoridadesjurisdiccionales indígenas pudiesen 
intervenir de manera recurrente en los ámbitos locales y federales de la administración 
dejusticia, por supuesto a partir que dichas articulaciones corresponderían a que los 
involucrados formaran o formen parte de los pueblos indígenas . 

Este tipo de aspectos al tiempo que tienden a la democratización de la justicia, 
permiten establecer nueva construcciones jurídicas las que por supuesto salen de los 
cánones positivistas. 

Vil. Verticalidad u horizontalidad en el acceso a la Justicia por parte de los pueblos indígenas 
Uno de los problemas fundamentales que de manera específica viven los indígenas 
se expresa a través de la práctica específica en que se desenvuelven ante los tribunales 
gubernamentales, ya sean estatales o federales. La substanciación de losjuicios a que 
se encuentran sujetos, a través tanto de nuestra práctica profesional, como de inves
tigaciones desarrolladas entre pobladores triquis, nahuas, mixtecos etcétera, nos ha 
permitido constatar, que mntrario sensu a la normatividad sustentada por el Estado, que 
se basa en los supuestos relativos a los principios de igualdad, las autoridades asumen 
una posición hegemónica, digamos de carácter vertical, las más de las veces ni siquiera 
se conoce por parte de los jueces a los sujetos indígenas que intervienen en dichos 

415 



procedimientos, existiendo un trato impersonal, pero sobre todo desconociendo el 

carácter intrínseco de la cultura a la cual corresponden losjusticiables, fenómeno que 
coloca en entredicho la supuesta visión pluricultural en que debería desenvolverse la 
a pi icación de Justicia en el País. Esta circunstancia no solamente corresponde al Juez 
o magistrado sino concebimos corresponde a la organización de toda la estructura 

jurisdiccional, magistrados,jueces, peritos, abogados actuarios, proyectistas, secretarios, 
etcétera. Los cuales no dejan de ubicar a los procesados indígenas en un contexto de 

desigualdad y asimetría, en donde el poder depende de la lógica gubernamental. 
Cuando nos referimos a la horizontalidad en la aplicación de !ajusticia, simple

mente entendemos la dimensión humana en la que el juzgador y el juzgado deben de 

adecuarse y atendiendo a los indígenas a su derecho a ser reconocidos en el marco de 
sus propios patrones socio-culturales. 

Es en este entorno que cabe un breve balance en torno a los denominados sistemas 

de derecho indígena, que como sabemos se aplican y reproducen en la mayoría de 
pueblos, barrios, paré!jes y comunidades del país. 

Si bien hasta nuestros días se continúan realizando diversas investigaciones en 

materia de antropología jurídica y política, así como de sociología jurídica se sabe 
que a diferencia del derecho hegemónico, los sistemas de derecho indígena guardan 
cualidades que advierten un sentido, más democrático en virtud de algunas de las 

características que le componen, como son en primer término, las de adecuarse al 
contexto cultural de los indígenas, (no es especializado), además de guardar un carácter 
más directo, transparente y ágil al buscar soluciones que generalmente se resuelven a 

través de la conciliación y en donde la lengua que se esgrime es la que corresponde a 
la etnia de que se trate. 

De igual manera es conocido que quienes aplican dichos sistemas de derecho gene

ralmente lo efectúan como un servicio social a la comunidad, es decir es un trabajo, 
generalmente no remunerado. 

En este tenor encontramos que en la medida de la idoneidad étnica en que se desen
vuelven dichos sistemas de derecho indígena en el marco de sus territorialidades, será 
tarea inaplazable la de su ampliación hacia esferasjurisdiccionales en las que el Estado 
tradicionalmente ha limitado su intervención, digamos por ~emplo aspectos de derecho 
administrativo, agrario, laboral, penal entre otros, tarea que por supuesto requiere de 
la formación de aquellos cuadros indígenas que fortalezcan dicho proceso. 

Inwatr un sentido esencidlista respecto de que siempre los usos y costumbres que componen 
a los sistemas demho indígena son "mejores" que la cultura jurídica dominante constituye una 
wrlad relatiw, y significa no roconoar el carácter cambiante e incluso contradictorio en que 
en ocasiones se coloca dicho denxho, el cual también puede resultar exduyente, de ahí que sea 
importante identificar de manera objetiw las adtruaciones en que se desenvuelven los sistemas 
de referencia. 
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VIII. Importancia de la fonnacián de traductores indigenas 
Una de las bisagras que articulan de manera muy importante al Derecho del Estado y 
los pueblos indígenas corresponde al contexto de la lengua, cuyo elemento transmisor 
corresponde a los peritos traductores que participan de manera codyuvatoria en la 
administración de justicia, como así lo establece el actual artículo segundo constitu
cional y diversas leyes reglamentarias. 

Si bien existe polémica acerca de la idoneidad con la cual intervienen determinados 
traductores, fenómeno que en ocasiones puede corresponder a factores de carácter 
político, religioso o de otra índole, y que forma parte de a las contradicciones inter
nas de las comunidades de que se trate, es importante establecer que este es uno de 
los espacios que de manera significativa el movimiento indígena y sus aliados deberá 
de desarrollar a través de la formación de traductores que intervengan en las diversas 

esferas de lajurisdicción del Estado. 
Indudablemente que este aspecto guarda un aspecto estructural más profundo, en 

cuyo caso es dable reivindicar el advenimiento de estudios sobre la materia, que establezca 

programas educativos en materia de lingüística, derecho, antropología etcétera, digamos 
la vi~a idea acerca de impulsar, por región, por Estado y a nivel nacional las Universi
dades Indígenas, aspecto en el que estamos dispuestos en poner nuestro m~or esfuerzo 

y que hoy estamos cristal izando a través de la Maestría en Derecho 1 ndígenaY 

IX Gobierno y usos y rosturrzbrr5 (Hacia la comprensión de un modelo sociojurídico en Teapoxco, 
Otxaca). 13 Un estudio de caso. 
En esta última parte se ha incorporado un estudio de caso, correspondiente a la etnia 
náhuatl del Municipio oaxaqueño de Santa María T eopoxco, en el afán de identificar 
las mediaciones y articulaciones en que se sitúa el sistema de usos y costumbres de 
dicha región. 

12 Proyecto que surgió como producto de las negociaciones entre el EZLN y el Gobierno Federal 
y cuyo origen se fundó en la creación de una licenciatura en Derecho Agrario. Actualmente ha 
egresado la primera generación, y cuya sede se ubicó en T uxtla Gutiérrez. Valga precisar que dicho 
proyecto es sustancialmente distinto al proyecto panista de las denominadas Universidades Mul· 
ti culturales. 
13 Conceptualmente encontramos que el sistema normativo está representado por la práctica de la 
costumbrejurfdica indígena que integra a las normas consuetudinarias, los usos y tradiciones, que 
siendo en gran medida de carácter oral permiten la organización social, , cultural y la económica 
resolución de conflictos internos entre sus miembros. Al respecto se deben definir e identificar los 
ámbitos de competencia en donde puedan actuar las autoridades tradicionales dentro de su sistema 
de justicia, para evitar conflictos con las instituciones competentes de procuración, administración 
e impartición de justicia que corresponden al derecho vigente o estatal. Los ámbitos de competencia 
en donde actúan las autoridades, son: El municipio, la agencia, el barrio y el paraje. Cf. DURAN O 
Alcántara Carlos (2005) Derer:ho Iruií[pltl. Porrúa. México 
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En virtud de las circunstancias en que se desenvuelven las relaciones socio-culturales 
de Teopoxco y dadas sus demarcaciones políticas, tanto las estaduales, como las con
suetudinarias, tendríamos que advertir que el "modelo aludido", guarda tres espacios 
o delimitaciones en que se conoce y aplica, en primer término encontramos a los usos 
y costumbres que si bien son sem~antes para todo Santa María T eopoxco, se aplican 
en un primer plano en cada uno de los barrios, y cuya esencia es basarse primordial
mente en la oralidad, de manera que conforme a las propias adecuaciones que regulan 
el quehacer del Municipio, el modelo se aplica de esta manera en 33 localidades, (de 
las cuales el Municipio del Centro da importancia simbólica y representativa funda
mentalmente a 16). En este ámbito, compete a los caracterizados o líderes carismáticos 
resolver en el marco de sus fronteras simbólicas o imaginarias, aquellos conflictos que 

conciernen a cada barrio y paraje. 
Es importante resaltar que los casos tratados en este primer espacio no guardan un 

carácter complejo (como podría acontecer con ciertas conductas antisociales, como 
por ejemplo, el narcotráfico, o la ~ecución de un delito como el homicidio). En un 
segundo contexto se ubica el Barrio de Villa Nueva que al guardar el rango de Agenaa 
Municipal, la aplicación del modelo se hibridiza en virtud de vincular su quehacer 
jurídico, basado en la costumbre, con las facultades que en la materia le brinda la 
Ley Ogánica Municipal de la entidad y finalmente en un tercer plano de aplicación 
del modelo encontramos al que corresponde a la "centralización" de la aplicación de 
justicia náhuatl, a través del Municipio. 

Un último dato que trasciende en los tres planos en que se desenvuelve el "modelo" 
es que mientras los caracterizados desempeñan su ca?go bajo un principio de gratuidad, 
el esquema en que se desenvuelve el Regidor va acorde a una remuneración, establecida 
en el marco constitucional oaxaqueño y de la Ley Orgánica Municipal de 1 Estado 
de Oaxaca. 

Acorde con las dificultades que representa establecer una definición acerca del 
"modelo jurídico" decidimos establecer1

\ además de la observación participante de 
diversos procesos socio jurídicos y de algunas entrevistas, tanto con los interlocutores 
controvertidos, como con las autoridades (fundamentalmente realizadas en el Munici
pio del Centro) una muestra aleatoria, que se basó en el análisis y estudio de cuarenta 
expedientes o casos, (que corresponden a la década de los años ochenta del siglo XX) 
los cuales están radicados en el archivo municipal. En este tenor concebimos que de 
alguna manera el modelo particular de la culturajurídica en Teopoxco, lo podemos 
observar parcialmente a partir de dichos expedientes, que "hibridizan" la palabra nahua 

14 Valga precisar que para la elaboración de esta parte de nuestro ensayo intervinieron también los 
Maestros Marcos Daniel Silva Maldonado e Isaac González Ruiz, quienes forman parte del Grnpo 
de lnw;tigación en DeredJos Humanos y Marginaliddd. el cual presido en la UAM Azcapotzalco. 
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(es decir la oralidad transmitida) y su adecuación positivista a partir de las caracte

rísticas de las diligencias o adecuaciones seguidas en cada procedimiento, en cuanto 
a forma, requisitos de validez, como son: lugar donde ocurrieron los hechos, hora, 
fecha, comparecientes y autoridades que resuelven. Sin embargo como observamos, dichas 
autoridatk no obstante de estar facultados para resolver los canjlictos, no roinciden can el órgano 
jurisdiccional faadtado por el Derecho Positiw Mexicano, sino que es el Síndiro Municipal el 
que resuelve en gran rmiida dichas contrm:ersias. 

X. Algunos elementos del cantexto observado 
El análisis de los datos obtenidos en Santa María Teopoxco, Oaxaca, relacionados con 

la procuración e impartición dejusticia desde la cosmogonía indígena del pueblo na

hua no puede dejar al margen la idea de que el camino que siguen para llegar al valor 
que persigue el derecho, la justicia, se da a través de una articulación o integración 

cultural. Si bien existen elementos dados en el marco de la cultura nahua, también se 

da a través del advenimiento del positivismo jurídico, lo que trae consigo una mezcla 
sui generis para la resolución de conflictos. 

Antes de profundizar en el análisis en cuestión vale la pena hacer una acotación, 

acerca de los documentos encontrados y el análisis realizado en terminas de haber 
realizado el "descubrimiento de un sistema jurídiro", conjetura que nos situaría en el 

mismo sitio donde se ubica el discurso positivista, significaría hablar "desde acá", y 

no a partir de la otredad, por ello, consideramos que el denominado sistema juridiaJ de 
solu._'ión de canjlictos no es concebido en este trabajo a partir de lo visto y estudiado, 

sino más bien nuestro análisis se acerca más al preámbulo de un nuevo paradigma, sin 

que ello constituya en esencia uno nuevo, esto es, se acerca a un elemento más de la 
inconmensurabilidad de los paradigmas, como es la existencia de paradigmas rivales, 

como lo describe Kuhn. 15 

También, y adelantándonos un poco a partir de lo observado en primer término 
durante la recolección de los datos, no debemos confundir la noción sistema con un 

paradigma/6
, término acuñado por Kuhn. Ello implica que, la ubicación del contexto 

observado en su ambiente natural, se da dentro de éste último concepto, presentado 
como el inicio de algo extraordinario. Por supuesto, y como la suerte que corre todo 

paradigma, es muy fácil decirle "no" a esta nueva idea, que ciega a todo aquel que se 

15 qr. KUHN, Thomas, La estructura de las rewluciones científicas, 2a. ed, FCE, 2004, pp. 252-253. 
16 El Paradigma es un conjunto de ideas que facilitan la comunicación dentro de una comuni
dad. "Paradigma un proceso, un procedimiento (no definido necesariamente en forma de pasos 

secuenciales), que puede utilizarse en forma repetida para abordar un tipo especifico de problema. 
Ejemplos: el paradigma de la ciencia, que se deriva del método científico; el paradigma de sistemas, 
o proceso de diseño de sistemas, que abarca el enfoque de sistemas." VAN GIGCH, John P. Teoría 
G:neral de Sistemas Ed. Trillas, México, 1981, p. 536. 
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encuentra dentro del sistema; sin embargo, no nos olvidamos que lo que es imposible 
hay en día, puede ser la nonna del mañana. 

T amamos una muestra desde el enfoque cualitativo de alrededor de cuarenta di

ferentes casos, sobre la impartición de !ajusticia en el pueblo nahua de Teopoxco, 

Oaxaca, de los años 80's, casos que fueron proporcionados por las autoridades, de 

forma aleatoria y que únicamente son representatiws de esta zona indígena. 
Dentro del contexto cualitativo, analizamos los datos y construimos desde la in

vestigación relacionada con la resolución de los conflictos en la comunidad indígena 

nahua de Santa María T eopoxco, Estado de Oaxaca, la codificación del evento. 

Pcxiríamos prrrisar que en ténninos de tiempo y fonna la justicia en T eopaxco es pronta, 
expedita y pragmática, en un espacio prom:riio de dos haras o menos, se rrsueh:e un caso de lo que 
wnocemos en el derecho positiw cumo materia familiar, civil, adrninístratiw e induso pena 1, 
otorgando la fflrantía que amsiste en la ''palabra" Dar la palabra es un wlor fundamental. 
Esto es muestra de la tantas 'Lfm' mencionada artiadación o "integración cultural". 

Con base en los documentos, en estudio podemos observar que si bien por un 

lado las conductas descritas se ubican dentro del derecho positivo mexicano, sin que 

necesariamente estemos hablando del conocimiento por parte de las autoridades o de 

su vigencia. Incluso, los actos formales de los ayuntamientos en el esquema federal 

son eminentemente de carácter administrativo, y por excepción pueden llegar a ser 

materialmente legislativos; pero, nunca las fuentes formales del derecho han establecí
do actuacíonesjurísdiccíonales y de procuración dejusticia como un atributo de los 

ayuntamientos. Sin embargo, la municipalidad en estudio sigue este patrón. 

La autoridad municipal de la comunidad en estudio emplea tecnicismos propios del 
discurso jurídico, y logra resolver un asunto que bien pudo haberse abordado desde 

el ámbito penal, administrativo o jurisdiccional, y la comunidad precisa en un acto la 

aplicación de !ajusticia, por un lado con la condición pragmática del indígena, pero 

también con el ambiente positivista imperante, así se mezclan dos eventos distintos. 

La cultura étnica que en sentido amplio Enrique Florescano en su obra Imágenes de 
la Patria describe parafraseando a Moisés Sáenz, señalando: "( ... ) el indio tiene cua
lidades y elementos de positivo valor para México: mesura y dignidad, un sentido 

ético exigente, vitalidad física y espiritual, [ ... ]habilidad manual y su sentido artístico, 

[ ... ] amor y apego a la tierra, [ ... ] el sentido comunal y el genio para la organización 
1 t . ( ) "17 co ec 1va ... . 

De esta manera advertimos que además existe en la resolución de los conflictos, 

una condición pragmática y también expedita en el resarcimiento inm:rliato de los daños 
causados entre los involucrados. 

17 Cfr. Enrique FLORESCANO, Imágenes de Id Patria. Ed. T aurus, México, 2005, p. 358. 
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X l. OJndusión 
La crisis en que hoy se ubica el Estado mexicano y su concomitante modelo jurídico, 
advierten la imperiosa necesidad de su readecuación, de su reorientación. Concebimos 

que en lo fundamental el nuevo esquema en que se ubique esta reconfiguración del 
derecho debe situarse en sus m~ores tradiciones, entre otras, las que corresponden 
al derecho social, per se justo e indispensable en la reconfiguración de nuevas institu

ciones, en las que por su puesto son indispensables aquellas que corresponden a los 

pueblos indígenas y como una normatividad auténticamente reivindicadora de los 
intereses de clases, sujetos y núcleos explotados, discriminados, negados y marginados 

de la sociedad, trátese de los trabajadores, de los artesanos, de los emigrantes, de los 
indígenas, de las mujeres, de los adultos mayores, de los homosexuales, de los jóvenes, 

de losjornaleros. 
En el ámbito de la sociedad no política, la Universidad, en su aa:ión ffiucatiw crítim 

debe recuperar los eyacios tradicionalmente desarrollados, a tra'lis de sus mejores e.x:ponent15, 
proyectando a sus estudiantes como agentes del cambio social, instaurando espacios 

de reflexión acerca de lo que solemos entender como derecho y fundamentalmente 
del papel que les corresponde desarrollar en la actual coyuntura. En la prospectiva de 
los pueblos indios de México es indudable que el Estado mexicano debe de establecer 

estudios acerca de sus sistemas de derecho, de su viabilidad e inclusive debe recuperar 
diversas aportaciones per se más justas y equitativas que las que desarrolla el propio 
derecho hegemónico. 

La praxis en que se desenvuelven los denominados Sistemas de Derecho Indígena, 

advierten en buena medida, patrones culturales más justos, en cuyo caso podrían 
resultar alternativos a la sustentación de un esquema de derecho per se más humano, 

racional, democrático y equitativo, de ahí su viabilidad, en el Siglo XXI, para que con 

sus respectivas mediaciones se establezcan definiciones formales para su concomitante 

articulación con el sistema de derecho positivo vigente, a partir de la búsqueda de 
puntos de equilibrio entre ambos sistemas, en donde sea viable la tolerancia, entre 
otros aspectos. 
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LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUI\IICIPAL: UI\IA INNOVACION 
Y UN DESAFÍO DE LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Pedro López Ríos1 

"El municipio ha de ser la Institución social más preciada 

de quienes en este país habitamos, lo que obliga a dotarla de todos 

los instrumentos que sean necesarios para el bien común de sus integrantes". 

MTRO. MIGUEL VALADEZ REYES2 

SUMARIO: Prólogo. l. Lajusticia municipal, una innovación guanajuatense. 11. Obligación de su 

existencia. 111. El juez: su perfil, nombramiento y remoción. IV. Un desafío. V. Conclusión. V. 

Fuentes. 

Introducción 
El Municipio es considerado por nuestro Constituyente Federal de 1917, como la base 

de la división territorial del Estado, y de su organización política y administrativa. No 

obstante, su historia no se corresponde con esta concepción, al haber sido sometido 

en el siglo pasado a condiciones de miseria, y de consecuente dependencia política; 

su impresionante penuria se refleja en 1973 con el 1.6% de la recaudación total del 

país, mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo sistema federal sirvió 

de modelo al nuestro, fue de un 18.6%. Aunque de entonces a la fecha ha cambiado 

mucho el estado de cosas, gracias a reformas constitucionales que le asignan mayores 

atribuciones y recursos, hoy día el municipio en México mantiene resabios de un 

régimen feudal, como es el hecho de que en este ámbito de gobierno no exista una 

división de funciones públicas, sino una concentración de poder que faculta al Presi

dente Municipal a presidir el ~ercicio de la función reglamentaria y de la ejecutiva, 

pudiendo en ocasiones asumir las dos funciones de manera anticonstitucional. 

1 Profesor en el Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la 

Universidad de Guanajuato, y Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato. 
2 Palabras pronunciadas con motivo de la presentación del 1 ibro La Justicia Administratiw en el Sistema 
Federal Meximno, Revista Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de 
Guanajuato, número 61,julio-diciembre 1996, p. 311. 
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Por ser el municipio nuestro ámbito primario de gobierno, constituye un deber 
fortalecer su vida institucional, teniendo como faro esencial de orientación: la viven
cia de los derechos fundamentales de quienes la conforman y la división clásica de 
funciones públicas. 

Sin duda, es el ciudadano quién m~or conoce los problemas, las necesidades, las 
aspiraciones y "los modos de ser" de su municipio. Montesquieu, en su obra "Del 
Espíritu de las Leyes", decía que: "Se conocen mud:Jo mejor las necesidades de la ciudad en 
que se viw que las de otras ciudades". 3 Por ello es que me aboco a este tema, haciéndome 
eco de las palabras del maestro de nuestra Universidad, en cuyo homenaje dedico este 
ensayo; y porque en ello Guanajuato tiene algo que decir y aportar a México, y al 
mundo occidental: !ajusticia municipal. 

l. La justicia municipal 
El concepto de justicia municipal es sencillo, pero de gran trascendencia. Se trata de que 
el gobierno municipal se sustente en una trípode de poderes públicos, incorporando 
como parte sustantiva en este ámbito la funciónjurisdiccional. Al instituirla, mediante 
su Decreto número 350, de fecha 30 de junio de 1997, el Congreso de Guan~uato 
fue pionero en México, y al parecer, ningún país latinoamericano ni europeo la había 
acuñado, ni diseñado como lo plantea el Congreso de Guanajuato. En España le lla
man 'justicia de cercanía", a la que el Estado imparte en los municipios, pero aquí se 
creó, con un sentido prístino y original, más cercano a la esencia del municipalismo, 
porque, como lo expresa el maestro Valadez, con su tradicional claridad y llaneza: 
"seguramente que en las primitivas y pequeñas comunidades, antecedente y génesis 
del municipio, no sólo se expedían las disposiciones que dotadas de coercitividad 
eran para todos obligatorias, sino que también se conocían sus omisiones y desacatos, 
a través del procedimiento para ello instaurado, lo que quiere decir que la función 
jurisdiccional corresponde por antonomasia a la primera organización social" (parte 
de sus palabras antes referidas). 

Estajusticia surgió como una iniciativa presentada por la Comisión de Asuntos 
Municipales del propio Congreso y turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Muni
cipales, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, y siendo dictaminada 
favorablemente, fue incorporada bajo la denominación "De la Justicia Municipal", como 
Capítulo Primero del Título Décimo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, publicada en el P.O. del Gobierno del Estado, número 59, de fecha 25 de 
julio de 1997, entrando en vigor el 1o. de septiembre del mismo año. 

Algunos antecedentes. Independientemente de la referencia obligada a la época 
romana, en que surge el municipalismo como un método para gobernar los territorios 

3 Montesquieu. Del Espíritu de las Leyr:s, Editorial Porrúa, S.A., México, 1982. P. 105. 
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conquistados, y que bien se refleja en la "Lex Julia Municipalis", de un gran interés por 

el contenido de sus disposiciones sobre distintos temas municipales. El antecedente 
más cercano para nosotros es una vi~a tesis del Poder Judicial de la Federación, de 
1969,4 que nos da el sustento implícito para la creación de \ajusticia administrativa 
en el ámbito municipal de gobierno, ya que si en él existe un poder reglamentario 

(que es materialmente legislativo) y un ~ecutivo, debe existir un poder que sirva de 
contrapeso, al revisar la legalidad de los actos municipales. El texto de esta tesis es el 
siguiente: "COMPETEI\JCIAS CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. Las facultades que 

un poder legislativo tiene para legislar, se entienden tácitamente concedidas al poder 
judicial respectivo parajuzgar de la aplicación de las leyes expedidas por ese poder y 

la medida de la competencia constitucional de un determinado tribunal, se determina, 
en principio, por la competencia legislativa de su correspondiente poder legislativo ... " 
Amparo directo 6454/1961. Alfonso Escobaza Miranda. Marzo 26 de 1969. Mayoría 
de 3 votos. Ponente: Mtro. Manuel Rivera Silva, la. Sala. Séptima Época, Volumen 3. 
Segunda Parte. Pág. 31. 

Por otra parte, nuestro esquema constitucional federal, en sus artículos 40 y 115, ha 
establecido tres ámbitos de gobierno: federal y estatal, y dentro de éste, el municipal. 

En los dos primeros, el poder se divide, para su ~ercicio, en: legislativo, ~ecutivo y 
judicial (artículos 49 y 116), pero en el municipal no, sólo tenía dos poderes: reglamen

tario (que es materialmente legislativo) y ~ecutivo; y con ello, esta esfera de gobierno 
se encontraba incompleta. De la trípode de funciones le faltaba una, que constituye 
el contrapeso en el ~ercicio del poder: \ajurisdiccional. 

Así, cuando el poder reglamentario municipal establecía una norma y al aplicarla 

el ~ecutivo de este mismo ámbito de gobierno, se generaba una controversia con el 
gobernado, como no había un poder interno al Municipio, se tenía que acudir, en el 
caso de Guanajuato, al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado (y en otros 

Estados, en que no había un tribunal estatal, al poder judicial federal). Así, se trasladaba 

la resolución de una controversia a otro nivel de gobierno, renunciando implícita
mente a su autonomía. En este contexto, el Congreso del Estado decidió crear en el 
gobierno municipal, esta función faltante, con una innovaciónjurídica que no tiene 
antecedente en México. Para ello, los iniciantes expresan que: "por ser el Municipio, el 

espacio de gobierno vinculado de manera directa e inmediata a las necesidades básicas 
de la población, es el actor primario al que acude la ciudadanía para la solución de sus 
problemas, constituyendo en la realidad nacional mexicana una institución arraigada 

a la idiosincrasia del pueblo, en su cotidiano vivir y quehacer político; de lo que se 

4 Tesis del Poder Judicial de la Federación de la Séptima Época, b'!io el rubro "Cornpetencúts Cons
titucional y] urisdiaiarud ". 
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colige la importancia y trascendencia de legislar en materia municipal"/ y en el texto 

legal, como "artículo 216.- Los Juzgados Municipales son los órganosjurisdiccionales 

de control de legalidad en los municipios, dotados de autonomía para dictar sus fa

llos, quienes conocerán y resolverán el recurso de inconformidad promovido por los 

particulares sobre los actos y resoluciones a que se refiere el artículo 206". 
Al Constituyente federal le llamó la atención, y dos años después, en 1999, se hizo 

una reforma a la Constitución Federal en el artículo 115, (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de 23 de diciembre de dicho año), para prever la creación de 

!ajusticia en este ámbito de gobierno. Infortunadamente con una redacción que df!ja 

dudas en cuanto a la esencia y alcance de su disposición. Textualmente el Constituyente 

Federal señala: "11 ... Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 

con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones adminis

trativas de observancia general dentro de sus respectivasjurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia ... "El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo 

anterior será establecer: a) las bases generales de la administración pública municipal y 

del procedimiento administrativo, incluyendo los mrlios de impugnación y los órganos para 
dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares ... "Casi nadie le prestó 

atención, salvo tres o cuatro estados, entre ellos Nuevo León, que le dio un sustento 
en su propia Constitución local. (Habrá que recordar que los municipios de Nuevo 

León siempre han pugnado por el respeto a su autonomía, llegando incluso a plantear 

controversias de constitucionalidad contra el Congreso y el Ejecutivo del Estado. Así 

la controversia 1/95 planteada por el Ayuntamiento de Monterrey). 

Con ello, Guanajuato se quedó a la zaga. Pero recientemente, el Constituyente local 

se dio a la tarea de darle también un sustento constitucional, mediante una adición 

en el artículo 117 de la Constitución Política para el Estado. La iniciativa provino de 

la propia representación parlamentaria, y en las consideraciones de la Comisión Dic

tam i nadara se expresó: "Esta Institución -juzgados administrati7XJS municipales- se enmentra 
regulada en Guanajuato, a nirel de ley. Es intención de quienes suscribimos la presente iniciatiw 
otorganes una base constitucionaL."; fue aprobada por unanimidad de los diputados el 

13 de mayo de 2008, así como de los Ayuntamientos, en los siguientes términos: "La 
justicia administratiw en los municipios del Estado se impartirá a través de un órgano juris
diccional administratiw de control de legalidad en los municipios, dotado de autonomia para 
dictar sus fallos; y atya aauación se sujetará a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y k¿alidad La competencia, funcionamiento e integración de dicho órgano jurisdia:ional se 

5 Exposición de motivos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, publicada en el 
P. O. del gobierno del Estado de Guanajuato, número 59, de fecha 25 dejulio de 1997. 
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&ablecerá en la Ley OgánicaMunicipaL" (publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato de fecha 8 de agosto de 2008). 
Asimismo, el Congreso reformó la Ley Orgánica Municipal para precisar la natu

raleza jurídica y la misión de los órganos dejusticia municipal, determinando en el 

artículo 216 que: "Los juzgados administrativos municipales son depositarios de la función 
jurisdiccional del Municipio, están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 

así como de plenajurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones, siendo 

órganos de control de legalidad que tienen a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública municipal y los gobernados que ... ",6 y para 

precisar en ley su estructura y funcionamiento; además de establecer la procuraduría 

de pobres, a través de una defensoría de oficio, a fin de que realmente se tenga acceso 

a !ajusticia municipal. 

11. Cbligación de su existencia 
Conforme al artículo 206 de la Ley Orgánica Municipal, en cada Municipio existirá 

al menos un Juzgado Administrativo; pero dos o más municipios podrán asociarse y 

coordinarse entre sí para crear un Juzgado Administrativo Regional, cuyajurisdicción 

abarcará al territorio de los municipios que acuerden su creación, mediante un convenio 

cuyas reglas se dan en el propio texto legal. 

Su estructura. Conforme al artículo 216, el Juzgado se integra, como mínimo, con 

un juez administrativo municipal, un secretario de estudio y cuenta, un actuario y el 

personal administrativo que autorice el presupuesto de egresos municipal; así mismo, 

en los artículos 216 A al F, se precisan las facultades de cada uno de estos servidores 

públicos y las responsabilidades en que pueden incurrir lo jueces. 

111. El juez. Su pe;fil, nombramiento y remaión 
Por la gran responsabilidad que conlleva para el titular de esta función, se requiere 

de especiales cualidades que conforman su perfil. Como ya se mencionó, su función 

constitucional es el control de legalidad en los municipios, esto es: revisar, a petición 

de un ciudadano, o de la autoridad en su caso, la congruencia del actuar de la admi

nistración pública municipal con la Ley o con los reglamentos municipales; determinar 

qué obligación debe cumplirse, y/o a condenar a la administración al pago de daños 

o peljuicios ocasionados con el acto. Así, el titular tendrá un panóptico de toda la 

administración pública municipal, siendo por tal razón muy importante que entre sus 

facultades tenga la de rendir al Ayuntamiento un informe anual de labores, conforme 

al artículo 216 B, fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal. 

6 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de 24 de octubre de 2008). 
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Su perfil. La Ley Orgánica Municipal determina en su artículo 219 fracciones 11 y V, 
que el titular debe contar con título profesional de licenciatura en derecho; al menos 

con dos años de experiencia profesional en materia administrativa; y preferentemente, 

haber cursado la especialidad enjusticia administrativa. 

Nombramiento y remoción. Conforme al artículo 218 de la Ley Orgánica Municipal, 

serán nombrados por el Ayuntamiento, por mayoría calificada, de entre la terna que 

presente el presidente municipal, previa convocatoria pública y únicamente podrán 

ser removidos en los términos del artículo 110 B de dicha Ley, esto es, conforme a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.(Además de las causales previstas en dicho Ordenamiento, 

en el artículo 216, inciso F, de la propia ley Orgánica municipal, se prevén además, 

cuatro causales específicas, vinculadas directamente con el ejercicio de su función). 

Cabe agregar algo que es importante no obviar: el nivel de su retribución. Ha de ser 

tal que le permita vivir dignamente y cumplir plenamente sus atribuciones, teniendo 

en cuenta que se trata del titular de una función, de manera que en él pueda confiar de 

manera absoluta la comunidad. Sin una garantía económica para eljuez, la experiencia 

nos muestra que su función será letra muerta, más aún cuando la Ley le obliga a que 

dedique tiempo completo a su responsabilidad. En este punto, el artículo 206 de la 

Ley Orgánica Municipal sólo precisa, en forma genérica, que eljuzgado contará "con 

el personal y los recursos materiales y presupuestales adecuados y necesarios para el 

~ercicio de su función ... ", lo ideal es que tenga un rango equiparable, o lo más cercano, 

a los titulares de las demás funciones. 

IV. Un desafío 
En el esquema constitucional de nuestro País, el diseño de !ajusticia administrativa se 

visual iza como parte de un sistema nacional. Así se bosqu~a en los artículos 73, 115, 
116 y 122 de la Constitución Política Federal, en que para dirimir las controversias 

entre la administración pública y los particulares, adopta un esquema que distribuye 

competencias, según la administración pública de que se trate. En este contexto, Fer

nández Ruiz sostiene que: así como "las resoluciones de los tribunales de lo conten

cioso administrativo de las entidades federativas no son impugnables ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tratándose de los juzgados administrativos 

municipales debiera aplicarse el mismo criterio, a efecto de que sus resoluciones no 

sean impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". 7 

7 FERNÁNDEZ Ruíz, Jorge. "Participación del Municipio en la lmpartición de Justicia Admi

nistrativa", en la obra Gmtencioso Administratiw. Otlturas y Sistemas Jurídiws Cmnparados, México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2007, pp. 89-115. 
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Existen voces de estudiosos en la materia que plantean sus propuestas en la misma 

línea, en el sentido de que debe despojarse al proceso contencioso administrativo se

guido ante los tribunales estatales, el carácter de casación de la justicia municipal". 8 Y 
aquí, cabe traer a la memoria las palabras que hace ya catorce años expresara el maestro 

Valadez Reyes, aún antes de que se creara la justicia municipal. Propone reflexionar si 

resultaría pertinente, " ... en el loable afán de darle al municipio auténtica y real auto

nomía, asignar a algunas de las resoluciones pronunciadas por su Tribunal el carácter 

de irrevocables, esto es, que no fueran susceptibles de revisión por el tribunal Estatal 

y que, en todo caso, cuando ello fuere jurídicamente procedente, se combatiesen a 

través del juicio de garantías" En el contexto de nuestro sistema constitucional, parece 

ese desafío perfectamente viable y deseable, que vale la pena abordar, conscientes de 
que será, lo más probable, una larga lucha contra quienes desean mantener subyugado 
al municipio, contra quienes no valoran la institución social más preciada para los 

habitantes de este país. 

V. Condusión 
A manera de síntesis y conclusión, cabe decir que mediante la justicia municipal, la Ley 

Orgánica Municipal de Guanajuato refrenda la autonomía constitucional del Municipio 

y fortalece su esfera de gobierno, al completar la función faltante. Es unajusticia de 

cercanía, al prescribir que para la solución de sus problemas, el ciudadano acuda a la 

justicia en su propia esfera de gobierno. Esto es, donde se dan los problemas, se habrá 
de dar la solución, especialmente en el ámbito primario de la organización política y 

administrativa del Estado. Se trata de una innovación de la justicia administrativa, en 

el gobierno local, en que Guanajuato ha sido pionero. 
Con esta función se ratifica el postulado de Rousseau, que cimenta al Estado Mo

derno, en el principio de "instituir una fonna de gobierrw, que ponga a la ley por encima 
del hombre", la que complementa con esta otra de sus frases: "un pueblo libre obaiece, 
pero no si'Y'U!; tiene jefr3 pero no dueños; abaleo? a las leyes, pero nada más que a las leyes, y f3 

por fuerm de las leyt5 por lo que no abaleo? a los hombres". 
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LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA COI\JOCER DE ASUNTOS Mllf\IICIPALES 

Arturo Lara Martínez 
José Salvador Ventura del Taro 

SUMARIO: Introducción. l. Avances del procedimiento administrativo. La justicia administrativa. 

El procedimiento contencioso administrativo. Distinción conceptual entrejusticia administrativa 

y contencioso administrativo. 11. Desarrollo del contencioso administrativo municipal. La materia 

municipal. Evolución del municipio mexicano. Otorgamiento de la facultad jurisdiccional a los 

municipios. 111. Tipos dejusticia administrativa municipal. a) Lajusticia de barandilla. b) El recurso 

administrativo en la propia sede. e) El contencioso administrativo municipal. IV. Discusión sobre la 

constitucionalidad de los tribunales de lo contencioso administrativo. Controversia constitucional 

1/95. Implementación de la reforma. Conclusiones. Bibliografía. 

Intrrxiua:ión 
En el mundo del siglo XXI. se viven profundas transformaciones en todos los órdenes 
y México como integrante de la comunidad internacional debe enfrentar con respon

sabilidad y entusiasmo los retos que requiere la innovación que la modernización 
impone. 

En el ámbito de lo jurídico, concretamente en la impartición dejusticia, la sociedad 

mexicana demanda jueces m~or preparados y capacitados que gocen de autonomía 
para que puedan ser imparciales y comprometidos con su labor, a fin de que se haga 

realidad la tan acariciada idea de Jean-Jacques Rousseau del imperio de la ley y el 

Estado de derecho, con unajusticia oportuna y de calidad. 
Ahora bien en la justicia administrativa específicamente es donde se hace más 

perceptible el Estado de derecho, porque el conflicto enfrenta a un poder público 
administrativo y a un ciudadano, es por lo tanto !ajusticia administrativa la llamada 
a enfrentar un más intenso desarrollo durante el siglo XXI. con la finalidad de garan

tizar una mejor y armoniosa convivencia democrática de los ciudadanos, razón por 

la cual la regulación del contencioso administrativo municipal en el país, es un tema 
relevante, porque nos permite valorar una de las vías con la cual se pueden subsanar 

los actos ilegales cometidos por las autoridades administrativas municipales, y que en 

contextos como el del federalismo mexicano, ya sea por los resabios del autoritarismo, 
mala fe o ignorancia frecuentemente se cometen. 
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El adecuado funcionamiento de este procedimiento es de suma importancia y 

complementario para lograr un equilibrado desarrollo democrático, si consideramos 

que de manera gradual se ha ido fortaleciendo el municipio, resulta también necesario 

contar con vías jurisdiccionales que permitan corregir los desvíos en que incurra la 

administración pública municipal. 

l. Awnct5 del procedimiento administratiw 
La justicia administrativa 

La justicia administrativa surge en el siglo XIX con los movimientos liberales 

post revolucionarios franceses, con lo que se intentaba lograr un equilibrio entre los 

particulares y el poder público -la administración en este caso-. De ahí en adelante, 

se han buscado los mecanismos para lograr una verdadera igualdad entre gobierno y 
gobernados, y evitar que en lajusticia, como menciona el Maestro Fix Zamudio, sea 

más fuerte el que domina y no el que tiene el mejor derecho. 1 

La justicia administrativa se define como el conjunto de principios y procedimientos 

que establecen recursos y garantías de que disponen los particulares para mantener sus 

derechos.2 La mayoría de los autores coinciden en que la justicia administrativa, es 

una figura indispensable en el derecho administrativo (lato sensu), que se traduce en 

el fin último de los medios de control jurisdiccionales del acto administrativo como 

las leyes de procedimiento administrativo, los recursos internos, el Ombudsman, etc. 

Aunado a lo anterior, encontramos a lajurisdicción administrativa como especie de la 

justicia administrativa, siendo otro de los medios que tiene la autoridad para mantener 

!ajusticia dentro de su interacción con el gobernado. 

Hoy en día, el procedimiento contencioso administrativo es el principal proceso 
judicial de lajurisdicción administrativa mexicana. A mayor abundamiento, podemos 

entender el objetivo de la jurisdicción administrativa de la siguiente forma: 

... el objetivo que persigue lajurisdicción contencioso administrativa en un Estado 
de Derecho, pues al someterse a ella todas las controversias de hecho y de derecho 
surgidas en torno a las actuaciones públicas sujetas al Derecho Administrativo, se le 
está encomendando, por un lado, la tutela de las posiciones subjetivas y, por el otro, 
la defensa de la legalidad como expresión de los intereses generales que la actuación 
administrativa debe satisfacer.3 

Dentro de éste, encontramos finalmente al juicio de lesividad como una muestra 

clara de que el poder público debe someterse al ordenjurídico, toda vez que la auto

ridad deberá someter a un órgano jurisdiccional (sin el cual no podría existir justicia) 

1 SERRA Rojas, A DeredxJAdministratiw. Segundo curso. 23a. ed. México: Porrúa, 2001, p. 758. 
2 Jdem 
3 MARTfN Oueralt, J., et al. Otrso de derWxJ financiero y tlibu:tario. Madrid: T ecnos, 2002, p. 565. 
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el estudio de la individualización de la norma a un caso concreto, y determinar así la 

nulidad o validez de la resolución controvertida. 
Si bien es cierto que el juicio de lesividad refl~a totalmente el apego de la admi

nistración pública al respeto por la justicia, pensamos que la justicia, originada por 

las soluciones de este tipo dejuicios, se encuentra viciada de origen. Lo anterior se 

sostiene cuando advertimos que los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, al resolver en definitiva un juicio de lesividad, están aplicando un 

precepto que a nuestro parecer se encuentra afectado por una inconstitucionalidad, la 

cual finalmente evitará que prevalezca la justicia. En consecuencia, el juicio de lesividad 

podría cumplir materialmente con el objetivo de mantener la justicia sin embargo, 

formalmente nos parece que está siendo deficiente. 

El procedimiento contencioso administratiw 
Una vez satisfecho el concepto dejusticia administrativa, consideramos adecuado anali

zar más a fondo el principal medio de control en el derecho administrativo mexicano, 

El procedimiento contencioso administrativo. Es necesario entender las condiciones 

y el momento en que surge el contencioso administrativo en nuestro país, así como 
el desarrollo que ha venido sufriendo. 

El contencioso administrativo constituye un medio de controljurisdiccional de los 

actos de la administración pública, puesto que representa una instancia por medio de 

la cual los administrados pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses, cuando 

se ven afectados por actos administrativos ilegales.4 En este sentido, nuestro país ha 
seguido la corriente continental europea, teniendo su mayor influencia en el derecho 

francés, toda vez que el contencioso administrativo desarrollado en México es de natu

raleza administrativa y nojudicialista como el seguido ante la Corte de Estado (Conseil 

d'État) francesa. Sin embargo, algunos tratadistas como Vázquez Alfara aseveran que 

actualmente el término contencioso administrativo ha quedado superado por la misma 

evolución de la disciplina que lo estudia. Es claro que el contencioso administrativo 
se instaura en contra de los actos administrativos emitidos por los órganos integrantes 

de la administración pública en el desempeño de su gestión administrativa.5 Ante esto, 

entendemos que se suscita un conflicto de intereses entre el particular y la autoridad, 
y si tomamos en cuenta que lo contencioso se traduce procesalmente en contienda o 

punga de intereses6 (litigio), de ahí que en palabras de dicho autor, sea ocioso el de

nominar procedimiento contencioso administrativo, a dicho proceso, cuando de suyo 

supone que existe una contienda, por lo que propone se denomine solamente proceso 

4 LUCERO Espinosa, M. Teoría y Práctica dd Contencioso Administratiw ante el Tribunal Fiscal de Id 
Federación. 6a. ed. México: Porrúa, 2000, p. 17. 
5 LUCERO Espinosa, M. cp. Ot., p.18. 
6 OVALLE Favela, J. Teoría general dd proceso. 4a. ed. México: OXFORD, 2001. pp. 5-6. 
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administrativo7• Crítica esta última, con la que no estamos de acuerdo, puesto que la 
materia administrativa y el mismo Código Fiscal de la Federación vigente hoy en día, 
regula tanto el procedimiento administrativo (Título V), como el juicio contencioso 
administrativo (Título VI). En razón de lo anterior, creemos que la denominación actual 
es correcta puesto que no obstante, de manera estricta pudiera parecer redundante, es 
necesaria para distinguirla de otros procedimientos de naturaleza administrativa. 

Una vez que hemos dEtlado claro cuál es la materia sobre la que se sustenta el 
contencioso administrativo, es oportuno mencionar -de manera sucinta- en qué 
momento aparece éste, dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Erróneamente se 
ha creído que los antecedentes del contencioso administrativo en México, se originan 
a partir de 1937, ignorándose que fue desde finales del siglo XIX cuando aparecen las 
primeras leyes que regulan la litis administrativa. 8 Por lo tanto, podemos afirmar que 
la vida del procedimiento contencioso administrativo lleva vigente apenas un siglo en 
nuestro país, por lo que catalogamos al contencioso administrativo (y a la rama misma 
del derecho que lo regula) como una institución relativamente joven a comparaciún 

de países como Francia donde la práctica de este sistema de justicia se extiende a casi 
dos siglos de historia.9 

Andrés Serra Rojas circunscribe los antecedentes del contencioso administrativo a 
los inicios del siglo XIX. Determina que la primera institución encargada de regular 
las actividades administrativas fueron las Audiencias Reales de las Indias, a las cuales los 
virreyes podían recurrir ante la insistencia de Etlecutar acuerdos impugnados.10 Más 
adelante, aparecen las Juntas Superiores de Hacienda (según Carrillo Flores, el pasado 
del Tribunal Fiscal de la Federación), las cuales se encargaban de todo lo relacionado 
a la Real Hacienda y donde también se conocía de las resoluciones administrativas 
controvertidas.11 

De la Constitución de 1812 y 1824 los estudios referentes de la materia, se limitan 
a sostener que el contencioso administrativo se constriñó al rígido sistema de división 
de poderes, tomando el carácter dejudicialista puesto que toda controversia (aún de 
carácter administrativo) debía ser resuelta por el poder judicial. 

Una de las etapas fundamentales para el contencioso administrativo fue la aportación 

de Don Teodosio Lares a través de la ley para el arreglo de lo contencioso adminis-

7 VAZOUEZ Alfara, J. Ewlución y perspe:tiw de los órganos de jurisdiaión administratiw en el ardena
miento mexiamo. 1a. ed. México: UNAM, 1991, p. 155. 
8 MARGAl N Manautou, E. De lo amtencioso administratiw de anulación o de ileyjtimación. 11a. ed. 
México: Porrúa, 2002, p. 61. 
9 MAROUEZ Gómez, D. Los pro<Hlimientos administrativos materialmente juri.sdiaionales como medios 
de amtrol en la administración pública. 1 a. ed. México: U NAM, 2003, p. 116. 
10 SERRA Rojas, A. Dered?oAdministratíw. Segundo curso. 23a. ed. México: Porrúa, 2001, p. 797. 
11 Ibidem, p. 798. 
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trativo decretada el 25 de mayo de 1853.12 En ésta, se introdujo la figura del Consejo 

de Estado (siguiendo al modelo francés) que dependía del Presidente de la República, 

y en síntesis establecía que no correspondía al Poder Judicial el conocimiento de las 

cuestiones administrativas, las cuales debían ser conocidas por dicho consltlo en primera 

instancia y por el consltlo de ministros en segunda. La constitución de 1857 se vio sus

tancialmente influida por la "Ley Lares", al adoptar el sistema dejusticia administrativa 

dentro de su texto. 13 Lo anterior trajo como consecuencia que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en voz del entonces ministro Ignacio L. Vallarta, opinara sobre 

la inconstitucionalidad de los tribunales contencioso administrativos contenidos en 

dicha Constitución, pues eran violatorios a la división de poderes debido a que un 

tribunal administrativo implicaba la reunión de dos poderes en una sola persona.14 A 

consecuencia de la inestabilidad política y social que vivió nuestro país durante esos 

años, no fue hasta la Constitución de 1917 cuando se logró subsanar de algún modo 

el conflicto de constitucionalidad de que adolecía el contencioso administrativo. 

La segunda gran etapa del contencioso administrativo en México, se da en 1936 
con el decreto de la Ley de Justicia Fiscal proyectada por Don Antonio Carrillo Flores, 

con la cual se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. En dicha ley, se regula al pro

cedimiento contencioso administrativo casi de igual manera a como lo encontramos 

hoy en día. No obstante, la mencionada ley sólo tuvo vigencia durante un año pues 

en 1938 entró en vigor el Código Fiscal de la Federación que abarcando el contenido 

de la ley dejusticia fiscal, vino a substituirla. 

Aun cuando las leyes anteriores lograron una correcta reglamentación del contencio

so administrativo, las críticas sobre su inconstitucionalidad siguieron hasta las reformas 

constitucionales pertinentes. En 1946 se reformó el artículo 104 constitucional, acep

tando por primera vez la existencia de tribunales administrativos, al establecer que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sería competente para conocer de los recursos 

contra las sentencias que dictaran éstos. En 1967, con motivo de la promulgación del 

nuevo Código Fiscal de la Federación de 1966, se hizo una nueva reforma al artículo 

104 constitucional para establecer que los tribunales administrativos desarrollarían el 

procedimiento contencioso administrativo. Finalmente, en 1987 se reformó el artículo 

73 fracción XXIX inciso H, estableciéndose que el congreso tendría facultad para instituir 

tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para emitir 

sus fallos, con lo cual se convierte en la reforma constitucional más importante para 

12 MARGAl N Manautou, E. De lo wntencioso administratiw de anuldción o de ileyjtimación. cp. Cit. 
13 S ERRA Rojas, A. Denr:ho Administratiw. Segundo curso. 23a. ed. México: Porrúa, 2001, p. 804. 
14 MARGAl N Manautou, E. De lo wntencioso administratiw de anuldción o de ilegitimación. cp. Cit., 
p. 69. 
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el contencioso administrativo15 . Por todo lo anterior, el contencioso administrativo 

d~ó de ser criticado en cuanto a su constitucionalidad. 

En la actualidad contamos con un procedimiento y tribunales de lo contencioso 

administrativo avalados totalmente por nuestra Carta Magna. Durante el desarrollo 

de los mismos, hemos observado cómo han pasado a ser tribunales exclusivos de ma

teria tributaria, a tribunales con una amplía competencia administrativa la cual cada 

día se extiende más. La plena autonomía con que están dotados, ha logrado que se 

cataloguen como tribunales de jurisdicción delegada16. Lo que aún sigue en duda es si 

son tribunales sólo de anulación o si son de plenajurisdicción, a lo cual estamos de 

acuerdo con Manuel Lucero al decir que podríamos considerar al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa como un tribunal de plenajurisdicción limitada17
• 

Distinción conaptual entre justicia administratiw y amtencioso administratiw 
El estudio de !ajusticia administrativa es un tema controvertido, para el doctor Héctor 

Fix-Zamudio, !ajusticia administrativa comprende el conjunto de instrumentosjurí

dicos y procesales para la tutela de los particulares frente a la administración pública, 

y entre estos mecanismos se encuentra la jurisdicción especial izada en esta materia, 

que es uno de sus sectores más importantes. En tal virtud, !ajusticia administrativa 

debe considerarse como el género en el cual queda comprendida lajurisdicción para 

la solución de los conflictos entre la administración pública y los administrados por 

conducto del proceso.18 

Por tanto -agrega-, la justieüt administratiw está constituida por: 

Un conjunto bastante amplio y crecientemente complejo de instrumentosjurídicos 

para la tutela de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares 

frente a la actividad de la administración pública o de la conducta en materia admi

nistrativa de cualquier autoridad, por medio de los cuales se resuelven los conflictos 

que se producen entre la administración y los administrados.19 

De manera acertada el investigador Héctor Fix-Fierro, señala que !ajusticia admi

nistrativa comprende: El juicio de amparo, que es el medio de control por excelencia de 

la constitucionalidad y legalidad de la actuación de todas las autoridades del país. 

15 Ibídem., p. 7 4. 
16 VAZQUEZ Al faro, J. Ewlución y perspectiw de los órganos de jurisdia:ián administratiw en el ordend
miento mexicano. 1a. ed. México: UNAM, 1991, p. 77. 
17 LUCERO Espinosa, M. Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo ante el Tribunal Fiscal 
de la Federación. 6a. ed. México: Porrúa, 2000, p. 25. 
18 Estudios en homenaje a dan Jorge Fernández Ruiz Dem:ho procesal, cit., nota 3, pp. 155 y 156. En 
"Concepto y contenido de !ajusticia administrativa", en CIENFUEGOS Salgado, David y LOPEZ 
Ülvera, Miguel Alejandro (coord.) 
19 VAZQUEZ Alfaro J. cp. Cit., p. 56. 
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El amparo en materia administrativa procede en sus dos modalidades: en primer lugar, 

como amparo indiro::to o de doble instancia, que puede interponerse ante los juzgados 

federales de distrito contra actos de las autoridades administrativas federales, estatales y 

municipales, así como contra disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, normas 

oficiales, etcétera), inclusive contra algunas resolucionesjudiciales no definitivas; y en 

segundo lugar, como amparo diro::to ante los tribunales colegiados de circuito, contra las 
sentencias definitivas de los tribunales fiscales o de lo contencioso administrativo. 20 

El juicio rontencioso administratiw -agrega-, es un procedimiento jurisdiccional para 

examinar la legalidad y la oportunidad de la actuación de las autoridades administra

tivas, federales o estatales. A nivel federal, conoce de tales juicios el ahora Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación), 

mientras que en los Estados corresponde tal función a los juzgados, juntas o salas de 
lo contencioso administrativo, según se trate de la entidad federativa. 21 Finalmente 

alude a los recursos administratiws y las quejas que reciben e investigan los organismos 

cuasijurisdiccionales denominados procuradurías o camisianes de derahos humanos. 22 

Por lo que respecta al contencioso administrativo, el doctor Gabino Fraga señala 

que puede definirse: a) formalmente, en razón de los órganos facultados para conocer 

la controversia motivada por la actuación administrativa, cuando esos órganos son 

tribunales especiales, y b) materialmente cuando existe una controversia entre un parti

cular afectado en sus derechos y la administración, con motivo de un acto de ésta. 23 

El contencioso administrativo puede definirse como: un medio que tiene el gober
nado para que un acto administrativo sea revisado por una autoridad diferente a la 

que ha emitido, a efecto de que determine la legalidad del mismo y consecuentemente 

la validez o invalidez del propio acto impugnado. 

Es el procedimiento que se sigue ante un tribunal u órgano jurisdiccional situado 

dentro del Poder Ejecutivo o del Judicial, con el objeto de resolver de manera imparcial 

las controversias entre los particulares y la administración pública. 24 

11. IJesanullo del rontencioso administratiw municipal 
La materia municipal 
El municipio representa un fenómeno universal caracterizado como una forma de 

relación social fincada en la organización vecinal con miras a dar solución a los 

20 MARQUEZ Gomez, D. cp. Ot, p. 79. 
21 Ibidem, pp. 76-78. 
22 Ibidem, p. 81. 
23 Derecho administratiw, México, Porrúa, 2006, citado por Edmundo BALDERAS Garcfa en su 
artículo sobre contencioso administrativo que aparece en la siguiente página electrónica: www. 
monografzas.wmltrabajos281 autonomia-tribunaleslautonomia-tribunalts.shtml. 
24 Idem 
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problemas de la comunidad, mismo que, en opinión de diversos autores, surgió hace 

muchos milenios de manera natural y espontánea, tras del tránsito de la vida nómada a 

la sedentaria y de la evolución de la familia hacia organizaciones sociales más amplias, 

las cuales fueron la curia, la fratría y la tribu. 25 En una primera aproximación al con

cepto de municipio, diremos que se trata de una personajur!dica de derecho público, 

compuesta por un grupo social humano, asentado permanentemente en un territorio 

dado, interrelacionado por razones de vecindad, sujeto a un gobierno autónomo propio 

y sometido a un orden jurídico específico, cuyo fin consiste en garantizar la seguridad 

pública, mantener el orden público, prestar los servicios públicos y realizar las obras 

públicas indispensables para la comunidad. 

El profesor uruguayo Daniel Hugo 1\/lartins define al municipio como "institución 

político administrativa territorial, basada en la vecindad, organizada jurídicamente 

dentro del Estado, para satisfacer las necesidades de vida de la comunidad local, en 

coordinación con otros entes territoriales y servicios estatales". 26 

De cualquier modo, es común que el primer encuentro de los seres humanos de 

nuestros días con el poder público y el derecho se dé en el contexto del municipio, 

identificado como institución depositaria de la más rudimentaria instancia del poder 

político y, cada día más, como una corporación de servicios públicos que tiende a 

satisfacer las necesidades más elementales de carácter general, suma de las necesidades 

individuales similares de sus habitantes, así como un ente realizador de obras públicas 

requeridas por la comunidad municipal; se trata, pues, de una realidad caracterizada 

por ser la primera que arrostra el ser humano en el ámbito del poder y del derecho 

público. 

Corresponde al municipio desempeñar un papel de primer orden en los mamen· 

tos cruciales de la historia de México: está presente en la Villa Rica de la Veracruz, 

en la semana santa de 1519, al inicio de la conquista española de nuestro país, como 

también lo está, a través de la representación del Ayuntamiento de México, dirigida al 

virrey José de lturrigaray, en los prolegómenos de nuestra independencia, y lo estuvo, 

igualmente, en el "Teatro de la República", en Querétaro, durante la elaboración de 

la Constitución de 1917. 
En consecuencia, se puede afirmar con razón que el municipio es punto de partida 

de grandes acontecimientos nacionales: de la conquista española, con el establecimien

to, el 2 de abril 1519, del primer ayuntamiento en México, por las huestes de Hernán 

Cortés: el de la Villa Rica de la Veracruz; de la Independencia, con la representación 

del ayuntamiento de México, elaborada en 1808 por su regidor Juan Francisco Azcarate 

25 CASO, A. Sociologfo. 15a. ed. México: Limusa Wiley, 2005, p. 51. 
26 MARTI NS, D. H. El municipio ront:errrporáneo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 
2004, p. 56. 
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y Ledesma y apoyada por el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, en la que se 

planteó la reasunción de la soberanía por el pueblo, en ausencia del rey cautivo; y de 

la revolución de principios del siglo XX, con la reivindicación de los derechos de los 

pueblos para su autogobierno, mediante el municipio libre, base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa de los Estados de la República, y con 

la prohibición de la existencia de cualquier autoridad intermedia entre el municipio 

y el gobierno del Estado. 

El municipio no es una institución sociopolftica independiente, toda vez que no se 

trata de un Estado ni de una ciudad-Estado, sino que representa el segundo grado de 

las sociedades fundamentales humanas, y. en nuestro país, es la célula básica de orga

nización política, social, territorial y administrativa, inserta en un organismo político 

superior cual es el Estado; empero, pese a estar sometido al imperio y potestad estatal el 

municipio se caracteriza por su autonomía, concepto ambiguo y controvertido, como 

justamente lo hace notar T eresita Rendón Huerta Barrera, autora de la primera obra, 

dedicada al estudio sistematizado e integral del derecho municipal, quien afirma: 

.. Nada es más discutido en el campo de la ciencia municipal, que la autonomía 

del municipio. Hasta es algo místico, políticamente ... Todos los partidos la defienden 
con entusiasmo; sin embargo nada más oscilante en la práctica, nada más divergente 

en la doctrina que su concepto. Su debate tiene un sabor especial, en el 1 ibro, en el 

parlamento y en la cátedra de los publ icistas. 27 

Evolución del M uniápio Mexicano 
El artículo 115 de nuestra Carta Magna regula la estructura y funcionamiento del 

municipio en nuestro país. Entre los años de 1987 a 1999 se presentaron diversas ini

ciativas para reformar dicho artículo de la Constitución Política Federal, que influyeron 

determinantemente en lo que conocemos como contencioso administrativo municipal. 

En una iniciativa de reforma a este artículo, planteada por diversos diputados del Par

tido Acción Nacional, se propuso que las facultades reglamentarias de los municipios 

debían de sujetarse a un marco jurídico general al que denominaron bases normativas 
municipales que debían expedir las legislaturas locales.28 

Estas bases debían asentar las condiciones generales del procedimiento adminis

trativo que los municipios, en su caso, deberían de desarrollar, asegurándose de que 

contuvieran los principios de: igualdad, transparencia, audiencia, defensa y de legalidad. 

Coincidieron con esta postura los diputados del Partido de la Revolución Democrá-

27 RENDOI'J HUERTA Barrera, T.!JereJ.hoMunicipaL 2a. ed. México: Porrúa, 1998, p. 131. 
28 LOPEZ Chavarría, J. L. Brru: Panorámica de la Regulacián Contencioso Administratiw MunicipaL 
Contencioso Administratiw Odturas y Sistemas jurídiws Comparadns. México: 1 nstituto de 1 nvest igaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2007, p. 221. 

437 



tica, en particular en la necesidad de establecer normas generales de procedimiento 

administrativo, que garantizaran los principios antes mencionados. 29 

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, sustituyó el concepto de 

bases normativas propuesto en la iniciativa por el de leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados. El objetivo de las leyes referidas sería, 

entre otros, el de establecer las bases generales para la administración pública y del 

procedimiento administrativo, incluyendo, desde luego, los medios de impugnación y 

los órganos encargados para resolver las controversias entre la administración pública 

municipal y los particulares, sometiéndose a los principios de igualdad, publicidad, 

audiencia y legalidad. 

En el Senado se hicieron tan sólo correcciones de estilo, quedando el dictamen que 

fue publicado el 23 de diciembre de 1999, que ahora integra el texto Constitucional 

de la siguiente manera: 

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y man~arán su 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obser
vancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

La reforma de este inciso a} de la fracción 11, del artículo 115 de la Constitución, 

da origen a lo que conocemos comojusticia administrativa municipal. Sin embargo, 

desde nuestro punto de vista, no es clara la intensión del legislador federal en cuanto 

a cuál será la estructura de esta justicia; ya que se permite que los Congresos de los 

Estados, libremente puedan realizar las leyes en las que se contenga la misma, siempre 

y cuando se respeten los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, lo 

que ha producido distintas interpretaciones de los teóricos y de la legislaturas. Con 

esto podemos identificar que el problema se circunscribe dentro de la clasificación 

proporcionada por Atienza -quien para ello sigue la propuesta de MacCormick-, 

como un problema de interpretación, que surge por la duda que existe sobre cómo 

ha de entenderse la norma. 30 

29 Ibidem., p. 222. 
30 ATIENZA, M. cp_ cit p.16 
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Existen autores como Teresita Rendón Huerta Barrera, que estima que con esta 
reforma !ajusticia administrativa municipal d~a de ser competencia de los tribunales 
de lo contencioso administrativo estatales, al mencionar la maestra: "Cabe señalar que 
con el inciso a) de la fracción 11, refl~a la voluntad del Constituyente Permanente de 
que el municipio cuente con su propia autoridad controladora de legalidad [ .. .]" 31 

Coincidimos con la apreciación de la Doctora Teresita en el sentido de que a raíz 
de la reforma constitucional las legislaturas de las entidades federativas deberán de 
establecer leyes en las que se contengan los medios de impugnación y los órganos 
ante los cuales se dirimirán las controversias entre los particulares y la administración 
pública municipal. No obstante, el texto constitucional no es claro en cuanto a cuál 
será la característica del medio de impugnación y del órgano encargado de conocer. 

Gmgamiento de la facultad jurisdiaional a los municipios 
Antes de la última reforma al artículo 115 constitucional, el problema planteado 
consistía en la ausencia del reconocimiento y otorgamiento expreso de la facultad 
jurisdiccional que deberían de tener los ayuntamientos, por lo que en ese entonces se 
podía pensar que éstos se encontraban supeditados a la voluntad del Estado en esta 
materia, sin embargo, con la reforma aludida, los municipios obtuvieron la facultad 
jurisdiccional de manera expresa, por lo que actualmente se hace necesario que éstos 
obtengan su independencia en esta materia con el fin de que éstos puedan instaurar 
tribunales de lo contencioso administrativo municipales y como consecuencia de ello, 
evitar la inconstitucionalidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 
conocer y resolver controversias y conflictos entre la administración pública municipal 
y los particulares. 

Es por ello indispensable realizar en este apartado el análisis del decreto de reforma 
al artículo 115 constitucional, publicado en el Diario Cficútl de la Federación el 23 de 
diciembre de 1999, por cuanto hace a la materia municipal para lograr obtener con la 
precisión debida cuál fue su alcance y hasta qué grado se fortaleció la autonomía de 
la institución del municipio a consecuencia de aquella. 

Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Senten
cia de Amparo en Revisión 4521/90 promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja 
California, de fecha 7 de noviembre de 1991,-1- determinó que la función jurisdiccional 
también se realiza por conducto de los ayuntamientos por lo que !ajusticia municipal 
forma parte integrante de la organización judicial, aunque dicha determinación fue 
reconocida expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

31 RENDON HUERTA Barrera, T. Tres Áreas de Cportunidad para /ajusticia Administratiw Local en 
México. OJntencioso Administratiw Culturas y Sistemas jurídicos Comparados. México: UNAM. 2007, 
pp. 426-427. 
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nos hasta e! 23 de diciembre de 1999, mediante !a reforma al segundo párrafo de la 
fracción 11, incisos a), e) y d) de! artículo 115 constitucional. Dicho numeral quedó 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases 

siguientes: 
1!. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y man~arán su 

patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y buen gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la adminis
tración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo las rmiias de impugnación y las árganos para dirimir/as amtrrwer
sids entre dicha administ.ración y los parti.culdres, con sujeción a los principios de igualdad, 
pub! icidad, audiencia y legalidad; 

Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 
las fracciones 111 y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción Vil del 

artículo 116 de esta Constitución; 
El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función 

o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legj.slatura 
estatal amsidere que el. rmmicipio de que se trate esté imposibilitado para ejerr:erios o prestarlos; 
en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento resper:ti.w, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes. 

Con la entrada en vigor de la reforma citada, se otorga la facultad a los ayunta
mientos de crear por un lado los medios de defensa que los gobernados deberán tener 

frente a los actos de la administración pública municipal que generen controversias 

y conflictos de intereses entre los primeros y los segundos, y por otro, la creación de 
órganos jurisdiccionales con competencia para conocer y resolver dichas controversias 
y conflictos entre e !los, que en el caso particular son las controversias de índole admi

nistrativa y fiscal, igualmente deberá ser un tribunal de lo contencioso administrativo 
municipal el encargado de conocer y resolverlos. Sin embargo, e! mismo artículo, de 

conformidad con el inciso d), permite en casos excepcionales tales como la incapaci

dad técnica o económica, entre otros factores, de algunos ayuntamientos para prestar 
o ~ercer las nuevas facultades otorgadas mediante esta reforma, la legislatura estatal 
está facultada para que cuando lo considere pertinente, el gobierno estatal asuma la 

función o servicio que esté imposibilitado para prestar directamente los municipios, 
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condicionando tal facultad del congreso estatal a la solicitud previa que realice el 

ayuntamiento respectivo, lo que se traduce, en que no puede dicha legislatura por sí 

misma y de manera independiente determinar la imposibilidad de los municipios para 

~ercer o prestar la función o servicio de que se trate. 

Por lo tanto, si la legislatura local de algún Estado, a través de su facultad de ini

ciar leyes, así como de aprobarlas, no respetara el nuevo contenido del artículo 115 
constitucional, estaría contrariando el espíritu de nuestra carta magna y por tanto, de 

conformidad con el principio de supremacía de la Carta Magna sería inconstitucional la 

ley, artículo, disposición o como se le denomine en su momento a éstos, pues atentaría 

con lo dispuesto por el citado numeral, y como consecuencia con el pacto federal. 

111. Tipos de justicid administratiw municipal 
En materia administrativa existe lo que llamamosjusticia retenida o en propia sede y 

justicia delegada o ante un órgano jurisdiccional. Por su parte, a decir de Jorge Fernández 

Ruiz, existen en México tres áreas diferentes dejusticia administrativa municipal: la 

justicia de barandilla, la del recurso administrativo y la del contencioso administrativo. 

Las que explicaremos brevemente a conti nuación: 32 

a) La justicia de barandilla 
Se entiende por ésta, la que aplica la autoridad administrativa municipal y la del Distrito 

Federal, conforme a las atribuciones del artículo 21 de la Constitución Política Federal, 

mediante la a pi icación de sanciones por infracciones a los bandos y reglamentos de 

poi icía y buen gobierno, como sucede en el estado de Guanajuato, en donde la Ley 

Orgánica Municipal en sus artículos correspondientes establece: 

"Artíado 220. A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, reglamen

tos, bandos de policía y buen gobierno, así como en otras disposiciones administrativas 
de observancia general en el municipio, se les impondrá, en forma separada o conjunta, 
las siguientes sanciones: ... " 

"Artíatlo 221. La a pi icación de las sanciones corresponderá al presidente municipal, 
y en su caso a la unidad administrativa en la que delegue esta facultad, cuyo titular 
se denominará oficial calificador; en los términos de esta ley y de los reglamentos 
a pi icables." 

b) El recurso administratiw en propia sede 
En principio, habrá que decir que el recurso en propia sede es una posibilidad para 

que la autoridad revise sus actos y esté en posibilidad de corregir sus errores. A decir 

31 FERNANDEZ Ruiz, J. Participación del Municipio en la Impartición de justicia. Administratiw. Om
tencioso Administrativo Odturas y Si.~temas ]urídiros Comparados. México: U NAM, 2007, pp. 107-108. 
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de Jorge Fernández Ruiz, es la posibilidad de lavar la ropa sucia en casa. En una de

finición más técnica, podemos adherirnos a la que nos proporciona Gabino Fraga, 

quien señala: "El recurso administrativo constituye un medio legal del que dispone el 

particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, 

para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del 

propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso 
de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo." 33 

Como lo mencionamos anteriormente, la reforma constitucional a la fracción 11. 
inciso a), del artículo 115 de la Constitución, es ambigua, por lo que da pie a la in

terpretación, o a la libertad de las legislaturas de los Estados para que determinen los 

recursos y los órganos que se encargarán de impartir la justicia municipal. Como es 

el caso de la del Estado de México, que ha establecido que la Justicia Administrativa 
Municipal se realice mediante este mecanismo de recurso ante sede administrativa.34 

Para mayor claridad basta acudir a los artículos 186 y 187 del Código de Procedi

mientos Administrativos del Estado de México: 

Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y 
fiscales, los particulares afectados tendrán la opciún de interponer el recurso adminis
trativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformi

dad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el 
propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también 
puede impugnarse ante el Tribunal. 

Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas 
afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, 
incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad 

administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados 
en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. 

Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: 

l. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ~ecuten o traten 
de ~ecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los 
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en 

las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando 
trasciendan al sentido de las resoluciones;[ ... ]. 

Del contenido del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México, podemos obtener que prevé unajusticia administrativa en forma de recurso 

ante la propia sede. Que este recurso es optativo para los particulares, ya que tienen la 

33 FRAGA, G. DeredJo Administratiw. 34a. ed. México: Porrúa, p. 435. 
34 LOPEZ Chavarría, J. L. B'Yf!1."€ Panorámica de la Regulación Gmteru:ioso Administratiw Municipal. 
Contencioso Administratiw Culturas y Sistemas jurídicos Comparados. cp.Ot p. 227. 
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posibilidad de acudir directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

en sus salas regionales en primera instancia; y en revisión en la sala superior; y que se 

puede igualmente promover juicio contencioso administrativo contra la resolución 

del recurso de inconformidad que se promueva ante la propia autoridad municipal. 

En el caso de los recursos de inconformidad promovidos contra autoridad municipal 

será competente para su resolución el síndico del ayuntamiento. 

e) El contencioso administratiw municipal 
Este sistema de impartición dejusticia tiene como finalidad el dirimir las controversias 

de carácter fiscal y administrativo que se susciten entre la administración pública y los 

particulares, mediante la tramitación de estos conflictos ante órganosjurisdiccionales 

generalmente adscritos formalmente al poder ~ecutivo y con autonomía propia. 

Uno de los Estados del país que ha adoptado esta forma dejusticia administrativa 

municipal es el de Guanajuato, que en su Ley Orgánica Municipal, en particular en el 

artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal, vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, 
textualmente indicaba: 

Artíatlo 216. Los Juzgados Administrativos Municipales son los órganosjurisdiccio

nales de control de legalidad en los municipios, dotados de autonomía para dictar sus 

fallos; quienes conocerán y resolverán el recurso de inconformidad promovido por los 

particulares sobre los actos y resoluciones a que se refiere el artículo 206 de esta ley. 

La actuación de los Juzgados Administrativos Municipales se sujetará a los principios 

de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

Se trata de unajusticia administrativa contenciosa, que es impartida por un Juez 

Administrativo Municipal designado por el ayuntamiento, y quien se encargará de 

dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscales que se susciten entre la 

administración pública municipal y los gobernados, sobre actos emitidos por el pre

sidente municipal y la administración pública, con excepción de aquellos emitidos 

por el ayuntamiento. Cuando se pretenda impugnar actos administrativos que sean 

emitidos por el ayuntamiento, éstos deberán ser atacados directamente ante el Tribunal 

de lo Contenciosos Administrativo del Estado. Impidiendo con ello, que losjuzgados 

conozcan de actos emitidos por este órgano de gobierno, reconociéndole con ello una 

jerarquía superior. 

Por último, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fungirá como una segunda 

instancia a las determinaciones de los jueces, siendo para los particulares optativo acudir 

inicialmente a los Juzgados Administrativos o al Tribunal de los Contencioso Admi

nistrativo del estado de Guanajuato, conforme a la reforma de octubre de 2008. 
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1 V. Disooión sobw la constitucionalidad de los tribunalt5 de lo rontencioso administratiw 
Por otra parte uno de los principales argumentos que se esgrimen para considerar que la 
justicia administrativa municipal debe tener una existencia de caracter jurisdiccional, y 
que no puede encontrase ya en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
es la interpretación que se da a las reformas constitucionales del artículo 115 fracción 
11, inciso a}. Coinciden con esta postura, autores como Jorge Fernández Ruiz y Teresita 
Rendón Huerta Barrera. El primero de ellos sostiene que: 

[ ... ]la fracción IV del articulo 116 constitucional permite que las Constituciones de 
los Estados puedan instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de 
plena autonomía, que tengan a su cargo dirimir únicamente las controversias que se 

susciten entre la administración pública estatal y los particulares, más no para conocer 
de las controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los 
particulares, circunstancia que cobra especial relevancia a la luz de la reforma de 1999 
al artículo 115 constitucional, que formalmente erige al municipio en auténtico orden 
de gobierno dotado de amplia autonomía en razón de su ámbito de competencias, entre 

las que descuella el contencioso administrativo municipal, indebidamente soslayado 
en muchos Estados. 35 

Por su parte Teresita Rendón Huerta Barrera señala: 

[ ... ]Como consecuencia de las reformas de 1999 al artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, !ajusticia administrativa en el ámbito mu

nicipal d~a de ser competencia de los tribunales estatales y pasa al orden municipal, 
por virtud de la endeble fórmula contenida en la fracción 11, inciso a). Sin llegar a la 
explicitud, y en una mención lacónica, el constituyente decidió que las leyes estatales 
en materia municipal establezcan el procedimiento administrativo, los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre los particulares y las 

administración pública municipal, lo cual no es otra cosa que !ajusticia administrativa 
municipal ... 36 

En relación con las anteriores posturas, que desde luego, en parte han logrado 
influir en el sentido en que el legislador del estado de Guanajuato ha planteado la 

·justicia administrativa, no coincidimos del todo. Aceptamos que las reformas consti
tucionales del artículo 115 a las que se ha hecho referencia, establecen la obligación 
de crear a nivel municipal un mecanismo de defensa para los particulares que se 
consideren afectados por los actos administrativos emitidos por la administración 

35 FERNÁNDEZ Ruiz, J. Participación del Municipio en la Impartición de justicia. Administratiw. Om
tencioso Administratiw Culturas y Sistemas jurídiros Comparados. cp. Ot, pp. 110-111. 
36 RE N DON HUERTA Barrera, T. Tres Árms de Cpmtunidad para la justicia Administratiw Local en 
Méxiro. Contencioso Administratiw Culturas y Sistemas ]urídials Comparados. cp. dt p.p. 426-427. 
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pública municipal. Sin embargo, éstos podrían ser recursos ante la propia autoridad 

-como sucede en el Estado de México- y no necesariamente órganos jurisdiccionales 

municipales como se ha optado en Guanajuato. Tampoco consideramos que dicha 
reforma excluya de la competencia de conocer de asuntos municipales al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo. 

A continuación, presentaremos argumentos a favor de la hipótesis que hemos 
planteado que consiste en aseverar que la reforma al artículo 115, fracción 11 segunda, 
Inciso a), de la Constitución no establece una forma obligatoria en que debería de 

organizarse !ajusticia administrativa municipal; tampoco indica que los tribunales de 

lo contencioso administrativo de los Estados ahora sean incompetentes para conocer 

de asuntos administrativos de carácter municipal. Concuerda inicialmente con esta 

postura Miguel Ángel Cervantes Flores, quien señala: 

La adición Constitucional, en mi concepto, es lo bastante amplia como para permitir 
variadas alternativas, a fin de que las legislaturas de las entidades federativas establezcan 

los medios de impugnación y los órganos que deseen para resolver las contiendas entre 

los particulares y las autoridades de los municipios; por lo que puede llegar a pensarse 
válidamente en principio, en modelos dejusticia retenida (recursos administrativos), 
que sería lo más común, pero no descartándose la adopción de otras formas posibles 

como !ajusticia delegada. 37 

Cantrm:ersia constitucionall/95 
Otro argumento a favor de la hipótesis, consiste, a nuestro parecer, que esta discusión 

debería considerarse como zanjada, ya que el planteamiento de la competencia de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo para conocer de los actos administra
tivos del municipio, ya fue planteado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la controversia constitucional 1/95, presentada por el ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, en contra de la modificación a la Constitución de aquélla 

entidad federativa, en su artículo 63, fracción XLV, que faculta a la legislatura para 

expedir leyes que instituyan el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el Códi

go Procesal de lo Contencioso Administrativo, así como la expedición por el órgano 

legislativo de los decretos 213 y 214 que contienen la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y el Código Procesal del Contencioso Administrativo, 
así como la aplicación concreta de dichos ordenamientos. 38 

37 CERVANTES Flores, 1\11. A. Historia de la Justicia administrativa en Guan'!juato. la. ed. Gua
najuato: Universidad de Guan'!juato, 2005, p.86. 
38 El texto de la sentencia dictada en la controversia fue obtenida de la dirección electrónica http:l 1 
www.sgn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortaiSCJf\1/RecJur/BibliotecaDigitaiSCJN/ Consultada 

el día 29 de agosto de 2009. 
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En la mencionada controversia se discutieron en esencia tres planteamientos: 

1.- La consideración de que se invade la esfera municipal del ayuntamiento de 

Monterrey, a través de los actos del Congreso, del Gobernador, del Secretario General 

de Gobierno y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León, dado 

que el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, sólo se refiere a la potestad 

de los tribunales contenciosos que se establezcan para dirimir las controversias que se 

susciten entre los particulares y la "La Administración Pública Estatal" dentro de la 

cual no se encuentra el Municipio. 

2.- El segundo concepto de invalidez esgrimido por el ayuntamiento de Monterrey, 

se basa en considerar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado como 

una autoridad intermedia entre, el Municipio y el Gobierno Estatal, violando en opi

nión del accionante, la fracción 1 del artículo 115 constitucional. 

3.- Finalmente, el municipio actor argumenta una sustitución de las autoridades 

municipales por el citado órgano. 

Respecto a los anteriores planteamientos, la Corte resolvió en cada planteamiento 

lo que a continuación se resume: 

1.- En cuanto al primer planteamiento se determinó por el Máximo Tribunal de este 

país que al artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, había que interpretarlo 

en un sentido amplio, y no en forma textual como lo pretendía el ayuntamiento de 

Monterrey, ya que la facultad para la creación de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, según la exposición de motivos de la reforma Constitucional al artí· 

culo analizado fue con la finalidad de fortalecer el respeto a las garantías individuales 

y el Estado de derecho en las entidades federativas. Por lo que es erróneo pensar que 

únicamente se facultó a las legislaturas locales para crear tribunales de lo contencioso 

administrativo con la finalidad de controlar legalidad de los actos de autoridades 

estatales; ya que los municipios son parte integrante de las entidades federativas. Con· 

cretamente, es de destacarse la mención que se hace en el considerando noveno de la 

resolución, en donde se indica: 

"La expresión "Administración Pública Estatal" no debe ser interpretada restricti· 

va y letrísticamente como lo pretende la actora, en virtud de tratarse de mecanismos 

procesales que permiten la salvaguarda de los derechos constitucionales y legales de los 

gobernados. Asimismo, los dictámenes de las Comisiones de las Cámaras del Congreso 

hablan de la "esfera estatal" y de un completo sistema dejusticia administrativa", lo 

que forzosamente implica el interpretar la inclusión de los actos de las autoridades 

municipales dentro de los actos revisables por el Tribunal de lo Contencioso Admi· 

nistrativo. Por esta misma razón resulta inexacto que, como lo afirma el demandante 

el Poder Revisor de la Constitución Local y el legislativo ordinario de la entidad se 
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hayan extralimitado en sus funciones, yendo más allá de de la prescripción de la Ley 

Fundamental del País ... " 

2.-Por lo que respecta al segundo de los cuestionamientos planteados, la Corte 

resuelve que el Tribunal no actúa como una autoridad intermedia de control político 

entre la administración pública municipal y la estatal, ya que éste sólo actúa a peti

ción de parte. Al respecto la Corte se pronuncia en el considerando décimo en los 

siguientes términos: 

Los preceptos transcritos demuestran las características del Tribunal, en cuanto a 
que solo interviene a petición de parte del particular y está 1 imitado a dejar sin efecto 
el acto impugnado y fUar el sentido de la resolución de la autoridad para salvaguardar 
el derecho del afectado, lo que de ninguna manera representa una instancia intermedia 
[ ... ] 39 

3.- Por último, el ayuntamiento de Monterrey argumentó una invasión de la esferal 

municipal, la cual se resolvió en el considerando decimoprimero en los siguientes 

términos: 

Finalmente, tampoco asiste razón al demandante al sostener que la "invasión a la 
esfera municipal" deriva de una situación de las autoridades municipales por el Tribunal 
en cuestión. En efecto, como quedó precisado en las consideraciones precedentes, estos 
órganos jurisdiccionales están regulados en el artículo 116, fracción IV de la Constitución 
con competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los gobernados y 
los órganos de autoridad insertos dentro del ámbito de las entidades federativas, cons
tituyendo un sistema integral de justicia administrativa. En el considerando décimo se 
precisó la naturaleza del Tribunal que, como quedó asentado, sólo interviene a instancia 
de parte, con el ánimo de examinar la legalidad de los actos administrativos en cuestión. 
Y como se desprende de la lectura de los artículos 1, 5, 62, 63 del Código Procesal del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Nuevo León, reproducidos 
anteriormente, esta instanciajurisdiccional no constituye la esfera competencia! de las 
autoridades municipales, toda vez que su función no corresponde a la destinada por 
la Constitución General de la República, la Local de Nuevo León o las leyes de esta 
entidad federativa a las autoridades municipales. Esto es así, en atención a la naturaleza 
y competencia del propio Tribunal de órgano materialmente jurisdiccional y por ende, 
sus facultades se circunscriben a dirimir controversias, tal como lo asienta el artículo 
primero de su Ley Orgánica [ ... ]40 

Con los anteriores argumentos, la Corte determinó en la controversia 1/95 la 

competencia de los Tribunales Contenciosos Administrativos de las entidades federa-

39 Ibidem. p. 94. 
40 Ibidem pp. 94-95. 
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tivas para conocer de las controversias que se susciten entre la administración pública 
municipal y los particulares. Hasta ese entonces eran claras las competencias legislati

vas y ejecutivas de los municipios y la ausencia de facultadesjurisdiccionales. Así lo 
hace notar la propia resolución en el considerando decimo primero al afirmar: "En 

efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está facultado constitucional y 

legalmente para resolver las controversias que se susciten entre los gobernados y los 
órganos municipales; las funciones administrativas y legislativas reservadas por el 

artículo 116 constitucional al ayuntamiento no son usurpadas por el Tribunal, dado 
que su función esjurisdiccional."41 Hasta este punto parecería una cuestión resuelta. 

Et problema es que con las reformas al artículo constitucional 115, en su fracción 
11, inciso a), del año de 1999, que fue posterior a la resolución de la controversia 

constitucional 1/95, se estableció que las legislaturas de los Estados dictarían leyes en 
las que se incluyeran las bases generales de la administración pública municipal y del 

procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos 

para dirimir las controversias entre dicha administración y tos particulares, con sujeción 
a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

Implementación de la Reforma 
Esta modificación al artículo 115, fracción 11, inciso a), trajo consigo un cambio en 

la impartición de !ajusticia administrativa, al menos en el estado de Guanajuato, ya 

que el legislador interpretó en la Ley Orgánica Municipal de 1999, creada a propósito 
de la reforma constitucional, que ésta iba encaminada a dotar a los municipios de un 

tercer poder como lo sería en este caso el judicial. Es por ello que se consideró en la 

emisión de la Ley la creación de los Juzgados Administrativos Municipales, únicos en 
su clase en el país. 

1\Jo coincidimos con esta determinación del legislador de Guanajuato, ya que como 

hemos mencionado, no existe una obligación constitucional clara que obligue a las 
legislaturas de la entidades a tener que generar un poder judicial municipal, máxime 
que como lo señalamos anteriormente, existe la posibilidad de que la justicia municipal 

se imparta a través de lo que se conoce como 'justicia retenida", que es más económica 
para las administraciones, que de paso se han visto obligadas a crear los juzgados ad

ministrativos, siendo que en la mayoría de los municipios del estado de Guanajuato, 

no se justifican por cuanto a la carga de trabajo que tienen y, además, es inexacto 
considerar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de facultades para 
conocer de actos municipales, tan es así, que la legislatura ha señalado al Tribunal 

como una segunda instancia en los asuntos municipales, lo que en congruencia con la 
interpretación constitucional adoptada en la Ley Orgánica Municipal para el estado de 

41 Idem. 
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Guané!juato, sería inconstitucional, además de que en primera instancia siguió siendo 

el competente para conocer de actos de autoridad emitidos por los ayuntamientos y 
por las demás autoridades municipales en los casos en que no se haya establecido en 
el municipio unjuzgado, pues se determinó lo anterior ante el desinterés de algunos 

municipios en crear su propio juzgado. 
La postura del Congreso del estado de Guanajuato fue sostenida en el Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
mismo que entró en vigor el día 1 de enero de 2008, ya que no se previó una susti
tución en la competencia de losjuzgados administrativos municipales, salvo que en 
lugar de tramitarse unjuicio de nulidad en contra de las resoluciones de losjuzgados, 
se tramitará un recurso de revisión. 

Bajo esta interpretación, es que se vio envuelto el Estado en cuanto a la jurisdic
ción administrativa municipal, que a su vez ha generado otros problemas debido a la 
fragilidad con la que puede ser implementada en la mayoría de los municipios, como 
la carencia de profesionalización del personal, el desinterés de los municipios por esta 
figura, la evidente supremacía del ayuntamiento sobre los juzgados y, sobre todo, la 
incertidumbre jurídica de los particulares que se ven frente al problema de determinar 
varias hipótesis previas a poder intentar una impugnación legal sobre un acto emi
tido por una autoridad municipal. Un ~emplo puede ser si existe en su municipio 
juzgado, de existir éste, si se encuentra legalmente constituido, con el riesgo de que en 
el trámite del recurso desaparezca el mismo. Es posible también correr otros riesgos 
como el que su recurso no sea procedente por la gran dependencia que existe deljuez 
hacia el ayuntamiento que lo nombró o el riesgo de impericia deljuez por los pocos 
asuntos que en general tramita o por el bajo perfi 1 que pueda tener, ya que en general 
los salarios son poco decorosos para estos funcionarios. 

La realidad en el desempeño de los juzgados administrativos municipales, mencio
nada en el anterior párrafo obligó a que el 24 de octubre de 2008 se reformara la Ley 
Orgánica Municipal del estado de Guanajuato y se hiciera optativo para los particulares 
acudir a losjuzgados administrativos municipales o al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo -como se menciona en el párrafo segundo del artículo 206-A de la Ley-, 
con lo que se abandonó la idea de que !ajusticia administrativa municipal sólo podía 
atenderse por los municipios y que los tribunales de lo contencioso administrativo 
carecerían de facultades constitucionales para ello, aunque se establece la obligación de 
los municipios del Estado de crear los órganosjurisdiccionales, lo que no ha sucedido 
en todos los casos y seguramente ya no sucederá ante la posibi 1 idad de la optatividad 
con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues, en la mayoría de los muni
cipios no se justificaba la existencia de estas entidades por la poca cargajurisdiccional 
con la que contaban. 
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Omdusiones 
El contencioso administrativo municipal requiere muchos aspectos de perfeccionarse, 

que va desde subsanar la deficiente redacción legislativa de algunos ordenamientos que 

lo regulan, hasta hacer más sencillos y eficaces diversos de sus principios, el problema 

de interpretación surge por la información deficitaria que nos proporciona el artículos 

115, fracción 11. inciso a} y el116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y que genera que algunos estudiosos del derecho administrativo 

y algunas legislaturas de los Estados, como la de Guanajuato interpretaran la reforma 

de 1999 al artículo 115, como la obligación de generar leyes en las que se creara un 

sistema contencioso administrativo municipal, cuya existencia excluye la posibilidad 

de que los tribunales de lo contencioso administrativo puedan conocer de asuntos 

administrativos de carácter municipal. 

El compromiso que establece el artfcu lo 115, fracción 11, inciso a}, obliga a la creación 

a nivel municipal de medios de impugnación y de órganos encargados de conocer de 

los mismos, bajo los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, lo que 

no implica que éstos deban ser necesariamente de carácter jurisdiccional, sino como 

lo vimos, pueden válidamente ser de llamados recursos ante propia sede. 

El hecho de crear a nivel municipal un medio de impugnación de la naturaleza que 

sea, conforme a lo establecido por el artículo 115 no excluye a los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de los Estados, de la posibilidad de conocer de asuntos 

municipales de materia administrativa, ya que ambos organismos estarían facultados 

constitucionalmente para ello, como se expuso en la Controversia Constitucional 

1/95, y sería, en todo caso, decisión de los particulares acudir a una u otra instancia, 

siempre y cuando las leyes así lo establezcan. 

No se considera que exista una contradicción entre los artículos 115 fracción 11, 
inciso a) y el 116 fracción V. sino que, en todo caso, existirán dos posibilidades de 

impugnar los actos de autoridad emitidos por las autoridades administrativas mu

nicipales, que serán los órganos municipales creados para ello y los tribunales de lo 

contencioso administrativo de los Estados. 

La implementación de !ajusticia contencioso administrativa a nivel municipal, al 

menos en el estado de Guanajuato, ha padecido muchas circunstancias prácticas que 

en general afectan al ciudadano, esto por la distinta capacidad de los municipios para 

implementarla, por lo que el legislador decidió hacer optativa la posibilidad de acudir a 

un juzgado administrativo municipal o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

lo que concuerda con la tesis que hemos sostenido. 
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EFICACIA DE LAS SEI\JTENCIAS DICTADAS POR 
LOS CONTENCIOSOS ADIVIII\IISTRATIVOS GUANAJUATENSES. 

(Un estudio sociológico). 

Miguel Ángel Cenuntes Fiare/ 

SUMARIO: Siglas. l. Introducción. 11. Apuntamientos generales sobre la sociologíajurídica. 111. La 
eficacia del derecho. IV. El problema de la eficacia de las sentencias condenatorias administrativas. 

V. Fuentes. 

Siglas 
Arts: 
CPyJA: 

JAM's: 

TCA: 

l. 1 ntroducción 

Artículos. 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
Juzgados Administrativos Municipales. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guan~uato. 

El presente estudio tiene como finalidad abordar el problema del incumplimiento de 

las sentencias dictadas por los órganosjurisdiccionales administrativos guanajuatenses; 
problema que, por fortuna, hasta la fecha no es grave, pero que ya amerita el ser trata

do ante los casos que se han producido en la práctica. La posición del autor de estas 
líneas -como coordinador de la Unidad de Defensoría de Oficio adscrita al TCA- le 

ha permitido conocer de cerca el tema, por lo que consideró de interés dedicarle un 
estudio con "cierta" vertiente sociológica. Y se emplea la expresión "cierta", porque 

infortunadamente en la actualidad no contamos en el Estado con ningún elemento 
científico sociológico al respecto. 

En los apartados 11 y 111 se expondrán diversos aspectos generales sobre la socio

logía jurídica y la eficacia de las normas del derecho a la luz de esta ciencia social, 

resumiendo las ideas del maestro Manuel Rodríguez Lapuente en su obra Sociologúl del 
Derecho, perfilando así el rumbo de la investigación hacia el tema toral: la eficacia de las 

sentencias dictadas por los contenciosos administrativos guanajuatenses; en el apartado 
IV será planteado un estudio, desde la óptica del derecho, sobre el incumplimiento de 

1 Profesor de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Departamento de Derecho de la 
Universidad de Guan~uato. 
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las sentencias y su posible solución. Sin embargo, como un trabajo previo de gran valía 

para la regulación legislativa del problema apuntado, sería de suma utilidad contar 

con estudios sociológicos serios con el fin de responder a interrogantes como: ¿por 

qué se llegan a incumplir algunas sentencias administrativas?, ¿será por imposibilidad 

material o jurídica de las autoridades perdidosas, ignorancia sobre el cómo cumplir, 

desacuerdo con los fallos o por una actitud de franco desprecio hacia la ley? Y es que 

pretender regular un procedimiento jurídico para lograr la plena eficacia de las sen

tencias, sin responder las preguntas anteriores -cuestión que compete a la sociología 

del derecho- desembocará en un posible fracaso de las fórmulas utilizadas, pues no 

se atacarán los verdaderos motivos que propician el incumplimiento de los fallos. En 

otras palabras, la ineficacia del derecho es un tema multidisciplinario en el que debe 

darse el lugar que merece a la sociologíajurídica, pues su solución se encuentra en la 

sociedad misma. Por lo tanto, una forma adecuada de resolver el incumplimiento de 

las sentencias, es practicando los estudios sociológicos necesarios, los cuales arrojarán 

información útil para que losjuristas propongan los ajustes legislativos y operativos 

pertinentes para erradicar este mal. 

El trabajo, desde luego, es sumamente limitado en cuando a su contenido sociológico, 

pero al menos sugiere la necesidad del abordamiento multidisciplinar del tema. 

11. Apuntamientos generalts sobre la sociología jurídicd 
La sociología es una ciencia empírica, pues su objeto de estudio son los hechos. Por su 

parte, el derecho es una ciencia wloratiw que estudia las normas con independencia 

de su contexto social. En sociología el método es el inductivo, mientras que en el 

campo jurídico lo es el deductivo. 

Con posterioridad a la obra de lhering intitulada El fin en el deredJo, editada en 1877, 
comenzó a hacerse referencia a la sociología del derecho o jurídica, esto como una 

reacción al positivismo jurídico imperante durante el siglo XIX. Después de la Segunda 

Guerra Mundial se multiplicaron las investigaciones en sociología del derecho. 

La sociología jurídica puede desarrollarse en dos planos: uno abstracto, en el que 

suele denominársele teoría sociológica del deredJo; y, otro particular, en el que se analizan 

hechosjurídico-sociales específicos bajo el método empírico, denominándose sociología 
del deredJo propiamente. 

La sociología del derecho es una ciencia útil porque trata de explicar los efectos, 

el éxito o los fracasos de las normas jurídicas; ayuda en la comprensión de conceptos 

sociales empleados en el derecho, como: buenas costumbres, interés social u orden pú

blico y detecta los problemas que aborda el derecho, tratando de ofrecer respuestas. 

Existen tres ciencias que auxilian de manera fundamental a la sociologíajurídica: 

la historia del derecho, el derecho comparado y la antropologíajurídica. El problema 

de los valores en el derecho, como por ~emplo, el de !ajusticia, es abordado por la 
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fi losofíajurídica; la cual, junto con la sociología del derecho, complementan la visión 

de conjunto del fenómeno jurídico. 

El hombre para desarrollarse tiene que vivir en una sociedad; hombre y sociedad 

constituyen un binomio indisoluble. Por lo anterior, son desacertadas las teorías que 

consideran al hombre anterior al fenómeno social (por ejemplo, el contractualismo de 

Rousseau, el liberalismo. individualismo y neoliberalismo). La dificultad del referido 
binomio radica en conciliar el desarrollo individual y el de la sociedad. 

En la sociedad se producen varios tipos de relaciones entre los individuos, condi

cionadas por ciertas normas o patrones conductuales; cada uno tiene un status, que 

resulta ser la posición que guarda respecto de otros y para cada status corresponde 

un papel o roll. Los conjuntos de relaciones sociales conforman estructuras como la 

familia, la iglesia, los partidos políticos, etc. 
Como se ha hecho referencia, el método de la sociología es el analítico, pues prime

ro se estudian los elementos que conforman la sociedad, se desmembra ésta (enfoque 

estructuralista}; para luego volver a colocar las piezas en su lugar y estudiar su funcio

namiento en la sociedad (enfoque funcionalista}. 

Por otra parte, la sociología es una ciencia positiva que parte del análisis de los 

hechos; sin embargo, no es experimental al no poder someterse a repetidos análisis 

de los cuales se obtengan leyes o constantes que condicionen los hechos sociales y he 

aquí una diferencia con las ciencias naturales. Son técnicas empleadas en sociología: 

la estadística, la muestra o sondeo, la encuesta y la observación participativa, en la 

cual el sociólogo se involucra en la sociedad que investiga, para poder mejor entender 

el fenómeno que estudia. 

El derecho como objeto de estudio de la sociología se basa en el método de la so

ciología general (analítico}, pero incorporando además, las herramientas del derecho, 

tales como el análisis de documentos (leyes, sentencias, doctrina y jurisprudencia). 

En derecho debe partirse de una teoría y posteriormente aplicar los conocimientos 

a casos prácticos, con el fin de observar no sólo cómo es el derecho en una sociedad, 

si no qué efimcia tienen entre las personas esas normas. 

111. La efimcia del derecho 
La 1 ibertad consiste en el poder hacer o d~ar de hacer algo y es parte de la naturaleza 

humana. Hay seres vivos que actúan condicionados genéticamente, como las hormigas 

o las ab~as y por ello no tienen libertad; su conducta se encuentra marcada por su 
genética o por las circunstancias del momento. 

Una normajurídica regula el actuar libre de las personas y ante la posibilidad de 

su incumplimiento se le dota de sanción: " ... la sanción se hace efectiva para que no 

pierda su credibilidad y que, por ello, la impunidad alienta las transgresiones a la 
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normatividad ... "2 La sanción cumple un fin preventivo: el amenazar a alguien que de 

no cumplir con la norma se le aplicará un castigo. El fin intimidatorio de la sanción 

es discutido, habiendo estudiosos que han afirmado que cumple un fin de justicia 

(infligir un daño a quién causó un daño). 

La facilidad con que las normas jurídicas son acatadas por la gran mayoría de 
la población se explica porque, aun sin tener cabal conciencia de tal actitud, están 
íntimamente convencidas del valor que encierran las normas y de la conveniencia de 
ajustarse a ellas para poder convivir con los demás ... 3 

La observancia de las normas también obedece a una coacción vertical y hori
zontal. La primera es la presión que ~erce la autoridad al pretender hacer cumplir el 

derecho y la segunda es la aplicada por la sociedad que presiona al infractor ante el 

incumplimiento de la ley. 
La ineficacia de la ley puede deberse a desacato de los destinatarios, por igno

rancia o franco rechazo; también por la incapacidad de las autoridades para aplicar la 

ley, sea por ignorancia, debilidad o corrupción. El desacato puede generar una crisis 
política o la anarquía. La ineficacia de la ley adquiere proporciones considerables en 

América Latina y tiene sus orígenes, en México, en la época colonial en que la legisla

ción española no se aplicaba en todos los casos, pues podía resultar contraproducente, 
acuñándose entonces la famosa frase "obedézcase, pero no se ejecute", práctica que a la 

larga produjo el descrédito del ordenamientojurídico. La historia no quedó ahí, pues 

en la época independiente y después de la revolución de 1910, siempre se rindió culto 

a la ley, pero en la vida práctica no se obedecía, esto ante el divorcio entre el mundo 

legal y el real imperante en el país. 

El que un ordenamiento legal sea aceptado o rechazado depende también de 

su legitimidad " ... es decir, que una proporción considerable de la población considere 
que son legítimas porque se sustentan en la razón y !ajusticia y están encaminadas a 

lograr el bien de la colectividad ... "4 

1 V. El problema de la efo:acia de las sentencias corzdenatorias administratiws 

... Si la buena voluntad abundase en el mundo, no sería menester otra cosa además 

del juicio, y el proceso mismo sería superfluo si todos los hombres supiesen lo que 

deben saber. Para poner remedio al defecto del pensamiento sirve la balanza; y para 
la carencia de buena voluntad sirve la espada. Aquélla representa el animus y ésta, el 
corpus del derecho.5 

2 Rodríguez Lapuente, Manuel. Sociología del DeredJo. lOa. ed., México, edit. Porrúa, 2009. p. 48. 
3 !bid. p. 121. 
4 !bid. p. 130. 
5 Carnelutti, Francesco. El Arte del DeredJo. México, edit. IURE, 2002, p. 32. 
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Para el común de los gobernados no versados en cuestiones jurídicas, el dictado de 
la sentencia favorable a sus intereses, significará el feliz desenlace del proceso; y, en 
cierto sentido ello es correcto, si se considera que éste comienza con la presentación 
de la demanda y su consecuente admisión y culmina con el dictado de la sentencia 
o de la resolución de sobreseimiento. Sin embargo, después de la sentencia si bien ya 
no se estará ante el proceso en su sentido puro, muy probablemente se continuará 
inmiscuido en el procedimiento contencioso o jurisdiccional administrativo, pues 
aún quedará pendiente de tratar un asunto de suma importancia: la eficacia de las 
sentencias, esto es, la materialización en el mundo de los hechos de lo ordenado por 
los fallos. Así entonces, en los procesos administrativos, al igual que en todos los otros 
procesos, no será suficiente para el vencedor contar con la mera declaratoria de dere
chos que constituye la sentencia, sino que ésta en verdad se haga respetar. Ha escrito 
al respecto, el doctor José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado del Tribunal 

Supremo de España: 

La preocupación por el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales exige 
que el trab'!jo del juez contencioso-administrativo no concluya en la redacción de la 
sentencia. 

El valor del derecho a la ~ecución de las sentencias refuerza los postulados del 
Estado de Derecho, porque si después de un largo proceso la sentencia se incumple por 
la Administración, ese proceso no habrá cumplido su fin constitucional de asegurar 
el derecho de los ciudadanos de protección jurídica frente a la actuación arbitraria de 
la Administración.6 

Los litigantes -los abogados- saben, sin embargo, que para llegar a ejecutar un fallo, 
para que éste sea realidad tangible, preciso es que primero quede finne, es decir, que 
cause estado o ejecutoria; lo que significa que lo resuelto por el órgano jurisdiccional ya 
no puedajurfdicamente ser revocado o modificado por otra instancia superior, cons
tituyendo lo que algunos doctrinistas han dado en llamar la verdad ltgal. 

Según el sistema establecido por el CPyJA, la sentencia firme puede llegar a 
cumplimentarse en dos fases: 

a) La primera, denominada fase de mmplimiento, en la cual la autoridad "wluntariamente" 
acata lo mandado por el juez o magistrado en su fallo protector del gobernado; o 

b) La segunda, llamada fase de ejecución o mmplirniento J(J1'7d(Ú), que se inicia ante el fracaso 
(terminación imperfecta) de la primera y que constituye la culminación de las facultades 
de imperio de los tribunales para hacer valer sus decisiones. 

6 Ponencia: "Las Grandes Transformaciones de la Justicia Administrativa en el Siglo XXI", en Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Congreso Nacional La Justicia 
Administrativa en el Siglo XXI. (s. ed), México, (s. edit), 2007. p. 222. 
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Son necesarios tres presupuestos o condiciones para que se pueda iniciar el proce
dimiento de cumplimiento de toda sentencia dictada por los JAM's o por el TCA: 

lo. La existencia de una sentencia definitiw, entendiendo por tal, la resolución que se dicta 
en el trámite principal y que resuelve la litis planteada por las partes (sentencia dejando, 
en principio, aunque también las resoluciones que declaran nulidades para efectos por 
vicios formales son ~ecutables); 

2o. Que esa sentencia definitiw haya quedado firme, haya causado estado o ejecutoria (esta 
última expresión no es muy precisa, pues no toda sentencia firme o que ha causado 
estado es a la vez ~ecutable). Lo que quiere decir, que lo resuelto en ella ya no pueda 
ser modificado o revocado por una ulterior decisión adoptada por un tribunal u 
órgano superior, por ejemplo, las Salas o el Pleno del TCA ante la procedencia de 
los recursos de reclamación y de revisión o por alguno de los Tribunales Colegiados 
del Decimosexto Circuito especializados en materias administrativa y de trabajo, por 
virtud del amparo directo; y 

3o. Que la sentencia definitiw (de /ando) y firme, awja de alguna manera las pretensioru:s del 
actor, wndenaruln a la autoridad administrativa demandada a real izar una determinada 
actuación (condena propiamente dicha). Lo que implica que las sentencias de mera 
anulación no sean materia de procedimiento de cumplimiento alguno, pues al limitarse 
a declarar únicamente la ilegalidad de un acto administrativo privándolo de sus efectos, 
no engendran ninguna consecuencia material derivada de ese pronunciamiento y, por 
ende, no llevan apar~ada ~ecución; tal sería el caso de la sentencia que solo declarara 
la nulidad de una negativa a devolver una contribución pagada indebidamente, como 
sucedió durante muchos anos cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato solo gozaba de facultades de mera anulación; en la actualidad, 
en la hipótesis planteada, ya es posible obtener la restitución de las cosas al estado que 
guardaban antes de la configuración del acto administrativo, a través de la condena 
impuesta a las autoridades, haciendo uso, además de la pretensión de nulidad, de las 
de reconocimiento de un derecho amparado en una normajurídica y la de condena. 

En el artículo 320 del CPyJA, se enuncian algunos casos en los que las sentencias 
dictadas por los órganosjurisdiccionales administrativos causan ~ecutoria, y son: 

1.- Cuando no admiten ningún medio de impugnación; 
11.- Cuando admitiendo algún recurso, no fueren recurridas; y 
111.- Cuando interpuesto algún recurso, éste se declare improcedente o el promovente se 

haya desistido del mismo. 

Debiéndose agregar dos hipótesis más: 7 

7 Sobre el particular, resulta más adecuada la redacción del artículo 53 de la Ley Federal de Proce
dimiento Contencioso Administrativo, que dispone: 
ARTíCULO 53.- La sentencia definitiva queda firme cuando:[ ... ] 11. Admitiendo recurso o juicio, 
no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido des

echado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y [ ... ] 
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IV.- Cuando el medio de impugnación intentado se tenga por no presentado, se deseche 

o se declare desierto; y 
V.- Cuando la resolución recaída al medio de impugnación confirme la sentencia recu

rrida. 

El procedimiento de cumplimiento de una sentencia, según las prescripciones del 

CPyJA, puede resumirse en los siguientes puntos: 

Primero.- Una vez que el juzgado o sala hayan dictado su sentencia, la notificarán 
a las partes (actor, demandado y terceros); 

Segundo.- Una vez notificadas del fallo, las partes podrán promover los recursos 
que la normatividad les concede a fin de tratar de obtener una variación ante el error 
jurídico en su emisión o la divergencia de criterios en la forma de resolver la causa, 
tales como la reclamación y la revisión o, inclusive, el amparo directo administrativo. 

El órgano jurisdiccional, por tanto, debera quedar pendiente de que sean resueltos 
tales medios de impugnación, para así tener certezajurídica sobre lo sentenciado en 

su fallo; 

Tercero.- Una vez que se hayan resuelto los medios de impugnación o de defensa 
y éstos confirmen la sentencia, o bien, transcurrido el plazo para hacerlos valer no se 
hayan intentado, el tribunal dictará de oficio un aaterdo en el que dedarará que la sentencia 
ha cau.xuio ejecutoria, requiriendo a su vez a la autoridad para que presente un infonne 
sobre el cumplimiento que le dé, el cual deberá rendirse dentro del plazo de quince 

días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del acuerdo en referencia (cfr. 

arts. 321 y 322 del CPyJA); y 
Cuarto.- La autoridad, respetuosa de lo ordenado por la sentencia, rendirá su 

informe dentro del término legal. Para estas alturas el actor ya habrá sido notificado 

-incluso por la propia autoridad administrativa perdidosa- del puntual cumplimiento, 
culminando así el procedimiento que se ha denominado de atmplimiento wl.untario de 
las sentencias, que no resulta tan "voluntario" como se predica, pues ya se encuentra 
constreñida la parte demandada a cumplir la decisión del tribunal, al haber quedado 
firme 8 

Las salas del TCA suelen correr traslado o simplemente dar vista al actor, por el 

término de tres días, con el informe de cumplimiento al fallo rendido por la autori

dad; término dentro del cual el justiciable podrá pronunciarse de acuerdo o no con el 

cumplimiento. Modalidad que produce el efecto práctico de hacer innecesaria la queja 

en sus vertientes de cumplimiento excesivo o defectuoso, pues esta problemática se 

resuelve en la misma fase de cumplimiento voluntario o forzoso a través de la referi

da vista. Lo que autoriza a comentar, que resulta más eficaz este procedimiento, que 

8 De llegar a existir controversia en cuanto a la forma de cumplir (exceso, defecto o repetición del 
acto anulado) lo procedente será intentar, por la parte actora, la queja. Radicando precisamente en 
esto la diferencia entre ambas instituciones jurídicas. 
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intentar el diverso de qu~a. el cual podría reservarse únicamente para el supuesto de 

repetición del acto anulado. En el capítulo intitulado "Cumplimiento y Ejecución de 

la Sentencia" del CPyJA, no se establece nada respecto al desahogo de vista referido, 

sin embargo, puede aplicarse al caso el diverso artículo 31, fracción 11 del propio có

digo, concediendo a la parte actora el término de tres días para manifestarse respecto 

al cumplimiento dado por la autoridad. 

Si pese al agotamiento del trámite anterior, la autoridad demandada no rinde el 

informe de cumplimiento (actuación negativa), o bien, abiertamente se pronuncia en 

el sentido de no acatar el fallo (actuación positiva), entonces se tendrá que proceder a 

la ejecución forzosa, que tiene como presupuestos lógicos: 

1 o. La existencia de una sentencia dejinitiw; 
2o. Que esa sentencia haya causado crtado; 
3o. Que la sentencia dejinitiw y finne sea condenatoria; y 

4o. Que se haya agotado infructuosamente el procedimiento de GJmp!imiento de la sentencia. a que 

se ha hecho alusión supralíneas. 

Ante el incumplimiento de su sentencia el órgano jurisdiccional, de oficio o a petición 
de parte, aplicará los medios de apremio -como formas legalmente autorizadas para per
suadir a la demandada sobre su obligación de cumplir- que se precisan en los artículos 

27, 28 y 322, primer párrafo del CPyJA y que consisten en: 
a) Apercibimiento, que es una amenaza o advertencia que de no cumplir con la sentencia se 

hará acreedora la autoridad a una sanción, que bien podrá consistir en la imposición 

de los demás medios de apremio o en la aplicación de otras medidas más drásticas, 

tendentes a lograr el cumplimiento; 

b) Multa de diez a doscientos días de salario mínimo general vigente en el estado de Gua

najuato (cfr. artículo 27, fracción 11 del CPyJA); 

e) RfYjUffimiento al superior jerárquico -cuando lo tenga- de la autoridad obligada al 

cumplimiento, para que por medio de sus gestiones se obtenga el cumplimiento del 

fallo a cargo de la demandada (artículo 27, fracción 111 del CPyJA); y 

d) Auxilio de la fuerza pública (artículo 27, fracción IV del CPyJA). 

Si una vez agotados estos medíos de apremio persiste el incumplimiento, entonces 

se dará vista al ministerio públiro con el fin de que se inicie la averiguación previa res

pectiva para que se consigne a la autoridad ante el juez competente, al haber incurrido 

en responsabi 1 idad penal por la comisión del del ita de abuso de autoridad; pero si el 

servidor público goza de privilegio constitucional (cfr. artículo 126 de la Constitución 

Particular de Guanajuato; las negritas son del autor): 

ARTíCULO 126.- Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Su

premo Tribunal de Justicia, los miembros del Cons~o del Poder Judicial, los tituldns 
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de /ds dependencias que señdla la Ley Ogánica del Poder Ejecutiw, los miembros de los Ayun
tamientos, los Cons~eros Ciudadanos integrantes del Organo Estatal de Dirección del 
Organismo Autónomo Electoral, a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Estatal 

Electoral, durante el tiempo de su encargo, sólo podrán ser juzgados por delitos intencionall5 
del arden común que merezcan penas priwtiws de lilertad, pero para ello es necesario que, 
previamente el Congreso del Estado, erigido en Jurado de procedencia, lo declare así 
por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. 

El Gobernador del Estado, a partir de la declaratoria de su elección y hasta la terminación 
de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común. 

Entonces se atenderá a lo dispuesto por la Ley Ogánica del Poder Legislatiw del Es
tado Libre y Soberano de Guanajuato, que prevé el siguiente procedimiento especial (las 

negrillas y subrayados dentro del texto son del autor):9 

Título Octavo 
Del Jurado de Procedencia 

Capítulo Primero 
De la Substanciación de las Acusaciones contra 

Funcionarios que Gozan de Fuero Constitucional 

Artíado 189.- Para la substanciación de las causas que se formen a los funcionarios 

a los que se refiere la Constitución Política para el Estado de Guanajuato se observarán 
las reglas establecidas en los artrculos siguientes. 

Artíado 190.- Recibida una declaración o solicitud de proaxierzcid, se turnará a la OJrni
sián de Responsabilidadts misma que substanciará el proceso hasta ponerlo en estado de 
declarar si ha o no lugar a formación de causa, proponiendo un dictamen al Omgrr:so 
erigido en Jurado de Proaxl.encia, para su discusión y en su caso, aprobación. 

Tratándose de delitos federales, la declaración de procedencia deberá ser formulada 
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Tratándnse de delitos del arden común, la solicitud de procedencia deiJerá ser formulada 

por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

9 Anteriormente, en la Ley de Responsabilidack de los Servidores Públicos del Estadn se establecía el 
siguiente procedimiento: 
lo. El agente del ministerio público local integraba la averiguación previa ante la denuncia que formulaba el 
TCA por la tipificación del delito de abuso de autoridad; 
2o. En el supuesto de que existiera delito qué perseguir, el agente del ministerio público turnaba el expediente 
al Procurador de Justicia para que éste solicitara al Omgm:o la da:laratoria de proaxlencia contra el funcionario 
inculpado {artículo 14, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades); 
3o. El Omgmv del Estado erigido en jurado de proarlencia declaraba, en su caso, por el voto de las dos termas 
partes de sus integrarues, que había lugar a la acusación (se expedía la declaratoria de procedencia solicitada), 
quedando desde ese momento suspendido de su cargo el funcionario, privado del privilegio y a disposición de las 
autoridades competentes (artículos 13 y 15, primer párrafo de la Ley de Responsabi 1 idades en cita); y 
4o. Colmado lo anterior, se podía ejercitar la aaión penal ante un juez, iniciándose el proceso respectivo, el 
que se proseguía en todas sus fases. 
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Artíatlo 191.- La Comisión de Responsabilidades radicará la declaración de proce
dencia o la solicitud, según sea el caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a 
la fecha en que se le haya turnado. 

Artíatlo 192.- Recibida por la Comisión de Responsabilidades la declaratoria o 
solicitud de procedencia, según corresponda, ésta substanciará la causa de la siguiente 
forma: 

l- Se radicará en el orden que le corresponda; 
JI- Se notificará a las partes el inicio de la substanciación del procedimiento dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al de la radicación. 
La notificación deberá contener: 
a) El acuerdo donde la Comisión radica la solicitud o declaratoria de procedencia 

y da por iniciado el procedimiento; 
b) La citación a la audiencia de derecho, señalando día, hora y lugar en que ésta se 

desahogará, apercibiendo al acusado que de no comparecer por sí o por su defensa, se 
le tendrá por conforme con la solicitud o declaratoria de procedencia según se trate; 

e) Se requerirá al inculpado para que en caso de designar defensor, lo acredite 
ante la Comisión mediante poder notarial o por sf mismo al inicio de la audiencia 
de derecho; y 

d) Se acompañará copia simple de la declaratoria o solicitud de procedencia, según 
se trate; 

Ill- Se le requerirá para que en el término de tres días hábiles, señale domicilio en 
la ciudad de Guanajuato, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, 
así como los autorizados para tal efecto, apercibiéndolo que de no hacerlo así se le 
notificará en la Secretaría General del Congreso; y 

IV- Se le señalarán los nombres de los diputados propietarios y suplentes que 
integran la Comisión. 

Artículo 193.- La audiencia de derecho se desahogará en un término no menor de 
cinco días hábiles ni mayor de diez, contado a partir del día siguiente a aquél en que 
surta efectos la notificación señalada en la fracción 11 del artículo anterior. 

De la audiencia, se levantará acta circunstanciada por parte de la Secretaría de la 
Comisión. 

La audiencia se desarrollará de la siguiente manera: 
a) Se declarará abierta la audiencia por el Presidente de la Comisión; 
b) Se certificará la asistencia o inasistencia de las partes por la Secretaría de la Co

misión, quién además dará cuenta de las promociones que existieren para su acuerdo 
por la Presidencia; 

e) A solicitud del acusado, el Presidente instruirá al Secretario para que de lectura 
a la solicitud o declaratoria de procedencia según corresponda; 

d) En su caso, el Presidente tomará protesta al defensor, concediendo el uso de la 
voz al solicitante y en segundo lugar al acusado o su defensa para que manifiesten lo 
que a su interés convenga; 

e) El acusado o su defensa, durante su intervención, podrán aportar las pruebas que 
estimen pertinentes, para el solo objeto de acreditar la improcedencia de la solicitud 
o declaratoria, dichas pruebas serán admitidas por el Presidente, siempre que por su 
naturaleza puedan ser desahogadas en la misma audiencia; y 
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j) Una vez desahogadas las pruebas se declarará cerrada la audiencia, firmando en 
el acta correspondiente los integrantes de la Comisión y las partes si así lo quisieren. 

Artículo 194.- Si por cualquier circunstancia imputable a los diputados la audiencia 
no se pudiere celebrar en la fecha señalada, el Presidente citará para celebrar la audiencia 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que haya cesado la circunstancia referida. 
Debiendo citar a las partes por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la 
celebración de la audiencia de derecho. 

Artíado 195.- Concluidas las diligencias a que se refieren los artículos anteriores, la 
Comisión de Responsabilidades, dentro de los diez días hábiles siguientes, presentará 
un dictamen sobre si ha lugar o no a realizar la declaratoria de procedencia. 

Artíado 196.- Los trámites que en el procedimiento dicte el Presidente, podrán 
ser reclamados por cualquier miembro de la Comisión y se resolverá por mayoría de 
votos. 

Artíado 197.- El Congreso del Estado erigido en Jurado de Procedencia declarará, 
en su caso, haber lugar a formación de causa, siempre que así se determine por el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes. 

Artíado 198.- El defensor del acusado podrá asistirlo en todos los actos de la indaga
ción y en la sesión en que se discutirá el dictamen de la Comisión de Responsabilidades. 
Los diputados no podrán ~ercer el cargo de defensores. 

Si el acusado cuenta con dos o más defensores, en la acreditación de los mismos 
hará saber a la Comisión quien de ellos tendrá el uso de la voz. 

Artíado 199.- Siempre que exista una relación de un delito del fuero común con un 

delito del orden Federal, la Comisión terminará su dictamen con dos proposiciones: 
una que corresponda al delito Federal y otra relativa al delito del fuero común; ambas 
propuestas de haber o no lugar a formación de causa. 

Artíado 200.- Tanto el acusado como el acusador tienen derecho a recusar con ex
presión de causa, a alguno de los miembros de la Comisión. El Congreso del Estado 
erigido en Jurado de Procedencia, calificará las causas de la recusación, admitiéndolas o 
desechándolas y en su caso, se procederá a insacular a otro miembro de la Comisión. 

Sólo podrá recusarse a algún miembro de la Comisión, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de la notificación de inicio del procedimiento salvo que se trate de causas 
supervenientes, para lo cual contará con un término de tres días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se da la causa o tenga conocimiento de la misma. 

Son causas de recusación del diputado: 
1.- Tener interés directo o indirecto en el asunto; 
JI.- Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos, en línea recta, sin 

limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo; 
III.- Tener el servidor público de que se trate, su cónyuge o sus hUos, relación de 

intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancio
nado o respetado por la costumbre; 

IV- Ser pariente por consanguinidad o afinidad del defensor del servidor público 
de que se trate, en los mismos grados a que se refiere la fracción 11; 

V- Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o 
afecto por el servidor público de que se trate; 



W.- Admitir él, su cónyuge o alguno de sus hUos, dádivas o servicios de alguna de 

las partes, después de iniciado el procedimiento; 
VII.- Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el asunto de que se 

trate; 

VIII.- Haber externado siendo diputado, su opinión antes del fallo por cualquier 
motivo; 

IX- Haber conocido como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte 

a la substancia de la cuestión, en el mismo proceso o en algún otro; 

X- Seguir él o alguna de las personas de que trata la fracción 11 contra el servi-
dar público un proceso civil, como actor o demandado, o una causa criminal, como 

acusador, querellante o denunciante; 

XI.- Ser él, o alguna de las personas de que trata la fracción 11, contrario del servidor 
público, en negocio administrativo que afecte sus derechos; 

XII.- Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga 

o más grave que las mencionadas. 
Artíado 201.- Los miembros de la Comisión sólo pueden excusarse de conocer de 

un asunto cuando se actual ice alguno de los supuestos del artículo anterior. 

Artíado 202.- Calificadas las recusaciones no volverán a admitirse otras, salvo que 
estuvieren fundadas en motivo superveniente. 

Artíado 203.- Siempre que el Congreso hubiere de resolver sobre recusaciones de 
los miembros de la Comisión de Responsabilidades, lo hará luego que se le de cuenta. 
Con este fin el Presidente de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, en su 
caso, citará a sesión, la que tendrá lugar a más tardar veinticuatro horas después de 

recibido el aviso de la Comisión. 
Artíado 204.- Los dictámenes que la Comisión de Responsabilidades produzca du

rante el procedimiento, se tomarán en consideración y discutirán en sesión secreta. 

Artíat!o 205.- Concluido el proceso, la Comisión dará aviso a la Mesa Directiva 
del Congreso para que señale el día en que deba tener lugar la discusión, debiendo los 

Secretarios comunicar a la parte acusada y acusadora, con una anticipación de tres a 

diez días hábiles, según se estime conveniente. 
Llegado el día señalado y abierta la sesión, el Presidente declarará erigido el Con

greso en Jurado de Procedencia. Hecha esta declaración, se dará lectura íntegra de la 

declaración o solicitud de procedencia así como del dictamen, oyendo al acusador si 
concurriere, al acusado o su defensor, o a ambos si uno y otro pidieren la palabra y 
en una sola sesión no interrumpida, continuará la discusión hasta declarar por el voto 

de las dos terceras partes, si existen elementos o no para formular la declaratoria de 
procedencia, según que se trate de del ita federal o del orden común, terminando con 

esto la sesión de Jurado de Procedencia. 

Sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quie
nes, en la réplica y dúplica, deberán alegar las cuestiones que consideren pertinentes en 

relación al proceso. Los turnos del acusado los podrá agotar por sí o por su defensa. 
Artíado 206.- La resolución que al respecto tome el Congreso del Estado, no prejuzga 

los fundamentos de la imputación. 
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Artículo 207.- Inmediatamente después que el Jurado de Procedencia pronuncie su 
declaración, se suspenderá del cargo al acusado, quedando en consecuencia, privado 
del fuero. 

Tratándose de delito del fuero común se notificará inmediatamente al Procurador 
General de Justicia del Estado, para que proceda a su consignación. 

En caso de delito del orden federal se notificará inmediatamente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y a la Delegación de la Procuradur!a General de 
la República en el Estado. 

Artiado 208.- Cuando uno o más diputados sean acusadores de algún funcionario 
sujeto al Jurado de Procedencia, no tendrán voto en el fallo que se pronuncie contra 
el acusado, en el proceso. 

Artiado 209.- Se a pi icará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Guan~uato, en lo concerniente a la valoración de pruebas. 

El serio inconveniente que presenta el procedimiento descrito, es que la ~ecución de 
la sentencia se desjurisdiaionalim, al tener que recurrir un tribunal con una competencia 
bien definida (administrativa), a otras instancias de índole penal (Procuraduría General 

de Justicia del estado) y política (Congreso local), corriéndose el riesgo de que no fruc
tifiquen, atendiendo a la diversidad de los procedimientos a tramitar y a las razones 

que motivan a cada uno de los intervinientes en el trámite; pudiendo devenir ineficaces 

los medios de disuasión aplicados y quedando, en definitiva, sin cumplirse la sentencia 

que resulta ser la coronación del trabajo de todo tribunal y en el que se finca, en buena 
medida, la confianza del pueblo; sucediendo, lo que ha escrito Alcalá Zamora: 

... Por eso, cuando los parlamentos se reservan el control de la inmunidad, no lo 
hacen para contribuir a la m~or administración de justicia, sino para velar celosamente 
(de ahf que suelan denegar los suplicatorios al efecto, convirtiendo asf la inmunúl:ul en 
impunidad) por sus fueros y prerrogativas, a través de los de cada uno de sus individuos, 
entre quienes, por encima de antagonismos ideológicos, suele establecerse, por aquello 
de 'hoy por ti, mañana por mí', una extraña solidaridad ... profesionai.10 

O, como también ha expresado el doctor Bandrés Sánchez-Cruzat: 

La mayor presencia de la Administración tiene efectos contradictorios, porque 
frente al postulado de más Administración, se anuda el axioma de menos Derecho 
administrativo, que conocemos como <la huida del Derecho administrativo>, porque 
los gestores públicos como los responsables políticos, que asumen las mayores respon
sabilidades públicas, tienen la tentación de huir del control cada (sic) más intenso de 
los tribunales. 11 

10 Alcalá Zamora, Niceto. Proceso, autocamposición y autodtfensa. (s. ed). México, edit. Jurídica Universitaria, 
2003, (serie Clásicos de la teoría general del proceso. Volumen 2). p. 75. 
11 Bandrés. "Las Grandes Transformaciones de la Justicia Administrativa en el Siglo XXI". op. cit 
p. 217. 
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Por otra parte, el órgano jurisdiccional ¡xxlrá decretar, ante el incumplimiento de 

sus sentencias, la destitución del servidor públiro que se resista a cumplir (artículo 322, 
segundo párrafo del CPyJA); agregando el código, que si la autoridad goza de privi le
gio constitucional, se procederá conforme a la ley de la materia y pareciera que aquí 

el CPyJA se refiere al procedimiento de "desafuero" a que se acaba de aludir, el cual 

tendrá que agotarse previamente para proceder a la destitución. Y, por otra parte, esta 

facultad a diferencia de la denuncia ante el ministerio público, constituye un acto 

potestatiw para el juzgado o TCA. 
Para concluir, vale la pena apuntar que todas las medidas a que se ha hecho refe

rencia, se constituyen en auténticos medios persuasivos para lograr que la autoridad 
cumpla con las sentencias condenatorias que dicten los juzgados administrativos mu
nicipales o las salas del tribunal administrativo estatal. No debiendo perderse de vista, 

empero, que una vez agotadas éstas -incluso exitosamente- no existe la garantía de 

la satisfacción total del actor, es decir, la restitución de sus derechos reconocidos por 
el fallo, dado que una autoridad incivi 1 puede de facto negarse o d~ar de cumplir; 

¿qué podrá hacerse entonces ante una burla así a !ajusticia? Nada e infortunadamente 
parece ser que hasta aquí llega en la actualidad el límite de la ley, pues el código en 
su artículo 323 excluye la facultad a los tribunales de poder ~ecutar sus fallos, motu 

proprio, cuando se trate de actos discrecionales de las autoridades; pero aún supo
niendo que el acto administrativo fuese reglado, de cualquier manera, losjuzgados o 
el TCA se encontrarían impedidos para sustituirse en las atribuciones que competen 

a la administración, pues no es posible que éstos directamente extiendan un permiso, 

una licencia o una autorización; y ¿ello por qué? Por el paradigma de la no invasión 
de las facultades administrativas por los tribunales al juzgar a la misma Administra

ción Pública (Juger l'Administration c'eit encare administer: Juzgar a la Administración 

sigue siendo administrar). Así, la sentencia podrá condenar a ello u ordenar que sean 
emitidos, pero no a confeccionar materialmente el acto, lo cual se constituiría en una 
invasión de facultades. Es cierto que existen algunos casos en que los órganos juris

diccionales podrán sustituir a la autoridad, tal y como lo dispone concretamente el 
artículo 323 del CPyJA: "Artículo 323. Si la ejecución consiste en la realización de un 

acto material, el juzgador podrá realizarlo en rebeldía de la demandada, salvo que se 

trate de actos discrecionales de la autoridad.", como sería el demoler una construcción 
levantada por la autoridad o el reconstruir una vivienda, el poner en posesión de un 

bien inmueble a un gobernado o el restituirle un mueble, etc. Hipótesis en las que la 

ley autoriza al órgano jurisdiccional a hacer cumplir cabalmente sus determinaciones, 
pero se recalca, tales actos no son administrativos, sino operaciones materiales. Sistema 
que conlleva como desventaja la desprotección de los derechos jurisdiccionalmente 

reconocidos al gobernado, cuando la autoridad demandada se resiste a dar cumpl i
miento a la sentencia y no emite el acto administrativo a que fue condenada; lo que 
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constituye una grave injusticia y socava el estado de derecho. 1 ncluso en la Ley de 

Amparo se advierte idéntica limitación, contenida en su artículo 111, que dispone (las 

negritas son del autor): 

ARTICULO 111. Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de 
que el juez de distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Cole
giado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las 
órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de 
su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoría, cuando la naturaleza 
del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito o el magistrado designado 
por el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele 
cumplimiento, para ejecutarla por sí misma. Para los efectos de esta disposición, el juez 
de distrito o magistrado de circuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia 
sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y 
objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos éstos medios no se 
obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el juez de distrito, la autoridad que haya 
conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los 
conductos legales, el auxi 1 io de la fuerza pública, para hacer cumplir la ~ecutoria. 

Se m:eptúan de lo dispW5to en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autmidades m;

pon$ables puaian dar atmplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquella en que la ejecución 
amsista en dictar nuem molución en el ~iente o asunto que haya motiwdo el aáo mlamado, 
rmliante el procedimiento que e;tablm:a la ley ... 

Las limitantes que contiene el reciente CPyJA en materia de ejecución de las sen

tencias, motivan a reflexionar sobre un nuevo modelo verdaderamente eficaz para 

alcanzar el respeto de las sentencias administrativas que se ven incumplidas por las 

autoridades. Modelo que podría inspirarse en la siguiente propuesta: 
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Segunda.- Una propuesta de diseño procedimental para la ejecución efectiva de las 
sentencias, se basaría en las siguientes consideraciones: 

lo .. - Una vez agotado el plazo de quince días para dar cumplimiento voluntario 
a la sentencia ~ecutoria y no habiendo acatado el fallo, sea por falta de informe y su 
acreditamiento o por existir respuesta expresa de la autoridad de no tener la voluntad 
de cumplir, la sala que conoció del proceso oficiosamente dictará un auto en el que: 

a) Requerirá a fa autoridad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificación del auto, el cumplimiento de la sentencia; 

b) 1m pondrá una multa a la autoridad omisa o rebelde que se haría efectiva por 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, vía retención del presupuesto 
asignado al municipio. Para la actualización de esta sanción se podría prever incluso 
la creación de una partida presupuesta/ municipal para cumplir con la obligación; y 

e) La apercibirá de que en caso de persistir el incumplimiento se dará vista al mi
nisterio público, será destituida de su cargo y ejecutada en su rebeldía por el propio 
tribunal lo mandado en el fallo. 



2o..- Si vencido el plazo de veinticuatro horas el cumplimiento no se produjese, la 
sala dictará un nuevo auto ordenando: 

a) Dar vista al ministerio público para que inicie la indagatoria tendiente a acreditar 
la responsabilidad penal por la comisión del delito de abuso de autoridad; 

b) La ejecución de la destitución de la autoridad omisa; y 

e) La ~ecución de lo mandado por el fallo. 
Para lo dispuesto por el inciso b) la sala del tribunal comisionaría a su secretario de 

estudio y cuenta o por conducto del propio magistrado, auxiliándose si fuere necesario 
de los cuerpos de seguridad pública del Estado, para que el personal jurisdiccional se 
traslade hasta el lugar en que resida la autoridad y material mente proceda a separarla 

de su cargo. De lo que deberá, desde luego, levantarse acta circunstanciada. 
Con relación al inciso e), igualmente la sala comisionaría a su secretario de estu· 

dio y cuenta a fin de cerciorarse que se realizan los actos materiales. Como es muy 
probable que algunos de ésos actos impliquen el empleo de personas y cosas, la sala 
se auxiliaría de las secretarías de estado o dependencias y entidades municipales que 
contaran con ellos para practicar la ~ecución, siendo cargados los gastos generados a 
la partida presupuesta\ respectiva. 

Tercera.- Una propuesta regulatoria del cumplimiento y ejecución de sentencias 
acorde con los lineamientos señalados, sería la siguiente: 

CAPITULO "X" 
DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA 

EJECUCION DE LA SENTENCIA 
Artículo xx.· Hay cosajuzgada cuando la sentencia definitiva y de fondo ha que

dado firme. 
Artículo xx.- Quedan firmes las sentencias dictadas por el Pleno y por las Salas del 

Tribunal. en los siguientes casos: 
1.· Cuando admitiendo algún recurso o medio de defensa no fueren impugnadas; y 
11.- Cuando interpuesto algún recurso o medio de defensa éste se declare improce

dente, se deseche o se deje sin materia; el promovente se haya desistido del mismo o 
la resolución que les ponga fin confirme la sentencia combatida. 

Artículo xx.- Cuando una sentencia firme sea favorable a un particular, la Sala del 
Tribunal de oficio hará la declaratoria correspondiente otorgando un plazo de quince 
días para su cumplimiento voluntario. 

El auto a que se refiere este artículo no admite recurso alguno. 

Artículo xx.· Ante el incumplimiento de la sentencia firme la Sala oficiosamente o 
a petición de parte dictará un auto en el que: 

1.- Requerirá a la autoridad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquel en que 

haya surtido sus efectos la notificación del auto, el cumplimiento de la sentencia; 
11.- 1 mpondrá una multa a la autoridad omisa o rebelde vía retención del presu

puesto que le sea asignado; y 

111.- Apercibirá a la autoridad de que en caso de persistir en el incumplimiento se 
dará vista al Ministerio Público, será destituida de su cargo y ~ecutada en su rebeldía 
por el propio Tribunal lo mandado en el fallo. 
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Artículo xx.- Si al vencimiento del plazo estipulado en el artículo anterior persistiere 
el incumplimiento, la Sala dictará un acuerdo en el que: 

1.- Dará vista al Ministerio Público para que inicie la indagatoria tendiente a acreditar 

la responsabilidad penal por la comisión del delito de abuso de autoridad; 
11.- Ordenará la destitución y su consecuente ejecución de la autoridad omisa; y 

111.- Mandará ~ecutar lo ordenado por el fallo. 
Si la ~ecución consiste en la realización de un acto material. la sala podrá rea

l izarlo en rebeldía de la demandada, salvo que se trate de actos discrecionales de la 

autoridad. 
En la hipótesis precisada en la fracción 11 de este numeral la Sala del Tribunal 

comisionará a su secretario de estudio y cuenta o por conducto del propio magistrado, 
auxiliándose si fuere necesario de los cuerpos de seguridad pública del Estado, para que 
se traslade hasta el lugar en que resida la autoridad y materialmente proceda a separarla 

de su cargo; de lo que deberá, desde luego, levantarse acta circunstanciada. 
En el caso de la fracción 111 se procederá en similares términos, auxiliándose en su 

caso, de las Secretarías de Estado, dependencias o entidades municipales para ejecutar 

lo ordenado por la sentencia, siendo cargados los gastos que se generen a la partida 
presupuesta! respectiva. 

Si el incumplimiento es realizado por una autoridad que goce de privilegio constitu

cional, se procederá conforme a la Ley ... (aquí se precisaría cuál es la ley de la materia). 12 

Sólo habría que agregar a la propuesta, a fin de perfeccionarla -además de hacerla 

extensiva para losjuzgados, pues en el artículo original en el que se expuso este 

tema, solo se hace referencia al TCA-, el otorgar a los órganosjurisdiccionales la 

potestad de emitir los actos administrativos a que se llegare a negar la parte perdi

dosa; esto es, a administrar, para que el imperio del contencioso administrativo se 

proyectara a plenitud en aras del cumplimiento del derecho. 

El cumplimiento de las sentencias es tal vez uno (sic) de las mayores preocupaciones 

de !ajusticia hoy en día. Lajusticia no debe ser sólo para proferir sentencia sino para 
que las órdenes contenidas en ellas se cumplan. Juzgar conlleva también la preocupación 
por establecer los mecanismos para que la decisión se cumpla. 

En un Estado de Derecho las sentencias tienen que cumplirse, pues la función de 
generar estabilidad en las relaciones jurídicas y de la estabilidad social. depende de ello. 

Hay 'Wtriadera Función judicial atandn la sentencia puede hacme cumplir. 
La idea de justicia no sólo se circunscribe a obtener un reconocimiento de un 

derecho a través de una sentencia por parte del juez; lo importante, es que ese derecho 

ya reconocido se haga efectivo con el cumplimiento de la misma. 

En aquellos casos en que los jueces profieren decisiones que nadie acata y que no 
hay forma de hacerlas cumplir, esas decisiones no son sentencias y por lo demás el 

11 Conclusiones publicadas en el artículo del autor de este trabé!jo intitulado: "Cumplimiento y Eje

cución de las Sentencias del TCA de Guané!juato", Boletín No. 31, Ene-Jun 2003, TCA. pp. 24-27. 
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título de juez, se convierte en apodo decente para la persona y no la digna actividad 
de administrar justicia.13 

¿En qué medida esta construcción jurídica, tan notable desde el punto de vista 

técnico y estrictamente administrativo, sirve a la libertad? 
Es una grave cuestión, cuya respuesta parece en principio poco satisfactoria. Un 

poder público armado de prerrogativas legales, que ~ecuta todas sus decisiones de 

modo previo, donde las reclamaciones de los administrados sólo inciden en el acto 
real izado sin detener su ~ecución, donde las reclamaciones son residenciadas ante un 
juez especial que pertenece a la administración, por lo menos de forma lateral, y que 
aplica reglas en gran medida establecidas mediante reglamentos administrativos, se ase

m~a singularmente al régimen despótico o del tirano bondadoso. ¿Dónde está aquí el 
derecho individual oponible? y ¿en qué se convierte la 1 ibertad? Un juez administrativo 

que ni siquiera puede constreñir a la administración a ~ecutar su sentencia no es un 
juez; un derecho concedido no es un derecho; un ciudadano francés que en su vida 
privada tiene derechos oponibles, pero que carece de ellos en su vida administrativa, 

no está aún liberado de la servidumbre. Así razonan los constitucional istas.14 

Siendo de concluir, que la lucha por el derecho a obtener fallos -por parte 

del contencioso administrativo estatal y municipal- que eficazmente se cumplan, 

se encuentra en pie. ¡Que l~os de caer en la desilusión y la resignación ante las 

limitantes del sistema vigente, debemos todos los días, todos losjuristas (litigantes, 

juzgadores o legisladores) desde la trinchera en que nos corresponda combatir, li

brar una férrea batalla para alcanzar ese anhelo llamado: !ajusticia administrativa! 

Actitud beligerante que hace recordar las palabras de 1 hering: 

Se podrá objetar que la lucha y la discordia son precisamente lo que el derecho se 
propone evitar, porque sem~ante estado de cosas implica un trastorno, una negación 

del orden legal ... pero aquí se habla de la lucha del derecho contra la injusticia. Si en 
esta hipótesis el derecho no lucha, es decir, no hace una heróica resistencia contra 
aquella, se negará á sí mismo ... 

Toda derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de 
derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los 

que no los aceptaban ... hé aquí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza 
donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La 
espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en 
su impotencia ... 15 

13 Palacio Hincapié, Juan Angel. "La Ejecución de Sentencias en la Legislación Colombiana", Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Omgmo Nacim?al La Justúia 
Adminístratiw en el Siglo XXI. op. cit pp. 253 y 254. 
14 Hauriou, Maurice.JJered:Jo admini.watiw y dmxho púhliaJ. (s. ed), México, edit. Jurídica Universi
taria, 2007, (Colección Grandes maestros del derecho administrativo, volumen 1). pp. 16 y 17. 
15 lhering, Rudolf van. La LudJa parellJered:Jo. México, edit. Porrúa, 2006. pp. 2 y 3. 
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" ... Si vivís en la paz y en la abundancia, pensad que otros han debido luchar y 

trabajar por vosotros ... "16 

" ... Cualquiera que sea la injusticia que nosotros hayamos de sufrir, por violenta 

que sea, no hay para el hombre alguna que pueda ser comparada á la que comete la 

autoridad por Dios establecida, cuando viola la ley ... "17 

La lucha es el trabajo eterno del derecho. Si es una verdad decir: Ganarás tu pan 

con el sudor de tu frente, no lo es ménos añadir tambien: Solamente luchando alean· 

zarás tu derecho. 
Desde el momento en que el derecho no está dispuesto á luchar, se sacrifica; así 

podemos aplicarle la sentencia del poeta: 

V. Fuentt5 
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LAS CONTRIBUCIONES AMBIENTALES: EL NUEVO RETO DE LA 
GESTION PÚBLICA DEL ArviBI Ef\ITE 

Dante Acal Sánchez1 

Sin uto¡M, la vida sería romo una preparación hacia la muerte 
J. M. SERRAT 

Para Don Miguel Valadez Reyes, Pilar Universitario 

SUMARIO: Introducción. l. Cambio climático y nuevo ambientalismo. 11. La gestión pública del 

ambiente. 111. Las contribuciones ambientales. IV. Propuesta y proyección de uso de instrumentos 
económicos en prospectiva. V. A manera de conclusión. 

Introduaión 
En algunas otras ocasiones hemos reflexionado sobre el papel que el Derecho y la Ad

ministración Pública aportan a la atención de la problemática ambiental que enfrenta 
la humanidad en este nuevo siglo. Hemos dicho que la norma ambiental (novísima, 

interrelacionada con datos científicos y con vocación universal}, se esta convirtiendo 

en la columna vertebral del modelo de Desanvllo Sustentable. 
Así también, el estudio de la Administración Pública cruza la variable ambiental, 

enfrentándose el Estado a una nueva obligación como consecuencia del desarrollo 

civilizatorio, la degradación ambiental y deterioro de la biosfera. 
La tarea del Estado, es sin duda de ser el garante de las disposiciones de nuestra 

Constitución, sin embargo y solo como ejemplo, en países que no se ha resuelto la 

pobreza extrema de millones de personas, luego, la gestión ambiental verdaderamente 
sustentable es todavía una utopía. 

Frente a esto, la propuesta es que el Estado en su transformación necesaria para 

retomar su reforma como vía de perfeccionamiento integral, asuma 2 tareas sustanciales 
en la materia: 1) Reconocer la prioridad del tema del deterioro ambiental dentro sus 

políticas fundamentales que crucen toda la administración pública y 2) Reconocer que 

1 Catedrático de la materia de Legislación Ambiental en el noveno semestre del Departamento de 
Derecho. División de Derecho, Poi ítica y Gobierno de la Universidad de Guanajuato {danteacal@ 
hotmail.com). 

472 



un gobierno por extenso que sea su periodo, no resolverá por sí el deterioro mencio
nado (situación que no se asume por la cultura de los discursos triunfalistas). 

Ante estas circunstancias, en esta ocasión haremos un sencillo y breve ~ercicio 
prospectivo sobre esta nueva rea 1 idad, en espacia 1 sobre las nuevas tendencias de la 
administración pública, en cuanto al uso de instrumentos económicos como herra

mientas de gestión ambiental. 

1. Cambio dimatiro y nuevo ambientalismo 
El modelo de Desarrollo Sustentable (entendido como aquel desarrollo que permite 
satisfacer las necesidades de las generación presente, sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de hacer lo propio), nacido conceptualmente y plasmado en 
el informe final de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
la Organización de Naciones Unidas presentado en 1988, se esta convirtiendo en el 
nuevo paradigma de la Humanidad. 

El Hombre, a través de su travesía evolutiva desde el hombre primitivo representado 
por el Australopitecuscon una antigüedad de aproximadamente de 2 millones de años, 

pasando por sus descendientes evolutivos el Homohabilis (Homofaber. capaz de fabricar 
herramientas), el Hamo erectus (capaz de caminar erguido en definitiva) hasta el Horno 
sapiens (aproximadamente 100,000 años a la fecha) especie a la que pertenecemos, han 
dominado a la naturaleza con la formación de habilidades intelectuales2

• 

Esta conciencia de dominar el fuego, los ciclos naturales de las estaciones y las 
potencialidades de la agricultura, ha permeado en el inconsciente colectivo de los 
seres humanos. 

Como ejemplo de lo anterior, es de todos conocido la profunda relación que 
guardan los grupos indígenas con el entorno que los rodea, conocen las plantas 
medicinales, los ciclos de los frutos que recogen y las ubicaciones de las especies que 

les dan sustento, de una manera muy distinta en que las personas que vivimos en las 
urbes lo logramos captar. 

Sin embargo esa conciencia adquirida respecto del dominio biosférico, parece estarse 
perdiendo ante el éxito ilusorio de las sociedades modernas en donde la falacia del 
desarrollo continuo en 1 ínea ascendente de manera permanente, está teniendo costos 
ciertos y muy preocupantes para la el ambiente. 

Fenómenos como la contaminación de nuestros sistemas de ambiente, por descargas 
de la industria y de las zonas urbanas, contaminación por emisiones entre otras cosas 
por el crecimiento del parque vehicular y el desarrollo industrial, así como por las 

actividades antropogénicas son cada vez mas notorios y perceptibles. 

2 LASZLO, Ervin: La gran bíforración. Edit. Gedisa. España. 1989. P. 25_ 
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Esta pérdida de conciencia involuntaria hacia las razones de la naturaleza (proto

ambiental), adquirida por el Horno Sapiens, es la principal preocupación de los movi

mientos ambientalistas surgidos en los años sesenta en Occidente. 
El movimiento ambientalista parte de diversas aristas, mimetizando la herencia bi

naria de izquierdas y derechas, sobre diversas preocupaciones que han ido confluyendo 

en lo esencial que es preservar las condiciones naturales de la biosfera para beneficio 

de las generaciones futuras. 
La preocupación del holocausto nuclear en la guerra fría, dio origen a algunos de 

ellos. De igual manera el movimiento hippieque buscaba el retorno a la naturaleza con 
el soporte de filosofías orientales y del ingenuismo indigenista, aportó simbolismos y 

maneras de entender el deterioro ambiental 3
. 

Posteriormente, en los años sesentas y setentas, recordemos las aportaciones y re
flexiones de Carson en su "Prima'W"a Silenciosa", Garret en "La tragedia de los mmunes", 
ÜJrmrlJmeren "El árr:ulo que se cierra" y el Club de Roma dirigido por Meadow en "Los 
límites del crecimiento" mismos que en su conjunto proyectan la conciencia terraquea 

sobre la creciente presión del crecimiento demografico y de las sociedades sobre el 
medio ambiente. 

Estos antecedentes forman al activismo ecologista, mismo que bien llevado ha 
adquirido una gran capacidad de incidencia en la formación de opinión pública 

sobre temas de desarrollo local. Entre otros habrá que destacar a organizaciones No 
Gubernamentales internacionales como Greenpeaa: y Amigos de la Tierra, mismos que 
al recibir solo aportaciones de ciudadanos del mundo y no de gobierno alguno, les 

permite una legitimidad franca frente a la opinión pública. 

Ante esta preocupación social, basada cada vez mas en datos con certeza científica, 
los Estados y la ONU tomaron su papel, definiendo políticas públicas y normatividades 

internas propiamente ambientales (con diferentes éxitos). Así, se llevaron a cabo los 

obligados referentes de la Gmferencia de las Naciorzt5 Unidas so/m: el Hombre y el Medio 
Ambiente, adebrada en Estocolrno Suecia en el año de 1972, pasando por la Conferencia de 
la CNU so/m: el Medio ambiente y el desarrollo en Río de ]aneiro, Brasil de 1992. Asimismo 

y en seguimiento de las anteriores, en el año 2002 se celebró la Oanbre Mundial de la 
CNU so/m: el Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, Sudáfiica. 

De todos estos encuentros y compromisos internacionales se han generado compro
misos y declaratorias muy importantes, destacando la Declaración de Río de Janeiro, 

la Agenda XXI y los Conu:nios so/m: Biodiu:rsidad y G:rmbio Gimátim. 
Sin embargo los problemas de contaminación, de pérdidas de especies, de la pér

dida de selvas tropicales, de la generación de residuos y los demás que conforman el 

3 MARTíN Mateo, Ramón. Manual de Derecho Ambiental, EDIGRAFOS, Madrid 1998, p. 29. 
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espectro de la problemática ambiental, tiene una nueva consecuencia: Su nombre es 

el G:tmbio Oimático. 
Lo anterior parte de la premisa de que las actividades humanas han estado contribu

yendo al aumento de la temperatura atmosférica, especialmente por la tala inmoderada 

y por el uso de combustibles fósiles que contribuyen a la acumulación de gases de 

efecto invernadero, especialmente bióxido de carbono (C02). 
Esta problemática fue profundamente analizada en el seno de la Gmferencia de la 

OVU sobre el Medio ambiente y el Desarrollo en Río dejaneiro, Brasil de 1992, dando origen 

a la Convención Marco sobre Cambio Climático. 
De igual manera con el fin de hacer mayores investigaciones acerca del cambio cli

mático y darle seguimiento a la convención señalada, fue establecido por el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el Panel Intergubemarnental de Expertos 
sobre el G:tmbio Oimático {IPCC). Este grupo está constituido por 2.500 científicos y 
expertos. En 1989 el IPCC, predUo que la temperatura mundial habrá aumentado 

entre 1.5 y 5.8 grados para el 2100, lo cual es un aumento mayor que el sufrido por 

la atmósfera desde hace 10,000 años.4 

T amando en consideración estas conclusiones y con el fin de evitar el aumento 

de la temperatura atmosférica, en la Cumbre de Río de 1992 se elaboró y firmó la 
"Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", que hasta 

diciembre de 2000 había sido ratificada por 186 países. En esta Convención los países 

desarrollados- responsables de aproximadamente 60 % de las emisiones anuales del 
bióxido de carbono en el mundo - se comprometieron a reducir antes de 2010 sus 

emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles que tenían antes de 1990. 

La parte operativa de esta Convención, la constituye el Protocolo de Kyoto, firmado 
en Diciembre de 1997. 

Este acuerdo internacional, es acaso el más importante en la historia de la Huma

nidad sobre la permanencia de la especie humana en el planeta. Y es también es más 
complejo, me permito sintetizarlo en al ámbito del Derecho Internacional sobre sus 

compromisos generales: 

El objetivo del Protocolo de Kyoto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases 
de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. 

Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio 

climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios 

para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto 

invernadero de origen humano como dióxido de carbono (C02). metano (CH4) y 

4 Organización de las Naciones Unidas {Centro de información) http:/ /unfccc.int/portal.español/ 
ltenms/3093.htp 
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óxido nitroso (N20), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)5. 

En la actualidad El acuerdo ha entrado en vigor el pasado 16 de febrero de 2005, 
sólo después de que 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero lo han ratificado. 

Recordemos que este instrumento internacional está basado en uno de los princi
pios de derecho ambiental, que se denomina De OJmún pero diferenciada Responsabilidad 
Este principio parte de la idea de que todos contribuimos a destruir la biosfera de 

acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, recordando que los bienes ambientales son de 
disfrute común como en este caso la atmósfera, por tanto la reparación de daño y la 
participación en la resolución de la problemática debe ser diferenciada. 

México contribuye con el 1.5% al problema global, en contraste con los grandes 
emisores históricos: Estados Unidos China y la Unión Europea que en conjunto 
aportan el 35% de las emisiones globales. 

Finalmente hay que destacar que estos movimientos están perfilando nuevos 
cambios de pensamiento a partir del entendimiento claro del Cambio Climático. 
Posiciones de la nueva Filosofía Ambiental denominada Ecvsofía y la nueva Ética am
biental, promueven reflexiones sobre el papel que tiene la naturaleza en el destino y 
ser del Hombre, así como la importancia y el valor de las especies en el contexto de 
este nuevo pensamiento. 

11. La gestión pública del ambiente 
11.1. B~ romentario a la eoolución de la Oencia Administrati7.kl 
Con objeto de precisar el tema a desarrollar, me permito hacer una brevísima reflexión 
acerca de la evolución del objeto de estudio de la administración pública, para intentar 
navegar por el diseño de políticas públicas en materia ambiental frente a sus nuevos 
retos. 

En la Administración Pública (definida por BOBBIO como el conjunto de activida
des preordenadas para la concreta persecución de tareas y de los fines que se consideran 
de interés público en una colectividad), para hablar de políticas públicas es necesario 
remitirnos a la evolución de la ciencia administrativa. En este sentido es claro o por lo 
menos es la propuesta más aceptada, que la ciencia de la administración existe como 
tal a partir de que se consolidan los estados modernos. 

De acuerdo a la historia de la administración Juan Enrique Amadeo Von Justi, 
contribuyó al desarrollo del estado moderno a partir de la caída de los sistemas abso

lutistas. Con la vigencia del estado moderno y pasando por el estado cameral y de la 

5 Pagina de Greenpeace. ¿Qué es el Protocolo de K yoto? http:/ 1 arch ivo.greenpeace.org/CI ima/Pro
kioto.htm. 
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policía en el siglo XVIII, la ciencia administrativa se encuentra aún en la búsqueda de 

una unificación teórica de su objeto de estudio. 

Interesante punto en esta transición histórica, es la reflexión y propuesta que ha

cen Lauferd y Barlaud frente al papel de la administración en la sociedad moderna. 

Estos autores proponen 3 etapas de la evolución de la administración a partir de la 

transformación del acto administrativo en Derecho Público. 

La primera, se refiere al Estado Policía (en donde la legitimidad se encuentra fundada 

en la naturaleza del poder}. En esta etapa el estado existe para controlar a la sociedad, 

es decir, hacer valer la ley frente a la violencia innata del ser humano (En palabras 

de Alessandro Baratta, en el pacto social de la modernidad, el Derecho y el Estado 

han tenido la finalidad de controlar y superar la violencia de los seres humanos, y 

por eso la violencia queda inmanente en ellos y se reproduce a través de los mismos}. 

Aquí, se pretende la defensa del interés público y la orientación de los valores de la 

sociedad se enfocan al centro del estado. Como consecuencia, el estado y la sociedad, 

se encuentran perfectamente separados. 

Se propone una segunda etapa, cristal izada en el Estado Providencia o Estado 

Bienestar para otros, en donde la legitimidad se basa en los fines perseguidos y existe 

un fin, que pudiera entenderse como un parteaguas respecto de la subordinación de la 

administración frente a la política. También la administración se empieza a convertir 

en el mayor empresario y consumidor, apareciendo los organismos paraestatales y la 

intervención formal del estado en la economía. 

En contraste con la primera etapa, la orientación de valores se expresan hacia fuera 

del estado con un espíritu inicial de la ejecución de servicios públicos más eficientes y 

empieza a existir un rompimiento frente a la distinción de lo público y lo privado. 

Finalmente, se propone una etapa como una nueva realidad de la Administración 

Pública concretizada en el estado gerencial (omnipresente para algunos}, en donde la 

legitimidad se encuentra apoyada en los métodos utilizados}. 

En esta etapa, la sociedad se equipara a un mercado donde se equilibran intereses, 

existiendo una primacía de la libertad individual y el mercado, difuminándose la se

paración de lo público y lo privado, presentándose el fenómeno de la Administración 

Gerencial. 

Así, en este momento de la administración de análisis de los modelos de la Admi

nistración pública se hace necesario identificar como se diseñan las políticas públicas 

en relación con el medio ambiente. 

11. 2. G5tión públiCi1 del ambiente y polítiCils públiCi1s ambientales 
Por gestión ambiental debe entenderse como el conjunto de actividades humanas que 

tienen por objeto el ordenamiento del ambiente. Siguiendo al maestro Raul Brañes, 

la gestión ambiental se integra por: 
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A. La Política Ambiental 

B. El derecho de protección al Ambiente (El Derecho Ambiental), y 

C. La administración del ambiente 

En cuanto a la política ambiental tiene dos vías para construirse: 

• La Vza Legjs!dtiw: Es decir la política ambiental que se direcciona a partir de la creación 

o modificación de leyes propiamente ambientales. Esto incluye en nuestro estado a la 

Ley de Protección y Preservación del Ambiente en su artículo 15 y los ordenamientos 

forestales y de residuos. 

• La VzaAdministratiw: Que incluye al elaboración del Plan de Gobierno con la variable 

ambiental y los programas de medio ambiente o sectoriales del ambiente. 

Es pertinente apuntar que toda política pública requiere de un cido ckde su arución 
hasta el mnmento de su evaluación entre los que podrían señalarse: 

1. Definición del problema: (¿Es un problema público?) 

2. Obtención de información (que en el caso ambiental requiere de inventarios, estadísticas 

y amplísima información de campo) 

3. Construcción de alternativas (propuesta de opciones de atención públicas) 

4. Selección de Criterios; (tipos de observancia opciones de racionalidad) 

5. Proyección de resultados (~ercicio de prospectiva de las posibles atenciones del problema 

público ambiental) 

6. Confrontación de costos: (¿Que es lo más adecuado en costos económicos, sociales, 

poi fticos?) 

7. Decisión: (Determinación de la vía final de atención del problema) 

8. Recopilación de experiencias (Evaluación del nivel necesario en cuanto a lo social, 

administrativo, etcétera)5 

A fin de concretar las funciones públicas y realizar adecuadamente la gestión am
biental, se hace necesario que la administración se encuentre dotada de instituciones 
e investida de ciertas facultades. Asimismo se requiere de ciertos elementos para cumplir 
y materializar la gtstión ambiental entre los que destacan: 

Normativa legal.- Aquellas disposicionesjurídicas propiamente ambientales, con ese 
fin y ese objetivo, en el caso mexicano no solo incluyen las normas constitucionales y 
legislaciones dejurisdicción diversa, también incluye las Normas Oficiales mexicanas 
que regulan temas específicos ambientales aunque su contenido sea metajurídico. 

Estmctura jurídica e Institucional. Es la creación de órganos públicos e instituciones 
colegiadas de la administración pública, necesarias para instrumentar las atribuciones 
que otorga la ley ambiental. 

6 Bardach, Eugene. "Los ocho pasos para el análisis de Poi íticas públicas" Cl DE. México 2001. 
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GJmpetencias: Conjunto de facultades y atribuciones otorgados por la ley. La compe

tencia delimita el campo de acción específico que cada entidad y autoridad de gobierno 

puede y debe ejercer. 

Seguimiento y control: Estas actividades son indispensables para la apropiada gestión 

ambiental y la consecución de objetivos y fines de orden público. Este elemento es el 

que evalúa la eficiencia del sistema administrativo. 

Sanción y Jurisdicción: Ya sea referida a las sanciones administrativas o sanciones ju

diciales aplicadas para la administración pública para efectos de fomentar la conducta 

deseada y educar al cumplimiento 

La toma de decisiones y diseño de variables ambientales requiere de una precisión 

técnica muy elaborada, pues primero se necesita corux:er lo que requiere proteger. 
Toda política pública requiere de ciertos elementos a cumplir a efecto de que sea 

integral y no presente deficiencia es su construcción ejecución y evaluación. 

Entre estos elementos destacan los siguientes. (La política Ambiental debe ser:) 

l. Iruegral!Holística: la política ambiental es integral e integradora, se refiere a todos sus 
elementos desde una perspectiva sistémica. Requiere de cierta planeación central izada 
que ordene prioridades y establezca los principios de política ambiental {las razones 
de fondo: el Desarrollo Sustentable) y los instrumentos para implementar esa política 
{qué, cómo, quienes) 

2. Interdiscip!indria: La compl~idad del sistema requiere de su comprensión desde las 
diversas áreas del conocimiento desde un enfoque interdisciplinario, sinérgico. 

3. Transectorial: La integralidad exige que la Gestión Ambiental sea irura- e inter- guber
namental. Se requiere pues un cierto nivel de planeación central, pero una ejecución 
descentra! izada que tome en cuenta los intereses locales. 

4. Participatiw: Involucra a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones que 
la afecta y en su aplicación. Así, una efectiva Participación Social, informa al tomador 
de decisiones y legitima la decisión. En estados jurídicamente más avanzados, es el 
motor que pone en marcha el sistema de acceso a !ajusticia {corrigiendo desviaciones 
a principios e instrumentos) 

5. AceBo a la infamuu:ión: La Participación social, para ser eficaz, debe ser informada. La 
información debe ser adecuada y debe asegurarse su obtención mediante sistemas de 
información ambientalmente relevante y cuidarse su uso responsable. 

6. AceBo a la justicia: La participación social no se asegura con el mero reconocimiento 
del derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, ni resultan suficientes los 
mecanismos de participación previstos en la legislación ambiental. Se debe posibilitar a 
los particulares el ejercer una acciónjurídica con el fin de hacer exigible el respeto a un 
derecho, que en materia ambiental puede ser personal y directo o difuso. Los tribunales 
constitucionales y los ordinarios deben ser dotados de instrumentos procesales para 
procurar !ajusticia ambiental. 

7. GraduaL· El Bien Común es indefinible e indeterminable. Sus componentes son de suyo 
cambiantes dependiendo de la idiosincrasia y composición de la sociedad, de su estado 
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de desarrollo, de sus necesidades mediatas e inmediatas, y de los elementos humanos 
y materiales a su alcance en un momento histórico determinado. Por tanto, la Gstión 
Ambiental es gradua~ se w haciendo, amstruyendo, en la integración. 

En materia de políticas públicas ambientales (PPAs) podría señalarse que han existido 
tres generaciones de las mismas, a partir de las acciones prioritarias que privilegian 
cada generación: 

La Primera GeneracióndePPAs (que puede acotarse a los años 70s), fundamentalmente 
privilegia las siguientes acciones: 

• El método correctivo a través de sistemas de control y sanciones 
• La atención sectorial de las PPAs, atendidas solo por las instituciones con esa caracte

rística. 
• La atención al crecimiento económico acelerado que deteriora de manera evidente a 

los recursos naturales. 

La Segunda Generación de PPAs, (acotada en términos generales a los años 80s y 90s) 
parte de las siguientes acciones e hipótesis: 

• El modelo de desarrollo es la principal problemática, así que hay que modificarlo. 
• La atención de PPAs requiere de una atención transectorial que cruce todo el ~ercicio 

de gobierno 
• Las principales acciones deben ser basadas en las figuras preventivas 
• Se requiere la participación social para lograr los objetivos 
• Se deben considerar los desniveles de los países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo 
• Existen fallas en el mercado que deben considerarse para atender, diseñar, implementar 

y ejecutar las PPAs. 

La Tercera Generación de PPAs, (misma que se encuentra en acción y construcción) 
además de lo anterior, privilegia los siguientes razonamientos: 

• Existe de entrada una ineficiente gestión de los recursos naturales, misma que hay que 
atender. 

• Es necesario regional izar las PPAs en el planeta, con base en los principios generales 
del Derecho Internacional y de los compromisos asumidos por las naciones a través 
del mismo. 

• Es necesario dar VALCR wmómiro al medio ambienti 
Esta tercera generación, ha permitido entre otras cosas la posibilidad de entrar al dise

ño de instrumentos económicos para fortalecer la Gestión pública medioambiental 

7 FIGUEROA Neri, Aimeé. FiscalúiulyMedioAmbienteenMéxico. Porrúa, México 2000, p. 7. 
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111. Las contribucion.t5 ambientales 
Debemos recordar que al principio de la ciencia económica autores como Smith, Mal
tus y Ricardo se contemplaba al medio ambiente como un recurso mas del proceso 
productivo en donde la tierra es un elemento que permite acumulación. 

Ahora con la evolución de la ciencia económica se piensa que la tierra es fuente de 
trabé!jo, ya que no hay propiedad exclusiva sobre ella. (Gabriel Quadri de la T orre)8 

La premisa de esta corriente encabezada por Arthur Ceci 1 Pigou, señala que es ne
cesario medir la influencia de los servicios no pagados y de los bienes comercializables 
en el bienestar social. 

Por tanto se ha modificado la Visión Económica a partir de la sustentabilidad con
siderándose al medio ambiente como Capital, el cual permite el desarrollo compatible 
con la economía. 

Asimismo, para lograr el carácter distributivo de las PPAs, es necesario en este nuevo 
contexto postmoderno dos acciones: 

1. La creación de métodos que modifiquen la conducta del agente contaminador (a través 
de la persuasión moral, la aplicación irrestricta de la norma, los incentivos económicos, 
subsidios y/o el control de sistemas de precios) 

2. La definición e implementación de inversiones económicas públicas y privadas en 
proyectos ambientales. 

En este contexto, debemos recordar que existen métaios para modificar la conducta del 
agente contaminador. 

Métaios o controles directos: Es decir la normatividad, reglamentación o normas de 
calidad ambiental que crea un imperativo legal que obliga a toda actividad potencial
mente peligrosa a ajustarse a la misma. Previene coactivamente. 

Estos métodos son de observancia general, se encuentran insertos en la norma y 
existe una aceptación general de tales dispositivosjurídicos. 

Una de sus características es que no individualiza al agente contaminador, por el 
contrario lo generaliza. 

Al ser inflexible difícilmente modifican conductas, y se cae en el cumplimiento o 
incumplimiento respecto de la norma y se tratan de los típicos esquemas de control 
infracción-sanción. 

Métaios o controles indirectos: Estos uti 1 izan métodos derivados de los instrumentos 
económicos para internalizar o incluir en el mercado los costos sociales de la conta
minación, mediante la intervención pública. 

Fundamentalmente se trata de instrumentar el principio del que contamina paga me
diante la internalización de las externalidades negativas de las actividades productivas. 

8 Citado por FIGUEROA 1\leri. 
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Entre sus objetivos se encuentran la modificación del agente contaminador, la 
prevención del daño ambiental y el incentivo de la búsqueda de nuevas tecnologías y 
en su caso, lograr recaudación financiera. 

La aplicación de estos métodos o controles indirectos se da en los sujetos obligados, 
así como en los productos que originan directa o indirectamente la contaminación. 

Entre lostipos de estos instrumentos (que se comentan de manera breve) se en
cuentran: 

• Los impuestos o tributos (los tributos ambientales son aquéllos que llevan incorporada 
la finalidad extrafiscal de protección ambiental, los cuales se clasifican, siguiendo a 

Herrera Mol ina, en dos categorías básicas: incentivadores y recuperadores de costos 
o redistributivos. Los primeros buscan modificar la conducta del contaminador para 
que d~e de serlo, y los segundos pretenden la obtención de ingresos para satisfacer el 
gasto público ambiental ocasionado por la degradación del medio ambiente9: 

Entre estos destacan: 
1. Impuestos sobre emisiones o descargas (pueden ser calculados en función de la 

cantidad y/o calidad de los contaminantes vertidos) 
2. Impuestos sobre productos: productos cuyo proceso, materiales o canales de 

disposición final ~ercen impactos ambientales. (Finalmente lo paga el usuario 
en ocasiones) 

3. Derecho de uso o acceso: Son pagos destinados a abrir los costos de tratamiento 
colectivo o público de los desechos. 

4. Pagos o cánones administrativos: Cobros hechos por el control, verificación o 
autorización de tecnología o sistemas requeridos por la ley ambiental 

• El M errado de deraJJos: Es un sistema de asignación de derechos de acceso, uso o emi
sión mediante entrega directa, venta o subasta y que después pueden ser vendidos y 

comprados en un mercado secundario. 
• La priwtimción de ciertos sectans con fines ambientales: Supone el establecimiento de dere

chos de propiedad privada sobre la totalidad o sobre partes de un recurso ambiental 

(o bien sobre su acceso). Por ej. El man~o privado de áreas naturales protegidas y/o 
el man~o de sistemas de agua y alcantarillado 

• Los COntratos priwdos (con objetivos de protección al ambiente) 

• Los sistemas de consigmción o depósito rwnbolso: Son sobrecargas a los precios de los pro
ductos potencialmente contaminantes que serán reembolsables una vez que cumplan 
ciertas condiciones 

• Fianms y seguros: Sistemas de depósito o fianzas solicitadas por los gobiernos y admi
nistraciones locales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en vigor. 

• Ayudas fXOnÓmicas (si tienen la variable ambienta1)1°: Por apoyar o incentivar la reducción 
de la contaminación (Subsidios, créditos blandos y desgravaciones fiscales) 

9 FIGUEROA Neri, Aimeé. "Tributos Ambientales en México. Una revisión de su evolución y 
problemas". Boletín Mexicano de fu-eriJo Omparado. UNAM. 
10 Idem, p. 1 O 
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La búsqueda de estos instrumentos refl~a mayor equidad en la aplicación de la ley, 

el estímulo a la innovación y un trato más igualitario. Una de las consecuencias de la 

aplicación de estos instrumentos es la no aceptación de los contribuyentes o quienes 
tienes que hacer erogaciones económicas en virtud de estos instrumentos 

De esta manera es claro que el desarrollo de instrumentos económicos es un i m

perativo para transitar el modelo de Desarrollo Sustentable. 
Ante esta alteridad, la comunidad mundial a través de la Organización de las Na

ciones Unidas y en especial en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Río de Janeiro Brasi 1 en 1992 ha identificado como una prioridad enlazar 

la política ambiental y la política económica. Esto se refleja en la Declaración de Río 

de Janeiro, misma que en su principio numero 16 señala a letra: 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio 

de que el contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, 

teniendo debidamente en cuenta el interés público y son distorsionar el comercio ni 
las inversiones internacionales. 

Estos instrumentos económicos pretenden como ya se dUo. internalizar las externa

lidades negativas con el fin de equilibrar los costos sociales que genera la contamina
ción. Asimismo son aquellos que intentan cambiar la estructura de costos y beneficios 
percibidos en la producción y consumo en beneficio del medio ambiente. 

Estos instrumentos utilimn los precios, e5 da::ir otorgan un wlor determinado a los bi.ems 
medioambientale5 y su uso. En la aplicación de éstos el agente contaminador actúa por 

su beneficio y no como una consecuencia de su obligación administrativa. 

Los instrumentos económicos han sufrido una evolución desde la aparición de las 

polfticas públicas ambientales en los Estados Unidos en los años sesentas y setentas. 
El diseño e implementación de impuestos ambientales se ha expandido en los 

últimos quince años en los países miembros de la OCDE. En los años setenta los ins

trumentos económicos se utilizaban de manera ocasional, los casos más significativos 
son los sistemas de gestión del agua en Francia y Holanda. Un estudio de la OCDE 

que considera catorce países señala que en 1987 existían 150 casos de instrumentos 

económicos ambientales, de los cuales 80 eran cargos o impuestos. Desde entonces, 

los impuestos ambientales han crecido en número y en importancia. Entre 1987 y 

1993 el uso de los instrumentos económicos creció un 50% en los países nórdicos: 
Finlandia, Noruega y Suecia. 11 

11 BARDE. Jean Philippe. CXDE, en "Historia y evolución de los instrumentos fiscales relacionados 
con el medio ambiente en países de la OCDE". http://www.ine.gob.mx/públ icaciones/libros/373/ 
historia.html. 
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Esta tendencia de la utilización de los instrumentos económicos se ha refl~ado de 
la siguiente manera acorde con las décadas pasadas 

1970s 1980s 1990s 2000s 

Cargos 
Destino específico Incentivos fiscales y madi-

1m puestos verdes y Reforma 
ambiental a cargos e ficaciones ambientales a 

a usuario Fiscal Ambientai(Europa) 
impuestos impuestos 

En el ámbito internacional, predominan dos instrumentos fUados por los gobiernos: 
los límites obligatorios de contaminación y los impuestos. En el primer caso, puede 
ocurrir que todas las empresas (cualquiera que sea su tecnología) eviten las multas y 
contaminen hasta el nivel fUado y nada más. En cambio, en el segundo, las empresas 
comparan lo que cuesta el impuesto con los gastos de descontaminar. y deciden por 
sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato des
contaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Para la industria 
y la sociedad, el impuesto es, en principio, más "costo-efectivo" (consigue un mismo 
objetivo físico a menor costo) que el sistema de límite oficial. 

Otro instrumento "verde" consiste en los permisos o licencias de contaminación. Si 
tomamos el ejemplo del dióxido de carbono (Co2), las empresas que tuvieran emisio
nes inferiores a las toleradas podrían vender sus permisos a las que necesitaran mayor 
rango de emisión. En un marco global, cada país podría vender la parte de la "cuota" 
que no uti 1 izara a otros. 

Otra estrategia económica es la llamada ccimplemen:tación conjunta". Se estableció para 
paliar el aumento del efecto invernadero y propone que los países ricos, en vez de reducir 
las emisiones de Co2, "compren" los derechos de absorción de dicho químico en bosques 
tropicales. Existe ya un acuerdo en esta dirección entre Costa Rica y Holanda. 

De esta misma manera es un refl~o de nuestra legislación ambiental mexicana que 
ha pasado por mecanismos de mando y control (pago de multas y sanciones) en los 
setentas, mecanismos de prevención y autorregulación en los ochentas y noventas y 
una etapa en la actualidad que podríamos llamar cceronomicista", donde aparecen ins
trumentos económicos en la normatividad sectorial ambiental federal. Tal como se 
observa en el siguiente gráfico: 

1970s 1980s 1990s 2000 

Mecanismos de Mecanismos de preven- Mecanismos de preven- Mecanismos basados en la 
mando y control ción y autorregulación ción y autorregulación economía ambiental 
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En este contexto en el ámbito local en nuestro país la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente12 en los artículos 21. 22 22Bis se regulan como 

instrumentos de política ambiental los instrumentos económicas definiéndolos como: 
"Los mecanismos norrnati'lXJS y administrati'lXJS de caráaer fiscal, financiero o de mercado, me
diante los males las personas asumen los bemficios y costos ambientales que generen sus aaividades 
económicas, incentiuindolas a realimr aaiom5 que fawrr:zcan el ambiente" 

Partiendo de la economía ambiental, es bien sabido que las actividades producti· 
vas generan externalidades negativas por lo que hay que regular las conductas de los 
agentes económicos. 

Estas externalidades negativas se producen al existir fallas del mercado que los 

instrumentos económicos pueden equilibrar. 
Los objetivos de estos instrumentos además de los señalados en nuestra ley marco 

ambiental, se pueden resumir en un par muy importantes: 

• Uso eficiente de los recursos 
• Expansión de las actividades económicas ligadas el medio ambiente 

En nuestro país haciendo eco de la necesidad de transitar a una fiscalidad verde 
en beneficio de la gestión económica-ambiental se presentó en noviembre de 2003 un 
proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal de 
una ley denominada "Ley de Impuestos Ambientales" 

Esta ley de acuerdo a su exposición de motivos tiene por objeto modificar con· 
ductas que afectan al medio ambiente. Por un lado, refl~ando los costos sociales que 
causan dichas conductas y, por el otro, destinando el ingreso que se recaude, al gasto 
público en la materia, con la finalidad de proteger la salud humana, los ecosistemas, 
los recursos naturales y procurar, de esta forma, un medio ambiente sano. Es decir, 

busca inhibir conductas adversas al aprovechamiento sustentable del medio ambiente, 
contribuyendo indirectamente a la disminución futura del gasto social necesario para 
atender problemas de salud y ambiente. 

Este proyecto de ley ha provocado un gran debate y a la fecha se encuentra detenido 
y en revisión. 

Existen diversas experiencias en práaica o en pruyecto en manto a la aplicación de instm
mentos ecrmómiros a la regulación ambiental entre los que se destacan: 13 

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y ultima reforma publicada 

en el mismo instrumento en fecha 5 dejulio de 2007. 
13 GALI ~IDO, Luis Miguel, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en http:l /www.undp.org.cu/ eventos/instruverdes/Lu is%20M iguei%20Gal i ndo.pdf. 
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INSTRUMENTO RESULTADOS POSIBLES 

• Fideicomiso ambiental para apoyar proyectos de 

Impuesto a la gasolina 
infraestructura pública ambiental 

• Programas de reforestación 

• Programas de educación Ambiental 

• Estimulo para importar equipos anticontaminantes 
Arancel cero • Menor precio al importador (entre un 15% y un 20% 

menos de su valor con arancel 

Depreciación acelerada • Promover inversiones en equipo anticontaminante 
de equipos contaminantes 

Cargo al consumo • Integración de un fondo para el fomento al mejor 
uso del agua 

de agua potable • 1 nfraestructura hidráulica 

Derechos de descargas • Inversión en plantas de tratamiento 
de agua de usos residuales 

• Promover seguridad en el tratamiento de residuos 

Seguros Ambientales 
peligrosos 

• Mantener seguros vigentes para la reparación ambi-
ental 

Créditos • Aplicar dispositivos y líneas de crédito del banco 

y financiamiento ambiental 
Mundial y el Banco 1 nteramericano de desarrollo entre 
otros 

Subsidios a proyectos forestales • Apoyos financieros a 1 os productores si lvícolas y 
fomento a la inversión en el sector forestal. 

Depósito reembolso • Control de la disposición final de baterías . 
para baterías de automóviles 

Derechos de Vida silvestre • Recurso disponibles para la recuperación de ecosiste-
mas como áreas naturales protegidas 

1 V. Propuesta y proyección de uso de instrumentos económicos en prospectiva 
Es claro que la política pública requiere además de control, sanciones y sistema 

normativo regulatorio, un esquema del fortalecimiento de la figuras preventivas del 

derecho ambiental, entre las que se encuentran la evaluación de impacto ambiental, la 
auditoría ambiental, entre otros y por supuesto la atención prioritaria sobre la educa

ción ambiental a fin de preparar a los ciudadanos futuros y crearles conciencia sobre 

el compromiso transgeneracional que implica el desarrollo sustentable. 

También lo es que con el tiempo, será o:ula rez más necesaria de incluir las variable; 
económicas de una manera mas decidida en nue;tra legislación, no solo en la ambiental, sino 
en la ltgislacián fiscal de l4s autoridades locale;. 
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Hemos rescatado de los puntos anteriores las dificultades que implica el diseño 

de instrumentos económicos, sin embargo es rzea:!Sario plantear las bases e inquietudes en 
los gobiernos de las entidadt5 federatiws para cornen:zar a explotar este tema en beneficio de la 
gf5tión ambiental. 

En materia de la economía ambiental, con el tiempo será cada vez más notoria la 
necesidad de revelar los costos sociales del daño ambiental, así como de los beneficios 
de su mitigación. En este escenario, los act.orf!s o agentes tronámims amtaminantes, deberán 
asumir sus respon.sabilidadt5 para financiár el logro de los objetiws ambientales. 

Será necesaria poco a poco establecer los balances y dilemas económicos entre obje
tivos ambientales sociales y otro tipo de metas o aspiraciones (como el control político, 
el choque de la regulación ambiental con el fomento a la inversión entre otros). 

En esta tarea, los gobiernos locales tienen una tarea pendiente que asumir, misma 
que tendrá una evolución en su construcción, pero siempre a partir de la capacidad de la 
autoridad ambiental local de incidir sobre estos temas. 

La autoridad ambiental en el estado de Guanajuato, dispersa en el ámbito norma
tivo, de aplicación de la ley, de la regulación del sector agua, de regulación del sector 
forestal, m¡uiere de unidad en el direaionamiento de este tipo de políticas tronÓmicas. 

Esta unidad requerirá en un segundo plano la transu:rsalidad am otras árrus del W. 
biemo en especial con las autoridades en materia fiscal estatal, para poder diseñar los 

instrumentos económicos necesarios, para finalmente hacer un ~ercicio con el Poder 
Legislativo y las fuerzas políticas que lo conforman para consensuar los beneficios de 
la política ambiental orientada y fortalecida por los instrumentos económicos. 

En tratándose de impuestos, debemos recordar que estos gravan el ingreso (Como 
es el caso del impuesto a la nomina local y el impuesto cedular), la producción, el 
consumo como puede ser el impuesto al hospedqje), al capital y otros rubros (como 

el caso de adquisición de vehículos usados y productos de loterías y juegos) 
T amando en consideración que: 

1. No existen insumas de información suficiente y confiable que permita tasar algún 

impuesto ambiental en el ámbito local 
2. Que en el pago de Jos impuestos es para solventar servicios públicos generales indivi· 

si bies 

3. Que al realizar el pago de impuestos no existe una contraprestación directa por parte 
del estado 

4. Que tienen un objeto eminentemente recaudatorio 
5. Que su aceptación social depende de factores sociales y políticos. 
6. Que existe incertidumbre sobre el destino del recuso recaudado 

7. Que existen problemas instrumentales para determinar la contaminación para la im· 

posición de tasas. 
8. Que el marco regulatorio para el diseño de impuestos verdes es difuso. 

487 



Entonces tenemos que el diseño de un impuesto ambiental multa inviable en tstemomento 
de la g&ión ambiental en el estado ptl6to que no existe la base jurídica dara y los insumas de 
infarmación dara y precisa sobre el wlor de los bienes ambientales. 

Lo anterior, se ve confirmado también por la imposibilidad de asignar un destino 
F5pffifico a la recáud:tción en materia de impuestos, lo cual impactaría en la aspiración 
de generar recursos para la gestión ambiental a través de este tipo de instrumentos 

económicos. 
De igual manera al existir un carácter eminentemente recaudatorio de los impuestos, 

el diseño para ¡xxler justificar la extrafiscalidad (el cambio de conducta del agente contaminador 
y el "fondeo" ambientalj multa jurídicamente a«5tionable 

A lo anterior, se suma la experiencia federal del proyecto de la Ley de Impuestos Am
bientales de 2003, misma que por las deficiencias del entorno de la administración en 
relación a la falta de entendimiento del tema, la falta de coordinación efectiva entre 

autoridades ambientales y fiscales, máxime del entorno político que priva en el país, 
se encuentra detenida y "congelada" en el Congrrso de la Unión y su rruaiwción parece no 
estar en una agenda inmediata. 

La propuesta gubernamental más sobresaliente en materia de fiscalidad ambiental 
realizada en el 2001 fue la de convertirallmpuesto sobreAzaomóviles Nuer:os {!SAN) en un 
impuesto ambiental: ECO/SAN. Los cambios consistían en modificar los elementos para 

la cuantificación tributaria, al tomar en cuenta las emisiones contaminantes (óxidos 
de nitrógeno) que cada automóvil generara para así graduar el pago del impuesto. 

Lamentablemente, la propuesta tenía visos de inconstitucionalidad. ya que recaía en 
el sector automotriz-fabricantes, ensambladores, etcétera-la obligación de emitir el 
certificado sobre las emisiones, incumpliéndose así el principio de legalidad. Por otra 

parte, la proporcionalidad y equidad eran dudosas ya que podría haber variaciones 

imprecisas de automóvil a automóvil, además de que contribuir por emitir contami
nantes a la atmósfera no demuestra capacidad económica alguna; tampoco quedaba 

claro el incentivo para adquirir automóviles nuevos menos contaminantes que los 

usados. La propuesta no foe aprobada por el Poder Legislatiw4 

De igual manera existen esfuerzos en el orden federal para la creación de impues
tos ambientales, entre otras la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

de México tiene un proyeao de decreto para la ex¡xdición de un impuesto a la enajenación 
de pilas y baterías, dicho proyecto se encuentra en estudio, pero por la tendencia que 

estamos comentando seguramente habrá de pasar un tiempo antes de su estudio por 
el Congreso de la Unión y su implantación. 

Si mi lares esfuerzos recientes se avistan en la fracción parlamentaria del Partido 

Acción Nacional, que también preocupados por el tema de pi las y baterías están 

14 FIGUEROA Neri, Aimeé, op. cit 
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proponiendo un dtrreto que adiciana la fracción XXV1 al artículo 7 de la Ley General para 
la Pm:ención y Gstión Integral de los miduos. 

Sin embargo en la tesitura de encontrar una viabilidad de instrumentos econó

miws, ES viable la-propuesta de crración de derrrhos y direccionamiento de aprmxrhamientos 
para alimentar de nrursos a la gEStión ambiental. 

En este tenor, tomando en consideración que los DEREa-!a son las contrapres

taciones económicas establecidas en Ley con carácter obligatorio a cargo de quienes 

usan servicios inherentes al Estado, así como por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público, que financian servicios públicos divisibles, conservando, 

manteniendo vigilando los bienes de dominio público que generan la contribución 

y que se basan en una contraprestación, ES posible fijar una matriz de propuesta que 
contenga la determinación de una propUESta sobre derrrhos con contenido ambiental. 

La idea será, una vez identificados, darles un destino a esos recursos que se recauden 

a través de otro instrumento económico pero de carácter financiero, como lo puede 

ser un fondo ambiental. 

Como ejemplo de lo anterior se presenta una sencilla propuesta que habrá de iden

tificar posibilidad como materia de nueva política pública ambiental y la cual requerirá 

una seria de reformasjurídicas que hemos de abordar en otro momento. 

Derecho por emisiones a la atmósfera (De uso de la cuenca atmosférica) 

• La existencia de condiciones naturales de la atmósfera, la cual para 
mantener su calidad, requiere de monitoreos, así como de la aplicación de 
esquemas de control y vigilancia de vehículos. 

Presupuesto • Los vehículos contribuyen en un 71% a la contaminación por emisiones 

• Esas acciones emprendidas por el gobierno generan gasto público, los 
cuales Jos principales agentes contaminadores deben internalizar. 

Resultado • Contaminación de la atmósfera por uso de vehículos automotores 

• Gravar con un derecho general el uso de la cuenca atmosférica (la colee-
Finalidad tividad no debe pagar completamente el daño y perjuicio social causado por 

la degradación ambiental) 

• Recaudatorios 

• Extrafiscal (internalizar las costos sociales de la contaminación al agente 
contaminador) 

• Fomentar la proporcionalidad entre quien posee un vehículo y usa la 
Objetivos cuenca atmosférica y quien no tiene vehículo 

• Mejorar la infraestructura para la inspección y vigilancia en materia de 
verificación vehicular 

• Contar con recursos para el fortalecimiento del control del programa de 
verificación vehicular 
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Requisitos para • Contar con la reactivación del sistema de indicadores ambientales como 
insumo para dar una valuación económica a la cuenca atmosférica, enlazado 

su a pi icación 
con el Inventario de Emisiones actual izado 

Impactos • Al conocer las condiciones mediante el monitoreo de la atmósfera, mate-
ambientales 

rial ización de acciones que incidan en la calidad del aire 
esperados 

• Mientras no se cuente con los estudios señalados pudiera signarse una 
Tarifa tarifa " representativa", por ejemplo de cinco pesos por vehículo al momento 

de real izar el refrendo. 

Servicio 
Ambiental • Cuenca Atmosférica 
en uso 

• Como dato importante a considerar, hay que conocer que el 20% de 

Übservac iones 
la población con mayores ingresos posee el 50% del parque vehicular y en 
contraste el 20% de la población con menores ingresos posee menos del 3% 
de los vehículos automotores. 

Fuente: Instituto de Ecología. SEMARNAT. http://www.ine.gob.mx/dgipea. 

V. A manera de amd.usián 
1. En un sistema tan rigorista como el del derecho fiscal mexicano, los ÍrrljJU(3tos am

bientales (impuestos u:rdes) encuentran resistencias nonnatiws serias como la de cumplir 
con los principios del artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la 

República. 

2. Las causas por lo que no ha evolucionado el diseño de ÍrrljJU(3tos u:rdes san complejas, ya 
que incluyen desde el contexto poi ítico actua 1, la legislación rediseñada anualmente 

(misceláneas) en materia fiscal, la falta de cultura fiscal y ambiental y de rendición 

de cuentas. 

3. Desde la perspectiva de las entidades federativas un gran problema es la falta de 
información suficiente y cunfiable para la valoración de los bienes ambientales. 

4. En este contexto sin duda la tarea de las autoridades ambientales de las entidades 

federativas será bogar para dar privilegio a los principios del que cuntamina paga y de 
~abilidad autoridad-ciudadano. 

5. Ante lo anterior, un buen comienzo desde la perspectiva local es impulsar el pago de 
dero::.hos por servicios ambientales tkde la perspeaiw de los instrnmentos eamómicos, a fin 

de ir fortaleciendo este instrumento de la política ambiental. 
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LA SENTENCIA COt\IFORME A LA LETRA DE LA LEY 

Francisco Javier Ezquiaga Gtnuzas1 

SUMARIO: l. La regulación sobre la interpretación en el Derecho mexicano. 11. Los diferentes con

ceptos de interpretación empleados. 111. Sentencia conforme a la letra e interpretación conforme al 

criterio gramatical. IV. El argumento semántico. V. El uso del argumento semántico en la aplicación 

judicial del Derecho 

l. La regulación sobre la interpretación en el Derecho mexicano 
1\Jo cabe duda de que en el sistema jurídico mexicano, como sucede en todos los 

ordenamientos pertenecientes a la familia de Derechos romano-germánica, el prin

cipal control institucional sobre la labor del juez es la exigencia constitucional de 

su sometimiento a la Constitución y a la ley, establecida, expresa o tácitamente, en 

diferentes disposiciones, tanto constitucionales como legales2. La principal de ellas es, 

obviamente, el artículo 133 de la Constitución cuando indica que "Losjueces de cada 

Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". 

Esa sujeción del juez a la Constitución y a la ley se manifiesta en un buen número 

de disposiciones legales3
, entre las que ocupan un lugar destacado las relativas a la 

fundamentación y motivación de las resolucionesjudiciales, como el artículo 219 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles ("las resoluciones judiciales[ ... ] expresarán[ ... ] 

1 Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 
2 Me he ocupado con anterioridad de esta cuestión en EZQLIIAGA Ganuzas, Francisco Javier. 

Función legislativa y función judicial: la sujeción del juez a la ley. En MALEM, Jorge, OROZCO, 

Jesús y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores). Lafunci6n judicial Étim ydemocraeút. Barcelona, Gedisa, 
TEP JF, ITA M. 2003, p. 39-55. 
3 Entre ellas podrían mencionarse los artículos que señalan las fórmulas de protesta para los dife

rentes niveles de Ministros, Magistrados y jueces. Por ejemplo, los artículos 97 de la Constitución, 

y 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación incluyen en la fórmula de protesto 

ese sometimiento a la Constitución y a las leyes: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo [ ... ] que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de 

la Unión?". 
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sus fundamentos legales"), el artículo 94 del Código Federal de Procedimientos Penales 

("toda resolución deberá ser fundada y motivada"), el artículo 95 del mismo Código al 

indicar el contenido de las sentencias ("Las consideraciones, fundamentaciones y mo

tivaciones legales") o el artículo 96 el de los autos ("contendrán una breve exposición 

del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de su motivación 

y fundamentos legales"). Además, por supuesto, del importantísimo artículo 16 de la 

Constitución que, con carácter general, garantiza que nadie sea "molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

En definitiva, el ejercicio de la función jurisdiccional consiste en resolver conforme 

al criterio establecido por tos órganos legislativos, obligación que se concreta en algu

nos otros deberes concretos. Además del ya mencionado deber de fundamentación y 

motivación de todas las resolucionesjudiciales cabría citar también, entre otros, que 

toda decisiónjudicial esté fundada en normasjurídicas procedentes de alguna fuente 

del derecho autorizada, la prohibición de crear normasjurídicas o de rechazar la apli

cación de una ley, y la presunción de conocimiento de la ley por parte del juez4
. 

Con esta mera enumeración puede apreciarse fácilmente que el gran problema 

para el control del sometimiento del juez a la ley es, sin duda alguna, el control de 

la actividad interpretativa. Establecer si en una decisión judicial se ha cumplido con 

la obligación de motivar, entendida como la utilización y mención de una o más 

disposiciones normativas provenientes de una autoridad normativa, es relativamente 

sencillo (aunque también en esta operación se deben resolver problemas y discrepancias 

de gran calado relativas a la validez de las normas en tos que no están ausentes cues

tiones interpretativas). Sin embargo, si a partir de ahí se les otorga a esas disposiciones 

por vía interpretativa significados que, por decirlo de un modo todavía aproximado, 

"alteran" la voluntad normativa de su autor, podrá considerarse que se ha efectuado 

un sometimiento fannal a la ley, pero no material. 
Para intentar evitarlo, prácticamente todos los sistemas jurídicos cuentan con normas 

que tienen por finalidad regular la interpretaciónjudicial, es decir, indicarle al juez cómo 

debe interpretar5. Aunque son numerosas las normas sobre la interpretación referentes 

4 Sobre las obligaciones judiciales derivadas de la sujeción a la ley puede consultarse GUASTI N l. 
Riccardo. Il l§.udice e la letJ!!. Lezioni di. diri.tto co5tituzionale. T urin, Giappichell i, 1995, p. 100 y ss. 
5 Este tipo de normas puede clasificarse en dos categorías: normas que indirectamente regulan la 
interpretación; y normas que están directamente destinadas a ello, que son a las que me referiré 
inmediatamente en el texto. Las primeras consistirían en preceptos que no tienen por finalidad 
inmediata determinar los procesos de atribución de significado a las disposiciones normativas, 
pero establecen reglas que poseen una evidente influencia sobre los procesos interpretativos. Me 
estoy refiriendo, por ejemplo, a las ya mencionadas obligaciones de sometimiento del juez a la 
Constitución y a las leyes (artículo 133 de la Constitución) o de fundar y motivar las resoluciones 
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a sectores específicos de la legislación, en el Derecho mexicano pueden identificarse 
dos preceptos que pretenden regular la interpretación con caracter general: el artículo 
14 de la Constitución y el artículo 19 del Código Civil: 

Artúulo 14 de L:t Constitución.- "En los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente a pi icable al delito de que se trata. 

En losjuicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretaciónjurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho". 

Artículo 19 del 05digp Civil.- "Las controversias judiciales del orden civil deberán 
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretaciónjurídica. A falta de ley se 
resolverán conforme a los principios generales de derecho". 

Luego volveré sobre estos artículos. Indicaré previamente, sin embargo, que de las 
variadas disposiciones mexicanas que regulan la interpretación de sectores determi
nados del sistemajurídico6

, procede fUarse especialmente en las normas relativas a la 

judiciales o administrativas (artículos 16 de la Constitución, 219 y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, 94, 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Penales y, en el ámbito 
electoral, el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec

toral). Ambos deberesjudiciales determinan de modo muy importante la actividad interpretativa de 
los jueces ya que obligan, por un lado, a exponer las razones por las que, en el aspecto que ahora 
interesa, se procede a una concreta atribución de significado a un enunciado normativo y, por 
otro, a que la fundamentación de la decisión no puede estar constituida por cualquier elemento, 
sino precisamente por disposiciones que procedan de un órgano con competencia para legislar, es 
decir, de una autoridad normativa. 

Otras normas indirectas sobre la interpretación son, sin duda, el artículo 18 del Código Civil ("El 
silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a losjueces o tribunales para dejar de 
resolver una controversia); y el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles ("Ningún 
tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en 

que un JUez se negare a conocer, es apelable"). Ambos pueden considerarse una nueva obligación 
dirigida al juez para que resuelva por vía interpretativa, es decir, a partir de las disposiciones nor
mativas proporcionadas por los órganos legislativos, incluso las lagunas o los defectos de expresión 
las autoridades normativas. 
6 Un E¡jemplo de este tipo de disposiciones sa:toridles sobre la interpretación sería el artículo 1302 
del Código Civil: "Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las 

palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. En 
caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará 
lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba 
auxiliar que a este respecto pueda rendirse por los interesados". Me he ocupado de esta cuestión en 
EZQU IAGA Ganuzas, Francisco Javier. La argumentación interpretatiw en L:t justicia electoral mexicana. 
México D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006, p. 28 y ss. 
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interpretación del Derecho electoral, ya que a pesar de ser de aplicación inicialmente 

sólo en este ámbito del ordenamiento, desarrollan las previsiones constitucionales y 
ayudan a entender m~or la regulación mexicana de la interpretación en su integridad. 
Me refiero, sobre todo, al artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Im
pugnación en Materia Electoral (en adelante LGSMIME), y al artículo 3.2 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante COFIPE): 

Artíado 2 de la LGSMIME: "Para la resolución de los medíos de impugnación 
previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se a pi ícarán los principios 

generales del derecho". 
Artículo 3.2 del CCFIPE·" La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
14 de la Constitución". 

Aunque en un punto posterior abordaré de nuevo esta cuestión, señalaré ya en 

este momento que, efectuando una lectura de conjunto de las pautas interpretativas 
constitucionales, del Código Civi 1 y, sobre todo, de la legislación específicamente 
electoral, las situaciones reguladas desde el punto de vista interpretativo o, en general, 
de la aplicación judicial del Derecho son tres: 

A) La disposición es aplicada conforme a la letra (articulo 14 de la Constitución y artículo 
19 del Código civi 1). 

B) La disposición es aplicada interpretándola previamente (artfculo 14 de la Constitución 
y artículo 19 del Código civil), por medio de los siguientes criterios (artículo 2 de la 
LGSMIME y artículo 3.2 del COFIPE): a) criterio gramatical; b) criterio sistemático; 
y e) criterio funcional. 

C) Falta disposición expresa (ley) aplicable: se aplicarán a) los principios generales del 

Derecho (artículo 14 de la Constitución, artículo 19 del Código civil, y artículo 2 de la 
LGSMIME); b) la analogía (artículo 14 de la Constitución, a contrario); y e) La mayoría 
de razón (artículo 14 de la Constitución, a contrario). 

Esta regulación de la interpretación plantea importantes problemas para su aplica

ción, algunos de los cuales analizaré a continuación. Aunque el objeto principal de mi 
exposición va a ser indagar en qué consiste resolver "conforme a la letra", me ocuparé 
también de los diferentes conceptos de interpretación que se detectan en la anterior 
regulación, y de las similitudes y diferencias entre la "sentencia conforme a la letra" y 

la interpretación conforme al criterio gramatical. 

11. Los difermU5 conceptos de interpretacián empleados 
Al abordar la cuestión de los diferentes conceptos de interpretación que son empleados 
en el Derecho, es ineludible a acudir a los trabajos del profesor Wróblewski, quien 

494 



enunció lúcidamente los variados usos del término y las consecuencias que entrañaban. 

Intentaré resumir su análisis7. 

Para el profesor polaco las concepciones sobre la interpretación jurídica son tres: 
la interpretación sensu largissimo, la interpretación sensu largo y la interpretación sensu 
stricto. Prescindo en este momento de la primera por estar referida a la comprensión 

de un objeto en tanto que fenómeno cultural, siendo, por tanto, un uso no frecuente 
en contextosjurfdicos. La interpretación sensu largo significa comprensión de cualquier 

signo lingüístico de acuerdo con las reglas del lenguaje respectivo: 

interpretación = comprensión 

La interpretación sensustriaose refiere a la determinación del significado de un enun
ciado cuando existen dudas sobre el mismo en un caso concreto de comunicación: 

interpretación =resolución de dudas 

[in claris non fit interpretatio] 

A partir de aquí puede afirmarse que el primer problema que plantea la regulación 
mexicana de la interpretación reside en el hecho de que se man~an conceptos distintos 

de interpretación: amplio en el caso del artículo 2 de la LGSIVIIIVI E y tstricto en los del 

artículo 14 de la Constitución y en el artículo 3.2 del COFIPE. 

Cuando el artículo 2 de la LGSMIME indica que para la resolución de los medios 

de impugnación previstos en esta ley "las normas se interpretarán conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional" está mandando que esos criterios inter

pretativos deben emplearse siempre, para la resolución de los medios de impugnación, 

independientemente de que existan dudas o no. Dicho de otro modo, a la simple 

comprensión de las disposiciones contenidas en la Ley se le denomina "interpretación" 
y para llevarla a cabo se establecen los tres criterios. Está u ti 1 izando, en consecuencia, 

un roru:epto amplio de interpretación. 

Cuando, por el contrario, el artículo 14 constitucional señala que la sentencia 

"deberá ser conforme a la letra o a la interpretaciónjurídica de la ley" (especificando 
luego el artículo 3.2 del COFIPE que esa interpretación se hará "conforme a los cri

terios gramatical, sistemático y funcional"), está separando dos situaciones distintas: 
la de claridad (o de isomorfia, con la terminología de Wróblewski), que no requeriría 

7 En México puede consultarse WROBLEWSKI, Jerzy. «Sentido» y «hai?O» en el I.Jered.Jo. México, 
Fontamara, 2002 (traducción de IGARTUA Salaverrfa, Juan y EZQU IAGA Ganuzas, Francisco 
Javier). Véase también WROBLEWSKI, Jerzy. Constituaón y teoríd general de la interpretación jurídica. 
Madrid, Civitas, 1985. 
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actividad interpretativa alguna al permitir adoptar la decisión "conforme a la letra"; y 

la de interpretación (o de duda), que exigiría el uso de los criterios contemplados por el 

COFIPE. Está utilizando, en consecuencia, un concepto estricto de interpretación. 

Esta confusión, detectable en muchos otros ordenamientos, puede llegar a plantear 

problemas prácticos importantes de cara, sobre todo, a la exigencia de motivación de 

la decisión interpretativa, al no aclarar los casos en los que ésta se considera que es 
adoptada, con la consiguiente obligación de aportar los argumentos que justifiquen la 

atribución de significado, de los que las normas sobre la interpretación forman parte. 

Cabe, a mi juicio, no obstante, efectuar una propuesta de interpretación sistemática 

de estas disposiciones, en su significado prima facie incompatibles, que las armonice 

y permita su aplicación. 
Para ello, es preciso, no obstante, con la finalidad de no alterar el principio de 

jerarquía normativa, tomar en consideración el rango de cada una de las disposiciones 

en presencia para interpretar sistemáticamente las disposiciones legales conforme con 

la Constitución y no viceversa. En consecuencia, será el artículo 2 de la LGSMIME el 

que deberá ser entendido en coherencia con el artículo 14 de la Constitución. Como 

éste contempla dos situaciones posibles, sentencia conforme a la letra y sentencia 

conforme a la interpretación, habrá que partir de ahí, entendiéndose que el artículo 

2 de la LGSMIME tiene por objeto (de modo idéntico al artículo 3.2 del COFIPE) 

únicamente la situación de interpretación indicando los criterios para resolverla. En 

definitiva, como resultado de su interpretación sistemática conforme con el artículo 14 

de la Constitución, habría que entender el artículo 2 de la LGSMIME como expresión 

de la siguiente normajurídica: 

En la resolución de los medios de impugnación previstos en la LGSMIME, la 

sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de la ley. 

De acuerdo, por tanto, con esta norma relativa a la interpretación, la aplicación 

de una disposición implicaría dos fases: primero, interpretar (en sentido amplio) el 

enunciado para comprenderlo; y, segundo, si el significado prima facie así obtenido 

plantea dudas (dicho de otro modo, si surgen problemas de comprensión), será preciso 

interpretar (en sentido estricto) el enunciado para resolver esas dudas, por medio de 

los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

111. Sentencia conforme a la letra e interpretación conforme al criterio gramatical 
El segundo problema que plantea la regulación sobre la interpretación (también muy 

relevante, como intentaré exponer, desde el punto de vista de la justificación de la 

decisión interpretativa), consiste en la referencia, por un lado, del artículo 14 de la 
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Constitución a la "sentencia conforme a la letra", y de los artículos 3.2 del COFIPE y 
2 de la LGSMIME a la "interpretación conforme al criterio gramatical". 

La duda puede surgir ya que habitualmente se entiende por interpretación grama
tical aquélla que no se aparta del texto objeto de interpretación, que tiene en cuenta 
únicamente las reglas del lenguaje en el que esté redactado el enunciado, algo muy 
parecido a adoptar la decisión "conforme a la letra de la ley". 

Aunque en esta primera aproximación ambos modos de afrontar la comprensión 
de un enunciado puedan parecer idénticos y con idénticas consecuencias, los efectos 
en cuanto a la motivación de la decisión adoptada son muy importantes: 

a) 1 nvocar en la motivación de la sentencia que ésta ha sido adoptada "conforme a la 

letra" implica que el significado primafocíe del enunciado (el obtenido tras la lectura 
del texto) es considerado claro; por tanto, no plantea dudas (lingüísticas, sistemáticas 

o funcionales) al intérprete, ni resulta controvertido. En este caso, no se hablará pro

piamente de decisión interpretativa y la atribución de significado a la disposición no 
deberá ser motivada. 

b) 1 nvocar en la motivación de la sentencia que ésta ha sido adoptada "conforme al crite

rio de interpretación gramatical" implica que el significado prima focie del enunciado 
(el obtenido tras la lectura del texto) es considerado dudoso; por tanto, plantea dudas 

(1 ingüísticas, sistemáticas o funcionales) al intérprete, o resulta controvertido. En este 

caso, será necesario adoptar una decisión interpretativa que deberá ser justificada que
dando refl~o de ello en la motivación de la sentencia. 

No es ésta, sin embargo, la explicación que suele realizarse incluso por parte de 
ilustres maestros, quienes habitualmente identifican, incorrectamente desde mi punto 
de vista, interpretación gramatical con la comprensión de un texto claro y preciso. Por 
~emplo, García Máynez señala que la interpretación gramatical se da cuando " ... el texto 
legal puede ser claro, tan claro que no sulja ninguna duda sobre el pensamiento de 
sus redactores ... " y en tal virtud debe aplicarse en sus términos, sin pretender eludir su 
letra, bajo el pretexto de penetrar su espíritu"8

. Por su parte Ignacio Burgoa considera 
que la interpretación gramatical o literal de la ley "implica la extracción de su sentido 
atendiendo a los términos gramaticales en que su texto se encuentra concebido"; y 
que "este método es válido si la fórmula legal es clara, precisa sin que en este caso sea 
dable eludir su literalidad"9

. 

De modo mucho más acertado en mi opinión, la Sala Superior del Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación ha identificado, por un lado, interpretación 
gramatical con "dudas" o "confusiones", y ha distinguido netamente "literalidad" e 
"interpretación gramatical, como en las siguientes Tesis: 

8 GARCÍA Maynez, Eduardo. Introducción al estudio del IJe-recho. México, Porrúa, 1979, p. 327. 
9 BURGOA, Ignacio. Las garantías individwt!es. México, Porrúa, 1978, p. 591. 
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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTO
RALES. CRITERIOS PARA SU INTERPRETACION JURfDICA.- "El criterio de 

interpretación gramatical, básicamente consiste en precisar el significado del lenguaje 
legal que se emplea en determinado preceptojurfdico, cuando genera dudas o produce 

confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos empleados por el legisla

dor no se encuentran definidos dentro de su contexto normativo, o bien, porque los 
vocablos utilizados tienen diversos significados" 10• 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA PREVISTA POR EL ARTíCULO 108 DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGI\IACION EN MATERIA 

ELECTORAL. DEBE CUBRIRSE CON BASE EN EL ÚLTIMO SALARIO REAL 
OBTENIDO POR EL SERVIDOR.- El artículo 108 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral determina, en lo conducente, que el In
stituto Federal Electoral puede dar cumplimiento sustituto a la sentencia que le ordena 

dejar sin efectos la destitución de alguno de sus servidores, negándose a reinstalarlo, 
mediante el pago de la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días 

por cada ano trabajado, por concepto de prima de antigüedad. La mera 1 iteral idad y 
la interpretación gramatical de este precepto, conducen a la determinación de que la 
indemnización indicada se debe cuantificar con base en la última cantidad recibida 
por el servidor afectado como salario real, es decir, la suma de los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregaba al 

trabajador por sus servicios, sin reducción de ninguna especie" 11 . 

1 V. El argumento semántim 
Como ya se ha indicado un poco más arriba, no hay acuerdo a la hora de determinar 

los perfiles entre la interpretación literal o gramatical y la aplicación del enunciado 

conforme "a la letra". Determinar si la atribución de significado a una disposición a 

partir únicamente de su texto es interpretación literal o no, depende en buena medida 

del concepto de interpretación que se maneje. Si se usa un concepto estricto, llamando 

interpretación sólo a la resolución de dudas o controversias interpretativas, muchos 

casos de interpretación literal no lo serán. Serán una simple lectura del texto y la 

asignación del significado prima facie sugerido por el texto. Si se usa un concepto de 

interpretación más amplio, identificándolo con comprensión, la interpretación literal 

también lo sería. 

Tanto desde una perspectiva como desde la otra, caben, sin embargo, dos tipos de 

situaciones, se llame como se llame a la operación (interpretación o no): que el signi
ficado prima facie del texto sea considerado satisfactorio, o que no lo sea. 

10 SC-1-RAP-500/94 y SC-1-RIN-241/94. 
11 Tesis S3LAJ 03/2002. 
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Si el significado primafaciees satisfactorio, será ese el que se aplique, y sin necesidad 

de grandes esfuerzos motivatorios (siempre, naturalmente, que ningún otro operador 

jurídico haya efectuado la propuesta de atribuir al enunciado otro significado textual 

o extratextual). Para unos esa aplicación del enunciado se habrá efectuado sin inter

pretación, y para los otros como consecuencia de una interpretación literal. 

Si el significado prima facie no es satisfactorio por cualquier causa (el enunciado es 
polisémico o tiene una sintaxis confusa; es inconsistente, no parece reflejar adecuada
mente la finalidad del legislador o de la ley, es injusto, etc.), todo el mundo aceptará 

que es precisa su interpretación para resolver el problema y entonces una de las formas 

de hacerlo es por medio del argumento semántico o del lenguaje común, es decir, sin 

salir del texto objeto de interpretación. 
Como es conocido, las principales causas de las indeterminaciones lingüísticas son 

la vaguedad (tanto intencional, como extensional) y la ambigüedad (tanto semántica, 

como sintáctica): 

a) La va~ interzsional se produciría cuando no pueden identificarse las propiedades, 
condiciones o características necesarias y suficientes para determinar el significado de 
un término. 

b) La va~ ex:tensional implica la existencia de objetos o situaciones respecto de los 
que es imposible determinar si un término se aplica. Es importante al respecto tener 
presente que la vaguedad tiene carácter objetivo, es decir, que es una característica del 
significado y no del sujeto que usa o recibe el término, por lo que no depende del 
estado actual de nuestro conocimiento. 

e) La ambigüedad semántica se refiere a los problemas de homonimia (dos palabras iguales 
tienen diferentes significados) o de polisemia (una palabra tiene dos o más significados 
relacionados). 

d) La ambigüedad sintáctica consiste en la indeterminación sobre el antecedente de un 
enunciado (es dudoso determinar a qué término anterior del enunciado se refiere una 
palabra o expresión, siendo sus principales causantes partículas como que, el ata!, el 
mismo, esto, etc.); o en problemas provocados por las conjunciones y disyunciones (un 
enunciado del tipo "Si A, B y C, entonces O" puede ser muchas veces entendido de 
dos modos incompatibles: como "Si (A y By C). entonces O"; o como "Si A o B o 
C, entonces 0". 

En algunos casos la causa de la ambigüedad no es un efecto inevitable de las ca
racterísticas de los términos empleados en el enunciado (polisemia, homonimia) o 

de la sintaxis, sino algo buscado o derivado de los compromisos políticos: se buscan 

redacciones de los enunciados normativos que satisfagan a la mayoría requerida para 
su aprobación, lo que implica el empleo de términos y redacciones que sean suscepti

bles de ser entendidas de diversos modos. Al respecto es pertinente efectuar dos con

sideraciones. Primero, que la distinción entre disposición y norma es muy útil para 
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entender este fenómeno: no hay acuerdo acerca de la norma que se quiere promulgar; 

el acuerdo sólo existe en relación a la disposición que va a ser promulgada12
. Segundo, 

que en estos cada vez más frecuentes casos no puede hablarse propiamente de que 

existe voluntad del legislador, por lo que el texto deja de ser el medio privilegiado para 

establecer la intención de su autor. A este fenómeno es al que Zagrebelsky denomina 

"contractual ización de los contenidos de la ley"13
: 

El acto de creación del derecho legislativo es la conclusión de un proceso polltico 

en el que participan numerosos sujetos sociales particulares (grupos de presión, sindi

catos, partidos). El resultado de este proceso plural está, por su naturaleza, marcado 

por el rasgo de la ocasionalidad. Cada uno de los actores sociales, cuando cree haber 

alcanzado fuerza suficiente para orientar en su propio favor los términos del acuerdo, 
busca la aprobación de nuevas leyes que sancionen la nueva relación de fuerzas. Y 

esta ocasionalidad es la perfecta contradicción de la generalidad y abstracción de las 

leyes, ligadas a una cierta visión racional del derecho impermeable al puto juego de 

las relaciones de fuerza. 

11 La distinción entre disposición y norma es ya clásica en la teoría del Derecho. Utilizando estos 

mismos términos u otros (como, respectivamente, enun.ckuin y proposición), desde hace tiempo sed is

tingue entre la formulación lingüística de las normas y su significado. Quien parece que por primera 
vez estableció la distinción fue CRISAFULLI, Vezio en la voz "Atto normativo" de la Enciclopedia 
delDiritto, tomo IV. Milán, Giuffré, 1959, p. 258-260; y, unos años después, en la voz "Disposizione 

(e norma)" de la misma Enciclopedia, tomo XIII, Milán, Giuffré, 1964, p. 195 y siguientes. Pueden 

consultarse igualmente, GUASTI f\11, Riccardo. Disposizione vs. Norma. Giurisprudenu wstituzio
nale, 1989, p. 3 y siguientes; ID., Lefanti del diritto el'interpretazione, Milán, Giuffré, 1993, p. 17 y 

siguientes; TARELLO, Giovanni, L'interpretazionedella legge, Milán, Giuffre, 1980; PIZZORUSSO, 

Alessandro, Fanti del diritto. Art 1-9 disp. prrd., Bolonia/Roma, Zanichell i/11 Foro ltal iano, 1977, p. 

22 y siguientes; y PALADIN, Livio, Le/anti del diritto italiano, Bolonia, 11 Mulino, 1996, p. 20, que 

denomina "derecho escrito" a las disposiciones constitucionales, legislativas o reglamentarias, y 

"derecho viviente" a los significados que asumen esos textos como consecuencia de su interpretación 

y aplicación. En la doctrina española puede verse BALAGUER, Francisco, Fuentf5 del Derecho, vol. 

l. Madrid, Tecnos, 1991, p. 109 y siguientes; PEREZ Luño, Antonio-Enrique, El desborddmiento de 
las juentf5 del Derecho, Sevilla, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, 1993, p. 48 
(que distingue entre "norma dato" y "norma resultado"); y DE ASIS ROIG, Rafael, ]utl:B y nonrns. 
La da:isión judicial desde el Orienamiento, Madrid, Pons, 1995, p. 36 y siguientes. Sin embargo, no 

todo el mundo está de acuerdo en la utilidad de la distinción. En sentido negativo se manifiesta 

SILVESTRI. Gaetano. Le sentenze normative della Corte Costituzionale, en AA.VV., Scritti su la 
Giustizia OJstituzionale in anare di V Crisafulli, vol. 1, Pádua, Ceda m, 1985, p. 768 y siguientes. Para 

mayor información y nuevas referencias bibliográficas puede acudirse a EZQU IAGA Ganuzas, 

Francisco Javier. La produaión jurídica y su control par el Tribunal Constitucional. Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2000, capítulo 2. 
13 ZAGREBELSKY, Gustavo. El!Jerfxho dúctil. Traducción de Marina GASCON y epílogo de Gre

gorio PECES-BARBA. Madrid, Trotta, 1995, p. 37. 
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En estas circunstancias, se reduce notablemente la aspiración de la ley a convertirse 

en factor de ordenación. Más bien expresa un desorden al que intenta, a lo sumo, 
poner remedio ex post jactum. 

Partiendo de la misma idea de las leyes contemporáneas como resultado de los 

compromisos políticos, lacovello señala por su parte lo siguiente: 

los documentos legislativos son a menudo el fruto intrincado de un humus compro
misario: la prueba está en el hecho de que frecuentemente la ambigüedad del lenguaje 

en el que son redactados es fruto de una elección poi ítica deliberada. En buena medida 

los textos normativos, para ser apoyados por el más amplio consenso polltico, terminan 

por perder la racionalidad de los nexos internos propios.14 

Pasando ya al concepto de argumento semántico, podría definirse como aquél que 

consiste en asignar a un enunciado su significado pnma Jacie, el significado literal, a 

partir del sentido sugerido por los términos que lo componen (tomando en cuenta, 

por tanto, el uso del lenguaje), y de sus conexiones sintácticas (es decir, analizando las 

reglas gramaticales del lenguaje). En definitiva, el uso del argumento semántico debe 

comenzar por un análisis terminológico, para pasar luego al análisis del contexto en 

el que es empleado cada término, es decir a tomar en consideración el enunciado en 

su conjunto, la frase en la que una palabra se encuentra inserta. 

a) El análisis terminológico: 
Por definición, el uso del argumento semántico consiste en resolver la duda inter

pretativa ojustificar el significado sin salir del texto objeto de interpretación, es decir, 

recurriendo a las reglas de uso del lenguaje en el que esté redactado el enunciado objeto 

de interpretación. Sin embargo, el significado de las palabras no es estable y preciso, 

sino que cambia con el tiempo y con los usuarios, porque depende de su uso en la 

vida social. Eliminar la indeterminación es imposible (e incluso no deseable), pero la 

cuestión es cómo reducirlo. 

Para ello, es útil distinguir entre los términos del lenguaje natural y los términos 

jurídicos. Los primeros se refieren a cosas o a hechos observables, mientras que los 

normativos no se refieren a datos empíricamente observables, sino que son conceptos 

obtenidos del sistema jurídico, significados "técnicos" para cuya determinación es 

imprescindible acudir a otras normasjurídicas del sistema. 

La distinción es importante porque los cambios de significado de los términos 

naturales se ocasionan por los cambios en su uso común, mientras que los términos 

14 IACOVIELLO, Francesco M. La motivaziane della sentenm pena/e e i1 suo amtrollo in cassaziane. 
Milan, Giuffre Editore, 1997, p. 17. 
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jurídicos cambian de significado por cambios en el seno del sistemajurídico, que es 
su referencia: por ~emplo, porque hay una nueva definición legislativa, porque se 
expresa con éxito una nueva opinión doctrinal, o porque un tribunal competente se 
pronuncia sobre su significado de forma vinculante. 

Con esa distinción las incertidumbres desgraciadamente no siempre desaparecen, 

ya que siempre puede persistir la duda acerca de si asignar a un término su significado 
ordinario, es decir, aplicarlo con su sentido común, o asignarle su sentido técnico, 
técnicojurídico o tecnificado cuando los posee. 

En el primer caso, un medio habitual para determinar el uso común de una pala
bra es la consulta de un diccionario. Sin embargo, la situación más frecuente es que 
los términos posean más de un significado "vulgar", que tengan varios sentidos. Por 
tanto, de cara a una adecuada justificación del significado asignado no bastará con 
la invocación del diccionario, sino que deberájustificarse, a su vez, por qué se escoge 
ese concreto sentido de la palabra de entre los posibles. Además, los diccionarios son 
"lentos", es decir, que sólo después del uso reiterado y extendido de un término o de un 
nuevo significado de un término ya existente, es recogido por el diccionario oficial. 

Un modo, por ~emplo, de motivar esa elección sería la utilización de otro argumento 
sistemático {teniendo en cuenta el contexto del término objeto de interpretación) o 
funcional {acudiendo tal vez a la finalidad perseguida por el legislador o a las conse

cuencias prácticas). Parece confirmarse así la conveniencia de proceder siempre, ante 
cualquier duda o discrepancia interpretativa, a la aplicación de argumentos procedentes 
de los tres contextos mencionados15

. 

Si el término objeto de interpretación posee, además de su sentido vulgar, un signi
ficado técnico o específicamentejurídico, siempre puede dudarse en un acto concreto 
de aplicación en cuál de ellos debe entenderse. La regla general debería ser que las 
palabras deben interpretarse en su sentido vulgar, salvo que el legislador haya formula
do una definición legislativa asignándole un significado específicamentejurídico. Sin 
embargo, las propias autoridades normativas son bastante poco rigurosas a la hora de 
respetar esta regla y las incertidumbres afloran frecuentemente: en ocasiones, porque 
a pesar de existir una definición el legislador usa el término en un sentido diferente; 
otras veces, porque no queda claro el alcance de la definición; puede pasar también que 

varíe el significado de un término en diferentes ramas del ordenamiento, planteándose 
entonces la duda si es preferible dar al término un significado específico en cada sector 
del ordenamiento, o, por el contrario está justificado optar por un significado común 
para cualquier uso del término en un contexto jurídico; finalmente, porque la propia 

definición puede plantear a su vez problemas de comprensión. 

15 Esta idea la he desarrollado en EZQU IAGA Ganuzas, Francisco Javier. La argumentación interpre
tatiw en la justicia electoral mo.icana, cit., p. 78-85. 
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Por último, cuando se trata de aplicar términos con un significado técnico siempre 

puede encontrarse el intérprete con las frecuentes discrepancias entre autores y escuelas 

que pueden llevar (sobre todo en las ciencias sociales y humanas, pero también en el de 

las disciplinas técnicas y médicas) al intérprete a dudar sobre cuál de los significados 

técnicos elegir. 

b) El análisis contextuaL· 
El segundo modo de resolver las dudas lingüísticas es acudiendo a las reglas gra

maticales del lenguaje. De nuevo será en ocasiones el contexto el que indique la solu
ción ante dudas derivadas del uso de conjunciones, disyunciones, pronombres, etc., 

pero en otras ocasiones la duda o discrepancia interpretativa sólo podrá ser resuelta 

recurriendo a otros argumentos sistemáticos o funcionales ante la insuficiencia del 

argumento semántico. 

Al pasar del término a la frase sigue siendo muy relevante la distinción entre 

términos descriptivos y términos normativos, ya que los términos descriptivos, al 

referirse a una realidad, no amplían el texto normativo, sino que se insertan en él, 

mientras que los términos normativos encuentran su sentido en otras normas, por lo 

que amplían el texto objeto de interpretación trayendo a el todas las demás normas 
a las que reenvía. 

En estos casos se crea una discrepancia entre enunciado y texto, de tal modo que 

una de las funciones de la interpretación lingüística va a ser reconstruir el texto sobre 

la base de las referencias realizadas por los términos normativos. Esa operación puede 

ser cada vez más compl~a en función de que el reenvío sea explícito, implícito, en 

cadena o en bloque. 
Puede afirmarse, en consecuencia, que entre los términos y el enunciado se establece 

una relación de interacción: los términos sirven para construir el texto, pero a su vez 

el texto permite reducir el área semántica de los términos, eliminando los significados 

que no sean compatibles con el sentido del texto en su conjunto. 

Es necesario advertir de que el enunciado en su integridad, por un lado, aclara la 

vaguedad lexical de un término, pero, por otro, puede ser fuente de ambigüedades 

sintácticas. Por ~emplo, cuando, como suele ser frecuente, un enunciado realiza una 

enumeración o relación de propiedades, casos, etc., puede muchas plantearse la alternati

va acerca de si se trata de un elenco taxativo, cerrado o simplemente ejemplificativo. 
Además, en el discurso legislativo no son infrecuentes las reiteraciones o repeticio

nes, por lo que muchas veces puede surgir la duda acerca de si ciertas palabras o frases 

deben ser tomadas como redundancias estilísticas o como indicaciones autónomas de 
hipótesis factualmente diversas. 

Con carácter general, por tanto, el argumento semántico consiste en tener en cuenta 

las reglas del lenguaje en el que está redactado el enunciado y su contexto 1 i ngüístico. 
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Por ello, una formulación canónica del argumento semántico en palabras de Chiassoni 

podría ser la siguiente16
: 

A una disposición se le debe atribuir el significado que resulte del uso común de las 

palabras y de las reglas gramaticales de la lengua natural en la que está formulada. 

Sin embargo, ni esas reglas, ni el contexto son capaces de eliminar todas las inde

terminaciones, por lo que será ineludible el recurso a argumentos de tipo sistemático 

y funcional para resolverlas. 

Como sucede con la mayoría de los llamados argumentos interpretativos, el semán

tico no tiene una única utilidad interpretativa, sino que puede desempeñar diversas 

funciones: puede ser empleado parajustificar el significado asignado a un enunciado, 

pero también para justificar por qué no se asigna a un enunciado un concreto signi

ficado que potencialmente podría tener. 

Además, recordemos que el significado común puede ser el ordinario, es decir el 

que le dan el conjunto de los usuarios de una lengua natural, pero puede también ser 

el especializado (técnico o tecnificado) empleado por los usuarios de un arte, profesión 

u oficio. 

Por otro lado, el significado es dependiente de un contexto temporal, es decir, 

el significado común {ordinario o técnico) de los términos y las reglas gramaticales 

cambian con el tiempo, con las ideas, las ideologías, las modas, etc. Por eso, al inter

pretar literalmente una disposición siempre se puede estar haciendo referencia al dato 

lingüístico del momento de la producción de la disposición, o del momento de su 

aplicación, o a ambos. Cada uno de ellos plantea sus propios problemas de aprecia

ción. El momento de la producción de la disposición es problemático ya que puede 

referirse al dato lingüístico del momento de la redacción definitiva de la disposición; 

al momento de su aprobación definitiva; al momento de su promulgación; de su pu

blicación, o de su entrada en vigor. El momento de la aplicación de la disposición es 

problemático porque puede referirse al dato lingüístico del momento en el que sucede 

el hecho para cuya calificación jurídica eljuez emplea la disposición; o el del momento 
en el que se celebra el juicio {y la decisión) sobre el hecho. 

Por todo ello, argumentar semánticamente puede consistir, acudiendo de nuevo a 

Chiassoni, en seguir una o más de las siguientes directivas17
: 

A una disposición se le debe atribuir el significado que resulte del uso ordinario de 

las palabras y de las reglas gramaticales de la lengua natural en la que está formulada, 

en el momento de la producción de la disposición. 

16 CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica dell'intet¡YI'etazionegiuridica. Bolonia, 11 Mulino, 2007, p. 81. 
17 CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica dell'interpretazione giuridica, cit., p. 83. 

504 



A una disposición se le debe atribuir el significado que resulte del uso ordinario de 

las palabras y de las reglas gramaticales de la lengua natural en la que está formulada, 
en el momento de la a pi icación de la disposición. 

A una disposición se le debe atribuir el significado que resulte del uso especial izado 

de las palabras y de las reglas gramaticales de la lengua natural en la que está formulada, 

en el momento de la producción de la disposición. 

A una disposición se le debe atribuir el significado que resulte del uso especial izado 

de las palabras y de las reglas gramaticales de la lengua natural en la que está formulada, 

en el momento de la aplicación de la disposición. 

Como consecuencia de estas diferentes reglas de la interpretación literal es frecuente 
que ésta conduzca a o justifique diferentes significados literales alternativos para una 

misma disposición. Sobre todo si en una disposición son empleados a la vez, como es 
frecuente, palabras con significado ordinario y con significado especializado. 

A veces existen directivas secundarias que indican cuál emplear, pero lo habitual es 

que no se diga nada (que se hable genéricamente del significado propio, del significa

do literal o textual o gramatical). La razón es que todas las directivas interpretativas, 
incluso las secundarias, pueden burlarse, porque rara vez son precisas. Siempre deben 
dejar un margen de discrecionalidad porque de lo contrario la aplicación del Derecho 

al caso concreto sería imposible. Por ello, o el juez elige libremente la que quiere, o 
incluso usa todas para probar qué pasa, qué significado dan, y luego elegir. 

De un modo similar a lo que sucede con prácticamente todos los argumentos 
interpretativos, el semántico es un argumento polivalente. En palabras de ALEXY los 

argumentos semánticos pueden emplearse para justificar, criticar o mostrar que una 

interpretación es admisible, al menos semánticamente18
. Por ello, es posible a sujui

cio distinguir tres formas del argumento: sobre la base del lenguaje debe aceptarse un 
concreto significado de un enunciado; sobre la base del lenguaje no puede aceptarse 
un concreto significado de un enunciado; y sobre la base del lenguaje es posible tanto 

aceptar un concreto significado de un enunciado, como no aceptarlo. En definitiva, 
puede considerarse que el argumento semántico es susceptible de ser empleado de dos 

modos: con una función positiva y otra negativa. 

a) Función positiw del argumento semánti.ro: 
En primer lugar, el argumento semántico es un potente medio de justificar la inter

pretación: a un término o a un enunciado se les debe asignar un significado sobre la 
base del lenguaje (el uso ordinario o jurídico de las palabras y/o las reglas gramaticales 

18 ALEXY, Robert. Teoría de la aJgUmentación jurídica. La teoría del disrnrso racional mmo teoría de la 
fundamentación jurídica. Traducción de Manuel A TI ENZA e Isabel ESPEJO, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1997, p. 226 y 227. 

505 



del lenguaje). Algunas veces, la aplicación del argumento será suficiente, pero otras 

(sobre todo, como sucede en ocasiones, si hay otra propuesta de significado basada 

también en las reglas del lenguaje), su fuerza persuasiva aumentará si se complementa 

con otro argumento que justifique que no hay motivos para asignar al enunciado un 

significado diferente del gramatical (por ejemplo, que se corresponde con la voluntad 

del legislador, quien se habría expresado correctamente con el lenguaje empleado, el 

cual transmitiría fielmente su voluntad, o con la finalidad de la regulación). 

b) Función negatiw del argumento semánticv: 
El argumento semántico puede ser empleado también para justificar el rechazo 

de uno de los significados posibles de un enunciado (en caso de duda interpretativa, 

para indicarle al operador jurídico la elección entre sus posibles sentidos; y en caso 

de discrepancia interpretativa, para justificar indirectamente el propuesto). Consisti

ría en argumentar que a un enunciado normativo no se le debería asignar un cierto 

significado sobre la base del lenguaje y sus reglas. 

Dentro de esta función que he denominado "negativa" caben dos situaciones: que 

entre dos significados posibles de una disposición uno sea inadmisible por razones 

gramaticales, por lo que quedaría justificado el otro, que sería un uso negativo deml 
del argumento semántico; o que, entre dos significados posibles de una disposición, 

uno sea inadmisible por razones gramaticales, por lo que estaría justificado rechazarlo, 

pero empleando a continuación otro argumento diferente que justifique el significado 

asignado, que sería un uso negativo fuerte del argumento semántico. 

V. El uso del argumento semánticv en la aplicación judicial del DeredJo 
Losjueces y Tribunales de tradiciónjurídica europeo-continental emplean con mucha 

frecuencia y con una importante fuerza justificativa el argumento semántico, habitual

mente bajo el rótulo de criterio o interpretación "gramatical", "letrista" o "literal". 

Sin embargo, el análisis de las decisiones judiciales contemporáneas mexicanas 

permite apreciar el menor peso, al menos formal, del criterio gramatical de interpreta

ción frente a los criterios sistemático y funcional. Hasta hace unos años, era frecuente 

justificar la interpretación a través de los tres criterios, tomándolos aisladamente o 

combinados entre sí, pero tratando la interpretación gramatical al mismo plano que 

las demás. Actualmente, sin embargo, la invocación expresa del criterio literal es más 

rara, mencionándose en muchas más ocasiones la interpretación sistemáticay la fun

cional. En realidad, a mijuicio, es más una cuestión de "estilo" que sustantiva, ya que, 

aun sin nombrarlo, el criterio gramatical sigue siendo seguramente el más empleado. 

Tal vez por ser ·el punto de partida, y en ocasiones de llegada, de la mayoría de las 

decisiones interpretativas. No obstante, ese estilo dejustificación no es en absoluto 

"neutro", sino que quiere transmitir la idea de defensa de ciertos valores: dar sentido 
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al ordenamiento jurídico como un todo (interpretación sistemática); y tomar como 

guía para la atribución de significado de los enunciados normativos la funcionalidad 

de ese sistema: que alcance sus objetivos, que cumpla su finalidad, que sea efectivo y 
que se realicen sus principios (interpretación funcional). 

Dentro de una argumentación semántica, los Tribunales emplean con relativa 

frecuencia los diccionarios y enciclopedias, tanto generalistas como específicamente 
jurídicos, para establecer el significado común o técnicojurídico de los términos. 
Sin embargo, este recurso en ocasiones no conduce a la resolución del problema de 
significado por dos causas. Primero, porque la definición puede adolecer de nuevas 
indeterminaciones, requiriendo entonces a su vez ser interpretada y, en consecuencia, 

la intervención de juicios de valor para establecer un significado es inevitable. La se

gunda razón de la poca utilidad del recurso a los diccionarios, muy relacionada con la 
anterior, consiste en que en ocasiones el componente valorativo de un término no es 

casual, sino fruto de los compromisos políticos, como también ya se ha indicado. El 

problema surge entonces por la delegación tácita que el legislador realiza al juez para 
determinar el sentido concreto del término para poder ser aplicado. Al no haberse 

adoptado en el ámbito legislativo la decisión clara a favor de una de las posturas, el 

juez inevitablemente debe efectuar un juicio de valor para que el término consienta 
su aplicación. 

Sin embargo, no son únicamente éstas las dificultades para establecer el significado 

de los términos. Como ya ha quedado indicado, es habitual que las palabras del len
guajejurídico, no sólo posean varios significados entre los que elegir, sino que tengan 

un significado vulgar y otro especializado, es decir técnicojurídico, por lo que puede 

dudarse en cuál de ellos está empleado en un concreto enunciado. Puede suceder que 
esté perfectamente justificado entender las expresiones utilizadas en su significado 

usual porque, por ejemplo, el texto en el que se encuentran tiene por destinatario a 

la ciudadanía en general, por lo que es presumible que se ha empleado con el sentido 

que va a ser tomado por aquéllos a los que va dirigido el mensaje. Sin embargo, si lo 

anterior es razonable, debería reflexionarse, sobre todo desde el ámbito legislativo, acerca 

del lenguaje empleado para redactar los documentos normativos. El conjunto de lo 
legislado tiene como destinatario al ciudadano común, por lo que los términos usados 

en el discurso normativo deberían ser empleados en su sentido vulgar, o respetando 

escrupulosamente la regla de que, en caso contrario, debe formularse una definición 
que emplee, naturalmente, términos usados en su sentido común. 

La falta de definiciones legislativas hace que frecuentemente sea el juez el que debe 

establecer el sentido técnico de una palabra al considerarse inaplicable en su significado 
vulgar, lo que da lugar a verdaderas "definicionesjurisprudenciales". Otras veces deben 
traerse al caso definiciones o conceptos elaborados en otros sectores del Derecho que, 

para poder ser empleados adecuadamente, debería justificarse su a pi icación en otro 
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contexto (aunque sea jurídico) distinto al que fueron formulados. En relación con 

estos casos, en los que sin contarse con una definición legislativa de un término, su 

sentido vulgar esjuzgado inadecuado y, por ello, le es dado un sentido técnicojurídico 
elaborado por el Tribunal, o aplicado con el sentido especial que tiene en otro sector 

del Derecho, es preciso advertir que una adecuada motivación de la decisión exigirá 

justificar con carácter previo por qué el significado vulgar es inadecuado y, en el se

gundo de los casos, se deberán proporcionar razones acerca de por qué es extendible 
el sentido de un término de una rama del Derecho a otra, cuestión que dista mucho 

de ser evidente. 
Como he indicado antes, el argumento semántico no se queda sólo en la determina

ción del significado de los términos aislados, sino que posteriormente es preciso pasar 

a considerar el enunciado en su integridad para establecer la función que cada término 
o locución desempeña en él y poder, así, decidir la normajurídica que expresa. Ello 

puede llevar a combinar la asignación de significado a cada uno de los elementos de 

la frase con la asignación de significado del enunciado en su conjunto o, incluso, a 
efectuar un uso "sistemático" del argumento semántico. Por ejemplo, dando relevancia 

interpretativa para establecer la voluntad del legislador a la constancia terminológica, 

es decir presumiendo que el empleo del mismo término ha sido realizado otorgándole 
idéntico significado. En definitiva, se procede a una interpretación sistemática para 

confirmar el significado gramatical de un término empleado en diversos contextos. 
A la hora de presentar el modo de funcionamiento del argumento semántico, 

no suelen tenerse en cuenta un par de usos del mismo que se encuentran en la práctica 
de los Tribunales que revisten, a mi juicio, un gran interés: a} el argumento semán

tico como medio para establecer la voluntad del legislador; y b) la combinación del 
argumento semántico con la interpretación sistemática y la interpretación funcional. 

Veámoslos. 

a) El argumento semántico como medio para t5tablecer la wluntad del ügislador 
Al estudiar la interpretación jurídica es frecuente ver enfrentadas la letra de la ley y 

la voluntad del legislador, presentando a ésta como un elemento en ocasiones corrector 
de la primera. Se olvida, sin embargo, que la principal fuente de manifestación de la 

intención de las autoridades normativas es precisamente los textos que redacta, es decir, 

los enunciados normativos que promulga. Pues bien, en muchas ocasiones la fuerza 
persuasiva del argumento semántico reside precisamente en que el lenguaje empleado 
en la redacción de la disposición normativa objeto de interpretación expresa correcta

mente la voluntad del legislador. Por ello, con cierta frecuencia losjueces consideran 
que si la intención del legislador hubiera sido otra diferente a la que le es atribuida, 

necesariamente habría utilizado otras expresiones distintas. 
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En definitiva, me parece interesante resaltar, por un lado, que la argumentación 

semántica, la interpretación gramatical, es una potente fuente para justificar la vo

luntad del legislador, y por otro, que ésta se manifiesta tanto por lo que consta en 

el enunciado como por lo que no se ha incluido pudiendo hacerlo para expresar 

correctamente su intención. 

En segundo lugar, hay un grupo de decisiones en las que la voluntad del legislador 

es establecida por medio de la aplicación combinada del argumento semántico y una 

interpretación sistemática. Pues bien, me parece muy relevante señalar que, cuando la 

justificación del significado atribuido a un enunciado incluye argumentos pertenecientes 

a más de un contexto interpretativo, la fuerza persuasiva de la motivación aumenta de 

modo significativo, ya que el razonamiento incluye dos niveles: por un lado, sejustifica 

por medio de un argumento un significado, pero, por otro, éste es confirmado a través 

de un nuevo argumento que tiene en cuenta una distinta dimensión de la norma. 

b) El argumento semántim en combinación ron la interpretación sistemática y ron la interpre
tación funcional 

Cuando el argumento semántico despliega su máxima capacidad dejustificación 

es, como acabo de indicar, en combinación con otros medios de interpretación. La 

prácticajudicial mexicana, al menos la de los órganosjurisdiccionales más importan

tes, ha sido siempre muy consciente de esta circunstancia y en su afán de motivar del 

modo más contundente posible sus decisiones interpretativas, muy frecuentemente 

conecta instrumentos gramaticales, sistemáticos y funcionales con una triple finalidad: 

para confirmar el significado asignado a un enunciado, para corregir el significado 

gramatical por medio de una interpretación sistemática y funcional, o para resolver 

la insuficiencia de la interpretación gramatical. 

La primera modalidad de uso combinado del argumento semántico con la inter

pretación sistemática y la interpretación funcional tiene por finalidad la confirmación 

de un significado, bien sugerido por aquél y ratificado por éstas o a la inversa. Por 

ejemplo, porque el sugerido por el lenguaje empleado se corresponde con el objetivo 

perseguido por el legislador: como la voluntad del legislador está bien expresada en 

el lenguaje por él utilizado, no hay motivos para rechazar el significado que se corres

ponde con la intención del autor del enunciado. Pero también puede darse la situación 

contraria, es decir, que el sentido de la argumentación sea el inverso y el significado 

sugerido por la interpretación gramatical sirva para confirmar el propuesto por los 

criterios sistemático y funcional. 

En segundo lugar, la combinación de los criterios gramatical, sistemático y funcional 

puede conducir a corregir el significado inicialmente sugerido por el argumento semán

tico, confirmándose así la importancia de someter el sentido gramatical al control de 

los otros dos contextos, si se me permite a expresión, de "contextualizar" el significado 
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inicialmente sugerido por el texto normativo. La interpretación gramatical y aislada de 

un enunciado puede conducir a resultados equivocados. Debe tenerse siempre presente 

que el discurso legislativo se inserta en un conjunto ordenado de normas: el sistema 

jurídico, por lo que cualquier propuesta de asignación de significado a un enunciado 

debe someterse a este control sistemático. 

Sin embargo, la fuerza del significado gramatical es tan intensa que los argumentos 

parajustificar el rechazo del sentido literal deben ser muy potentes. Bien porque pro

vocaría la vulneración de principios constitucionales, bien porque iría en contra de la 

voluntad del legislador expresada de modo más correcto por otro medio distinto al 

lenguaje empleado para redactar la disposición objeto de interpretación. De ese modo, 

aunque como regla general en aplicación del argumento semántico haya que entender 

los términos en su sentido vulgar siempre que el legislador no advierta que se separa 

del mismo, si ese sentido vulgar vulnera principios, derechos o no se corresponde con 

la voluntad del legislador debe ser rechazado y sustituido por otro obtenido por los 

criterios sistemático y/o funcional. 

El significado gramatical cede también ante la voluntad del legislador expresada 

por otros medios distintos a los términos empleados en el enunciado objeto de in

terpretación cuando, por ~emplo, lleva a la vulneración de un derecho electoral, a 

poner de manifiesto un comportamiento "no razonable" del legislador, o provoque 

una incoherencia en el sistema. 

En definitiva, el privilegiado uso del argumento semántico está supeditado a que 

el significado que proporciona no vulnere la voluntad del legislador, la coherencia o 

eficacia de otras normas, o algún principio o derecho constitucional. En estos casos se 

impone el recurso a argumentos procedentes de los criterios sistemático y funcional, 

pero si el significado gramatical no es atacable con consideraciones sistemáticas o 

funcionales debe ser asignado al enunciado. 

Puede suceder, por último, que el uso del argumento semántico conduzca al fracaso 

y. por diferentes motivos, no concluya con una propuesta satisfactoria de asignación 

de significado, por lo que deberá inevitablemente acudirse a otros instrumentos in

terpretativos. 
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DESARROLLO LOCAL Y POLíTICAS LOCALES FRENTE A LA CRISIS 
Y POTENCIAL! DA DES DE DESARROLLO 

Carlos Eduardo Hemández Pérez1 

Alexandro Pérez Ávila2 

SUMARIO: l. La necesidad de implementación de políticas públicas. 11. Recomendaciones para un 
desarrollo regional sostenible. 111. Desafíos para impulsar las políticas de desarrollo regional. IV. 
Participación, un eje fundamental en la defensa de las regiones. 

Introdua:ión 
El desarrollo regional opera mediante el diseño de políticas públicas en planes y 

programas que orientan la organización del territorio y los procesos económicos de 

las regiones. 

Con el desarrollo de la globalización, el desarrollo regional de México enfrenta 

retos, específicamente en lo que se refiere a la competitividad de las regiones, su iden

tidad cultural y la sobrevivencia social de acuerdo a sus potencialidades. Por lo que se 

vuelve más compleja la planeación regional ya que requiere la participación de diversos 

factores más allá de los económicos. 

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en 

la creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado 

capitalista mundial. 

Mientras que los modelos de producción y los movimientos de capitales se elabo

ran a una escala global; los gobiernos y movimientos sociales pierden atribuciones 

y capacidades. En la actualidad dicha perdida genera prEtluicios y desigualdades a la 

sociedad en su conjunto debido a que este nuevo modelo, denominado capitalismo 

global izado ... difiere del modelo clásico capitalista, ya que en el reinaría el mercado 

libre y la competencia perfecta impondría orden, evitaría abusos y asegurarfa la efi

ciencia en la asignación de recursos. 

Los mercados actualmente están absorbidos por monopolios, por lo que aquellas 

pequeñas y medianas empresas generadoras de empleos de calidad al ofrecer una mayor 

1 Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno. 
2 Universidad de Guanajuato. 
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inversión en mano de obra que en capital como las multinacionales, se ven obligadas 

a abandonar el mercado. 

Es indudable que la construcción de mercados globales corresponde a los intereses 

de las empresas globales que están invadiendo la soberanía de los países en cuanto a 

decisiones económicas, políticas y sociales. 

El actual potencial de la región para el desarrollo de actividades económicas en 

México, es el uso de suelo principalmente el agropecuario. Hay que destacar que las 

prácticas productivas inadecuadas y la deforestación, provocan pérdida y fragmentación 

de los habitats, incrementando los procesos de deterioro ambiental, la degradación de 

los ecosistemas y los niveles de vulnerabilidad ambiental y social. 

La problemática como la sobrepoblación, la migración, la pobreza, el analfabetismo 

y la degradación ambiental que caracterizan a los países en desarrollo, impactan negati

vamente al logro de un desarrollo regional apropiado. En naciones desarrollas, donde 

las tasas de crecimiento de la población son bajas o negativas la principal amenaza la 

constituyen los patrones de consumo y las formas de vida. Lo que nos hace reflexionar 

a la urgencia de formular y aplicar políticas de manera integral y congruente, enfocadas 

a estas prioridades. 

Para establecer un entorno edificable, habitable y con un entorno social igualitario, 

se requiere la implantación de una política económica y social coherente con la realidad 

y los objetivos de un desarrollo social adecuado. 

Esto requiere no solo la integración de políticas públicas, en ámbitos sociales, 

económicos y ambientales, donde se tengan en cuenta los recursos como: humanos, 

naturales, tecnológicos y sistemas de producción que se integren e intervengan en 

dichas políticas. 

La desigualdad en la distribución del ingreso, la inequidad, pobreza, desempleo, 

migración, degradación ambiental, entre otros problemas, se deben a los modelos de 

desarrollo económico implementados en México. 

l. La rzea5idad de implementación de políticas púhlioo 
La política pública local debe asumir nuevos roles que permita la articulación con el 

sector productivo, el sector científico y la participación de la comunidad que conduz

can a la construcción de estrategias de desarrollo local. 

Las políticas públicas requieren de una nueva institucionalidad, incorporando la 

dimensión territorial que contribuye a situar espacial y temporalmente dicho proceso 

lo que permite contextualizar las propuestas de creación de una nueva institucionalidad 

como la construcción de consensos. 

Las políticas públicas pueden reconocer el carácter multidimensional de la promo

ción del desarrollo sustentable y situarse a su vez en un contexto determinado que le 

512 



da sentido a todas estas dimensiones. Para afrontar los sistemas ecológicos y sociales, 

el proceso de diseño de políticas tendrá que referirse a realidades múltiples, sistemas 

caóticos, con alto grado de complejidad. 

El enfoque territorial otorga a las políticas públicas para el desarrollo regional un 

referente específico para su elaboración. El diseño de estas políticas parte de las condi

ciones propias del territorio, no se adapta a los lineamientos de la política nacional. 

11. Ra:ornemhciones para un desarrollo rr:gional sostenible 

1. 1m plantación de una política económica y social coherente con el objetivo de 

desarrollo sostenible. 

2. Promoción de la conciencia de desarrollo sostenible por medio de la educación y 

de la formación ambiental en todos los sectores de la población. 

3. Orientación social de la estrategia, tener en cuenta las características de los diferentes 

sujetos sociales, para cumplir el objetivo de la equidad y una mejor distribución 

del ingresos en las comunidades. 

4. Implementar programas económicos, políticos y sociales mediante mecanismos 

participativos de la planeación con una perspectiva a largo plazo. 

5. Instalar un sistema regional de planificación, presupuestos con una clara definición 

de criterios temáticos para la formulación y priorización de proyectos. 

6. Diseñar una estrategia de desarrollo basada en la sustentabilidad y bienestar social 

equitativo de acuerdo a la realidad social, económica y política. 

7. Impulsar la integración y regionalización como el eje central en las políticas de 

desarrollo sostenible. 

8. Lograr una verdadera integración económica que facilite un desarrollo regional 

sustentable. 

9. Implementar un programa regional permanente de fortalecimiento municipal, 

dando prioridad a los municipios más vulnerables. 

10. Fortalecer dinámicas productivas locales, en forma competida y bajo un enfoque 

regional. 

11.1 mpulsar acciones que garanticen el uso sostenible de los recursos e impactos ambien

tales, a través de: la diversificación e innovación de los procesos productivos. 3 

3 C HáVEZ Medina, W. P: "PolítU:as públU:as para un desanvllo regjonal sostenible; la regjón me;oamericana 
dentro de la inicidtiw del rorredor biológico me;oamericano" en Observatorio de la Economía Latinoa
mericana No. 96, abril de 2008. Texto completo en http:/ /www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/ 
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111. De;afíos para impulsar las políticas de dt5arrollo regional 
El principal desafío que enfrentan los grupos locales se puede sintetizar en la siguiente 
premisa: establecer mecanismos institucionales que propicien la articulación de sus 

capacidades, individuales y colectivas, en un proceso orientado por la innovación 

sustentable. 

Las políticas públicas deben alentar la creación y desarrollo de mecanismos que 

posibiliten el intercambio de opiniones y experiencias entre las organizaciones pro
ductivas, entre éstas y las instituciones de educación e investigación y también con los 
diferentes órdenes de gobierno. Estos espacios de intercambio constituyen un meca

nismo que favorece la apropiación colectiva del saber particular de la población y con 

ello el establecimiento de consensos para la construcción de las ventajas territoriales 
con una orientación sustentable. 

Diversas experiencias de desarrollo regional señalan que la coordinación entre actores 

locales se presenta de múltiples formas y obedece a condiciones muy particulares que 
la alientan y que no se sustentan en la voluntad de los actores. 

En este contexto cobra relevancia el uso de la mediación como un instrumento 

para el diseño de políticas para el desarrollo regional. La mediación en este sentido 
implica un proceso de interponerse entre diversos intereses, con el fin de evitar un 

conflicto. 

En primer lugar, la sociedad en su conjunto debe articular mecanismos de control 
que no permitan la destrucción masiva de capital de trabajo, de las materias primas, 

ni de la influencia de multinacionales dentro del orden social y político mundial o 

la primicia de la propiedad privada sobre los derechos y libertades de la población 
mundial. 

Pero más importante es saber adaptar las instituciones y las empresas a esta nueva 

realidad del mundo globalizado. Es necesario que los entes políticos presten ayuda a 
todos lo agentes sociales y económicos locales con el fin de procurarles las mínimas 
condiciones que aseguren su funcionamiento y estabilidad. 

Si este desarrollo no es promovido por las instituciones públicas y sociales, debiera 
hacerlo el sector privado. Es necesaria la aparición de promotores capaces de prestar 

ayuda real a la sociedad a la hora de crear iniciativas empresariales, proyectos sociales, 

movimientos políticos. 

Debería existir un apoyo a aquellos proyectos que aseguren un desarrollo sosteni

ble y exitoso mediante la aparición de empresas o iniciativas que logren dar apoyo y 
herramientas para competir y consolidarse en los nuevos mercados. 

Los programas de ayuda se convierten en un aliado de las Administraciones y entes 

públicos para potenciar dichos recursos, siendo amplio el abanico de ayudas disponi
bles, a nivel nacional y europeo. 
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Si entendemos el desarrollo económico local como un proceso en el cual se organizan 

el gobierno local y la comunidad para promover el crecimiento de una área geográ

fica específica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes; dicho 
proceso sustenta en la creación de un espacio optimo para la actividad empresarial, 

y en la adopción de concepto de una sociedad sustentable, en el caso de México esto 

representa para la mayoría de regiones una manera de gestionar el desarrollo. 
De esta manera, el espacio para la discusión y la implementación de iniciativas 

locales se ha incrementado gracias a la combinación de dos fuerzas aparentemente anta

gónicas; por una parte, la formación de grandes firmas transnacionales que encuentran 
más eficiente la toma de decisiones en un mundo donde los gobiernos centrales de los 

países tienen una menor intervención directas en las decisiones de localización, uso 

de recursos, etc. y por otra, una mayor conciencia ciudadana en torno a la defensa 

de intereses loca les. 
La tendencia del centralismo en la toma de decisiones dificulta mucho que las regiones 

que no están próximas al centro comuniquen y reciban la atención adecuada. Madison 

decía: Los poderes deltgados al gobierno federal por la Omstitución son pocos y definidos. Los que 
han de quedar en manos de los gobiernos de los Estados son numerosos e indefinidos. 4 

La visión keynesiana que predominó en México aunada a un gobierno centralista 

generó grandes desigualdades entre regiones así como al interior de las mismas, dicho 

proceso se tradujo en pequeños territorios que concentraron población, recursos econó

micos y políticos y que jamás difundieron el deseado desarrollo al resto del territorio; 
el cambio de visión a la neoclásica queda claro que desde el punto de vista de los 

tomadores de decisiones no se requiere una poi ítica específica que promueva el desa

rrollo regional y esto es evidente ya que en los resultados de los estudios presentados 
es clara la ausencia de una acción por parte del gobierno federal y estatal que permita 

consolidar las iniciativas locales de desarrollo y fortalecer los gobiernos locales para 

que sean estos quienes coordinen los esfuerzos para impulsar el desarrollo local. 
Si el municipio es una forma de descentralización, se debe a que contribuyen a 

una forma espontánea y primaria de organización comunal que el estado autocrático 

pretende ahogar, pero que el estado democrático sí corresponde reconocerlo e incor

porarlo a su estructura. 

Para que la regionalización cuente con políticas públicas adecuadas y efectivas es 

necesario que el gobierno central colabore con las entidades federativas, colaboración 

definitiva en las obras que programen y ejecuten los estados, que existan reformas 

constitucionales a nivel federal y local otorgando atribuciones más definitivas y claras 

a los estados de la federación. Para promover el desarrollo nacional primero hay que 

4 Instituto De Administración Pública Del Estado De México, A.C La regulaciónenM6cico, Toluca, 

Septiembre de 2005, p. 177. 
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impulsar el desarrollo regional incrementando las actividades de los gobiernos de los 

estados y hacer modificaciones que tengan como objetivo fundamental la superación 
de la administración, modificaciones que tiendan a capacitar personal y tener facul
tades jurídicas amplias. 

Los planes y políticas de desarrollo se consideran regionales si corresponden a una 

región específica; aunque de involucrarse objetivos nacionales, será siempre de manera 

parcial puesto que están proyectados para una región determinada sin considerar los 
problemas similares de otras regiones del país, o las implicaciones de los mismos. 

Ha quedado claro que procesos como la descentralización, globalización y la crisis 
financiera están abriendo oportunidades para que los actores locales gestionen direc

tamente con sus recursos el desarrollo de su entorno. 
El desarrollo local constituye un fenómeno multisectorial y plurifactorial. Al mismo 

tiempo tiene en el desarrollo del individuo social su finalidad y el resultado objetivado, 

constatable susceptible de ser medido, en que se expresa y mediante el cual se alcanza 

el desarrollo de la sociedad. 
Las políticas de desarrollo local deben ser integrales, tanto en sus fundamentos 

como en sus pretensiones, deben ser muy propias de las localidades mismas en que 
se pondrán en práctica, independientemente de las necesidades de coordinaciones 
regionales y nacionales que puedan precisar para su exitosa realización, requieren de 

ser participativas desde su origen, como único elemento que asegura la identidad de 

los ~ecutores con sus propósitos, garantía de su éxito. 

1 V. Participación, un eje fundamental en la defensa de las regionf5 
El sector público ha visto la necesidad de incorporar cada vez más a la población, 

para la realización de programas y proyectos. La participación social permite a la 

ciudadanía organizarse mejor para expresar sus necesidades y defender sus intereses y, 

promueve una administración más transparente de los recursos al quedar éstos sujetos 
al escrutinio público. 

Ventajas de la participación social: eficacia y mejores resultados en la aplicación 

de políticas públicas; mayor control social sobre la asignación de recursos públicos y 
mayor corresponsabilidad sociedad-gobierno. 

Tipos de participación de la sociedad: 

• Institucionalizada. Contenida en el marco legal. 

• Autónoma. Vía de una organización de la sociedad civil. 

• Cl ientel ista. A cambio de favores. 

• Incluyente o equitativa. Participan todos los ciudadanos. 5 

5 FLORES Rodrfguez, Liliam. "Desarrollo local y participación ciudadana", Centro de estudios 

sociales y de opinión pública. Documento de trabé!jo. Junio de 2009. No. 70. pp. 10-13 
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El diseño de políticas de desarrollo para la sociedad provoca la aparición de diver

sos modelos de gestión, los que se asientan siempre en localidades específicas. Esto 

genera la aparición de contraposiciones de intereses que, con frecuencia, suelen llevar 
al aprovechamiento ineficiente de los recursos. 

Impulsar el desarrollo de las regiones más pobres del país es importante desde un 

punto de vista de justicia, para atender a las personas que viven en situación de pobreza, 
y también para impulsar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

culturales que contienen. 
En la medida en que los programas de desarrollo locales o regionales se construyen, 

operan y evalúan con el concurso de sus habitantes, se obtienen una serie de beneficios 

que van desde el fortalecimiento de la democracia participativa, la construcción de redes 

sociales, hasta la identificación de alternativas de innovación para el desarrollo. 
Las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación, se ven 

afectadas por la ideología y los intereses de los actores involucrados. 

Enfatizando el papel de la capacitación de las autoridades locales en el tema de 
desarrollo local, la construcción de la institucionalidad y la cooperación público-pri

vada, así como la generación de sistemas de información del territorio que incluyan 

la participación de los actores locales. 
El mayor reto para la planeación del desarrollo local con participación ciudadana 

es lograr una adecuada combinación entre las visiones sectorial, regional y entre niveles 

de gobierno. Si queremos avanzar en esquemas descentralizados y participativos. 

Todas las regiones del país cuentan con políticas de tipo nacional como la estabi

lidad macroeconómica, la apertura nacional, la liberación de inversiones, siendo estas 

políticas de carácter homogéneo. Complementándose las políticas generales con las 

políticas específicas que satisfagan las necesidades de cada territorio. La característica 

de las políticas específicas es que deben ser elaboradas con el conocimiento que tienen 

todos los actores locales, ya que es importante que el balance de las fuerzas y debí 1 idades 
sea elaborado por los mismos actores sociales, las organizaciones y universidades. 
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MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO Y PAREJAS DE HECHO: 
LA LARGA SOMBRA DEL MATRIMONIO 

Blanca Rodríguez Ruiz1 

SUMARIO: l. Más allá del pacto entre los sexos. 11. Convivencia para-matrimonial: ¿jaque al matri
monio? 111. Explorando la lógica convivencia!. IV. La solución legislativa. V. Algunas reflexiones 

Introducción 
Uno de los fenómenos sociojurídicos que caracterizan al recién estrenado siglo XXI es 

la transformación de la noción de familia. El matrimonio entre dos personas de sexo 

distinto ha d~ado de constituir el único modelo familiar aceptado y aceptable, para 

perder relevancia relativa frente a otros modelos. Desde una perspectiva de género, 

debe darse la bienvenida a esta evolución, en la medida en que la familia tradicional 

se apoyaba en una división del trabajo entre hombres y mujeres que daba expresión, 

y a su vez configuraba, roles de género discriminatorios para éstas últimas. Con todo, 

existe una buena dosis de inercia sociojurídica en la concepción de dichos roles, lo 

cual debe mantenernos alerta hacia lo que puede ser una perpetuación de los mismos 

en el contexto de nuevas formas de familia. El reto consiste no tanto, o no sólo, en 

expandir el concepto de familia, como en mantener el potencial transformador de 

nuevos modelos familiares, en evitar que también éstos se vean engullidos por la sombra 

del matrimonio y de la familia tradicional que en él se apoya. 

l. Más allá del pacto entre los sexos 
Desde el 30 de junio de 2005, los matrimonios del mismo sexo son una realidad 

en España. En efecto, España fue el tercer país europeo, después de los Países Bajos 

(2001) y Bélgica (2003), en regular legalmente estos enlaces matrimoniales. Y como en 

esta materia regulación equivale a reconocimiento, España fue el tercer país europeo 

en que la institución matrimonial transcendió la diferencia de sexo para incluir la 

posibilidad de matrimonios del mismo sexo, que desde entonces aparece regulada en 

Noruega (2009) y en Suecia (2009). 
Como era de esperar, la aprobación de esta ley fue objeto de controversia, suscitada 

desde sectores conservadores, con la Iglesia Católica a la cabeza, desde la perspectiva en 

1 Departamento de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla, España. 
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concreto de quienes se oponen a los matrimonios del mismo sexo con el argumento de 

que son uniones antinaturales, de que pueden venir a diluir la esencia del matrimonio 
tradicional, concebido como la unión entre un hombre y una mujer, y con él, el pilar 
fundamental de nuestras sociedades modernas. 

Basta con echar un vistazo a la historia del matrimonio y de la familia basada en 

él, en la cultura occidental y sobre todo fuera de ella, para rebatir la noción de "natu
ralidad" de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, y la de "antinatura

lidad" de cualquier otro tipo de unión2
. Pero basta también con conocer el origen del 

Estado para compartir el argumento de que la unión matrimonial entre un hombre 
y una mujer constituye el pilar fundamental de éste. Es ya clásica la aportación que 

en esta materia hiciera Carole Pateman en los años 70, en el sentido de que el pacto 

social que dio origen al Estado se complementa con un pacto entre los sexos, o más 
precisamente, de que el pacto social origen del Estado asume el pacto entre los sexos 

como uno de sus elementos estructurales. Y es que sólo en virtud de este último pacto 

pueden los hombres gozar de la independencia que el pacto social les presume, sólo, 
concretamente, en la medida en que dicho pacto les permite desplazar hacia las muje

res las tareas relacionadas con la dependencia humana, tareas que el pacto atribuye a 

éstas en exclusiva3
. Toda ello se justifica, en pleno siglo de las luces, contraponiendo 

la racionalidad masculina a la irracionalidad y sentimentalidad femeninas, las cuales 

se entiende que descalifican a las mujeres para actuar en el terreno público. El lugar 

de las mujeres se sitúa más bien en la gestión del hogar familiar, un hogar en el que se 
concentran, feminizadas, las circunstancias que informan la dependencia humana. Los 

hombres se conceptual izan así como los únicos individuos con capacidad para participar 

en la cosa pública: las mujeres se identifican con la naturaleza, sentimental, irracional e 

indómita; los hombres, con la razón capaz de doblegarla. Y si las mujeres necesitan de 

los hombres para participar a través de ellos en el terreno público4
, éstos precisan que 

las mujeres asuman fa dependencia masculina como propia. La supuestamente natural 
dependencia propia de las mujeres se pone así al servicio de la también supuestamente 

natural independencia característica de los hombres. Cimentado sobre la base del amor 

romántico5
, el matrimonio viene a consagrar la unión entre un hombre y una mujer así 

concebidos, y a erigirla en el sustento estructural de la nueva sociedad moderna. 

2 Tmn::trd an Anthropology of Women, ed. por Rayna R. RE ITER. New York: Monthy Review Press, 

1975. Véase también el más reciente estudio de E. J. Graff, What is man-úzge Far? 7he stranf!J! social 
history of our most intimate institution. Beacon Press books, Bastan, 2004. 
3 7heSexual Contract, Polity Press, Cambridge, 1988. 
4 Nancy F. COTT analiza este tema en "Marriage and Women's Citizenship in the United Statess, 
1830-1934", en 7heArmicanHistoricalRruew, vol.103, págs 1440-1474 (1998). 
5 Niklas LUHMANN, Lielx!als Passion ZurCodiernngwnlntimitdt, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

1994. 
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Este análisis ayuda a comprender las voces que denuncian a los matrimonios del 
mismo sexo como el principio del fin de nuestras sociedades modernas. Y es que, 
efectivamente, nuestras sociedades modernas se apoyan en roles de género que el ma
trimonio tradicional genera al tiempo que perpetúa, y que el matrimonio entre par~as 
del mismo sexo viene a trascender. Pero también explica las voces que desde sectores 
de las comunidades homosexuales se cuestionan la conveniencia de que las par~as 
del mismo sexo ingresen en la institución matrimonial. Esta, se argumenta, no deja 
de ser una institución diseñada para parejas de sexo distinto, y como tal dominada 
por pautas de comportamiento y lógicas relacionales ajenas a la dinámica interna de 
las parejas del mismo sexo. Advierten pues estas voces del peligro de que las parejas 
del mismo sexo puedan acabar engullidas por la lógica de géneros característica del 
matrimonio tradicional, de que las parejas del mismo sexo acaben asumiendo premisas 
relacionales tan características de las relaciones entre los sexos como extrañas al modo 
suyo idiosincrásico de funcionar. Un peligro tanto mayor cuanto mayor sea el deseo 
o la necesidad de aceptación social que sienten las parejas del mismo sexo. 

Este tipo de reacciones, minoritarias en España, se han hecho oír con mayor fuerza 
en los Estados Unidos6

. La sentencia Bakerv. State, pronunciada por la Corte Suprema 
del estado de Vermont en diciembre de 1999, propició una buena ocasión para ello. 
En este caso, tres par~as del mismo sexo habían presentado respectivos recursos ante 
dicha Corte Suprema en 1997, después de que cada una de ellas hubiera solicitado de 
las autoridades locales licencia para contraer matrimonio, y de que éstas les hubieran 
sido denegadas. En sus recursos alegaban violación de sus derechos reconocidos en 
la Constitución de Vermont. de forma muy destacada de su derecho a la igualdad y 
no discriminación reconocido en la sección de la Constitución de Vermont conocida 
como Cláusula de Beneficios Comunes. En ésta se estipula: 

Que el Gobierno está, o debe estar, instituido para beneficio, protección y seguri
dad comunes del pueblo, nación o comunidad, y no para emolumento o ventaja de 
una persona, familia o grupo de personas concretas, quienes no son sino parte de esa 
comunidad. 

Lo pecu 1 iar del caso Baker es que la Corte Suprema de Vermont no centró su 
decisión en la existencia o no de una obligación constitucional de las autoridades de 
Vermont de dispensar licencias matrimoniales a par~as del mismo sexo. Antes bien, 
lo que la Corte constató fue la obligación constitucional de las autoridades de con-

6 Strongly against the assimilation of lesbian partnerships, see Claudia CARO, Against Maniage and 
Motherhood, 11 Hypatia (1996), l. Against the assimi\ation of gay partnerships, see David Be\\ & Jan 
Binnie, The Sexual Citizen. Queer Politics and Beyond, esp. 57 et seq (Cambridge: Polity, 2000). 
Véase también George Chauncy, W1:ry Maniage? 1he History Shaping Tr:xldy's De/;¡;¡te owr Gty Equality. 
Basic Books, New York, 2004, esp. págs. 89, 93, 119 y ss. 
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ceder a todas las parejas que deseen regularizar su situación los mismos beneficios y 

las mismas responsabilidades. Lo cual se tradl!jo en la obligación constitucional del 

legislador de Vermont de extender a las parejas del mismo sexo, no necesariamente la 

posibilidad del matrimonio, pero sí los mismos beneficios y las responsabilidades que 

el matrimonio concede a las par~as de sexo distinto, a través del instrumento jurídico 

que estimase conveniente7
. 

El legislador de Vermont optó por crear, en abri 1 de 2000, la institución de las 

"uniones civiles" de parejas del mismo sexo, y por extender a ella los derechos, be

neficios y responsabilidades del matrimonio. De este modo, la Corte Suprema y el 

legislador de Vermont lograban alcanzar un doble objetivo: lograban equiparar en 

derechos y obligaciones a todas las par~as que deseasen regularizar su situación, con 

independencia de su sexo, dentro de este estado, y lograban hacerlo sin ampliar las 

fronteras de la institución matrimonial, sin poner pues en cuestión el alcance y el 

contenido mismo de ésta, y sin correr el peligro de caer en la inercia de roles de género 

inherentes al matrimonio. 

El sentido de esta decisión ha sido objeto de elogios8
, pero esta solución de com

promiso también ha generado descontento a ambos extremos del espectro político. 

No convence a quienes se oponen a ampliar los derechos matrimoniales a las par~as 

del mismo sexo. Pero tampoco logra satisfacer a todos los que defienden la postura 

contraria, quienes entienden que al negarles el derecho al matrimonio, y al prestigio 

social de esta institución, la solución de Vermont convierte a los miembros de par~as 

del mismo sexo en ciudadanos de segunda categoría. Es significativo que, enfrentados 

con la posibilidad efectiva de casarse, las comunidades homosexuales han valorado más 

los beneficios materiales y simbólicos del matrimonio que sus posibles riesgos. En no

viembre de 2003, la Corte Superior de Justicia de Massachussets declaró inconstitucional 

la exclusión de las par~as del mismo sexo del derecho al matrimonio, por vulnerar 

los derechos constitucionales a la igualdad y a un proceso debido sin justificación 
sufi e i ente (caso Hillary Goodridge & others u. Department of Public Health & another). La 

Corte concedió seis meses al legislador estatal para operar la conformidad de la ley a 

la Constitución de Massachussets, y en mayo de 2004, el legislador de Massachussets 

aprobó la ampliación legislativa del matrimonio a las par~as del mismo sexo. 

Las reacciones de las comunidades gay y lesbiana a esta ley han sido abrumadora

mente positivas9
. Estas comunidades han destacado que más que a sumarse a la lógica 

7 La Corte concedió al legislador un "tiempo razonable" para hacerlo, indicando a los recurrentes 
que en caso de inactividad del legislador del estado podían volver a recurrir ante ella para ver 
satisfecho su derecho constitucional. 
8 Greg Johnson, "The New Language of Marriage" Vennont LawReuiwvol. 25, págs. 15-59 (2000); 
Gil Kujovich, "An Essay on the Passive Virtue of Bakerv. State', ibidem. págs. 93-112 (2000). 
9 Véase George CHAUNCY, WhyManiage?cit. págs. 137 y ss. 
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matrimonial convencional, los matrimonios del mismo sexo vienen a cuestionar di

cha lógica; que la desigualdad entre los sexos inherente a la lógica matrimonial no es 

extensible sin más a las parejas del mismo sexo. Antes bien, son éstas las que con su 
lógica igualitaria pueden venir a precipitar un cambio en la concepción del matrimo

nio. Toda ello en un momento en el que las relaciones de las parejas de sexo distinto 

también evolucionan hacia la igualdad y hacia la superación de los roles de género, 
en un momento de tránsito del matrimonio convencional, con su lógica interna de 
división de roles, hacia lo que Anthony Giddens llama la "relación pura" 10

. La exten

sión del matrimonio a las parejas del mismo sexo vendría a acelerar y a consolidar 

este tránsito. 

11. Omvivencia para-matrimonial: ¿jaque al matrimonio? 
No son las parejas del mismo sexo el único fenómeno social que supone un desafío 

para el matrimonio convencional y para el pacto entre los sexos subyacente al mismo. 

También lo hacen las parejas de sexo distinto que conviven al margen del matrimonio, 
es decir, parejas que teniendo la posibilidad de casarse deciden no hacerlo. La decisión 

de estas parejas de permanecer al margen del matrimonio puede tener motivos estra

tégicos, porque una o ambas partes no deseen asumir las obligaciones inherentes a la 
institución matrimonial. Puede tener también motivos económicos, porque las partes 

no puedan o no estén dispuestas a asumir los costes asociados al matrimonio como 

evento social. O puede consistir en una fase prenupcial, cuyo objeto es poner a prueba 
la convivencia antes de asumir el compromiso matrimonial. Aquí nos interesan, sin 

embargo, las parejas de hecho para quienes no casarse es, principalmente, una opción 

ideológica. De entre las par~as de hecho de larga duración, éstas últimas parecen ser 
mayoría en nuestro país. Se constata, en efecto, que en España las par~as de hecho 

están ideológicamente posicionadas a la izquierda del espectro político, con la mitad 

de ellas activamente en contra del matrimonio. Lo cual aparece corroborado por el 
dato de que aquí las par~as de hecho suelen tener niveles medios o altos de ingresos11

. 

Y estar activamente en contra del matrimonio significa básicamente rechazar los roles 

de género inherentes a la lógica matrimonial. La opción ideológica de constituir una 
par~a de hecho al margen del matrimonio es fundamentalmente una opción por una 

lógica relacional más igualitaria que la matrimonial. 

Permanecer al margen del matrimonio no significa, con todo, permanecer al mar

gen del derecho. Entre los miembros de una pareja de hecho se producen múltiples 

10 A. GIDDENS, 7he Transfonnation of lntimacy. Sexuality, Lau! and Eroticism in Modem Societits, 
Stanford University Press, Stanford, 1992. 
11 Constanza TOBÍO, "Marríage, Cohabítatíon and the Resídentíal 1 ndependence of Young People 
ín Spaín", 15 Int't].L. Pol'y& Fam. 68,71 (2001). 
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situaciones con relevanciajurídica, situaciones que merecen la atención del derecho, 
y que surgen destacadamente en supuestos de disolución de la relación de par~a. Es 
función del derecho atender a esas situaciones, ya sea a nivel legislativo o al resolver 
casos concretos en el contexto de la administración dejusticia. En lo que respecta al 
legislador, éste tiene abiertas dos opciones. Una primera opción consiste en crear una 
nueva categoría legal, la categoría de las parejas de hecho, y adjudicarle una serie de 
derechos y obligaciones. Es la opción que han seguido en nuestro pars los legisladores 
de once Comunidades Autónomas12

. 

Alternativamente, o de forma cumulativa, el legislador puede optar por atribuir a los 
integrantes de una par~a de hecho derechos y obligaciones en terrenos determinados 
al legislar genéricamente en esos terrenos. Piénsese en materias como la tributación, 
el derecho a percibir pensiones de viudedad o pensiones compensatorias en caso de 
separación, o la subrogación en el contrato de alquiler de la vivienda común en caso de 

fallecimiento o separación del miembro de la par~a que lo firmó. El legislador puede 
optar por tener en cuenta a las par~as de hecho al legislar sobre éstas u otras materias, 
eventualmente equiparándolas a los matrimonios. Esta opción pasa ciertamente por 
un entendimiento previo de qué es una par~a de hecho, pero no por atribuir a las 

par~as de hecho una lista predeterminada de derechos y obligaciones. 
A diferencia del legislador, los tribunales de justicia no pueden elaborar soluciones 

genéricas para hacer frente a nuevos fenómenos sociales necesitados de cobertura jurí
dica. Ante éstos, los tribunales deben hacer uso de la analogía o de una interpretación 
extensiva de las normas existentes, deben pues integrar esos nuevos fenómenos dentro 

del ámbito de normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico, examinando 
muy especialmente qué principiosjurídicos son aplicables al caso. Destaca entre ellos 
el principio de igualdad y no discriminación, el cual reconocido en el artículo 14 de 
la Constitución como derecho fundamental, juega un papel central en la articulación 

del Estado y es además crucial en el supuesto que nos ocupa. Esta manera de operar 
obliga a los órganosjudiciales, de un lado, a analizar cuidadosamente los rasgos ca
racterísticos de la situación conflictiva, y a examinar, de otro, la lógica interna de la 
norma o normas cuya aplicación al caso se contempla, para así llegar a la solución 
más coherente tanto con el ordenamiento jurídico como con las circunstancias del 

caso. Es así como tanto nuestro Tribunal Supremo como nuestro Tribunal Constitu
cional se han enfrentado a las necesidades de tutela jurídica de quienes son o han sido 
miembros de una pareja de hecho. 

12 Se trata de Cataluña (Ley 10/1998, de 15 dejul io), Aragón (Ley 6/1999, de 26 de marzo), Navarra 
(Ley Foral 6/2000, de 3 de julio), Valencia (Ley 1/2001, de 6 de abril), Baleares (Ley 18/2001, de 19 
de diciembre), Madrid (Ley 11/2001, de 19 de diciembre), Asturias (Ley 4/2002, de 23 de mayo), 
Andalucía (Ley 5/2002, de 16 de diciembre), Canarias (Ley 5/2003, de 6 de marzo), Extremadura 

(Ley 5/2003, de 20 de marzo), y el País Vasco (Ley 2/2003, de 7 de marzo). 
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Este modo analítico de proceder conduce a la integración jurídica de nuevos 

fenómenos sociales sin que intervengan perjuicios ideológicos, o mejor, tomando 

como único punto de referencia ideológico las consideraciones de política jurídica 
que inspiran la lógica interna o razón de ser de las normas existentes, medida ésta en 

última instancia en base al principio de igualdad y no discriminación. En el caso de 

la posición jurídica de los integrantes de una pareja de hecho, los órganosjudiciales 
tienen que dilucidar qué normas les son de aplicación en base a los rasgos de la situa

ción para la que se busca amparo legal y a las carácterísticas de su relación de pareja. 

Es lo que se ha llamado "pragmatismo de principios" {"principled pragmatism"13
), que 

no es sino la aplicación a supuestos prácticos concretos de los principios que rigen el 

ordenamiento. Y aunque el pragmatismo de principios es característico de la actuación 

del poder judicial, también lo asume el legislador cuando menciona a las parejas de 
hecho junto a las parejas casadas en la regulación de un área jurídica determinada, 

integrándolas en el ámbito de su lógica intena. La cual se hace valer más allá de la 

tutela del matrimonio. 
Por el contrario, al crear una categoríajurídica específica para nuevos fenómenos 

sociales, el legislador tiene mayor margen para recoger en ella los prejuicios ideológicos 

que estos fenómenos le inspiran. Estos prejuicios están sometidos, claro está, al princi
pio de igualdad y a la interdicción de discriminación, entendida como diferenciación 

injustificada. Con todo, elaborar una legislación específica para dichos fenómenos 
permite al legislador situar en ellos su punto de referencia, relegando a un segundo 

plano la lógica de las áreasjurídicas afectadas. Al concentrarse en la idiosincrasia de las 

parejas de hecho, en las circunstancias que las definen y las distinguen del matrimonio, 

el legislador facilita la justificación de su tratamiento diferenciado. Las leyes autonó

micas que regulan el régimenjurídico de las parejas de hecho asumen, efectivamente, 

las diferencias que separan a las parejas de hecho de las casadas, diferencias que, más 

allá de la cuestión de las competencias de las Comunidades Autónomas para regular 
esta materia, permiten justificar, en última instancia, que los derechos y obligaciones 

de los miembros de estas parejas no tengan el alcance de los que el ordenamiento prevé 

para los cónyuges. Esto de un lado. Pero es que al mismo tiempo, y de otro lado, estas 

leyes también asumen que las parejas de hecho participan de la lógica matrimonial, 

destacadamente de la lógica matrimonial del pacto entre los sexos. 

En efecto, no es la lógica convivencia! ni ninguna otra la base de los derechos y 
obligaciones previstos para los integrantes de estas parejas en las leyes que regulan su 

estatuto jurídico. Lo es la asunción por éstos de un compromiso, sea éste público o 

privado, explícito o implícito, de constituirse en pareja para-matrimonial. Las par~as 

13 Jeffrey WEEKS et al., Same Sex Intimacies: Families ofOJoia? and Oher Lifo Experiments, Routledge, 

2001' p. 109. 
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de hecho aparecen así concebidas como sucedáneos del matrimonio, como matrimo

nios pero menos, como dos personas que se comprometen a vivir como si estuvieran 

casadas, pero limitando el alcance de su compromiso, y con él el de sus derechos y 

obligaciones. Se comprometen pues a vivir a la sombra del pacto entre los sexos, de

jándose abiertas opciones de salida de dicho pacto más flexibles que las que imperan 

en el contexto matrimonial. Se renuncia así a la integración en el ordenamiento jurí
dico de situaciones convivenciales radicalmente ajenas a la lógica matrimonial. Y se 

renuncia también a dar cobertura a situaciones concretas en las que pueda verse una 

pareja de hecho en base a los rasgos de la situación, a la lógica interna de las normas 
que la regulan y a la idiosincrasia de la relación de pareja. Se opta más bien por una 

regulación monolítica del régimen de las parejas de hecho, regulación que toma como 
punto de referencia la lógica para-matrimonial, que no es sino una lógica matrimonial 

con sus implicaciones matizadas. 

JI!. Explorando la lógica mnvi'WU:ial 
En contraste con este modo de proceder, y como más arriba indicaba, el Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional españoles llevan años cubriendo necesidades 
de tutela de los miembros de las parejas de hecho en base a la lógica del pragmatismo 

de principios. Necesidades de tutela que se hacen sentir fundamentalmente en el mo

mento de disolución de estas parejas. Así, en el contexto de la disolución de parejas 
de hecho en vida de sus integrantes, por voluntad de uno o de ambos, la Sala Primera 

del Tribunal Supremo ha desarrollado unajurisprudencia que obliga a uno de ellos a 

compensar económicamente al que quede en una situación desfavorable. Para ello, y 

según resumió el Pleno del Tribunal Supremo, en su STS de 12 de septiembre de 2005, 
"la técnica más utilizada es la de la doctrina del enriquecimiento injusto, seguida por 

la de protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho, más tarde 
la de la aplicación analógica del artíado 97 del 05digo Civil, y por la de la teoría de la 

responsabilidad civil extracontractual, y por último la de disolución de la sociedad 

civil irregular o comunidad de bienes"14
. L~os de ser automática, con todo, el Tribunal 

Supremo está siguiendo una tendencia restrictiva en la aplicación de estos principios, 

sobre todo en la aplicación analógica del régimen matrimonial, que entiende implíci

tamente rechazado por las parejas de hecho, especialmente desde la flexibilización del 

divorcio y la regulación del matrimonio del mismo sexo15
. Por lo demás, el Tribunal 

Supremo no ha reconocido a los integrantes de una pareja de hecho el derecho a que 

se les aplique el régimen de gananciales por el que en el Derecho Civil común español 

14 Resolución 611/2005, de 12 de septiembre, Fundamento de Derecho Segundo. 
15 Véase por todas la STS 299/2008, de 98 de mayo. 
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se rigen de forma subsidiaria las relaciones económicas de los matrimonios16
. 1\li lo 

ha hecho ni puede hacerlo, al tratarse de un régimen previsto en la ley, cuya posible 

inconstitucionalidad, por discriminatorio, sólo puede ser examinada por el Tribunal 

Constitucional. Sí podría el Tribunal Supremo cuestionar ante el Tribunal Constitu

cional la conformidad de la regulación del régimen de gananciales con la Constitución. 

Hasta ahora, el Tribunal Supremo no ha dado ese paso. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional se ha enfrentado a recursos de amparo en 

los que el miembro supérstite de una pareja de hecho reclamaba derechos equiparables 

a los que habría tenido de haber estado casado con el miembro fallecido, fundamental

mente en los terrenos de la subrogación arrendaticia y de las pensiones de viudedad. La 

cuestión de base es hasta qué punto el principio de igualdad reconocido en el artículo 

14 de la Constitución permite justificar la exclusión de las par~as de hecho de las 

normas que regulan la situaciónjurídica de los cónyuges. Pero son los artículos 32 y 

39.1 de la Constitución los que sientan las bases de la posición constitucional de las 

par~as de hecho en nuestro país. El primero de estos dos artículos consagra el derecho 

a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, y reza como sigue: 

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurí

dica. 
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los dere

chos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. 

Por su parte, el artículo 39.1 de la constitución impone a los poderes públicos el 

deber de tutelar la familia en los siguientes términos: "Los poderes públicos aseguran 

la protección social, económica y jurídica de la familia." 

Es, concretamente, la relación entre estos dos artículos la que nos da la clave de 

bóveda de la posición constitucional de las parejas de hecho. Relación que constituye, 

por lo demás, una peculiaridad de la Constitución española en esta materia. Y es que 

nuestra Constitución separa expresamente el derecho fundamental al matrimonio 

reconocido en el artículo 32 de la tutela constitucional de la familia prevista en el 

artículo 39. Ni el artículo 32 hace referencia alguna a la familia, ni el artículo 39 
vincula la tutela de ésta al matrimonio. Esto es inusual en derecho internacional y 

constitucional comparado. Lo usual es el reconocimiento del derecho al matrimonio 

ron el fin de fundar una fami 1 ia, que la mención de la fami 1 ia aparezca vinculada a la 

del matrimonio17 . Esta, que fue la solución adoptada por nuestro constituyente de 1931 

16 Por todas, STS de 21 de octubre de 1992. 
17 Como excepciones cabe citar las Constituciones de los países escandinavos y Dinamarca. Algunas 
Constituciones mencionan incluso la importancia de tutelas a la familia basada en el matrimonio 

como institución social básica (Artículo 41 de la Constitución de Irlanda, Artículo 29 de la Cons-
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(Artículo 43.1), era también la solución prevista en el Anteproyecto de Constitución de 

1978. Aquí, el Artículo 32 (entonces 27) disponía, no sin ambigüedad, que "el hombre 

y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de 
derechos, relaciones estables de familia". El informe de la Ponencia eliminaba dicha 

ambigüedad disponiendo que "el hombre y la mujer, en plena igualdad de derechos y 

deberes, podrán contraer matrimonio para crear una relación estable de familia" (Bo

letín Oficial de las Cortes de 17 dejunio de 1978). Como hemos visto, de la redacción 

final del Artículo 32 se eliminó toda referencia a la familia18
. 

El constituyente español parece así haber optado de forma consciente por separar 

familia de matrimonio, por ofrecer tutela constitucional a modelos familiares no 

matrimoniales. La separación entre estos dos preceptos constitucionales es la primera 

cuestión a la que ha tenido que enfrentarse el Tribunal Constitucional al resolver los 
recursos de amparo a que se aludía arriba. Una vez establecido que familia y matri

monio son objeto diferenciado de tutela constitucional, el Tribunal Constitucional ha 

tenido que enfrentarse a dos cuestiones previas. Ha debido establecer, antes que nada, 

qué situaciones, más allá del matrimonio, constituyen una familia a efectos constitu

cionales y son merecedoras de la tutela de los poderes públicos. La segunda cuestión es 

hasta qué punto puede el vínculo matrimonial ser base legítima para diferenciar entre 

familias. Ha debido pues establecer el Tribunal cuándo, en qué medida, y en base a 

qué argumentos permite la Constitución otorgar un trato jurídico más favorable a las 

familias basadas en el matrimonio. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a ambas cuestiones ha 

experimentado una notable evolución. En lo que al concepto de familia se refiere, 

el Tribunal Constitucional ha pasado de identificar básicamente familia con familia 

matrimonial, a asumir un concepto constitucional más amplio de familia. Así y en un 

principio el Tribunal Constitucional se refería a la familia en sentido estricto como 

aquella formada por una pareja casada y su descendencia (ATC 308/1985, de 8 de 

mayo). Especificaba, igualmente, que matrimonio y convivencia no son situaciones 

comparables, por lo que los poderes públicos podían legítimamente otorgarles un 

tratamientojurídico diferenciado (AATC 156/1987, de 11 de febrero; 788/1987, de 24 
dejunio). Se resistía inicialmente el Tribunal, en definitiva, a desvincular a la familia 

titución italiana, o Artículo 21 de la Constitución de Grecia). También en esta 1 ínea se pronuncian 

el Artículo 16 of the Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Artículo 23 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. 
18 Véase José Luis Serrano, "La familia como asunto de estado, el matrimonio como derecho del 

ciudadano", Revista de la Faadtad de Derecho de la Unh:ersúbd de Gramuia, núm. 4, p. 45, en p. 49 
(2001); Julio V. Gaidia Sánchez, "Uniones homosexuales y concepto constitucional de matrimonio", 

REDCnúm. 61. p. 11, en p. 17. 
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y su protección de la tutela del matrimonio. Pronto, sin embargo, tuvo que admitir 

que ambos están efectivamente desvinculados en el texto constitucional. Y lo hizo, 

en un primer momento, con reticencias, concediendo que la noción constitucional 

de familia puede, ciertamente, ir más allá de la familia matrimonial (STC 45/1989, 
de 20 de febrero, FJ 4). Pero incluso entonces el Tribunal precisó que proteger a las 

familias basadas en el matrimonio es objetivo principal del artículo 39.1. interpretado 

a la luz de los tratados internacionales suscritos por España; que ni el artículo 39 ni 

el artículo 14 de la Constitución obliga a dar el mismo tratamiento que a ésas a otros 

tipos de familia; que en todo caso, las diferencias entre las familias matrimoniales y 

no matrimoniales tienen el respaldo constitucional del artículo 32. Después de todo, 

argumentaba el Tribunal, este artículo reconoce un derecho fundamental a contraer 

matrimonio, mientras que no existe derecho fundamental alguno a formar otros tipos 

de uniones familiares. Lo cual obliga al legislador a preservar la institución matrimo

nial y le permite, a modo de incentivo al matrimonio, ser generoso con los derechos 

de los cónyuges. 

El Tribunal Constitucional recordaba igualmente que la opción por el matrimonio 

se complementa con la de permanecer fuera de él, que quienes han optado libremente 

por la convivencia no matrimonial han optado implícitamente por verse privados de 

los beneficios del matrimonio. Sólo exige que esa limitación sea razonable, que no 

restrinja IRRAZONABLEMENTE el derecho al matrimonio en su dimensión negativa, es 

decir, el derecho a no contraerlo. El Tribunal Constitucional, sin embargo, no aclaró 

qué restricciones deben considerarse razonables, y cuáles no lo son. 

En un principio, pues, cuando el Tribunal Constitucional empezó a asumir que 

el concepto constitucional de familia va más allá del matrimonio no extrajo de esa 

desvinculación consecuencia jurídica alguna. Ni nos aproximó a una definición de 

familia, ni por supuesto extendió los derechos y deberes del matrimonio a otros mo

delos familiares (véanse las SSTC 184/1990, del 19 de noviembre, FFJJ 2-3; 77/1991. 
del 11 de abril, FJ 3). Antes bien, el Tribunal Constitucional siguió sosteniendo la 

constitucionalidad de las diferencias de trato entre matrimonios y par~as de hecho 

en materia de pensiones de viudedad, de seguro de desempleo, o de subrogación en 

contratos de arrendamiento. 

Fue a principio de los años noventa, en la STC 222/1992, del 11 de diciembre, 

cuando el Tribunal acometió por primera vez la doble tarea de definir el concepto 

constitucional de familia y de sentar pautas para la protección de la que, en base al 

art. 39 de la Constitución, deben ser objeto las familias no matrimoniales. Y lo hizo 

con un concepto tan amplio como flexible. El Tribunal Constitucional definió a la 

familia como "un marco desolidaridade;ydedependencias" (FJ 4 -énfasis mío), definición 

en la que entran de forma destacada quienes conviwn en base a esos parámetros. Exac

tamente qué relaciones convivenciales puede considerarse que lo son de dependencia 
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y solidaridad, y constituyen por tanto una familia a efectos constitucionales, es algo 

que el Tribunal no entró entonces y no ha entrado aún a especificar. El Tribunal se 

limitó a establecer la obligación constitucional de los poderes públicos en un Estado 

social de derecho (artículo 1 de la Constitución) de asumir una mirada sociológica de 

la realidad, de atender a "la rea 1 idad efectiva de los modos de convivencia que en la 

sociedad se expresen" (FJ 5). Con ello el Tribunal parece estar afirmando la obligación 

constitucional de los poderes públicos de reconocer y tutelar como familia tipos de 

convivencia con cierta presencia social, o al menos aquellos tipos de convivencia con 

manifiestas necesidades de tutela en nuestra sociedad. 

La amplitud de esta definición de familia es notable. Caben dentro de ella, ante 

todo, las parejas que fuera del matrimonio conviven en una relación afectiva análoga a 

la conyugal. Pero caben también, y por circunscribirnos a las relaciones convivencia les, 
aquéllas cimentadas sobre bases distintas, relaciones no para-conyugales, relaciones, es 

más, que pueden existir entre dos o entre más personas. En base a la definición apun

tada por el Tribunal Constitucional, estas relaciones deben considerarse fa mi 1 iares, y 

encajan pues dentro del artículo 39.1 de la Constitución, siempre que se encuentren 

presididas por la solidaridad y la dependencia recíproca (afectiva, financiera, asistencial) 

de quienes las integran. Ni cabe descartar tampoco la consideración de familia de las 

uniones de más de dos personas sobre la base, esta vez sí, del amor para-conyugal. En 

efecto, no se trata de que discutamos ahora si los matrimonios poi ígamos encontrarían 

o no encaje constitucional, sino de que admitamos que las uniones para-matrimo

niales tipo polígamo, asentadas en la solidaridad y la dependencia de sus integrantes, 

encajarían en la noción constitucional de familia. Lo cierto, con todo, es que hasta 

la fecha al Tribunal Constitucional sólo han llegado recursos de amparo planteados 

por parejas unidas por vínculos para-conyugales, y que la jurisprudencia del Tribunal 

sobre la protección constitucionalmente debida a las familias se ha elaborado en re

lación con éstas. 

Esto en lo que hace al concepto de fa mi 1 ia. Pero es que, además, en la STC 222/1992 
el Tribunal Constitucional estableció un criterio para decidir hasta qué punto cabe 

distinguir en su tratamientojurídico"entre matrimonio y otros modelos familiares, 

qué tratos de favor al matrimonio frente a otros modelos de familia son pues con

formes a la Constitución. Lo son, ante todo, aquellos tratos de favor que encuentran 

su justificación en un elemento intrínseco a la institución matrimonial. Cualquier 

otro trato de favor debe ser justificado en base al artículo 14 de la Constitución. Lo 

que el Tribunal no se detuvo a especificar es qué rasgos definitorios de la institución 

matrimonial justifican tal trato de favor. Más bien se limitó, entonces y en sentencias 

posteriores, a resolver el caso concreto. En aquella ocasión se trataba de un supuesto 

de subrogación arrendaticia, del derecho de un conviviente de hecho a subrogarse, 

tras el fallecimiento de su conviviente, en el contrato de alquiler firmado por éste. 
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Pues bien, el Tribunal Constitucional afirmó entonces que la subrogación en el con

trato de alquiler no guarda relación con elemento intrínseco alguno de la institución 

matrimonial. La subrogación en un contrato de alquiler, afirmó el Tribunal, no tiene 

nada que ver con el matrimonio, sino con la tutela del hogar familiar y de quienes 

han convivido en él como familia antes del fallecimiento del titular del contrato. Lo 

relevante aquí, ha establecido el Tribunal, es la convivencia, no el matrimonio (véanse 

también las SSTC 155/1998, de 13 dejul io; 47/1993, de 8 de febrero, la primera relativa 

a un supuesto, no de fallecimiento del titular del contrato de arrendamiento, sino de 

su abandono de la vivienda común) 19
. 

Llegados a este punto, debemos preguntarnos qué elemento intrínseco al matrimonio 

puede llegar a justificar su trato de favor respecto de otros tipos de familia. Lo peculiar 

del matrimonio es que existe en él un compromiso inicial, expreso y público, de asumir 

la solidaridad y la dependencia para con el otro cónyuge, un compromiso que sólo 

puede ser disuelto por el poder judicial y que, allí donde existe, da lugar a una serie 

de derechos y obligaciones en materia de herencia, pensiones o de relaciones familia

res. También permite a los cónyuges acogerse al régimen económico de gananciales. 

La cuestión es hasta qué punto esos derechos derivan del matrimonio, de su peculiar 

manera de expresar el compromiso de los miembros de la pareja, y no de la existencia 

de dicho compromiso, como quiera que éste se manifieste, ya sea de forma explícita o 

implícita, pública o privada, al principio de la relación o durante el transcurso de la 

misma, o incluso a través de su propia pervivencia en el tiempo, como es el caso en 

los matrimonios de derecho común. Puede incluso haber supuestos de compromiso 

de solidaridad y de dependencia allí donde no haya necesariamente convivencia. Si 

todo esto es así, la institución matrimonial no podrájustificar por sí misma trato de 

favor alguno hacia las par~as casadas. La justificación deberá siempre articularse en 

base al principio de igualdad. Con todo, y como veremos, no es ésta la conclusión a 

la que ha llegado nuestro Tribunal Constitucional. 

Recurrir a los conceptos de dependencia y solidaridad como puntos de referencia de 

la noción de familia supone una revolución en la concepción de dicha noción. Hacerlo 

esconde en efecto una invitación a atender a la lógica interna de cada relación, a resol

ver pues cada caso en base a lo que hemos llamado pragmatismo de principios. Lógica 

interna que nos debe guiar al regular la situación de parejas de hecho, pero también de 

otros modelos convivencia les no necesariamente basados en el amor para-conyugal. El 

Tribunal Constitucional, sin embargo, y como ya anunciaba, no ha querido llevar este 

pragmatismo de principios hasta sus últimas consecuencias. Resulta llamativo, en efecto, 

que el Tribunal Constitucional no haya declarado inconstitucional por discriminatorio 

19 Desde su reforma de 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce el derecho a la subroga

ción arrendaticia a quienes conviven en relación de afectividad análoga a la conyugal. 
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el diferente tratamiento de matrimonios y parejas de hecho en materia de pensiones 
de viudedad. Aquí el Tribunal se ha limitado a conectar la noción de "viudedad" con 
el matrimonio. Y salvo en casos en los que éste no hubiera sido posible (porque uno 
de los convivientes estaba casado sin que existiera el divorcio), o en un caso en que 
contraer matrimonio habría violado la libertad ideológica del contrayente, anarquista, 
porque en la época sólo existía el matrimonio católico (STC 180/2001, de 17 de sep
tiembre). salvo en estos casos, el Tribunal ha declarado que configurar las pensiones de 
viudedad (a las que también podría llamarse, como en otros ordenamientos, "pensión 
del superviviente") como beneficio intrínsecamente ligado (conceptualmente ligado) 
a la institución matrimonial es conforme a la Constitución (STC 66/1994, de 25 de 
abril; ATC 222/1994, de 11 dejulio). El Tribunal Constitucional también ha salvado 
la constitucionalidad de las diferencias existentes en el régimen del Impuesto sobre 
la Renta entre las parejas casadas y las que no lo están (SSTC 47/2001. 15 February; 
212/2001, 29 October; 21/2002, 28 January). El Tribunal se ha mostrado reticente, 
en definitiva, a equiparar matrimonios y otros tipos de familia en lo que hace a su 
respectiva situación económica, a llevar el pragmatismo de principios al extremo de 
cuestionar normas que afectan a los ingresos del Estado. 

IV. La solución legjslatiw 
En una lógica parecida a la que rige la jurisprudencia de los Tribunales Constitucional 
y Supremo, algunas leyes del Estado equiparan en sus efectos jurídicos matrimonios y 
par~as de hecho. Son, en efecto, cada vez más las leyes que llevan a cabo esta equipara
ción. Entre ellas se encuentra, como ya hemos visto, la Ley 29/1994, de Arrendamientos 
Urbanos, de 24 Noviembre, y una larga 1 ista que incluye entre otras la Ley 21/1987, de 
11 de noviembre, sobre adopción, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas 
de reproducción asistida, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social; la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 40/2007, de 4 diciembre, 
de Medidas de Seguridad Social, y la Ley 26/2009, de 23 diciembre, de presupuestos 
generales del Estado para el año 2010, en materia de pensiones de viudedad. 

En la actualidad, por otro lado, no contamos con una ley que regule globalmente 
el estatuto jurídico de las par~as de hecho a nivel estatal. Once de nuestras diecisiete 
Comunidades Autónomas sí cuentan, por su parte, con una ley donde se condensa el 
estatutojurídico de estas par~as. Se trata de la Ley 10/1998, de 15 dejulio, de Catalu
ña; la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de Aragón; la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de 
Navarra; la Ley 1/2001, de 6 de abril, de Valencia; la Ley 18/2001. de 19 de diciembre, 
de Baleares; la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Ma-
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drid; la Ley 4/2002, de 23 de mayo, del Principado de Asturias; la Ley 5/2002, de 16 

de diciembre, de Andalucía; la Ley 5/2003, de 6 de marzo, de Canarias; la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Extremadura; y de la Ley 2/2003, de 7 de marzo, del País Vasco. 
Aunque la mayoría de las leyes autonómicas sujetan la pertenencia a la categoría 

legal de las par~as de hecho al requisito, junto con la convivencia, de que éstas se ha

yan inscrito en un registro público, o que tengan un hUo en común, algunas permiten 

que el compromiso de dos personas de constituirse en par~a de hecho sea asumido 
en documento privado, o incluso que sea asumido de forma implícita, simplemente 

por haber convivido durante un período mínimo de tiempo. Se exige, por lo demás, 
que los miembros de la pareja no sean menores, parientes hasta cierto grado de proxi

midad, que no estén casados ni formen parte de otra relación de convivencia. Cons

tatada la existencia de una pareja de hecho, sus integrantes tienen atribuídos derechos 
y obligaciones frente al otro miembro de la par~a. frente a la administración pública 

y frente a terceros, derechos y obligaciones típicamente configurados a la imagen 

de los de los cónyuges, aunque también típicamente inferiores a éstos en número y 

en contenido. Regulan también estas leyes las circunstancias de la disolución de las 

par~as de hecho. 
En virtud del artículo 149.1.8 de la Constitución, la regulación en las Comunidades 
Autónomas con derecho civi11 foral o especial puede ser más amplia que las de las 

Comunidades que carecen de él. Dicho artículo reza como sigue: 

1. El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

Bo. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. 
En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, rela

ciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros 

e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver 
los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este 

último caso, a las normas de derecho foral o especial. 

De las Comunidades Autónomas con ley de parejas de hecho, Aragón, Baleares, 

Cataluña, Navarra y el País Vasco poseen derecho civil foral o especial 20
. Estas Comu

nidades entran a regular los efectos, tanto de tipo económico como sobre los hUos 
comunes, de la disolución de la par~a por voluntad de al menos una de las partes, 

así como los efectos de su disolución por fallecimiento, especialmente en materia de 

sucesión. Son éstas materias recogidas en la legislación civi 1 especial de estas Comuni-

20 Es cuestión debatida si Valencia cuenta con derecho foral propio. Lo cierto, con todo, es que la 
ley de parejas de hecho en esta Comunidad Autónoma es tan escueta como en aquéllas que carecen 
de derecho foral. 
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dades Autónomas. La legislación sobre ellas se ubica pues en el Artículo 149.1.8 de la 

CE, al tratarse mayormente de casos de conservación y modificación de sus respectivos 
derechos forales. 

Las leyes de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra y el País 

Vasco van con todo más allá de las materias indicadas para regular también el derecho 

de las parejas de hecho a adoptar conjuntamente. Estas leyes, en lo que ha supuesto el 
aspecto más polémico de regulación autonómica en la materia, reconocen el derecho 

a adoptar conjuntamente tanto a par~as de sexo distinto como a parejas del mismo 

sexo. En la actualidad, y como se señaló al principio, los matrimonios del mismo 
sexo se encuentran regulados por ley a nivel nacional, en igualdad de derechos con 

los de sexo distinto. Ello incluye el derecho de los primeros a adoptar en las mismas 
condiciones que los segundos, lo cual ha rebé!jado la polémica en torno a las leyes 

autonómicas en este punto. 
Más allá de las posibles polémicas suscitadas por algún punto específico de estas 

leyes, su regulación plantea problemas de mayor alcance. Plantea, concretamente, 

problemas tanto de exclusión como de sobreinclusión. En lo que hace a la exclusión, 

tenemos ante todo la desprotección de las personas unidas entre sí por una relación 
de solidaridad y dependencia recíproca, relación por tanto "familiar" según nuestro 

Tribunal Constitucional, pero al margen de una relación de par~a y de la existencia 

entre ellos de un vínculo de amor para-conyugal 21
. Tenemos asimismo, dentro de las 

relaciones de pareja, el caso de quienes conviven sin reunir los requisitos exigidos por 
la ley en cuestión. También estos individuos se ven privados del paquete de beneficios 

legales previsto para las parejas de hecho. Sólo, en definitiva, a quienes reúnen los 

requisitos establecidos en las leyes que regulan las par~as de hecho, les corresponden 

los beneficios que prevén esas mismas leyes. También se les impone un paquete de 

obligaciones legales. Ciertamente, también la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

aplica ciertas obligaciones a uno de los integrantes de una par~a de hecho de forma 
coercitiva. Pero lo hace atendiendo tanto a la lógica del beneficio concreto como de 

la relación específica de que se trate, una relación cuya formación y mantenimiento 

sr han sido voluntarias, y cuyas implicaciones debe entenderse en consecuencia que 
también lo son. Aquí, por el contrario, nos encontramos ante derechos y obligaciones 

reconocidos en bloque, con independencia de que los individuos hayan dado pasos 

concretos que puedan desembocar en los mismos. En cuanto a la sobreinclusión, ésta 
surge en el contexto de leyes autonómicas que prevén que una par~a de hecho quede 

constituida por el mero transcurso del tiempo de convivencia, de forma pues automá-

21 Destacan aquf las leyes sobre relaciones convivenciales vigentes en Cataluña (Ley 19/1998, de 28 
de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua) y en Navarra {Ley Foral 34/2002, 
de 10 de diciembre, de acogimiento familiar de personas mayores). 
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tica, con independencia de la voluntad de las partes y de la lógica de la relación que 

exista entre ambas. 

En el contexto de las leyes autonómicas que regulan el régimen jurídico de las 

par~as de hecho, en definitiva, nos encontramos ante una cuasi-institucionalización 

de este modo de convivencia, ante su consolidación como una figurajurídica, con 

unos derechos y obligaciones an~os, figurajurídica dentro de la cual se difuminan 

los contornos de la realidad personal de los individuos que la integran. 

A las leyes autonómicas de parejas de hecho se han venido a superponer los Estatu

tos de Autonomía reformados en España desde 2006. En su mayoría, estos Estatutos 

asumen la idiosincrasia versátil y flexible del concepto de familia, y la correspondiente 

obligación de los poderes públicos de proteger las distintas modalidades que pudiera 

adoptar, más allá del matrimonio y más allá incluso de las par~as para-matrimoniales. 
Así, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce entre sus pri nci píos rectores 

la obligación de los poderes públicos de proteger "las distintas modalidades de fami

lia, garantizándose la igualdad de trato entre las mismas" (artículo 16.13}, sin incluir 

referencia alguna a las parejas de hecho o a otra modalidad concreta. Otros Estatutos 

mencionan la protección o la defensa integral de la familia como una obligación de 

los poderes públicos distinta, y presumiblemente más amplia, de la de garantizar los 

derechos de "las situaciones de unión legalizadas" o de "toda forma de convivencia 

reconocida por el ordenamiento jurídico" (artículo 10.3 del Estatuto de la Comunitat 

Valenciana; artículo 17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 16.3 del 

Estatuto de les liles Balears; y artículo 24.b del Estatuto de Aragón}. Como contra

punto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña sitúa entre sus principios rectores la 

obligación de los poderes públicos de garantizar la protecciónjurídica, económica y 

social de la familia, pero sólo de las "distintas modalidades de familia previstas en las 
ley:s" (artículo 40.2}. 

Asumir la obligación de proteger la familia entendida en términos amplios y 

abiertos, excluye la posibilidad de que los modelos convivencia les acreedores de tutela 

sean identificados con base en fórmulas estereotipadas. Antes bien, asumir la familia 

como un concepto abierto obliga a extender la obligación de su protección a modelos 

convivenciales con presencia en nuestra sociedad y manifiestas necesidades de tutela, 

en línea con el mandato del artículo 39.1 de la Constitución, en su interpretación por 

el Tribunal Constitucional. Lo cual obliga a su vez a los poderes públicos a establecer 

canales y criterios de comunicación con sus administrados/as para determinar si su 

relación convivencia\ constituye efectivamente una familia y los convierte en acreedores 

de protección o asistencia pública. Presumiblemente, más allá de las situaciones que la 

legislación civil reconoce como familiares, los criterios de protección y de concesión 

de ayudas públicas habrán de ser especialmente estrictos, y la carga de argumentación 

y las instancias de control que hubiesen de soportar modelos familiares que pretendan 
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acceder a esa protección o ayudas deberán ser especialmente onerosas. La opción de 

reducir la protección y las ayudas públicas a esas situaciones en aras de la seguridad 

jurídica tiene, sin embargo, un coste importante en términos dejusticia social y de 
igualdad material, un coste que frustra el potencial del artículo 39.1 de la Constitu

ción, de su conexión sistemática con los artículos 14 y 9.2, y de su desvinculación del 

artículo 32. 

V. Algunas reflexiones 
Este artículo arrancó con una reflexión sobre cómo el derecho al matrimonio de 
las par~as del mismo sexo supone un desafío para un orden social edificado sobre 

el matrimonio de par~as de sexo distinto. Un orden basado en roles de género. La 

proliferación de las parejas de hecho y el reconocimiento a sus miembros de derechos 
tradicionalmente matrimoniales puede tener el mismo efecto. Mucho depende, con 

todo, de cómo se reconozcan esos derechos. Pues puede suceder que reconocerlos venga 

más bien a consolidar dicho orden social. Este riesgo está más presente cuando los 
derechos de que gozan los miembros de las parejas de hecho resultan de la creación 

de una categoría legal sucedánea del matrimonio e inspirada en la lógica inherente a 

éste. La cual no es otra que la del pacto entre los sexos que la modernidad sitúa en la 
base de las relaciones de pareja y que preside la institución matrimonial. Esta es, como 

toda lógica contractual, una lógica incluyente al tiempo que excluyente, una lógica que 

permite incluir a unos sólo en la medida en que ello implica necesariamente excluir a 
otros. En nuestro caso, y como hemos visto, sólo quienes satisfacen ciertos requisitos 

tienen acceso a ciertos beneficios y asignadas ciertas obligaciones. 

La lógica contractual bloquea así las posibilidades de atender a necesidades específi
cas de tutela que puedan experimentar individuos concretos en situaciones concretas. 

Distintas son las soluciones jurídicas ofrecidas por los Tribunales Constitucional y 

Supremo. La definición de familia introducida por el Tribunal Constitucional en su 
STC 222/1992 se caracteriza por su flexibilidad y su apertura, y tanto esta definición 

como los conceptos que en esta materia baraja lajurisprudencia del Tribunal Supremo 

toman como punto de referencia la lógica interna de las relaciones personales, de un 
lado, y de las normasjurídicas que regulan la materia, de otro. 

Ciertamente, este modo de proceder sitúa a los operadores jurídicos ante la ingente 

tarea de discernir cuáles son esas lógicas. Y ciertamente las soluciones jurispruden
ciales tienen también un alto coste personal para las partes implicadas en el proceso. 
Se trata, como contrapartida, y al menos potencialmente, de solucionesjurídicas no 

estereotipadas, sino ajustadas a las necesidades de tutela de la realidad. Se trata, en 
concreto, de discernir de qué beneficios deben gozar personas unidas por lazos de de

pendencia y solidaridad en base a la propia razón de ser del beneficio en cuestión y a 

la idiosincrasia de la relación de que se trate. Ningún beneficio es descartable a priori. 
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Los tribunales deben más bien tomar una decisión en cada caso concreto en base al 
pragmatismo de principios. Este modo de proceder, del que se hacen eco los conceptos 
jurídicos empleados por los Tribunales Constitucional y Supremo, disminuye de forma 
muy notable la relevancia jurídica del matrimonio como institución, en favor de la 
fa mi lía como hecho sociológico a ser asumido por el derecho. El derecho reduce así 
los elementos que hacen de él un cúmulo de presunciones, una visión ficticia de la 
realidad social, para aspirar a refl~arla lo más fielmente posible. La realidad social se 
impone por encima de las presunciones que están en la base del Estado, presunciones 
basadas, en nuestro caso, en roles de género que el matrimonio asume y perpetúa. 
Mediante una actuación de los tribunales basada en el pragmatismo de principios, la 
distancia entre esa realidad social y la ficción jurídica que esas presunciones encierran 
queda notablemente reducida y aspira en última instancia a desaparecer. 
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lÍMITES Y EXIGEI\JCIAS DEL DERECHO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL COr\ITEXTO DE LA GLOBALIZACION 

Óa:zr José Dueñas Ruiz 

SUMARIO: l. Algunos antecedentes. 11. Modelos de Estado y Derecho. 111. Presente y futuro del 

derecho laboral y la seguridad social 

l. Algunos antemientes 
1.1. El Código Civil Napoleónico es el monumento a la modernidad en el derecho. En 

él, la relación laboral se ubicó como contrato de arrendamiento1
. Pese a su fortaleza 

racional, el Código Civil no pudo mantener su postulado de autonomía de la voluntad 

de la persona en las relaciones colectivas del derecho del trabajo. Además, a fina les del 

siglo XIX, el tratamiento de los riesgos profesionales permitió la responsabilidad obje

tiva, golpeando duramente el tradicional carácter subjetivo de la responsabilidad. 

Otro pilar de la codificación civil francesa fue la generalidad de la normajurídica, 

que muchos identificaron con la igualdad ante la ley. Por el contrario, en 1 nglaterra, 

los "cartistas" identificaron la igualdad con la democracia representativa y el sufragio 

universal. Pronto el movimiento obrero comprobó que ni la igualdad formal ni el 

sufragio universal le solucionaban sus problemas. Nació la organización sindical. Los 

obreros trataron de lograr el equilibrio entre el capitalista y los proletarios mediante 

el derecho colectivo del trabé!io, que parte de la realidad de la desigualdad, de ahí el 

principio protectorio y la caracterización que Carlos Marx hizo del derecho burgués 

como el derecho de la desigualdad. 

En las primeras décadas del siglo XX el Código Civil de Napoleón amenazaba de

rrumbarse, eso significaba un duro golpe a la historia de Francia. La Sala de Casación 

Civi 1 francesa tácticamente elaboró una audaz y progresista jurisprudencia que evitó 

el colapso, aparece una nueva idea del derecho civil y, en países como Colombia, prin
cipia a hablarse, en la década de 1930, de Nuew DeredJo, pero resaltando el naciente 

derecho laboral. 

1 El Código Civil colombiano, copia de la traducción que Andrés Bello hizo del Código Napoleónico, 

habla de Arrendamiento de criados domésticos, Confección de una obra material, Arrendamiento 

de servicios inmateriales 

537 



1.2. A finales del siglo XIX, ante el avance del proletariado industrial en Alemania y 
el temor que había d~ado la Comuna de París, Bismarck, el Canciller de Hierro, planteó 
estratégicamente los Seguros Sociales, como un primer paso de lo que hoy se conoce 
como la Seguridad Social. Ese modelo Bismarckiano se orientó inicialmente hacia los 
riesgos profesionales y a fortificar el tema de las pensiones. Durante la segunda guerra 
mundial, en noviembre de 1942, se modificó el sistema con otra propuesta estratégica, 
el planteamiento contenido en el Informe Beveridge, que va a abogar por la univer
salidad de la seguridad social (superando el campo restringido de la relación laboral). 
Las líneas políticas que Beveridge propuso en su Informe apuntan a soluciones para 
el desempleo, enfermedades o accidentes de trabajo, pérdida del sostén de la familia, 
retiro laboral, necesidades de la mujer casada, muerte y protección a la infancia. En 
los albores de la guerra fría, la OIT en su convenio 102, señaló las normas mínimas de 
la seguridad social y la misma OIT definió a ésta como la protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las pri
vaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de 
una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, v~ez y muerte; 
y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 
hUos. Fueron nueve los rubros de la seguridad social en sus inicios. 

1.3. Como se aprecia, de la lucha de clases nace el derecho laboral, impulsado por 
las organizaciones de trabajadores, mientras que la seguridad social. aunque motivada 
por el avance proletario, es impulsada por la burguesía inteligente; luego, en cierta, 
forma, los orígenes de la seguridad social y del derecho laboral son diferentes. Por otro 
aspecto, la universalidad que hoy tienen muchos rubros de la seguridad social (para 
trabajadores y no trabajadores, para niños, personas de la tercera edad, mujeres emba
razadas, sean o no operarias), no es la desigualdad que explica las normas laborales. 

11. Modelos de Estado y Derecho 
11.1. La crisis de 1929 abrió muchos escenarios, aún en el terreno filosófico, con 
proyección en lo político. Un ejemplo, se planteó el ingreso del estructuralismo en 
las ciencias sociales, porque se consideró necesario modificar las estructuras para 
mantener el sistema capitalista; esto dio lugar a un contrato tácito entre proletarios y 
empleadores, aquellos no profundizarían la lucha de clases y, en contraprestación, se 
les otorgaron los derechos, especialmente laborales y de seguridad social, dándoseles el 
realce de derechos subjetivos, en el entendido de que son reclamables ante losjueces, 
es decir, que dejan de ser simplemente programáticos; fue este el sustento del llamado 
Estado del Bienestar en Europa y del New Deal en Estados Unidos. 

11.2. Después de la segunda guerra mundial vino el apogeo del Estado de Bienestar, 
especialmente en Europa, estrategia que fue efectiva para impedir el avance del comu-
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nismo y se produjo el fortalecimiento de los partidos social demócratas. Dentro de 

este esquema se adoptó una aceptable legislación laboral y de la seguridad social 2• 

11.3. A sabiendas de que hay quienes sostienen que el Estado de Bienestar ha entrado 

en crisis, es importante que haya claridad sobre si es prudente o no una reconstmcción 
del modelo. Necesario es recordar que "Se puede entender romo Estado de Bienestar aquél en 
que el Estado asume el fomento del bienestar individual y wlectiw y lo planifica, mlistribuyendo 
beneficios pnxedentf5 de fa ge;tión axmómica y dirigiéndolos al logro del bienf5tar de fa socitrlad"3

• 

Para lograr lo anterior, la sociedad admite la legitimidad de la intervención estatal para 

nivelar las desigualdades sociales, corregir los desequilibrios derivados de la desigual 

distribución de la riqueza y garantizar la dignidad a las personas. En consecuencia, la 

burguesía inteligente en Europa, desde finales del siglo XIX y durante buena parte del 

siglo XX, elaboró un modelo de Estado, que si bien nof5 inherente al capitalismo, sifoeuna 
f5trategúl de éste para evitar su cuestionamiento especialmente cuando se vislumbraba la 

fuerza que podría tener en algunos países europeos el socialismo o el comunismo. En 

verdad, el Estado de Bienestar fue la única receta capitalista para una mejor calidad de 

vida, y, el considerar a los derechos sociales como derechos fundamentales exigibles se 

constituyó en el principal factor legitimante de la función judicial. Esa nueva estructura 

se institucional izó teniendo sus años dorados en la década de 1960. 
11.4. En la década de los años 70 disminuyó el consenso social original en el que se 

sustentaba el Estado de Bienestar. Por eso fue relativamente fáci 1 que tuvieran eco los 

argumentos de sus enemigos. Surgieron las propuestas neol ibera les (menos Estado y 

más mercado), las alternativas post-modernas (menos Estado y más participación ciuda

dana). Pero son las primeras las que se imponen momentáneamente. A lo anterior hay 

que agregar que la caída del Muro de Berlín, como símbolo del derrumbamiento de 

los gobiernos obreros en la Europa del Este, llevó la ilusión a los neoliberales de que el 

socialismo real había desaparecido, y, por consiguiente, también desaparecía la estrategia 

de tener a la seguridad social como dique que impediría el avance socialista. Eso explica 

en parte, en la década del 90, el relativo desmantelamiento de los beneficios prestaciona

les que se habían logrado4
• Con el surgimiento del neoliberalismo, con la liberación de 

las leyes económicas que conllevó como objetivo la desregulación del mercado, con el 

rompimiento de fronteras por parte de las mercancías, vino la flexibilización laboral. 

2 En Latinoamérica, las normas laborales que se expidieron, por estar inmersas en el sistemajurídico 

continental. terminaron identificando la ley con el derecho. 
3 CASTELLANOS José Luis y PORRAS Manuel. Servicios Sociales para niños, adolescentes y jóve· 

nes, Tema 42 en el Máster en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales, OISS y 

Universidad Alcalá de Henares, Madrid, 2006, p. 3 
4 Lo sorprendente es que el modelo neoliberal muy rápidamente observó el movimiento del dinero 

de las pensiones y de la salud y se lanzó a su captura para involucrar lo dentro de la economía del 

mercado, para lo cual el camino apropiado era el de las privatizaciones 
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El neoliberalismo o capitalismo salvaje ingresó a las políticas de los Estados hace 
varias décadas, sus defensores se convirtieron en teólogos que no admitían critica 
alguna contra la verdad revelada, hasta cuando las sociedades principiaron a caer en 
la cuenta que lanzaba a las orillas a millones de personas, aumentaba la exclusión y la 
pobreza. Pero, el paso del tiempo también creó una ideología neoliberal que aún no 
ha desaparecido en nuestros pueblos5

. 

11.5. Para taponar las erosiones que le ocasionó el neoliberalismo al Estado de 
Bienestar y para superar el concepto asistencial ista, en Europa no se d~aron de lado 
los rubros del Estado de Bienestar {salud, pensiones, empleo y educación), pero se 
agregó un nuevo, el de los servicios sociales. Servicios sociales en la moderna teoría y 
práctica, no es beneficencia, es todo lo contrario de asistencialismo. Es una forma de 
reamstrua:ión del modelo. 

Sin embargo, la reconstrucción pierde consistencia. Ocurre la crisis financiera en el 
año 2008. Si se hubieran acogido los parámetros estructuralalistas de la década de 1930, 
hubiera habido una verdadera reconstrucción de la estructura del Estado de Bienestar, 
especialmente cuando dicha estructura ya se había convertido en institución jurídico-po
lítica. Sin embargo, los gobiernos ofrecieron paliativos que no pueden calificarse como 
estructurales y ese comportamiento coincide con el aparecimiento de nuevas palabras 
en el mundo político y jurídico; por ~emplo, se habla de "roles", inclusive del nuevo 
rol de lajudicatura. Asignar roles es una visión retrógrada del estructuralismo6

. 

El tema de los roles, como expresión del estructuralismo ha sido muy cuestionado. 
Dice S. F. Nadel 7

, que el análisis estructural presenta a las sociedades como si estuvieran 
en estados estacionarios. Es decir, que el tema de los roles tiene la misma debi 1 idad 
del estructuralismo. En ese formalismo, se corre el peligro de afectar el acceso a la 
administración de justicia porque se reemplaza por el acceso al modelo construido 
sobre una idea de administración dejusticia. 

Esa visión del estructuralismo, se refl~a en los operadoresjurídicos y en la ense
ñanza del derecho. Ya no se trataría solamente de formar o de informar, sino que se 
preferenciaría el manejo de las destrezas. Es decir, se d~arra de lado el humanismo y 
esto es muy peligroso para el derecho laboral y el derecho a la seguridad social. 

11.6. Es interesante un esbozo del itinerario Latinoamericano en los siglos XIX y 
XX y lo que va del siglo XXI. Se puede hacer la siguiente simplificación, pese a la 
compl~ idad de nuestra historia: 

5 Se entiende por ideología la creencia generalmente aceptada, que puede ser verdadera o falsa 
6 Quizás lo anterior esconde el deseo de convertir al juez en funcionario pasivo, para orientarlo hacia 

un rol en el cual la distribución de tareas implica unas obligaciones para las partes que no pueden 
ser asumidas por el juzgador, lo cual implicaría abandonar la fructífera época del juez activo 
7 Teoría de la Emuctura Social. Ed. Guadarrama, Madrid, 1966, p. 134. 
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a) En el siglo XIX, el propio movimiento Emancipador no fue inicialmente fuerte 

contra la monarquía española8
. El pueblo, estaba muy ligado a la hegemonía religiosa, 

consideraba sagrada la propiedad (tenía predominio la inmueble rural); los pobres de 

solemnidad, para sobrevivir, dependían de la caridad cristiana y, en ocasiones, de los 

siembras y pastoreos en los ~idos. En el siglo XX, el ideario socialista y por supuesto 

el pensamiento marxista, va a estar presente en la movilización y en las propuestas del 

proletariado. Tampoco ha habido una revolución proletaria, salvo que a la Mexicana 

se le quiera dar tal denominación. 

b) Las Constituciones escritas, fueron producto de las revoluciones burguesas, 

en Europa y en cierta manera la de Estados Unidos. En nuestros países no puede 

afirmarse que hubiera existido una burguesía consolidada, sencillamente porque no 

había producción capitalista. Entonces, el Estado Liberal Burgués fue proclamado por 

él ites criollas, que, en el fondo, estaban más de acuerdo con la estructura económica 

y jurídica de la Colonia; es más, no hubo una revolución burguesa, pero sí existió un 

constitucionalismo con cierto lenguaje burgués que a la hora de la verdad no le intere

saba a una sociedad conservadora, mayoritariamente rural y latifundista, estamentaria, 

burocratizada, con muchos rasgos feudales. La gran cantidad de Constituciones9 que 

se promulgaron en el siglo XIX, obedecía más a los propósitos del cuadillo de turno 

que a la necesaria proyección de la República. 

e) En la década de 1970 el capital financiero principia a dominar el movimiento 

económico, se aumentan las desigualdades sociales y despega el tremendo problema 

del comercio de la droga. El Discurso para las Américas y el Consenso de Washington 

delinearon la política norteamericana hacia Latinoamérica y dentro de sus postula

dos jugó un papel determinante la globalización y, por consiguiente, se impone el 

modelo neoliberal que abre el camino a las reformas refundación. Es la política de 

Estados Unidos la que se impone con el beneplácito de los partidos nativos que pier

den iniciativa en material laboral. Como nuestro sistemajurídico era continental, la 

implantación del modelo neoliberal normativamente fue fácil porque simplemente se 

modificó la legislación. 

d) Además, en países, como los nuestros, no era conocido el Estado de Bienestar, 

pero de todas maneras había una legislación laboral relativamente aceptable. Con la 

imposición del modelo neoliberal y la consecuente flexibilización laboral, se disminu

yeran los derechos, se adoptaran los contratos basura, se afectó la estabi 1 idad laboral, 

se hicieran reformas refundación en seguridad social; algunos teóricos llegaron a 

afirmar que el derecho laboral había muerto y la voracidad de los Fondos Privados 

8 La primera Constitución de en la Nueva Granada, la de Cundinamarca, en 1811, reconocía el 
imperio de Fernando VIl, rey retrógrado y manipulador. 
9 En Colombia fueron 42 más 33 Reformas parciales 
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se lanzó a captar el dinero fresco de las pensiones y otros rubros prestacionales de la 
seguridad social. 

111. Presente y futuro del derecho laboral y la seguridad social 
111.1. Los derechos se han constitucional izado e internacional izado. Estas dos circuns
tancias han sido la tabla de salvación de un derecho laboral que hace unas décadas 
se flexibilizó y de una seguridad social que por momentos parecía que no resistía el 
oleaje de las privatizaciones. 

111.2. En las recientes constituciones latinoamericanas se le dio rango supralegal a 
la seguridad social y al derecho al trabajo. La jurisprudencia de los tribunales y cortes 
constitucionales ha sido garantista y enriquecedora. Surge una cultura del precedente. 
Por otro aspecto, se ha pasado de un constitucionalismo orgánico a un constituciona
l ismo antropocéntrico basado en los derechos fundamentales. Es tan fuerte la presencia 
de éstos que prácticamente relegó a la soberanía (bastante erosionada, por cierto) del 
centro del espacio constitucional. De ahí que sociológicamente principia a sostenerse 
que la legitimidad del Estado y de las mismas decisiones judiciales está en relación 
directa con la garantía de los derechos fundamentales. Y la seguridad social y el derecho 
laboral son calificados como derechos humanos fundamentales. 10 

En 1991 se expide en Colombia una nueva Constitución que incluye los derechos 
fundamentales. La frase de Bobbio sobre "el tiempo de los derechos", se refiere espe
cialmente al reclamo por los derechos fundamentales 11

• 

10 El Pacto de Lisboa, en el listado de los derechos fundamentales, en el capítulo de solidaridad, 

ubica a la seguridad social en su conjunto. El Tribunal Constitucional del Perú no duda en cal ifi

car al derecho a la pensión como fundamental. "Por todo lo indicado, la difusión dd tmtamimto que 
ha merecido el dmr:ho fundamental a la pensión en la jurisprudencia dd Tribunal Constitucional, de una 
manera clara y ordenada, tiene por finalidad que la opinión pública 5pa:ializada, los operadom del derecho 
y la ciudadanía en wzeral, cuenten con una herramienta de consulta" Por eso, la jurisprudencia peruana 

indica: "El contenido esencial del deredJo fundamental a la pensión ~tá crmstituido por tres dementas, a 
sa!xr: El deredJo de acaso a una pensión; El deredJo a no ser priwdo arbitrariamente de ella; y, El deredJo 
a una pensión mínima Medumte el deredJo fundamental a la pensión, la Omstitución de 1993 g,aantiza el 
acaso de las personas a una pensión que les permita llemr una vida en condici011f5 de dignidad Este deredJo 
fundamental también wmporta á deredJo de las personas a no ser priwdas de modo arbitmrio e injustifo:ado 
de la pensión; de ahí que corrrsponda garantizar, frente a la priwción arbitraria e irrazonable, el gfXP de 
~ deredJo, sin perjuicio de munocer á disfrute de una pensión mínima vital como materi4limaón conotra 
del cldsiw contenido esencial dd deredJO a la pensión" Tomado de: Tribunal Constitucional del Perú, 

Jurisprudencia y Doctrina, Gaceta Jurídica, Lima, Perú, 2008, pp. 11 y 18 
11 La verdad es que dentro de tres millones de tutelas que se han presentado en dieciocho años, 

casi el 75% corresponden a temas como el reclamo de jubilación, la atención en salud, el pago 

de salarios, la protección a la maternidad; es decir, aspectos muy sentidos por la comunidad y de 

marcado contenido social. Los fallos favorables a las reclamaciones le han dado validez sociológica 
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El 1 istado de tales derechos no está cerrado; se ha superado la visión monista 

(identificándolos sólo con los derechos de libertad) y hoy se admite la visión dualista 

donde también son derechos fundamentales los derechos prestacionales, denominados 

en ocasiones como derechos de solidaridad, empleando la terminología del Pacto de 

Lisboa. 

111.3. A finales del siglo XX, ante el hecho ostensible de la globalización, la corriente 

ideológica del neoliberalismo aprisionó lo laboral y la seguridad social, atándolos a 

la economía de mercado. Pero como la globalización también puede ser humanista, 

entonces, la teoría de la seguridad social contemporánea y la influencia del nuevo de

recho en la interpretación constitucional, permitieron una visión menos pesimista. Se 

orientó la hermenéutica, fundamentalmente cuando se trata de los derechos humanos y 

dentro de ellos se encuentran el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, se 

convirtió a los operadores jurídicos en los artífices de ideas nuevas que apuntan hacia 

una sociedadjusta donde la economía esté al servicio del hombre y no lo contrario. 

La globalización implica el cabal cumplimiento de los Acuerdos de la OIT; debería 

afirmarse la fuerza vinculante de las recomendaciones que hacen la Comisión de Li
bertad Sindical y la Comisión de Expertos de dicha organización, porque por encima 

de la palabra "recomendación" está la interpretación con autoridad que la Comisión y 

el Comité le hacen a tales Convenios y la teoríajurídica actual le da trascendencia de 

estándares a los parámetros para el respeto de los derechos humanos, que constituyen 

un piso mínimd2 que debe ser respetado por los Estados, e influyen en los procesos 

de integración política y económica y en la armonización legislativa y la adecuación 

de las estructuras institucionales de los Estados para asegurar el ejercicio de los dere

chos civiles, políticos y sociales. Se pueden establecer estándares internacionales en el 

ámbito jurídico que señalen y tracen caminos para la garantía los derechos humanos. 

Un ejemplo de ello se encuentra en lajurisprudencia de la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos. 

Además, la teoría del bloque de constitucionalidad y el principio del Estado de 

Derecho, tanto en la concepción formal como en la material, implican una lealtad a 

la Constitución, una preferencia del derecho material y la garantía yjudicialización de 

los derechos fundamentales y, dada la fuerza expansiva de estos últimos, caben dentro 

de ellos los derechos sociales, económicos y culturales. 

a la tutela y, de paso, han fortalecido a la Corte Constitucional que con sus sentencias garantistas 
ha abierto la puerta a la aceptación de la cultura del precedente. Toda lo anterior se enmarca dentro 
de un replanteamiento del pacto social inmerso en el Estado democrático de derecho. 
12 Ese piso mínimo cuenta además con mecanismos institucionales y una red de actores sociales 
y políticos involucrados en su protección doméstica e internacional, esto es, va acompañado de 
un sistema bastante efectivo de rendición de cuentas y de fiscalización, que permite asegurar su 
implementación en todos los países del área (OIM, 2007) 
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111.4. Después de la flexibilización laboral no será tarea fácil la reelaboración del 

derecho laboral y de la seguridad social. Hay que reconocer que se está en etapa de 

transición, los paradigmas anteriores están cuestionados pero todavía producen se

cuelas y aunque todo parece indicar que la negra noche del capitalismo salvaje está 

finalizando, aún no se puede afirmar que haya un modelo sustitutivo. 

La pregunta es si las élites tendrán la suficiente audacia para modificar la estructura 
para mantener el sistema o si, por el contrario, se querrá mantener lo existente a riesgo 

de que haya una hecatombe. Y, si los trabajadores tiene o no organización adecuada 

para hacer valer sus derechos. 
Ya van a completarse dos años de la gran crisis financiera que parecía señalar la 

necesidad de una reconstrucción del modelo económico y de Estado. 
En países que no han tenido propiamente un Estado de Bienestar, no es dable 

hablar de reconstruir lo que no ha existido. Pero sí se puede DECONSTRU 1 R13 
, o 

sea, reflexionar críticamente, globalizando el humanismo, uniendo las experiencias 

ajenas a los aportes propios y hasta a la misma solidaridad tan fuerte en la cosmovi
sión indígena. 

Si los de la América hispana queremos, así fuere modestamente, participar en la ela

boración del derecho de los nuevos tiempos, no podemos añorar un sistema continental 
que no ha solucionado las injusticias, ni mucho menos inclinarnos ante el pensamiento 

único del sistema que impulsan los norteamericanos, ni siquiera limitarnos a buscar 

unjusto medio entre los dos sistemasjurídicos, el continental y el anglosajón. 

En el tema de la seguridad social, ¿no valdría la pena trabajar sobre la visión de 

solidaridad de nuestros pueblos indígenas, rescatar el compromiso de la caridad como 

algo diferente al asistencialismo, tener el humanismo como parte de una seguridad 
social que no sea mercancía? 

111.5. Otro tema de actualidad es el Concepto sobre trabajo decente. La O 1 T aboga 

por é; le señala las siguientes características: Acceso de todos los trabajadores a empleos 
libremente escogidos; reconocimiento de los derechos básicos en el trabajo; Logro de 

ingresos con los cuales se puedan satisfacer las necesidades y responsabilidades bási

cas de orden económico, social y familiar; nivel apropiado de protección social para 

cada trabajador y su familia. Como se aprecia, un aspecto central es el referente a la 

remuneración. 

111.6. También son importantes para un diseñojusto del derecho laboral el salario 
digno y, por supuesto, las prestaciones sociales adecuadas. Normas internacionales, 

13 Se entiende como Deconstruccian tomar una posición frente a conceptos racionalistas para, según 
el pensamiento de DERRIDA aspirar a "transfonnarios, a deplazarios a enfrentar/os con sus opuestos, 
a reinscrbirios en otras cadenas y modificar poco a poco el terreno de nU5tro trabajo y producir así nuems 
configuraciane;" (Cita de Derrida, en el libro de MCCARTHY, Idms e ilusiane;, p. 109), 
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constitucionales y legales e interpretacionesjurisprudenciales defienden al salario digno, 

lo cual implica su reajuste cuando el salario se desvalorice por circunstancias ajenas 

al trabajador14
. El salario debe ser Salario Valor. 

En el caso de los países americanos, el Protocolo de San Salvador ordena la progre

sividad presupuesta! y la destinación hasta el máximo de los recursos disponibles para 

los derechos sociales. El artículo r de dicho Protocolo habla de condicionesjustas, 

equitativas y satisfactorias de trabajo y en cuanto al salario expresamente señala "Una 
remuneración que asegure, como mínimo a todos los trabajadort5 wndicioru5 de subsistencia 
digna y dewrosa para ellos y sus familiarr::s y un salario equitatiw e igual por trabajo igual, 
sin ninguna distinción"15

• 

1\lo se debe olvidar que el derecho a un salario múvi 1 y digno es un derecho fun

damental. Un pensamiento civilista rígido, que no se aparte de las estipulaciones de 

los contratos individuales, no se compagina con el derecho colectivo del trabajo. 

Un modelo neoliberal no es el mejor referente para una sociedad con profundos 

desequilibrios sociales. La teoría, las normasjurídicas y lajurisprudencia le dan una 

gran importancia al salario como elemento constitutivo de la relaciún laboral, pero 

no a un salario nominal sino a un salario con poder adquisitivo, solo así se respeta la 

dignidad de un trabajo decente. 

He presentado unos pocos elementos para la idea de una deconstrucción en la 

teoría y praxis del derecho laboral y de la seguridad social. Estos y muchos otros as

pectos adquieren importancia en la medida que se enmarquen dentro de un criterio 

humanista. 

14 El Convenio 95 de la OIT protege el salario hasta el punto de que se impide su embargo o cesión 
si éstos afectan el mantenimiento del trab'!jador y de su fa mi 1 ia. La Recomendación 100 de la O IT 
acons~a que "la autoridad competente, al fijar los salarios, debería tornar en consideración los resultados 
disponibles de toda encw5ta presupuestaria sobre el consumo fomilid.r en la región interesada, sobrentendiéndJ:Jse 
que las encw5tas de esta írulnle deberían reali:mrse wn la cvlabaración de las organi:mciones wpresentatiws 
de emplmdom; y de trabajadores". Si esto se predica de los trab'!jadores migrantes, no hay motivo 
para considerar que el principio no se aplica al trab'!jador no migrante. Es más, el Convenio 100 
de la OIT, al establecer la igualdad de la remuneración sin distinción de sexo, emplea la locución 
"trabajo de igual wlor 
15 El sentido y a pi icación de las normas sobre derechos sociales económicos y culturales obedece al 
principio de progresividad, esto se aprecia en los denominados "Principios de Limburgo", adoptados 
por unos expertos en la materia reunidos en Maastrich, enjunio de 1986. Hay, pues, fundamento 
para la progresividad en el salario. 
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111. Derechos humanos 





LA OBLIGACION DE PROCESAR VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMAI\JOS ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA I\JACI01\J1 

Javier Dondé Matutf! 

SUMARIO: Introducción. l. Obligación de procesar violaciones de Derechos Humanos. 11. Caso 

Tlatelolco: La obligación de procesar crímenes (internacionales). 111. El CAso Gm:zdlez. la primera 

aproximación a la jurisdicción universal. IV. CAso CAwllo: El enfoque actual de lajurisdicción uni

versal. V. La Convención 1 nteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas. VI. La Apelación 

de Echeverría. VIl. Conclusión. 

En el presente artículo el autor explora los casos en que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de México ha resuelto casos derivados de la obligación internacional de 
procesar violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales. En particular 
se analizan los casos González y Cavallo en los que se fUó una postura en torno a la 
jurisdicción universal; la interpretación de la Convención lnteramericana sobre Des
aparición Forzada de Personas, en particular en lo que corresponde a la declaración 
interpretativa formulada por México en la que se le pretendía dar efectos prospectivos 
al tratado; y el caso EdJevenia, por el que se pretendió procesar a este ex presidente por 
genocidio, en ampliación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de 
Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Con base en estos casos, se llega a la conclu
sión de que la postura de lajudicatura es ambivalente y poco clara. 

Intrrxlua:ión 
Han llegado varios casos de Derecho penal internacional (DPI) a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en los últimos años. El propósito de este ensayo es 
evaluar el análisis y enfoque del Alto Tribunal del país, en comparación con el avance 
en este campo, y exponer estos casos a aquellos que no están fa mi 1 iarizados con sus 
razonamientos. 

1 Este artículo fue publicado por primera vez en su versión en inglés en el BoletínMexiamo de lliaho 
Comparado, nueva serie, año XLII. núm. 124, enero-abri 1 de 2009, pp. 173-193. La traducción que 
aquí se publica fue realizada por Alberto Ulises Quera García. 
2 Profesor 1 nvestigador del 1 nstituto Nacional de Ciencias Penales, México. 
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El análisis será sobre aquellos casos que han llegado a la SCJN, respecto de proble

mas distintos, y aun controversiales, en DPI. los cuales tienen un tema en común: la 

obligación de procesar violaciones a derecho humanos. Por lo tanto, para establecer 
una base objetiva de comparación, el razonamiento de la SCJM será contrastado con 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su interpretación por 

la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CtiDH). De esta forma, la primera 
parte del artículo abordará la interpretación de esta obligación en el sistema intera

mericano de protección. 

La segunda parte abordará el análisis de los casos ante la SCJN. Primero, El CAso 
7!atelolm, donde la Primera Sala ordenó al Ministerio Público que investigara la masacre 

que ocurrió en la Plaza de Tlatelolco en 1968. Segundo, serán analizados dos casos 
relacionados con lajurisdicción universal; el CAso Gmzález, en la cual la Primera Sala 

de la SCJN reconoce el principio de jurisdicción universal desde 1932 (aunque no 

en el sistema legal mexicano). Este es un antecedente de la decisión más conocida y 

reciente de la SCJN sobre el tema: el CAso CAwllo. Miguel Cavallo (un oficial del ~ér
cito argentino) fue extraditado a España por cargos de genocidio, tortura y terrorismo, 

basando sujurisdicción en su derecho nacional en el que se contempla la jurisdicción 
universal. Tercero, el caso de Desaparición Forzada, donde la SCJI\J interpretó la 

Convención lnteramericana de Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) respecto 

de problemas de retroactividad y prescripción. Cuarto, la Apelación de Echer:erría que 

aborda la aplicación de estas cuestiones en un caso concreto. 

l. CUigación de procesar violaciorus de Derechos Humanos 
La obligación de procesar violaciones a derechos humanos deriva del artículo 1 (1) 
de la CADH, tal como lo ha interpretado la Ctl OH. Si bien este precepto no tiene 

ninguna connotación penal, en el caso Veldsquez Rodríguez, la Ctl OH estableció que 

"Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
reconocidos por la Convención". 3 

Cualquier duda sobre la naturaleza penal de este dictum, tuvo que resolverse por 
casos más recientes donde se ha aclarado que "sancionar" implica consecuencias pu

nitivas4. En el caso Barrios Altos, la CtiDH analizó las leyes de autoamnistía en Perú y 

determinó que éstas pretendían "impedir la investigación y sanción de los responsables 

de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ~ecuciones 
sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas 

3 Caso Vdásquez Rodríg;te.z v.;. Handuras, Sentencia de Julio 29, 1988, Series C. No. 4, párr. 166. 
4 Vruse WERLE, Gerhard, Principies of Internacional Criminal Law, Netherlands, TMC Asser press, 
2005, pp. 62 y 63. este criterio ha sido retomado por la Corte Europea y el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 
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por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos". 5 Consecuentemente, obstáculos legales de esta naturaleza son 
violaciones a la obligación de procesar violaciones de derechos humanos. 

En Trujillo Ovm se estudió la imposibilidad de Bolivia para procesar la desapari
ción forzada de la víctima, la Ctl OH reafirmó la necesidad de combatir la impunidad 

de violaciones de derechos humanos como una forma de cumplir con la CADH 6
. 

También es importante hacer notar que la decisión enfatizó que la aplicación de la 
prescripción en el caso fue una de las razones por las que los procedimientos penales 
no fueron efectivos.7 

Esta postura parecería estar en contradicción con la CIDFP la cual fue aplicada en 
este caso, ya que este tratado no prohíbe la prescripción de este delito de forma absoluta; 
ya que si bien en un primer momento establece que esta es deseable, en un segundo 
párrafo menciona que "si existiera una norma de carácter fundamental que impidiera 

la a pi icación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá 
ser igual al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado Parte"8

. 

Este párrafo no fue considerado en la decisión de la Ctl OH, pero debió tomarlo en 
cuenta en el contexto de la obligación de procesar. 

El problema de la prescripción también fue considerado en el Gtso Bulacio, el cual 
abordaba la ejecución extrajudicial de la víctima. El dictum de la Ctl OH señalaba 
que las disposiciones nacionales podían ser un obstáculo para la implementación de 
las obligaciones bajo el Derecho internacional y. consecuentemente, una violación 
al principio paaa sunt serwnda. Si la prescripción constituye un obstáculo para el 

cumplimiento de la CADH o de las sentencias de la Ctl OH, los derechos humanos 
carecerían de una protección efectiva.9 

Esta obligación general de procesar fue reafirmada en Almonacid Arellano, donde 
la víctima había sido sujeta a una ejecución extr"!judicial durante los primeros meses 
del régimen de Pinochet en el contexto de una persecución generalizada de oposi· 
tares políticos, considerada como crimen de lesa humanidad.10 La Ctl OH limitó su 
razonamiento a la cuestión de las amnistías, basando su decisión en la postura de la 

5 CAso Banios altos vs. Pem, Sentencia de 14 de Marzo del 2001, Series C, No. 75, párr. 41. 
6 VmseCAso Trujillo Ovza '!S. Bolivi4, Reparaciones y Costas (Art. 63(1) Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia del 27 de Febrero de 2002, Series C, No. 92, párr. 101. 
7 Ibidem, párr. 104. 
8 Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, A-60 (1994), (CIDFP) Art. 
VIl. 
9 Vmse CAso Bulacio v. Argentina, Sentencia de 18 de Septiembre del 2003, Series C. No. 100, párr. 
117. 
10 Vmse CAso Almonacid-Arellano et aL V5. OJile, Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia del 26 de Septiembre de 2006, Series C, No. 154, párr. 104. 
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Asamblea General de que los crímenes de lesa humanidad deben ser procesados sin 
importar el lugar y el momento de su comisión;11 postura que podría ser interpretada 
como una permisión para ejercer jurisdicción universal en estos casos.12 Sin embargo, 
la aplicabilidad de lajurisdicción universal aun no es clara, ya que oficialmente no se 
ha hecho algún pronunciamiento por la Ctl OH sobre el tema. 13 

Por lo anterior, la CtiDH ha sostenido que hay una obligación general de procesar 
las violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, ~ecuciones ex
trajudiciales y tortura, sin importar obstáculos procesales como la prescripción o las 
autoamnistías. Esta obligación parece estar limitada a violaciones de derechos humanos 
ocurridos en el territorio del Estado, a pesar del dictum en Almorutcid Arellano.14 

11. Gtso Ilatelolm: La obligación de proce;ar crímenes (intemacionak) 
El caso se basa en la denuncia de un grupo de personas que participaron en los even

tos del 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, donde soldados dispararon en 
contra de estudiantes que estaban protestando una serie de violaciones de derechos 
humanos realizadas por el gobierno. Los denunciantes consideraron que las acciones 
presuntamente cometidas por los mi litares, constituían genocidio, secuestro y abuso 
de autoridad.15 Como la denuncia se presentó el 2 de Octubre de 1998, los agentes 
consideraron que la denuncia tenía que ser desechada porque el crimen de genocidio, 

el cual es el más grave de los crímenes alegados, había prescrito. De esta forma, la 
SCJN tuvo que decidir si el Ministerio Público tenía la obligación de investigar los 
presuntos crímenes. 

11 Ibidetn, párr. 106. 
12 Compare Gtso ]oruic v. Gennarry, Appl ication, 17 July 2007, párrs. 68 y 69. En este caso la Corte 

Europea de Derechos Humanos defendió la ley estatal que prevé lajurisdicción universal. 
13 Mientras la opinión de la mayoría de la Ctl DH no ha defendido expresamente el uso de la 

jurisdicción universal, este es un tema recurrente en los votos individuales del Juez A Can¡;:ado 

Trinidade; Vmse Gtso Myrna Made C};ang v. Gudtemala, Sentencia de 25 de Noviembre de 2003, 
Series C, No. 101, párr. 10 (Voto Razonado del Juez Can¡;:ado Trinidade). "Tal iniciativa ha dado 

un nuevo ímpetu a la lucha de la comunidad internacional contra la impunidad, como violación 

per se de los derechos humanos; mediante la afirmación y cristalización de la responsabilidad 

penal internacional del individuo por tales violaciones, ha buscado así prevenir crímenes futuros. 

La criminalización de las violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario ha encontrado expresión en la consagración, en nuestro tiempo, del principio de la 

jurisdicción universal" (Citas omitidas) 
14 Véase Gtso Fiaren G~rbi y Salís Cm-rafes "05. Honduras, Sentencia de 15 de Marzo de 1989, Series C, 

No. 6, párr. 161. Vmse también Werk G:rhard, ap. cit, nota 2, p. 65. La obligación de procesar en 

la triada, derechos humanos-obligación de proteger-obligación de procesar, se extiende a derechos 

humanos dentro de los bordes del Estado donde se cometieron, ya que su soberanía termina ahí. 
15 Amparo en Revisión 968/98, 30 de Enero de 2002, Primera Sala, Resultando Segundo. 
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Antes de resolver este problema, es importante hacer notar que la SCJN no te
nía jurisdicción original para considerar esta situación, ya que no involucraba una 
interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución). Sin embargo, debido a su "importancia y trascendencia", hizo uso de 
su facultad de atracción para conocer de apelaciones presentadas ante los tribunales 

federales, con base en el hecho de que el caso "lidiaba con hechos que tenían una 
trascendencia histórica en la consciencia del pueblo mexicano, que constituye razón 
suficiente, para que la primera Sala de la SCJN ejerciera sujurisdicción para resolver 
el caso." 16 

La SCJN no consideró ningún aspecto de Derecho Internacional o DPI en su deci
sión, pero el resultado es relevante para estas cuestiones. Se señaló que la prescripción 
varía dependiendo del crimen o delito. Por lo tanto, a pesar de que la denuncia fue 
presentado alegando la comisión de delitos específicos, es la obligación del Ministerio 
Público investigar los hechos y hacer una determinación de qué delito (si es que existe) 
tiene que ser procesado antes de considerar si ha prescrito. Consecuentemente, el caso 
debió ser investigado antes de tomar cualquier decisión.17 

Si bien, los aspectos legales que se discutieron no involucraban la determinación 
de ciertos problemas como la aplicabilidad de la prescripción en crímenes de lesa 
humanidad y genocidio, se sostuvo que cada denuncia debe ser completamente in
vestigada por las autoridades, especialmente donde crímenes internacionales, como el 
genocidio, son imputados. 

La SCJN sostuvo a cada denuncia le debe recaer una investigación que pueda dar 
lugar a un enjuiciamiento. Es importante señalar que este caso fue estudiado por la 
posibilidad por la relevancia histórica que tiene el hecho de que en la Plaza de Tlate
lolco se hayan cometido crímenes internacionales. Es improbable que la SCJN hubiera 
conocido del caso si no se hubiera acusado de genocidio. 

Finalmente, este caso representa la postura de que hechos históricos, los cuales pue
den llevar a la persecución de crímenes internacionales, como genocidio, tienen que ser 
investigados (a pesar de que necesariamente no sean procesados), sin importar cualquier 
obstáculo procesal como la prescripción. De esta manera, esta decisión es compatible 
con los estándares de derechos humanos y tratados internacionales que disponen el 
procesamiento de ciertos delitos o crímenes. A la inversa, este caso también podría ser 
citado como argumento de que los procesos penales son mecanismos aceptables para 
lidiar con hechos del pasado, socavando así los procesos de determinación de hechos, 
como las comisiones de la verdad, los cuales no tienen consecuencias punitivas.18 

16 Ibidem, Considerando primero. 
11 Ibidem 
18 Véase WERLE, Gerhard, ap. cit., nota 2, pp. 65-70. 
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111. El G:tso Gmmlez: la primera aproximación a la jurisdicción uni7.X?YSal 
El reconocimiento de lajurisdicción universal por la SCJI\1 es muy remoto. En 1932, 
la SCJN conoció de un caso en el que se confirmaron cargos por abuso de confianza 

en contra del ciudadano mexicano José Ramón González, cometidos en contra de 

extranjeros en el extranjero.19 La SCJN tuvo que resolver si el delito caía dentro de la 

competencia del Estado de Campeche o si era un del ita federal, basado en el artículo 

4 del Código Penal Federal, el cual establece que todos los delitos cometidos con un 

elemento de extraterritorialidad son competencia de los tribunales federales. Si bien 

el caso no resolvía ningún aspecto relacionado con lajurisdicción universal, la SCJI\1 

consideró necesario revisar los principios que regulaban la jurisdicción de Estados 

vis-Ct.-vis otros Estados. Así, la SCJN señaló ciertas definiciones de los principios de 
territorialidad, personalidad activa, personalidad pasiva y protección. 20 Sin embargo, 

también dio una definición del principio dejurisdicción universal: 

Por último, un sistema inspirado en el derecho penal cosmopolita, que tiende a ser 

un instrumento de justicia absoluta, considera punibles aquellos actos que han sido 
cometidos en cualquier lugar o por cualquier persona, sea cual fuere el propietario 
del bienjurídico atacado, con tal de que el delincuente no haya sido castigado en el 
extranjero o se encuentre dentro del territorio del Estado que ~erza la represión; dicha 

teoría ha sido limitada, en la mayor parte de las legislaciones por el reconocimiento 
de la impunidad fuera de determinado Estado, de aquellos hechos que no son delitos 

sino en el lugar donde fueron cometidos. 21 

Si bien, la SCJN claramente estableció que el principio dejurisdicción universal no 

es parte del derecho mexicano22, reconoció su existencia en la academia y en algunos 

sistemas jurídicos extranjeros. Sin embargo, también mencionó que este principio 

esta limitado por el principio non bis in idem. la presencia del acusado en el territorio 

del Estado donde el crimen fue cometido y por una variante del principio de doble 

criminalidad, ya que el principio no aplica cuando la conducta es considerada un 

crimen solamente en el territorio de su comisión. 

Este caso no trata violaciones a derechos humanos y propone una visión muy 

restrictiva de lo que implica lajurisdicción universal. De hecho, la SCJI\1 criticó este 

principio como demasiado amplio. 23 Sin embargo, estas declaraciones en 1932 pueden 

ser vistas como progresivas. Este caso también aborda otro problema pero no fue 

desarrollado hasta el G:tso G:tvallo. 

19 Amparo penal en revisión 3647/31, Primera Sala, 21 dejulio de 1932 
20 Ibídem, considemrzdn segundo. 
21 Idem 
22 Ibídem, cansiderarzdn tercero. 
23 Ibi.dem, considerarzdn segurzdn. 
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1 V. C:tso C:tvallo: El enfoque aaual de la jurisdicción uniW&tl 
Este caso se ocupa de la extradición de Miguel Cavallo, un oficial naval argentino 

acusado de genocidio, tortura y terrorismo en España, por actos ocurridos durante la 

dictadura militar en Argentina,24en un claro ~emplo de una petición de extradición 

para ~ercer jurisdicción universal. 25 Para el DPI, la SCJI\1 tomó decisiones importantes 

sobre el alcance del ~ercicio de lajurisdicción universal; con base en dos imputacio

nes diversas: violaciones a los principios de autodeterminación de los pueblos y no 

intervención y la jurisdicción de los tribunales españoles. Adicionalmente, la SCJN 

también consideró la prescripción de todos los crímenes. Estos problemas serán ana

lizados a continuación. 

La defensa de Cavallo argumentó que la Convención para la Prevención y Sanción 

del crimen de Genocidio (Convención de Genocidio) contravenía los principios de 

autodeterminación de los pueblos y no intervención, los cuales están incluidos en la 

Constitución,26 por incorporación de la Carta de Naciones Unidas. Primero, la SCJN 

definió estos principios. Se consideró que el primero "es el derecho de los pueblos de 

escoger por sí mismos la organización económica, política y social que ellos deseen 

adoptar". 27 Respecto de la no intervención señaló: "ningún Estado debe intervenir 

en las decisiones políticas, económicas y sociales de otro Estado, a fin de que pueda 

libremente y de manera pacífica ~ercer su derecho como nación soberana". 28 

Con base en estas definiciones se llegó a la conclusión de que la Convención de 

Genocidio no contraviene ninguno de estos principios, ya que su único objetivo es 

buscar la cooperación entre los Estados Parte en la persecución de este crimen. Esto 

se evidencia en sus artículos V, VI y VIl, los cuales refieren al derecho nacional para 

la aplicación de la convención, el establecimiento dejurisdicción territorial y la ex

tradición. Por lo tanto, debido a que la Convención del Genocidio remite al derecho 

nacional, no puede haber violación a los principios antes mencionados. Además, este 

tratado internacional establece un sistema en el que su implementación tiene que estar 

24 Amparo en revisión 140/2002,1 O de junio de 2003, Tribunal pleno, resultando primero. Dispo
nible en www.scjngob.mx/asuntos/20031CA VALLCENGRa>E(X}.doc 
ló La jurisdicción universal puede ser definida como la facultad de cada Estado de procesar crímenes 

internacionales. Vruse Benavides, Luis, "The Universal Jurisdiction Principie: Nature and Scope", 
Anuario Mexicano de IJerrxho Intemacianal, vol. 1, 2001, p. 26; relva, Hugo, "La jurisdicción estatal 

y los crímenes de derecho internacional", Reuista Relaciones Internacianah núm. 20, 2001. p. 3; 
Princeton University Program in Law and Public Affaire, 7hePrinciples on Uni7:er5al]urisdiaion 28 
(2001 ), principie l. 
26 Vruse Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), art. 89, fracción X. 
Disponible en http:l/znfo4.juridicas.unamm:x/zjur"l!/fed/JI 
27 Amparo en revisión 140/2002, op. cit. Nota 22, considerando decimosegundo. 
2a Idem 
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equilibrado con los requerimientos {constitucionales) de cada Estado, de conformidad 

con el artículo V de la Convención de Genocidio. 29 

Fue particularmente importante para la SCJN que la Convención de Genocidio 

fuera un instrumento designado para "prevenir y sancionar lo que se consideraba 

como una atrocidad que ha inflingido grandes pérdidas a la humanidad". En canse· 

cuencia, estos principios no pueden ser obstáculo para la lucha contra el genocidio u 

otro crimen internacional, especialmente aquéllos que implican violaciones a derechos 

humanos. 30 

Este argumento es muy importante porque hay un gran número de tratados inter

nacionales que buscan la colaboración de los Estados en la persecución de crímenes 

internacionales, como la tortura y la desaparición forzada de personas. Por lo tanto, 

estos principios, a pesar del hecho de que tienen reconocimiento internacional, no 

pueden ser obstáculo para la implementación de estos tratados. En otras palabras, se 

tiene que otorgar cierta flexibilidad cuando, tratados internacionales diseñados para 

perseguir crímenes que preocupan a la comunidad internacional contravienen estos 

principios. 

Otro aspecto que fue impugnado fue la jurisdicción de los tribunales españoles. 

Como se pretendía ejercer jurisdicción universal, la SCJI\1 tenía que pronunciarse en 

este tema, pues avalar la extradición implicaba consentir que España ejerciera esta 

competencia extraterritorial. 

29 Idern "A virtud de dicha Convención se buscó la cooperación internacional para la prevención 
y sanción del delito de genocidio sin limitarse la autodeterminación de los pueblos, porque no se 
interfiere en las decisiones que éstos asuman sobre su organización política interna, puesto que el 
artículo V de la propia convención, se pactó que las partes contratantes se comprometían a adoptar 
con arreglo a sus respectivas Constituciones, las medidas legislativas necesarias para asegurar la 
aplicación de dicha convención, mientras que en el VI se estableció que las personas acusadas de 
genocidio o de cualquiera de los actos enumerados en el. Artículo 111 seríanjuzgados por un tribunal 
competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante el Tribunal 1 nternacional que 
fuese competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido sujurisd icción, 
y en el artículo VIl se estableció que para los efectos de la extradición el genocidio y los otros actos 
enumerados en el artículo 111 no serían considerados como del itas poi íticos, comprometiéndose 
las partes contratantes a conceder la extradición conforme a su legislación y los tratados vigentes; 
normas con las cuales no se advierte que se afecte en algún aspecto los principios internacionales 
de no intervención y autodeterminación de los pueblos". 
30 Idem. "La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, era un instru
mento que buscaba la cooperación internacional para la prevención y sanción de lo que se consi
deraba un flagelo odioso que ha inflingido grandes pérdidas a la humanidad, como lo era el delito 
internacional de genocidio cometido tanto en tiempos de guerra como de paz, la misma no podía 
constituir un mecanismo que limitara la autodeterminación de los pueblos ni tampoco interfiere 
en las decisiones que éstos asumieran sobre su organización política interna". 
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El análisis de la SCJN comenzó con la Constitución, la cual establecía que, el 

marco jurídico de la extradición está compuesto por la Constitución, en tratados in

ternacionales aplicables y en el Ley de Extradición Internacional. En consecuencia, era 
importante revisar estos ordenamientos para determinar si las autoridades mexicanas 
están obligadas a pronunciarse sobre la jurisdicción del Estado que busca la extradición 

antes de otorgarla. 
La SCJ N decidió que ninguno de estos instrumentos jurídicos establecen dicho 

requerimiento. Además, a la luz de los principios de reciprocidad y buena fe entre 
los Estados, el Estado que extradita debe confiar en que la persona serájuzgada ante 
un tribunal competente. Adicionalmente, se argumentó que la determinación de la 

competencia de tribunales extranjeros, es una vulneración a la soberanía del Estado 

requirente, ya que esto implica que los tribunales nacionales se pronuncien sobre la 
aplicación del derecho extranjero, lo cual no les está permitido. Finalmente, los tribu

nales españoles son los que tienen que determinar si tienen competencia para procesar 

por los crímenes imputados, en el contexto del proceso penal. 31 

La SCJN añadió que solamente el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional 

menciona algo referente a la competencia de los tribunales extranjeros. Básicamente 

requiere que México pida garantías de que la persona extraditada serájuzgada ante un 
tribunal competente y permanente, y de conformidad con los estándares del debido 
proceso. Por lo tanto, no existe una obligación para exigir que la persona reclamada 

seajuzgada por un tribunal competente. En consecuencia, la competencia de los tri

bunales españoles no fue considerada en esta decisión.32 

Este razonamiento defacto permite el uso de lajurisdicción universal, ya que el 
análisis jurisdiccional (compétence de la compétence} va más allá del alcance del proceso 

de extradición. Solamente si emergiera una norma de Derecho internacional que pro

hibiera el ejercicio de la jurisdicción universal, los Estados acuerden en los tratados 
de extradición (o protocolos de los mismos) no ~ercerla, o la Ley de Extradición 
Internacional es modificada en el mismo sentido, habría un obstáculo para otorgar la 

extradición al Estado que quiere ~ercer jurisdicción universal. 

En conclusión, la importancia de este razonamiento es que los Estados tendrán que 
analizar la extradición, dentro de sus marcosjurídicos. Si la competencia del Estado 

requirente no necesita ser analizada o si no se encuentra ninguna prohibición para 

el uso de lajurisdicción universal, la extradición no puede ser negada respecto de ese 

punto. Esto se extiende a crímenes como genocidio, donde la obligación de procesar 
más allá de las fronteras no está resuelto. 33 Contrariamente, si un Estado objeta el uso 

31 Idem 
32/dem. 

33 Vruse WERLE, Gerhard, op. cit., nota 2, p. 64. 
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de la jurisdicción universal, esto debe estar contenido en su marco legal, incluyendo 
sus tratados de extradición. 34 

Esta decisión tiene otra consecuencia importante. La falta de objeciones presentadas 
por México (no sólo basada en el marco jurídico aplicable sino también en la resolución 
de la extradición por la Secretaría de Relaciones Exteriores) puede ser interpretada como 
un indicio importante de la conformación de una norma de costumbre internacional 
que permite el ~ercicio de lajurisdicción universal 35

. 

En este punto, la posición de la Ctl OH y de la SCJN diverge. Por un lado, la Cti
DH no tiene una posición clara en el ~ercicio de lajurisdicción universal como una 
herramienta para procesar violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la SCJN 
ha creado un mecanismo que permite su uso en el extranjero y sin duda ha contribuido 
a determinar que forma parte de una norma de costumbre internacional. 

V. La Omvención Interamericana sobre Desaparición Farztu/4 de Pruonas 
En este caso, el Gobierno de la Ciudad de México impugnó la constitucionalidad 
de la reserva y declaración que fue adicionada a la CIDFP por el Presidente y la 
subsecuente ratificación del Senado. La reserva establece que la competencia de los 
tribunales militares parajuzgar casos de desaparición forzada no debe ser excluida ya 
que la Constitución la permite expresamente. 36 La SCJN no abordó este punto porque 

encontró que el Gobierno de la Ciudad de México no tenía interésjurídico para hacer 
esa impugnaciónY 

Sin embargo, analizó la declaración que establecía que la CIDFP no podfa ser aplicada 
a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del tratado, ya que podría ser 
una violación al artículo 14 de la Constitución, el cual reconoce el principio de legalidad 
que contiene una cláusula de irretroactividad de la ley penal. También argumentó que 
éste es un obstáculo en la jurisdicción penal del Distrito Federal y en la posibilidad de 

34 Pero véase CASSSEL. Douglas, "Jurisdicción universal penal", !ter Criminis, México, núm. 1, 
2005,pp. 39 y 40. Argumentando que la importancia de la decisión no es un resultado jurispru
dencia!. 
35 Véase RA TN ER, Steven y ABRAMS, Jason S., Acmuntability for Human Rights Atrociti5 in Interna
tionalLaw. BeyondtheNurembergLegacy, 2a ed., Oxford University Press, UK, 2001, p.168. 
36 El art. 13 de la Constitución de México indica que: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos 
y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún 
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército". Vbse 
Constitución, op. cit., nota 24. 
37 Véase Controversia Constitucional 33/2004, 29 de Junio 2004, Tribunal Pleno, considerando 
séptimo. La SCJN consideró que el alcance de la reserva, la cual sólo menciona que en ciertos casos 
de desaparición forzada de personas podría ser conocido por tribunales mi 1 ita res, no excluía la 
jurisdicción penal de los tribunales de la Ciudad de México, por lo tanto, la reserva no afectaba 
sus intereses. 
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juzgar este crimen. Este argumento estaba basado en la distribución constitucional de 
poderes entre los tribunales federales y estatales (incluyendo los del Distrito Federal), 

quienes le dan a los Estadosjurisdicción concurrente en materia penal. 
La SCJN admitió que la declaración de México fue diseñada para darle a la Cl DFP 

efectos prospectivos únicamente. Sin embargo, decidió que era necesario analizar la 

naturaleza del crimen en cuestión en relación con la fecha de su comisión; en otras 

palabras, si la desaparición forzada es un delito continuo o no. La importancia de 
esto descansa en el supuesto de que una desaparición forzada fuera cometida antes 

de la entrada en vigor de la convención, pero si continua cometiéndose después de la 
prohibición impuesta al Distrito Federal, los tribunales seguirían teniendo jurisdicción 

para procesar estos casos. 38 

Para determinar la naturaleza del crimen la SCJN observó el artículo 111 de la C 1 DFP 
el cual expresamente menciona que la desaparición forzada es un delito continuo y las 

definiciones legales previstas en el Código Penal Federal confirman esta conctusión39
. 

El Código Penal Federal define a los delitos permanentes o continuos como aquellos 

cuya consumación se prolonga en el tiempo. 40 

Así se puede concluir que los tribunales del Distrito Federal podrían procesar casos 
de desaparición forzada que ocurrieron después de la entrada en vigor de la Cl DFP y 
aquéllos que fueron cometidos antes de la entrada en vigor pero continúan cometién

dose después; pero tos casos que ocurrieron antes en su totalidad están exctuidos.41 La 

SCJN añadió que una desaparición forzada termina cuando la persona es encontrada 
(viva o muerta).42 

Debe notarse que esta decisión, tomada por el Pleno de la SCJN, estuvo basada 

en una resolución previa de la Primera Sala, en una apelación extraordinaria donde 

38 Ibídem. Considerando octavo. 
39 Idem 
4° Código Penal Federal, art. 7, fracc. 11. 
41 Controversia constitucional 33/2004, op. cit. nota 35. "Ahora bien, tomando en consideración 
que conforme al principio de irretroactividad de la ley que se ha explicado con anterioridad, las 
disposiciones contenidas en las leyes no se deben a pi icar hacia el pasado, afectando hechos real iza
dos o consumados antes de que aquellas entren en vigor, es inconcuso que tratándose de delitos de 
consumación instantánea la nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación anterior, 
pues resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, sf debe 
aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado, a aquellos hechos constitutivos 
de delito continuo o permanente cuando aunque hayan empezado a realizarse antes de que aquella 
entrara en vigor, se continúen cometiendo, esto es, se prolonguen después de su vigencia, en cuyo 
caso ésta resultará a pi icable; tal es el caso del delito de desaparición forzada de personas que prevé la 
Convención mencionada, cuya naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento 
a momento durante todo el tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido". 
42 Idem 
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los acusados, quienes eran miembros de la policía federal, fueron inculpados por el 
secuestro de activistas de derechos humanos en 1975. En ese tiempo, la desaparición 
forzada no era un delito, por lo tanto, la denuncia fue presentada por secuestro.43 En 
ese caso, la Sala llego a una conclusión similar: el secuestro es un crimen continuo, 
por ello, los plazos para la prescripción corren una vez que la víctima es liberada.44 

El razonamiento de que la desaparición forzada de personas es un crimen continuo 
ha sido confirmado por la Ctl DH,45 lo cual es congruente con la regla de prescripción 
expresada por la C 1 DFP, ya que este tratado regional solamente exige un plazo pro
longado.46 Es importante notar que la Convención internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual ha sido recientemente 
ratificada por México, establece reglas similares para la prescripción.47 

V l. La ape/4ción de Echeverría 
La Primera Sala de la SCJI\1 tuvo la oportunidad de aplicar su criterio de prescripción 
en el seguimiento del Caso Tlatelolco donde el ex presidente Echeverría y miembros 
de su gabinete, incluyendo el entonces Secretario de Gobernación Mario Augusto 
José Moya y Palencia, fueron acusados por genocidio y otras violaciones a derechos 
humanos, no sólo por la mencionada masacre sino también por crímenes que fueron 
cometidos como consecuencia de la misma.48 

Esta apelación extraordinaria ante la SCJN resultó de una declaración de un juez 
federal de que el genocidio había prescrito. El Ministerio Público apeló esta decisión, 
la cual llegó a la SCJN usando de nuevo su facultad extraordinaria para conocer de 
apelaciones. 49 A pesar de que la SCJN permitió que el juicio siguiera adelante, desechó 
varios argumentos del Ministerio Público que es importante mencionar. 

Primero, la Primera Sala rechazó la a pi icación retroactiva de la Convención sobre la 
Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. El principal 
argumento de la SC.IN fue que hay un equilibrio entre los intereses enjuego. Por un 
lado, esta el interés de la comunidad internacional de procesar, sin ningún obstáculo, 
crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por el otro lado, la necesidad de respetar los 

43 Véase Recurso de apelación extraordinaria 1/2003, 5 de noviembre de 2003, Primera Sala, reso· 
lutivo segundo. 
44 Ibidem, considerando octavo. 
45 Véase CAso Blake 'CS. Guatemala, Sentencia de 2 de Julio de 1996. Series C., No. 27, par. 39. 
46 C 1 DFP, op. cit-, nota 6, art. VIl 
47 Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, E/C 1\J .4/2005/WG.22/WP.1/Rev.4 (2005) ( 1 CPPE O), Art. 8. Este tratado fue ratificado 
el 18 de Marzo del 2008. 
48 Véase Recurso de apelación 1/2004-PS, 15 de Junio de 2005, Primera sala, resultando primero. 
49 Ibidem, resultando cuarto. 
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derechos humanos, como aquellas contenidos en la Constitución y en particular la 
seguridad de la persona a través de la aplicación retroactiva de la prescripción. 5° En este 

contexto la SCJN argumentó que es peligroso sacrificar derechos humanos en favor 
de una protección difusa de raza, nación u otra "entidad personificada" que podría 

llevar a una regla totalizadora, que es exactamente lo que estas normas internacionales 

tratan de evitar. 51 

Segundo, la SCJN también omitió pronunciarse sobre la posibilidad de que la Procu

raduría General de la República durante el régimen de Echeverría no era una institución 

independiente e imparcial para juzgar al Presidente y al Secretario de Gobernación. Se 
argumentaba que como la Procuraduría estaba subordinada al Presidente, procesar a su 

superior jerárquico y a los miembros del gabinete era fácticamente imposible. 52 La SCJN 

se basó exclusivamente en el texto constitucional para dar respuesta a este argumento. 
Sostuvo que la Procuraduría, a través del Ministerio Público, es la única institución que 

puede ~ercer la acción penal; por lo tanto, pudo haber hecho esto sin interferencia del 

titular del Ejecutivo, ya que en el momento en el que el presunto crimen se cometió, el 
~ercicio o no de la acción penal no era impugnable. 53 La SCJN no profundizo sobre 

las implicaciones fácticas que se le propusieron para determinar la inviabilidad de la 

acción penal, limitando su análisis a este aspecto jurídico. La SCJN reconoció esto y 
defendió su posición al establecer que la prescripción como se establece en el Código 

Penal Federal depende de un análisis legal del delito y el tiempo transcurrido desde su 

50 Pero véase CORCHERA. Santiago, "Los efectos de la ratificación por México de la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crlmenes de Lesa Humanidad", 

en GARCÍA Ramírez, Sergio et al. (eds), La rifonna a Id justici4 penaL Qtintas ]omadds, México, 
UI\JAM, 2003, p. 75. Rechazando la aplicación retroactiva de la convención pudiera ser contraria 

a su objeto y fin. 
51 Recurso de apelación 1/2004-PS, op. cit, nota 46, considerando séptimo. "El gran peligro que 
implica el sacrificar los derechos individuales frente a una pretendida existencia de derechos de la 

humanidad, la raza, la nación u otra entidad personificada, difusa y totalizadora de este tipo, es 
el reproducir la mecánica de argumentación totalitaria frente a la cual estos derechos sirven como 
defensa; y hacer a un lado la legalidad positiva por una pretendida 'legalidad superior' que encarna 

a !ajusticia o algún otro valor que un juzgador considere relevante en un momento determinado. 

Los argumentos totalitarios han seguido esta mecánica de argumentación y los resultados han sido 
siempre nefastos para la humanidad que pretenden proteger y que utilizan como fundamento". 

Pero véase "Corte Suprema de la Nación Argentina. Recurso de hecho en la causa Arancibia Clavel, 
enrique Lautaro s/Homicidio calificado y asociación ilícita y otros", Sentencia de 24 de agosto de 
2004, en Diálogo]unsprudencia4 México, núm. 1, 2006, p. 23. La Suprema Corte Argentina conside

ró que los intereses de la comunidad internacional están por encima de los derechos individuales 
como aquellos derivados de la implementación de la prescripción. 
52 Vbse RATNER. Gerhard, op. cit. nota 2, pp. 144 y 145. 
53 Recurso de apelación 1/2004-PS, op. cit., nota 46, considerando séptimo. 
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comisión; así, el estudio de circunstancias particulares era innecesario. Cualquier otra 
cosa, se argumentó, serían "afirmaciones dogmáticas". 54 

No obstante esta deficiente argumentación, la SCJN llegó a la conclusión de que 
el procedimiento podría seguir, dado que la Constitución expresamente establece que, 
en los casos en los cuales ciertos servidores públicos como el Presidente y el Secreta

rio de Gobernación deben ser procesados penalmente "[l]os plazos de prescripción 
se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que 
hace referencia el artículo 111"55

. Sin embargo, esta disposición fue añadida en 1982, 
de esta manera, la SCJN tuvo que explicar porque esta norma podría ser aplicada re
troactivamente. El argumento está basado en dos premisas: primero, la Constitución 
tiene que se interpretada en su conjunto y, segundo, todas las reformas constitucionales 
deben ser aplicadas retroactivamente salvo disposición en contrario. Por lo tanto, la 
prohibición contra la irretroactividad de la ley penal encuentra una excepción en la 
Constitución misma, la cual es confirmada por el deseo implícito del Constituyente 
Permanente de que tal disposición se aplicara a hechos anteriores. 56 

En conclusión, el ex Presidente y Secretario de Gobernación, tuvieron que ser so· 
metidos ajuicio político para su enjuiciamiento, pero, dado que esto no sucedió, la 
prescripción fue suspendida por el tiempo en el que permanecieron en su cargo. Como 
resultado, la prescripción de 30 años para el genocidio no se había cumplidoY 

Este caso establece criterios interesantes. Por un lado, el hecho de que los derechos 

humanos debían sobreponerse a los intereses de la comunidad internacional para 
procesar ~rímenes internacionales o violaciones a derechos humanos. Así, el principio 
de irretroactividad fue favorecido sobre la imprescriptibilidad. 58 Sin embargo, estera
zonamiento contraviene la posición actual de la obligación de procesar, la cual tiene 
casi ningún límite reconocido por el DPI. 59 

Además, la SCJN no abordó la cuestión si la Convención sobre la Imprescriptibili
dad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad podía ser aplicada como 
parte de la costumbre internacional. En un caso previo (que no implicaba cuestiones 
de derechos humanos) la SCJN estableció que cada órgano de gobierno estaba obliga-

54 Idem 
51 V~ Constitución, ap. cit, nota 24, art. 114, párr. 2. Por su parte, el art. 111 establece entre otras 
cosas, los servidores públicos que pueden ser procesados. 
56 Recurso de apelación 1 /2004-PS, ap. cit, nota 46. 
57 Ibídem. considerando octavo. 
58 vruse CASSESE, Antonio, Internacional Criminal Law, NewYork, Oxford University Press, 2003, 
p. 319. La interpretación apropiada parece ser que la imprescriptibilidad es sólo obligatoria para 
el genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura. 
59 Ibídem. pp. 312-321. Otros posibles obstáculos son las amnistías, el principio ne bis in idem y las 
inmunidades. 
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do por la costumbre internacional,60 a pesar de que la Constitución no la menciona 
expresamente como fuente de derecho.61 

Si la SCJN hubiera seguido su propio precedente, hubiera tenido que analizar si 
este tratado internacional formaba parte de la costumbre internacional y si esto había 
sucedió antes de que los presuntos actos se cometieran (no hubiera sido necesario 
establecer una fecha precisa). Sin embargo, se dejó esta cuestión sin resolver. 

Sobre este asunto, también hay grandes y divergentes puntos de vista entre la Cti
DH y la SCJN. El tribunal regional parece estar a favor de procesos penales libres de 
cualquier obstáculo legal como amnistías o prescripción. En Trujillo Om:t y Almonacid 
Arellano es clara esta propuesta. Contrariamente, la SCJ N mantendría los derechos 
humanos sobre los intereses de la comunidad internacional, especialmente en los 
procesos penales. 

V 11. Omdusión 
El alcance jurisprudencia! en la SCJN respecto de violaciones de derechos humanos 
es ambivalente. Por un lado, ha establecido pocos límites a lajurisdicción universal. 
Primero, por reconocer su existencia incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, 
después, implementando la doctrina "no pregunte, no diga" respecto de la jurisdic
ción del Estado requirente, abriendo la puerta a una aplicación amplia de principios 
extraterritoriales como la universal. 

Esto a su vez es una posición irónica, porque en ambos casos sobre jurisdicción 
universal analizados, la SCJN parece estar conforme con que otros países ejerzan esta 
forma de competencia extraterritorial, pero de la argumentación está claro que no lo 
permitiría si México fuera a utilizarlo en ausencia de una clara intención legislativa. 

De cualquier forma, en el Gtso 1latelolco se sugiere que los delitos, especialmente 
los crímenes internacionales que constituyen violaciones a derechos humanos, como 
genocidio cuando se comete en México, tienen que ser investigados y si las acusacio
nes son confirmadas, tienen que ser procesados. Esta postura parece coincidir con el 
razonamiento en el Caso Alrnonacid Arellano. Como la Ctl DH no se ha pronunciado 
tajantemente sobre la jurisdicción universal, no se puede decir que hay una discrepancia 
entre ambas instanciasjurisdiccionales respecto de este asunto. 

Sin embargo, la SCJN ha sido muy rígida en la aplicación de principios de derecho 
penal como el de irretroactividad y prescripción. Varios casos se refieren a la prescrip
ción, la cual es una cuestión espinosa incluso a nivel internacional. Mientras la Ctl DH 

60 Vmse Controversia constitucional 5/2001. 
61 El articulo 133 de la Constitución mexicana sólo menciona a los tratados internacionales como 

parte de "la ley suprema de la unión", excluyendo otras fuentes del derecho internacional, como 

la consuetudinaria. 
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la ha señalado como un obstáculo para procesar violaciones a derechos humanos, ya 
que es una forma de evadir la obligación de procesar, esta propuesta no es afirmada 
en tratados internacionales: la CIDFP no crea una obligación para excluir todas las 
prescripciones para el crimen que regula, solamente establece que el tiempo tiene que 
ser prolongado. De esta forma parecería que sólo aquellos crímenes considerados en 
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de 
Lesa Humanidad son objeto de esta obligación. 

La SCJN parece concurrir con esta propuesta, tal como se evidencia en la Apelación 
de Echewría, en la que la lectura de la cláusula sobre juicio político de la Constitu
ción fue una forma para suspender la prescripción, lo que equivaldría a un tiempo 
prolongado. 

En cada caso, la posición de la SCJN quedó fUada en la letra de la Constitución, 
de la que la SCJN raramente se desvía, incluso en apelaciones extraordinarias cuando 
no actúa como tribunal constitucional. 

Como mínimo, las tesis que establece que es una obligación procesar crímenes 
internacionales y violaciones a derechos humanos y la permisión de que tribunales 
extranjeros ~erzanjurisdicción universal, incluso para genocidio, a falta de una pro
hibición legal, son importantes contribuciones al desarrollo de estos principios, o al 
menos a la noción de que éstas son reglas de costumbre internacional. 
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APROXIMACIONES A ALGUNAS INTERPRETACIONES DE LA 
DIGNIDAD HUMANA RELACIONADAS CON 

EL ÁMBITO JURÍDICO 

Federim 03ar Lefranc W~an1 

SUMARIO: l. 1 ntroducción y contexto de la discusión. 11. La perspectiva juridico-constitucional 
y las objeciones correspondientes. 111. El desarrollo kantiano de una concepción de la dignidad 
humana, su influencia en la doctrina, y las objeciones correspondientes. IV. Un camino distinto, 

la reflexión sobre la práctica y sus categorías. 

l. Intnxiua:ión y rontexto de la disooión 
Fue después de la Segunda Guerra Mundial que se invocó por primera vez con pre

tensiones de universalidad a la dignidad humana en un instrumento jurídico. Se le 

invocó distinguiéndola de la libertad, de la vida y de los derechos. Esta distinción nos 

invita a diferenciar entre las meras condiciones para la vida, las condiciones para la 

vida libre y las condiciones para una vida con derechos. 

A partir de su inclusión en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 

la referencia a la dignidad humana fue incorporada lo mismo en las constituciones 

de posguerra que en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos 

Humanos. Uno de los problemas que dan motivo a esta investigación es el de com

prender cuál puede ser el alcance del Derecho al interpretar una idea tan compl~a 

como la de la dignidad humana. 

Esta compl~idad se traduce en la dificultad para abordarla desde una perspectiva 

única. 2 De hecho su estudio ha obligado a los investigadores a interesarse en múltiples 

puntos de vista. Desde el Derecho hasta la bioética, desde la política hasta las religiones, 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona 
2 MAl HOFER al referirse a la ley Fundamental alemana la concibe como una tesis no interpretada: 
"Se pone y presupone en ella la dignidad del hombre con total sencillez, como algo evidente y so
breentendido, sin que se aclare, además, en qué consiste en verdad y qué implican sus pormenores". 

MAIHOFER. W., Estado de DeredJo y Dignidad Humana, B de f, Buenos Aires, 2008, p. 5. 
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distintos cuerpos de conocimientos le dedican cada vez mayor interés, así sea, en el 
extremo, para refutar la idea misma de la existencia de una dignidad humana. 3 

El punto de partida aquí ha sido ¿Cómo vienen interpretando los Tribunales las 
invocaciones a la dignidad? He tratado de identificar algunas de las respuestas más sig

nificativas, y a partir de ellas considero que se pueden identificar dos líneas principales 

de interpretación, y una distinta, menos socorrida. Una pretende que la concepción 
jurídica de la dignidad humana se puede deducir de alguna manera de los derechos 

que le son inherentes. Otra, que se traslapa con la anterior, se sustenta en una clase de 

invocación a la filosofía ética kantiana a partir de lo que ha denominado la fórmula 
del objeto. Y la menos socorrida, que mantiene cierta independencia respecto de las 

anteriores, acude a la protección de las condiciones mínimas de existencia para el 

individuo. 
¿Por qué es paradigmática la invocación a la dignidad humana en la DU OH? Porque 

recoge el resultado de una profunda transformación en la concepción de las relaciones 

del individuo con el Estado. Recordemos que en las discusiones que cristalizaron en 
la Ley Fundamental de Bonn se plasmó la convicción de que el Estado debe estar para 

servir al ser humano y no el ser humano al Estado. Antes de ese momento histórico 
en el que se pensaron la Carta de las Naciones, la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se había invocado 

la dignidad en los instrumentosjurídicos con ese sentido, es decir, como fundamento 

de todo orden y de todo derecho. Tampoco se le había invocado con una pretensión 
explícita de universalidad. Su invocación es igualmente paradigmática porque a partir de 

ese momento se distingue en lo jurídico, expresamente la dignidad de la libertad. 4 

La dignidad así invocada ofrece el fundamento de los nuevos pactos, al haberse 

originado en el postulado con valor jurídico enunciado por Zagrebelsky: "T amarás 

posición frente a la realidad conforme a lo que proclamo",5 y que se puede continuar 

afirmando "y lo que aquí se proclama es que los nuevos pactos se habrán de sustentar 
en el respeto por la dignidad humana"; este postulado da sentido a buena parte del 

Derecho contemporáneo. Se trató claramente de un acto instituyente, que tuvo la pre-

3 Es lo que han venido haciendo autores anglosé!_jones como RUTH MACKLIN o STEVEN PINKER. 

quienes descalifican el tema a partir de artículos de unas pocas páginas, que, por brillantes que 

pudieran ser, no profundizan en él. d~ando fuera cantidad de puntos relevantes antes de emitir 

un pronunciamiento tan cuestionable como es que el concepto de dignidad humana es un con

cepto inútil o de que se trata de un concepto estúpido. MACKLIN, "Oignity is a useless concept", 

British Medical Journal; PINKER SEVEN, "The Stupidity of Oignity", The 1\Jews Republic, 28 de 

mayo de 2008 
4 LEFRANC, F., Holocau.>to y digniddd SignifiCLU!o y fin de la imxx:ación a la dignidad humana en el 
Pwámbuto de la Dedaración Uniw-sal de Derer:i:Jos Humanos, Ub!jus, México, 2009. 
5 ZAGREBELSKY, G., El dem:hodúctil_ Ley, derechos,ju.-ricia. 4a. ed. Trotta, Madrid, 2002. p. 119 
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tensión de dar forma a una nueva sociedad.6 Una sociedad históricamente identificable 

fundada en el respeto por la dignidad de todos. 

A partir de su aparición en el Derecho internacional, la dignidad humana fue 

integrada a los nuevos textos constitucionales y a los principales instrumentos en 

materia de protección de los derechos humanos. Hoy está presente desde la DU OH 

hasta el Convenio para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser 

humano respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina, que está orientado 

específicamente a la protección de la dignidad del ser humano, y en el que todavía 

resuenan los ecos de la profunda indignación provocada por los brutales experimentos 

médicos realizados durante el régimen nacionalsocialista. 

Conviene puntualizar que hay una corriente de interpretación dominante, que ha

biéndose topado con la necesidad de ir dando sentido a las invocaciones a la dignidad 

humana en los instrumentos mencionados, y sin poder apoyarse en alguna tradición 

interpretativa tan consolidada como la que ha sustentado históricamente las discusiones 

jurídico-filosóficas sobre la libertad, sobre la propiedad o sobre la igualdad/ optó por 

dar un salto de más de dos siglos en la Historia, tomó la obra de Kant y a partir de 

ésta lo mismo ha atravesado los análisis de los estudiosos de diversos países;8 que ha 

desembocado en las interpretaciones de los Tribunales Constitucionales español, alemán, 

italiano, colombiano, etc .. Esta corriente de interpretación ha buscado sus raíces en el 

6 "La institución de la sociedad es siempre también (no conscientemente) ontología general y especial. 

Dicha institución establece, debe establecer siempre, lo que es cada cosa particular, toda relación y 
todo conjunto de cosas y también lo que 'contiene' y hace posible la totalidad de las relaciones y de 

los conjuntos: el mundo". CASTORIADIS, C., Los dominios del horrzbre Las encrucijadas del laberinto, 
Gedisa, Barcelona, 2005, p. 182. Anticipemos algo sobre el poder práctico de las instituciones;" ... 

las instituciones establecen mecanismos para traducir una ideología (como las causas del mal) a 

procedimientos operativos (como la caza de brujas del Santo Oficio)". ZIMBARDO, P., El efecto 
Lwifer. El por qué de la maldad, Paidós, Barcelona, 2008, p. 32 
7 Los derechos de 1 ibertad, propiedad e igualdad estuvieron presentes desde las primeras declaraciones 
de Derechos Humanos, no así la dignidad;" ... la filosofía de los derechos humanos y del Estado de 

Derecho se vincula a la tradición liberal -en sentido muy amplio como 'tradición ilustrada'-. Con 
J. Gray, se pueden considerar características de esta tradición 1 iberal, el individualismo {'en cuanto 

afirma la primacía moral de la persona frente a exigencias de cualquier colectividad social') y ser 

igualitaria ('porque confiere a todos los hombres el mismo estatus moral y niega la aplicabilidad, 
dentro de un orden político o legal, de diferencias en el valor moral entre los seres humanos'), 

uniU?rSalista ('ya que afirma la unidad moral de la especie humana y concede una importancia 

secundaria a las asociaciones históricas específicas y a las formas culturales') y meliarista (por su 
creencia en la corregibilidad y las posibilidades de m~oramiento de cualquier institución social 
y acuerdo político)". BARRANCO, M., La Teoría Jurídica de los D:rechos Fundamentales, Dykinson, 
Madrid, 2004, pp. 113 y 114. 
8 Por ~emplo los trab'!ios de NINO, HOERSTER. HABERLE, HABERMAS, ALEXY, Eusebio 
FERNÁI\IDEZ, PECES-BARBA de GONZÁLEZ Amuchastegui y de GARZON Valdés. 
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proyecto de la Europa ilustrada, y casi no hace referencia a la vivencia de la Segunda 
Guerra Mundial, ni a las atrocidades cometidas por los nacionalsocialistas. 

Como concepto límite su interpretación está sometida siempre a la tensión que 

provoca la necesidad de definirlo -de volverlo operativo- y la preocupación por no 

encerrarlo en límites injustificables. Esta tensión se revela en las sentencias en las que 

se aborda el tema. En ellas la necesaria búsqueda de claridad no hace sino revelar los 
límites inherentes a la propia forma jurídica. Y es que acercarse a un tema tan complejo 

lleva rápidamente a admitir que se podrán abordar con alguna profundidad únicamente 

algunos aspectos muy específicos. 
Las diversas dimensiones en las que se puede considerar la dignidad humana admi

ten cada una su propio método de investigación. Estamos ante una idea compleja que 

no acepta un análisis unidimensional ni tampoco un método único para abordarla. 
La legitimidad se debe buscar a partir de la forma de acercamiento y no únicamente a 

partir del tema mismo que se indaga, precisamente para evitar la idea de que existe una 

única forma de aproximación legítima para abordar el tema. Al profundizar en estas 
distinciones -la diferenciación de métodos de aproximación incluso- será posible revelar 

la estructura propia de cada dimensión de análisis, y quizá nos permitan vislumbrar la 

clase de contenido que podemos esperar de cada una de ellas. En la interpretación de 
la dignidad humana por el Derecho, aunque no sea expresamente, están presentes pre
supuestos epistemológicos, y están implícitos fundamentos filosóficos y axiológicos. 

En adelante, en este breve trabajo nos vamos a referir principalmente a la norma 
constitucionalizada en el entendido de que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos siempre estará implícita como referente principal. 

11. La perspoctiw jurídicrxonstitucianal y las objecionRS correspondientes 
Considero que la operatividad de una concepciónjurídica de la dignidad humana de

bería ser parte importante de las consecuencias del cambio de perspectiva en la relación 
individuo Estado. Una concepciónjurídica especialmente relevante de la dignidad en 
España la dio el Tribunal Constitucional en la STC 53/1985, Fj 8. 

la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y 

que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.9 

9 Refiriéndose a la Constitución española; "nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico 
fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se 

halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la 
integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Del sentido de estos preceptos puede deducirse 

que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singular-
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Afirmando en la misma sentencia que esta concepción se deduce del sentido de los 

preceptos referidos en la Constitución española (CE) al libre desarrollo de la persona

lidad (art. 10.1) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de 

ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen (art. 18.1). 
Compárese la expresión de este fundamento jurídico de la STC 53/1985 con lo 

afirmado por el Tribunal Constitucional Federal alemán en la BVerfGE 45, 187 (227); 
"a la norma de la dignidad de la persona subyace la 'concepción de la persona como 

un ser ético-espiritual que aspira a determinarse y a desarrollarse a sí mismo en liber

tad. La Ley Fundamental no entiende esta libertad como la de un individuo aislado 

y totalmente dueño de sí mismo, sino como la de un individuo referido y vinculado 

con la comunidad". 10 La alusión a la inherencia del valor dignidad nos remite indis

cutiblemente a su expresión en el Preámbulo de la DU OH que aquí estudiamos. La 

referencia a la autodeterminación en relación con la dignidad deja escuchar una clara 

resonancia del concepto Kantiano de autonomía, lo mismo sucede con la concepción 

de un específico aspecto espiritual de la persona. 

En la misma resolución 53/1985 esta concepción específica se concreta en una 

prohibición, la conocida prohibición Kantiana de instrumental izar a las personas: "la 

dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento". 

Sobre esta prohibición que se ha traducido como la fórmula del objeto, abundaremos 

más adelante. Presente en la misma sentencia, está la pretensión de que su contenido 

puede ser deducido del sentido de determinados preceptos que responde a la tradición 

analítica propia del derecho moderno. 

T amando como modelo la sentencia STC 53/1985 se pueden identificar dos tra

tamientos distintos en la interpretación de la dignidad. Uno se refiere a la aplicación 

del método analítico deductivo al subsistema de derechos que le son inherentes, con 

lo que se pretendería deducir un contenido para ésta a partir de esos derechos. Y el 

otro está relacionado con la introducción, en las sentencias, de proposiciones propias 

de la filosofía moral Kantiana que son invocadas por los Tribunales a la manera de 

argumentos de autoridad. De entre los derechos que se han considerado como inhe

rentes a la dignidad de la persona están, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, 

el derecho a la propia imagen. 

Sentencia emblemática en relación con el reconocimiento expreso del honor como 

derecho derivado de la dignidad de la persona es la STC 214/1991, Violeta Friedman y 

mente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la 
pretensión al respeto por parte de los demás". STC 53/1985 FJ. 8. 
10 Esta última sentencia citada por ALEXY, R., Teoría de los derrdJos fundamentales, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 346. 
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el honor del pueblojudío. 11 En esta sola sentencia se hace referencia a la dignidad de 

la persona como rango, como categoría, como atributo, como principio y como valor 

constitucional. Haciéndose patente el uso indiferenciado de un lenguaje deontológico 

y de un lenguaje axiológico en la misma resolución y respecto de la misma norma. El 

recurso se resuelve simplemente reconociendo el derecho de la recurrente al honor. 

Aquí es importante hacer notar que la invocación a la dignidad de la persona no juega 

ningún papel en eljuicio de ponderación realizado por el Tribunal. 

El derecho a la intimidad en la CE se encuentra garantizado explícitamente en el 

artículo 18.1. entre los llamados derechos de la personalidad. Es uno de los derechos 

que se han considerado como inherentes a la dignidad de la persona y se desarrolló 

para proteger la vida privada de intromisiones injustificadas. 12 La STC 57/1994 al 

11 "en las declaraciones publicadas, el demandado no se limitó a manifestar sus dudas sobre la 

existencia de cámaras de gas en los campos de concentración nazis, sino que en sus declaraciones, 
que han de valorarse en sus conjunto, efectuó juicios ofensivos al pueblo judío (« ... si hay tantos 

ahora, resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios ... »;« ... quieren ser 

siempre las víctimas, los eternos perseguidos, si no tienen enemigos, los inventan ... »), manifestando, 
además, expresamente su deseo de que surja un nuevo Führer (con lo que ello significa en cuanto al 

pueblo judío a la luz de la experiencia histórica). Se trata, con toda evidencia, de unas afirmaciones 
que manifiestamente poseen una connotación racista y antisemita, y que no pueden interpretarse 
más que como una incitación ant!judía, con independencia de cualquier juicio de opinión sobre la 

existencia de hechos históricos. Esta incitación racista constituye un atentado al honor de la actora 
y al de todas aquellas personas que, como ella y su familia, estuvieron internadas en los campos 
nazis de concentración, puesto que el juicio que se hace sobre los hechos históricos, desgraciados 

y aborrecibles, por ella sufridos y padecidos, como con desgarro se exponen en la demanda, no 

comporta exclusivamente correcciones personales de la historia sobre la persecución de los judíos, 
dando una dimensión histórica o moral sino antes al contrario, y esencialmente conllevan impu

taciones efectuadas en descrédito y menosprecio de las propias víctimas, esto es, las integrantes del 

pueblo judío que sufrieron los horrores del nacional socialismo y, dentro de ellas, la hoy recurrente, 
razón por la cual exceden del ámbito en el que debe entenderse prevalente el derecho a expresar 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones consagrados en el art. 20.1 C.E." 
12 El derecho a la intimidad en la CE se encuentra garantizado explícitamente en el artículo 18.1, 
entre los llamados derechos de la personalidad. Es uno de los derechos que se han considerado 

como inherentes a la dignidad de la persona y se desarrolló para proteger la vida privada de in

tromisiones injustificadas. La doctrina lo ha relacionado con la protección necesaria frente a los 
cuatro supuestos siguientes: 
1.- La intromisión -ofensiva y molesta para una persona razonable- en la soledad física que se ha 

reservado para sí cada persona, ya sea en su hogar o en sus pertenencias 
2.- La divulgación püblica de hechos privados, propios del círculo íntimo de la persona. -incluyendo 
el llamado derecho al olvido-

3.- La divulgación de hechos falsos o distorsionados relativos a una persona. 
4.- La apropiación en beneficio propio del nombre o de la imagen de otra persona. SARAZA, R., 
Lilvtad de Expresión e Infonnacián Frente a Honor, Intimidad y Propia Imagen. o p. cit. pp. 133 y 134. 
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referirse a un interno que recibió la orden de desnudarse completamente y realizar 

flexiones ante un funcionario, y que se negó a obedecer dicha orden; es especialmente 

abundante en consideraciones acerca del derecho a la intimidad, sin embargo parte de 

la siguiente restricción; que el artículo 10.1 CE habrá de ser tomado como referente 

únicamente con el fin de comprobar si se han respetado las exigencias que derivan de 

la dignidad de la persona, en el concreto ámbito de los derechos tutelables en ampa

ro. En ella se atribuye a la dignidad el carácter de valor jurídico fundamental, y se 

reconoce a los derechos garantizados en los artículos 15 y 18.1 como una proyección 

de ésta. Entendiéndola al mismo tiempo como norma, como regla y como referente 

pero descartando el estudio autónomo de una posible violación a la dignidad de la 

persona. Otro aspecto igualmente relevante para esta sentencia es que establece para 

la norma de la dignidad de la persona el carácter de regla que "proyectada sobre los 

derechos individuales, implica que la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera 

que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, 

un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar" 

El derecho a la propia imagen es considerado un derecho independiente también 

derivado de la dignidad de la persona, que posee un contenido propio y específico, 

aunque frecuentemente se le ha vinculado con el derecho a la intimidad personal, en 

su dimensión constitucional, se configura como un derecho de la personalidad (SSTC 

99/1994, 81/2001) [FJ 6]. Este derecho contemplado en la STC 156/2001 cuenta con un 

contenido propio cuyo ámbito específico es la protección frente a las reproducciones 

gráficas de una persona que no lesionen ni su derecho al honor ni su derecho a la 

intimidad, y atribuye a su titular el poder de resguardar un ámbito propio y reservado 

frente la acción y el conocimiento de los demás, que pueda por ello ser protegido frente 

a su conocimiento y divulgación por terceros, y frente a una publicidad no querida, 

y se encuentra delimitado por la propia voluntad de su titular.13 

En otras resoluciones se ha establecido una relación entre la dignidad de la persona y 

la sanción penal. Igualmente en el caso del principio de proporcionalidad de la pena el 

TC ha admitido en la STC 65/1986 que éste se puede derivar de la cláusula del Estado 

de Derecho, del valor justicia, y del principio de la dignidad humana. Aquí el Tribunal 

orientó su análisis a determinar si la posible desproporcionalidad de la pena impuesta 

vulneraba los derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo, 

contenidos en los artículos 25.1, 15 y 14 de la Constitución española. En esta sentencia 

la dignidad de la persona es considerada como un principio de los que constituyen a 

13 La STC 156/2001. en su fundamentojurídico 3, dice lo siguiente: "la captación y difusión in

consentida de la imagen de una persona que permita su identificación y al mismo tiempo suponga 

una vulneración de la intimidad personal o familiar entraña en sí misma una lesión del derecho 

a la propia imagen". 
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España como Estado de Derecho, y que encuentra sus raíces precisamente en las ideas 
desarrolladas durante el Siglo de las Luces. Conviene sin embargo no perder de vista 

que esta clase de mandatos eventualmente son relativizados a partir de interpretaciones 
que afectan por ejemplo a las personas sometidas a relaciones de sujeción especial, 

-teniendo como caso paradigmático el de la prisión- cuya condición puede incidir en 

la interpretación de sus derechos y por tanto en su dignidad personal.14 Alexy refiere 
una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que decidió dar precedencia a la 

comunidad estatal por sobre el principio de la dignidad de una persona condenada a 

cadena perpetua. Otra línea de interpretación distinta se origina a partir de resoluciones 
como la STC 113/1989 en donde se interpreta la dignidad de la persona a partir de lo 

que se ha identificado como el derecho fundamental a un mínimo vital: 

En este sentido la dignidad humana debe comprender como algo inherente a su 
significado, no sólo algunos derechos inmateriales, sino también derechos patrimoniales 

que permiten asegurar una misma existencia digna. 

En el caso de Alemania, diversos autores afirman la consideración de este derecho 

como el derecho fundamental a un mínimo existencial, haciendo referencia tanto a la 

doctrina como a la jurisprudencia en materia administrativa aludiendo expresamente a 
la BverfGE 40, 121.15 Este derecho cobra importancia cuando un individuo se encuentra 

en situación de urgencia y no está en condiciones de ayudarse él mismo. En Colom

bia la Corte Constitucional en la Sentencia T-646/07, se ha pronunciado en sentido 

parecido relacionando la necesidad de respeto por un mínimo de dignidad para los 

adultos mayores, con la obligación impuesta al Estado de garantizar el derecho a ese 
mínimo vital en el caso concreto. 16 Este ha sido el panorama de las interpretaciones 

por los Tribunales Constitucionales. 

14 cf. RIVERA. 1., La dew.luacián de los dem::hos fuml:unentales de los redusos, Bosch, Barcelona, 1997, 
430 pp. Este autor considera esa interpretación particular como una devaluación de los derechos 
fundamentales de los reclusos, que tendría como consecuencia la configuración de una ciudadanía 
de segunda categoría. 
15 A rango se refiere entre otras a las sentencias BVerwGE 1. 159, BVerfGE 40, 121, en las que me
diante una interpretación sistemática y/o teleológica se ha concluido que: "Un derecho fundamental 
a un mínimo existencial (Existenzminimum) no está expresamente establecido en la Constitución 

alemana. No obstante la jurisprudencia administrativa y la doctrina jurídica están de acuerdo en 

que el derecho a un mínimo vital se puedejustificar a partir del artículo 1 párrafo 1,junto con el 
artículo 2, inciso 1 o inciso 2, el artículo 3, inciso 1, en conexión con el artículo 20, inciso 1 de 

la Ley Fundamental". Cf. ARANGO, R., El CXJIUefJlo de derrr:hos sociales fundamentdles, Legis, Bogotá, 
2005, p. 129. 
16 Se considera que en el caso de las acciones de Tutela la Corte Colombiana ha asumido un papel 

más ambicioso que los Tribunales constitucionales europeos de modo que no se limita a declarar 
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Si para la discusiónjurídica sólo se legitima la invocación de la dignidad huma
na para los casos en los que aparecen ciertos derechos -los que se han considerado 
como inherentes a ésta- y luego son estos casos los que se estudian para obtener una 
generalización, es decir, un principio de la dignidad humana, entonces nos vemos 
necesariamente atrapados en una argumentación circular en la que la definición o el 
principio no contendrá nada que no esté presente ya en los casos cuya admisión se 
ha considerado legítima desde un inicio poniéndose en evidencia los límites de dicha 
perspectiva jurídica. 

11.1 . C1Jjecioru5 
La sentencia en la que aparece con mayor claridad una función declarada por el Tribu
nal Constitucional para la dignidad de la persona en el ordenamiento constitucional 
español, se encuentra en la sentencia STC 57/1994; en ella se le atribuye el carácter 
de regla que 

proyectada sobre los derechos individuales, implica que la dignidad ha de permanecer 

inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, 

en consecuencia, un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar. 

Función que está claramente dirigida a controlar la actividad del legislador, pero 
que no puede garantizarse sin antes tener claro el contenido de la norma correspon
diente porque se corre el riesgo de desembocar en una petición de principio. ¿Cómo 
determinar válidamente cuál es ese mínimum invulnerable para asegurarnos qu1e los 
referidos estatutosjurídicos que crea el legislador no lo violan? Entonces, ¿Existe en el 
ordenamiento español un ámbito jurisdiccional mente protegido para la dignidad de 
la persona? De ser así, ¿Cuál es ese ámbito? ¿Se puede concretar de alguna manera ese 
mínimum invulnerable del que habla el Tribunal? ¿Cuáles son las formas de protección 
a las que se puede recurrir? ¿Cuáles son los efectos de esa protección? 

Como en el caso de España, en el ordenamiento alemán la función de la norma de 
la dignidad humana está más bien orientada a controlar la actividad del legislador, 
si como lo expone Gavara de Cara: 

la existencia de la inconstitucionalidad de las leyes sino que ha adoptado un papel marcadamente 

político subrayando las omisiones de los poderes legislativo y ejecutivo, sugiriendo incluso las que 

deberían de ser sus líneas de actuación. Vid. LONDOÑO, B., y Rafael PIZARRO (comp.) l.JerWxJs 
Humanos de Úl Población fupkl"ZLUia en Colornbi.1. Ewluación de sus mecanismos de protección, Universi
dad del Rosario, Bogotá, 2005, especialmente el Capítulo 1, Los deredJOS de los de;pklzados: un "estado 
de rosas" incrmstituciorzt<l. En dicha obra el papel poi ítico de la Corte Colombiana queda claro en el 
siguiente comentario: "La Corte Constitucional habla en ese sentido de que 'la adopción de me

didas a favor de los grupos marginados no constituye una competencia meramente facultativa del 
legislador, sino que es un mandato de acción, encaminado a transformar las condiciones materiales 

que engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social' (sentencia T-025 de 2004)". 
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El principio de la dignidad humana se utilizará, en cambio, para declarar la incons· 

titucional idad de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales que resulten 

contrarias a la imagen humana deducible de la Ley Fundamental de Bonn ... 17 

Sin embargo no se ha superado el mismo límite referido al ordenamiento español. El 
control de constitucionalidad de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales 
que resultaran contrarias a la dignidad humana no puede garantizarse sin antes tener 
claro el contenido de la norma que protege a ésta. En general, no es difícil concluir 
que existe una dificultad para deducir la dignidad humana de los ordenamientos 
consti tuc ion a les existentes. 

En este punto es importante el análisis de Barranco sobre la posibilidad de garantizar 
la dignidad humana a partir de los derechos subjetivos. Su cuestionamiento se refiere 
al carácter y a las limitaciones que presentan los derechos subjetivos de inspiración 
liberal-individualista para garantizar la dignidad. 18 Este origen de los derechos subje· 
tivos implica la inaceptabilidad de deberes positivos que puedan limitar la libertad 
del obligado. La discusión, aún sin respuestas concluyentes se ha venido renovando 
entre juristas de distintas generaciones hasta nuestros días. El discurso de los derechos 
subjetivos es anterior a la invocación de la dignidad humana por el Derecho, ya que 
responde a otros presupuestos, siendo su referente fundamental la relación súbdito· 
Estado. Independientemente de ello, es un discurso que a pesar de su antigüedad no se 
ha consolidado, por lo mismo, invocarlo para interpretar la dignidad humana provoca 
más problemas de los que resuelve. 

Más allá de esta objeción considero que la interpretación que hace el TC viola reglas 
de racionalidad práctica generalmente reconocidas.19 

Se viola la regla que pide que los argumentos usados por el Alto Tribunal estén en 
correspondencia con los usos lingüísticos compartidos por la comunidad.-porque los 
argumentos usados en la principal sentencia que nos sirve de modelo la STC 53/1985, 

17 GAVARA de Cara J. C., IJeredJos Furuiamentalr5 y Desarrollo Legi.,latiw, op. cit. p. 226. 
18 "no está claro que sea idóneo, posible o deseable garantizar la dignidad mediante la atribución 

de derechos subjetivos. La discusión sobre la uti 1 idad, la eficacia y la 'bondad' de la figura para 

dar acogida a las exigencias que están detrás de los derechos fundamentales, presupone una opción 

por un concepto de derecho subjetivo". Vid. BARRANCO, M., La tmría jurídica de los deredJos 
furuiamentales.op. cit., p. 261 
19 Estas reglas así llamadas "reglas de racionalidad práctica" aparecen completas en diferentes 

versiones, entre otras, en las obras que a continuación se refieren: BERNAL. C., El principio de 
proporcionalidad y los denxhos furuiamentalf5, Centro de Estudios Poi íticos y Constitucionales, 2a .. 

ed. Madrid, 2005, parágrafo 2.1.3.2. Los aiterios de la racionalidad práctica y de la racionalidad teórica 
en la interpretación ronstitucional. ALEXY, R., Tmrút de la argumentación jurídica, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1997, el capítulo 4. "Las reglas y formas del discurso práctico general". 

ATIENZA, M., El Dered?o como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006. pp. 154 ss. 
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son argumentos sustentados únicamente en claras referencias Kantianas, y no corres

ponden al uso lingüístico que en esta investigación le atribuimos a la comunidad en 

relación con la idea compartida de la dignidad humana que se gestó en la posguerra. 
El dolor por el Holocausto era el referente compartido por la comunidad internacional 

al término de la Segunda Guerra Mundial. Desde la perspectiva jurídica, lo mismo 

en la Declaración Universal que en la Ley Fundamental de Bonn y como herencia 

de éstas en la Constitución española de 1978; la dignidad humana nació para estos 
instrumentos en el contexto de la injusticia extrema.Z0 y no en el de un florecimiento 

excepcional de la Razón. 
Se viola claramente la regla que pide que los argumentos del Alto Tribunal no encie

rren contradicciones, así como tampoco se compongan de conceptos cuyos significados 

varíen indistintamente de un caso a otro porque, como se hizo notar, en las sentencias 
estudiadas se le da a la norma de la dignidad de la persona indistintamente, una amplia 

variedad de significados en una misma resolución y entre diferentes sentencias, lo que 

revela la falta de consistencia conceptual en relación con la interpretación y el uso 
jurisdiccional de dicha norma. Se le cita de muy diversas maneras, entre otras, como 

un wlor jurídico fundamental relacionado con la dimensión moral de la vida humana, 

reconocido como germen o núcleo de unos dered?os <<que le son inherentes». Se le define como 

«un wlor espiritual y moral inherente a la petsona, que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la 

pretensión al respeto por parte de los demás". Como un principio reconocido a todas 
las personas con carácter general que se puede concretar al considerar la espe:ificidad 
de la condición femenina. Igualmente se alude a ella como un wlor constitucional de muy 
relevante significación. Se reconoce que no puede afirmarse de los derechos que de ella 

se derivan su carácter absoluto. 21 Se le califica indistintamente de principio general, de 

valor jurídico, de valor moral, de valor espiritual, y de valor constitucional. La digni

dad de la persona en el ordenamiento constitucional español no es considerada como 

derecho fundamental ni es explícitamente un valor superior. Esto tiene consecuencias 

jurídicas específicas, por ~emplo no posee claramente el doble carácter de subjetivo 

20 Según la fórmula de Radbruch de la injusticia extrema sobre las normas raciales del Tercer 
Reich. 
21 "Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer 
pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la 
desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna 
un valor central del ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede afirmarse 
de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los 
bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible 
o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia 
de uno de ellos". STC 53/1985 
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y objetivo que se atribuye a los derechos fundamentales. No se aplica respecto de ella 
la garantía de contenido esencial de estos derechos, ni es un principio iusfundamen
tal. Tampoco está directamente sujeta a ponderaciones en relación con los derechos 
fundamentales. Por eso una de las cuestiones, especialmente problemática, consiste 
en determinar cuál es el contenido de ese fundamento, cuáles son sus implicaciones, 
cómo afecta o cómo se ve afectado por los derechos, y en última instancia, ¿cómo 
determinar un contenido legítimo para esta norma? 

Se viola la regla que dice que las argumentaciones aducidas por el Tribunal Consti
tucional para fundar la concreción de disposiciones iusfundamentales serán tanto más 
racionales, cuanto más respeten la lógica deductiva, al pretender deducir el contenido 
de la dignidad de la persona de los derechos iusfundamentales que le son inherentes, 
invirtiendo el proceso deductivo y olvidando que la norma de la dignidad es condición 
y no resultado de estos derechos. Es decir, se trata de una norma que condiciona pero 
que no está condicionada por los referidos derechos. 

Hasta ahora es el Derecho el que ha intentado conformar la idea de dignidad a su 
lenguaje, al lenguaje de los derechos. 22 Pero no hay ni siquiera sustentojurisprudencial 
para afirmar que los derechos que se derivan de la dignidad humana sean derechos 
privilegiados en la interpretación. En realidad la importancia que se ha reconocido a 
estos derechos procede de su carácter de derechos fundamentales. Hay que tomar en 
consideración que las definiciones y conceptos en el derecho provienen de procesos 
de los que se ha demostrado su posibilidad pero no su exclusividad. Esto significa que 
son posibles otras definiciones que sean consecuencia de otros procesos. 

111. El desanvllo kantiano de una concepción de la dignidad humana, su influencia en la 
doctrina, y las objecioru5 correspondientes 
La concepción Kantiana de la dignidad humana está presente en la jurisprudencia de 
los Tribunales Constitucionales sí. Pero ¿es suficiente esa concepción para dotarla de 
sentido en la actualidad? 

Kant abordó profundas cuestiones de epistemología y de filosofía ética a lo largo 
de sus obras principales, y estas obras se deben interpretar con sentido de unidad. 23 Lo 
que los Tribunales interpretan como la prohibición de instrumentalizar a la persona 

22 ANSUATEGUI, F., La canexión amceptual entrr: el Estad.o de DeredJo y los DeredJ05 Fundam!ntale;. 
Modd05 y emlución, Grüley, Perú, 2007 
23 Kant alude permanentemente a ello, por ejemplo en la KpV; "existe una segunda perspectiva 

que resulta más filosófica y arquitectónica, cual es concebir correctamente la idea de conocimiento 

y, a partir de ahí, considerar dentro de una capacidad racional pura todas aquellas partes en su 

reciproca y mutua relación, haciéndolas derivar del concepto de aquella totalidad". KpV [a 19] 

traducción de R. Aramayo. 

576 



es un imperativo ético resultado de una cadena de argumentos y justificaciones que 

no deben de ser entendidos fragmentariamente. 

Kant no introdujo en su sistema filosófico un imperativo aislado, sino que desarrolló 

la articulación compleja de unajustificación para una expresión específica de la ética, 

resultando el imperativo categórico uno sólo de los elementos de dicha articulación 

argumental. Ahora bien el que se invoca por los Tribunales es realmente el llamado 

imperativo práctico, considerado como el fundamento práctico supremo del que se 

deben derivar todas las leyes de la voluntad: 

obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona 

de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio. 24 

Este imperativo aparece en la paradigmática sentencia STC 53/1985 en la que se 

afirma que: "la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero 

instrumento". Igualmente en la STC 91/2000 que excluye referirse a la persona "como 

mero objeto del ~ercicio de los poderes públicos". 25 Del mismo modo en Alemania 

la fórmula del objeto está presente en la sentencia BVerfGE 9, 89 (95); "Convertir en 

el Estado al hombre en simple objeto contradice la dignidad humana". 26 Habiendo 

adoptado también la Corte Constitucional Colombiana dicha fórmula en la sentencia 

C-221 de 1994; "El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias 

inevitables e inexorables y la primera y más importante de todas consiste en que los 

asuntos que solo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por 

ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, 

confiscarla, convertirla en medio para los fines que por medio de ella se eligen". 27 

Pero los Tribunales olvidan que para Kant este principio de no instrumentalización 

no debe ser tomado de la experiencia, ya que su universalidad se dirige a todos los 

seres racionales en general. El hecho de que no dependan de la experiencia vuelve las 

formulaciones del imperativos categórico incondicionales e independientes del indi

viduo concreto. Por ese motivo, contra el uso de la fórmula del objeto en el Derecho 

24 Kant, 1., GMS [429] 
25 Sentencia citada por GUTIÉRREZ, 1., Dignidad de la persona y deredJos JundamentaU5, Marcial 
Pons, Barcelona, 2005 p. 93. 
26 En la doctrina esta fórmula se conoce como la fórmula Dürig-Kant. Vid. GUTIÉRREZ, 1., Dig
nitidd de la persona y deredJos fondamentaU5 op. cit. p. 93. No obstante que constituye el núcleo de 
la fórmula aceptada generalmente por los Tribunales en su interpretación de la dignidad humana, 
Gavara de Cara hace notar que es dudosa la operatividad de la expresión "objeto de la actividad 

estatal", por las dificultades que plantea para su concreción. Véase GAVARA de Cara, J. C., Derechos 
FundamentaU5 y Desanvllo Ltgislatiw, op. cit., p. 220. 
27 Sentencia C-221 de 1994, citada por PLAZAS M., Kant· el Ner.eton de la moral y dti derrxi:Jo, T emis, 
Bogotá, 2004, p. 64 

577 



la objeción más rotunda la podemos tomar del propio Kant quien en la Metafísica de 

las Costumbres [239] escribió: "ninguna legislación exterior puede lograr que alguien 

se proponga un fin (porque es un acto interno del ánimo)". 28 

Si una legislación exterior como es la jurídica no puede lograr que una persona 
cualquiera se proponga un fin, ¿qué significado podría entonces tener la prohibición 

jurídica de tratar a la persona sólo como un objeto? ¿A qué rama del derecho le co
rrespondería regular dicha prohibición? 

Para Kant el hombre decide salir de su culpable minoría de edad en un acto vo

luntario. Se trata de un acto ético mediante el cual asume la responsabilidad del uso 

de su razón. Ni el Estado ni el Derecho pueden influir en esa decisión porque no es 

una decisión sujeta a coacción alguna. 

¡ay del legislador que quisiera llevar a efecto mediante coacción una constitución 

erigida sobre fines éticos! Porque con ello no sólo haría justamente lo contrario de 

la constitución ética, sino que además minaría y haría insegura su constitución polí· 

tica 29 

Los motivos de una comunidad ética en relación con los deberes, son internos; "Las 
disposiciones de ánimo se fundan en la bonitaet interna (necesidad) de la acción". 30 En 

cambio los motivos de una comunidad política en relación con los deberes se basan 

en una necesidad externa, la coacción. Kant nos pide distinguir los deberes éticos de 
los deberesjurídicos. 

Kant no pugnó, como pretenden ciertas interpretaciones, para que el imperativo 

categórico fuera impuesto a las personas por el Estado, sino, y esto con los matices 

propios de su época, para que el Estado creara las condiciones para que los hombres 

pudieran actuar conforme a este imperativo. 

Es dentro de la unidad que proporciona el lenguaje que se legitima y cobra sentido 
la concepción kantiana de la dignidad humana y de los principios que la sustentan. 

Pero no es esta la misma justificación que subyace a la invocación a la dignidad huma

na en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las constituciones que le 

siguieron porque en ellas el lenguaje es otro. En ellas la legitimidad de la invocación 

a la dignidad humana tiene su propio sustento. 

Los sistemasjurídicos construyen su lenguaje propio, sus propios referentes (nor
mas) y encuentran sus propios principios de legitimación. Por separado los sistemas 

filosóficos también lo hacen. El lenguaje filosófico de Kant es específico, compl~o, no 

directamente trasladable al lenguajejurídico del siglo XXI. En todo caso para llevarlo 

28 Kant, 1., MS [239] 
29 Kant, l., La Rdigión dentro de los límites de la mera Razón, Alianza, Madrid, 2007, p. 120. 
3° Kant, Reflexioru5 sobre filosofía moral, Sígueme, Salamanca, 2004, p. 148. 
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al ámbito de lo jurídico se requeriría de una verdadera traducción, y esta traducción 

en realidad se encuentra pendiente. 

Por ~emplo cuando se habla de principios en el espacio de la dogmática de los de

rechos fundamentales se está aludiendo a algo muy distinto de lo que Kant denomina 

con el mismo nombre en el espacio de la filosofía. La concesión que hace ALE XV en 

su Teoría delosdererhosfondamentales, parajustificar la posibilidad de ponderación de la 

dignidad humana, en calidad de principio iusfundamental, cuando entra en conflicto 

con otros principios iusfundamentales,31 choca frontalmente con la afirmación Kantiana 

de que lo que caracteriza a la dignidad humana como principio, es la inadmisibilidad 

de equivalentes,32 es decir su imponderabilidad. 

Kant tuvo permanentemente el propósito de articular el conjunto de su filosofía 

como un sistema. En ese sistema, o desde esa pretensión ninguna idea estaría dislocada. 

La concepción Kantiana de la dignidad humana es fundamental aun hoy en muchos 

espacios donde está presente la discusión filosófica. Pero su inclusión en ámbitos dis

tintos de la filosofía ética debe ser cuidadosa. Deben de considerarse los límites que 

en una lectura amplia de su obra se entienden como füados por el propio filósofo al 

colocar la ética en el ámbito de la filosofía pura. Y además debe de considerarse que la 

toma de postura Kantiana que excluye a las mujeres de la posibilidad de una autonomía 

ética, que impone al individuo concebido como súbdito el deber incuestionable de 

obediencia al Estado, o que promueve la pena de muerte, contradicen una concepción 

nueva de la dignidad humana. 

En la doctrina de herencia kantiana Hoerster narra cómo el Tribunal sostiene que 

en un peep show sí se viola la dignidad de la mujer que allí actúa y en el espectácu

lo de striptease no. También desarrolla el ~emplo del taxista en el que la pregunta 

medular es: 

Supongamos que vié!jo en taxi: ¿uso al taxista 'meramente como un medio'? Sin 
duda, lo uso como un 'medio', es decir, como un medio para desplazarme; pero ¿lo 

utilizo meramente como un medio?33 

Alexy usa como ~emplo de un problema donde confluyen los temas de la libertad y 

de la dignidad humana, el de aquella persona que gusta particularmente de alimentar a 

las palomas, respecto a la cual el Tribunal Constitucional Federal afirmó que alimentar 

palomas está prima facie iusfundamentalmente protegido. 34 

31 Cf. ALEXY, R., Teoría de los deredJos fund:mmtales, op. cit., especialmente el parágrafo 7.2 "Princi
pios absolutos". 
32 Kant, 1., GMS [434, 30] 
33 HOERSTER, N., En defensa del positivismo jurúiiro, op. cit. p. 94. 
34 ALEXY, R., Teoría de los deredJos fundamentaüs, op. cit., p. 347. 

579 



ser restringido arbitrariamente en la libertad contradice la dignidad de la persona, 

también cuando se trata de pequeñeces. 

Aceptando que no se puede justificar que se le considere como algo que no amerita 
protección alguna pero que no se trata de un acto que merezca una especial protección, 

¿Es ese realmente el sentido de la invocaciónjurídica de la dignidad? 

Ni ~emplos como esos, ni el ~emplo kantiano del préstamo, 35 parecen expresar la 

idea que tuvieron en mente quienes apelaron a la dignidad humana como sustento 
de la Declaración Universal. No son actos como estos los que en la DUDH fueron 

calificados como actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. 

Una moral humana, ha escrito Valcárcel, tiene que tomar de nuevo en las manos las 

grandes ideas.36 Así sea como aspiración, se puede agregar. 
Considero que todas las lenguas ofrecen vocablos para expresar conceptos de fondo, 

conceptos esenciales. Ni el sufrimiento ni la muerte son siempre atroces. 1\Ji la alegría 
es siempre gozo, ni la plegaria es siempre éxtasis. Por eso no estoy de acuerdo con los 

~emplos anteriores como ~emplos significativos de la apelación contemporánea a la 

dignidad humana. No obstante, dejar morir a una sola persona de hambre pudiendo 
evitarlo, sí que es un acto de barbarie y sí que debiera ultrajar la conciencia de la 

humanidad. 
El pensamiento Kantiano se fue desarrollando como una arquitectura integrada, 

compl~a y acabada. Una arquitectura que pretendía dar cabida a todo lo racional, lo 

racional expresado como ciencia, cuidadosamente categorizado y articulado, pero sin 

la presencia humana. 
Las objeciones no se han propuesto rigurosamente desde la filosofía, ni estrictamente 

hacia la filosofía, sino desde y hacia la articulación que se intenta entre los discursos 

de la filosofía y del derecho. Cuestiono la pretensión de articular de forma simple el 

discurso kantiano de la dignidad humana con el discurso jurídico contemporáneo. 

La lectura que hacemos del derecho está directamente influenciada de una epistemo

logía y de una meta-ética que se traducen en una imagen específica del ser humano. Y 
esta imagen del ser humano incluye una concepción igualmente específica de la dignidad 

humana. Una imagen en la que las formas de la razón y de la moral, que son conse

cuencia de esa perspectiva epistemológica y de ese discurso meta-ético, se acompañan. 

35 "La universalidad de una ley que diga que cada uno, tan pronto como crea estar necesitado, pueda 

prometer lo que se le ocurra con la intención de no cumplirlo, haría imposible la promesa y el fin 

mismo que con ella pudiera tener, ya que nadie creería que le ha sido prometido algo, sino que se 

reiría de toda manifestación semejante como de una simulación inútil". Kant, 1., GMS [422] 
36 VALCARCEL, A., ru miedo a la igu4ldad, Crítica, Barcelona, 1993, el parágrafo, "Los males no 

son malentendidos". 
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De éstas -epistemología y meta-ética- está demostrada su posibilidad, es y con ella 

su corrección pero no su unicidad. Esto significa que la concepción de una dignidad 

humana a que dan lugar es igualmente congruente pero no única. 
En este contexto, se sitúa la pregunta esencial que se refiere al sujeto de la dignidad 

humana. ¿Este sujeto de la dignidad, es el agente moral racional incorpóreo, o es el 

sujeto en construcción, aquel que se va transformando a lo largo de la vida y de sus 
relaciones, la persona común? 

1 V. Un camino distinto, 14 rrflexión sobre 14 práctica y sus categarías 
El segundo considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la 
expresión de un problema ético que hubiera resultado incomprensible después de la 

Declaración francesa de 1789 y antes de Auschwitz: 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrqjantes para la conciencia de la humanidad. 

Los supuestos que había producido la filoso fía pura fueron refutados dramática
mente. Para las víctimas del nacionalsocialismo tratar de explicar su experiencia o 
recibir una explicación de lo sucedido nunca fue suficiente. Sucedió, y nadie atinó a 

impedirlo. 
¿Es posible inteligir la dignidad y permanecer neutral respecto de ella considerándola 

estrictamente como objeto de estudio? Reducida a la fórmula del objeto la ética de 

ascendencia kantiana es insuficiente para abordar los siguientes problemas prácticos 

propios de la política de exterminio. El sujeto empírico como sujeto vivo. La incom

prensión de los vencedores. La urgencia como experiencia vital. La compasión. El ser 
humano compl~o. la persona. Frente a las categorías Kantianas del conocimiento moral 

puro, tenemos categorías empíricas, quizás solo provisionales, que se desprenden de 
los testimonios. Frente a la libertad como presupuesto teórico, tenemos la aspiración 

a la 1 ibertad del prisionero concreto. La frontera de la supervivencia 
Para la persona común cualquier filosofía pierde sentido en situaciones límite. 

Después de determinado umbral de dolor no somos capaces ni siquiera de hacernos 

cargo de nosotros mismos. Permítaseme citar a Julio Cabrera: 

Cuando sufrimos el dolor físico propio, nos quedamos completamente solos, inha
bilitados para practicar cualquier clase de moralidad, kantiana, utilitarista o estoica, y 
somos urgentemente lanzados a nosotros mismos sin nadie que nos acompañe37 

37 CABRERA, J., Crítica de la moral afinnatiw" Gedisa, Barcelona, 1996, p. 45 
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El sujeto empírico es el que sufre el mal, y es quien, en ocasiones puede hacerle frente, 

quien puede resistir o quien sucumbe. El hambriento, el torturado, el enfermo sufren, 

su sufrimiento pertenece al mundo sensible. Es el sujeto vivo quien puede compartir 

o negar el pan, es él quien puede torturar o dar alivio. Murieron los mejores afirma 

Levi. 38 Todas personas. Todas pertenecientes a la misma especie, a la especie humana 

nos recuerda Antelme. 39 Pero cada persona distinta e irremplazable. 

La que sigue es la respuesta de un prisionero a la comparación Kantiana entre el 

ser humano y la cosa; "si entre los SS y nosotros -es decir, en el momento de mayor 

distancia entre los seres, en el momento en el que el límite de la sujeción de unos y 

el límite del poder de los otros parecen deber congelarse en una relación sobrenatu

ral- no podemos percibir ninguna diferencia sustancial frente a la naturaleza y frente 

a la muerte, nos vemos obligados a decir que hay sólo una especie humana". 40 Por eso, 

después de una experiencia límite, no es de esa comparación Kantiana entre la cosa y 

la persona de donde se deduce la dignidad humana. 

Hoy mismo la sociedad no prepara a sus integrantes para escuchar las atrocidades a 

las que se somete a las víctimas.41 Podemos afirmar que la incomprensión de la víctima se 

origina desde la epistemología misma, y por eso se trata de una incomprensión insalvable. 

El sistema no puede aceptar que entre sus previsiones está la de producir víctimas. 

Cómo se puede entonces pretender justicia sobre una experiencia que ni siquiera 

somos capaces de concebir. Se requieren quizás otras categorías, así sean categorías 

provisionales para la reflexión, porque la consecuencia de reconocer que el sufrimiento 

del otro ha sido provocado en esta sociedad, lleva consigo la obligación moral de poner 

en duda el stato qua en el que fue infligido ese sufrimiento. 42 Para llevar a cabo este 

cuestionamiento necesitamos de la memoria de los testigos. Entretanto la incapacidad 

38 "Los 'salvados' de Auschwitz no eran los mejores, los predestinados al bien, los portadores de un 

mensaje: cuanto yo había visto y vivido me demostraba precisamente lo contrario. Preferentemente 
sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de 'la zona gris', 
los espías." ( ... ) "Sobrevivían los peores; es decir, los más aptos; los mejores han muerto todos". 

LEVI, P .. L05hundidosyl05salwdos, Muchnik, Barcelona, 1989, pp. 76-77. 
39 ANTELEME. R., La especie humana, Era, México, 1996, p. 272 
40 !bid. 
41 Los sobrevivientes, recién 1 iberados de los campos se tropezaron con la enorme dificultad de tratar 
de comunicar su experiencia, sus libertadores, los soldados americanos, que empezaban escuchando 
su narración, después de un rato ya no escuchaban más. ANTE LE ME. R., La especie humana, Era, 
México, 1996, pp. 352 ss. 
42 "de todas las maneras posibles e imposibles, el holocausto es en'!jenado a los seres humanos. Al 
sobreviviente se le instruye cómo debe pensar sobre aquello que vivió, con independencia de si tal 

pensamiento coincide con sus experiencias reales; el testigo auténtico pronto se convierte en un 
escollo, hay que apartarlo como un obstáculo ... " KERTtSZ, 1., Un instante de silencio en el paredón_ 
El holocausto wmo adtura, 2a .. ed. Herder, Barcelona, 2002, p. 89. Véase también WOHLFARTH, 1., 
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de la sociedad de detener su marcha frente a la interpelación del sobreviviente puede 
ser concebida como indiferencia. La indiferencia es intocable para el Derecho, así debe 

serlo.43 Pero entre la indiferencia y el abandono la frontera es sutil. Si algo podemos 
aprender es que nadie debería ser abandonado frente a su propio dolor. 

La coexistencia es la manera de ser específicamente humana, es un hecho prima
rio, de allí lo impactante que resulta la soledad para cualquier individuo. Por eso el 
aislamiento total se considera un castigo inhumano, porque atenta contra la dignidad 
misma de la persona. Frente a esto hemos desarrollado una confianza compartida en 
que nuestros semejantes no deben ser abandonados. Poseen nuestra misma dignidad. 
Por eso cuestionar la indiferencia es cuestionar el abandono. 

Abandono, olvido, indiferencia, urgencia, supervivencia. Estamos frente a cuestio

nes que poco han sido tematizadas por el derecho y que no lo fueron por el filósofo 
ilustrado. Ni el hambre, ni el fria, ni el dolor están sujetos a los mecanismos de la 
razón. Y sin embargo se trata del hambre que siente un ser humano, del frío que siente 
un ser humano, etc. Por eso nos incumben, y por eso son hambre, fria y dolor que se 
relacionan con la dignidad. La urgencia no se ha tematizada en relación con el indi

viduo concreto, pero sí se ha estudiado en relación con el Estado a través de la figura 
del estado de emergencia. Esto debería de resultar significativo. Si queremos realmente 
ajustarnos al nuevo paradigma -el Estado está para servir al ser humano y no el ser 
humano al Estado- entonces es momento de invertir la perspectiva y de empezar a 

tematizar la urgencia de la persona concreta frente a la cual es el Estado quien tiene 
la obligación de responder. Son las acciones del ser humano las que revelan eticidad, 
la intelección de ésta es aparte. 

La compasión es una expresión humana de reconocimiento del otro distinta de la 
razón. No tiende como ésta a la totalización, tampoco pretende forzar la integración 

de nadie. No representajerarquía alguna, no es mí sufrimiento el que se toma como 
medida para compararlo con el del prójimo.44 Ni compadezco únicamente a aquellos 
que puedo asimilar. La compasión tampoco nace del temor a Dios. La compasión es 

anterior a la razón, más inmediata, precisamente impide que se prive al otro de su 
dignidad. 

La especie humana putsta a prueba en los campos. Ref/exi011i5 sobre Robert Antelme, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2002 
43 Sobre el tema de la indiferencia en las sociedades contemporáneas véase ZIZEK, S., "Teme a tu 

prójimo como a ti mismo", en ALEMÁN, J. y otros, Los otros entre nosotros. Alteridad e inmigración, 
Círculo de Bellas artes, Madrid, 2009. 
44 "Compadecer, vimos, es padecer por el padecer del prójimo comn tal prójimo. Este 'como tal próji

mo' pertenece a los hechos fenomenológicos. En ningún caso se trata de una especie de unificación 
afectiva, identificación con el prójimo o de mi padecer con su padecer". SCHELER M., Esencia y 
fonnas de la simpatía, Sígueme, Salamanca, 2005, p. 75 
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Sin embargo el legado de la ciencia mantiene frente al sufrimiento ajeno una com

pasión distante, que raya en la indiferencia.45 No es ésta la clase de compasión a la que 

aquí queremos referirnos porque, cuando se califica a la compasión de ser tan sólo una 
reacción inmediata, casi instintiva, se olvida que hay todo un bagaje de humanización 

atrás del ser compasivo. Hay un largo y compl~o proceso de humanización que vive 

cada ser humano en lo individual, pero es un proceso que no empieza de la nada, las 

generaciones lo van modificando, el punto de partida es distinto para cada generación 
y lo es en diferentes culturas. Y ese bagaje humanitario ha requerido de desarrollar 

previamente la capacidad de atravesar voluntariamente las barreras con las que las 
instituciones modernas neutralizan o instrumentalizan nuestras reacciones, con una 

voluntad que no es precisamente la del cumplimiento de un deber abstracto. 

Lo mismo sucede con el cuidado como forma de reconocimiento del otro, como 
forma de compartir el destino de alguien más, destino en ocasiones fata1. 46 La actitud 

de cuidado permite la reciprocidad, aunque esta pueda no ser inmediata, no implica 

un sacrificio. Podemos entenderlo más bien como responsabi 1 ida d. Y si bien se expresa 

en actos profundamente significativos para la moral, el Derecho no puede, por su 

esencia misma, tematizar el cuidado. ¿De dónde hemos desarrollado la confianza en 

que recibiremos apoyo para sobrellevar el dolor cuando éste nos rebasa? 
El ser humano tal como lo concibió la cultura científica desde el iluminismo es un 

ser humano fragmentado, un ser escindido; espíritu y materia, mente y cuerpo, noú

meno y fenómeno, lagos y pathos, atemporalidad y contingencia, la razón eterna y el 
cuerpo perecedero. Un elemento apreciado y el otro rechazado. 47 Esta división incide 

necesaria y definitivamente sobre las explicaciones filosóficas y científicas y sobre la 

manera de obtenerlas. La Filosofía Kantiana considera legítimo ocuparse del espíritu, 
de lo racional, del noúmeno, del lagos y de lo eterno en el hombre. Y rechaza o sub

estima lo contingente, lo perecedero, lo patológico, lo empírico. Pero la experiencia 

de los campos sucedió sobre la carne al mismo tiempo que sobre el espíritu de cada 

45 "El silencio de la cultura occidental sobre Auschwitz en 1945 se inscribe en la misma lógica con la 
que, hoy en día, reacciona con indiferencia o compasión distante frente a las violencias que asolan 
el Sur o contempla a las víctimas de sus propias guerras 'humanitarias"'. TRAVERSO, E., El pasado, 
instrucciontS de uso. Historia, memoria, polítiut, Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 52. 
46 TODOROV, T., Frente al límite, .op. cit. p. 78. 
47 La crítica de Max SCHELER a esta visión escindida del sujeto Kantiano pone en duda si frente 
a esa concepción estamos verdaderamente hablando de personas; "Si hubiera algunos seres -de 
cuya organización natural hemos prescindido mediante la reducción- que sólo participaran del saber 
(conceptual e intuitivo) y de los actos (específicamente teoréticos) pertenecientes a la esfera del saber 
-séanos permitido llamarlos seres puros de razón-, no habría entonces ni el ser ni el problema de 
la "persond". Cierto. Esos seres serían sujetos (lógicos) que real izan actos de razón, mas no serían 
'personas'". SCHELER. M., ~tiut, op. cit., p. 512. 
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cautivo. Hay todavía una distancia enorme entre la idea de sujeto a partir de la cual 
hemos modelado nuestra culturajurídica y el sujeto vivo. Las personas son compl~as 

e imperfectas, no son modelos ni sujetos ideales. Es menester para el Derecho tratar 
de acercarse a esa complejidad individual y social. 

Oué significa para la comunidad mundial no permitir nunca más, que se vuelvan a 
cometer actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Significa, si 
es necesario, revisar cada uno de los cimientos el orden liberal para materializar el im
perativo categórico adorniano, anticipado en la Declaración Universal; pensar y actuar 
de manera que Auschwitz no se repita. Significa reflexionar sobre nuestra imagen del 
ser humano, aceptar que más allá del sujeto epistemológico moderno están, en plural, 

las víctimas y los sobrevivientes con sus historias individuales y colectivas. 
Para llegar a una concepción más compleja de la dignidad humana es necesario 

reconocer legitimidad a los testimonios, no ené!jenarlos, no instrumental izarlos, el tes
timonio ni sirve sólo para la ciencia ni sirve únicamente para justificar una sentencia. 
El saber que los testigos comunican no es representable ni por la lógica formal, ni 
por las matemáticas. 1\Jo lo es en el sentido de que representarlo así no aportaría nada 
a su comprensión.48 Sin embargo ese saber nos acerca comprender aspectos preciosos 
de la dignidad humana. 

Las experiencias de la magnitud de un genocidio deben de ser conocidas y discu
tidas por la sociedad en su conjunto y no únicamente por los especialistas. Porque 

precisamente el acotamiento de la discusión a unos pocos no parece haber contribuido 
a evitar acciones semejantes en los últimos 60 años. 

Para esta investigación son importantes las cifras de la barbarie actual, de esa barbarie 
que comenzó apenas recién terminada la Segunda Guerra Mundial.49 Actos igualmente 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Son las cifras de la indiferencia.con
temporánea. Hoy no se trata de una víctima en medio de nuestra sociedad, son miles 
pero se encuentran en espacios en los que nos resultan invisibles, son los excluidos, 
y por lo mismo no nos sentimos responsables de ellos, para ellos nada significan el 
imperativo categórico, ni los derechos fundamentales, ni lajurisprudencia de los Tri
bunales Constitucionales. Politicidios, genocidios, violaciones masivas de mujeres y 
niñas, el trabajo esclavo, las muertes de la miseria. ¿Dónde ha quedado esa dignidad 
reconocida por igual a todos los seres humanos en 1948? 

Las cifras y los porcentajes revelan la indiferencia de la sociedad. Si es cierto que las 
graves hambrunas serían evitables porque se produce la cantidad de alimento necesaria 

48 LEVINAS, E., Humanismo del otro hombre, Caparrós, Madrid, 1998, p. 82. 
49 HARF Bárbara, "¿No se aprendieron las lecciones del Holocausto?", datos tomados de la T A
BLA 1. "Genocidios y politicidios entre 1955 y 2001", en FEIERSTEIN, D. (comp.), Genocidio. La 
admini5tración de la muerte en la moderniMd. Eduntref, Argentina, 2005. 
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para toda la población del planeta, si es cierto que son los países del primer mundo los 

que producen las armas que en guerras internas destrozan a los países pobres, si lo es 

que el trabé!jo infantil está prohibido en el mundo desarrollado pero no la compra de 

productos fabricados por los niños esclavos del tercer mundo, entonces lo que habría 
que superar es la indiferencia. Esa indiferencia que resulta intocable para el derecho, y 

que ha quedado olvidada para la filosofía. Son hechos como estos, que poco aparecen 

en losjuicios, los que revelan que la institución de una sociedad cuyos pactos estén 
fundados en el respeto por la dignidad de todos, está muy lejos de conseguirse. 

La invocación a la dignidad humana en el derecho apareció ligada a las atrocidades 
cometidas por el régimen nacionalsocialista. Su comprensión, que ha sido paulatina, 

requiere de asumir esta relación. El Holocausto nos impacta porque sucedió en cuerpos 

vivos, en cuerpos sensibles, inteligentes. En personas. Desentrañar sus consecuencias 

para la vida de cada individuo, y para nuestras propias vidas requiere, más que imponer 

el lenguaje impersonal de la ciencia. 
Por eso requerimos de otras categorías de reflexión. A partir de la experiencia del 

Holocausto deberíamos hablar de una dignidad que permitiera la interpelación por los 

demás. Apertura permanente hacia el otro. Conocemos el ejemplo de esos colectivos en 
tránsito perenne y que no son recibidos en ningún lado como iguales ya que cualquier 

espacio posible para ellos ha sido clausurado. Están destinados a no encontrar nunca 
un hogar. La idea de lo infinito es la única que nos enseña lo que se ignora, el infinito 

pensado en términos de lo social, pensado a partir de la aceptación de que siempre 
debe haber cabida para el otro. Lo infinito como una categoría del pensamiento, de 

un pensamiento abierto permanentemente a la alteridad. La conciencia ética como la 

forma concreta que reviste la idea de infinito y no sólo la de libertad. 50 La dignidad 
humana no es contingente, lo que es contingente es su interpretación. No es eterna, no 

en el sentido de un atributo atemporal, universal, omnipresente. No obstante renace 

con cada persona, en eso radica su persistencia. En ese sentido la palabra dignidad 
reúne en un amplio y heterogéneo campo simbólico muchas de las variadas imágenes 

que los seres humanos han construido de sí mismos. 

El concepto de dignidad construido minuciosamente a partir de los razonamientos 
Kantianos puede ser confrontado con la idea de dignidad reconstruida a partir de 

lo que nos transmite la fotografía de una mujer presa, a punto de ser fu si lada, capaz 

todavía de sostener la mirada a su verdugo. Esa fotografía presenta a los ojos de un 
historiador tan solo una víctima anónima, un número en la estadística; pero para 

un fa mi 1 iar, para un amigo o un compañero de detención, la foto evoca un mundo 

absolutamente único. 51 

50 LEVI NAS. E., Descubriendo l.t existeruia ron Husserl y Heidegger. Síntesis, Madrid, 2005, p. 252 
51 TRAVERSO, E., El pasado, instrucciones de uso. Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 25 
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Por eso conviene no confundir el concepto de dignidad que hayamos podido elaborar 

para la filosofía, con la experiencia de la dignidad. Incluso porque es posible que al 

Derecho, una vez que haya legitimado la remisión a una concepción suficientemente 

clara, tan sólo le corresponda velar por las condiciones que permitan esa experiencia. 

Proponemos aquí por último que otra forma de acercarse a la comprensión de la 

dignidad humana es regresarle la voz a la indignación. Escuchar el no, el ya basta, el 

nunca más. El no de las mujeres y las niñas por ~emplo, un no tan fuerte que pudo 

transformar en países como Ruanda, la máscara de un acto sexual en un del ita contra 

la humanidad. Escuchar el nunca más de quienes sufrieron las dictaduras en Améri

ca del Sur. Escuchar el ya basta de los indios zapatistas en el sureste mexicano, por 

~emplo. Son estas expresiones negativas tajantes, que han resu Ita do de experiencias 

concretas las que nos recuerdan que el reconocimiento de la dignidad humana ha sido 

fruto de un largo y doloroso proceso histórico. Son esas mismas experiencias que han 

d~ado su huella ya en las institucionesjurídicas, las que permiten afirmar que hay 

otras formas de acercarse a la comprensión del tema. Entonces la concepción kantiana 

de una dignidad humana no conferida por un Dios ni concedida por la comunidad 

sino autoasumida y reclamada por el ser racional individual para sí y para los demás, 

con ser absolutamente necesaria resulta aún insuficiente. 

Han sido las expresiones negativas tajantes las que han ratificado la legitimación 

material de la invocación contemporánea a la dignidad humana, así como del carácter 

empírico de sus referentes, relacionados directamente con niveles absolutamente into

lerables de injusticia y sufrimiento promovidos o permitidos por más de una comu

nidad. En este sentido, no hay que olvidar ya que el reconocimiento del Estado no es 

sino una forma de organización de las personas al servicio de las personas -forma de 

organización cuyos límites, propósitos, permisos y exigencias son definidos, tolerados 

y promovidos por quienes lo constituyen-, a partir de ello, se puede comprender que 

para la protección de la dignidad actualmente no es suficiente con la postura tradi

cional que se conforma con acotar al poder, sino que es imprescindible reconocer la 

legitimidad de la exigencia de acciones positivas que deben ser emprendidas por la 

comunidad y exigidas al Estado para darle sentido a la idea de dignidad que plasma 

la Declaración Universal. 

En ese sentido, reiteramos, que hablamos en esta investigación de una dignidad que 

debe ser atribuida sin condiciones a cada uno de los seres humanos, no únicamente 

en calidad de entes racionales, ni de ciudadanos de un Estado en particular, sino en 

calidad de una dignidad asumida y compartida por todos en tanto conciencia de una 

condición que merecemos porque así lo hemos decidido. De una condición que debe 

ser satisfecha, y cuya satisfacción es empírica y no meramente formal. 
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LOS DERECHOS HUMANOS COMO CONDICIOf\1 PARA 
LA DEMOCRACIA EN EL ESTADO DE DERECHO 

Benumio Romero Vcízquezl 

En homenaje al Maestro Miguel Valada RCJf5 
Primer Onlmdsmm de Guanaj~Mto 

y pionero en la defensa de los DeredJos Humanos 

SUMARIO: l. El problema de la legitimidad de la democracia. 11. La legalidad como criterio de 

legitimidad. 111. Estado de Derecho y garantismo. IV. Los regímenes de excepción y la alteración 

de la legalidad 

En la jerga política contemporánea parece reconocerse a la democracia como sinónimo 
de legitimidad de los gobiernos, de las leyes y de las decisiones polfticas. De este modo, 
se busca que la vida pública se oriente por decisiones adoptadas por consenso o por 
mayoría, pretendiendo con ello su entera validez. 

En este trabajo se analiza el sentido de la democracia como forma de gobierno, 
se plantea que no basta con un criterio de mayoría para alcanzar la legitimidad en la 
política y en el derecho, y se propone que la democracia debe fundarse en la legalidad 
y en el respeto a los Derechos Humanos. 

Para dar cuenta de la necesaria relación entre democracia y Derechos Humanos en 
el Estado de Derecho, en este texto, se abordan estos conceptos con base en el garan
tismo de Luigi Ferrajoli 2

• Para ello se hará referencia, primeramente, al concepto de 
democracia, para después abordar los de lega 1 idad y Estado de Derecho. 

1 Profesor Investigador en las Facultades de Filosofía y de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Ouerétaro y miembro del S.N.I. 
2 Luigi Ferrajoli es un filósofo italiano del derecho muy reconocido en los ámbitos del derecho 

penal y de la teorfa constitucional. Los principales fundamentos de su pensamiento se encuentran 

en el pensamiento liberal moderno, el positivismo jurídico heredado de Norberto Bobbio y en 

la filosofía analítica. ti mismo llama a su postura "garantismo", por el énfasis que pone en el 

sistema de garantías jurídicas que deben proteger los derechos de los particulares. Su obra más 

representativa se titula: Dern::ho y Razón_ Teoría del garantismo penal; la referencia completa puede 

consultarse en la bibliografía. 
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l. El problema de la le;jtimidad de la denux:racid 
La palabra democracia es de cuño muy antiguo; ya Platón y Aristóteles se refieren a 
ella como una de fas formas posibles de gobierno y de constitución3

. Ello no significa 
que lo que entendían por democracia los antiguos y, particularmente la valoración 
que hacían de esa forma de gobierno, sean iguales a los conceptos y valoraciones 
contemporáneos. 

Sin embargo, un rasgo común a las diversas formas de mirar a la democracia es 
definirla por el número de titulares que ocupan el gobierno y cuyo mandato orienta 
los destinos de la sociedad4

. En términos generales tal parece que, por lo menos en 
los primeros escritos de los teóricos, la democracia se entiende como el gobierno de 
muchos o de todos. 

De acuerdo con la opinión generalizada, y así se manifiesta Aristóteles en su política 
(Cfr. 2000, 1279 a 25; 1 ibro 111 Capítulo V, pp. 78) existen tres formas de gobierno, ya 
bien esté a cargo de una persona: la monarquía; ya bien gobiernen algunas personas o 
un grupo de la sociedad, conocido como aristocracia; y finalmente la república, que 
es la forma de gobierno regida por la "multitud". Pero a diferencia de los teóricos 
contemporáneos que asumen a la democracia como forma ideal de gobierno, para 
los antiguos, particularmente para Platón y Aristóteles esa forma de gobernar no era 
particularmente bondadosa y presentaba algunas dificultades. 

Tal vez una pista significativa para explicar el poco aprecio que mostraba Platón 
por la democracia, sea el reconocimiento de que fue precisamente una decisión de 
mayoría del tribunal que lo juzgó, la que llevó a la muerte a su maestro Sócrates, según 
el mismo Platón lo narra magistralmente en su "Apología de Sócrates" (2005). 

No cabe duda que, ateniéndonos estrictamente a la forma, independientemente de 
la intención y el contenido de valoración moral de la decisión de los miembros del 
tribunal de hacerle beber la cicuta a Sócrates, la decisión fue tomada por mayoría de 
una manera libre, de tal manera que pudiera llamarse "democrática". Llama la atención 
el hecho de que el propio Sócrates, al negarse a huir para escapar de la muerte, asume 
la decisión que lo condena como legítima por haber sido decidida por el tribunal, 
aunque por supuesto no estaba de acuerdo con su contenido ni con las razones argu
mentadas para ordenar su castigo. 

Podemos entonces plantear una disyuntiva: o bien rechazamos la democracia y pos
tulamos formas de gobierno que no se presten a los vicios poi íticos que condenaron a 
Sócrates, tales como una aristocracia de sabios prudentes o filósofos, como él mismo 
Platón proponía, o bien buscamos la manera en que la decisión de las mayorías se 
conduzca de manera legítima. 

3 En La Repúbliw y la Polítiw, respectivamente. Ver bibliografía al final. 
4 Ver, por ~emplo, el estudio que hace Norberto BOBBIO en el apartado "Las formas de gobierno" 

en su 1 ibro Estado, gobierno y sociedad. 1996, pp. 144 y ss. 
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Lo que queda claro por ahora es que el carácter democrático de una decisión, de 

un Estado o un gobierno, o de cualquier forma de poder público, no determina su 

legitimidad ni su apego a criterios dejusticia. Ello hace necesario un criterio que per

mita validar el contenido y no sOlo la forma en la decisión o del Estado. 

Para Aristóteles no es el número de gobernantes lo que permite valorar positivamente 

a un gobierno, sino la función que cumple realmente en beneficio de los gobernados. 

En su opinión, cualquiera de las tres formas de gobierno, para ser legítimas, deben 

conducirse de acuerdo a su fin, es decir, a la consecución del bien público. Por ello, 

cuando algún gobierno se aparta de su fin y comete excesos en demérito del interés 

público sobrevienen otras tres formas respectivamente negativas cuando se convierten 

en abusivas: 

De las formas de gobierno mencionadas sus respectivas desviaciones son: de la 
monarquía, la tiranía; de la aristocracia, la ol ígarquía; de la república, la democracia. 

La tiranía, en efecto, es la monarquía en interés del monarca; la oligarquía en interés 
de los ricos, y la democracia en el de los pobres, y ninguna de ellas mira el interés 

común. (2000, 1279 b, 5; p. 79). 

Esto significa que para Aristóteles, pero incluso también para Platón, indepen

dientemente del tipo de sociedad o de constitución o del número de personas que 

gobiernen, los gobiernos de cualesquiera formas, para ser legítimos, deben cumplir con 

una finalidad que les da sentido y que evita que se conviertan en formas corruptas de 

gobierno: el bien colectivo 

Los términos de constitución y gobierno tienen la misma significación, y puesto que 
el gobierno es el supremo poder de la ciudad, de necesidad estará en uno, en pocos o en 

los más. Cuando, por tanto, uno, los pocos o los más gobiernan para el bien público, 
tendremos necesariamente constituciones rectas, mientras que los gobiernos en interés 
particular de uno, de los pocos o de la multitud serán desviaciones; ya que, en efecto, 

no habrá que llamar a ciudadanos a los miembros de la sociedad, o si lo son, tendrán 
que participar del beneficio común. (Q>. cit 1279 a, 26; p 78). 

Más concretamente, en relación con los problemas que plantea la democracia, Platón 

en su República señala las dificultades que enfrenta tal forma de gobierno, que en su 

opinión está caracterizado por la diversidad y la libertad, cuando se cometen abusos 

respecto de las obligadas restricciones a la 1 ibertad: 
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- La misma enfermedad que, al declararse en la oligarquía, entraña la perdición de ésta, 
en mayor grado y con mayor fuerza, debido a la 1 ibertad, esclaviza a la democracia. Y 
en verdad el exceso en el obrar suele revertir en un cambio en sentido opuesto, tanto 



en las estaciones como en las plantas y en los cuerpos y, no en último término, en las 

organizaciones políticas. 
- Probablemente. 
-Por lo tanto, la 1 ibertad en exceso parece que no deriva en otra cosa que en la esclavitud en 

exceso para el individuo y para el Estado" (1992, 564 a, Libro VIII; pp. 410- 411). 

Tanta en Platón como en Aristóteles, y en general en el pensamiento premoderno, lo 

que legitima a un gobierno es el hecho de procurar el perfeccionamiento y bienestar5 de 

los miembros de la sociedad, no el número de personas que gobiernan. De este modo la 

actuación y las decisiones de los gobernantes, así como las leyes de un Estado, deberán 

regirse por criterios universales de justicia y de bondad. Consecuentemente, la vida po

lítica tiene un sentido ético y es la culminación de la moral. Así también, la educación 

moral de los ciudadanos debe orientarse a la formación de ciudadanos buenos. 

Sin embargo, a pesar de la recurrente coincidencia a lo largo de toda la historia de la 

filosofía política que señala como un fin fundamental de los gobiernos el relacionado 

con el bien colectivo, no se puede confundir un gobierno, y su estructura o forma, 

con los fines que le son propios, es decir el bienestar de la sociedad. 

Según lo expuesto, la legitimidad de un gobierno y de su actuación es independiente 

de su forma y del número de titulares. Consecuentemente el carácter democrático de un 

gobierno no es suficiente para hacerlo legítimo si no cumple con ciertos criterios subs

tanciales, no formales, relacionados con el contenido y sentido de sus actuaciones. 

11. La legalidad como criterio de legitimidad 
Una manera posible de darle legitimidad a un Estado, una forma de poder o una de

cisión, son los contenidos éticos, de bien o de justicia que se le imponen a la función 

del Estado, tal como lo proponían Sócrates y Platón, según ya se dUo antes. 

Pero otorgar contenido ético a una organización política implica graves riesgos, 

además de que proyecta la función pública al ámbito de lo privado, es decir de las 

creencias personales6
. El principal riesgo es que se impone un criterio subjetivo y vuelve 

5 Por supuesto que, desde este punto de vista, la obligación de los gobiernos no consiste en procu

rar el bienestar material de las personas, sino el espiritual. Especialmente en la obra de Platón, se 
advierte que la función del Estado es la perfección moral a través de la educación. 
6 Esta afirmación remite, necesariamente, a la importante discusión sobre la relación entre Derecho 

y moral que no puede ser abordada en este espacio. Para profundizar sobre el rechazo a las posturas 
éticas en el ámbito del Derecho desde el punto de vista de la Filosofla Analítica, y sobre las posi
bi 1 ida des e implicaciones de la avaloratividad en el Derecho, consultar El wrantismo y la Filosofo 
del Dered:Jo, de Luigi FERRAJOLI. Ver la bibliografía al final. En todo caso, resulta pertinente citar 
al propio Fem!jol i en Derer.ho y Razón: "El principal supuesto metodológico de una teoría general 
del garantismo está en la separación entre derecho y moral y, más en general, entre ser y deber ser 
( ... )" (1995; p. 854). 
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a quedar sin legitimidad la decisión. Por lo menos históricamente asf ha ocurrido: el 

propio caso de la muerte de Sócrates es un ejemplo de ello. 

Desde la misma antigüedad que estamos aquí refiriendo. se ha planteado otra so

lución: las decisiones en la vida social que impactan en el ámbito público no puede 

d~arse al arbitrio de las personas, sino que deben estar sometidos a la Ley. Justamente 

en este sentido se manifiesta Aristóteles (2000, 1287 a, 19; p. 100): 

Es preferible pues, conforme al mismo razonamiento, que gobierne la ley antes que 

uno solo de los ciudadanos; y aún en el caso de que fuera m~or el gobierno de algunos, 

habría que constituir a éstos en guardianes de la ley subordinados a ella. 

Estas palabras resumen lo que ha sido un concepto fundamental en la teoría y la 

filosofía políticas7: el Estado de Derecho, es decir el Estado cuyo poder y actuaciones 

están sometidos a la Ley. 
Pero debemos tener cuidado; si bien el sentido común contemporáneo y la actual 

práctica política establecen como indispensable que los gobiernos democráticos se 

atengan al contenido de la Ley, el hecho es que se trata de cosas diferentes: no es lo 

mismo un gobierno democrático que un gobierno respetuoso de la Ley. Esta distin
ción es fundamental para aproximarnos al concepto de democracia en la actualidad: 

la democracia se entiende como una forma de gobierno caracterizada por el mandato 

de la mayoría independientemente de si el Estado cumple de manera cabal o no con 
su obligación de respetar la legalidad. 

Se debe aclarar también que si bien ya los antiguos ponderaban el imperio de la Ley 

como un elemento fundamental de la vida política8 el concepto de Estado de Derecho 
es muy reciente, y por lo tanto también lo es la vinculación entre este concepto y el 

de democracia. 

El Estado de Derecho es, primeramente, un Estado sometido al principio de lega
lidad. Por ello, este concepto se refiere a los límites impuestos al poder del Estado, 

independientemente del número de gobernantes, del estilo de gobierno y del modo como 

fueron o debieron ser electos los funcionarios designados para ocupar tales cargos. 

Esto quiere decir que Estado de Derecho y democracia no pueden identificarse, a 

pesar de que se reclaman mutuamente. Según Bockerfóde (2000. p 119): 

De acuerdo con su contenido, la democracia y el Estado de Derecho no operan ni 

en sentido coincidente ni contrapuesto, sino que responden a una finalidad diferen

ciada. ( ... ) La democracia responde la pregunta de quién es el portador y el titular del 

1 En la Filosofia del Derecho, la sujeción a la Ley constituye el Principio de Legalidad. 
8 Véase por ejemplo la idea que plantea Aristóteles en su Política en el sentido de que es m!iior el 

gobierno de las leyes que de los hombres. Ver supra. 
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poder que ejerce el dominio estatal. no a la de cuál es su contenido; y por lo tanto, 

se refiere a la formación, a la legitimación y al control de los órganos que ejercen el 

poder organizado del Estado y que llevan a cabo las tareas encomendadas a este punto 

es así un principio configurado en de carácter orgánico y formal. 

El Estado de Derecho, por el contrario, responde a la cuestión del contenido, del 

ámbito y del modo de proceder de la actividad estatal. Tiende a la limitación y vincula
ción del poder del Estado, con el fin de garantizar la libertad individual y social -par

ticularmente mediante el reconocimiento de los derechos fundamentales, la legalidad 

de la Administración y la protección jurídica a través de tribunales independientes-, y 

en esa medida es un principio configurador de naturaleza material y procedimental. 

De este modo, no puede legitimarse un poder, un gobierno o una decisión solamen
te por ser democrática, es decir por haberse producido por voluntad expresa de una 

mayoría, o incluso de la totalidad, de los miembros de una sociedad, si no se atienen 

a los criterios fundamentales que determinan su contenido y su sentido. 
En la teoría y en la práctica poi ítica contemporáneas, tiene que ser la Ley la que 

garantice el sentido democrático o de mayoría de una decisión. Pero es también la Ley 

la que debe determinar el contenido y alcance de esa decisión. 
Esto quiere decir que todo poder tiene que estar sometido a la Ley. Ferrajoli, si

guiendo a Bobbio, llama gobierno sub lege a todo gobierno sometido a las leyes. 

Pero este sometimiento de los gobiernos a la Ley tiene dos formas diferentes: 

Poder sub legf puede por otra parte entenderse en dos sentidos diversos: en el sen

tido débil. lato o formal de que cualquier poder debe ser ronferido por la ley y ejercido 

en las formas y procedimientos por ella establecidos; y en el sentido fuerte, estricto o 

sustancial de que cualquier poder debe ser limitado por la ley, que condiciona no sólo 

sus formas sino también sus contenidos. (1995. p. 856). 

El mismo Ferrajoli advierte que el concepto de Estado de Derecho puede confundirse 

con cualquiera de las dos acepciones mencionadas antes, aunque en sentido estricto 
solamente puede considerarse como tal en el segundo sentido, fuerte y sustancial, y 

no sólo formal. En su opinión también, es esa legalidad sustancial que determina el 

sentido y contenido del poder la que, positivada en la Constitución y habiéndose 
previsto los mecanismos para proteger y hacer valer los derechos fundamentales, se 

constituyen en el garantismo9
. 

9 En palabras de Ferrajoli: "Según una primera acepción, <<garantismo» designa un modelo normatiw 
de dern:JJo: precisamente, por lo que respecta al derecho penal, el modelo de "estricta legalidad" SG 

propio del estado de dern:JJo, que en el plano epistemológico se caracteriza como un sistema cognos

citivo o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la 

violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos 
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Esta distinción entre mera legalidad o legalidad formal y estricta legalidad o le

galidad sustancial reviste una fundamental importancia en la filosofía política del 

garantismo porque permite desligar la legitimidad y validez de un gobierno de su 

origen democrático. De esta manera puede resolverse el conflicto que se presenta para 

dar cuenta de decisiones o formas de poder ilegítimos emanados de gobiernos electos 

democráticamente, y por lo tanto formalmente legítimos, es decir, por ejemplo, elegidos 

de acuerdo a la Ley. Dice Ferrajoli: 

El principio de mera legalidad se limita en realidad a exigir que el ~ercicio de 
cualquier poder tenga por fuente la ley como condición formal del legitimidad; el 

principio de estricta legalidad exige por el contrario la propia ley que condicione a 
determinados contenidos sustanciale; la legitimidad del ejercicio de cualquier poder por 

ella instituido. (QJ. cit. p. 857) 

Esta distinción nos permite también diferenciar, en el ámbito de las reglas que rigen 

las decisiones poi íticas y la vida pública, entre las normas que autorizan la competen

cia de los sujetos legitimados para decidir, de acuerdo a una forma de gobierno, y las 

normas que imponen límites de contenido a su decisión, o a sus potestades. 

Condiciones formales y condiciones sustanciales de validez forman el oqjeto de dos 

diversos tipos de reglas: las reglas sobre quién puede y sobre cómo se debe decidir, y las 
reglas sobre qué se debe y no se debe decidir. Las reglas del primer tipo hacen referencia 

a la forma de gobierno, las del segundo, a la estructura del poder. (!bid. p. 858) 

Así, la democracia, en tanto forma de gobierno resulta de la legitimación respecto 

de quién y cómo decide; en tanto que el Estado de Derecho se conforma de la legiti

midad de qué se decide. 

111. Estado de DeredJo y garantismo 
Como ya se ha dicho, democracia y Estado de Derecho son diferentes, de tal manera 

que un gobierno democrático, es decir formalmente legítimo en razón de haber sido 

instaurado de acuerdo con a la Ley. puede decidir o producir normas jurídicas de 

manera contraria a derecho y por lo tanto de modo sustancialmente ilegítimo, si no 

se atiene a los límites impuestos por la legalidad. 

a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. ( ... ) En una segunda 
acepción, «garantismo» designa una teoría jurídicd de la «validez» y de la «efectividad>> como categorías 

distintas no sólo entre sí, sino también respecto de la «existencia>> o «vigencia>> de las normas. ( ... ) 
En una tercera acepción, en fin, «garantismo>> designa una filosofo políticd que impone al derecho 
y al estado la carga de la justificación externa conforme a los bienes y a los intereses cuya tutela y 

garantía constituye precisamente la finalidad de ambos". (1995; pp. 848- 851). 
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Por su parte, el Estado de Derecho implica la necesaria sujeción del gobierno, de 

las políticas públicas y de la actuación de los funcionarios, a los límites estrictos de la 
legalidad contenida, de manera fundamental, en la Constitución. 

Esta sujeción de los gobiernos a la Ley supone una garantía de protección a las 

personas; en la medida en que se limita el poder del Estado se protegen los derechos 

de los particulares. 
Si el Estado de Derecho se caracteriza, entre otras cosas, por la limitación del poder 

público y la protección de los ciudadanos, los Derechos Humanos se constituyen como 

un paradigma, no sólo de la legalidad, sino también de la democracia. 
Por ello, en el ámbito de la legalidad que disciplina al poder del Estado, resulta 

fundamental el criterio jurídico que emana del respeto a los derechos fundamentales, 

en tanto derechos de los particulares como protección frente al Estado. 

En este aspecto el Estado de Derecho, entendido como sistema de límites sustanciales 

impuestos legalmente a los poderes públicos en garantía de los derechos fundamentales, 
se contrapone al Estado absoluto, sea autocrático o democrático. Incluso la democracia 

política más perfecta, representativa o directa, sería un régimen absoluto y totalitario 
si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado. (Ferrajoli, !bid. p. 859) 

De este modo, la decisión de las mayorías, incluso si esta decisión es responsablemen

te informada y libre, como es el ideal democrático, carecería de legitimidad sustancial 

si contraviene los principios jurídicos básicos y defensores de los Derechos Humanos 

que se consagran en las legislaciones locales (de manera principal en la Constitución, 

como ya se dUo) y en la legislación internacional 10• 

Desde el punto de vista del garantismo es indispensable que en un Estado de Dere

cho se establezcan puntualmente los derechos que tienen los ciudadanos, de tal modo 

que estén contenidos de manera explícita en las diversas legislaciones. Pero además se 
requiere de las condicionesjurídicas que permitan hacer exigibles esos derechos frente 

a los tribunales. La exposición de esos derechos en la Constitución y el desarrollo de 

mecanismo para hacerlos valer constituyen precisamente las garantías. 
Pero las garantías no son solamente prohibiciones que se imponen al poder públi

co, puesto que con ello solamente se prevendría la protección de las personas ante los 

abusos de poder, pero no se procuraría su bienestar en un sentido más general. 

10 Un ejemplo harto elocuente de esta situación lo representa la creencia general izada en las bondades 

de la pena capital. Parece un hecho que si se sometiera a votación popular la decisión de incluir a 
la pena de muerte en el catálogo de sanciones legítimas del Código Penal, la gran mayoría de las 

personas votarra en forma afirmativa, decisión que contravendría lo estipulado en las Constituciones 
garantistas contemporáneas y en los tratados internacionales, por lo que carecería de legitimidad 
sustancial o material. También en este caso se encuentra la decisión del tribunal que por mayoría 
de votos determinó la muerte de Sócrates. 
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Por ello, el desarrollo de las personas y de los grupos sociales requiere además que 

la legislación, en el Estado de Derecho, prevea obligaciones por parte del Estado en 

beneficio de los ciudadanos, en el ámbito de lo que se conoce como derechos econó
micos, sociales y culturales. En palabras de Ferrajoli: 

Junto a los tradicionales derechos de 1 ibertad, las Constituciones de este siglo han 

reconocido sin embargo otros derechos vitales o fundamentales: los ya recordados 

derechos a la subsistencia, a la alimentación, al trabqjo, a la salud, a la educación, a la 

vivienda, a la información y similares.( ... ) La noción liberal de "Estado de Derecho" 

debe ser, en consecuencia, ampliada para incluir también la figura del Estado vinculado 

por obligaciones además de por prohibiciones. (!bid. p. 861) 

Así, el Estado de Derecho, que impone obligaciones y restricciones al Estado para 

garantizar las libertades, los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos, se cons

tituye en un factor indispensable de la democracia, no sólo en tanto consiste en una 
garantía de protección de los Derechos Humanos, sino porque la legalidad estricta, 

indispensable en el Estado de Derecho, determina el sentido y contenido de las deci

siones que afectan la vida pública, que es lo que principalmente permite y orienta la 

vida democrática. 

Sin embargo, en un sentido no formal ni político sino sustancial y social de "de

mocracia", el Estado de Derecho equivale a la democracia: en el sentido de que refl~a, 

más allá de la voluntad de la mayoría los intereses y las necesidades vitales de todos. En 

este sentido, el garantismo, como técnica de limitación y de disciplina de los poderes 

públicos dirigida a determinar lo que los mismos no deben y lo que deben decidir, 

puede muy bien ser considerado el rasgo más característico (no formal, sino) estructural 

y sustancial de la democracia. (!bid. p. 684} 

Según ha planteado Ferrajoli, desde hace medio siglo, una vez concluida la Segun

da Guerra Mundial y habiendo sido superados los fascismos europeos, y justamente 
con la aparición de las constituciones democráticas y "rígidas"11 en el ámbito interno 

de los Estados y con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como Constitución embrionaria del mundo, se operan cambios radicales 
en la legalidad. 

En efecto, se crea un esquema en el que la propia producción normativa, así como 

el poder de los Estados, se somete a límites tanto formales como sustanciales de estricta 

11 En palabras del propio Ferrajol i : "¿Qué significa de hecho la "rigidez" de las Constituciones? 

Significa que las constituciones vienen reconocidas como normas que ordenan la legislación 

ordinaria, a través, por un lado, de la previsión de procedimientos especiales para su revisión y, 

por otro de la institución del control de constitucionalidad de las leyes por parte de las Cortes 

constitucionales" (2000, p. 163). 
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legalidad, teniendo como base fundamental la defensa de los Derechos Humanos y los 

mecanismosjurisdiccionales para garantizarlos y hacerlos efectivos. 

Este esquema de legalidad estricta, que tiene como motivo principal la defensa de 

los Derechos Humanos, se extiende también al funcionamiento de los Estados y a las 

formas de gobierno y de representación, imponiéndole a la democracia los mismos 

límites estrictos de legalidad formal y sustancial. La defensa y promoción de los De
rechos Hu manos en tanto horizonte de realización de la legalidad, se vuelven forma, 

contenido y sentido de la democracia. 
De este modo, la democracia entendida simplemente como la voluntad de la ma

yoría, que según ya se asentó, se revela insuficiente si no se somete también a criterios 

estrictos de legalidad, encuentra su sentido más radical en el respeto los derechos 

fundamentales. De acuerdo con Ferrajol i: 

Cambia, sobre todo, la naturaleza misma de la democracia. La constitucional iza

ción rígida de los derechos fundamentales -que impone obligaciones y prohibiciones 

a los poderes públicos- ha incorporado de hecho a la democracia una dimensión 

"sustancial", en añadidura a la tradicional dimensión "política", meramente "formal" 

o "procedimental. (2000, p. 169) 

Ferrajoli, distingue entonces, entre democracia formal y sustancial considerando 

a esta última como un sistema político en el que la legalidad no sólo determina el 
"quién" y el "como" se decide, sino que establece, primeramente, también los límites 

de qué se puede y qué no se puede decidir, pero que además impone obligaciones po

sitivas sobre qué hacer en relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Así, Ferré!joli establece que: 

Cambia, en fin, por consiguiente, la relación entre política y derecho, ya que no 

es el derecho el que queda subordinado a la política como su instrumento sino que 

es la política la que se convierte en instrumento de actuación del derecho, sometida a 

los vínculos que le imponen los principios constitucionales: vínculos negativos, como 

aquellos generados por los derechos de libertad, que no pueden ser violados; vínculos 

positivos. como los generados por los derechos sociales, que deben ser satisfechos. 

(!bid. p 170). 

1 V. Los regímenRS de e«:epción y 14 alteración de 14 hgalidad 
Sin embargo, esta tendencia garantista y de legalidad estricta se ha ido revirtiendo a 

partir de la aparición de gobiernos conservadores de derecha en el contexto de las 
políticas neoliberales del último cuarto del siglo pasado. 

Tanto en el ámbito de las políticas gubernamentales como en el de la producción 
normativa se ha efectuado un retroceso en la tendencia antes descrita, en el sentido de 

que los actuales gobiernos en todo el mundo así como las poi íticas públicas emana-
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das de ellos y las legislaciones secundarias dictadas por sus legisladores, se sustentan 

solamente en una legalidad formal, pero no material o substancial. 

Esto quiere decir que las normasjurídicas y las políticas públicas de los nuevos 
gobiernos pretenden legitimarse solamente en el hecho de haber sido electos los go

bernantes mediante procesos democráticos o aparentemente democráticos, y no por 

su contenido materialmente restringido por la legalidad. 
Incluso por parte de gobiernos que fueron llevados al poder mediante procesos legí

timos, es decir democráticos, podemos observar decisiones y actuaciones que demeritan 

la vigencia de los derechos fundamentales y se apartan de la legalidad, en particular 
como producto de las presiones de los grupos de poder y de la internacionalización 

del capital. De este modo, las obligaciones de los Estados en relación con los derechos 

fundamentales se traicionan en beneficio de la política y el mercado. 
De acuerdo con Ferré!joli, si anteriormente la democracia liberal significaba un 

sistema democrático en el que se restringía el poder autoritario del Estado y se prote

gían los derechos de las personas garantizándoles su pleno acceso al desarrollo, en la 
actualidad ha cobrado otro sentido: 

En el léxico actual de la derecha, en cambio, la expresión ha terminado por denotar 
dos formas convergentes de absolutismo: el absolutismo de la política y el absolutismo 

del mercado. Según este lenguéjje, el "1 iberal ismo" equivale de hecho a la ausencia de 
reglas y de límites a la libertad de empresa, esto es, a los poderes económicos. Mientras 
"democracia" quiere decir la omnipotencia de los poderes políticos de la mayoría, tanto 

m~or si se personifican en un presidente electo por el pueblo, así como intolerancia 

ante los controles generados por el pluralismo político e institucional y por la división 
de poderes. (!bid. 141) 

Esta forma aparente de democracia ha desembocado, en todos los países, pero 
de manera especial en México, en una situación de excepción caracterizada por una 

legalidad ficticia basada solamente en apego formal a la normajurídica, sin respeto a 

su contenido, es decir sin legalidad material. 

Tanta las poi íticas públicas como la producción normativa que generan las legis

laturas, incluso las resolucionesjudiciales que se toman en los diversos tribunales, se 

han caracterizado por una aparente legalidad y un total desapego al contenido de la 

Constitución. Esto ocurre así, por ~emplo, en relación con los enemigos políticos 
del gobierno que son aniquilados por medio de procedimientosjudiciales amañados, 

lo mismo respecto de los derechos de los trabajadores y de los consumidores que su

cumben ante los intereses del capital, pero también con los derechos civiles y poi íticos 

que son conculcados de manera reiterada y flagrante con el pretexto del combate al 

crimen organizado. 
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El Derecho Penal y los sistemas de justicia penal, en tanto son un ámbito parti
cularmente relevante para la legitimación del poder represivo del Estado, refl~an de 
manera privilegiada el excesivo crecimiento de su poder. Según Ferrajoli, se ha ope
rado un cambio en los paradigmas del sistema pena/ 12 

"( ... )y una acentuación de su 
discrepancia del modelo de legalidad penal diseñado por la Constitución y heredado 
de la tradición liberal" (1995, p. 807) consistente en una alteración de las fuentes de 
legitimación política del derecho penal que ha conducido a un derecho penal de ex
cepción. En sus propias palabras: 

La alteración de las fuente de legitimación ha consistido precisamente en la asun

ción de la excepción o de la emergencia (antiterrorista, antimafia o anticamorra) como 

justificación política de la ruptura o, si se prefiere. del cambio de las reglas del juego 

que en el estado de derecho disciplinan la función penal. (!bid) 

Este estado de excepción ha d~ado a los ciudadanos en posición de vulnerabilidad 
frente a los abusos y excesos de los funcionarios del Estado, y en América Latina se 
manifiesta en la gravísima situación de violaciones a los Derechos Humanos que se 
vive a diario, y que se concreta en detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, 
denegación del derecho de acceso a /ajusticia, tortura, etc. 

Ante este panorama, es evidente que no podremos acceder a una auténtica democracia 
si no se impone al poder público el límite de la legalidad estricta y el sometimiento 
al respeto y garantía de los Derechos Humanos. En palabras de José Carbone// (2002, 
p. 233 - 234): 

Para un correcto funcionamiento del orden democrático nacional es indispensable 

la prevalencia absoluta del Estado de Derecho. Mientras los poderes públicos y su forma 

de relacionarse (entre ellos mismos, y entre los diversos actores políticos y la sociedad) 

no queden subordinados al imperativo de las normas legales, no podrá hablarse pro

piamente de un régimen democrático. ( ... ) Si en México el Estado (entendido como 

el poder político) no se somete al marco legal, las formas podrán cambiar pero no el 

fondo (la discrecionalidad y arbitrariedad del poder). 
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ELEMENTOS MÍNIMOS PARA UNA LEGISLACIOI\l ESTATAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Jesús Smiano1 

Om profundo afecto y rmmocimiento a nuestro 
muy estimado maestro, Don M ig¡d ~ladez. Reyt5 

SUMARIO: l. Nota introductoria. 11. Territorio, cultura y autonomía: Derechos humanos colectivos 
de los pueblos indígenas. 11.1. Derecho al territorio. 11.2. Derecho a la cultura. 11.3. Derecho a la 

autonomía. 111. A manera de conclusión. 

l. Nota intraluaaria 
El 14 de Agosto de 2001 el Diario Oficial de la Federación dio cuenta de la tan es
perada reforma en materia Indígena, es cierto, como ya lo hemos señalado en otros 
artículos2, la reforma de mérito no apuntó hacia el cabal reconocimiento de los dere
chos humanos colectivos de las poblaciones indígenas, no obstante si dio lugar a un 
marco constitucional que determinó que las legislaturas de las entidades federativas, 
deberían desarrollar algunos de los aspectos de esa reforma contenida en el artículo 
segundo constitucional. 

El inicio del proceso hacia la reforma detonó finalmente ese primero de enero de 
1994, que recordamos más que por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Unidos de América y Canadá, por el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. Antes del primero de enero de 1994, como bien lo 
desarrolló Carlos Monsiváis que ha lamentablemente ha muerto precisamente ahora 

1 Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato y Secretario de la Red Estatal de Profesoras y Profesores en Derechos Humanos. 
2 Véase: SORIANO Flores, Jesús, "Reflexiones acerca del tratamiento constitucional de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, a propósito del Aniversario de la Constitución de 1917", en 
Apuntes Legjslatiws, Número 33, 1 a. ed., 1 nstituto de 1 nvestigaciones Legislativas del Congreso del 
Estado de Guan'!,juato, México, 2009, en 1 ínea: http:/ /www.congresogto.gob.mx/instituto/apun
tesl/33.pdf, fecha de consulta: Junio de 2010. 
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que terminamos este artículo, jamás en México se había problematizado la cuestión 
indígena, al menos con los alcancesjurídicos que desde ese primer momento formaron 
parte de la demanda de los pueblos indios. 

Es verdad, y no omitimos manifestar que para algunos estudiosos en la materia, no 
debían delegarse tales atribuciones legislativas a los Estados de la República, y mucho 
menos en los puntos torales en los que se determinó, no obstante lo cierto es que la 
protección constitucional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ahora, 
en este marco normativo, requiere la atención de los poderes legislativos locales, tarea 
que no todos han realizado, incluyendo al del Estado de Guanajuato. 

En este orden de ideas, estas líneas pretenden establecer, solamente elementos mí
nimos relacionados con algunos de los derechos humanos "colectivos" de los pueblos 
indígenas que deberán, en nuestro criterio, tomar en cuenta las legislaturas estatales 
en este proceso, que desde ahora decimos, deberá contar con la participación activa y 
directa de las y los primeros y propios interesados: las personas indígenas. 

11. Territorio, cultura y autonomía: Dererhos humanos colectiws de los pueblos indígenas 
En esta ocasión no profundizaremos en el estudio de la naturalezajurídica de los 

Derechos Colectivos, como lo hemos abordado en otros estudios, pero si es impor
tante recordar que "los derechos humanos específicos de los pueblos indios, o los 
denominados derechos étnicos, son en amsecuencia derechos coleaiws, esto es, derechos 
reclamados por una colectividad, como lo son los indígenas o los pueblos indios, y 
en contraposición a los derechos individuales (en donde el sujeto de derecho es el 
individuo)."3 Y para reforzar esta idea, recordaremos algunos de los argumentos de 
Rodolfo Stavehagen que ha tenido a bien sintetizar Ordóñez Mazariegos4. 

En primer lugar, es preciso reconocer que ciertos derechos humanos individuales, 
solamente pueden ser ejercidos plenamente en forma colectiva. Así los derechos polí
ticos (el derecho a la libre asociación) y los económicos (el derecho a pertenecer a un 
sindicato), no pueden concebirse, más que como ejercicio colectivo. 

En segundo lugar, siendo la naturaleza del ser humano eminentemente social, las 
principales actividades alrededor de las cuales se ha constituido el debate sobre los 
derechos humanos, se realizan en grupos y colectividades con personalidad propia. En 
consecuencia el ejercicio de numerosos derechos humanos, solamente puede real izarse 
en el marco de estas colectividades, que para ello deberán ser reconocidas y respetadas 
como tales por el Estado y la sociedad en su conjunto. 

Por lo tanto, la conclusión provisional y normativa que emana de estos razona
mientos de Stavenhagen es muy precisa: 

3 ORDOÑEZ Mazariegos, Carlos Salvador. "Derechos Humanos de los Pueblos Indios", en Etnicidad 
y Derecho: un diálogo postergado entre los cientíjims sociales, la. ed, U NA M. México, 1996, p. 215-216. 
4 Idem 
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los derechos grupales o colectivos deberán ser considerados como derechos humanos 
en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueva a su vez los derechos 
individuales de sus miembros. 5 

Pues bien, siguiendo este marco conceptual, analizaremos brevemente tres de los 

derechos humanos colectivos que agrupan a su vez otras prerrogativas: el derecho al 

territorio, el derecho a la cultura y el derecho a la autonomía. 

11.1. JJerecho al territorio 
Como lo ha desarrollado muy bien Gi lberto López y Rivas, las personas indígenas fue
ron dispersadas en comunidades rurales, despojados de una buena parte de sus territorios 

y fragmentados por divisiones municipales y estatales, todo lo cual ha debilitado los 

esfuerzos organizativos de sus luchas y una unidad étnica que requiere la conformación 

de sujetos autonómicos con definición clara de su base territorial. El mismo autor 
afirma que la territorialidad está también marcada objetiva y simbólicamente por las 

luchas seculares de las etnias en defensa de sus territorios considerados como originalrs 
y que cuando este factor constituya una de las bases de la identidad construida por los 
pueblos a lo largo de sus movimientos de resistencia, la recuperación territorial habrá 

de ser uno de los objetivos esenciales de los procesos autonómicos. 

Es muy acertada la opinión de Celsa Cosía y Jesús C. Morett, que describen el 
desarrollo comunal "como reproductor de la identidad étnica que va siendo descom

puesta por el arrebato de las tierras, miseria, transformación, expulsión y la adaptación 

de esos cambios de 

las comunidades para conservar su identidad: La dominación económica hacia la 
población indígena se ha basado en el despojo de la tierra y en la imposición de formas 
de tenencia de la tierra diferentes a la comunal; y también en formas de organización 

para la producción impuestas desde afuera de la comunidad, en donde el objetivo 
fundamental de esas imposiciones no es el desarrollo comunal, sino la manipulación. 
De esa manera, la comunidad como núcleo cohesionador y reproductor de la identidad 
étnica, va siendo descompuesta violentamente.6 

Es así como los indígenas, sufren de la violación sistemática a sus derechos huma

nos colectivos al territorio, violaciones que son aún mayores, en virtud del significado 

indio de la tierra, que es muy diferente al del resto de la población mexicana, pues para 

ellos, en términos generales representa "el espacio físico en el que reproducen sus relacionrs 
materialrs de existencia y satisfocen algunas de sus ru:rrsidades vitalrs, [..J la tierra rs el punto 

5 LOPEZ y Rivas, Gilberto, Nación y Pueblos Indios en el Neoliberalismo, 2a. ed., U lA. México 1996, 
p. 31. 
6 Idem 
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mkianador de la identidad étnica, la que ron su entorno -naturalezá-pennite reproducir
la. "7 Las legislaturas de los Estados, entonces deben tomar en cuenta que el territorio 

indígena es "el escenario en donde se desenvuelven las formas de producción o de 

cultura propios, así la costumbre -cosmovisión- ha determinado que las poblaciones 

indígenas mantengan la tradición comunitaria de la tierra"8
• 

En virtud de lo anterior, debemos tener muy claro que para el indio o indígena, la 

tierra no sólo constituye un medio de producción, sino que, es la raíz y la razón de 

sus pueblos, ligada a la herencia milenaria que han desarrollado en su relación con 

la naturaleza. 

A pesar de la importancia vital que representa el territorio para los pueblos indíge

nas, el arraigo de las raíces culturales de éstos, ha demostrado, que aun sin ellas han 

sobrevivido, conservando su identidad étnica, sin embargo, el problema fundamental 

radica en que la pérdida de territorio y la no definición territorial, debilita a la comu

nidad como núcleo cohesionador de esas redes interétnicas, asimismo, la dispersión de 

la población indígena, incide para que la organización política y las reivindicaciones 

económicas de las comunidades étnicas se debiliten, traduciéndose en la permanencia 

de trabas para su desarrollo y crecimiento económico9
. 

Es por estas razones que la flagrante violación a los derechos humanos territoriales 

de los pueblos indígenas debe cesar, creándose un marco jurídico propicio para su 

desarrollo. 

11.2. !Jere:ho a la adtura 

Un pueblo no será libre culturalmente, sino cuando sin 

compl~os de inferioridad y sin menospreciar la importancia 
de los aportes de la cultura del opresor y de otras culturas, 
retome los caminos ascendientes de su propia cultura, la cual 

se nutre de la realidad viviente del medio liberado ... 

AMÍLCAR CABRAL 

El Estado mexicano constituye una comunidad política, pero no una comunidad 

cultural, y esto si está reconocido en nuestra Constitución Política, que en su artículo 

segundo señala: 

7 Idem 
8 Idem 
9 CAMPA Mendoza Víctor, Las insunm:i011fS de los pueblos indios en México: La rebelión Zapatista en 
OJiapas, 2a. ed., Ediciones Fondo Internacional de Becas para Estudiantes Indígenas, México, 2001, 

p. 200. 
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La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan en 
el territorio actual del país al iniciarse la Colonización, y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales, o parte de ellas. 

Esta idea de "pluriculturalidad", en términos de Derechos Humanos, tiene un 

gran significado que apunta directamente hacia el reconocimiento del derecho a la 

diferencia, en este caso específicamente nos referimos a la diferencia cultural con todo 
lo que ello implica, como el necesario reconocimiento de los derechos colectivos a los 

que hacemos referencia en este texto. 

Nuevamente recurrimos al maestro Rodolfo Stavenhagen quien opina "que las 
culturas humanas tienen una dinámica propia que rebasa ampliamente las estructuras 

económicas con las cuales pueden estar asociadas en distintas 

épocas de evolución. La cultura en sentido lato, proporciona identidad y distinción 

a un grupo humano y fortalece los lazos sociales. La cultura se aprende en el regazo 

materno {no por casualidad se habla lengua materna), se transmite de generación en 
generación en los primeros años del individuo {mucho antes que el niño ingrese a la 
escuela). 10 

Desde luego, como señala Stavenhagen, es necesario reconocer que hay elementos 

culturales vinculados a la posición de clase del trabajador y de su familia (se habla de 

cultura campesina o cultura obrera con trazos universales), pero también hay elemen
tos culturales que rebasan cualquier posición de clase. Este es el caso de las culturas 

étnicas y de las culturas nacionales. 

Evidentemente las culturas indígenas poseen múltiples elementos que las caracterizan 
y las definen, en este sentido Campa establece que la conformación de una identidad 

étnica se fundamenta en la coexistencia de diversas características como son: un te

rritorio definido y común, una lengua común, la religión y el conjunto de valores y 

símbolos culturales comunes, y una forma propia de relaciones de producción que 

ayude a la cohesión y reproducción de sus miembros. En este concepto estamos consi

derando la cultura, en su acepción más amplia, como el conjunto de rasgos distintivos 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social, acepción que incluye, por lo tanto en particular, los modos de vida y la 

producción de bienes económicos y simbólicos, los sistemas de valores, las creencias 
y las opiniones. 11 

10 ORDOÑEZ Cifuentes, José Emilio Rolando, La OtestiónÉtnimNacionalylJerrxhosHumarws:El 
etnocidio, la. ed., UNAM. México, 1996, p.ll9. 
11 CAMPA Mendoza, Víctor, cp. Ot., p. 198. 
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La violación a este Derecho Humano Colectivo (Cultura), comienza históricamente, 

en el proceso de conquista emprendido por los peninsulares en 1492, y que la histo

ria oficial ha denominado "Descubrimiento de América". Como agudamente lo ha 

escrito Laura Mues, el rechazo expreso de las culturas indias empezó con la codicia y 

la brutalidad de los conquistadores y el fanatismo del clero; desde de la conquista el 

término indio, fungió como término ideológico, ya que era útil denigrar al indio para 

someterlo más efectivamente, y conveniente despreciarlo con buena conciencia para 

convertirlo a la fe verdadera. Y coincidimos con ella cuando con rigor apunta que "ha 

sido una culpa histórica el no haber reconocido el valor que tienen las culturas indias, 

por ~emplo, su sistema de gobierno con los consejeros ancianos, sus modos de cultivo, 

y su lengua y que esto vale de todas las culturas indias, no entendidas como piezas 

de museo, sino como culturas vivas y vibrantes, que para sus portadores y creadores, 

constituyen el hábitat espiritual en que germinaron y siguen floreciendo" 12
• 

Las legislaturas estatales teniendo en cuenta estos antecedentes históricos y "reconocer 

el derecho inalienable de las poblaciones étnicas a conservar su cultura; la importancia 

que adquiere el lenguaje en el aseguramiento y continuidad histórica de las culturas 

es fundamental, por lo que la política del lenguaje que se aplique en estas poblaciones 

étnicas deberá ser elaborada, supervisada y ejecutada por los propios interesados; de esta 

manera, la escuela y su reproducción, deberá ser diseñada conforme a la idiosincrasia 

de los pueblos indios" 13. 

No podemos seguir hablando de "nuestras" comunidades, porque no nos pertenecen, 

sino que más bien, todas y todos somos parte de una comunidad política, que en la 

medida que reconozca los derechos humanos de sus miembros, será más fuerte y no 

por el contrario, más débi 1, más fragmentada. 

Reconocer entonces el derecho a la cultura, de ninguna manera tendrá que ver con 

la concepción de entender a las poblaciones como piezas de museo, sino más bien, 

como lo que son: agrupaciones de personas en este tiempo y en este lugar, con una 
cosmovisión originaria propia y específica. 

11 .3. Derecho a la Autonomia 
Una de las demandas que encabezan el movimiento indio, es la autonomía.]urúii01mente 
podemos decir que autonomía consiste en "la facultad que las organizaciones políticas 

tienen de darse a sí mismas sus leyes, y de actuar de acuerdo con ellas"14
. 

12 MUES de Schrenk, Laura, "Nuestra culpa moral e histórica ante nuestros indios", en Bal,mce 
y perspoctiws dd derer:ho social y los pud:Jlos indios de ME5rumérica, VIII ]onlddas Lascasianas, la. ed., 
UNAM, México, 1999, p. 158. 
13 DURAN D Alcántara, Carlos, Dem:iJos indios en México ... derer:hos pendientes, Universidad Autónoma 
de Chapingo, México, 1994, p. 181. 
14 GARCrA Máynez, Eduardo, Intrvdua:ián al &udio dd Derecho, Porrúa, México, 1996, p.104. 
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Nuevamente haciendo primeramente referencia a la persona individual, podemos 

decir que "los derechos humanos individuales, comprenden el derecho a la autonomía 

de la persona", y como atinadamente lo apunta Luis Villoro, los individuos no son 

individuos sin atributos, incluyen la conciencia de la propia identidad como miembros 

de una colectividad, y ésta no puede darse más que en un contexto cultural. Autono

mía de la persona es la capacidad de elegir conforme a sus propios fines y valores, y 

de ejercitar esa elección. Y los fines y valores están determinados por el marco de una 

cultura determinada. Las creencias básicas que determinan las razones válidas, los fines 

elegibles y los valores realizables pueden variar de una cultura a otra. Por lo tanto, el 

reconocimiento de la autonomía de las persona implica el de las comunidades culturales 

a las que pertenecen. El derecho de los pueblos sólo puede contarse entre los derechos 

humanos, en la medida en la que el pueblo sea una condición para la autonomía de 

las personas; en esa medida sólo puede referirse a la comunidad cultural en cuyo marco 

se da cualquier elección autónoma; en esa medida también el derecho de los pueblos, 

no contradice los derechos del individuo, sino, por el contrario, los refuerza 15
. 

Y en atención a las aseveraciones apuntadas, el autor se pregunta, ¿qué debe com

prender un derecho de los pueblos, para ser considerado entre los derechos humanos 

fundamentales?, concluyendo que debe incluir, desde luego los derechos individuales, 

y que además cuando la asociación política se establece entre sujetos pertenecientes a 

una misma cultura, comprende el respeto a la autonomía de esa comunidad cultural. 

Así tenemos a la autonomía como un derecho humano colectivo, que está estrecha

mente ligado al derecho a la cultura y territorio, como lo podemos observar en líneas 

precedentes. 

Uno de los lugares comunes en la discusión relativa a las autonomías indígenas, es 

la confusión entre autonomía y soberanía16
. El reconocimiento del derecho a la auto

nomía, no representa de ninguna manera el reconocimiento de extraterritorialidad o 

como se ha dicho alguna vez, el camino hacia la formación de otro Estado; autonomía 

significa que la reproducción de las sociedades indias "se ruan económica, social y 

cultural mente con el ~ercicio pleno de sus derechos históricos, con las intermediaciones 

de la sociedad nacional que corresponden a la formación de la sociedad mexicana. El 

~ercicio de la autodeterminación, significa como lo ha entendido Villoro, una vincu

lación de los indios con el Estado en el desarrollo de la colectividad política, con lo 

15 VI LLORO Luis, "Los Pueblos Indios y el derecho a la autonomía", en Etnicúiad y derecho. cp. 
Ot, p.138. 
16 Como lo apunta TENA Ramírez en su 1 ibro DeredJo Omstituciondl, mientras la soberanía consiste 

[ ... ] en la autodeterminación plena, nunca dirigida por determinantes jurídicos extrínsecos a la 
voluntad del soberano, en cambio la autonomía presupone al mismo tiempo una zona de autode
terminación, que es lo propiamente autónomo, y un conjunto de limitaciones y determinaciones 
jurídicas extrínsecas, que es lo heterónomo. 
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cual, a tiempo que el bloque hegemónico reconozca a las autoridades tradicionales en 

sus respectivasjurisdicciones, deberá establecer espacios dentro de la actual estructura 

de poder (congresos estatales, presidentes municipales, etc.) en el que los indígenas 

cuenten con representantes de sus propias etnias17
. 

Continuando con este tenor de ideas, López y Rivas, señala que "las autonomías 

no sólo no van en contra de la unidad nacional, no sólo no constituyen problema de 

seguridad nacional -como sostuvo hasta el final de su gobierno Salinas de Gortari-, 

sino por el contrario, son la mejor forma de resolver problemas que, de continuar 

profundizándose, podrían llevar efectivamente al separatismo, [ ... ] de esta manera las 

autonomías forman parte integral de un proyecto democrático de Estado y fortalecen 

la unidad nacional"18
. 

Para complementar esta idea que hemos expuesto en relación a que la intención 

de los pueblos indígenas no es la separación política del país, los razonamientos de 

Vi lloro imprimen fuerza a nuestras ideas al afirmar que las comunidades minoritarias 

han aceptado su pertenencia al estado Nacional y son demasiado dependientes de él 

para considerar su separación, las opciones de autonomía no conducirían a la disolu

ción del Estado, sino sólo al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos 

que lo componen para determinar sin coacciones su propia suerte; y que el reconoci

miento en la Constitución de un Estado Multicultural de los estatutos de autonomía 

pactados libremente con los pueblos, transformaría al convenio político originado en 

la coacción, en un convenio libremente asumido por todas las partes. 

Como se puede apreciar, el reconocimiento de estos derechos humanos colectivos, 

implica en buena medida la reestructuración del Estado Mexicano, evidentemente no 

basta solamente con adecuaciones legislativas, por ~emplo, por autonomía, no deberá 

entenderse solamente la capacidad de gestión, sino más bien, en palabras de Carlos 

Durand, "una definición política de gobernabi lidad per se, a través del reconocimiento 

de la personalidadjurídica de las autoridades tradicionales indias y el ejercicio democrá

tico de las poblaciones indias para elegirlas, y establecer aquellas líneas de crecimiento 

socioeconómicas idóneas al raciocinio indígena"19
. En otras palabras, la autonomía 

se relaciona con el ~ercicio democrático del poder, con la cual los pueblos indios 

pueden adecuar un modelo de crecimiento más acorde con sus propias expectativas. 

Finalmente, premisa fundamental en la adecuación de la autonomía de los territorios 

indios lo constituye la incorporación del derecho consuetudinario indio. 

Pero también cabe decir, que de alguna manera los pueblos indígenas se reconozca 

o no legislativamente su derecho a la autonomía, ya "la han conocido desde épocas 

17 VI LLORO Luis, "Los Pueblos Indios y el derecho a la autonomía", cp. Cit., p.138. 
18 LOPEZ y Rivas, Gilberto, cp. Cit., p. 21. 
19 DURAND, Alcántar, Carlos Humberto, cp. Cit .. , p.179. 
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remotas, lo que en gran medida ha sido factor determinante para su sobrevivencia; 
estos factores de la organización sociopolítica se encuentran enraizados en la propiedad 
comunal y en la conciencia grupal de cada etnia". 20 

Las autonomías son formas de ejercer el derecho a la libertad, que unánimemente 
es aceptado como un derecho humano, es por ello que los acuerdos de San Andrés 
Larráinzar21 apuntaron es sus peticiones la autonomía para todas las comunidades 
que no pueden ejercer plenamente ese derecho. En su propuesta la autonomía está 
estrechamente ligada con la democratización del estado-Nación. 

Los derechos autónomos son una forma de especificar los derechos iguales de 
todo ciudadano en las comunidades donde no se ha ~ercido. Entre ciudadanía y 
autonomía no existe contradicción. Autonomía es facultad de autogobierno, facultad 
de autogobierno es libertad de todo ciudadano para elegir y practicar su forma de 
vida, personal y social, sin interferencias del poder estatal. Ese derecho es igual para 
todos los ciudadanos. Para asegurar esa igualdaa es necesario reconocer jurídicamente 
la autonomía allí donde se impide u obstaculiza su ejercicio22

. 

Estamos conscientes de que como lo apunta López y Rivas, no todos los pueblos 
indígenas de una nación determinada han alcanzado los niveles de compromiso político 
y organización, que hagan posible la conformación de procesos autonómicos de manera 
uniforme en todo el territorio nacional." Y en atención a esta idea, nuestro país no es 
la excepción, es por eso, que "una de las tareas esenciales del movimiento indígena y de 
sus aliados, es el desarrollo y fortalecimiento del sujeto autonómico". La autonomía, no 
sólo es una fórmula de gobierno, no sólo es una propuesta legislativa, es, sobre todo, 

una manera de actuar dentro de la nación como sujeto político independiente"23
• 

Estamos de acuerdo en que el reconocimiento de este derecho, traerá como conse
cuencia modificaciones sumamente compl~as tanto en la legislación vigente, en las 
relaciones de poder, así como en el modo de vida política de las y los mexicanos. Desde 
el punto de vista legal, será imprescindible entender el Pluralismo Jurídico que impone 
esta nueva concepción en el reconocimiento del derecho a la autonomía24 . 

A pesar de la compl~idad del problema, a la luz de la razón y por supuesto con 
base en los principios del Derecho, debe concretarse el sujeto autonómico, y reco-

20 Ibidem. p.180. 
21 Documento que el gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmaron 
en 1996 en el que se establecen acuerdos que deberían tomarse en cuenta en la Reforma Constitu

cional que reclamaban los pueblos indígenas a través del EZLN. 
22 Idem 
23 LOPEZ y Rivas Gilberto, cp. Gt., p.102 
24 Se recomienda ampliamente la consulta de la siguiente fuente: GONZÁLEZ Galván, Jorge Al
berto, Derecho Indígem, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurfdicas-McGRAW-HILL. 
1997, 118 pp. 
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nocerse en las legislaciones estatales todos los derechos humanos colectivos de los 
pueblos indígenas, a pesar de la complejidad que representarán las repercusiones de 
este reconocimiento. 

111. A manera de amdusión 
Pensar y escribir sobre Derechos Humanos, implica necesariamente la descripción crítica 
de la realidad, nuestra tarea desde la Academia debe ser entonces fundamentalmente 
crítica, y por supuesto científica. En este orden conceptual, la problemática indígena 
y específicamente el reconocimiento de sus derechos humanos como lo hemos dicho, 
ha constituido y constituye un camino accidentado e inacabado. 

Como lo mencionamos en el proemio de estas líneas, después de un proceso social, 
político y jurídico, finalmente se incorporaron derechos colectivos de estas poblaciones 
en el artículo segundo de la Constitución Federal, no obstante ese artículo ha recibido 
múltiples críticas, pues no solucionó, desde el punto de vista normativo, la problemática 
de referencia. Los argumentos se centraron, y muy sintéticamente lo comento en tres 
apartados: el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de interés público, 

y no como sujetos de derecho; la limitación de derechos colectivos, como la autonomía; 
y la delegación de aspectos torales a las legislaturas de las entidades federativas. En este 
último punto, es en donde decidimos aportar algunas ideas que pudieran servir en la 
construcción y/o adecuación de la legislación estatal en la materia. En este orden de 
ideas, aportamos elementos mínimos respecto del reconocimiento de tres derechos 
humanos colectivos: el derecho al territorio, a la cultura y a la autonomía. 

Será tema de otro artículo, la armonización que deberá emprender la legislación 
estatal con la normatividad internacional, son muchos los documentos que deberán 
consultarse25

, comenzando con el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la OIT. y por supuesto con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta última aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007. 

Es necesario tener muy en cuenta que como lo ha escrito con absoluta congruencia 
el Dr. Manuel Vidaurri, ex Ombudsman Guanajuatense, "el reto de nuestros días en 
materia de derechos humanos es, por principio, conocerlos e identificarlos plenamente, 
y luego luchar contra todo aquello que se oponga o impida su vigencia"26. En este 

25 Se recomienda consultar el siguiente tftulo: VIDAURRI Aréchiga, Manuel, PÉREZ Guerra, José 
Manuel, (Compiladores). DeredJos Humanos de los Puelios Indígenas: Documentos Básicos, Procuraduría 
de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, México, 2004, 200 pp. 
26 VI DAURRI Aréchiga, Manuel, "Los Derechos Humanos", Revista de la Faadtad de Dere:ixJ, De
partamento de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato, Boletín #50, abriljunio 
de 1996, México, 1996, p. 71. 
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sentido, el conocimiento y la identificación de estos Derechos Colectivos, debe ser 

presupuesto fundamental en la construcción de la legislación estatal en esta materia. 

En este 2010, año de la conmemoración del centenario de la Revolución, y bicen
tenario de la Independencia, los pueblos indígenas aun no terminan por alcanzar la 

mayoría de los beneficios que trajeron esos acontecimientos para el resto de las y los 

mexicanos, y aunque la actividad legislativa no dará cabal solución a las problemáti
cas señaladas, escribimos convencidos de que nos encontramos ante tareas del Estado 

impostergables. 
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EL DERECHO FUNDAMENTAL AL JUEZ INDEPENDIENTE 
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 1 NTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

Rosario del Cannen de la Vtga M ayagoitia 
Dmiel Delgado Ávila 

Al marstro Miguel Vakiez, modelo de juez Independiente 

"[ ... ] Toda persona tiene derecho a ser oída ... por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial ... en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter [ .. .]" 

SUMARIO: l. Planteamiento de la investigación. 11. El derecho al Juez independiente y sus garan

tías. 11 l. Aspectos conceptuales del derecho al juez independiente. IV. Técnicas constitucionales y 
legales para garantizar el derecho al juez independiente. V. Modalidades, actos y omisiones que en 

circunstancias especiales violan el derecho al Juez independiente. VI. La independencia judicial y 

la imparcialidad. Vil. Conclusiones. 

l. Planteamiento de la inmtigación 
El presente trabajo, tiene como objetivo reconstruir en un solo modelo el derecho al 

juez independiente en la configuración conceptual que le ha dado la Corte lntera

mericana de Derechos Humanos en los años de 1987 a 2001 y, además, examinar fas 
técnicas constitucionales y legales que a consideración de tal Tribunal, garantizan este 

derecho fundamental humano, lo que se logrará a través del análisis de 90 resoluciones 

judiciales pronunciadas en los casos contenciosos y 16 opiniones consultivas. 
Por otra parte, el examen directo de las sentencias, permitirá vislumbrar las circuns

tancias, modalidades, actos y omisiones de los Estados que en concreto, vulneraron el 

derecho al juez independiente de sus gobernados, así como las garantías que la Corte 
ha propuesto para remediar esa situación. 

11. El dero:J:Jo al Juez independiente y sus garantías 
Mediante la expresión anotada en el preámbulo de este trabajo, el artículo 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, confiere a "toda persona" la expec-
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tativa1 de que en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil. laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, 

sea oída por unjuez o tribunal competente, independiente e imparcial. 
En tanto que condiciones a cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellas 

personas cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, la impanialidad 
denota la ajeneidad del juez a los intereses de las partes en la causa; la independencia. su 
exterioridad al sistema político y, más en general, a todo el sistema de poderes; mientras 

que la naturalidad, alude a que su designación y la determinación de sus competencias, 

sean anteriores a la perpetración del hecho sometido a sujuicio2
• 

A fin de lograr el cumplimiento de la expectativa de todos los seres humanos en 

América, de ser escuchados por unjuez al~ado de cualquier influencia, autoridad o 

poder ya sea fáctico o jurídico, estimamos que no basta con plasmar esta posibilidad 
en normas constitucionales de los Estados, sino que es indispensable establecer adi

cionalmente una serie de garantías destinadas a generar un estado institucional de 

cosas3 que faci 1 ite a los juzgadores su deber de resolver, en lo que respecta al derecho, 

1 En este apartado, reconstruimos el articulo 8.1. de la Convención siguiendo a Ferr'!joli, para 
quien: "Los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en 
expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones 
(de lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y 
garantías secund:.trias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los dere
chos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias [ .. .]".Véase: FERRAJOLI, Luigi. "Derechos 
fundamentales". IJeredxJs y garantías: La ley dá más dfbil. lbáñez, Perfecto y Greppi Andrea (trad.). 
T rotta: Madrid, 2006, p. 43. 
2 FERRAJOLI, Luigi, Dera:ho y razón: teorfa dá garantisrm penal. lbañez, Perfecto, etc. (trad.). 8va. E d. 
Madrid, 2008, p. 580. En este mismo sentido la Corte lnteramericana ha señalado: "Este artículo 8 
reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para 
asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 
judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa misma expresión, 
al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable 
cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para 
la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados[ ... ]". Corte lnteramericana de 
Derechos Hu manos. Garantías judiciali5 en Estados de Emergpu:ia (arts. 27.2, 25 y 8 Gmwu:iónAmericana 
sobre Dera:hos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9. 
3 Desde la teoría de la argumentación jurídica, Josep Aguiló distingue por una parte el principio 
de independencia de los jueces y por la otra, el marco institucional adecuado para que los jueces 
puedan E!jercer tal independencia. El primero de ellos: "se traduce fundamentalmente en un deber 
de independencia de todos y cada uno de los jueces cuando real izan actos jurisdiccionales [ .. .]", 
es decir, en el deber del juez. Por su parte, el estado institucional de cosas necesario para el actuar 
independiente del Juez, comprende cuestiones tales como la posición del Judicial en el marco de la 
separación de poderes, su autogobierne, la inamovilidad, el control de la injerencia de diferentes 
poderes sociales y, en general, "todos aquellos elementos del marco institucional que permita o 
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conforme al texto, principios y valores que del sistema jurídico se deduzcan, mientras 

que en lo relativo a los hechos, acorde con la verdad procesal derivada de los criterios 

de la lógica de la inducción, excluyendo toda opinión mayoritaria, pues tal como lo 

señala Ferrajoli: "ningún consenso- ni el de la mayoría, ni el del imputado- pueden 

valer como criterio de formación de prueba[ ... ]"4• 

Este deber de establecer garantías primarias y secundarias, ha sido reconocido ex

plícitamente por la Corte lnteramericana. 

En lo que respecta a las garantías primarias, tomando el sentido original del artículo 

27.2 de la Convención Americana, ha señalado que estas: 

sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. 
Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y 
libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través 

de las respectivas garantías (art. 1.1 ), vale decir, de los medios idóneos para que los 

derechos y 1 ibertades sean efectivos en toda circunstancia5 

Por lo que toca a las garantías secundarias, al ocuparse del tema de la válida res

tricción de los derechos humanos en estados de excepción, la Corte afirmó que su 
protección no solamente "requiere que los actos estatales que los afecten estén rodeados 

de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos 
inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que 

las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo 

con lo establecido por la Constitución [ ... ]."6
, sino adicionalmente, se hace necesario 

un régimen de control posterior, que impida a una ley aprobada por el Parlamento 

ser violatoria de los derechos humanos. 

111. Aspectos ama:ptualt5 del derecho al juez independiente 
La primera resolución de la Corte lnteramericana en la que se introducen elementos 

vinculados con la configuración conceptual del derecho aljuez independiente, lo fue 
la opinión consultiva 9/87. En ella, se dUo que el numeral 8.1 de la Convención, no 

contenía un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que 

garantice el ejercicio de la independencia[ ... ]". AGLIILO, Josep. "Independencia e imparcialidad de 
losjueces y argumentaciónjurídica", [<.anamút. abril de 1997, num. 6, p. 71 in fine. 
4 FERRAJOLI, Luigi. "El derecho como sistema de garantías". Dero::hos y gamntías: La ley del más 
dlbil. lbáñez, Perfecto y Greppi Andrea (trad.). Trotta: Madrid, 2006, p. 27. 
5 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Gmmtías (arts. 
27.2, 25.1 y 7.6 Gmu:nción Americana sobre Dero::hos Humarws). Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de 
enero de 1987. Serie A. No. 8. Parr. 25. 
6 Corte 1 nteramericana de Derechos Hu manos. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Gmu:nción 
Americana sobre Dero::hos Hu111clnos. Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A 1\Jo. 
6. Parr. 22. 
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deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y 

propias garantías judiciales. Asimismo, se aclaró que el precepto legal en cita reconoce 

el "debido proceso legal", es decir, uno de los elementos integrantes de este último 

concepto, es la independencia deljuez o tribunal como condición que debe cumplirse 

para asegurar la adecuada defensa de las personas cuyos derechos y obligaciones están 

bajo consideraciónjudicial. 

Adicionalmente, la Corte ha reconocido que en el marco de la Convención Ame

ricana si existe la posibilidad de que otros órganos y autoridades públicas diversas al 

poder judicial ~erzan funciones materialmente jurisdiccionales, pero siempre tendrán: 
"la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 

legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana[ .. .]"7. En este mismo 

sentido, se ha enfatizado que "cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 

dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar 

el debido proceso legal [ .. .]"8. 

IV. Técnicas constitucionales y legales para garantizar el derrrho al juez independiente 
A. Separación institucional del Poder judicial respeao de otros ó-rganos del Estado 
En la ciencia política en general, y, en especial, dentro del tema de la teoría de las 

formas de gobierno, el tema de la independenciajudicial aparece estrechamente vin

culado a la división de poderes. 

En efecto, en su formulación originaria, Montesquieu prescribió que la libertad 

política solo se encuentra en los gobiernos moderados, dentro de los cuales: "para 

que no se abuse del poder es necesario que, como la naturaleza misma de las cosas, el 

poder frene al poder [ .. .]"9
. Para lograr este último objetivo, el recurso o técnica cons· 

titucional consiste en la distribución de las tres funciones fundamentales del Estado, 

la legislativa, la ~ecutiva y lajudicial, en órganos diferentes. A decir de Bobbio, en la 

teoría de la separación de poderes está la respuesta del constitucionalismo moderno 

contra el peligro recurrente del despotismo10
, esto es, el mecanismo idóneo para alejar 

el riesgo que se corre cuando el poder no esta sujeto a leyes ni a frenos y se basa en el 

temor y la violencia. Por tanto, cuando en una determinada organización política se 

reduce al mínimo ya seajurídicamente o defacto la función primordial del Judicial 

7 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. Gtso del Tribunal Constitucional M. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Cflstas. Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, No. 71, Párr. 71. 
8 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. Gtso Baena Ricardo y otros H Panamá. Fondo, Repa
raciones y ÜJstas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C, No. 72, Párr. 124. 
9 Al respecto véase: BOBBI O, Norberto. La teoría de las formas de gobienw en la historia del pensamiento 
político. Fernández Santillán, José (trad.). 2da. Ed, México, FCE, 2001, p. 133-136. 
,o Idem 
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en beneficio de otro poder o corporación, desaparece la división de tareas y con ella 
materialmente se abroga al poder judicial. 

Esta postura teórica, fue reconocida por la Corte 1 nteramericana en el caso del 
Tribunal Constitucional contra el Estado del Perú, en la cuál señaló: "uno de los ob

jetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la 

independencia de los jueces [ .. .]"11. 
En este sentido, conviene destacar que la forma más evidente de interferencia del 

ejecutivo en eljudicial, es la abrogación formal de la autoridadjudicial. Fried, 12 men

ciona algunos ejemplos de este tipo de sucesos ocurridos en América. En 1960 Cuba 
expidió la Ley de Organización Judicial que explícitamente subordinó el poder judicial 
al Cons~o de Ministros. En 1977, Uruguay expidió el "acta institucional", mediante 

la cual el ~ecutivo se dio el poder de despedir jueces por cualquier razón y la adminis
tración y control de las cortes fue transferida al Ministerio de Justicia. En Argentina, a 

pesar de que la Corte Suprema tuvo la garantía de cargo vitalicio, ha sido reemplazada 

en masa 6 veces desde 1946. En 1992, el presidente Alberto Fujimori suspendió la 

Constitución, revocó la independencia del judicial y suspendió al Congreso. 
En el caso Barrios Altos, la Corte estimó que la expedición por el Congreso pe

ruano de dos leyes que concedieron amnistía a todos los integrantes de las fuerzas de 
seguridad y civiles que fueron objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos 

o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones a 

derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contra el terrorismo, resultaban 
violatorias del artículo 8.1 de la Convención Americana. 

B. Nombramientos, ingn3o y duración en el 01rgo 
La doctrina del tribunal interamericano, ha destacado que la independencia de cual

quier juez, supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento y con 

una duración establecida en el cargo13
. 

En lo que atañe al nombramiento de jueces, en el caso Castillo Petruzzi y otros contra 

Perú 14
, se estimó que la independencia de losjueces militares se ponía en duda cuando 

en la ley orgánica se establecía que el nombramiento de los miembros del máximo 

11 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso del Tribunal Constitucional Vi Perú ForuiJJ, 
ReparaciOIU:'S y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, No. 71, Párr. 73. 
12 FRIED, Jonathan T, "lmproving ofthe administration ofjustice in the americas, protecction and 
guarentees for judges and lawyers in the exercise of their functions", Revista del Instituto Interameri
cano de DeredJos Humanos. julio - diciembre de 1995, núm. 22, p. 92 - 93 in fine. 
13 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso del Tribunal Constitucional Vi Perú_ ForuiJJ, 
ReparaciOIU:'S y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, No. 71, Párr. 75. 
14 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petntzzi y otros V:S_ Perú ForuiJJ, Repara
ciOIU:'S y ÜJstas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, No. 52, Párr. 130. 
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órgano dentro de !ajusticia castrense, fuera realizado por el ministro del ramo corres

pondiente, y cuando, a su vez, este cuerpo colegiado era quien determinaba los futuros 

ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones a sus superiores. 

e. Proa:dimiento de cktitución de jueces 
En lo que se refiere a los procedimientos a seguir por la autoridad encargada de resolver 
sobre la destitución de unjuez, la Corte lnteramericana citando los "Principios básicos 

de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura", definió que 

ésta siempre se debería conducir imparcialmente y permitir el ~ercicio del derecho de 

defensa del sujeto a proceso.15 

O. Gtrantfas de seguridad personal y en las instalaciones 
En el caso de "la panel blanca", la Corte determinó que cuando no se investiga de

bidamente el secuestro de un Juez que conoce del caso tramitado en contra de los 

agentes del Estado que presuntamente violaron los derechos humanos, ni se dilucida 

la hipótesis de que ha sido objeto de amenazas y coacción durante su cautiverio, se 

viola el derecho a un tribunal independiente e imparcial 16
. 

V. Mcxlalidack, aaos y omisiones que en ciratnstancias t5pecid1es violan el dered?o al juez 
independiente 
A. Independencia judicial en estados de sitio o de suspensión de garantías 
Reconociendo que en el plano de la realidad en el hemisferio americano la suspensión 
de garantías durante los estados de excepción o de sitio, comúnmente no es justificada 

objetivamente a la luz de los criterios establecidos por el artículo 27 de la Convención 

Americana, lo que ha dado lugar a abusos, la Corte lnteramericana ha estimado que para 

que verdaderamente existan garantías judiciales de protección respecto de los derechos 

humanos no suspendibles en situaciones excepcionales, es necesaria la intervención de 

un órgano judicial independiente e imparcial que determine la legalidad de las actua
ciones que se desarrollen por los otros poderes dentro de la excepcionalidad, mismo 

que a través del habeas corpus, tendrá la encomienda de verificar la legalidad de aquellas 

medidas que pudieren violar el marco excepcional de emergencia previamente estable

cido, por prolongarse mas allá de sus limites temporales, espaciales o materiales17
. 

De lo antes relatado, se sigue que en opinión de la Corte lnteramericana, si los 

tribunales encargados de conocer del habeas corpus, durante los estados de excepción no 

11 Ibidem. Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. caso del Triburu:.d Omstituciorud ... Parr. 7 4. 
16 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. caso de la "Panel Blanca" (Paniag;ta Morales y otros) 
U Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C, No. 37, Párr. 151. 
17 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. El Hál:x>as Corpus Bajo Suspensión de wrantías ... 
parr. 39-41. 
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poseen las calidades de independencia e imparcialidad, el recurso no podrá constituir 

una verdadera garantíajudicial en términos de la Convención Americana. 

B. La independencia como requisito de eficaci4 y efectividad de los recursos judici4les para 
mnediar violaciorus a dem:hos humanos 
Por lo que respecta al principio de efectividad de los instrumentos o medios procesales 

destinados a garantizar los derechos humanos, la Corte lnteramericana ha determinado 
que tanto en la normalidad, como en situaciones de emergencia, para que pueda con

siderarse como "efectivo" y como una verdadera garantía judicial el recurso que deben 

establecer los Estados contra las violaciones a los derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la Convención Americana, no basta con su consagración 

legal o su admisión formal por los órganosjurisdiccionales, sino que además resulta 

indispensable examinar que en la práctica, por las condiciones generales del país o por 

las circunstancias particulares de un caso dado, el Poder Judicial goce de la indepen
dencia necesaria para decidir con imparcialidad el mismo18

. 

Para calificar al recurso de "eficaz" o, en otras palabras, para medir su capacidad 

de producir el resultado para el que ha sido concebido, se deberá atender a su aplica

ción imparcial. En estas condiciones, en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte refirió 

que un recurso carecería de eficacia si se comprueba la existencia de una práctica o 

política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos 

demandantes la u ti 1 ización de los recursos internos que, normalmente, estarían al 

alcance de los demás19
. 

C. Independencia judicktl y jurisdicción militar 
En su primer pronunciamiento, la Corte estimó que el hecho de que el Estado confíe 
a las fuerzas armadas la investigación de violaciones a derechos humanos imputadas 

a ellas mismas, "cuestiona gravemente la seriedad de la investigación"20
. 

Trece años después, en el caso Durand y Ugarte contra Perú, la Corte determinó 

que el Estado había violado en perjuicio de las víctimas y sus familiares el artículo 8.1 
de la Convención, toda vez que el tribunal que conoció de los hechos en los cuales los 

militares dinamitaron la prisión "El frontón", en donde por última vez fueron vistas 

las víctimas, orgánicart:Jente constituía un alto organismo de los institutos armados, 
y sus integrantes eran miembros de las fuerzas armadas en servicio activo, por tanto: 

"estaban incapacitados para rendir un dictamen independiente e imparcial[ .. .]"21 . 

18 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. wrantías judicia/e; en E>tada:. de E~ ... párr. 24. 
19 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. CAso Vélásquez Rodríguez V.S. Honduras. Fondo. Sen
tencia de 29 de julio de 1988, Serie C, No. 4, párr. 66 y 68. 
20 Jdem. CAso Váásquez Rodríg;tez.. .. Párr. 180. 
21 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. CAso Durand y Ugane VS. Perú. Fondo. Sentencia de 
16 de agosto de 2000, Serie C, No. 68, Párr.126. 
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Asimismo, destacó que: 

En un Estado democrático de Derecho lajurisdicción penal militar ha de tener un 

alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de interesesjurí

dicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. 

Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles 

y solo debejuzgar a m1l1tares por la comisión de delitos o faltas que por su propia 

naturaleza atenten contra bienesjurídicos propios del orden militarn 

Este criterio, pone en evidencia que para calificar el grado de independenciajudicial 

de los tribunales que juzgan a mi litares por delitos ordinarios, habrá que atender tanto a 

la posición que orgánicamente ocupa en el marco de los restantes órganos del gobierno 

estatal, como a las calidades personales de losjueces que lo integran, en cuanto a que 

sean o no miembros de la misma corporación que las personas sujetas a proceso. 

D. Independencia y tribunales transitmios 
En la sentencia dictada en el caso lvcher Bronstein contra Perú, la Corte determinó 

que un Juez no alcanza los estándares de competencia, imparcialidad e independencia 

requeridos por el artículo 8.1 de la Convención, cuando el estado crea Salas y Juzgados 

transitorios especializados en derecho público y designa a losjueces que los integran 

en el momento en que ocurren los hechos violatorios de derechos humanos23
. 

V l. La independencia judicial y la imparcialidad 
A. Procedimiento para determinar la parcialidad de la lf!!islación 
En el caso Genie Lacayo contra Nicaragua, la Comisión 1 nteramericana reclamó en su 

demanda que los decretos 591 y 600, denominados 'Ley de Organización de Auditoría 

Militar y Procedimiento Penal Militar' y 'Ley Provisional de los Delitos Militares' 

que regulaban la jurisdicción penal mi litar, resultaban contrarios a la Convención 

Americana porque introducían una serie de criterios políticos en el tratamiento de 

la prueba, que ubicaban a los integrantes del ~ercito popular sandinista en un plano 

diferente al resto de la sociedad nicaragüense. Concretamente, se puso como muestra 

el artículo 52 del Decreto No. 591: "El fiscal y el tribunal deberán apreciar las pruebas 

basándose en el examen completo y objetivo de todas las circunstancias concurrentes 

ajustándose a la ley y guiándose por la concienciajurídica sandinista [ .. .]". 

Sobre el particular, la Corte determinó que no estaba demostrada la aplicación 

expresa del principio de valoración de la "concienciajurídica sandinista" en las deci-

22 Idem párr. 117. 
23 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. CAso h.x:her Bronstein H Perú. Fondo, Reparaciones y 
OJsttts. Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C, No. 74, párr. 114 y 115. 
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siones del fuero militar, pero si se aplicó el artículo 11 del decreto número 591 que 

contenía la expresión "legalidad sandinista" 24
. 

Para analizar si este último enunciado jurídico tenía verdaderamente una con

notación ideológica, la Corte tomó en cuenta "el contexto", es decir, el capítulo del 

decreto en que se encontraba el precepto, en el cual se establecía que la finalidad del 

proceso penal militar era: 

esclarecer los delitos, determinar sus responsables y garantizar una correcta aplicación 

de la Ley, a fin de que todo el que cometa un delito o falta reciba una justa sanción y 
que ningún inocente resulte sancionado. Asimismo, debe contribuir al fortalecimiento 

de la legalidad sandinista en las instituciones militares, a la prevención y erradicación 
de los delitos y faltas entre los militares y a la educación de éstos en el estricto cum
plimiento de las leyes, los reglamentos, las órdenes de losjefes y las exigencias de la 
disciplina militar. 25 

Estos objetivos, los consideró como comunes al derecho penal militar con indepen

dencia de la orientación política del Estado respectivo, en consecuencia decidió que no 

afectaban la imparcialidad e independencia de los tribunales nicaragüenses, pues solo 

en "apariencia" la frase "legalidad sandinista" tenía una connotación ideológica. 

B. Imparcútlidad y justici4 militar 
En el caso Cantora! Benavides contra el Perú 26

, la Corte determinó que cuando los 

tribunales militares juzgan a civiles por delitos como el de traición a la patria, la im

parcialidad del juzgador resulta afectada, toda vez que las fuerzas armadas tienen la 

doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer 

penas a los miembros de dichos grupos. 

C. Los jueces de identidad ~ 
El establecimiento de los 'jueces sin rostro", ha sido vinculado por la Corte no al tema 

de la independencia, sino mas bien al de la imparcialidad, perspectiva bajo la cual 

considera que este tipo de configuración de los órganos jurisdiccionales al impedir al 

procesado conocer la identidad del juzgador, no le permite valorar su competencia, lo 

que se agrava cuando la ley prohíbe la recusación de dichosjueces27 . 

24 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. Gtso Genie Lacayo H NiCLlragua. Fondo, Reparaci0Ylf:5 
y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C, No. 30, párr. 86. 
25 Idem párr. 87. 
26 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Gtso Gtntaral Benavide; H Perú. Fondo. Sentencia 
de 18 de agosto de 2000. Serie C, 1\Jo. 69, párr. 114. 
27 Ibidem. Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos. Gtso Gtstillo Petni2Zi ... párr. 130. 
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D. Imparcialúiad y proarlimientos disciplinarios 
Por lo que hace a los procedimientos disciplinarios iniciados en contra de policías 

por violaciones a derechos humanos, instruidos y decididos por los propios cuerpos 

policiales, la Corte ha observado que cuando el órgano que juzga es el mismo que 

investiga, las garantías consagradas por el artículo 8.1 del pacto de San José a favor de 

los fa mi 1 iares de las víctimas no son otorgadas28• 

V 11. G.mclusiom5 
Primera. Acorde con el texto del artículo 2 de la Convención Americana y la doctrina 

jurisprudencia! de la 1 nteramericana, desde el momento en que los Estados aceptan el 

tratado, se introduce a sus sistemasjurídicos el derecho al Juez independiente, aún 

cuando no se encuentre plasmado en algún texto legal, siendo un compromiso inter

nacional establecer las garantías o mecanismos necesarios para hacerlo eficaz tanto 

primarios como secundarios. 

Segunda. Cualquier acto materialmente jurisdiccional del Estado, a pesar de que sea 

realizado por un Juez o Tribunal adscrito o no al Poder Judicial, deberá estar precedido 

de un procedimiento tramitado ante unjuez independiente e imparcial, especialmente 

cuando se ejercite el ius puniendi ya sea en sede administrativa o penal. 

Tercera. Del hecho de que la lnteramericana haya determinado en el caso "Barrios Altos" 

que las leyes de amnistía, expedidas por el régimen de Fujimori, resultan violatorias del 
artículo 8.1 de la Convención Americana, podemos desprender válidamente que tales 

disposiciones normativas constituyen un caso de "abrogación de poderes judiciales". 

En efecto, si como ya ha quedado analizado, un juez actúa con independencia cuando 

resuelve con apego exclusivo al texto de la ley, así como a los valores y principios que 

de ella emanan, paradójicamente los jueces peruanos que a pi icaban (especialmente la 

segunda), no actuarían con independencia, pues las dos leyes de amnistía les obligaban 

a tal conducta. Pero si se aborda el problema desde el punto de vista de la separación 
de poderes, es decir, las leyes de amnistía como creadoras de una prohibición que di

rige el legislativo al judicial poder juzgar a determinadas personas (militares, policías, 

etc.), así como una declaratoria de invalidez del legislativo respecto de las sentencias 

pronunciadas anteriormente por los órganosjurisdiccionales, tales actos normativos se 
traducen en una supresión a posteriori de los ámbitos personal y temporal de validez 

de la ley, que constituyen una clara intromisión en la esfera de potestades del judicial, 

esto es, un obstáculo para ~ercer lajurisdicción o un acto que anula el propio acto 

jurisdiccional en sí mismo. 

28 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Gtso Las Palmeras V5. Cnlombid. Fondn. Sentencia 
de 6 de diciembre de 2001. Serie C, No. 90, parr. 49. 
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Otana. Respecto del derecho al juez independiente en casos y condiciones especiales 
como el de la suspensión de garantías en estados de emergencia, como lo ha señalado 
la relatoría especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia 
del poder judicial, losjurados y los asesores y la independencia de los abogados, es 
usual que: "tras la promulgación de decretos que instituyen el estado de excepción, a 
menudo se produce la destitución en masa de magistrados, la creación de tribunales 
especiales y la restricción o suspensión a la revisiónjudicia1[ .. .]"29

. 

T amando en consideración este fenómeno y además el hecho de que en algunos 
países la Constitución no solo faculta al poder judicial para examinar la legalidad de 
las medidas que afectan el ejercicio de los derechos humanos, sino también para pro
nunciarse acerca de la legalidad del estado de excepción como tal 30

, lo que implicará 
la revisión de la actuación de los poderes ~ecutivo y legislativo, se puede suponer 
que durante ese periodo losjueces estarán expuestos con una mayor intensidad de la 
ordinaria a presiones de poderes fácticos e institucionales. 

En nuestra opinión, en aras de prevenir que estas presiones impacten en la inde
pendencia de losjueces, los Estados miembros deberán establecer no solo de manera 
regular, sino especialmente al momento de emitir la declaratoria de estado de excepción, 
diseños institucionales que coloquen al tribunal en un lugar que refuerce la posición 
que lo mantiene libre de cualquier influencia, autoridad o poder, a fin de evitar como 
lo señala el propio relator en cita "la sustitución del principio de separación e inde
pendencia de poderes por el de jerarquización de los mismos, a favor del ~ecutivo y 
éste, a su vez, en algunos casos, está subordinado al poder militar[ .. .]"31 . 

Qlinta. De la misma manera en que el Estado Constitucional de Derecho exige que 
se establezcan las garantías necesarias para hacer efectivo el derecho al Juez indepen
diente, también es necesario establecer regímenes de responsabilidad de losjueces que 
sin socavar su independencia, logren hacer posible la vigilancia sobre su actuación, 
a fin de que la libertad no se transforme en arbitrariedad. En este sentido, se estima 
de particular importancia que la facultad de investigación de las irregularidades y la 
de juicio e imposición de sanciones, se confiera a órganos constitucionales de Estado 
diferentes y que, además, se les dote de todos los mecanismos a través de los cuales 
gocen de la independencia necesaria para evaluar objetivamente la materia de la inves
tigación y del juicio, a fin de que no se conviertan en un mecanismo utilizado para 
presionar a los juzgadores bajo la amenaza de una sanción. 

Sexta. Aunque el presupuesto previo para garantizar adecuadamente a los americanos 
el derecho humano fundamental al juez independiente, lo es la creación de preceptos 

29 DESPOUY, Leandro, Los deredJos humanos y los estados de ewpcián, México, UNAM, 1999, p. 67. 
JO Idem. 
31 Idem 
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legales que establezcan prohibiciones, permisiones o constituyan institucionesjurídi
cas aptas para tal efecto, la Corte también ha destacado la importancia que tiene la 
efectividad de todo el andamiaje jurídico, es decir, no basta con que solo en el plano 

normativo se garantice el derecho, sino que en el plano filctico, es necesario que los 
jueces gocen de ese estado institucional de cosas necesario para resolver fuera de toda 
clase de presiones, pues de lo contrario, cuando se demuestre un contexto social e ins

titucional contrario (existencia reiterada de presiones de los otros poderes o de grupos 
de presión bajo la tolerancia del Estado), se declararil violado el derecho. 

En este contexto, para determinar la existencia de circunstancias que hagan ope
rante la excepción a la regla de agotamiento de los recursos internos por parte de 
los demandantes para acceder al sistema interamericano de protección, la Corte ha 
apelado a una noción de independenciajudicial vinculada con el procesalismo y, por 
tanto, con la noción de parcialidad como síntoma de ineficacia y falta de efectividad 
del recurso judicial, así como con aspectos sociológicos y no meramentejurídicos, de 
modo que ante la demostración de la falta de confianza y credibilidad en el Tribunal, 

no se exigirá agotar los recursos domésticos porque en la práctica aunque se intentaran 
no se podrá alcanzar su objeto. 

Séptima. Tal como lo demuestra el análisis de la sentencia Genie Lacayo contra 1\Ji

caragua, para la doctrinajurisprudencial de la lnteramericana, no basta con que un 
precepto legal introduzca elementos que tanto en la valoración de los hechos como 
en la interpretación y aplicación del derecho, expresen un lineamiento que pueda 
beneficiar injustificadamente a una de las partes en detrimento de la otra, sino que es 
necesario, además, analizar si no se trata de una "aparente" parcialidad, lo cuál se logra 
examinando el diseño del sistema procesal penal de que se trate y su compatibilidad 
con los que son comunes al derecho penal militar general. 

Estimamos que esta herramienta metodológica para analizar la imparcialidad del 
juez a la luz de las normas que regulan el proceso, se basa fundamentalmente en el 
método sistemático de interpretación de la ley. 

Cltaw. Como resultado del análisisjurisprudencial realizado, podemos concluir que 
la Corte lnteramericana ha enfocado el derecho al juez independiente en un juicio 
penal desde dos perspectivas. La primera y tal vez la más importante, como un de
recho subjetivo del imputado a que su caso sea resuelto exclusivamente conforme al 
texto, principios y valores que de la ley emanan. La segunda, como una facultad de la 

víctima o sus familiares para que el imputado seajuzgado imparcialmente y sin que 
se le concedan por el juez beneficios injustificados, especialmente cuando se trate de 
un policía o militar juzgados por tribunales especiales. 
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MECANISMOS INTERNACIOI\JALES APLICABLES A LA 
LEGISLACION NACIONAL EN MATERIA DE DISCRIMINACION 

POR RAZON DE GÉI\IERO: 
La CEDAW y su protocolo facultativo. Una reflexión garantista.1 

Gerardo GJn7Lilez Ascencid 

SUMARIO: l. Discriminación, violencia de género y control social. 11. La igualdadjurídica formal y 
algunos de los problemas que conlleva. 111. De la igualdadjurídica formal a un Derecho garantista 
para los diferentes. IV. La lectura garantista de la CEDAW y de su protocolo facultativo. V. Cómo 

acomodar estos instrumentos en el sistema normativo mexicano. 

l. Discriminación, violencia de género y control social 
El fenómeno de la violencia de género3 es reciente en la acción social, en la reflexión 

académica y en la agenda pública. 4 En mi opinión, su consideración como problema 

1
· Este trabajo fue elaborado, en su versión preliminar, para ser presentado en el Encuentro Nacional 

de Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, celebrado en la Ciudad de 

Campeche, en agosto del 2009, denominado La impartición de ju.-ricia ron persper:tiw de género: Con
u:nciones !ntemacionalts y su aplicación. Agradezco enormemente la oportunidad que me brinda mi 
amigo, el Dr. Julio Cesar Ka la, de volverlo a poner al día a la luz del homen'!ie que la Universidad 

de Guan'!iuato le rinde al distinguido Licenciado Miguel Valdez Reyes. 
2 El autor es profesor-investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Derecho en 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y candidato a Doctor por la UNAM. 
3

· Existe una amplia literatura referida al concepto de violencia y su relación con el género, pero, 
para los efectos de la presente ponencia, utilizo el término "violencia" en su acepción de fuerza real 
o simbólica, en una construcción social jerarquizada. Se trata pues, de un comportamiento, bien 

sea un acto o una omisión, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y en 
el que la acción transgreda el derecho de otro individuo. Un elemento consubstancial a la violencia 
es el ejercicio del poder, cuyo propósito en realidad busca eliminar cualquier obstáculo al ejercicio 

del mismo. La violencia se produce siempre en un esquema de poderes desiguales. Por violencia 
de género debemos entender: todo acto de violencia basado en el género que produzca o pueda 
producir daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la 

coerción o privación arbitraria de la 1 ibertad, sea que ocurra en la vida privada o en la pública; 

véase: (Naciones Unidas. Programa de Acción de la Conferencia de Derechos Humanos). 
4 La atención sobre este fenómeno se debe, sobre todo, a la lucha política y social del movimiento 

feminista de fines de los 60. En México su denuncia y su atención intelectual y académica datan 
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social está relacionado con el silencio cúmplice de una sociedad -basada en múltiples 

pactos patriarcales- en donde milenaríamente se ha cedido el control punitivo de las 
mujeres y los menores al pater familias; reproduciéndose, como naturales, los desequi
librios entre los géneros. 5 De las diferencias bíolúgícas y naturales entre hombres y 
mujeres ha devenido un modelo social desigual -avalado por el derecho y la cultura 

jurídica- en donde los conflictos, asimetrías y diferencias, tienen frecuentemente una 
resolución privada. 

El derecho privado se articulO con la cultura, con las religiones y con las filosofías 

políticas y económicas para servir de pinza y perpetuar las discriminaciones entre los 
géneros; su diferencia fue tratada como desigualdad natural. Así, tradicionalmente, 

los problemas entre convivientes han sido procesados como asuntos del orden civil, 

de forma tal que la cabeza de familia -generalmente un varún- frecuentemente tiene 
reconocida legalmente su capacidad y su derecho de corregir al resto del núcleo de 
convivencia. 6 

En realidad esta separación -construida cultural y socialmente- entre los universos 
públicos y privados devino, para el tema de la violencia de género, en una renuncia 

a la tutela de los más débiles por parte del Estado y en una condena a vivir su suerte 
entre convivientes, como si en las relaciones tan jerarquizadas del hogar existiera una 

de fines de los 70; en otros textos he señalado cuatro etapas de la Luma contra la Violencia de Género 
(LCVG) en México: \.Los primeros años. El Estado asistencia lista y la etapa de oposición y denun
cia (1975-1983); 11. Los años de oposición y de propuestas alternativas (1983-1988); 111. Se tienden 

puentes: dialogo con el discurso oficial e incorporación de la lucha contra la violencia de género 
a la agenda gubernamental (1988-1992) y; IV. Vuelta de tuerca al control social. El Estado de las 
políticas públicas (1992-200 ... ).Véase: (González, 1994 y 2000). 
5 En otras palabras, estoy hablando del problema de la violencia de género como un asunto de 

control social y entiendo por él, los recursos de que dispone una sociedad determinada para asegurarse 
de la conformidad de los comportamientos de sus miembros a un conjunto de reglas y principios 

establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad responde a sus transgresiones. 
Puede verse: (COHEN, 1988:15 y BUSTOS y HORMAZÁBAL, 1997: 15). En cuanto al derecho a 
castigar o control punitiw, éste pertenece a lo que los teóricos han denominado control social formal; 
véase también nota No. 6 en este texto. 
6 

· Este derecho de corrección del pater familias se le otorgó a los padres con relación a los hUos, 
en el D. F .. hasta la década de los 80, con la finalidad de educarlos, siempre y cuando los golpes 
empleados con dicho propósito fueran simples y no se presentaran de manera reiterada; también 
continúa otorgándose en el caso del delito de corrupción de menores, en el de lesiones y en el de 
homicidio, en donde se reconoce la acción de corrección que puede llegar a las lesiones o la muer

te, para el pater familias en el caso de sorprender al hUo o al corruptor en actos típicos del delito. 
Otro ejemplo de su supervivencia es el derecho del cónyuge a una penalidad atenuada si infringe 
lesiones o privar de la vida al otro cónyuge y/o al tercero sorprendido en el acto inmediato anterior, 
durante, o en el momento inmediato posterior a la realización de la cópula. 
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natural y predeterminada igualdad de condiciones entre las funciones sociales que en 

la familia se le asignan al hombre y a la mujer. 7 

No fue sino hasta que el feminismo llamó la atención en cuanto a lo público y lo 
privado -expresado en una consigna de los 70-: lo personal es político- cuando la 

violencia que ocurría en los núcleos de convivencia empezó a tematizarse como un 
asunto de interés público. La violencia en el hogar fue explicada, así, no como un 
asunto de destinos, patologías o naturalezas endocrinas agresivas, sino como producto 

de un orden social basado en un sistema de relaciones de género que postula que los 
hombres y las expectativas que de ellos se tienen con relación a la masculinidad -en 

tanto modelo humano paradigmático tomado en cuenta de manera principal para la 

construcción de ese orden social- se encuentran en una situación de privilegio con 
relación a los demás modelos de lo humano. 

Es, precisamente, esta situación de privilegio en cuanto al paradigma de lo humano, 
lo que hace posible que en los modelos de instituciones tan jerarquizadas como la 
familia se tolere -o en el mejor de los casos se reglamente- el empleo de la violencia 
para controlar a los demás, a los diferentes, a las mujeres y a los infantes. 

A lo anterior, hay que agregar además la existencia de un modelo pedagógico uti
lizado en la resolución de los conflictos individuales y colectivos, establecido y repro
ducido de manera reiterada por controles sociales formales e informales/ en donde 

las expectativas que se tienen del otro atraviesan por una solución no negociada de las 

diferencias, sino que se resuelven por medio de un modelo autoritario que reglamenta 
el empleo de la violencia hacia la otredad. 

Sobre una verdad indubitable, la diferencia biológica entre el hombre y la mujer, 

se han construido diversos escenarios del orden que dan forma a una estructura social 
diferenciadora en donde los atributos culturales asociados al rol femenino aparecen 

como naturales. En este largo y consensuado proceso se logra, frecuentemente, esfumar 

7 ·Autoras como Celia Amorós señalan que los espacios públicos y privados -es por lo tanto el caso 

del hogar- obedecen a una fuerte distribución, por género. En otras palabras, la casa es un lugar 
codificado, cuadriculado, con fronteras y límites reales y simbólicos para hombres y para mujeres; 
Véase: (MAQUI E IRA y SÁNCHEZ. 1990: 44). 
8 Al respecto del empleo de las categorías de control social formal e informal, quiero señalar que 
utilizo esta antigua diferenciación empleada por diversos autores, en ocasiones sin explicación 
alguna, para identificar al derecho penal como instrumento formal, y a las restantes representacio
nes del orden, producidas fuera del derecho penal, como instrumentos informales del control, tal 
y como acontece en la obra de Fernando Tenorio, quien refiere que" ... Atento a ello, y sólo para 
fines didácticos, me parece pertinente afirmar como control social formal, aquel cuyo orden ha 

sido instaurado por el sistemajurídico y, en consecuencia, los controles sociales informales vienen 
a ser aquellos producidos por los restantes sistemas que dotan también de sentido a la realidad, 
como puede ser el caso de los órdenes religiosos." (TENORIO, 1991: 43). 
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el carácter socialmente construido del género, es decir, se establece como un imperativo, 

como un "deber ser" en función de la genitalidad. 

Es razonable sostener, entonces, que la intolerancia hacia el diferente, termina por 

transformarlo en a-normal, es decir, por colocarlo al margen de la norma, fuera del 

modelo paradigmático normativo. Esta discriminalización forma parte de uno de los 

problemas sociales de toda formación social: producir y reproducir incesantemente las 

condiciones que la hagan posible. Para ello, uno de sus puntos estratégicos es lograr 

que la discriminación de grupos o individuos, el reparto desigual del poder entre los 

géneros, la riqueza y los bienes simbólicos y eróticos, parezca natural. La naturalización 

del trato desigual a los diferentes no es un proceso espontáneo -como afirma Ana 

María Fernández-, 9 muy por el contrario, hay que producirlo. 

En esta producción de naturalidad, la formación de consensos legales e informales 

juega un papel decisivo; de lo contrario, el control social de los subordinados sólo 

podría mantenerse mediante la constante represión. 
En este "diseño del orden" se ponen en funcionamiento formas productivas de 

generación de valores, motivaciones y deseos que operan en sentido reticular con 

gran eficacia. Para sostener tan particular ordenamiento, las instituciones cambian y 

alternan estrategias y dispositivos de control social; los procesos de violencia real y 

simbólica culminan dotando de sentido a las mismas instituciones por las que circulan 

los discriminados en posiciones siempre desventajosas. Es a través de ellas que se les 

impone la arbitrariedad cultural de su inferioridad mediante múltiples discursos y 

mitos sociales y explicaciones religiosas y científicas. 10 

Cierto es también que la acción colectiva, la presión internacional del mundo 

globalizado, la voluntad de los Estados y el quehacer cotidiano de los legisladores y 

de los que dicen el derecho introducen cambios -de jure y de facto- en la situación 

desventajosa de los vulnerables. 

De ello da cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años en México, vale señalar que 

en la última mitad del siglo pasado nuestro país d~ó de ser una nación eminentemente 

rural, la proporción de habitantes de zonas urbanas, desde la posguerra, se ha consti

tuido como el segmento mayoritario; predominan, ahora, las familias monoparentales 
con relación a los modelos extensivos de familia, los miembros de las familias han 

transformado profundamente sus roles y funciones, de hecho, se puede afirmar que en 

la actualidad aproximadamente el 25% de los veintitrés millones de hogares mexicanos 

9 · Véase: (FERNÁNDEZ, 1994:114-115). 
10 · Esto es, precisamente lo que expresa el empleo de la categoría "género", lo socialmente construido 

para hombres y mujeres, en tanto que el empleo de la categoría "sexo" (masculino o femenino), se 
refiere a lo determinado biológicamente. Aquí reside uno de los mayores aportes del feminismo, 
en la circunstancia de mostrar que el género no puede ser tratado como un hecho natural. Para 
ampliar la comprensión de este tema véase: Ibidem, pp. 114-115. 
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tienen como cabeza de familia a una mujer. La economía mexicana ha vivido un pro

fundo cambio al desarrollarse un intenso proceso de industrialización, mismo que ha 

generado una creciente incorporación de las mujeres a la vida pública productiva; el 

promedio de vida alcanza ya los 79 años y el acceso a los métodos anticonceptivos y a 

la planificación familiar ha reducido el crecimiento poblacional a porcentajes menores 

al 3% anual (En una generación, el número de nacimientos pasó de 5.8 [1979]. a 2.3 por 

familia en el año 2000); también, en la última mitad del siglo XX se logró una enorme 

participación del género11 femenino en los diferentes niveles de la instrucción escolar, 

elevando con ello los promedios de educación y modificando patrones tradicionales 

de comportamiento y la relación del sujeto femenino con su entorno. 

De igual manera, en la esfera del control formal, el sistemajurídico mexicano ha 

registrado profundas transformaciones. En el tema de las mujeres, este sujeto políti

co emergió desde los albores del siglo pasado; ya desde la constitución de 1917, en 

el artículo 123 de nuestra carta magna, se hacía evidente la necesidad de reconocer 

la especificidad del trabajo femenino. La anterior modificación del marco legal de 

actuación de los sujetos sociales se vio acompañada, en la época de la institucionali

zación de la Revolución Mexicana,12 de disposiciones particulares en la Ley Federal 

del Trabajo, promulgada en 1931, en donde se reconocen los cuidados maternos. la 

licencia por maternidad, la prohibición de realizar trabajos peligrosos y una serie de 

disposiciones similares tendientes a protegerla; cabe señalar también la aparición, en 

ese cuerpo normativo, de un capítulo de trabajos especiales referido al quehacer do

méstico. También en 1929 se promulga un nuevo Código Civil en donde se reconocen 

17 causales de divorcio, además de tutelar el Régimen del matrimonio y lo referido 

a las instituciones jurídicas de la Patria Potestad y los a 1 i mentas, entre otras grandes 

transformac iones. 13 

11 El concepto de "género" es más que una categoría relacional: "es una teoría amplia que abarca 
categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conJUnto de fenómenos históricos 
construidos en torno al sexo" (Lagarde, 1996: 26). El género como construcción simbólica, capta los 

atributos asignados a las personas a partir de su sexo. Estamos hablando de atributos biológicos, 
físicos, económicos, sociales, psicológicos, eróticos, jurídicos, políticos, y culturales que influyen 

sobre la organización de la sociedad en todas sus vertientes y sirven como la base de la creación de 
cierto orden de poder. "En conjunto es un complejo mosaico de generación y reparto de poderes 
que se concretan en maneras de vivir y en oportunidades y restricciones diferenciales" (!bid., 29). 
12 Una vez derrotados los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, el Constitucionalismo triunfante 

inició el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana. Se puede afirmar que éste no 
terminó sino hasta 1940, al final del sexenio Cardenista. 
13

· No está por demás recordar que durante el periodo Juarista (1857), al separarse los negocios de 
la Iglesia de los negocios Civiles, el Estado Mexicano formalizó el matrimonio civil y reconoció 
el divorcio. Algunas naciones modernas como España y Argentina lo aceptaron hasta las últimas 
décadas del siglo XX. 
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En 1953 se le reconoce el derecho de voto a la mujer para las elecciones federales y 

en 1974, con motivo del año Internacional de la Myjer, a celebrarse el año siguiente 

en nuestro país, se eleva a rango constitucional la igualdad jurídica de la mujer con 
respecto al varón y se establece, en el Artículo 4o. de dicho ordenamiento, la posibilidad 

de que la par~a decida de manera libre, responsable, e informada sobre el número y 

espaciamiento de los hUos. 
En adición a los cambios legislativos señalados y a algunos otros que atienden a la 

condición de vulnerabilidad de las mujeres -como las reformas integrales en materia 
de delitos sexuales de 1991; la promulgación de la primera Ley de Asistencia y Preven

ción en materia de Violencia lntrafamiliar, de 1996; la aprobación de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del 2006 y; finalmente, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el año de 2007- durante las 
últimas décadas también se ha vivido un profundo proceso de crítica a las instituciones 

totales14 y, por consiguiente, un incremento de estructuras descentralizadas entre las 
que sobresalen los servicios de asistencia social, servicios de salud mental, programas 

de distribución de alimentos (dentro de los que destacan la tortilla, la leche y los desa
yunos escolares), servicios relacionados con la seguridad social, de asistencia sanitaria 

y una enorme cantidad de programas de carácter social estimulados y apoyados por 

fondos públicos. 
Por lo que hace a la práctica jurídica, aparecieron agencias especializadas en materia 

de delitos sexuales, desde 1989; fiscalías en esa materia; centros de orientación y terapia; 
unidades de atención a la violencia intrafamiliar y comisiones de equidad y género en 

las distintas secretarías de Estado y en el poder legislativo; también existen comisiones 
de la mujer a nivel Estatal y, a nivel nacional, un Instituto de las mujeres. 

11. La igualdad jurídica formal y algunos de los problemas que conllem 
Frente al problema del rezago estructural de la condición de las mujeres, a la cultura 
jurídica se le planteó el problema práctico de ¿qué hacer con el diferente?, ¿cómo 

tratarlo? En este escenario, desde los inicios de la década de los 70, destacó la postura 

14 · Las instituciones totales son caracterizadas por Edwin Goffman como aquellas en que "Primero, 

todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y b'!.io la misma autoridad única. 
Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata 
de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan 

juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente pro
gramadas, de modo que una actividad conduce en un momento prefüado a la siguiente, y toda la 
secuencia de actividades se impone de arriba mediante un sistema de normas formales explicitas, y 

un cuerpo de funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo 
plan racional, deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la institución. 

Véase: (GOFFMAN, 1992: 19-20). 
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de quienes señalaron como solución a la inequidad entre los géneros la posibilidad 

de reconocer la igualdad jurídica formal entre el hombre y la mujer {esta posición se 

volvió hegemónica con la reforma al Artículo 4o. Constitucional, en 1974). 

Sin embargo, después de tres décadas y media, podemos afirmar que dicho plan

teamiento no constituyó una alternativa real frente a los problemas del discrimen en 

función del sexo, puesto que, desde mí perspectiva, tal modificación, importante en su 

momento, escondió o invisibi lizó las diferencias reales y culturales entre los géneros. 

De origen, esta postura descuidó la función que cumple la norma jurídica al promul

garse. Como ya mencionamos, en el trabajo de legislar, al producir una norma, se captu

ran paradigmas ideales de comportamiento tomados por el legislador como "el modelo 

de lo humano", mismos que operan como referentes frente al conjunto de la sociedad, 

de manera especial, frente al resto de los excluidos por el comportamiento normado. 

El problema se complica cuando se comprende que, de manera lógica, en la captura de 

comportamientos ideales se encierra la visión hegemónica sobre dicho paradigma. 

En otras palabras y pensando en la condición de las mujeres, el problema del 

Derecho es que al legislar se capturan comportamientos típicamente masculinos y al 

establecerse la igualdad jurídica formal entre hombres y mujeres, la visión y los compor

tamientos de los diferentes -en este caso la visión femenina- han sido coercitivamente 

orientados a producir comportamientos tal y cual imperan en el modelo normativo. 

Ana María Fernández le llama al anterior problema metodológico "la episteme de lo 

mismo", comenta que: 

Con la modernidad, el Hombre, "medida de todas las cosas", funda en sí un lugar 
excepcional, pero en ese "todas las cosas" sigue estando él, sólo él; no tiene otra medida 

que él mismo; no ya una reflexión del orden de las identidades y diferencias entre todos 
los seres humanos, sino un pensamiento hacia el develamiento de lo mismiJ. 

Se construyen así desde determinadas condiciones de posibilidad -y no otras-, 
desde el a priori de lo mismiJ. Esto significa, en primer término, que las condiciones de 
posibi 1 idad de un saber sobre lo humano estarán dadas desde categorías que abrirán 

identidades y no diferencias. En consecuencia, se fundarán en un principio de ordena
miento que consiste en la exclusión, la segregación, lajerarquización inferiorizante de 

la alteridad, lo otro, lo diferente. Al entronizarse lo mi._,miJ, se pierde el juego dialéctico 

entre Identidad y Diferencia. Al cristalizarse lo uno en figura y lo otro en fondo, no 
alcanzan su reversibilidad. Lo mi._,miJ será siempre eje de medida, positividad. Lo otro 
será siempre margen, negatividad, doble, sombra, reverso, complemento. Lo mismiJ, al 

no poder pensarse nunca como lo otro, se ha transformado en lo único. (Fernández, 
1994: 35). 

Decía en el párrafo anterior que la captura normativa de comportamientos ha sido 

la típicamente masculina. Habría que reconocer excepciones en Derecho Laboral, como 

la licencia por maternidad y los cuidados maternos o, en el caso del Derecho Penal, 

630 



delitos tipimmentefemeninos, como el aborto o el filicidio, sin embargo es de llamar la 
atención que precisamente en el único espacio en donde el Derecho reconoce especifi
cidad de la diferencia entre los géneros sea en el relacionado con el de la reproducción 
de la especie y, precisamente entonces, la norma termina por reforzar el control social 
sobre los roles socialmente determinados para las mujeres. 

Es así como el mito de la igualdadjurídica formal termina convirtiéndose en una 
enorme desventaja para los diferentes, en este caso para las mujeres, al tratarlas como 
iguales, frente a una referencia previa del paradigma ideal del comportamiento nor
mado (Baratta, 1986: 168 y ss.). 

111. De la igualdad jurídim formal a un derecho garantista para los diferentes 
De manera que la reforma de 1974 al artículo 4o. constitucional originó un triple es
cenario teóricojurídico: aquel que declara que con este reconocimiento de la igualdad 
entre hombres y mujeres se han satisfecho los reclamos femeninos y que su margi
nalidad será superada por una especie de prescripción positiva, en donde lo que hay 
que hacer es que la reivindicación de sus derechos y el tiempo cumplan su función; el 
que niega que este nuevo estatus permita transformar estructuralmente la condición 
marginal de las mujeres y reclama una incorporación de la perspectiva de género15 

haciendo una lectura de tal categoría referida exclusivamente a la visión de las muje
res y reclamando, por lo tanto, un derecho singular para su condición y; finalmente, 
existe también el escenario de quienes señalan la necesidad de que la culturajurídica 
mexicana reconozca que, para que la declaración formal de igualdad jurídica sea eficaz, 
hace falta romper el paradigma masculino que se toma como ~emplo normativo y 
reclaman, sin divorciarse de la perspectiva de género, que en la función creativa del 

legislador y deljuzgador se parta de paradigmas más incluyentes. 
Así, frente al problema práctico de ¿cómo tratar diferente?, los teóricos del Dere

cho alternativo han sugerido varias estrategias de reformas legislativas. Dado que la 

15
· De acuerdo supra No. 2, la teoría que alimenta esta perspectiva proporciona recursos ausentes en 

otros enfoques, para comprender la complejidad social, cultural y política existente entre mujeres 

y hombres. Es una visión explicativa, analítica, y alternativa, como política y crítica, "que reclama 
el fin de la intolerancia y la construcción de la mutua aceptación basada en el reconocimiento de 
la equivalencia humana" (LAGARDE, 1996: 11). Propone una visión de la humanidad diversa y 

democrática que requiere que las mujeres y los hombres seamos distintos a lo que somos y éramos; 
solo así se construye una democracia genérica que nos reconoce en nuestra diversidad. Uno de los 
primeros fines de la perspectiva de género es participar en la construcción de una "nueva configu
ración de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres" (!bid., 
13). Desde luego, revelar esta nueva configuración de la realidad nos obliga a plantearnos nuevos 
problemas y alternativas, y a incluir a las mujeres dentro de la sociedad, el proceso de desarrollo, 
la poi ítica, el estado y la vida en democracia. 
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postura de quien sostiene la tesis de prescripción positiva para igualar al varón y a 

la mujer ha probado, en los hechos, su escasa viabi 1 idad, la estrategia más socorrida 

ha sido la derivada del segundo escenario que reclama un derecho singular para el 

diferente. Esta posición, que goza de amplias simpatías, se ha desarrollado sobre todo 

alrededor de la construcción de un deredJo paralelo, identificado con los partidarios 

de "los Derechos de las minorías"; El problema del anterior planteamiento teórico 

proviene de su génesis, pues ubica y reconoce como minorías a amplios sectores de la 

población {mujeres, niños, envejecientes, discapacitados, minorías étnicas, minorías 

sexuales, religiosas y políticas, etc.). Así, en países del primer mundo, principalmente 

en los Estados Unidos, de donde proviene el mayor impulso al modelo referido, existe 

y se ha desarrollado una larga escuela de derecho de minorías y, sin temor a dudas, se 

puede reconocer un derecho para los discapacitados, otro para los negros, otro para los 

indios, uno más para los homosexuales, otro para las mujeres, y así, hasta el infinito 

(Hughes, 1994: 210 y ss.). La crítica más poderosa frente a la ruta norteamericana de 

caminar, reconociendo a las minorías, por el sendero de los estancos, consiste en la 

enorme compartimentalización que se hace de la sociedad y su diversidad. Terminando 

todos, según su diferencia, aislados los unos de los otros, sin posibilitar la solidaridad 

social y el cambio estructural de su estatus. 16 

Es así como, en mi opinión, el último de los escenarios deviene en el más acertado 

para enfrentar el problema de tratar a los diferentes como iguales; tiene, como punto 

de partida, el reconocimiento de que los paradigmas de comportamiento que encierra 

la normajurídica deben partir de un modelo integrador, universal. Se trata, en última 

instancia, de exigirles al legislador y a losjueces la ardua responsabilidad de pensar 

en la compl~idad humana y de retomar modelos de comportamiento universales que 

partan del reconocimiento de las diferencias y garanticen la igualdad en el ejercicio 

de sus derechos como personas. 

Luigi Ferrajoli nos sugiere una mayor reflexión: la conveniencia de reformular el 

principio de igualdad, rastreando los orígenes racionales del mismo, plasmado por los 

liberales ilustrados en la Declaración de [)eredxJS de 1789, así; a diferencia de las lecturas 

críticas que se le han hecho a ese principio, nos propone realizar una lectura radical

mente diferente: se trata, dice, de considerarlo "no C0711{) tesis desaiptiw, sino precisamente 
romo principio nonnatiw; no romo aserr:ión sino C0711{) presaipción; no en ténninos de ser sino 
en ténninos de deber ser." (Ferrajoli, 1999: 78). De manera que, entonces, el principio 

de igualdad se convierte, así, en algo más que una mera declaración abstracta. Según 

16 · Elena Larrauri da cuenta de un esfuerzo similar para corregir el problema señalado, le denomina 

dererho penal de la diferencia pero, como ella misma reconoce, se debe estar consciente " ... de que el 
precio que se paga es seguir presentando a la mujer como un ser distinto y necesitado de un trato 
especial". (LARRAURI. 1994: 100). 
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Ferrajoli, en realidad se trata de un principio normativo, es decir, la igualdad no se 

declara, se alcanza. Para este autor, que el término "igualdad" fuese establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como un prin

cipio normativo no significa otra cosa que "los diferentes deben ser respetados y tratados 
romo igualf5; y que, siendo ésta una nonna, no basta enunciarla sino que f5 nea5ano obsermrla 
y sancionarla." (Ferrajol i, 1999: 79). 

La "diferencia" sí constituye un término descriptivo, dada la indudabilidad de 

esta condición entre los seres humanos. De hecho, la conformación de la identidad 

individual se funda, precisamente, en este reconocimiento: la diferencia con el otro, 

la diferencia con los demás. 17 De forma tal que, al postularse como principio, la 

"igualdad" se constituye en un enunciado por alcanzar, en un deber ser, como ya se 

dUo, de la normajurídica. En el fondo, la interpretación Ferrajoliana nos pide que 

la diferencia no sea tratada como igualdad normativa sino que en la tarea legislativa 

y judicial, así como en el modelo garantista de Estado Constitucional de Derecho, la 

función de la norma jurídica será, precisamente, que estas diferencias sean reconocidas, 

que se tutelen, respeten y garanticen, en congruencia con el proclamado principio de 

igualdad. (Ferrajoli, 1999: 79). 
El siglo de las luces y su racionalidad dieciochesca, en su disputa con el despotismo 

monárquico -que se basó en la desigualdad en el trato para los distintos estancos 

sociales- reclamó la igualdad de todos los hombres frente a la ley, haciendo de su 

ideario un modelo normativo que ocultó lo que las propias relaciones sociales gene

raban: la desigualdad. 

Este implícito de "la igualdad frente a los demás y entre todos los seres humanos" 

ocultó el modelo que sirvió de base para proclamarla: eran iguales los Hombres (exclu

yendo a las mujeres); Blancos (excluyendo a las otras razas); propietarios (excluyendo a 

los expropiados y despojados); instruidos e ilustrados (excluyendo a los analfabetos) y; 

finalmente, los ciudadanos, es decir, los habitantes de la ciudad (excluyendo a quienes 

vivían en el campo). De esta manera, el otro, el diferente, no sólo quedó fuera de lo 

normado; también en los hechos se reforzó su marginación. 

Es así como de hecho el modelo universalista ha podido ser desatendido durante 
mucho tiempo, no sólo en el plano de los hechos, sino también en el del derecho a 
través de múltiples discriminaciones de mujeres, proletarios, analfabetos y, hoy toda
vía, de todos los no ciudadanos, siempre excluidos de la clase de los "iguales". Pero 

17 · Para FERRAJOLI, "Las diferencias -sean naturales o culturales- no son otra cosa que los rasgos 
específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y que, en cuanto tales, 
son tutelados por los dem:hos fund:tmentales. Las desig;taldades -sean económicas o sociales- son en 
cambio las disparidades entre sujetos producidas por la diversidad de sus derahos patrimoniales, asi 
como de sus posiciones de poder y sujeción."; cp. cit.; p. 82. 
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esto quiere decir, simplemente, que aquél ha sido y continúa siendo violado, como 
por desgracia ha acaecido y sigue acaeciendo con muchos otros principios y derechos 
constitucionales. (Ferr'!joli, 1999: 80). 

En esa propuesta, la "igualdadjurídica" no sólo es un principio constitutivo de la 

cultura normativa sino que -a diferencia de lo que algunos sectores del feminismo 

llegamos a sostener- es base del Estado constitucional de Derecho y forma parte de las 
garantías fundamentales,junto con el derecho a la vida y a la libertad, pero también 

junto a los derechos políticos y a los sociales.18 

Ahora bien, si se asume que los seres humanos somos diferentes pero en el esce
nario del reconocimiento y ejercicio de los derechos que nos corresponden a todos, 

tal diferencia no debe constituir una desigualdad normativa sino, al contrario, el 

respeto y reconocimiento pleno para que el diferente tenga la garantíajurídica de su 
reconocimiento como igual, entonces no tendremos por que retroceder al "paradigma 

premoderno", como le llama Ferrajoli, de la diferenciaciónjurídica. 

De esta forma, resulta equivocado insistir en la necesidad de tratar al diferente a 

partir de reconocer la necesidad de un derecho singular para los indios, uno más para 
las mujeres, otro para los gays, uno para las personas con capacidades disminuidas, y 

así ... hasta el infinito. Lo indicado será profundizar la convicción de que en la labor del 

legislador y de quienes aplican la normatividad, se afirmen, y sobre todo se garanticen, 

los derechos fundamentales en donde, además, se incluya el derecho a la igualdad a 

partir del reconocimiento de las diferencias. 
Sin embargo, por lo que hace a las reivindicaciones para eliminar la discriminación 

a las mujeres, pareciera ser que se requiere, además de todas las garantías contempla

das para todos, ''formas específicas y diferenciadas de garantías ligadas, como 7:er'm70S, a la 
especificidad de las violaciones a que están expuestas sobre todo las mujeres." {Ferrajoli, 1999: 
84). De manera tal que este derecho "sexuado" en realidad posibilite el trato igual de 

los diferentes y se garantice, así, con esta especie de acciones afirmativas19 de la norma 

jurídica, el principio garantista de igualdad de derechos fundamentales. 

Se trata, pues, de acercarnos al ideal del deber ser entre los diferentes, estableciendo los 

principios y las garantías que faculten plenamente el ~ercicio del derecho fundamental 

18
· Afirma Ferrajoli que sostener un derecho como fundamental del Estado constitucional significa 

que todos, incluyendo al otro, al diferente, son igualmente titulares del mismo. De hecho este 
autor sostiene dos consecuencias: "una relativa a las dimensiones de la igualdadjurídica, la otra a 
la distinción entre diferencias, desigualdades y discriminaciones; cp cit; p. 81. 
19

· Las acciones afirmativas, en este caso en función del género, consisten en estrategias destinadas 
a alcanzar la igualdad de oportunidades por medidas que permitan contrastar o corregir discrimi
naciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Su finalidad es poner en marcha programas 
concretos para proporcionar a las mujeres ventajas que las coloquen en condiciones de igualdad 
en el ~ercicio de los derechos fundamentales. 
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a la igualdad. De tal forma que se revierta la situación actual en donde la diferencia 

se subsume en el paradigma dieciochesco de igualdad, transgrediendo y lesionando el 

igual valor de las personas, esto es, la igualdad de todos ante la ley. 

Para el modelo garantista de Estado constitucional de derecho, las acciones afir

mativas que tiendan a establecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales 

entre hombres y mujeres consistirán, entonces, en la puesta al día de las garantías que 

Ferrajoli llama sexuadas, 

idóneas para reducir la divergencia que siempre existe entre normas y hechos, entre 

normatividad y efectividad, entre valores jurídicos y realidad práctica. Es claro que 

tanto la identificación de tal divergencia como la de las garantías capaces de reducirla 

deben partir, ( ... ) no de las normas, sino de los hechos; no de la igualdad, sino de 

sus violaciones, es decir, de las discriminaciones sufridas por la diferencia. (Ferrajoli, 

1999: 86) 

Lo anterior resulta pertinente para el caso de un derecho fundamental para todos 

los seres humanos pero de especial relevancia para las mujeres: la inviolabilidad del 

cuerpo. El feminismo lo destacó desde los 60. y la reflexión sobre la violencia de géne

ro se ha traducido en todo el mundo, incluido por supuesto nuestro país, en nuevos 

paradigmas culturales y legales para erradicarla. 

Esos nuevos paradigmas han roto, casi siempre, con la ortodoxia legislativa y con 

la inercia de la cultura jurídica y de sus operadores para introducir novedades que nos 

acercan a un dero:ho sexuado y a una serie de garantías sexuadas que equilibran al diferente 

con los postulados de igualdad jurídica propia de un Estado garantista en donde el 

~ercicio de los derechos fundamentales sea una posibilidad para todos. 

De esta transformación universal de la cultura jurídica y sujustificación argumen

tativa da cuenta Ferrajol i cuando nos pone en el horizonte democrático un orden 

constitucional de derechos y garantías también para el más débi 1: 

Hay, sin embargo, una especifica 1 ibertad ( ... )de cuya violación son víctimas, por lo 

general, las mujeres y siempre por obra de los varones: la libertad sexual y la inviolabi

lidad del cuerpo por violencias o molestias de naturaleza sexual. Ya he dicho que esta 

1 ibertad es un derecho fundamental no exclusivamente femenino, estando en principio 

reconocida y garantizada asimismo a los varones. No obstante, sus violaciones, puesto 

que de ellas son víctimas sobre todo las mujeres y siempre por parte de los varones, 

hacen de ellas un derecho prevalentemente femenino, confiriéndole el carácter de un 

específico habeas corpus de la mujer cuya tutela requerirá específicas garantías sexuadas. 

Aquí me 1 imito a señalar dos, una de carácter penal. la otra de carácter procesal, que en 

su conjunto servirían para tutelar y para valorizar la subjetividad de la parte ofendida. 
En el plano penal, la violencia y la molestia sexual deberían ser configuradas como 

delitos cuyo elemento objetivo depende necesariamente de la valoración de la parte 
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ofendida, la única que puede cualificar un hecho como violencia o como molestia 

sexual, es decir, nominarlo como tal en cuanto sea para ella subjetivamente molesto o 

no deseado, que es una cuestión, téngase en cuenta, del todo diversa e independiente 

de la prueba del hecho señalado como violento o molesto, que obviamente, no puede 

sustraerse al principio general de la presunción de inocencia hasta prueba en contrario. 

En el plano procesal, el mismo carácter de imprescindible de la valoración subjetiva 

de la mujer además de la tutela de su autodeterminación deberán asignarle un poder 

no fiscalizable en materia de acción penal ... (Ferr'!joli, 1999: 87-88). 

IV. La leaura garantista de la CEDAWy de su protocolo faadtatiw 
Sirvan pues estos extensos -y a estas alturas también cansados-prolegómenos, para 

abordar la cuestión medular de nuestro ensayo: la relación que guarda la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 

y su protocolo facultativo, con la normatividad mexicana y la necesidad de uti 1 izarlos 

en las resoluciones y sentencias que emiten losjueces. 

Empezaré con algunas consideraciones obvias, es decir, explicando de manera sucinta 

en qué consisten dichos instrumentos, argumentando la posibilidad de realizar una 

interpretación garantista que ayude a la eliminación de la discriminación en función 

del género y, finalmente, qué lugar ocupan en el contexto normativo mexicano. 

La CEDAW es un instrumento que constituye una especie de declaración de prin

cipios con relación a las políticas de desaliento que las naciones firmantes deberán de 

adoptar para erradicar la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos; com

puesta por un preámbulo y 30 artículos, define lo que constituye la discriminación 

contra las mujeres y establece una agenda para que las administraciones nacionales 

terminen con dicha discriminación. 

La Convención define la discriminación contra las mujeres como" ... cualquier dis

tinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ~ercicio por la mujer, independien

temente de su estado civi 1, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera."20 

Aceptando la Convención, los Estados se comprometen a adoptar una serie de medi

das tendentes a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluyendo: 

• incorporar el principio de igualdad de hombres y mujeres en su sistema legal, abolir 

todas las leyes discriminatorias y adoptar las adecuadas para prohibir la discriminación 

contra la mujer. 

• establecer tribunales y otras instituciones públicas para asegurar la efectiva protección 

de las mujeres contra la discriminación. 

20 Véase: Artículo primero de la CEDAW. 
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• asegura la eliminación de todos los actos de discriminación contra mujeres por parte 
de personas, organizaciones o empresas. 

La Convención proporciona las bases para la consecución de la igualdad entre 

hombres y mujeres asegurando el acceso igualitario y la igualdad de oportunidades 

en la vida política y pública -incluyendo el derecho de sufragio activo y pasivo- así 

como a la educación, la salud y el empleo. Los Estados partes acuerdan adoptar todas 

las medidas apropiadas, incluyendo cambios en la legislación y medidas especiales pro

visionales, de forma que las mujeres puedan disfrutar de todos sus derechos humanos 

y libertades fundamentales. La Convención es el único tratado de derechos humanos 

que afirma los derechos de reproducción de las mujeres y señala la cultura y la tradi· 

ción como las fuerzas influyentes que moldean los roles del género y las relaciones 

familiares. Los estados parte también acuerdan tomar las medidas adecuadas contra 

toda forma de tráfico o explotación de mujeres. 
¿Es posible formular una lectura garantista de la CEDAW?, en mi opinión, en 

eso consiste su valor principal y en ello estriba la dificultad para que sirva como un 

instrumento en contra de la discriminación por razones de género por quienes, al 

aplicarla, no alcanzan a dimensionar su profundidad. Veamos por qué: 

En su segundo artículo la CEDAW establece que: "Los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos 

los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discri

minación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 

por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspon

dientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

e) Establecer la protm:ión jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad wn los del 
hombre y garantizar, par wnducto de los tríburu.tles nacionales rompetentes y de otras instituciones 
públicas, Úl protección efectiw de Úl mujer wntra talo aao de disaiminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la ml{jer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 

i) Tornar todas las trvrlidds ttpropiadas pttm eliminar la disaiminación wntra /¡;¡ mujer practicada 
par cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

/) Adoptar todas las malicias adecuadas, induso de carácter ltgislatiw, para modificar o derogar leyf5, 
nglarnentos, usos y prácticas que constitU)Itln disaiminación wntm Úl mujer, 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer. 
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En este orden de ideas, en su tercer artículo se establece que: "Los Estados Partes 

tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica 

y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar 

el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las 1 i berta des fundamentales en igualdad de con

diciones con el hombre." 
Pero es, sobre todo, su artículo cuarto el que nos permite, sin temor a equivocarnos, 

comprender a la Convención como un instrumento garantista en el sentido Ferrajoliano, 
es decir, como un derecho "sexuado" a favor del más débil; así, se afirma que: 

1. La adopción por los Esli:UÚJs Partes de medidas fS/Jf-'CÍaks de mrácter temporal encaminadas a 
acelerar la ig¡taldad de Jacto entrr el hombre y la mujer no se amsiderará discriminación en la 
fonna definida en la presente Corrwu:ión, pw de ningún modo entrañará, como amsecuencia, 
el mantenimiento de nonnas desig¡talf5 o separadas; f5tas ri1R1iidas cesarán atando se hayan 
abnudo los objetivos de ig¡taldad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en 

la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria. 

Mientras que el Protocolo Facultativo es una especie de código procesal para que 

los particulares y sus acciones civiles puedan fincar responsabilidades frente al incum

plimiento de la CEDAW por parte de las naciones que la hayan adoptado, siempre y 

cuando los procedimientos internos se hayan agotado y no se contravenga el espíritu 

de la Constitución. Se trata de un instrumento para la aplicación concreta de la Con
vención, ya que posibilita establecer algunas recomendaciones de ese carácter a los 

gobiernos firmantes de la misma. 
Es un mecanismo jurídico adjunto a la CEDAW, los Estados, al adherirse al Pro

tocolo facultan al Comité de Derechos Humanos -que es el Comité que supervisa el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto- para recibir comunicaciones de 

particulares que aseguran ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos 
enumerados en dicha Convención. 

Al igual que en el caso de la Convención, es posible la lectura garantista del Pro

tocolo si se considera lo señalado en el primer numeral de su artículo quinto, mismo 
que establece que: 
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Tras haber recibido una comunifrlción y antes de llegar a una conclusión sobre sus fundamen
tos, en ata/quier momento el Comité podrá dingj.r al Estddo Parte interesado, a los jinf:S de su 
extunm urgente, una solicitud para que adopte las medidas prrwisionaks JUU5arias para evitar 
posiblf5 daños imparablf5 a la víctima a las víctimas de la su~ta violación. 



V. 05mo acomodar f5tos instmmentos en el sistema normatiw mexicano 
Si la ortodoxia académica me lo permite, sintetizaré las principales posturas que a la 

luz de las diversas interpretaciones al artículo 133 constitucional y su relación con 

el lugar que guardan los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano 

se han dado, para ello, con el abuso reconocido, recurriré a diversos artículos de la 

Ministra Oiga Sánchez Cordero. 21 En un de ellos, la Ministra señala que: 

... pese a la cantidad de tratados que hemos celebrado sobre la materia, subsiste en 
este proceso de evolución un problema de muy antigua discusión, que no ha sido de

finido aún de manera contundente: el de las relaciones entre el Derecho 1 nternacional 

y el Derecho Interno, el tema de la aplicación específica de los tratados internacionales 
en el territorio del país fírmante. 22 

Visto de esta manera, el asunto se torna inicialmente en un problema de jerarquía de 
las normas y, en consecuencia, de fuentes del derecho. Es decir, en nuestra perspectiva, el 

problema esencial en materia de a pi icación de tratados al interior de un Estado consiste 

en la adaptación que de las normas internacionales se haga en su Derecho 1 nterno, y 
en el lugar que este le asigna a esas normas. Un problema eminentemente de derecho 

constitucional interno, al cual, a continuación, quisiera referirme brevemente.23 

V l. El principio de supremaáa constitucional y el esquema de fuentes del dered?o en el ordena
miento nacional 
"En México, como en casi todos los países del mundo, la Constitución es la norma 

fundamental y, por tanto, se encuentra por encima de las demás normas del ordena

miento. Esta superioridad de la Constitución respecto del resto de las fuentes, en nuestro 

sistemajurídico, no solo se encuentra explícitamente reconocida por el artículo 133 de 

la misma Constitución, sino que se distribuye a lo largo del ordenamiento a través de 

múltiples disposiciones que regulan los procedimientos de creación normativa. 

Prueba de lo anterior, es el esquema de fuentes que regula la Constitución, que 

sustancialmente es el siguiente: 24 

• Reforma Constitucional (artículo 135). 
• Trata dos 1 nternacionales (artículo 89, fracción X, y 76, fracción 1). 

21 En esta sección del trab~o retomo -de manera textual, dada su gran trayectoria y especial iza

ción- sus planteamientos al respecto de la ubicación en el ordenjurfdico nacional de los Tratados 
y Acuerdos 1 nternacionales suscritos por nuestro país. 
22 SANCHEZ Cordero de García Villegas, 2004:11 y ss. 
23 Ibidem. 
24

· CARBONELL Miguel. Constitución, Rif'onna Con.-titucional y fuentes del derecho en México, U NAM
IIJ, México, 1998. Citado por: (Sánchez Cordero de García Vil legas, 2004). 
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• Normas con rango y valor de ley: a) Leyes Federales del Congreso (artículos 71 y 72); 

b) Facultades Extraordinarias del Presidente de la República en los casos de suspensión 

de garantías (artículo 29); t;) Regulación económica del comercio exterior (artículo 131, 

párrafo 11); d) las medidas de salubridad general (artículo 73, fracción XVI); y e) Ley 

reguladora del régimen y estructura interna del Congreso de la Unión (artículo 70, 

párrafo 11). 
• Normas reglamentarias del Poder Ejecutivo (artículo 89, fracción 1; 27, párrafo quinto 

y 92). 
• Normas reglamentarias de los Organos Constitucionales a) Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (artículo 94, párrafos quinto y sexto; b) Instituto Federal Electoral (artículo 

41. fracción 111). 
• Normas para la admisión de nuevos Estados en la Federación (artículo 73, fracción 

111). 
• Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación (artículo 94, párrafo séptimo) 

• Principios Generales del Derecho (artículo 14, párrafo cuarto). 

• Usos y costumbres de los pueblos indígenas (artículo 2o.}. 25 

"Del esquema anterior se puede apreciar que la Constitución misma reconoce a 
los tratados como parte del sistemajurídico nacional; pero también puede apreciarse 
que la materia relativa a las fuentes se encuentra dispersa por todo el articulado cons
titucional y su sistematización es deficiente e incompleta. 1\lo existe, al menos no con 
la claridad que se desearía, un esquema completo y claro de las fuentes del derecho a 

nivel constitucional y, en consecuencia, no se cuenta con una referencia que permita 
ubicar jerárquicamente a los tratados internacionales en el esquema de fuentes. 

Igualmente, del análisis de algunos preceptos constitucionales (artículos 133, 76, 
89, 15 y 27) se arriba a dos conclusiones: 

1. Que con excepción de los casos antes señalados, no existe en la Constitución un 
reconocimiento expreso de validez intrínseca del Derecho Internacional. Es decir, las 
normas de derecho internacional no son válidas per se en nuestro país, pues su eficacia 
opera en tanto son aceptadas expresamente por la Constitución; y; 

2. Que las normas de derecho internacional se encuentran en un rango inferior de 

jerarquía al de la propia Constitución. 
Una vez que los tratados son celebrados y ratificados en los términos que la Cons

titución señala, es decir incorporados al ordenamiento nacional (lo que presupone su 
adecuación a la Constitución), se plantea el problema de su aplicación ( ... )"26 

"Para identificar cual es el derecho a pi icable a los tratados, debemos entender que 
los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y, en consecuencia, es 
el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. El derecho 

25 · SANCH EZ Cordero de García Vi llegas, 2004:11 y ss. 
2s. Ibídem. 
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interno, por su parte, sólo se encargará de designar el órgano del Estado que tendrá 
competencia para celebrarlos, pero también el que deba aplicarlos; señalará los requi
sitos que deben cumplirse para su perfeccionamiento y determinará lajerarquía que 
tienen al interior del Estado. 

Pero es importante señalar que la ~ecutividad de las normas contenidas en los 
tratados deberá determinarse de manera casuística, dependiendo de la naturaleza de 
las mismas y, sobre todo, atendiendo a la interpretación que los jueces les den. Por 
ello se torna fundamental el problema de la jerarquía de los tratados respecto a las 

normas de derecho interno. 
Pues, a pesar de haber precisado lo anterior, no queda claro si los tratados son 

jerárquicamente superiores a las leyes o viceversa y, en consecuencia, si su aplicación 
debe privar por sobre el ordenamiento nacional. 

Como ya fue señalado, la Constitución no establece un sistema de fuentes que 
revele el lugar jerárquico que ocupa cada uno de los ordenamientosjurídicos que lo 
componen. En consecuencia, será función del intérprete atribuirle el lugar que ocupa o 
bien negarle lugar alguno. También será función del interprete, previo a la resolución 
del caso concreto, buscar que tanto el orden internacional como el nacional coexistan 
armónicamente y puedan tener aplicación de manera simultánea, pues no se trata de 
anular a una de las dos normas en conflicto, privando totalmente de sus efectos a una 
de ellas; sino de definir su aplicabilidad a un caso concreto. 

Debe decirse que, cualquiera que sea la solución que se aventure a responder a la 
interrogante planteada, no estará exenta de sufrir severas y muchas veces acertadas crí
ticas, pues la doctrina y lajurisprudencia existentes no proporcionan elementos para 
conducir a una solución unánime al respecto y, por tanto, el tema de la jerarquía de los 
tratados quedará, como (se ha) dicho, sin una solución unánime e inequívoca. ( ... )" 27 

Pero a mi modo de ver, "para ubicar la materia sujeta a debate (la aplicación de 
los instrumentos internacionales en México), debemos partir de que la Constitución 
reconoce la obligatoriedad general de los tratados; pero que, sin embargo, existen dis
tintas posturas respecto al lugar que estos ocupan en relación con las normas federales 
y locales y, al efecto, existen diversas posturas: 

1. La que sitúa a los Tratados Int:emacion4Ú5 y a las Leyes Federa/e; en igualdad de jerarquía. 
Hace ya algunos años, en épocas anteriores a la novena (época) la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo que para efectos de derecho interno los tratados tenían 
el mismo rango que las leyes federales. 28 

z¡ Ibídem 
28

· Véase entre otras: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA 

NORMATIVA": De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de 
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2. La que sitúa a los Tratados lntemacionalf5 romo jerárquimmente superiom a las Leyt5 
Federales. 
Recientemente, ya en la novena época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró 

una tesis en la que se aparta del criterio que había venido sosteniendo, al resolver en un 

caso concreto: el amparo en revisión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional 
de Controladores de Tránsito Aéreo. En dicho asunto se resolvió que debería privar 

la aplicación del convenio 87 de la OIT, que se refiere a libertad sindical, sobre las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

y se determinó que los tratados internacionales se ubicanjerárquicamente por encima 

de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.29 

Es decir, no se estableció tajantemente un esquema jerárquico de las fuentes del 
ordenamiento, sino que se ubicó a los tratados por encima de las leyes federales para 

apoyar los razonamientos de la sentencia en torno a la inconstitucionalidad de las 

disposiciones de la Ley Burocrática relativas a la 1 i bertad sindica l. 
Este asunto en particular, nos es útil para ilustrar que, en principio -por las parti

cularidades que reviste nuestro sistema de creación de jurisprudencia y por las razones 

ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ~ecutivo Federal, aprobados por el Senado 
de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente 

inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora 
bien, teniendo la mismajerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar 

la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las 

de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado 
internacional." Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 dejunio de 1992. Mayo
ría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Paliares y Lara. Citado por: 

(Sánchez Cordero de García Vi llegas, 2004). 
29 · Se trata de la tesis de pleno LXXVI/99 "TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMEN
TE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION 

FEDERAL", aprobada en la sesión privada del 28 de octubre de 1999. Cabe mencionar que en el 

mismo sentido, pero bajo diversas argumentaciones, se ha pronunciado el foro. Véase, p. Ej. Bece

rra Ramírez Manuel. "Los Tratados Internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la 1\lación". 
Novedades, México, 7 de abril de 2000. Carpizo, Jorge. "Los Trata dos Internacionales tienen una 

jerarquía superior a las leyes federales. Comentario a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación". Artículo inédito. Corzo, Edgar. "Tratados internacionales se ubicanjerárquicamen
te por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal". Artículo 
inédito. Cossío Díaz. José Ramón. "La nueva jerarquía de los tratados internacionales". Este Paú. 
México, febrero de 2000. Pereznieto y Castro, Leonel. El artículo 133 constitucional: una relectura. 
Jurídica, anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 25, 1995-11. 
Sodi Serret, Carlos. "lnteresantejurisprudencia". 

Excelsior, México, 29 de marzo de 2000. VALADÉS, Diego. "Nueva interpretación de la Suprema 
Corte. Asimetrías en el Congreso". Excelsior, México, 27 de marzo de 2000. Citado por: (SANCHEZ 
Cordero de García Villegas, 2004). 
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ya expuestas- no es posible encontrar sustento jurídico positivo de la afirmación, 

dogmática por consecuencia, de que existe un sistemajerárquico definido en nuestra 

Constitución, según el cual las normas externas se encuentran en un rango superior 
a las nacionales o viceversa. 

3. (Finalmente) cabe señalar igualmente que algunas autOI"fS0 se han pronunciado en el sentido 
de que existen ll!)lf5 del Omgn:so de la Unión cvn mayor jerarquía que otras a las que denominan 
leyes amstitucionaÚ5 (leyes que, las cuales se ubicarían, junto con los tratados, en un 

rango intermedio entre la Constitución y el derecho ordinario (federal o loca1)."31 

¿Qúén debe detenninar qué ley ES la aplicable al caso conaeto? 
"Por principio debe decirse que la contradicción entre normas internacionales y de 

derecho interno generalmente plantea problemas de mera legalidad, es decir problemas 
de oposición entre tratados internacionales y leyes ordinarias, en los cuales se trata de 

precisar si una norma ha sido correctamente aplicada, o bien, de tratarse de oposición 

entre normas secundarias. determinar cual debe ser aplicada con preferencia sobre la 
otra. Sin embargo, también pueden suscitarse problemas de constitucionalidad pro
piamente dicha; esto es, casos en los que sólo deba resolverse sobre la concordancia u 

oposición entre las normas internacionales y los preceptos constitucionales. 
También sobre el particular existen numerosas opiniones, de entre las cuales desta

camos la que opta por señalar que el problema no es dejerarquía de normas; sino de 

ámbitos de aplicación de estas. 32 

La parte final del artículo 133 constitucional dispone la obligación de que los 

jueces de los Estados deberán arreglarse a la Constitución, las leyes del Congreso que 

de ella emanen y los tratados que estén de acuerdo con la misma, a pesar de lo que en 
contrario dispongan las constituciones o las leyes de los Estados. 

De lo anterior se derivan principalmente dos tipos de conflicto y algunos criterios 
de solución: l. Omjlictos entre tratados internacionalES y leyes faieralES; y 2. Omjlictos entre 
tratados internacionalES y leyf5 localES. 

Las soluciones a estos conflictos son múltiples y muy diversas. Podrían aplicarse a 
los casos concretos, por ~emplo, las normas generales de interpretación y resolver de 
acuerdo a los principios de especialidad (ley especial priva sobre ley general). cronológico 

30 En este sentido Mario De la Cueva y Jorge Carpizo, citados por PATI ÑO Manffer, Ruperto. 

Cbmentmio al artículo 133", en México <t traufs de sus constituciones, T. XII, LV Legislatura, Cámara de Di

putados del H. Congreso de la Unión, p. 1183. En: (Sánchez Cordero de García Villegas, 2004). 
31 Ibídem 
32

· VAZQUEZ Panda, Fernando A. Jerarquía del Tratado de Libre OJmercio entre México, Estados Unidos 
y Cawdá en el sistema jurídico mexicano, en Panorama Jurídico dti Tratado de Libre OJmercio. Memorias, 
México, Universidad Iberoamericana, 1992, pp. 35 y ss. También expuesto en ORTIZ, et al., cp. cit. 
pp. 23 y sig. Citado por: (SANCHEZ Cordero de García Villegas, 2004). 
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{ley posterior priva sobre ley anterior), etc. Sin embargo, estos criterios no tienen un 

alcance unánime ni pueden aplicarse en todos los casos ni por todas las autoridades. 

En esa tesitura podría decirse que la determinación sobre qué ley en particular es 
aplicable al caso concreto en un conflicto de normas, eventualmente podría darse por 

el órgano de control constitucional o por una autoridad ordinaria, según la instancia 

en que la cuestión haya sido planteada. 

No obstante, podría argumentarse en contrario que si se considera que la Consti
tución rige la totalidad del ordenjurídico, el control de la legalidad sería una forma 

indirecta de control constitucional, dado que en un sistema no pueden separarse las 

partes de un todo. 
Como se viene manifestando, el problema reviste complejidades que no admiten 

soluciones unánimes ni criterios uniformes en la resolución de estos planteamientos; 
sino que, por el contrario, se aprecia que la solución a estas cuestiones debe encontrarse 

siempre en el caso específico/1y no buscando criterios únicos, absolutos o inmutables, 
sino que es preciso el análisis de las peculiaridades de cada asunto. 

Pero no debe dejar de destacarse que ello debe ser siempre buscando armonizar 
ambos órdenes, pues es deber de todos los Estados Partes en los convenios internacio

nales buscar su plena efectividad y deber ineludible de todos los operadoresjurídicos 
buscar su plena vigencia."34 

V 11. Omdusianes 
La ilustración significó, ni duda cabe, un avance considerable en el reconocimiento 

de los derechos ciudadanos. En su pelea con en orden absolutista que discriminaba 

a los estamentos, fundó un nuevo pacto social a partir de principios racionales entre 

los que destacó el de igualdad; sin embargo, al dar por sentado que su modelo de 

persona y ciudadano incorporaba a la heterogeneidad, las constituciones hicieron del 

ideal soñado una mera -declaración abstracta. 
El paradigma de la igualdad jurídico-formal ha sido duramente criticado desde la 

posguerra, el movimiento feminista lo cuestionó para reivindicar el derecho de las 

mujeres a ser tratadas como diferentes, señalando como programa un diseño del orden 

en donde diferencia no fuera sinónimo de desigualdad. 

La propuesta de Ferrajoli, para volver a pensar el principio de igualdad en un 

sentido más complejo y articulado que como comúnmente lo observamos, permite 

valorar la diversidad humana. Hoy es posible afirmar que porque somos diferentes el 

Estado constitucional de derecho tiene el gran reto de garantizarnos, a todos, los mis-

33 En el mismo sentido, DE SILVA, cp. cit, pp. 92 y 93, quien incluso sugiere algunas circuns

tancias a considerar en la resolución de los casos concretos. Citado por: (SÁNCHEZ Cordero de 
García Villegas, 2004). 
34 Ibídem. 
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mos derechos fundamentales. Esa es, por cierto, la gran misión de la culturajurídica 
democrática: servir de instrumento para romper paradigmas que la limitan y establecer 
un sistema de garantías que hagan efectiva la igualdad de los diferentes. 

Es obvio que el sólo mecanismo que provea la cultura jurídica para garantizar el 
~ercicio pleno de la igualdad en la diversidad, por mucho que nos empeñemos en 
repensar lo y actual izarlo, será siempre insuficiente. La igualdad, fundada en el nuevo 
paradigma de reconocerse a partir de las acciones positivas que le garanticen al distinto 
el goce pleno de los derechos fundamentales que a todos nos debe de garantizar el 
Estado constitucional de derecho, será, a pesar de esa limitante, ingrediente consubs
tancial. La igualdad, dice Ferrajoli, es siempre una utopía jurídica que continuará 
siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales que 
permitan la reproducción del orden diseñado; una forma de irlas minando consiste, 
aquí y ahora, en ese reconocimiento para los diferentes. 

En el Estado Constitucional de Derecho, las acciones positivas, el derecho procesal 
y las garantías "sexuadas" como le denomina Ferrajoli, pueden provenir tanto del 
derecho nacional como del Internacional. Aquí y ahora, los Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos por el gobierno mexicano y sancionados debidamente por la 
Cámara de Senadores representan una enorme posibilidad de poner al día legislación 
en temas tan relevantes como el de la incorporación de la perspectiva de género en la 
aplicación e interpretación de las normas reconocidas formalmente. El juzgador, al 
capacitarse en su contenido y aplicación, los puede invocar al momento de individua
lizar el caso juzgado y establecer los principios garantistas -provenientes del marco 
nacional y, en el caso abordado en el presente artículo, el marco internacional- al 
momento de emitir su sentencia. Lo anterior puede ocurrir mientras se establece una 
clara ubicación de los mismos en el sistema normativo mexicano; al invocarlos en su 
labor jurisdiccional, se estará prefigurando un orden futuro de las reformas necesarias 
a la legislación vigente de manera que los cambios se adapten lo más posible a los 
pactos internacionales sobre derechos fundamentales. 

Finalmente, de lo que se trata es de la posibilidad de construir una culturajurídica 
que parta del reconocimiento de los obstáculos reales y de la manera en la que operan 
al discriminar al diferente, en este caso a la mujer víctima de la violencia de género, 
como pi lares fundamentales para la construcción de una serie de garantías 5eJCUadas que 
remonten, precisamente, esos obstáculos. 
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IV. Política, democracia y función estatal 





LOS SIGNIFICADOS DE LA POLíTICA 

Francisro Javier Luna López 

Let us have the mura~ of our admitted ignorarue, 
of our doubts and uru:ertainties. 

ISAIAH BERLIN 

In ronsidering the engagement to deliberate the ronditions 
prescribed in res pub\ ica in tenns, not of their audxmty but their desirability, 

to imagine dijferent from 'lihat they are and to undertake or 
to rrsist their alteration, 'liR are aJI'laYI'U'd with politics properiy speaking. 

MICHAEL OAKESHOTT 

En una serie de conferencias radiofónicas transmitidas a través de la BBC en la década 

de los cincuenta, lsaiah Berlin (2004) reflexionó sobre las posiciones políticas de seis 

pensadores con el propósito de indagar sus consideraciones respecto de una pregunta 

esencial: ¿por qué debe alguien obedecer a otro? Se tratan de autores que vivieron alre

dedor del periodo en el que ocurrió la revolución francesa y cuyos trabajos intelectuales 

influyeron en el devenir de diversos sucesos históricos, además de que fundaron algunas 

de las columnas más relevantes de la tradición del pensamiento político moderno. Su 

revisión consideró a Claude-Adrien Helvétius, Jean-Jaques Rousseau, Johann Gottlieb 

Fichte, George Wilhem Friedrich Hegel, Henri de Saint-Simon y Joseph de Maistre. 

La conclusión de Berl in sobre las banderas que enarbolaron los autores en cita está 

llena de contenidos y se d~a ver desde el título con el cual se agruparon las conferen

cias: "La traición a la libertad". En palabras del propio Berlin, (estos) "seis pensadores 

fueron hostiles a la libertad, sus doctrinas fueron una contradicción directa a ella y su 

influencia en la humanidad fue poderosa en esta dirección antilibertaria".1 

Si imaginásemos un argumento similar al de Berlin en el que la disquisición no 

fuese la libertad en lo específico sino la política, ¿qué conclusiones podríamos derivar 

analizando las posiciones que se han presentado en la tradición del pensamiento po-

1 El autor agradece los comentarios de Miguel Augusto Gutiérrez Hernández en la elaboración 
del presente documento; las omisiones que éste conserve, no se deben sino a la perseverancia en 
el error del propio autor. 

BERLI N, l., La traición de la libertad. Seis enemigos de la lilxrtad humana. México: FCE, 2004, p. 26 
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lítico? ¿Es posible considerar que la política ha tenido enemigos interpretativos? Si es 

así, ¿qué tradición se podría considerar que ha traicionado a la política? Extendiendo la 

analogía argumentativa con preguntas provocadoras, ¿quiénes han sido sus enemigos?, 

¿cuáles argumentos han sido hostiles a ella?, ¿qué tradiciones argumentativas podrían 

considerarse como antipolíticas? 

* 

Este breve ensayo no pretende ser sino un simple esbozo, quizá un intento de bo

ceto, para responder a estas inquietudes. Más allá de los autores sobre los que sería 

pertinente un análisis con mayor espacio y, sobre todo, detenimiento, estas líneas 

buscan presentar el argumento central que ha sido el eje rector en diversas tradiciones 

de pensamiento que, en búsqueda del significado de lo político, han terminado con 

vaciarlo de contenido. 

Se trata de reconstruir el significado de la política cuestionando aquellas concepcio

nes en las que en el concepto priva la violencia e intenta indagar algunas coordenadas 

para comprender el espacio de lo político desde la idea del diálogo y el reconocimiento 

de la existencia de voces diversas a partir de las cuales se construye la cosa pública. 

En nuestra perspectiva, es necesario desembarazar a la política de la violencia. Se 

requieren exorcizar esos demonios en los que el dominio, la hostilidad que extingue 

al otro, la fuerza, han inducido a un extravío de los referentes de lo político. T radi

cionalmente circunscrito al ámbito del Estado, lo político está enfermo de realidad 

y ha extraviado no pocos de sus significados. Si la política es diálogo. conversación, 

espacio de libertad, deliberación, entonces parece necesario rescatar su contenido. 

Atrevido ~ercicio el que proponemos en estas breves líneas. Tradiciones, historias, 

debates, disquisiciones, elucubraciones teóricas, formalizaciones conceptuales, han 

formado parte de esta discusión en búsqueda de la definición de la política y de la 

identificación de coordenadas en las cuales descifrar el espacio político. 

El ensayo, de origen, debe confinar el envanecimiento de su título. Ya lo ha dicho 

Agapito Maestre, "resulta casi una obviedad reconocer que la tarea intelectual de defini

ción de lo político es siempre tentativa e inacabada".2 Más que conclusiones, esperamos 

a construir un diálogo en torno a los diversos significados que se le han asignado 

a la política. Un ejercicio de discusión que permita exponer diversas posiciones en 

torno al concepto, describiendo aquellas asociaciones que se han creado para derivar 

la política a partir de la violencia, al tiempo que se buscan andadores argumentativos 

para retomar otros de sus significados. Si el ensayo, al menos ha puesto sobre la mesa 

2 MAESTRE, A., La esaitura de la política. México: Centro de Estudios de Política Comparada, 
2000, p. 45. 
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de debate una pregunta provocadora para redefinir las concepciones sobre la política, 

habrá logrado el propósito que le animó. 

Serrano (1998) ha puesto en perspectiva este debate en el contraste de posiciones 

entre Carl Schmitt y Hannah Arendt uti 1 izando dos conceptos básicos: conflicto y 

consenso. El autor encuentra en el concepto de consensus iuris el vértice que une la 

legitimación del Estado y la coexistencia entre diferentes. En el ejercicio que aquí 

proponemos, se sugiere construir la definición de la política en el espacio del diálogo 

e interlocución. 

Se difiere de una premisa muy difundida que ha sujetado la definición de lo político 

exclusivamente a la existencia del dominio y que parecería asumir condiciones pre

políticas. Ante esta interpretación se sugiere considerar las coordenadas de la política 

en el espacio de lo público en el que el diálogo y no el dominio es el vértice en el que 

se toman decisiones. 

El método, si es que es posible llamarlo de esta forma, recurre a lo que el sociólogo y 

filósofo español al que hemos citado refiere como "la contingencia de unas metafóricas 

reglas" 3 y pretende inscribirse dentro de esa tradición aludida por Michael Oakeshott 

para referir el significado de la política, definiendo a ésta más como una conversación, 

que como una argumentación. Con esta fórmula, coincidimos en la afirmación del 

autor inglés en el sentido de que "nuestros errores de entendimiento serán menos 

frecuentes y menos desastrosos si escapamos de la ilusión de que la política es algo 

más que el seguimiento de sugerencias". 4 

En octubre de 1972, como presentación al número de Plural dedicado a Los escrito

res y el poder, Octavio Paz definía las coordenadas de esa actividad ambigua, amorfa, 

que llaman política. En palabras del literato mexicano, "eljuego de la política colinda 

por un lado con la filosofía y por el otro con la guerra ... la política ha sido la gran 

Diosa, la Amada eterna y la gran Puta de poetas y novelistas".5 El Nóbel atribuye a 

la política una larga lista de pasiones desdichadas: envenenamientos de insomnios, 

abandonos literarios, ridículos filosóficos, deshonras estéticas. La pasión se transpira 

a través de la política: fascinaciones, nostalgias, acusaciones, desgarres de vestiduras. 

"Una transposición religiosa"6
, concluye Paz. 

3 MAESTRE, ref 2, p. 45. 
4 OAKESHOTT, M., El racionalismn en la política y otros ensayos. México: FCE, 2001, p. 67. 
5 PAZ, 0., El ogro filantrópico, México: Joaquín Mortiz, 1979, p. 302-303. En la cita se respetan las 
mayúsculas del original. 
5 PAZ, 0., ref. 5, p. 303. 

651 



A riesgo de simplificar, es perceptible un determinismo que gravita en diversas 

aproximaciones sobre los significados que se le asignan a la política. En la dualidad 

de coordenadas descrita por Paz para explicar la política, no escasas tradiciones del 

pensamiento optaron por revelar su significado a partir de la guerra y han olvidado 

su familiaridad con la filosofía. Determinismo que, al menos para esta interpretación, 

homologo a la crítica que lsaiah Berlín presentaba sobre el "monismo". 7 Para la pre

gunta sobre la concepción de la política, no pocos recurren a esas metáforas en las 

que la constante es derivar el concepto a partir de la violencia. En la búsqueda de la 

univocidad del término, esto es, de su pretendida precisión o la presunta objetividad, 

se citan en la definición elementos como poder, fuerza, dominio, violencia. 

Las referencias necesarias en estas interpretaciones no son menores. La imagen 

belicista de Karl von Clausewitz, la fuerza como imperio en la estrategia política que 

se lee en Maquiavelo, o que algunos pretenden derivar del autor florentino; las teorías 

decisionistas; el pensamiento contactualista para el que sólo a partir del Estado existe 

la condición de la político y antes de éste identifican una situación descrita como pre

política; las autojustificaciones del poder; las hostilidades que presuntamente definen 

la política. La lista podría continuar. 8 No son escasas esas tradiciones del pensamiento 

político en las que la búsqueda de lo político se subraya la hostilidad, la guerra. Cita 

Sheldon Wolin que, cuando Prudhon escribía que "ledemiermot" de la política es "/4 
force", estaba hablando en nombre de toda una época.9 

Esta versión toma como uno de sus principales paradigmas uno de los rostros de 

Maquiavelo o, para ser más precisos, lo que algunos autores han derivado como ma

quivelismo. La política como el arte de la eficacia del poder, exenta de consideraciones 

éticas, inclemente en el ~ercicio del dominio. Instrumento para el cons~o de Príncipes, 

método para la conservación del poder. 

La política como guerra se cita contra los espíritus ingenuos al tiempo que se 

hondean las banderas belicistas de Karl von Clausewitz. Si bien lo político ocurre, en 

7 BERLI N, 1., 1he poURr of ideas. Second printing. New Jersey: Princeton University Press, p. 14: 

"The enemy of pluralism is monism-the ancient belief that there is a single harmony of truths 

into which everything, if it is genuine, in the end must fit. The consequence of this belief (which is 

something different from, but akin to, what Karl Popper called essentialism-to him the root of all 

evil) is that those who know should command those who do not. Those who know the answers to 

some of the great problems of mankind must be obeyed, for they alone know how society should 

be organized, how individual lives should be lived, how culture should be developed". 
8 Para revisar las posiciones sobre las tradiciones políticas sugerimos revisar WOLIN, S., Política y 
perspectiw- Continuidad y cambio en el pen.«1miento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu, 2001, 
así como RU B 10 Carracedo, J. R., Paradigmas dRla política. Del Estado justo al Estado legítimo (Platón, 
Marx, Rauis, Nozid<), Barcelona: Anthropos 1990. 
9 WOLI N, S., ref. 8, p. 448. 
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Clausewitz, como "la inteligencia del Estado personificado"10
, su texto clásico no tiene 

a éste como el centro de la disquisición. El argumento, bélico de origen, por natura

leza, se concentra en uno de los instrumentos que tendría la política a su disposición, 

esto es, en uno de los elementos subordinados: la guerra. La condición beligerante se 

describe como una clase de escritura de la política, es decir, la guerra como su lenguaje 

o gramática. La política es la facultad inteligente, la guerra instrumento.11 La lógica 

de lo político está en los fines últimos, llama a la razón de Estado. Lo político es el 

objetivo que "empuña la espada en lugar de la pluma"12
, que norma los ritmos y fines 

del belicismo, su signo trágico sería esta disposición por recurrir al conflicto como 

una de las manifestaciones de su inteligencia, esto es, la íntima conexión entre los 

andadores de la política con los corredores de la violencia. 

La política como la lucha a muerte entre los dioses, referirá Max Weber. "La esen

cia de toda política es lucha, conquista de aliados y de un séquito voluntario."13 La 

hipérbole de esta interpretación ubica a la política en el escenario del politeísmo de 

valores y hasta de la guerra a muerte. En un mundo en el que Dios ha muerto, los 

demonios se escogen a la carta. 

En esta tradición, el terreno de la política es el del politeísmo, el de la afirmación 

de fines últimos. Así, la política se define en última instancia por su referencia a la 

violencia, su esencia se muestra en condiciones extremas.14 Contrariedad, exclusión, 

desgarramiento, situación límite en las que se revela al conflicto como la esencia de la 

política. Weber es contundente: "El mundo está regido por los demonios y( ... ) quien se 

mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, 

ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad 

lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo 

contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando".15 

Estas interpretaciones derivan la violencia que presuntamente define a lo político a 

partir de un embargo del concepto desde el Estado. La confiscación de este ente de la 

política ha llevado a subrayar al dominio por encima del diálogo. Se trata de la versión 

desencantada, enferma de realidad. Es un esencialismo que ha pretendido encontrar 

el ser de la política en la hostilidad y, en su adaptación extrema, en la razón última. 

La política en su versión instrumental con las huellas del domino. Un paradigma en 

el que el rostro de la política se define por un radicalismo de valores y que se ubica 

1° CLAUSEWITZ, K. De la Gim-a. México: Colofón, 1999, p. 25 
11 Id., p. 566 
12 Id., p. 571 
13 WEBER. 1\11. Economía y Sociedad Estu7n de sociología cornprensiw. México: FCE, 2002, p. 1096 
14 Cfr. RABOTN 1 KOF, N. Max Weber: deseno:mto, política y demtxracia. México: U NA M. 1989. 
15 WEBER. M. El político y el científico. México: Colofón, 2001, p. 70 - 71 
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dentro de un espacio específico -el Estado- que llama para sí el uso de la fuerza 

legitima. La coacción como condición de la interlocución. 

Aún en el intento de definirla con autonomía del Estado, autores identifican a la 

política con la hostilidad. Carl Schmitt lleva el extremo la dicotomía al plantear como 

la especificidad de lo político la rivalidad amigo- enemigo. No se trata de una alegoría. 

No es parábola del ser de la política. Se trata de la distinción política específica que 

marca el grado máximo de unión o separación. Las afirmaciones de Schmitt no tienen 

contemplaciones. La política implica la extinción del otro, es decir, el desconocimiento 

de la alteridad, la negación de la otredad: "Los conceptos de amigo enemigo deben 

tomarse en su sentido concreto y existencial, no como metáforas o símbolos". 16 

Esta tradición de la reflexión política ha creado una versión donde la esencia de la 

política se verifica en el inclemente ejercicio de la fuerza. La alteridad negada; el otro 

extinto. Su rostro violento le ha hecho extraviar al otro como referente que, aún en 

su condición como ser ajeno, le es, más que necesario, sustancial. Esta interpretación 

ha olvidado que el otro no es accidente en tanto adquiere su condición de existencia 

por sí mismo. 

La política debe reconstruir su significado a partir del otro, en la alteridad. El espa

cio de lo político es el espacio del otro. No es el otro sólo en la diferencia, es el otro 

en su excepcionalidad. Ello implica retomar principios distintos a aquellos que han 

predominado en las corrientes de pensamiento que se citaron. Insistimos, más allá de 

los autores sobre los que aquí hemos hecho meras apostillas, debemos reparar en contra 

de esa imagen de la política como violencia, buscando contenidos en el estatuto del 

otro, en la pluralidad de la colectividad. La hostilidad que niega la excepcionalidad es 

un principio antipolítico. Niega al otro, extingue la posibilidad de la diferencia. 

Las coordenadas de lo político deben buscarse en terrenos menos firmes. En la 

falta de exactitud de lo político Agapito Maestre percibe no una carencia sino la rica 

singularidad que proyecta una nueva racionalidad. 17 La incertidumbre deviene de su 

afinidad con la pluralidad. Es diversidad creada a través del diálogo y que da sustento 

a la libertad. 

Precisamente, uno de los andadores de estos argumentos podría retomar las con

cepciones que familiarizan la política con la libertad. La política es un juego que 

exige libertad para realizarse, apunta Paz. "El espacio donde se despliega la libertad 

política es circo, arena, teatro, tribunal, academia filosófica, laboratorio científico e 

16 SCHMITT. C. El cancepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 58 
17 MAESTRE. A. cp. cit., p. 45 

654 



iglesia al aire libre, todo junto".18 Arendt coincidiría con esa concepción al apuntar 

que el arte y la política tienen un vértice común: lo público. Rescatar el espacio de lo 

político implica buscar el ámbito de las ideas, transitar por el camino que reconoce la 

pluralidad como condición imperante y el diálogo como forma de libertad. 

"Where is the song befare it is sung? Where indeed?" Escribe Berlín recordando al 

ruso Alexander Herzen. La respuesta deriva principios para la política: "Nowhere" is 

the answer-one creates the song by singing it, by composing it. So too, life is created 

by those who live it, step by step".19 La política también debería crearse sobre el andar, 

en la práctica diaria, en la cotidianeidad. Se trata de encontrar lo político al margen 

de momentos que le preceden, es decir, abandonar las teorías contractual istas que 

enarbolaron explicaciones sobre lo "prepolítico", como si la política ocurriera sólo 

con el Estado o a partir del Estado. 

No se trata de la lucha a muerte entre los dioses, sino del reconocimiento de la 

pluralidad valorativa. Posiciones diversas, valores múltiples. Ni principios supremos, 

ni esencias. La actividad política como persuasión, apunta Hannah Arendt retomando 

el significado clásico en el mundo griego. 20 La política, no como E!jercicio de dominio 

sobre la comunidad, sino como diálogo en ella. Se trata de hombres que hablan entre 

sí y que permite identificar a la política como espacio de libertad y al poder como 

aquello que mantiene unidad a la comunidad. 

Frente a la postura radical de los deterministas en los que la guerra es la gramática 

de la política, habría que hacerles ver el peligro de sus interpretaciones y las justifica

ciones que llevaría tras de sí el enunciado. No sólo se trata de una percepción estrecha 

de lo político, sino del riesgo implícito que tiene consigo un significado en el que la 

presencia del otro ocurre sólo como instrumento. El pluralismo se toma en serio y si 

es congruente, "todo monismo es falso y no es honesto pretender lo contrario". 21 

Michael Oakeshot alude los significados de la política a partir de referentes sim

bolizados en sugerencias. El inglés advierte de los riesgos de axiomas, de direcciones 

predeterminadas. No existen principios generales. El terreno de la política no es la tierra 

firme que diversas tradiciones han descrito. Es un espacio más de cor)_jeturas que de 

certezas, en el que las guías son las intuiciones. No hay modelos ni reglas. La política 

como una exploración de simpatías. La temporalidad como condición permanente, 

"en la actividad política navegan los hombres en un mar sin límites y sin fondos; no 

hay puerto para el abrigo, ni suelo para anclar, ni un lugar de partida ni un destino 

18 PAZ, 0. cp. cit., p. 302 
19 BERLI N. l. 1he ¡xn.rer of ideas. Second printing. New Jersey: Princeton University Press, p.1 O. 
20 AREN DT, H. ¿Qté es la política?. Trad. Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós, 1997 
21 HARDY, H. Tomándose el pluralismo en serio", en BADILLO, Pablo y BOCARDO, Enrique 

(eds}. L'iaidh Berlin: la mirada despierta de la hi.-roria. Madrid: T ecnos, 1999, p. 319 
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designado".22 A pesar de verlo en la perspectiva sobre los hombres de Estado, el aliento 

de la incertidumbre de Oakeshot aparece en las concepciones sobre el juicio político 

de lsaiah Berlin: "in the realm of political action, laws are far and few indeed: skills 

are everything".23 

Ante los excesos de rea 1 idad que la han contagiado, un poco de incertidumbre no le 

vendría mal a la política para encontrar su significado. Probablemente, sólo en las para

dojas del escepticismo pueda encontrar las metáforas que la llenen de contenidos. 
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TRANSICION A LA DEMOCRACIA Y DERECHOS CIUDADANOS 
EN MÉXICO 

Fernando Patrón Sánchez1 

SUMARIO: l. La sustancia de la ciudadanía. 11. La agenda de los derechos ciudadanos en México 

Durante la transición a la democracia en M éxim en las tres últimas décadas los procesos de 
cambio se han cmtrado en fortalecer los derechos polítims. Esto ha dejado en un papel secundario 
el desanvllo y el &ablecimiento pleno de los derechos civilf5 y sociaÚ5. 

El largo recorrido por construir regímenes democráticos en Latinoamérica ha tenido 

como característica fundamental el desfase asincrónico del desarrollo de distintos dere

chos básicos que puedan garantizar el establecimiento pleno de la democracia. México, 
en este sentido, no ha sido y no es la excepción. Este ensayo intenta proporcionar 
algunas explicaciones del papel secundario de los derechos sociales en la agenda de la 

reforma del Estado en nuestro país durante los últimos años. 
El concepto de ciudadanía conlleva tres componentes sustanciales: el político, 

el civil y el social2
. En México, los avances en la construcción de una ciudadanía 

democrática, durante los últimos años, se han concentrado fundamentalmente en la 

dimensión política. Una de las características sobresalientes del proceso de transición 
a la democracia ha sido que la dimensión social de la construcción de ciudadanía no 

ha tenido la importancia debida en la agenda política. Si acaso, se ha mantenido en 

un plano secundario. En otras palabras, dentro de las discusiones sobre la reforma del 
Estado la agenda de las garantías sociales no se ha trasladado al primer plano de los 
intereses políticos nacionales. Debemos reconocer más allá de dimensiones retóricas 

que los derechos ciudadanos, en especial los derechos sociales, son el componente 

esencial para la consolidación democrática de cualquier país. Es en este contexto que el 

fortalecimiento de la dimensión social de ciudadanía es fundamental para el desarrollo 

nacional y aún más para el funcionamiento pleno de los otros dos componentes de 
ciudadanía. 

1 Doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra. Director del Departamento de 

Gestión Pública, División de Derecho Política y Gobierno, Universidad de Guanajuato. 
2 MARSHALL. T. H. (1950), Citizenship and Social Oass and Qher Essays, Cambridge, Cambridge 
University Press. 
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l. La sustancia de la ciudadanía 
Los derechos ciudadanos son, sin duda, inherentes a la forma de gobierno democrática. 
Lo que hacen los gobiernos por garantizar los derechos fundamentales que conviertan 

a la sociedad en ciudadanos se traduce en el indicador primario para entender la si

tuación que guarda el grado de desarrollo político, económico y social en un país. Las 
garantías de ciudadanía -la existencia real de derechos civiles, políticos y sociales- se 
constituyen en determinantes de la presencia o ausencia de democracia plena. 

La importancia de los derechos sociales en la construcción de ciudadanía radica en 
que se deben entender como la base mínima para ~ercer los otros tipos de derechos. 

Es decir, sin este piso común de nivelación de accesos y oportunidades sociales que 

permita el ~ercicio de los componentes civiles y políticos nos referiríamos a ciudadanos 
incompletos o como Fernando Escalante3 lo vislumbró a ciudadanos imaginarios. 

Para explicar brevemente las dimensiones de ciudadanía podemos referirnos al 

trabajo de John Scott4 que retoma la conceptualización de T. H. Marshall y se refiere 
a dos componentes contrastantes en la construcción de la ciudadanía: el civil-políti

co y el social. Para Scott, el componente civil y el político pueden conjuntarse para 

una mejor diferenciación con la dimensión social de ciudadanía. De esta manera, el 
componente civil y político se refiere a los derechos constitucionales y jurídicos del 

ciudadano, como el derecho de participar en elecciones y ser elegido, el derecho a la 

propiedad, a la libertad en sus manifestaciones permitidas, entre otros. En contrapartida, 

también se incluyen las obligaciones de sujeción a las leyes, el respeto, los impuestos, 

etc. El componente social, por su parte, se caracteriza por los activos necesarios que 
necesitan los ciudadanos para ejercer los derechos y obligaciones políticos y civiles, 

como la educación, la salud, la seguridad social, un ingreso suficiente que permita el 
desarrollo humano, etc. 

Es precisamente en la conjunción de estos componentes y en la dotación de los 
mismos donde la sustancia de ciudadanía en un contexto democrático se manifiesta 
realmente. En efecto, la democracia sólo puede sobrevivir como democracia fuerte, 

cuando está asegurada no por grandes líderes, sino por ciudadanos libres e iguales5
. 

Los regímenes autoritarios requieren de grandes líderes, mientras que las democracias 

requieren de verdaderos ciudadanos en la extensión de la palabra con verdaderos 

derechos civiles, políticos y la base para ejercerlos son los derechos sociales. Ante la 
ausencia del tercer componentes en la construcción de ciudadanía, estaríamos hablando 

3 ESCALANTE Gonzalbo, Fernando. (1992), Oudadanos imagjnarios, México, El Colegio de Méxi
co. 
4 SCOTT, John. (1994), Pm:erty and Wealth: Otizenship, IJepriwtion and Privileg?. Harlow, Longman, 
U.K. 
5 BARBER. Benjamin. (1994), Strong Democracy.- Participatory Politics far a New Age, University of 
California Press, Berkeley and Los Angeles California, USA. 
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de una democracia de "escaparte", sin la posibilidad de contar con otras sustancias 

más que la electoral y algunas prerrogativas civiles que son accesibles solamente a los 

que se encuentran en una situación privilegiada en la pirámide social. 
Mientras los componentes civil y político apuntan a garantizar libertades básicas, 

los derechos sociales o de segunda generación -conocidos como DESC, económicos, 

sociales y culturales- intentan democratizar la ciudadanía desde la base social. La in
terdependencia entre los componentes es total en la medida que se garantizan derechos 

y prerrogativas, pero a la vez el acceso "igualitario" a estos. 

Dentro de las visiones de construcción de ciudadanía podemos contrastar, al menos, 
dos perspectivas que han orientan la dotación de derechos en las sociedades y los sujetos 

de ciudadanía6
. La visión elitista de ciudadanía sostiene que el estatus de ciudadano 

tiene que ser referido de acuerdo a las condiciones de vida que guardan aquellos que 
poseen las dotaciones necesarias para ejercer los derechos poi íticos y civiles de una 

manera adecuada. Es decir, los individuos que pueden ~ercer conscientemente su 
derecho a voto, de manera responsable y racional las diferentes libertades individuales 

y la posesión de propiedad; y de la misma manera aquellos individuos que cumplen 

con las obligaciones legales establecidas. Bajo esta noción todo aquel que no cumpla 

con los requisitos -educativos, de salud y de bienestar en general- para ~ercer estos 
derechos y obligaciones se encuentra material y culturalmente excluido del estatus 

de ciudadano. En contrapartida, la visión universalista de ciudadanía asume que el 

estatus de ciudadano requiere de una ampliación universal a todos los miembros de 
la sociedad, donde el Estado tiene por obligación crear y garantizar sostenidamente 

las condiciones necesarias, especialmente las materiales y culturales, para la efectiva 

participación ciudadana. 
Los contrastes entre estas dos visiones generan en la práctica las distintas interpreta

ciones de la ciudadanía moderna. Ciertamente, la mayoría de los países desde principios 

del siglo XX han cambiado las coordenadas hacia la visión universalista de ciudadanía. 
México no ha sido la excepción. Sin embargo, esto no ha implicado una completa 

universalización de los derechos social o la implantación de un modelo garantista de 

bienes democrático. Al respecto, Katya Rodríguez7 destaca tres periodos históricos sobre 
las nociones de ciudadanía en México desde el siglo XIX. A principios del siglo XIX la 

noción de ciudadanía era inexistente ya que todos eran considerados sujetos al servicio 

de la corona española. Después de la independencia, durante el desarrollo del siglo 
XIX, la concepción liberal de garantías individuales dominó la noción de ciudadanía. 

6 Para una revisión ampliada sobre las distintas concepciones de ciudadanía ver: SCOTT. John, 
cp. cit. p. 62. 
7 RODRÍGUEZ Gómez, Katya. (2007), PO'Wty in Mexico, PhD Thesis, University of Essex, U. K. 

pp 47-76. 
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A partir de la revolución mexicana hasta la década de los setenta la visión "oficial" de 

ciudadanía se concentró en el discurso con una orientación universalista que, en la 

práctica los esfuerzos del régimen por extender los derechos sociales a toda la población 
se convirtieron en algo más parecido a un sistema de bienestar corporativista donde 

las garantías, derechos y su provisión eran altamente diferenciados. En la actualidad 

la visión dominante se caracteriza por un contraste fuerte entre los remanentes de un 
sistema de bienestar y el regreso a la visión liberal individualista de ciudadanía. 

11. La agenda de los derechos ciudadanos en M éxim 
En México, como en toda la región Latinoamericana, encontramos una marcada 

asincronía en la evolución de los derechos ciudadanos. Por un lado, una constante 

expansión e institucionalización de los componentes político y civil, a través de los 
procesos de democratización desde la década los ochenta. Ciertamente, no es un pro

ceso concluido y existen problemas profundos en el funcionamiento idóneo de las 

instituciones políticas y aún más en la procuración e impartición de justicia, como 
también problemas graves de corrupción pública, de participación efectiva en espacios 

de deliberación y participación civil y política, y problemas de discriminación. No 

obstante, los esfuerzos gubernamentales se han concentrado por intentar resolver el 
funcionamiento en la provisión adecuada de estos derechos. Pero por otro lado, el 

componente social de ciudadanía (los DESC) no ha seguido la misma ruta de evolu

ción. En particular, se observa en las condiciones de pobreza, en la distribución del 

ingreso y en la arena laboral. 

La pregunta central que surge, entonces, en los análisis de la democracia mexicana y 

su grado de consolidación es ¿Por qué la agenda de construcción de ciudadanía social 
se ha mantenido en un nivel secundario y cómo se puede situar en el lugar privilegiado 

del debato democrático en México? 

Dos explicaciones, de varias que hay, dan luz a posibles respuestas: por un lado, 
tiene que ver con las rutas en las que se fue dando el largo proceso de transición a la 

democracia en México. La cruzada por terminar el régimen de partido único se dio prin

cipalmente en relación a los procesos electorales. En concreto, se centró en el conjunto 

de condiciones que eran indispensables para que los partidos de oposición pudiesen 

contender en una elección en igualdad de circunstancias con el partido hegemónico 

de Estado. Desde la década de los noventa, las elecciones en México responden a un 
contexto democrático de competencia política plural y de respeto al voto. Sin embargo, 

los lazos de representación entre los actores políticos y los ciudadanos no han sido 

lo suficientemente amplios para que los gobernantes se conviertan en los principales 
promotores de los derechos ciudadanos, es decir, para que el ciudadano se convirtiera 

en el ~e central del quehacer político. La dotación de derechos y prerrogativas sociales 

continúa siendo altamente diferenciada donde los grupos organizados que cuentan 
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con el suficiente poder de presión y canales de influencia directa en las agendas guber

namentales obtienen los beneficios fundamentales. A su vez, estos grupos continúan 

siendo los mecanismos básicos, en la forma de clientela política y movilización, para 

ganar elecciones. Existe todavía una disfunción en los incentivos políticos para que 

desde el gobierno se genere una verdadera agenda donde el ciudadano sea el eje central 

de la actividad política y gubernamental. 

Por otro lado y aún más importante, la agenda de derechos ciudadanos continúa 

apartada de los puntos neurálgicos del debate político por un problema estructural 

social de grandes magnitudes como lo es la desigualdad social y los altos índices de 

pobreza. Esta situación, en efecto, se ha convertido en un problema tan familiar que 

se vuelve invisible para la sociedad mexicana en su conjunto8
. La alta estratificación 

social en México se manifiesta en la existencia de grandes grupos sociales con bajísi

mos o nulos niveles de representación y comunicación política, nulas esperanzas de 

movi 1 idad social, y por ende de acceso a derechos fundamentales. Si consideramos 

válidos y no subestimados los últimos reportes gubernamentales9 sobre la disminución 

de la pobreza, encontramos que en 2005, el 18.2% de la población, casi 19 millones de 

mexicanos, se encontraban en condición de pobreza alimentaria, lo que significa que 

percibían un ingreso inferior al necesario para cubrir sus necesidades alimenticias. 

Si de acuerdo al mismo informe, agregamos a estos mexicanos en pobreza extrema 

aquellos que tienen un ingreso percápita menor al necesario para cubrir sus necesidades 

básicas de vestido y calzado, vivienda, educación, salud y transporte público, tendremos 

que 47% de la población nacional, es decir 48.9 millones de mexicanos, se encuentra 

en pobreza patrimonial, esto es por debajo de los mil sesenta pesos de ingreso mensual 

en áreas rurales y los mil quinientos ochenta y seis pesos en áreas urbanas. 

Por otro lado, en el extremo alto de la estratificación social se encuentran grupos 

selectos (el 10% de la población) que concentran el 40% del P 1810
, además de contar 

con un conjunto de privilegios únicos y extremos. Esto abunda a la inexistencia de 

una base común de derechos y obligaciones iguales para todos, y asimetrías fundamen

tales en el acceso a los componentes de ciudadanía, con dependencia a la condición 

socioeconómica. 

Los derechos no son accesibles para la mayoría de la población. Podrán estar cons

titucionalmente estipulados y universalmente referidos, pero son de corte simbólico. 

8 MAGA LON 1, Ana Laura. (2007), "Los derechos humanos, la democracia y la suprema corte en 
México", ponencia presentada en Foro Intemaciondl de Políticas Públicas parad DesanvUo de México, 
7 y 8 de Febrero, Cuidad de México. 
9 Informe del Omsejo Nacimlal de Ewluación de la Política Socidl (crNEVAL), 2005. En http:/ /www. 
coneval.gob.mx/ coneval/ 
10 RODR[GUEZ, Katya, cp. Ot. 
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Su ejercicio se refiere a verdaderos ciudadanos. El estrato más amplio, por ~emplo, que 

está en la base de la pirámide social no puede ejercer ningún derecho prácticamente. 

Hasta el momento, estas características político-sociales en México son impedi
mentos directos que sitúan la agenda de derechos ciudadanos de forma tangencial en 

las prioridades nacionales. Los contenidos de ciudadanía social aspiran a la creación 

de una sociedad civil vibrante, pluralista, inclusiva, e integrada por ciudadanos que 
puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad. Sin embargo, las 
altas disparidades sociales mantienen en el límite del "círculo ciudadano" a la mitad 

de la población mexicana. 
En democracias emergentes, como lo menciona Acuña Llamas1

\ los derechos de 

contenido económico, social y cultural son "una flor escasa y selectiva" y su provi

sión a través de instrumentos como las políticas sociales es el mayor desafío para los 
gobiernos. 

Ciertamente, se han dado pasos importantes en México en lo concerniente a la de

fensa y promoción de las garantías individuales y derechos humanos en general. Como 
parte de estos esfuerzos, dentro de la Administración Pública, podemos mencionar la 

creación de una serie de instancias gubernamentales destinadas al cumplimiento en la 

provisión de algunos derechos y defensas necesarias para la ciudadanía y en algunos 
casos para grupos sociales definidos. 

Desde la década de los cuarenta con la creación del Instituto Nacional Indigenista, 

pasando en los setentas por los sistemas nacionales para el desarrollo integral de la 
familia (DIF), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Procuraduría 

Agraria, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (IN EA). Con mayor dina

mismo en los últimos años con el 1 nstituto Nacional de la Mujer, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 

Consejo Nacional Consultivo para la 1 ntegración de las Personas Discapacitadas, 

Cons~o para el Desarrollo de los Pueblos 1 ndígenas, y otro tantos. En particular, por 
supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la cual se le otorgó 

la autonomía en 1999, así como sus si mi lares en los Estados 12
. 

La definición de estas garantías, derechos y los intentos por promoverlos y resguar

darlos han sido acciones necesarias y de ninguna manera menores en la construcción 

de la agenda de derechos ciudadanos. Estas instituciones y mecanismos comprenden el 

11 ACUÑA Llamas, Francisco Javier, "El ombudsman en las democracias modernas", en Revista de 
Administración Pública, Los derechos humanos.- tmría, praxis naciOIUil e intemaciO?Uil, 1 nstituto Nacional 
de Administración Pública, No. 105, 2002. 
12 Para una revisión ampliada sobre las instituciones gubernamentales de protección de derechos 

ciudadanos, ver: ARENAS Hernández, Jorge, "El ombudsman y la Administración Pública Moder

na", en Revista de Administración Públie:t, Los derechos humanos: teoría, praxis naciOIUil e internacional, 
Instituto Nacional de Administración Pública, No. 105, 2002. 
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reconocimiento, el ~ercicio y defensa de derechos específicos de los gobernados, no sólo 
frente al poder público, sino también frente a instancias privadas como instituciones 
de crédito financiero, patrones, prestadores de servicios médicos y los proveedores de 
bienes y servicios en general. Desafortunadamente han sido esfuerzos insuficientes, y 

han sido secundarios en su manejo político y en las prioridades gubernamentales. Si 
revisamos brevemente sus funciones, en varios casos se reproduce la misma selectividad 
en la atención a la ciudadanía, cuando se cuenta con la información necesaria y los 
recursos adecuados es posible acudir a estas instancias. Siempre y cuando se tenga el 
problema específico que resuelven. En las de más largo alcance como la CNDH, su 
campo de acción y facultadesjurídicas son limitados, y su orientación se concentra 
en una escala de defensa de derechos civiles13

. 

Los derechos sociales no se encuentran representados, ni son promovidos directamente 
en ninguna de estas instancias gubernamentales. El problema central continúa situán
dose en la nivelación de la estructura social y en la ampliación de otras estrategias en el 
combate a la pobreza. Los avances graduales, antes mencionados, para dar respuesta y 

promover los derechos ciudadanos desde el Estado, y así mover la agenda de derechos 
ciudadanos al primer plano de la agenda política nacional, corren el gran riesgo de la 
infructuosidad sino se avanza con paso firme en la universalización de los DESC. 

La orientación de las políticas de combate a la pobreza en nuestro país, desde la 
década de los ochenta, explican en gran medida los retrocesos que en la materia se han 
tenido. Exhibiendo un tratamiento indolente del problema social en su conjunto. 

Todavía es raro que la pobreza se vea a través del lente de los derechos humanos. A 
menudo se percibe como algo trágico pero inevitable, e incluso como responsabilidad 
de aquéllos que la sufren. En el m~or de los casos, los que viven en condiciones de 
pobreza -países e individuos- se describen como desafortunados; en el peor de los 
casos, se perciben como disfunción social. 

La realidad es diferente. La pobreza está formada por muchos ingredientes, pero 
siempre se ha caracterizado por factores tales como la discriminación, el acceso des
igual a los recursos y la estigmatización social y cultural. Esos "factores" tienen otro 
nombre: denegación de los derechos humanos y la dignidad humana. Lo que es más, 
esos son factores que los gobiernos y los tomadores de decisiones están obligados a 

contrarrestar. Se han comprometido a ello al aceptar en forma abrumadora varios 
tratados de derechos humanos y al firmar el consenso internacional para hacer de 
la pobreza cosa del pasado, mediante la Declaración del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, así como recientemente, el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005. La realización de los derechos humanos, incluida la lucha contra la 
pobreza, es un deber, no una mera aspiración. 

13 ARE NAS Hernández, Jorge, cp. Cit 
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Las políticas específicas de combate a la pobreza no pueden trasladarse ni sustituir al 
conjunto de apoyos cuya provisión forma parte de los derechos sociales fundamentales. 

Dicho de otra forma, la necesidad de atender directamente a los grupos sociales más 
marginados a través de las políticas sociales no suple la necesidad de un Estado que 

garantice el bienestar de la población, y aún menos se sitúa en contradicción con la 

necesidad de garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de satisfactores sociales. 
Las transformaciones económicas de los últimos años deben considerarse como una 

apremiante obligación a revisar muchos de los derechos sociales tradicionalmente 

asociados al empleo, al ingreso y a la propiedad para garantizar su vinculación a la 
categoría de ciudadano. Esto se traduce en una mayor responsabi 1 idad del Estado en 

atención y en mayor recaudación para hacer frente a los grandes rezagos sociales. En 

medio de esta exigencia están las estrategias y las políticas para el desarrollo social, 

que es donde se resuelven los conflictos distributivos y la asignación de los recursos 
públicos. Las políticas sociales, para ser más eficientes en la superación de la pobreza, 

requieren de un contexto de crecimiento económico favorable para la integración 
de los sectores más pobres a las dinámicas modernas del mercado. De otra manera, 

como ha ocurrido hasta el momento, se convierten más en un intento por contener 

el avance de la pobreza antes que generar mejores condiciones de vida y ciudadanos 
productivos. 

Adicionalmente, debemos considerar que desde la perspectiva de los derechos 

ciudadanos el desarrollo es más que el crecimiento económico, en cuanto su propia 
consecución requiere la incorporación y promoción de otros derechos y principios. 

Por ~emplo, la igualdad, la no discriminación, la autodeterminación de los pueblos, 

la participación. Sin la asunción de estos derechos se hará difícil lograr el propio cre
cimiento así como también que éste responda a las necesidades de las sociedades, tanto 

en el plano interno de los países como en lo que respecta al orden internacional. 

Este ha sido el problema en México. Hasta el momento, los avances relativos en 
la contención y disminución de las condiciones de pobreza no son suficientes para 

superar y revertir los problemas de la exclusión social. Si se mantiene la tendencia 

observada en el crecimiento económico y las condiciones en los mercados interna

cionales, tomaría más de 50 años superar la pobreza14
. Esto genera cierto grado de 

incertidumbre en la capacidad y probabi 1 idad de que el Estado pueda armonizar la 

política social y económica, canalizando el combate a la pobreza como una estrategia 
de desarrollo y, aún más importante, de dotación de derechos sociales. Es decir orien

tar democráticamente las acciones gubernamentales, a través de las políticas públicas, 

14 CORDERA Rolando, "Pobreza y Desigualdad: la recuperación del desarrollo", ponencia presen
tada en Foro Intemacianal de Políticas Públú:ds para el Desanvllo de Méxim, 7 y 8 de Febrero, Cuidad 
de México. 
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más allá de los contenidos retóricos y de ideologización profunda de acuerdo a los 

cánones económicos. 

Es así que el problema de la pobreza y sus intentos por aliviar esas condiciones 
a través de la política social deben ubicarse en el centro de la discusión nacional y 

como un mecanismo fundamental de dotar a la ciudadanía de verdaderos derechos 

económicos, sociales y culturales. La gran base de la sociedad mexicana se encuentra 
fuera del ~ercicio de los derechos ciudadanos. La condición de pobreza en las socie
dades modernas debe vislumbrarse, dentro de la construcción de ciudadanía, como 

una situación que margina a las personas de todo derecho. 
Los retos dentro de la agenda política, manifiesta en la actualidad en los trabajos de 

reforma del Estado, son extender la eficacia de los derechos ciudadanos y concentrarse 

en la provisión de los derechos sociales. Esto significa "empoderar" jurídica y social

mente a los ciudadanos. Las nociones liberales de ciudadanía y las provisiones de un 

Estado benefactor no son incompatibles. Una gran oportunidad se abre nuevamente 

para el Estado mexicano de establecer nuevas dinámicas y patrones de desarrollo en 
la construcción de ciudadanía social. 
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LAS TRES RUEDAS DE LA DEMOCRACIA 

SUMARIO: l. Democracia política. 11. Democracia y desarrollo. 111. Democracia social. Bibliografía 

sumaria. 

Los revolucionarios franceses ubicaron el lugar del poder en el concepto de la soberanía 
popular como entidad indivisible que establece el vínculo entre el detentador del poder 
(pueblo) y el administrador del poder (gobierno), unidos a través de los mecanismos 
de representación. Gracias a esta in'Wleión democrática moderna (Rosavallon, 2000), la 
imbricación simbólica del autogobierno reúne a los ciudadanos por el hecho de com
partir la igualdad de poder político en la construcción de los Estados nacionales. Es 
así como la soberanía nacional permite que los ciudadanos expresen sentimientos de 
pertenencia a una comunidad política e histórica, donde la democracia es el medio 
por el cual se establece este vínculo indisoluble entre gobernantes y gobernados que 
integran a nuestras sociedades. 

La democracia moderna ha sido una construcción a lo largo de los dos siglos 
pasados donde el estado de derecho se había estado ampliando en la búsqueda de 
protección de los derechos individuales pero que finalmente ha restringido en sí la 
práctica del autogobierno colectivo hacia las elecciones. En este sistema, los intereses 
privados y del mercado pasan por encima del gobierno democrático. Constatando así 
que mientras más se democratiza una sociedad más se despolitiza (Gauchet, Manent. 
y Finkelkraut, 2003 y Crouch, 2003). 

La democracia no es independiente de su organización social ya que es encarnada 
por una sociedad que acepta sus valores, instituciones y prácticas, se modela a través de 
sus relaciones conflictivas inherentes de toda vida social. De hecho, el conflicto social 
abre el campo de la política para la búsqueda de soluciones a través del debate público. 
El conflicto es constitutivo del espacio político y de la legitimidad democrática; pensar 
de otra manera ha llevado a las sociedades hacia el totalitarismo y en la actualidad 
podemos observarlo en las visiones cerradas del comunitarismo y conservadurismo 
que niegan la pluralidad social. 

1 Profesora de Tiempo Completo, División de Derecho Política y Gobierno, Universidad de Gua

najuato, Campus Gto. 

666 



La crítica a la democracia no se dirige hacia sus valores sino hacia sus prácticas co

rruptas de los funcionarios públicos y de los individuos. 1\Jos encontramos frente a la 

ruptura del mundo de lo político como un espacio de reencuentro de los ciudadanos y 

de los asuntos de la comunidad, y del mundo social donde las relaciones entre los indi

viduos se atomizan por la falta de empleo y la búsqueda de sobrevivencia, observando 

características tales como miedo, desconfianza social, violencia y falta de solidaridad 

que provocan una vida en sociedad cada vez más cerrada buscando como prioridad la 

seguridad individual y familia! sin poder aspirar a una seguridad nacional. 

Es posible observar una erosión en la función social de las construcciones simbólicas 

e históricas de la soberanía popular y del nacionalismo que permitían tejer el arco de 

solidaridad entre los ciudadanos. Dominique Schnapper (2003, p. 246) 

explica la fragilidad de la nación democrática a través del fin del proyecto político 

nacional y la transformación progresiva en comunidades de trabajo, culturales y de 

distribución de la riqueza donde el vínculo entre seres humanos se vuelve menos cívico 

y más utilitario. 

De igual manera, la disfunción entre las expectativas ciudadanas hacia los gobernan

tes y la falta de solución de los problemas locales y nacionales conllevan a la pérdida 

del potencial transformador atribuido al voto. Debido a esto en necesario repensar la 

democracia desde todas sus dimensiones: política, económica y social. 

l. Democracia polítiat 
La democracia como forma de gobierno, se construyó en oposición a la monarquía, 

es decir, que el acceso al poder no podía residir en las manos de un sólo Soberano o 

élite, donde las personas que formaban parte de la comunidad no tuvieran acceso al 

poder. Por lo que es posible afirmar que ese régimen no era democrático. 

Por lo tanto, la democracia moderna estuvo construida en relación a la problemática 

de acceso al poder. Un régimen es definido por O'Donnell (2000, pp. 13-14) como: 

patrones formales o informales, y explícitos e implícitos que determinan los canales 

de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores 

que son admitidos y excluidos de ese acceso, y los recursos y las estrategias que les son 

permitidos para ganar tal acceso y las instituciones a través de las cuales el acceso es 

procesado y, una vez obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales. 

El régimen democrático esta organizado como un gobierno representativo donde 

Bernard Manin (1996, p. 195). explica que es gracias al "principio de identidad" entre 

el pueblo y el gobierno que la democracia moderna toma su existencia material. El 

principio de identidad se funda en la concepción según la cual el pueblo puede ser atpaz 
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de actuar políticamente por la simple existencia inmediata. Es decir, que los representantes 
y los representados comparten una esencia natural con tendencia a abolir toda dife
rencia entre ellos. En este sentido, el principio de identidad constituye el fundamento 
de la democracia. Los gobernantes pueden tener una posición diferente a la de sus 
gobernados pero esta posición nunca será el refl~o de una naturaleza superior. Si los 
gobernantes están autorizados a gobernar, es porque expresan la voluntad del pueblo 
y sólo del pueblo han recibido su mandato. 

Una cuestión es entender el principio del gobierno representativo como nos lo 
explica Bernand Manin y otros muchos teóricos, pero en la práctica el régimen de
mocrático mexicano puede haber caminado hacia este principio, al contar con los 
patrones formales que delimitan el acceso al poder. Sin embargo, con respecto a los 
patrones informales, las estrategias permitidas y las instituciones por las cuales el 
acceso es efectuado d~an mucho que desear para que nos sintamos bajo un régimen 
democrático consolidado. Es por esto que es importante seguir intentando modelar 
este régimen bajo las características nacionales que produzcan un equilibrio entre los 
diferentes poderes y sus ciudadanos. 

Podemos hablar de diferentes tipos de democracia, de manera muy general podemos 
distinguir la democracia representativa, participativa y deliberativa. La democracia 
representativa puede ser entendida a través de 

la elección de los gobernantes por los gobernados para el ejercicio de la función 

pública principalmente, contando con instituciones como la 1 ibre expresión y la for

mación de opinión pública, la toma de decisiones establecida por medio del debate y 

la deliberación pública. (Manin, 1996 pp. 237-238) 

Mientras que la democracia electoral, parte esencial de la democracia representativa, 
es aquélla que su principal característica se basa en las elecciones libres y justas donde 
los ciudadanos adultos puedan votar por candidatos a puestos públicos en una com
petencia genuina (Smith, Maloney y Stoker 2004}, pero las elecciones periódicas para 
mandatos limitados pueden estar presentes sin que las elecciones sean libres ni justas 
como fue el caso mexicano durante el siglo XX y hasta el año 2000. Estos dos tipos de 
democracia establecen relaciones jerárquicas entre gobernados y gobernantes, donde el 
gobernado es aquél que tiene el poder de decidir quien será su gobernante y someterse 
durante el periodo de mandato a su ~ercicio del poder, es decir, que delega su voz. 

En la democracia deliberativa, desde un punto habermasiano, los procesos de 
discusión y de toma de decisiones por éste medio son la fuente de legitimación del 
gobierno y deberían estar presentes en el conjunto de instituciones, donde las i nstitu
ciones deberían ser espacios abiertos y transparentes al debate público. La democracia 
participativa privilegia la participación del ciudadano en los asuntos públicos tras-
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cendiendo su rol de votante. Estos dos tipos de democracias permiten una relación 

horizontal entre ciudadanos y gobernantes, al incluir a los ciudadanos en la toma de 

decisiones de las políticas públicas. Es desde estos modelos democráticos los puntos 

desde los cuáles se están elaborando las propuestas para superar la crisis global de la 
democracia representativa (Martínez, 2004}. 

Pero la democracia no sólo debe concebirse a través de sus procedimientos y di

námicas de relación entre los gobernados y gobernantes sino también con respecto 
a las condiciones que permiten a los ciudadanos formar parte integral de su comu

nidad política. Nos referimos a los aspectos económicos y sociales que revisaremos a 

continuación. 

11. Democracia y desarrollo 
Desde una perspectiva relacionada con el ámbito económico es necesario comprender 

cómo la democracia ha sido configurada históricamente permitiendo el desarrollo de 

sus ciudadanos. 
A partir de los años sesenta, la concepción del mundo cambia debido a la crisis 

del Estado Providencia y después la caída del muro de Berlín en 1989, una visión 

democrática y capitalista de configuración neoliberal se -consolida. Desde la historia 
de las ideas políticas, la democracia y el pensamiento liberal han conocido puntos de 

convergencia pero también de divergencia. A continuación exponemos sintéticamente 

esta problemática. 
El Estado liberal se concibió contra un estado absolutista pero también contra el 

dogmatismo religioso y mercantilista de la época. La esencia del Estado liberal es 

el respecto de los derecho humanos, como fueron formulados en la Declaración de 
los derechos humanos proclamada en 1789 por los revolucionarios franceses. Esta 

Declaración era el fundamento Constitucional que imponía al gobierno, detentador 

del poder político, la obligación de respetar y garantizar esos derechos. Es posible 
comprender que a través del modelo de la democracia representativa se visualizaba la 

sobrevivencia de la esencia liberal. La democracia aparecía como la forma de oposición 

a los regímenes déspotas, donde el respeto a los valores liberales no era solamente una 

posibilidad sino un principio rector. 

Autores como T. H. Marshall y Albert O. Hirschman proponen una periodización 

histórica de tres fases para mostrar la génesis del pensamiento 1 iberal y los cambios 
obtenidos en la práctica. La primera fase comienza en el siglo XVIII con las batallas 

por la institucionalización de la ciudadanía, es decir, las luchas por la libertad indi

vidual, la libertad de expresión y el principio de igualdad. La segunda fase transcurre 

durante el siglo XIX donde el acento esta puesto en los aspectos políticos de la ciuda

danía, es decir, en los derechos a participar en el ejercicio del poder político como es 

el voto donde poco a poco se fue extendiendo a grupos más vastos, comenzando por 
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los hombres, y siguiendo diferentes trayectorias nacionales hasta que se les atribuía 
a las minorías. Finalmente, gracias a la configuración del Estado Providencia en el 
siglo XX los derechos sociales y económicos son tomados en cuenta, es decir, que se 
consideran las condiciones mínimas de educación, salud, bienestar económico, y de 
seguridad fundamentales para la vida democrática. 

En América Latina la adquisición de los derechos ha sido muy diferente, O'Donnell 
(2004, p. 55) explica que 

En primer lugar, los derechos sociales fueron atribuidos, muy limitados en el 
Noreste, y en las dos décadas esos derechos han sido revertidos profundamente en la 

mayoría de los países. En segundo lugar, los derechos políticos fueron adquiridos 

gracias a los procesos de democratización poi ítica. En tercer lugar, los derechos civi
les han sido insertados de una manera intermitente e insuficiente. Este es el patrón 
nacional populista que han seguido los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, México y Perú. 

El Estado Providencia es un desarrollo de la democracia así como la crisis que le 
siguió. Es a través del reconocimiento de las luchas obreras, de las desigualdades y de 
la injusticia que en 1930 el modelo liberal democrático opta en oposición allaissezfaire 
del siglo XIX instaurar la política del Welfare State y más tarde la política económica 
keynesiana en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos. Durante los años cin
cuentas estos países constatan una prosperidad y la mayoría de los países occidentales 
adhieren este modelo de Estado hasta que en los años sesentas comienza el periodo 
de desmantelamiento (Cordova, 1996). 

Para los años setentas y ochentas ellx>omeconómico queda atrás y una recesión eco
nómica que afecta a los países desarrollados provoca el cuestionamiento del principio 
del Estado Providencia y de la política keynesiana donde el Estado es el director de la 
vida económica y social. Cordova (1996, p. 23) muestra que la búsqueda de solución a 
la recesión y a la credibilidad del modelo político se llevo a cabo a través de la consti
tución de una comisión encargada de realizar un análisis de las causas generadoras de 
la crisis por mandato de la Comisión Tri lateral que estaba conformada por países de 
Europa, los Estados Unidos de Norteamérica y de Asia. El reporte lo firmaron Michel 
Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, bajo el título La crisis de la democracia: 
reporte a la Gmzisión Tnlateral sobre la gobem:tbilidad de las democracias. La conclusión 
explicaba que" las reivindicaciones que tienen que enfrentar los gobiernos democráticos 
aumentan mientras que la capacidad gubernamental para satisfacerlas se reduce". 

En consecuencia de la construcción de un discurso sobre el "déficit de goberna
bilidad" se condena al Estado Providencia argumentando que este modelo estatal 
aumentaba la burocracia provocando una ineficacia incontrolable y un Estado pesa-
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do, siendo estas las características principales que conducen a la crisis política en las 

democracias occidentales. 

El discurso de los neoliberales comprende la protección social por parte del Estado 
como generadora de distorsión y atrofia de los mercados y observa un peso excesivo 

de las cargas sociales en los gastos públicos que conducen al presupuesto estatal a la 

quiebra. Paralelamente, la falta de credibilidad social en las estructuras gubernamentales 
agravaba la situación de la falta de gobernabi 1 idad. La solución entonces se hace evi

dente, hay que d~ar en manos de particulares los servicios y otras actividades asumidas 

por el Estado para que su gestión sea más eficaz y que los gobiernos se concentren en 
sus actividades "esenciales". 

Para Santos y Atvrizer (2003) esta concepción "democrática" neoliberal es una 

posición elitista que ignora la participación política de otros actores que no sean los 
representantes políticos y funcionarios ya que el acento de la actividad estatal es su 

utilidad instrumental d~ando de lado el valor intrínseco de la democracia. La demo

cracia liberal instaurada como modelo único y universal conlleva una pérdida de la 
demo-diversidad, es decir, que una democracia no puede ser aprehendida como uni

versal, para estos autores, porque esta inscrita en una cultura específica en un mundo 

multicultural. La imposición universal del modelo liberal polariza esta distinción y la 

democracia practicada se al~a del ideal democrático donde la democracia parece ser 

"una caricatura de el!d misma". 
Antes de los años ochentas, el marxismo era el paradigma de explicación del 

mundo por el cual Occidente y el Oriente se influenciaban a través de un juego de 

oposiciones. La caída del régimen Soviético deja un lugar dominante a otros modos 

de vida y al regreso del liberalismo como ideología dominante donde según Jowwit 
(1986, p. 253), 

un nuevo modo de vida consiste en una ideología nueva que rechaza de una manera 

militante las instituciones sociales, económicas, religiosas, administrativas, políticas y 

culturales existentes. La ideología 1 ibera! afirmó una nueva ontología social en la cual 

el individuo es la base de la identidad y de la responsabilidad social. 

Pero ¿qué tipo de democracia es posible de crear donde la responsabilidad social 

este en los individuos y sus intereses particulares? 
Antes de abordar esta pregunta, es necesario entender el contexto regional de 

América Latina. En 1988, dos tercios de regímenes políticos existentes en el mundo 

era autoritarios y la mayoría de estos se situaban en el Tercer Mundo. ¿Por qué esta 

distribución? A grandes rasgos en América latina, particularmente, la condenación del 

capitalismo a través de una ideología socialista de interpretación regional buscar hacer 

frente a los problemas de las desigualdades sociales y pobreza como el caso de Cuba, 
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o de Chile bajo el mandato de Salvador Allende, donde se transforman las interpreta

ciones democráticas de esos gobiernos hacia dictaduras totalmente distintas. 

Para Guy Hermet (2001): "En lo concerniente a América latina, lo mas decisivo 

se reporta, en primer lugar, a la trascendencia del ciclo fatal que vio alternar en el 

poder las democracias civiles y los dirigentes militares, para después ver el fin de la 

visión revolucionaria o populista de una de una democracia social constantemente 

opuesta a la democracia institucional". Los regímenes populistas en esta región han 

sido históricamente exitosos, se constituyen sobre una base orgánica entre el gobierno 

y el pueblo. Joffres (2007) expresa que el populismo esta identificado a la voluntad 

del pueblo "en cualquier lugar donde exista una ideología de resentimiento popular 

contre el orden impuesto a la sociedad por una clase dominante establecida por un 

largo periodo y diferenciada que cree tener el mono poi io del poder, de la propiedad, 

de la educación y de la cultura". 

El populismo se dirige particularmente a una clase social determinada, y se concibe 

como la encarnación del pueblo en el gobierno. Este fenómeno puede derivar en la 

existencia de un líder carismatico que se presente de manera mesiánica o providencial 

para resolver los grandes problemas nacionales. El populismo y su variante neopopulista 

a principio del siglo XIX comprende regímenes tales como el de Chávez en Venezuela 

y las transformaciones políticas en Bolivia et Ecuador. 

México tiene una trayectoria muy diferente que otros países de América Latina, ya 

que no presentó dictaduras militares pero en su evolución creó un régimen autoritario 

de características mas similares a las de Europa del Este con un solo partido político 

que monopolizaba la vida social, económica y política del país (Linz, 2000; Hermet. 

1996). La diferencia con relación a América latina es que el PRI logró subordinar 

las fuerzas militares a través de un partido de Estado. A continuación trataremos 

rápidamente ciertos elementos principales para la comprensión de nuestro país en la 

dinamica democratica. 

El siglo XX mexicano ha estado caracterizado por la formación, consolidación, crisis 

y declive del régimen de la revolución. Este régimen instaurado como producto de una 

revolución social organizada contra la dictadura de Porfirio Oíaz produce la Constitu

ción de 1917 donde se instaura una forma de gobierno democrática, representativa y 

federal y reconoce la existencia de actores sociales, es decir, obreros y campesinos, así 

como la primacía de la nación frente a la propiedad privada. Lajusticia es entendida 

a través del objetivo de la igualdad de condiciones por medio de la distribución de 

riqueza que el Estado esta encargado. 

La Constitución mexicana 1917 atribuye al Estado responsabi 1 idades sociales pero 

también los instrumentos de intervención en la vida social. Esta Constitución ofrece 

los elementos necesarios para desarrollar un modelo pluralista así como un modelo 

corporativista. Por una parte, como fundamento de la democracia se organiza la vida 
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política tomando como punto de partida las garantías individuales, y por otra parte, 

se atribuye al Estado las facultades de intervención en la economfa que han favorecido 

la organización de lógicas clientelistas y corporativas que merman la vida social com

petitiva y libre hacia la corrupción y subyugación de lo social al poder político. 

Desde esta visión, la pobreza, el malestar económico y la falta de respuesta gu

bernamental hacia las demandas de los ciudadanos los más pobres y marginalizados 

provocan sentimientos de rechazo y atomización social donde el nacionalismo y la 

solidaridad se ven afectados para la creación del sentimiento común de pertenecer a la 

comunidad política. Es por esto que es necesario un Estado que garantice los derechos 

humanos, no sólo para los más poderoso, ni tampoco para los más desvalidos, sino 

un Estado de tipo providencial, donde busque la distribución de la riqueza entre sus 

ciudadanos y permita el desarrollo de éstos a través de su trabajo y potencialización 

de sus capacidades. 

Bobbio se pregunta cuáles son los medios e ideales que la democracia dispone para 

contrarrestar las injusticias sociales y económicas, la pobreza. es decir, el orden desigual 

que la utopía comunista creía erradicar (citado en Fernández Santillán, 2004). 
Los neoliberales rehúsan el rol del Estado como moderador de las desigualdades y las 

injusticias sociales y económicas provocadas por la lógica misma del capitalismo. Pero 

el Estado providencia es el producto de luchas históricas, obteniendo una organización 

del trabajo que busca la protección y desarrollo de los trabajadores, así como las políticas 

sociales donde se han canalizado el conflicto social por la vía democrática, es decir, 

por el reconocimiento de una seguridad social que favorece una justicia social y una 

distribución económica con miras a un equilibrio del desarrollo de los ciudadanos. 

Después de los atentados del 11 septiembre 2001 en Nueva York, el peligro de nue

vos autoritarismos debido a posiciones radicales dentro del neoliberalismo y al déficit 

democrático; las políticas de orden y respeto del "Estado de derecho" se reconfiguran 

hacia una lógica poi icíaca y judicial que tienden a transformar el conflicto en del ita, 

sin que exista una regulación democrática de los conflictos sociales, es decir, a través, 

de la deliberación. 

La regulación "democrática" se d~a entonces a manos del mercado y de los poderes 

fácticos. Los marginados no tienen un lugar en el nuevo reordenamiento del mundo 

globalizado, del pensamiento capitalista sin socialismo. Entonces ¿cómo pueden los 

marginados integrarse al mundo del mercado en estas condiciones? Dentro de este 

orden sin Estado protector de sus ciudadanos para mejorar las condiciones de vida 

se puede observar fenómenos como la migración, el narcotráfico, o la conversión del 

propio cuerpo en mercancía, es decir, la prostitución, la venta de sangre o de órga

nos. La pregunta obligada es en qué sistema económico los marginados podrían estar 

integrados sin una política de educación, de salud y de trabajo característico de un 

Estado social. 
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Es posible observar que los marginados no gozan de un interés para los ideólogos 

neoliberales, son ellos el núcleo central a resolver dentro de todos los países porque las 

sociedades sin oportunidades políticas de integración de los individuos a los sistemas 
social y económico se transforman en sociedades atomizadas dentro de las cuales el 

Leviatán puede ser despertado. De hecho, los marginados son la carne de cañón para 

los líderes nacionalistas y neopopulistas que polarizan su descontento en un odio 
social, ya que no pueden encontrar oportunidades ni vías de acceso al "éxito" social 

y económico. 
Esto nos recuerda el ideal democrático expresado por Rousseau en 1762 "en lo 

amcerniente a la riqueza, ning/tn ciudadano debía ser muy opulento para poder comprar a otro, 
así romo ningún ciudadano debía ser tan pobre para wulerse a otra persona". Para nosotros 
existe entonces un vínculo entre los factores económicos y la democracia. Donde la 
democracia se entiende como el lugar de la solución de los problemas a través del 

debate y las instituciones históricas que permitan el desarrollo de sus ciudadanos. 

111. Democracia social 
La práctica democrática varía según los Estados naciones. El siglo XXI ha comenzado 
con este ímpetu democratizador donde la mayoría de los países se proclaman demo

cráticos pero lo que para algunos países es una práctica democrática para otros no, 

esto es posible observarlo desde el funcionamiento de sus instituciones como desde la 

concepción de sus propios individuos. 
Robert Dahl (1997, p.14), expone que la práctica de democracia (poliarquía) como 

sistema de gobierno puede ser observada a través de la igualdad de oportunidades de 

los ciudadanos para: 

1. formular sus preferencias, 

2. manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, 

individual y colectivamente, y 

3. recibir por parte del gobierno igualdad de trato, es decir, éste no debe hacer discrimina

ción alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias. 

Para que esto pueda ser llevado a cabo las democracias contemporáneas según su 

disposición institucional difieren en su estructura, distribución del poder y la parti
cipación ciudadana. 

Los sistemas democráticos están fundados en valores que permiten la práctica de

mocrática. Los valores democráticos históricamente desarrollados son los de igualdad, 
libertad y solidaridad. Es decir, que en una democracia el voto de un ciudadano es 

igual al voto de cualquier otro, que todos los ciudadanos deberán ser tratados por igual 

ante la ley, que los derechos y obligaciones de los ciudadanos son iguales. En cuanto 
a la libertad, puede ser expresada en los derechos de los ciudadanos para ejercer pie-
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namente sus acciones en el marco de la ley sin que sus vidas peligren por pensar y/o 

actuar en divergencia con el gobierno. La solidaridad es el arco que se establece entre 
los ciudadanos para vivir juntos a pesar de la conflictualidad inherente de la vida en 
sociedad y se entrelaza con la historia compartida de pertenecer a la comunidad. 

Estos valores al ser guías de nuestras conductas sociales y nacionales, pueden ser 
introyectados por los ciudadanos y según el grado de importancia y práctica se vuelven 
hábitos o modos de vida en nuestras relaciones sociales. Tocqueville en su estudio 
comparativo de La democracia en América (1835) observaba que el sentimiento de 

igualdad que primaba entre los estadounidenses era observado no solamente en la 
manera de relacionarse entre hombres de diferente estrato social, sino también entre 

hombres y mujeres, las mujeres podían decidir con quién casarse, a lo que llamo estado 

social democrático. Es decir, que este principio de igualdad política traspasa la esfera 
política hasta la social. dando por resultado que la existencia de dinámica democrática 

trascendiera el sistema de gobierno. 
T ocquevi lle argumentaba que no son las leyes quienes mantienen la república 

democrática sino las costumbres y prácticas de los ciudadanos desde el nivel privado 
hasta el público. De hecho, para fundamentar este punto, Tocqueville pone en eviden

cia el caso de México que adoptando una constitución como la de Estados Unidos, 
y contando con recursos naturales, los mexicanos no habían -y han- sabido soportar 

a la república democrática, d~ando ver que la falta de una educación y práctica de

mocrática que sostengan a las leyes, en el caso mexicano viene desde su origen como 
nación independiente sin remontarnos más atrás. 

Participando en las legislaciones es como el norteamericano aprende a conocer las 
leyes; gobernando es como se instruye sobre las formas del gobierno. La gran obra de 

la sociedad se real iza cada día ante sus ojos, y por decirlo así en sus manos . 

... Son, al contrario, los hábitos de la vida pública los que los norteamericanos 

trasladan casi siempre a la vida privada. (Tocqueville, 1835, p. 301-302) 

Desde otra perspectiva, Anthony Giddens observa los cambios que ha sufrido la 
familia. Para este autor, la familia es una institución concha ya que ha cambiadora
dicalmente su estructura y su función dejando sólo su caparazón. Este autor reconoce 

una tendencia global de transformación de la familia tradicional (unidad económica, 
desigualdad entre hombres y mujeres y sin derechos niños y mujeres, el amor no for

maba parte en el contrato de matrimonio) hacia la familia moderna donde la unidad 
se conforma por el amor, hay igualdad entre hombres y mujeres y los niños cuentan 
con derechos, y finalmente la propiedad). Para poder entender este cambio por el que 

los vínculos sociales están transformándose, G iddens observa que la comunicación 

emocional o intimidad se convierte en elemento clave. Esta relación ideal de intimidad 
explica "es implícitamente democrática" ya que es una relación entre iguales "en la 
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que cada parte tiene los mismos derechos y obligaciones, en la que cada persona tiene 

respeto y quiere lo m~or para el otro", donde hay comunicación y dialogo, confianza 

mutua y esta libre de poder arbitrario, coerción o violencia (2000, p.75). Todas estas 
cualidades forman parte de la cultura democrática, es decir, que cultivar relac)c;mes 

sociales horizontales, de comunicación b'!io la libertad de sus individuos favorece la 

práctica democrática. A partir de esta idea sobre una posible relación entre los hábitos 
públicos y los hábitos privados observamos el vínculo entre la democracia social y la 
democracia poi ítica. 

Sin embargo, la corrupción como modo de vida no permite a los ciudadanos res
ponsabi 1 izarse de su sociedad y su gobierno. En un Estado de Derecho, es necesario 

contar con derechos y obligaciones iguales no sólo por decreto sino en su práctica, 

donde el funcionamiento institucional correcto permita que los individuos vivan en 
conjunto bajo las reglas aceptadas por todos sus integrantes. La eficacia de un Estado, 
se encuentra ligada a la burocracia que permite realizar los asuntos obligatorios y de 

servicios de una manera fácil y rápida. En los casos donde las instituciones no funcio
nan correctamente, tanto en su dimensión de control como de eficacia, la corrupción 

puede encontrar un sentido más "racional" que la obligación de seguir la Ley. ¿Para 

qué pagar los impuestos si el ciudadano no conoce su destino? ¿Para qué pagar una 
multa de tránsito si es posible pagarle una mordida al policía, ya que su profesión no 

está bien remunerada ni goza de prestigio o reconocimiento social? 

En un país como México donde la Ley no es un valor moral ni se establece con 

rigor institucional, es muy difíci 1 que las tres ruedas de la democracia, su dimensión 
política, su dimensión económica y su dimensión social puedan embonarse y caminar 

hacia la búsqueda de resolución de conflictos por la vía de la razón. 
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EL EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESION DEL ABOGADO 

Ángel Asamio Romero1 

Hoy nos convoca el justo reconocimiento al Lic. Miguel Valadez Reyes quien, por 

contar con una trayectoria académica ~emplar y toda una vida dedicada a la ense

ñanza del derecho penal en Guanajuato, ha sido capaz de reunir a las mentes más 

lúcidas y a investigadores nacionales e incluso internacionales en este homenaje, que, 

como debiera ser siempre, se realiza en vida del homenajeado. El profesor Valadez se 

ha destacado tanto comojuez penal y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

estado que como Procurador general de Justicia y como Procurador de los Derechos 

Humanos, funciones que, a pesar de ser tan disímbolas, supo desempeñar con hones

tidad y eficiencia ~emplar. Fue también relevante su función como miembro de la 

Comisión Especial para la elaboración del Código Penal Vigente en la Entidad, es en 

su honor que me permito escribir lo siguiente. 

El tema que me voy a permitir abordar en esta ocasión tiene que ver con un ideal 

que todos quisiéramos ver concretado algún día, pero que paradójicamente y de al

guna manera, hemos contribuido con nuestras actitudes y nuestro diario quehacer a 

obstaculizar su realización, me refiero al ejercicio ético de nuestra profesión. 

El abogado se mueve en un mundo de relaciones y significaciones morales. Ha

bitualmente todo asunto en que interviene, trae una implicación moral, el abogado 

lidia contra la prepotencia, la ambición, los rencores, las pasiones, los instintos y las 

debilidades normales de la naturaleza humana. Por algo se ha sostenido que bajo el 

puente de nuestra profesión pasan todas las miserias del mundo. 

El licenciado en derecho, igual como abogado que asesora a alguno de los litigantes, 

que como juez que dicta una sentencia, debiera tener como una primera prioridad la 

determinación de la justicia o injusticia del caso a tratar. Como abogados, debíamos 

preguntarnos primero si de las dos partes contendientes, la razón está del lado de la que 

estamos patrocinando, si estamos convencidos de ello, poner todo nuestro esfuerzo en 

lograr la convicción deljuzgador por una sentenciajusta; si entendemos que la razón 

1 El autor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. es académico de número 

de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, pertenece al Registro 

Nacional de Evaluadores Acreditados, es integrante del Directorio de la Academia Mexicana de 

las Ciencias, fue Abogado general de la UAG y actualmente funge como Coordinador General del 

Posgrado en Derecho de la UAG. 
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está del lado contrario, evitar enfrentar al derecho con la justicia y usar nuestra capa

cidad persuasiva para lograr un resultado equilibrado para las partes contendientes. 

La ética y la moral, a pesar de tener una misma significación etimológica: las 

costumbres, no se refieren a ellas por lo que son sino por lo que deben ser, aunque 
en opinión del maestro José Campillo Sainz haya quienes no encuentran distinción 

entre una u otra. 
Las reglas de la moral positiva, es decir, la socialmente aceptada, han cambiado en 

el espacio y en el tiempo. Hemos contemplado en la historia de la humanidad sistemas 

morales que aceptan los sacrificios humanos, la esclavitud, la muerte de niños defor
mes o de ancianos inválidos. Pero en todo sistema moral se busca realizar el valor de 

lo bueno. Entre los aztecas, por ~emplo, los sacrificios humanos tendían a alimentar 

las fuerzas de la vida. 

Entre los abogados, los conceptos de ética y de moral se equiparan entre sí, tanto 
en el juramento que formulamos al concluir nuestro examen recepcional como en 

los códigos de ética profesional, se habla de la moral y de las reglas morales a que 
el abogado debe sujetarse suponiéndose que quien infringe esas reglas también está 

infringiendo la ética profesional. 

Según la autorizada opinión de Antonio Gómez Robledo, la ética tiene como misión 
"proponer a la voluntad su bien verdadero, y ello no solo por el camino del deber, 

sino también por los del amor y el entusiasmo". A través del amor y el entusiasmo el 

hombre excede el mero cumplimiento del deber y alcanza una mayor plenitud humana: 
es la virtud del héroe o del santo. 

La ética es una ciencia normativa, ciencia del deber ser. La moral positiva nos da 

las reglas de comportamiento y formas de vida a través de los cuales tiende el hombre 
a realizar el valor de lo bueno. Ambas, sin embargo, hallan su fundamento en la na

turaleza misma del ser cuya conducta pretenden regir; ambas, en el fondo, encuentran 

su origen en el concepto, el significado y el valor que atribuyan a la persona humana. 
Todas los errores, abusos y desviaciones que en el curso de la historia se han cometido 

por el hombre contra el hombre, provienen de un concepto erróneo sobre su naturaleza 

y sobre su valor y significación. 

Es inúti 1 preguntarse si el hombre tiene o no libertad. La esencia misma del hombre 
es la libertad, en esto se distingue de todos los demás seres del universo. En su libertad 

reside su responsabilidad y de ella emana también su dignidad. Es entidad insustituible 
y constituye, por eso, un fin en sí mismo. 

El hombre es un ser libre, pero también un ser que está obligado. La ética y la 

moral van a establecer los principios y las reglas para que pueda realizarse conforme 
a su naturaleza y alcanzar el desarrollo y perfección que a ella corresponde. Asumir 

este orden va a ser el camino para alcanzar su propia perfección y mayores espacios 

de dignidad y libertad. 
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Las normas éticas se convierten en normasjurídicas cuando adquieren relevancia 

especial para la convivencia y el grupo social considera que deben ser obligatorias. El 

derecho hace bilaterales y coercibles aquellas normas morales que tienen particular 
importancia para regir la vida humana. Así ocurre con el "no matarás", "no hurtarás", 
"no lerxtntarás falso testimonio", etc. el derecho tiende, fundamentalmente, a convertir 

en imperativas aquellas reglas que conduzcan a una convivencia justa y aseguren el 

bien común de la colectividad. 
La ética profesional se apoya indiscutiblemente en las reglas morales, pero se carac

teriza porque tiende a regular de manera especial las actividades particulares de una 
profesión. Los códigos de ética profesional contienen reglas que se refieren propiamente 

a una conducta moral, o tratan de velar por las conductas que se relacionan con el 

honor, el decoro y la dignidad de una profesión determinada. 
Las fuentes formales de la ética profesional las encontramos tanto en los códigos 

de ética profesional de las barras y colegios de abogados, en usos y costumbres, en 

documentos de innegable valor histórico como en el juramento de Hipócrates y en 
los mandamientos del abogado de Couture, o en el compromiso que adquirimos al 

formular aquel juramento al concluir nuestro examen profesional. 

Un juramento es un acto solemne, un compromiso que obliga a una conducta 
futura, una profesión de fe de lo que amamos o queremos realizar. Desempeñar una 

profesión es ligarnos a ella por un eslabón de amor y como respuesta a una vocación 

que, desde el interior de nosotros mismos, nos dicta un proyecto existencial. Al escoger 

una profesión estamos eligiendo nuestro destino. 
La abogacía, según Couture, "Es una ardua fatiga puesta al servicio de fa justicia". Des

empeñar una profesión es el Etlercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, 
es recorrer el camino que hemos escogido para servir a los demás. Por eso, tanto la 

selección como el Etlercicio de una profesión deben ser libres. 

La elección de una profesión debe corresponder a una vocación. Una vocación 
es un llamado interior para escoger cierta actividad o estilo de vida. Es el resultado 

de combinar nuestras aptitudes o facultades con los valores que deseamos realizar. 

Cuando nuestras aptitudes no corresponden a esos valores, habrá una frustración; y 
cuando tengamos aptitudes o facultades y no las apliquemos a los valores o fines que 

podamos alcanzar, habrá un grave desperdicio de riqueza vital y humana y estaremos 

desertando de la misión para la cual hemos sido llamados. 
Pero entrando en materia, ahora ya podemos preguntarnos: ¿cómo se determina la 

vocación del abogado?, ¿qué razones tuvimos para elegir nuestra profesión? Algunas 

veces serán razones hereditarias, es decir, cuando existe una tradición familiar de 
abogados; otras veces, razones culturales, o sea, una especial inclinación por las hu

manidades; otras más por considerar que el derecho nos abre el umbral de la política; 

otras, simplemente por eliminación: es decir, no somos muy buenos para las matemá-
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ticas y nos molesta la sangre, por eso elegimos una carrera en la que suponemos no 

vamos a encontrar ni lo uno ni lo otro, el tiempo nos sacará del error. Otras razones, 
finalmente, cuando la vocación es verdadera, serán las de un espíritu de servicio a los 
demás y el deseo de contribuir a realizar !ajusticia y los demás valores del derecho. 
Esta será la verdadera vocación del jurista. 

A veces se va formando o consolidando durante el estudio de nuestra carrera y en 
el ejercicio de nuestra profesión. En la realidad, frecuentemente vamos a enfrentarnos 
a frustraciones y dudas; pero una vocación verdadera servirá para superarlas y para 
encender aún más en nosotros los propósitos de servicio y de justicia. 

Si quisiéramos definir las características del abogado, tal vez estaríamos definiendo 
el perfi 1 del hombre perfecto: debe ser probo, prudente, con sentido humano, veraz, 
firme, dinámico, tenaz, culto, con capacidad de raciocinio lógico, persuasivo, desinte
resado, idealista, diligente, ordenado, lleno del sentido de su dignidad y su decoro. 

Esas características, sin embargo, no son iguales para todas las formas del ~ercicio 
de la profesión; el abogado la vive como una lucha, como una defensa del interés de 
otro. Eljuez en cambio, la vive como resolución imparcial, tranquila y ecuánime, como 
~ercicio de la sabiduría y la prudencia, con toda la dignidad que su función le confiere. 
La falta de cumplimiento por parte de algunos malos abogados de las obligaciones 
que nuestro perfil impone, ha traído como consecuencia que a nuestra profesión se le 
haya vituperado y el vulgo nos haya hecho objeto de sátiras y de burlas. 

El abogado debe abstenerse de emplear formalidades o recursos puramente dilatorios 
que entorpezcan o prolonguen el procedimiento. Retardar la administración de justicia 
mediante estas artimañas es lo que en la práctica se le conoce como "chicana", y es 
uno de los peores vicios en que puede incurrirse en el ~ercicio de nuestra profesión 
porque refl~a la pobreza espiritual de quien la practica y atenta contra la dignidad 

del abogado. 
En el juramento que hicimos al titularnos, prometimos tomar como norma su

prema de nuestra conducta, no solo la ley, sino también la moral y la justicia. Así 
lo dicen por los Códigos de Ética Profesional; ¿cómo aplicarlos a un caso concreto? 

¿Cuándo debe aceptarse o rechazarse un asunto? ¿Cuándo es lícito revelar un secreto 
que nos ha sido confiado como consecuencia de nuestro ejercicio profesional? ¿Qué 
criterios deben seguirse en el cobro de honorarios? ¿Cómo deben normarse nuestras 
relaciones con clientes, funcionarios o colegas? ¿Qué hacer frente al cliente que viene 
a confiarnos sus vilezas y sus actos de ruindad, su incumplimiento al derecho ya las 
normas morales y que, sin embargo, reclama nuestra ayuda? 

No hay ningún código de ética profesional que nos dé respuesta a todas las anteriores 
interrogantes. Quienes hemos vivido nuestra profesión, hemos experimentado, como 

postulantes o como jueces, la angustia de tener que decidir en el caso concreto, donde 
están !ajusticia y la moral. Tendremos que examinar si hay alguna regla aplicable y, 
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si son varias, cual debemos elegir, tendremos que estudiar las circunstancias del caso 

y, finalmente, será en nuestra conciencia, en un diálogo muchas veces dramático con 

nosotros mismos, donde debemos encontrar la solución. 

Proceder conforme a la conciencia, aunque a veces nos equivoquemos, es la norma 

fundamental de una conducta moral valiosa. 

La dignidad de nuestra profesión puede apreciarse si se toma en cuenta que el 

valor de un acto humano se mide por la elevación del fin que persigue. El fin de 

nuestra actividad es realizar la justicia por medio del derecho. El derecho persigue 

fines enlazados entre sí: la justicia, el orden, la seguridad, la paz y el bien común que, 

finalmente, se concretan en servir al perfeccionamiento y realización del hombre en 

toda su plenitud e integridad. 

Sin orden y sin seguridad, una sociedad no podría existir y, por ello, se dice que 

el derecho es instrumento indispensable de la convivencia humana. Un orden que no 

fuera justo no realizaría los fines del derecho; una seguridad fundada en la arbitrariedad 

sería mera violencia sin justicia. 

El abogado debe ser no solo soldado de la justicia, sino también defensor de la libertad. 

La libertad tiene que ser el medio en que se desenvuelva y el fin al que está encaminado 

el quehacer deljurista; la libertad de sí mismo y la libertad de quien le encomienda su 

defensa. Ningún abogado sin libertad podrá demandar, querellarse y oponerse o enfren

tarse a la arbitrariedad o al abuso del poder. Ya lo decía Cervantes: "Por 14 libertad romo 
por/4 honra sepuedeysedekawzturar/4 vida". Los hombres son libres cuando las leyes 

son justas y el derecho se realiza. La injusticia es siempre una forma de servidumbre y 

fuente de violencia. Libertad y justicia son términos indisolublemente enlazados. Cuando 

el abogado defiende !ajusticia, está defendiendo también la libertad. 

En uno de los diálogos de Platón, Protágoras afirma que los dioses dieron a los 

hombres el don de !ajusticia para que no se destruyeran unos a los otros. Cuando la 

justicia se al~a de una sociedad, su lugar lo ocupa la violencia. La violencia que ejercen 

los fuertes y los poderosos sobre los débiles, y la violencia a la que acudirán los débiles 

como recurso supremo contra la explotación o la opresión. 

Por eso, !ajusticia es también otro nombre de la paz, que puede definirse como 

!ajusticia en el orden. Justicia, orden, seguridad y paz, son pues, términos indepen

dientes pero íntimamente entrelazados, que deben darse conjuntamente para lograr 

el pleno desenvolvimiento y perfección del hombre. Es así como se explica el octavo 
mandamiento que tan brillantemente expresara Couture: 
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Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana.' en 
la justicia como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso 

de !ajusticia y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia 
ni paz. 



La fe sincera y firme en !ajusticia es el primer requisito para su triunfo. Hay que 

tener confianza en la fuerza intrínseca que tiene una causajusta, por el solo hecho de 

ser justa. Hay que cultivar en lo más profundo de nuestra alma, la convicción de que 

cuando nuestra causa es recta y la razón nos asiste, si ponemos toda nuestra capacidad y 

nuestro esfuerzo en defenderla, difícilmente habrá alguna fuerza, por poderosa que sea, 

que pueda arrebatarnos el triunfo. Si todos los abogados llegamos a hacernos partícipes 
de esta convicción, habremos puesto los cimientos más sólidos para la realización de 
los altos fines que el derecho persigue y para una recta e inmaculada administración 

dejusticia en que no tendrán cabida ni el abogado corrupto ni eljuzgador indigno. 
Luchar por !ajusticia es una obligación que incumbe a todo hombre; pero en pri

mer lugar corresponde a quienes, por vocación y profesión cultivamos la ciencia del 

derecho. Es nuestra tarea luchar por ella contra las arbitrariedades, contra el temor 
y el servilismo, contra las acechanzas del dinero, contra nuestras propias pasiones o 

intereses egoístas, luchar por !ajusticia, aún en contra de la legalidad misma que no 

pocas veces es la que ofrece al abogado la suprema tentación de eludir los dictados 
de lo justo entre los vericuetos de la estratagema formalista o las disposiciones de la 

ley inicua. 

Espero que a lo largo de esta charla haya podido mostrar la grandeza y dignidad 
de la profesión que hemos escogido así como las responsabilidades inherentes a esta 

actividad a la que hemos decidido dedicar nuestra vida. Los fines que perseguimos 

quienes profesamos la abogacía no pueden ser mas elevados porque, finalmente, lucha
mos por el hombre, por preservar su dignidad y asegurar la realización de los valores 

que le son inherentes. El hombre es, en último extremo, el fin del derecho. 

Luchamos por !ajusticia como valor dominante, pero también por la seguridad, 
por la paz y por la libertad; porque ningún hombre oprima a otro y porque exista 

un orden que haga posible que cada uno de los hombres pueda real izarse plenamente 

como hombre. Esta es la nobleza y majestad de nuestra profesión. Esta es una tarea en 
la que no se admiten ni desmayos ni claudicaciones y que debemos real izar plenamente 

conscientes de la dignidad que el cumplimiento de ella nos confiere. Decía Kant: "los 
hombres tienen dignidad y las cosas tienen pmio". Los abogados debemos tener siempre la 

más elevada conciencia de nuestra dignidad y nunca, nunca, tener precio. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE NLILI DADES 
EN MATERIA ELECTORAL FEDERAL 

Arminda Balbuena Osneros 

SUMARIO: l. Introducción. 11. ¿Qué es la nulidad en materia electoral? 111. ¿Cuándo un voto es nulo? 

IV. ¿En qué casos puede anularse la votación recibida en una casilla? V. ¿Cuáles elecciones pueden 

ser anuladas? VI. Consideraciones finales. 

l. Introducción 
La celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas exige el cumplimiento 
cabal de los principios que rigen el sistema electoral mexicano: certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad e independencia. El conjunto de leyes comiciales protegen 
tales preceptos desde la organización de las elecciones, durante lajornada electoral y, 
por supuesto, en el proceso de determinar correctamente la validez de cada uno de 
los votos, de la votación recibida en casilla e, incluso, de la validez de la elección de 
diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

El propósito de este documento es hacer un análisis de las reglas y procedimientos 
que rigen el sistema de nulidades en materia electoral, a partir de la premisa de que el 
espíritu de dicho sistema es proteger la prerrogativa ciudadana de votar en elecciones 
populares y conservar los actos válida mente celebrados. En tal virtud, si bien la ley 
busca sancionar las irregularidades sistemáticas que pretendan falsear el proceso y el 
resultado final de la votación a través de la anulación, la misma ley despliega candados 
que salvaguardan la participación efectiva de los ciudadanos en la vida democrática. 
De este modo, se impide que irregularidades menores hagan nugatorio el derecho de 
los ciudadanos de incidir en la distribución del poder público. 

En el primer apartado de este texto se abordará el concepto de nulidad en materia 
comicial; el segundo capítulo describirá los criterios cardinales por los que la autoridad 
electoral ha determinado la validez o nulidad del voto individualmente considerado; la 
tercera sección detallará las razones por las que puede anularse la votación recibida en 
casilla; y, finalmente, se hablará de las causales de nulidad de la elección de diputados, 
senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe agregar que se incluyen 
las modificaciones derivadas de la reforma electoral, constitucional y legal 2007-2008, 
cuyos principales cambios a destacar son la posibilidad de que la elección del Presidente 
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de la República pueda ser anulada, así como la determinación de sólo poder declarar 

la nulidad de una elección por causales expresamente establecidas en la ley con lo que 
dejó de tener aplicación la denominada "causal abstracta de nulidad". 

11. ¿Qté es la nulidad en materia eloctoral? 
Un acto jurídico es nulo cuando carece de eficacia, es decir, si es incapaz de producir 

los efectos que le son propios,1 ya sea porque ha sido mal constituido o bien porque hay 
circunstancias externas que se lo impiden. La nulidad en el ámbito electoral, entonces, 

resulta de la ineficacia del voto depositado en las urnas, de la votación recibida en las 
casillas o de la elección en su conjunto, decretada mediante resolución de la autoridad 

competente, por detectarse irregularidades en su emisión o realización. 
La nulidad electoral se define también como una sanción por el incumplimiento de 

lo previsto en disposicionesjurídicas federales en la materia electoral, la cual sólo puede 

decretarse cuando se viole el valor o bien jurídico tutelado en la Constitución federal 

o la ley.2 La nulidad implica "inexistencia, ilegalidad absoluta de un acto [ ... ]. puede 

resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales 
de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la 

voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto".3 En otros términos, la 

nulidad se produce cuando los actos que forman parte del proceso electoral resultan 

inválidos por no haberse respetado las normas legales o por haberse viciado la voluntad 

de las personas que intervinieron en la emisión del acto o resolución de que se trate. 

En el ámbito electoral federal mexicano, la nulidad puede aplicarse en tres casos 

distintos: del voto individualmente considerado; de la votación recibida en una determi

nada casilla respecto de la elección presidencial, la de diputados o la de senadores; y de 

la elección, lo cual equivale a d~ar sin validez todos los votos emitidos en el conjunto 

de las casillas que corresponden, por ejemplo, a un distrito si se trata de la elección 

de un diputado, de una entidad federativa si se trata de un senador, o del territorio 

nacional si se trata de la elección de presidente. La nulidad de la elección trae como 

consecuencias la revocación de las constancias de mayoría que se hubiesen otorgado a 

los candidatos presuntamente ganadores y la realización de nuevas elecciones. 

Las causas que provocan la ineficacia del voto, de la votación recibida en casillas 

o de la elección, es decir, las razones por las cuales dichos actos pueden declararse 
nulos, se establecen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral (LGSMIME), surgida de la reforma al sistema electoral mexicano en 

1 1 nstituto 1 nteramericano de Derechos Humanos y Centro 1 nteramericano de Asesoría y Promoción 

Electoral, Dia:ionarioelectoral, Tomo 11, San José: IIDH-CAPEL, 1988. p. 875. 
2 OROZCO, J. justicia electoral y garantismo jurídico. México: Porrúa-Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2006, p.181. 
3 CABAN ELLAS, G. Dia:ionario jurídico elemental. Buenos Aires: Hel iasta, 1993, p.301. 
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1996. Antes de la aprobación de dicha norma, la regulaciónjurfdica sobre nulidades 

en materia electoral consistía en un sistema limitativo de causales. Actualmente, la 

LGSMIME comprende un sistema de carácter mixto, que estipula causales específicas 

y genéricas de nulidad, lo que amplía significativamente la posibilidad de acreditar la 

nulidad de la votación en casilla en caso de presentarse irregularidades. 

Por un lado, la causal de nulidad específica considera de forma concreta, particular 

e individualizada las irregularidades por las que la votación recibida en casilla o de 

una elección puede ser anulada. Ejemplos de la causal específica pueden ser la instala

ción de una casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo 

Oistrital correspondiente o el recibir la votación en fecha distinta a la señalada para 

la celebración de la elección. 

Por otro lado, la causal de nulidad genérica prevé de manera general las irregula

ridades que pueden propiciar la nulidad; este tipo de causal procede cuando ocurren 

irregularidades graves -que vulneran los principios que establecen la Constitución y 

del COFIPE- y que no son reparables durante lajornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo. Esta causal se refiere también a la realización en forma generali

zada de violaciones sustanciales en la jornada electoral. Las irregularidades deben estar 

plenamente acreditadas, ser determinantes para el resultado de la elección y lesionar 

los principios que deben caracterizar a la función estatal electoral. Ejemplo de la causal 

genérica es hacer proselitismo electoral el día de lajornada electoral. 

Aunado a lo anterior, el régimen de nulidades en materia electoral se caracteriza 

por determinados principios básicos que se enuncian a continuación. 

a) Omseru1ci.ón de los aaos vilidamente celebrados. Conforme a este principio, la existencia 

de irregularidades no determinantes para el resultado de la votación o elección, resultan 

insuficientes para la procedencia de la sanción anulatoria correspondiente. 

Este principio se refiere a la presunción de validez de los actos y resoluciones de 

las autoridades electorales, en particular, los relacionados con resultados electorales; 

en este sentido, quien inicie una controversia contra algún resultado electoral tiene la 

obligación de aportar evidencias que demuestren que éste no se apega a los principios 

legales4 y en virtud de esa demostración debe considerarse nulo. De acuerdo con el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación {TEPJF), "el principio general 

de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforis

mo latino lo útil oo debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho 

electoral mexicano", ya que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de 

determinado cómputo o de cierta elección "sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente 

4 OROZCO, ref. 2, p.185. 
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en la respectiva legislación".5 Asimismo, a fin de salvaguardar la participación efectiva 

de los ciudadanos en las elecciones, "la nulidad respectiva no debe extender sus efectos 
más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal", en otras 

palabras, el sufragio de la mayor parte de los ciudadanos "no debe ser viciado por las 

irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral 

no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar" 6
, como 

son las mesas directivas de casilla. 

b) Las irregularidades delxn ser determinantl5. El principio del régimen de nulidades en 

materia electoral, aplicable para hacer válidas algunas causales de la nulidad de la 
votación recibida en casilla, es la determinaruia. De acuerdo con la legislación electoral 

federal, es un requisito que la irregularidad, error, inconsistencia o vicio de procedi
miento demostrado sea "causa o motivo suficiente y cierto de una alteración o cambio 

sustancial en el desarrollo o en el resultado de los comicios";7 tal cambio sustancial 

se refiere a que "uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, 
que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman 

el proceso electoral". 8 Es así que para decretar la sanción anulatoria correspondiente 
de la votación recibida en casilla o de una elección no basta con la detección de im

perfecciones menores, sino que éstas deben ser determinantes para el resultado de la 
elección. 9 Así, el TEPJF establece que la determinancia es un factor siempre presente 

en la hipótesis de nulidad, de manera explícita o implícita.10 

Para que un factor se considere determinante, en las causales de nulidad deben 

confluir necesariamente los criterios cuantitativo y cualitativo. 11 El criterio cuantitati-

1 Véase la tesis dejurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) identificada con la clave S3ELJD 01/98, cuyo rubro es "Principio de conserva

ción de los actos públicos válidamente celebrados. Su aplicación en la determinación de la nulidad 

de cierta votación, cómputo o elección". 
6 !bid 
7 Véase el juicio de revisión constitucional emitido por la Sala Superior del TEPJF e identificado 

con la clave SUP-JRC-139/2001. 
8 !bid. 
9 BECERRIL, M. Nulidad dewtación ra:ibida en casilla. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, 2009, p. 52. 
10 Véase la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3ELJ 

13/2000 e intitulada "Nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se 

sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis 
respectiva, tal elemento no se mencione expresamente". 
11 Véase el juicio de revisión constitucional, identificado con la clave SUP-JRC 525/2004 y tesis 

relevante identificada con la clave S3EL 031/2004, cuyo rubro es "Nulidad de elección. Factores 

cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de la violación o irregularidad" emitidos por 

la Sala Superior del TEPJF. 
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vo atiende a un cúmulo medible de irregularidades graves o violaciones sustanciales. 

Se aplica cuando el número de votos que deban anularse o que no se hayan emitido 

sea igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por los ganadores del primero y 

segundo lugar, lo que podría traer como consecuencia un cambio de ganador. El se

gundo criterio, el cualitativo, responde a la naturaleza, los rasgos o propiedades de una 

irregularidad, los cuales llevan a calificarla como grave, es decir, como una violación 

sustancial en la medida en que se vulneran valores constitucionales fundamentales e 

indispensables para una elección libre, auténtica y democrática. 12 Es necesario precisar 

que la determinancia se cumple como requisito para declarar la nulidad de la votación 
recibida en una casilla cuando en esa casilla individualmente considerada, la magnitud 

de una irregularidad provocó un cambio de ganador en la elección de que se trate, 
independientemente de que en la casilla haya cambiado o no el resultado.13 

Enseguida se ejemplifica un caso donde se verifica el principio de determinancia. 

En una elección donde se registraron 100 votos, el ganador o candidato A obtuvo 40 
sufragios y el segundo lugar o candidato B obtuvo 30, es decir, hay una diferencia de 

10 votos entre el primero y el segundo lugar. Suponiendo que se impugna una casilla 
donde la votación total fue de 15 votos a favor del candidato A. de anularse dicha 

casilla habría un cambio de ganador; en consecuencia, el candidato B sería ahora el 

triunfador con 30 votos, mientras que el candidato A pasaría al segundo lugar con 25 
sufragios. En este ejemplo hipotético, una irregularidad fue determinante para suscitar 

un cambio de ganador, por lo que procede validar la causal de nulidad correspondiente. 

En cambio, sí en esa casilla la votación para el candidato A hubiera sido de 5 sufragios 

no habría determinancia, pues el candidato A sería de todas formas el ganador; por 
lo tanto, no se valida la causal de nulidad respectiva. 

e) Instancia de parte legítima. Las causales de nulidad únicamente pueden hacerse valer 

en los supuestos a que se hace referencia en los artículos 5014 y 5215 de la LGSMIME, y 

por sujetos expresamente legitimados para tal efecto que son, en términos del artículo 

12 Estos valores se refieren a los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e impar

cialidad en la organización de los comicios, así como al sufragio universal, libre, secreto, directo e 

igual, o bien, la igualdad para acceder a cargos públicos o la equidad en la contienda electoral. 
13 Véase la tesis relevante de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3EL 016/2003, 

cuyo rubro es: "Determinancia como requisito de nulidad de votación de una casilla, se cumple si 

la irregularidad trae como consecuencia el cambio de ganador en la elección, aunque no suceda en 

la casilla (Legislación de Guerrero y similares)". 
14 Se refiere a los actos impugnables mediante el juicio de inconformidad en la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados por mayoría relativa, de diputados por represen

tación proporcional, de senadores por mayoría relativa y de asignación a la primera minoría y de 

senadores por representación proporcional. 
15 Toca los requisitos especiales a cumplir en el escrito que promueva el juicio de inconformidad. 
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54 de la mencionada ley, los partidos políticos. Si se impugna la elección de Presidente 

de la República, por nulidad de toda la elección, el representante del partido político 

o coalición registrado ante el Cons~o General del IFE es el autorizado para interponer 

eljuicio de inconformidad. 

d) Declaración judicial. La nulidad de la votación recibida en casilla o de una elección 

sólo pueden ser decretadas por el TEPJF (con excepción de la nulidad de votos deter

minada por los funcionarios de casilla), conforme a los artículos 50, 53,16 56,17 6218 y 

6419 de la LGSMIME. 

e) Relatividad de los rfectos de las nulidades da:retadas por el 7EP]F. Los efectos de las nul i

dades decretadas por el TEPJF respecto de la votación emitida en una o varias casillas 

o de una elección en un distrito electoral uninominal o en una entidad federativa, 

o bien, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se constriñen 

exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer 

eljuicio de inconformidad respectivo, según lo dispuesto por el artículo 71, numeral 

2 de la LGSMIME. 

f) Restria:ión para hacer valer como causas de nulidad aáos prmxx:ados por el impugnante Los 

partidos políticos o los candidatos no pueden invocar a su favor como causales de 

nulidad, hechos o circunstancias provocadas por ellos mismos, conforme lo dispone 

el artículo 74 de la LGSMIME. 

111. ¿ Otándo un wto es nulo? 
Todas las boletas electorales que se depositan en la urna se cuentan como votos, ya sea 

que resulten válidos, nulos o a favor de candidatos no registrados. Una boleta depo

sitada en la urna representa un voto nulo cuando el elector no haya marcado ningún 

recuadro con el emblema de algún partido político, cuando haya marcado dos o más 

recuadros con los símbolos de institutos políticos que no estén coaligados, o cuando 

el voto se haya emitido de forma distinta a la señalada para que sea válido. 

16 Este artículo señala que son competentes para resolver los juicios de inconformidad la Sala 
Superior del TEPJF y la Sala Regional que corresponda. 
17 Habla de los efectos que pueden tener las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de 
inconformidad. 
18 En este artículo se enuncian los presupuestos para el recurso de reconsideración, es decir, los 
actos u omisiones de la Sala Regional del TEPJF y del Cons~o General de 1 FE que conduzcan a 
la interposición de tal recurso. 
19 Establece que la Sala Superior del TEPJF es la única competente para resolver los recursos de 
reconsideración. 
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El voto válido, en cambio, es aquel en que el sufragante marca un solo recuadro 
que contenga el emblema de un partido político o, si marca más de uno, debe existir 
una coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; en este último 
caso el voto se registra por separado y cuenta para el candidato de la coalición. 

La nulidad o validez de los votos puede estimarse con base en las circunstancias 
de cada caso particular y de conformidad con lo establecido en la ley electoral. Al 
respecto, el TEPJF a través de sus pronunciamientos, ha configurado un panorama 
general sobre los criterios empleados en la valoración de los votos, algunos de los 
cuales se mencionan a continuación: 

a) Marra. El COFIPE establece que «seamtará un wto wlidoporla marra que haga el elector 
en un solo cuadro". En este sentido, es de señalar que el código electoral no establece un 
tipo de marca específico, por ello cualquier marca que el elector dibuje sobre la boleta 
es válida siempre y cuando se haga sobre un solo recuadro que contenga el emblema 
de un partido político, excepto en el caso de coaliciones, donde el sufragante puede 
marcar los cuadros de los partidos coaligados entre sí. La marca que dibuje el elector, 
no se constriñe solamente a dos líneas entrecruzadas {tache), sino que puede tratarse 
de figuras o líneas diversas a condición de que se exprese claramente la intención de 
sufragar por determinado partido o partidos que conforman una coalición. Aun si la 
marca que indica la preferencia electoral del ciudadano rebasara determinado recuadro 
e invadiera por motivos presumiblemente involuntarios un área del espacio destinado 
a otros partidos políticos o coaliciones, si dicha marca no genera dudas sobre la inten
ción de votar por la opción señalada, el voto no se considera nulo. 20 

b) Mancha. Si en la boleta electoral se perciben manchas de forma irregular en un 
recuadro que se encuentra abé!jo o arriba de otro recuadro con una marca clara y bien 
definida, el voto se considera válido. En estos casos se considera que la mancha pudo 
haberse producido cuando el sufragante dobló la boleta para depositarla en la urna y 
el material de color negro con el que se fabricaron los crayones que se proporcionó a 
los ciudadanos para emitir el voto se impregnó como mancha en el recuadro de otro 
partido político o coalición, o bien, en otro espacio de la boleta. 

La mancha también pudo haberse producido por la tinta del sello utilizado por los 
representantes de los partidos políticos para rubricar o sellar las boletas. Al imprimir 
dicho sello en el reverso de la boleta, la tinta se pudo haber traspasado al anverso. 

Sin embargo, cuando por alguna otra razón la boleta está manchada por otro tipo 
de líquido y la mancha es tan intensa que impide ver a favor de quién se emitió el 
voto, éste debe considerase nulo. 21 

20 Véase la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF, identificada con la clave SUP-JIN-
203/2006. 
21 !bid 
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e) Marra de toda 14 boleta. Si el elector marcó toda la boleta, sin que sea posible identificar 

su preferencia sobre algún candidato, partido o coalición, el voto se estima nulo.22 

d) Nombre del candidato contendiente Cuando el elector hace patente en la boleta su 

intención de votar por alguno de los candidatos de cualquier partido, la validez del 

sufragio no se desvirtúa. Por ejemplo, si el elector no marca ninguno de los recuadros 

con el emblema de un partido, pero escribe el nombre exacto de algún candidato 

contendiente por alguno de los partidos o coaliciones, es suficiente para reconocer la 

intención del elector y que el voto se considere válido. 23 

e) Boletas que presentan a'l.X!YÍas. Las boletas que presentan un desprendimiento o rotura 

de modo que no pueda saberse si el sufragante marcó dos o más recuadros, se califi

can como votos nulos, pues la falta de una o más partes de ese documento impide 

determinar la intención del elector. No obstante, si la avería no impide conocer la 

voluntad del votante, el voto puede considerarse válido. 24 En general, si una boleta 

aparece incompleta y no se aprecian los requisitos mínimos dispuestos en la legislación 

electoral -tales como la fecha de la elección, la elección para la que fue impresa, los 

emblemas de uno o más partidos políticos- debe catalogarse como voto nulo en razón 

de que al estar mutilada se pone en entredicho el principio de certeza de la voluntad 

expresada por el ciudadano que emitió ese voto. 

f) Leyer¡M de evidente remazo hacia algún contendiente El TEPJF se ha pronunciado so

bre casos específicos con relación a la validez o no de un voto. Cuando una boleta, 

además de presentar una marca sobre un recuadro que indica la preferencia del elec

tor, contiene alguna leyenda o palabra cuyo significado popular evidencia desagrado 

hacia algún otro candidato, partido o coalición, el voto debe tomarse como válido 

pues hay una intención clara del sufragante sobre la opción que prefiere. 25 En el caso 

de que en una boleta, además de la marca consignada en el recuadro que contiene el 

emblema de determinado partido, se escribe sobre el mismo recuadro una expresión 

denostativa con fuerte carga emotiva desfavorable, el TEP JF estima que "el ciudadano 

elector manifestó su repudio al candidato y no expresó su voluntad de sufragar en su 

favor. Por tal motivo, dicho voto debe computarse como nulo". 26 

zz !bid 
23 Véase la tesis de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave XXV /2008 cuyo rubro es 

"Validez del sufragio. No se desvirtúa cuando en la boleta electoral es objetiva la intención del 

elector" y sentencia de la Sala Superior del TEPJF con clave SUP-JIN-203/2006. 
24 Véase la sentencia de la Sala Superior del TEPJF con clave SUP-JI N-203/2006. 
25 Véase la sentencia de la Sala Superior del TEPJF con clave SUP-JIN-284/2006 
26 Véase la sentencia de la Sala Superior del TEPJF con clave SUP-JIN-69/2006. 
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Como se ha observado, las normas establecidas en la legislaciOn electoral tienden 

a preservar el principio de validez del sufragio, pues a través de éste los ciudadanos 

expresan su soberanía. Así, de conformidad con los criterios establecidos por el TEPJF, 

es válido concluir que en todos los casos en que la intencion del ciudadano de sufragar 

a favor determinado partido político, coalicion o candidato postulado es clara, el voto 

emitido debe ser considerado válido. 

IV. ¿En qué msos puede anularse la wtación recibida en una msilla? 
La votaciOn recibida en una casilla solo puede anularse "por alguna de las causas seña

ladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por 

lo que el Organo del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla" 27
. 

El sistema de nulidades en materia electoral esgrime como uno de sus principios rec

tores que la nulidad de lo actuado en una casilla, sOlo incide de modo directo en la 

votaciOn en ella recibida, es decir, funciona de manera individual. Asimismo, como se 

menciono anteriormente, los partidos políticos, coaliciones o candidatos no pueden 

hacer valer causales, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. La 

LGSrviiME enumera en los incisos a) al k) del párrafo 1. de su artículo 75, las razones 

de nulidad específicas de la votaciOn recibida en una casilla. 

En consecuencia, para anular la votaciOn en una casilla debe acreditarse alguna de 

las siguientes causales: 

1. Instalar la msilla, sin musa justifimda, en lugar distinto al señaladJJ por el OJnsejo Distrital 
com:spondiente La ley electoral establece que las casillas deben ubicarse en sitios de fácil 

y libre acceso para los electores, de preferencia lugares ocupados por escuelas u oficinas 

públicas, sin ser casas habitadas por servidores públicos de confianza federales, estatales 

o municipales, ni por candidatos registrados en la elecciOn de que se trate; asimismo no 

está permitido instalar casillas en establecimientos fabriles, templos o locales destinados 

al culto, locales de partidos políticos, de cantinas o centros de vicio. 28 

El COFIPE. sin embargo, señala que una casilla puede instalarse en un lugar distinto 

al indicado si hay causajustificada para ello, es decir, cuando: 29 

• no exista el local indicado en las publicaciones respectivas (encartes) 

• el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda real izar la instalación 

• al instalar la casilla se advierta que se trata de un lugar prohibido por la ley 

27 Véase la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3ELJ 

21/2000, cuyo rubro es "Sistema de anulación de la votación recibida en una casilla, opera de 
manera individual". 
28 Véase el COFI PE, artículo 241. 
29 Véase el COFIPE, artículo 262. 
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• las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto, el fácil 

y 1 ibre acceso de los electores,30 o no garanticen la normalidad en el desarrollo de las 
operaciones electorales 

• el Consejo Distrital as! lo disponga por causa de fuerza mayor31 o caso fortuito 32 y se 

lo notifique al presidente de la mesa directiva de casilla 

Así pues, la validez de esta causal está condicionada a demostrar que la casilla se haya 

ubicado en un sitio diferente al determinado por el Cons~o Distrital sin justificación 
alguna, o bien, sin haber mediado una causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

El hecho de que no se haya llenado el acta de instalación de casilla, no se considera 

una evidencia de que aquélla en efecto no se instaló. 33 De la misma forma, si en el 
acta de la jornada electoral o en la de escrutinio y cómputo no se anotó el 1 ugar de 
ubicación de la casilla "en los mismos términos publicados por la autoridad com

petente, esto de ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de 
votos se hubiera ubicado en un lugar distinto al autorizado". 34 El que los funcionarios 

electorales no escriban todos los datos que se citan en el encarte exactamente como lo 

publicó el IFE es algo que ocurre con frecuencia. El propio TEPJF se ha percatado de 
que los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla (MDC) escriben, por lo general. los 
datos con los que la comunidad puede identificar con mayor facilidad el domicilio 

de la casilla. 35 Por lo tanto, para tener por acreditada esta causal de nulidad, se debe 
comprobar plenamente que el lugar de instalación de la casilla fue realmente distinto 

al autorizado por el Consejo Distrital y que no existió justificación alguna para ello. 

30 En este caso, corresponde a los funcionarios de casillas y representantes de los partidos políticos 

presentes tomar una determinación de común acuerdo. 
31 Es el acontecimiento, fuerza de la naturaleza o acción de un tercero que impide al individuo 

conducir su voluntad en dirección a determinado resultado. Se caracteriza por no poder preverse 
ni impedirse y, por lo tanto, libera al sujeto de la responsabilidad de cumplir su obligación frente 

a terceros. Definición basada en Henri Capitant, en OSSORIO, M. Diccionario de Ciencias jurídicas, 
Políticas y Sociales. Buenos Aires: Hel iasta, 1997, p. 151. 
32 "Es el evento ajeno a la voluntad del hombre que no ha podido preverse o que, previsto, no ha 

podido evitarse. Es el suceso que se presenta de manera inesperada por lo que no es posible atribuir 

la responsabilidad al individuo". Definición de Eduardo J. Couture en OSSORIO, M. Diccionario 
de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Hel iasta, 1997, p. 151. 
33 Véase la tesis relevante de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3EL 027/2001, 
cuyo rubro es "Instalación de casilla. Su asentamiento formal en el acta, no es un requisito de 
existencia". 
34 ELI ZON DO Gasperín, M CAusales de nulidad elatoral Doctrina jurispmdencial estudio de las pruebas. 
México: Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 91. 
35 Véase la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3ELJ 

14/2001. cuyo rubro es "Instalación de casilla en lugar distinto. No basta que la descripción en el 

acta no coincida con la del encarte para actualizar la causa de nulidad". 
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Por último, aun cuando se confirmen los supuestos anteriores, es necesario eviden

ciar que el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza, o sea, que este hecho 
provocó confusión o desorientación en los electores sobre el lugar donde debían emitir 
el sufragio. Ello se acredita, por ejemplo, cuando el porcentaje de votación en la casilla 
fue inferior al emitido en el distrito. 36 

2. Entregar, sin causa justificada, el paquete que rontenga los expedientf5 electoralf5 al Omsejo 
Distrital,fuera de los plazos que el crFIPE señala. El objetivo de esta causal de nulidad es 
asegurar que la documentación del expediente de casilla y los resultados de la votación 
correspondan efectivamente a la casilla indicada, sin haber sido modificados o alte
rados. De acuerdo con la ley en la materia, los presidentes de las casillas harán llegar 

al Consejo Oistrital correspondiente el paquete y los expedientes de casillas dentro 
de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:37 inmediatamente38 , 

cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito; en un lapso de hasta 12 
horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y 

hasta 24 horas después cuando se trate de casillas rurales. 39 

El COFIPE establece, 40 no obstante, que cuando el Cons~o Oistrital correspondiente 
acuerde ampliar el plazo de entrega para las casillas que estime necesario -siempre y 
cuando el acuerdo se tome antes de la jornada electoral- y si media caso fortuito o 

de fuerza mayor, existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes 

de casi 1 la sean entregados fuera de los plazos establecidos. 
Por otra parte, esta causal de nulidad no se acredita si se evidencia que, a pesar 

del retardo injustificado en la entrega, el paquete electoral permaneció inviolado, o 
bien, si "se demuestra que los sufragios contenidos en el paquete coinciden con los 

registrados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla"; en estas circunstancias, 
aun cuando la irregularidad existió, ésta no fue determinante para el resultado de la 

votación dado que el bienjurídico tutelado no se vulneró. 41 

35 ELIZONDO Gasperín, ref. 34, p. 98. 
37 Véase el COFIPE, artículo 285, párrafo 1. 
38 Según la Tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEP JF con clave S3ELJ-D·02-1997, cuyo 
rubro es "Paquetes electorales. Qué debe entenderse por entrega inmediata de los.", por "inmediata

mente" se entiende que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes, sólo 
transcurra el tiempo suficiente para el traslado del lugar en que se ubicó la casilla al domicilio del 

Cons!Úo Oistrital o Centro de Acopio, considerando las características de la localidad, los medios 

de transporte y condiciones particulares del momento y del lugar de instalación de las casillas. 
39 Véase el COFIPE. artículo 285, párrafo 1. 
40 Véase el COFIPE, artículo 285, párrafos 2 y 5. 
41 Véase la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEP JF identificada con la clave S3ELJ 
07/2000, cuyo rubro es "Entrega extemporánea del paquete electoral. Cuándo constituye causa de 
nulidad de la votación recibida en casilla". 
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3. Realimr, sin causa justificada, el escrutinio y a5mputo en local diferr:nte al detenninado por 
el Omsejo respectiw. El escrutinio y cómputo es una actividad que debe llevarse a cabo 
en el mismo lugar donde se recibió la votación, que es en donde se instaló la casilla. 

Sólo cuando exista causajustificada -es decir, si el lugar no permite la realización de 

las operaciones de escrutinio y cómputo en forma normal (si el local señalado para 

instalar la casilla no existe, si está cerrado o clausurado, si es un sitio prohibido por 

la ley, si presenta condiciones inadecuadas), por causas de fuerza mayor o caso fortui

to- el escrutinio y cómputo podrá efectuarse en un local distinto al determinado por 

el Cons~o correspondiente.42 Aunado a ello, esta causal de nulidad de la votación en 
casilla sólo se actual iza a condición de que se demuestre que fue un factor determinante 

para el resultado de la votación. 43 

4. Recibir la wtación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la eleaión. La 

recepción de la votación es el acto mediante el cual los electores ~ercen su derecho 

al sufragio, en el orden en que se presentan en la casilla. Inicia con el anuncio que 

realiza el Presidente de la MDC, en el sentido de que ésta iniciará sus actividades de 

recepción de la votación. Esto implica que la casilla quedó debidamente integrada, y 
que se inició el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose 

el apartado correspondiente a la instalación 

La votación no debe recibirse en fecha distinta a la establecida en la ley, que es el 

primer domingo dejulio del año que corresponda; cada tres años para elegir diputados 

federales, y cada seis años para senadores y Presidente de la República. 

Lajornada electoral se inicia a las 8:00 horas del día mencionado, mientras que 

el cierre de la votación tiene lugar a las 18:00 horas de esa misma fecha. Por razones 

extraordinarias, la casilla puede instalarse después de las 8:00 horas,44 una vez que 

esté debidamente integrada, pero no podrá instalarse antes de la hora establecida; la 

finalidad de ello es evitar posibles irregularidades como el llenado ilegal de las urnas 

o cualquier otra que ponga en duda el principio de certeza establecido en la Constitu

ción. Asimismo, se considera caso de excepción que los votos dejen de recibirse antes 

de la hora fUada cuando se certifique que hubieren votado todos los electores que 

aparecen en la lista nominal correspondiente. Por el contrario, se seguirá recibiendo 

42 Véase la tesis relevante de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3EL 022/97, cuyo ru
bro es "Escrutinio y cómputo. Cuándo justifica su realización en local diferente al autorizado". 
43 El escrutinio se refiere a la revisión cuidadosa de las boletas electorales para verificar si un voto 
emitido es válido o no, y el cómputo consiste en el conteo de los votos para cada partido poi ítico, 
para los candidatos no registrados y los votos nulos. 
44 Véase la tesis relevante de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3EL 124/2002, 
cuyo rubro es "Recepción de la votación. Los actos de instalación de la casilla pueden justificar, 
en principio, el retraso en su inicio (Legislación de Durango)". 
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la votación con posterioridad a las 18:00 horas cuando en la casilla aún se encuentren 
electores formados para votar. 

5. Recibir la wtación personas u órganos distintos a Los facultados por el CCFIPE. Los únicos 

facultados para recibir la votación son los ciudadanos que, una vez seleccionados me

diante sorteo, fueron capacitados y recibieron un nombramiento como funcionarios de 

M DC para los cargos de presidente, secretario, escrutadores de casilla y tres suplentes 

generales.45 En caso de no instalarse la casilla a las 8:15 horas por la falta de los funcio

narios, se recurrirá a los suplentes y. de ser necesario, a los electores que se encuentren 
en la casilla y a quienes les corresponda votar en esa sección.46 Al corroborar que los 

integrantes de la MDC están registrados en la lista nominal de la sección donde se 

ubica la casilla, se garantiza que cumplan con el resto de los requisitos señalados en el 
artículo 156 del COFIPE para que un ciudadano sea funcionario de casilla, es decir, 

estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar y 

estar en ~ercicio de sus derechos políticosY 
Si no se presentara ningún funcionario propietario ni suplente, el Consejo Distrital 

tomará las medidas necesarias para la instalación de la MDC y designará al personal 

encargado de esta tarea. Cuando no sea posible la intervención oportuna del personal 
del IFE por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, a las 10:00 
horas, los representantes de los partidos políticos ante la MDC designarán por mayo

ría a los funcionarios necesarios para su integración de entre los electores presentes, 
verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de esa sección 

y cuenten con credencial para votar. 48 

45 Los requisitos para ser integrante de una MDC se dan en el artículo 156 del COFIPE: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que 
comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro Federal de Electores; contar con credencial para 
votar; estar en ejercicio de sus derechos políticos; tener un modo honesto de vivir; haber participado 

en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Oistrital Ejecutiva correspondiente; no 

ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de 
cualquier jerarquía; y saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. 
46 A fin de garantizar la imparcialidad de los integrantes de la MDC y la certeza de que son aptos 

para ~ercer ese cargo, se debe verificar, aún si se incorporan de manera emergente, que cubran los 
requisitos previstos en el artículo 156 del COFIPE, que cumplan un proceso de capacitación en ese 

momento y, asimismo, informar a la Junta Oistrital correspondiente que se remplazó a algunos o 
a todos los funcionarios de casillas originalmente designados. 
47 Véase la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF con clave S3EU 16/2000, cuyo rubro 
es "Personas autorizadas para integrar emergentemente las mesas directivas de casilla". 
46 Véase la tesis relevante de la Sala Superior del TEPJF identificada con la clave S3EL 019/97 e 
intitulada "Sustitución de funcionarios en casillas. Debe hacerse con personas inscritas en la lista 
nominal". La legalidad de esta acción tiene que ser avalada, preferentemente, por unjuez o nota-
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Así, esta causal de nulidad se actualiza si la votación en casilla no fuese recibida 

por personas autorizadas, es decir, cuando la casilla sea indebidamente integrada, por 

~emplo, si algún funcionario de casilla tuviese algún impedimento legal para integrar 

una IVIDC. 

6. Haber medúdo dolo o envr en la mmputación de los wtos y siempre que ello sea detenninante 
para el resultado de La wtación. En el ámbito jurídico, el "dolo" se define como la con

ducta, consciente y voluntaria, dirigida a la realización de un acto que lleva implícito 

el engaño, el fraude, la simulación o la mentira. 49 Por su parte, el "error" es cualquier 

idea, expresión o acción equivocada o que tenga diferencia con el valor correcto y que 

jurídicamente implica la ausencia de mala fe. 50 En caso de demostrarse que hubo dolo 

o error en el escrutinio y cómputo de los sufragios -o sea, en la revisión cuidadosa de 

las boletas electorales y el conteo de los votos para cada partido político-, la votación 

recibida en casilla se anula siempre y cuando esto resulte determinante para el resul

tado; es decir, para que surta efecto esta causal de nulidad es imprescindible que tal 

irregularidad pueda provocar un cambio de ganador en la elección. 

Cabe recordar que un partido político, en los cómputos distritales, puede solicitar 

el recuento parcial o total de los votos51 De acuerdo con ello, los errores contenidos en 

las actas originales de escrutinio y cómputo que hayan sido corregidos tras el recuento 

no pueden invocarse como causa de nulidad ante el TEPJF. 

7. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para wtar o cuyo nombre no aparr::zca en 
La lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de La wtación, 
salwlos casos de excepción señalados en el CCFIPE52 yen el artículo 8553 delaLGSMIME Para 

rio público y, en su ausencia, será suficiente con que los representantes de partido manifiesten su 

conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la MDC. 
49 P~REZ CONTRERAS, S. Sistema de Nulidades, Pnsenuu:ión para Diplomado en Dero:ho Eleaoral del 
1EP]F [en línea]. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008. [Consulta 

22-04-201 O]. Disponible en http:/ /www.ceesonora.org.mx/ publicaciones/di plomado_derechoelec
toral/material.htm 
50 !bid 
51 Véase el COFIPE, artículo 295, párrafo 2. 
51 Artículo 264, párrafo 1: "Los electores votarán en el orden que se presenten ante la mesa directiva 

de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del 
Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar 
con credencial para votar o en ambos casos." 
53 El artículo 85 de la LGSMIME se refiere a la sentencia que emite el TEPJF a los promoventes 

que por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material no hayan podido ser 
incluidos debidamente en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio 
o no hubiere sido posible expedirles su credencial para votar. 
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poder ~ercer el derecho al voto, los ciudadanos deben presentar el día de la elección 

ante la M OC su credencial para votar con fotografía o, en su caso, una resolución del 

TEPJF que les permite sufragar sin aparecer en la lista nominal, sin contar con creden

cial o en ambas circunstancias. El juicio para la emisión de la resolución mencionada 

procede cuando, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, 

el ciudadano no haya obtenido oportunamente la credencial de elector, no aparezca 

incluido en la lista nominal de la sección correspondiente a su domicilio o considere 

haber sido indebidamente excluido de esa lista nominal. 

Es importante señalar que los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante las mesas directivas de casilla, los ciudadanos en tránsito en casillas especiales y 

los ciudadanos que cuenten con resolución favorable de emitida por el TEPJF, tienen 

derecho a sufragar sin estar en la correspondiente lista nominal de electores. 

8. Impedir el acuso a los representantes de los partidos polítims o expulsarios sin causa justificada. 
Los partidos políticos tienen derecho a nombrar dos representantes propietarios y un 

suplente ante cada M OC, así como a acreditar en cada uno de los distritos electorales 

uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en 

zonas urbanas y uno por cada cinco si se trata de casillas rurales. 

Lo que se busca con esta medida es que los representantes de partidos o coa 1 iciones 

puedan vigilar el cumplimiento de las disposiciones del COFIPE y con ello garantizar 

la autenticidad y limpieza de lajornada electoral. 
Sin embargo, los presidentes de la MOC están facultados para solicitar el retiro de los 

representantes de los partidos políticos -y de cualquier persona- que altere gravemente 

el orden; impida la libre emisión del sufragio; viole el secreto de voto; realice actos que 

afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo; e intimide o ~erza violencia sobre 

los electores, los representantes de los partidos o los integrantes de la M OC. 

9. Ejercer violencia física o prE5ión sobre los miembros de la M OC o sobre los eleaores y siempre 
que ESos hechos sean determinantES para ell'f.'Sultado de la wtación. Para garantizar la integri

dad e imparcialidad de los integrantes de la MOC y que los resultados de la votación 

representen fielmente la voluntad de los electores, la ley prohíbe actos que generen 

presión o coacción. 

Es de señalar que la violencia constituye un vicio del consentimiento. Consiste 

en la coacción física o moral que una persona ~erce sobre otra, con el objeto de que 

ésta otorgue su consentimiento para celebrar un determinado acto que por su libre 

voluntad no hubiese llevado a cabo. La violencia física son aquellos actos materiales 

que afectan la integridad física de las personas. 

Por su parte, la presión implica la afectación interna del funcionario de casilla, elector 

o representante de partido político o coalición, por virtud de la cual modifica su voluntad 
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ante el temor de sufrir un daño, y es ~ercida con la finalidad de provocar determinada 
conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva. 

Como se señaló en la causal anterior, el presidente de la M OC puede ordenar el 

retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden. En estos 

casos, el secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las 

medidas acordadas por el presidente, en un acta especial. Cuando el ~ercicio de la 

violencia física o presión sobre los miembros de la MDC o sobre los electores resulte 

determinante para el resultado de la votación, ésta podrá ser anulada previa acredita

ción de los hechos. 
Con esta causal de nulidad se busca proteger la libertad, el secreto, la autenticidad 

y efectividad del voto. Asimismo, se busca salvaguardar la integridad e imparcialidad 

respecto de la actuación de los funcionarios de la MDC. 

1 O. Impedir, sin causa justijiaula, el ejercicio del deredJo de wto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado de la wtación. Se considera causa justificada para impedir 

el derecho de voto a los ciudadanos cuando no estén inscritos en el padrón electoral 

o no cuenten con credencial de elector y no presenten la resolución del TEPJF que 

les permita sufragar sin aparecer en la lista nominal o sin la mencionada credencial. 
Si el ciudadano no se encuentra dentro de estos supuestos y solicita sufragar una vez 

instalada la casilla y hasta el cierre de la votación, esta causal de nulidad se actualiza 

siempre y cuando sea determinante para provocar un cambio de ganador en la elección 
de que se trate. 

También se puede negar el derecho de sufragar cuando el ciudadano afecte el 

desarrollo de la votación, si se presenta a votar en una casilla que se encuentre fuera 

de la sección de su domicilio (salvo que se trate de una casilla especial), si se presenta 

alguna credencial con muestras de alteración o de diversa persona, o con marca de 

que el elector ya ~erció su derecho de voto, y cuando el ciudadano pretenda sufragar 
y ya se cerró la votación. 

11. Existir irregularidack gra'lX5, plenamente acn::ditadas y no reparablfS durante la jamada 
eleaoral o en las actas de fScrutinio y cómputo que, en fonna evidente, pongan en duda la certfZI:l 

de la wtación y sean determinantfS para el resultado de la misma. Para que esta causal se 

actualice no es indispensable que las irregularidades graves54 ocurran durante lajor
nada electoral, éstas pueden tener lugar antes de las 8:00 horas del día de la elección, 

54 Se entiende como "irregularidades graves todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 
consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen incertidumbre 
respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios condu
centes" (ELIZONDO Gasperfn, ref. 34, p.314). 
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durante los comicios o después de los mismos, a condición de que "sean actos que 
por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de lajornada electoral, [ ... ]siempre y 

cuando repercutan directamente en el resultado de la votación". 55 A diferencia de las 

demás causales consideradas específicas, ésta se considera genérica. 

La causal genérica puede agrupar a una o varias de las causales que preceden, ya que 

las irregularidades graves son resultado de un intento deliberado, doloso y sistemático 
de alterar el sentido de la voluntad ciudadana, o bien, de tal cantidad de conductas 

erróneas no deliberadas que provocan la pérdida de certeza sobre el resultado de la 

votación. 
Para efectos de esta causal de nulidad, una irregularidad es irreparable cuando no 

sea posible su enmienda, corrección o remedio durante lajornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo. 
Algunos ejemplos de este tipo de irregularidades son: que no se haya impregnado 

con tinta indeleble el dedo pulgar de los votantes en la casilla, el número de boletas 

recibidas no coincide con la cantidad que se obtiene de los folios o que se hayan en
contrado boletas en la mampara. 

V. ¿Otáles elecciones pueden ser anuladas? 
Tanto la elección de diputados federales y senadores, como la de Presidente de la 

República pueden ser objeto de anulación, siempre que los comicios se impugnen en 

tiempo y forma. 
De acuerdo con el artículo 78 de la LGSMIME. las Salas del TEPJF pueden declarar 

la nulidad de una elección de diputados o senadores "cuando se hayan cometido de 

forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o 

entidad de que se trate, se encuentren planamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregulari
dades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos". 

Además de lo anterior, la elección de diputado de mayoría relativa, en un distrito 

electoral uninominal, puede anularse: 

• si alguna o algunas de las causales anteriormente analizadas, se acreditan en por lo 

menos el 20% de las casillas en ese distrito y, en su caso, no se hayan corregido durante 
el recuento de votos; 

55 El criterio mediante el cual se estima que para la actualización de la causal k) no es indispensable 

que las irregularidades ocurran durante la jornada electoral se encuentra definido en el expediente 

ST-V-JI N-027/2003 y acumulado ST-V-JIN-028/2003 del juicio de inconformidad presentado por el 

PRI y PAN, resuelto por la V Sala Regional del TEPJF el 31 de julio de 2003. 
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• cuando no se instale el 20% o más de las casillas en el distrito de que se trate y, con
secuentemente, la votación no hubiera sido recibida; y 

• si los dos integrantes de la fórmula de candidatos que haya obtenido constancia de 
mayoría resultan inelegibless6 

Por su parte, la elección de senadores también puede anularse: 

• cuando alguna o algunas de las causales arriba anal izadas se acreditan en por lo menos 

el 20% de las casillas en la entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido 

durante el recuento de votos; 

• cuando no se instale el 20% o más de las casillas en la entidad correspondiente y, 

consecuentemente, la votación no hubiera sido recibida; y 

• si los dos integrantes de la fórmula de candidatos que haya obtenido constancia de 

mayoría fueran inelegibless7 En este caso, la nulidad afectará únicamente a la elección 

por lo que hace a la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaron inelegibles. 

Asimismo, la reforma electoral, constitucional y legal 2007-2008 estableció que la 

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede anularse: 

• cuando alguna o algunas de las causales de nulidad anal izadas en el apartado anterior 

se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional 

y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; 

• cuando en el territorio nacional no se instale el 25% o más de las casi !las y, consecuen

temente, la votación no hubiera sido recibida; y 

• si el candidato ganador de la elección resulta inelegible. 58 

Finalmente y también como resultado de la misma reforma electoral, se modifi

caron algunos artículos de la Constitución, entre ellos el 99, el cual estipula en su 

párrafo cuarto, fracción 11, que las salas Superior y regionales del TEPJF "sólo podrán 

declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan 
en las leyes". 

Con ello, d~ó de tener vigencia el criterio que había emitido el TEPJF para anular 

elecciones por causas distintas a las explícitamente señaladas en la ley, sustentado en 

la tesis dejurisprudencia S3ELJ 23/2004 de la Sala Superior del TEPJF cuyo rubro es 

"Nulidad de elección. Causa abstracta (Legislación de Tabasco y similares)". La llamada 

56 Los requisitos de elegibilidad de un ciudadano para postularse como diputado federal se consignan 
en el artículo 55 de la Constitución y en el artículo 7 del COFIPE. 
57 El artículo 58 de la Constitución y el artículo 7 del COFIPE refieren los requisitos para que un 

ciudadano pueda postularse como candidato a senador. 
58 Los requisitos de elegibilidad para Presidente de la República se enumeran en el artículo 82 de 

la Constitución. 
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"causal abstracta de nulidad" contemplaba la protección a principios fundamentales59 

que, de ser vulnerados de manera grave y sistemática en una elección, podrían poner 

en duda la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos 
en ellos. 60 

El propósito de la reforma fue delimitar de manera precisa las causales de nulidad 

en el cuerpo de la ley y evitar que se susciten polémicas legales, como había ocurrido 
en procesos electorales de años anteriores, al definir si determinados actos, no previstos 

en la legislación, justificaban o no la anulación de los comicios. 61 Así, el renovado 

artículo 99 constitucional otorga al TEPJF la facultad de anular, si se amerita, la elec

ción de Presidente de la República únicamente con base en causales mencionadas en 

la legislación. 62 

No obstante, algunos especialistas consideran que, pese a que la reforma electoral 

de 2007 pretendió terminar con la causal abstracta, en la práctica no acontece así. 

Se argumenta que la "nulidad abstracta" se basaba en violaciones generalizadas de la 

norma, las cuales pueden seguir ocurriendo; además, se arguye que el TEPJF continuará 

asumiendo la facultad de aplicar la Constitución, la cual posee un rango superior que 

cualquier otra ley y cuyo contenido primordial no ha cambiado. 63 

Para otros fue positivo que la nulidad de cualquier elección, incluida la presidencial, 

deba declararse ahora solamente con fundamento en las causales expresamente previstas 

en la ley. Se estima que las nuevas reglas han puesto límites a la interpretación de la 

autoridad electoral y contribuyen a la preservación del principio de certezajurídica 

de los comicios: al quedar estipulado en la legislación las causas por las que podría 

59 Previstos en los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución: elecciones libres, auténticas y 

periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; prevalencia del principio de equidad en el 

financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales; organización de las eleccio
nes mediante un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad como principios rectores del proceso electoral; establecimiento de condiciones de 
equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; apego a los 
preceptos constitucionales y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 
60 ELIZOI\JDO Gasperín, M. Metammfosisde!a cau..<al abstractd denuliddd dedmián en México. México: 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 2008, p. 6. 
61 /bid., pp. 39-40, con base en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, publicado en la "Gaceta Parlamentaria", Cámara de Diputados, número 2341-1, 
14 de septiembre de 2007. 
62 Loc cit 
63 1 FES, Aplicación de la refonna deaoral 2007-2008 en México desde una perspeaiw. internacional rompa
rada [en línea]. Washington: Fundación 1 nternacional para Sistemas Electorales, 2009, pp. 33-34. 
[Consulta: 16-04-2010]. Disponible en http:/ /www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-publ icacio
nes/docs/1 nforme_l FES_I.pdf 
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anularse una elección, los actores involucrados conocen de antemano las consecuencias 

de determinados comportamientos, lo que les confiere seguridadjurídica.64 

Ambas posturas resumen dos puntos de vista distintos sobre los cambios que intro

dujo la reforma constitucional electoral de 2007 en lo que respecta a lo que una vez 
se denominó "causal abstracta de nulidad" de los comicios; en este sentido, es muy 

probable que este debate continúe hacia el perfeccionamiento del sistema de nulidades 

en materia electoral. 

V l. Gmsideraciones finales 
El sistema electoral mexicano y, en particular, las leyes que regulan la validez o nulidad 

de los votos emitidos y de la votación recibida en una casilla o en toda una lección 

se ha configurado de tal manera que se prot~a el derecho de los ciudadanos de elegir 

a sus gobernantes y representantes de elección popular; así, la legislación procura que 

el sufragio no pierda validez, a menos que resulte imposible determinar el sentido del 

voto individualmente considerado, o bien, que se produzcan una serie de conductas 

tan graves que se ataque de modo profundo la validez de la votación o de la elección 

misma. 

Por ello, conviene subrayar que el objetivo del sistema de nulidades es la salvaguarda 
del voto como ~ercicio de la soberanía popular y, por lo tanto, la nulidad sólo procede 

cuando se comprueba fehacientemente que la voluntad ciudadana fue alterada. 
De esta forma el legislador, desde la promulgación de la LGSrvllrviE y con motivo 

de la reforma a la norma electoral en 2007 y 2008, ha pugnado porque la letra de la 

ley defina manifiestamente las causas que puedan provocar la nulidad de la votación 
recibida en casilla o de toda una elección, de tal suerte que, en lo posible, se evite 

entrar en polémicas legales sobre los actos que ameritan la anulación de los votos o 
de los comicios. Esta fue la razón por la que tras la mencionada reforma d~O de tener 

aplicabilidad la "causal abstracta de nulidad"; a partir de ahora y aunque persiste el 

debate entre especialistas, se considera que la nulidad de cualquier elección, incluida la 

presidencial, debe declararse únicamente con fundamento en las causales expresamente 
previstas en la ley. 

Por otra parte, la labor del TEPJF en la emisión de tesis relevantes y dejurispru

dencia ha sido de particular importancia para el establecimiento de los criterios de 
nulidad tanto del voto individual como de toda la votación. En este sentido, en las 

reglas del sistema de nulidades prevalecen los principios que tienden a subordinar 

incumplimientos o errores no significativos al resguardo del sufragio auténtico, como 
el bienjurídico que se tutela. 

64 LUNA Ramos, J. Nuems atribuciones de las Salas del1EP]F [en línea]. México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2008, pp. 43-44, [Consulta: 12-04-2010]. Disponible en http:/ /www. 
ife.org.mx/ documentos/Reforma_E lectora I/ docs/M1 O_Atribuc iones TEP JF. pdf 
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Tales princ1p1os incluyen, además de la conservación de los actos válidamente 

emitidos y el decreto de la nulidad sólo por razones concretas estipuladas en la ley, la 

procedencia de la nulidad cuando se compruebe que una causal es determinante para 

el resultado de la votación, es decir, cuando la irregularidad pudo haber determinado 

un ganador distinto. 

Sin embargo, habría que esperar lo que el TEPJF pueda determinar sobre una posible 

aplicación ulterior de lo establecido en la llamada "causal abstracta de nulidad de la 

elección", pues no olvidemos que dicho tribunal es, con excepción del conocimiento 

de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, la máxima autoridadju

risdiccional en la materia y que cuenta con facultades para interpretar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que contiene principios que deben 

observarse en todo proceso electoral federal. 

Finalmente, aunque la LGSMIME, en la denominada "causa genérica de nulidad de 

la votación", concede al juzgador la posibilidad de valorar y determinar cuándo se está 

en presencia de una irregularidad grave que deba ser sancionada con la nulidad, establece 

como condiciones -y con el fin de salvaguardar los sufragios correctamente emitidos 

y los posibles errores de un órgano ciudadano no especial izado, como la lVI DC- que 

las anomalías estén plenamente acreditadas, que no sean reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la 

votación y que sean determinantes para el resultado de los comicios. 
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TRAI\JSPAREI\JCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA 11\IFORMACION 
EN EL PODER JUDICIAL 

La experiencia de Estados Unidos y México 

Ximerld Puente de la Mara 1 

Ómr Javier Solario PénZ 

SUMARIO. l. Introducción. 11. Derecho a la información como derecho fundamental. 111. Acceso 

a la informaciónjudicial en Estados Unidos. IV. Acceso a la informaciónjudicial en México. V. 

Conclusiones. Fuentes consultadas. 

l. 1 ntrrxiuaión 
Mucho se ha hablado del tema de transparencia y el acceso a la información en México 
desde hace algunos años, especialmente desde la reforma constitucional de 20 dejulio 
de 2007 que específicamente incorpora el derecho de acceso a la información pública 
como derecho fundamental. Sin embargo, hay algunos ámbitos donde el tema l~os de 
ser una simple aspiración ciudadana se convierte en un punto crítico para un sistema 
jurídico, me refiero, por ejemplo, al tema de la transparencia en el Poder Judicial. 

Para poder abordar el tema de transparencia y acceso a la información en el poder 
judicial surgen algunas preguntas para poder precisar nuestro objeto de estudio ¿Qué 
es un derecho fundamental?, ¿hasta dónde debe cumplirse el principio de máxima 
publicidad en detrimento de otros derechos?, ¿nuestra reforma constitucional plantea 
la regulación de un derecho con excesivas garantías? ¿Es recomendable seguir en este 
aspecto la dinámica de protección que se sigue en Estados Unidos respecto al acceso 
de la información o pública gubernamental? Estas interrogantes nos guarán en el 
desarrollo de la presente colaboración. 

A pesar de que pareciera que los instrumentos jurídicos que garantizan este derecho 
solamente se trataran de una moda en nuestro país, vemos que en las dos últimas 

1 Doctora en Derecho por la Universidad de Guadal'!jara, Maestra en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad de Navarra, España, y Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, Profe

sora Investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SI\JI). 
2 Director del Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, 

Doctor en Derecho por la Universidad de Guadal'!jara y Maestro en Propiedad Intelectual por la 

]onh Marshall Law SdxxJ~ Chicago, lllinois. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

707 



décadas se han publicado leyes de acceso a la información en todo el mundo, pues 

existen actualmente 78 países con leyes de acceso a la información y ocho países más 

poseen decreto en la materia, cada uno de ellos le otorga un alcance y hasta un sentido 
diferente, de acuerdo no solo a su tradición jurídica, como es el caso del common law 
estadounidense (a diferencia del civil lawen nuestro sistema), sino también en virtud de 

una cultura diferente y de aspiraciones sociales que se van concretando y delimitando 
a través del tiempo, tal y como ha sucedido en nuestro país, en donde se le configura a 

este derecho de acceso a la información como un elemento de participación y control 

ciudadano e incluso como democratizador. 

11. IJemi?o a la información romo derecho fundamental 
El derecho a la información lo vemos plasmado explícitamente desde el año 1977 
con texto bastante breve y poco clarificador al enunciar: "El derecho a la información 

será garantizado por el Estado", producto de una iniciativa presidencial del cinco de 

octubre de ese año, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios 

Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de las 
que se desprende que el derecho a la información es una garantía social, correlativa 

a la libertad d expresión, que se instituyó con motivo de la llamada "Reforma Po

lítica" y que consiste en que el Estado permita que, a través de los diversos medios 

de comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los 

partidos políticos. 3 

Con el alcance tan limitado con el que fue inicialmente concebido, el derecho a 

la información quedaba subsumido solo al ámbito de los partidos políticos a tener 

espacios en los medios de comunicación masivos como la televisión, para dar a cono
cer principalmente su plataforma política, sus aspiraciones y algunos otros aspectos 

relacionados. La ausencia de un derecho fundamental derivado del último párrafo a 

favor del gobernado, y posibilita que éste reciba "ciertos datos de la actividad realizada 
por las autoridades" siempre y cuando se expida una ley secundaria que establezca 

tal posibilidad. 4 Como se puede apreciar, en esta reforma constitucional solamente se 

enuncia el principio de cierta protección legal, pero no se llega a concretar un alcance 
mayor que tenga repercusión real en el ciudadano. 

Así mismo, a fin de tratar de ubicar y conceptualizar este derecho en el campo de 

los derechos fundamentales, Miguel Carbone\\ lo clasifica dentro del capítulo de de
rechos de seguridad jurídica "en virtud de que supone más un instrumento de certeza 

de derecho que el ~ercicio de una libertad ... no es una mera posibilidad de actuar Libre 

3 Véase Semanario judicial de la Federación y su Gta::ta, t. XI, abril de 2000, tesis: P. LXI/2000, p. 71. 
4 Cfr. VILLANUEVA Ernesto (Coord.), Dia:ionario de IJered:Jo a la Infonnación, México, Porrúa, 
U 1\JAM. 2006, p. 142 y ss., en concreto p. 144. 
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de inteiferencias, sino que requiere de una serie de medidas de carácter positivo por 
parte del Estado e incluso de los particulares para poder realizarse". 5 Medidas que en 
la reforma del setenta y siente no estaban delimitadas. 

En este derecho el Estado tiene entonces un doble carácter; un carácter pasivo en el 
sentido de abstenerse de impedir la búsqueda de informaciones de los particulares. Así, 
el derecho a la información señala Carbonell puede considerarse "una especie de la más 
amplia libertad de expresión".6 Pero también, el Estado tiene también un papel activo en 
la protección de este derecho en cuanto le corresponde garantizar la efectiva realización 
de este derecho, y posi bi 1 itar el acceso a la información por parte de cualquier interesan
do mediante distintos medios que pueden ser: la regulación especifica en la materia que 
obligue a las autoridades a cumplir con este deber de proporcionar información (siempre 
y cuando no sea reservada ni confidencial), de no obstaculizar el ~ercicio de este derecho, 
y de promover, entre otros, una cultura de transparencia entre la población.7 

Con este marco referencial general, vemos que el derecho de acceso a la información, 
no solo exige un deber de abstención de intervención por parte del Estado a través 
de sus autoridades, sino que se trata de un derecho mucho más complejo que exige 
para su cumplimiento de la activa intervención de autoridades por una parte, pero 
también ciudadanos y personas en general por la otra, es decir, la responsabilidad de 
su efectivo y real cumplimiento es compartida. 

En este orden de ideas, cada sistema jurídico va otorgando una delimitación 
diferente. Estados Unidos ha ejercido una poderosa influencia desde hace muchos 
años, veamos a continuación como han configurado una ley en materia de acceso a 
la información en este país que ha servido como un referente a nivel mundial por su 
temprana configuración. 

111. Acmo a la información judici4l en Estados Unidos 
La trayectoria que ha ten ido el derecho de acceso a la información pública guberna
mental en Estados Unidos ha sido sumamente diferente en virtud de las condiciones 

5 CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en Mb:ico, México, UNAM, Porrúa, CNDH, 
2006, p. 581. 
6 Ibidem p. 582. 
7 A pesar de que en los últimos años el concepto de transparencid ha permeado de manera puntual 
en la cultura mexicana al equipararse al concepto de acce;o a la infonnación, para Carbonell se trata 

de cuestiones diferentes, puesto que señala que la transparencia administrativa es un concepto más 
amplio y un tanto difuso, que contempla cuestiones muy variadas: el derecho de acceso a documentos 

administrativos, la motivación de los actos, la identificación del responsable de cada procedimiento 

que lleva a cabo el Estado, la claridad en la distribución de competencias, la participación de los 
particulares en los procedimientos administrativos, entre otros, por lo tanto concluye que el concepto 

de transparencia es más amplio que el de acceso a la información. Ibidem, 586 y 587. 
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diversas en los temas social, político y jurídico, específicamente desde el enfoque 
constitucional, dentro de su sistema federal. 

Aunque es un país con una de las primeros instrumentos jurídicos para proteger 
esta materia, formalmente en el ámbito internacional el primer antecedente de la exi
gencia del derecho a la información lo tenemos en Suecia en 1776, con su "Ley para 
la libertad de prensa y del derecho de acceso a las Actas Públicas",8 el desarrollo de 
este país ha sido bastante notable puesto gracias a la implementación de su sistema 
informatizado, afirman poder emitir al solicitante una copia fiel de cualquier docu
mento en 24 horas. 

Sin embargo, el movimiento de las leyes de acceso a la información realmente cobró 
fuerza dos siglos más tarde, con la ley en Finlandia en 1951, Estados Unidos en 1966 y 
en Dinamarca en 1970.9 En el resto del mundo, este movimiento de democratización 
respecto al acceso de información pública por parte de los ciudadanos y las personas 
en general cobra fuerza en las dos últimas décadas, en donde pareciera que existe cierto 
consenso en el mundo respecto a al importancia de protección de este derecho. 

En este sentido, Estados Unidos se convierte en uno de los precursores de esta 
materia, con la llamada 1he Freedorn of Infonnation Act (FOIA) de 1966 en donde el 
gobierno federal advirtió la necesidad de una normativa para el acceso a los registros 
gubernamentales.10 La Frmiomof!nfonnationActgarantiza a todas las personas el derecho 
de inspeccionar y copiar registros mantenidos por las dependencias gubernamentales 
federales y las corporaciones federales, requiriendo la divulgación de sus respectivas 
funciones, procedimientos, reglas, y políticas de acción. Esta ley requiere también a los 
mencionados organismos que hagan del dominio público las opiniones, indicaciones, 
los manuales administrativos de operación, entre otros documentos. 

La FOIA contempla también la imposición de sanciones para la retención arbitraria 
y caprichosa de los registros. Si la respectiva agencia se rehúsa a proveer los registros 
que debieran ser públicos, el solicitante puede ir directo a la Corte para forzar a la 
dependencia a revelar la información. 

Se exceptúa la divulgación de documentos que estén relacionados con la conservación 
de la seguridad nacional, documentos referentes únicamente con las reglas del personal 

8 ACKERMAN John M., Sandoval lrma E., Leyes de Amso a la Infonnacián en el Mundo, México, 

IFAI. 2008, p. 5. 
9 Ibidem, p. 7. 
10 El Presidente Lyndon Johnson, cuando firmó esta ley comenzó su intervención con estas palabras: 

"Esta ley emerge de uno de nuestros principios esenciales: La democracia funciona mejor cuando 

la gente tiene toda la información que la Seguridad Nacional permite, nadie puede encubrir las 

decisiones que puedan perjudicar a la gente, sin dañar los intereses públicos" Lyndon B. Johnson, 

Public Papers of the President of the Unitfri. States, Washington D. C., 1967, p. 699, contenidos en la 

recopilación del 104'" Congreso en su segunda sesión en 1996. 
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que trabaja en una dependencia, los secretos comerciales, la información comercial 

confidencial y la información financiera, 11 ni "los expedientes médicos y personales 

y los exptdientts similarr:s cuya divulgación podría constituir claramente una indeseada 
invasión a la privacidad personal". 12 

Pero, atendiendo esta excepción ¿qué significa "expedientes similares"?. En el caso 

Vnittd Statts Department ofState v. Washington Post C0.,13 la Corte señaló que 

... el propósito primario de la excepción 6 fue proteger a los individuos de cualquier 

lesión o desconcierto que pueda resultar de la divulgación innecesaria de la información 
personal. .. las disposiciones del Congreso se hicieron para crear una excepción general 

para la información contenida en una gran cantidad de expedientes, por lo tanto la 
frase «expedientes similares>> brinda un significado más amplio ... en suma nosotros 
(la Corte Suprema) no creemos que el Congreso haya limitado esta excepción 6 a un 

ámbito reducido de protección, cuyo contenido se limite a la protección de un cierto 
tipo de información personal. M~or dicho, esta excepción intenta cubrir detallada
mente los registros gubernamentales a las personas que puedan ser identificadas de 

manera individuai.14 

Por su parte, la excepción 7 excluye los registros o la información compilada para 

propósitos de aplicación de una ley. "Pero sólo se extiende a la producción de este 

tipo de material ... cuando razonablemente se suponga que constituya una indeseable 
invasión a la privacidad personal. .. ". 15 Se reconoce así que el interés que protege la 

privacidad es mantener al~ado del público, los hechos o sucesos personales. 

Las restricciones a la publicidad de la información específicamente en los juicios, se 
realiza solo en ciertas partes del expediente, puesto que prima el interés publico. Esta 

tipo de información que se reserva se refiere a los datos personales de las víctimas de 

delitos sexuales y de los informantes en asuntos penales, las historias clínicas y demás 
registros relacionados con la salud mental, las evaluaciones para determinar la custodia 

11 5 U.S.C., Secc. 552 (b). 
12 5 U.S.C., Secc. 552 (b) (6). 
13 En este caso, el Washington P05t requirió los documentos para comprobar si dos nacionales 
iraníes estaban usando pasaportes válidos en Estados U nidos. De acuerdo con lo señalado por el 
Departamento de Estado, estos sujetos fueron figuras prominentes de la Revolución lraní, muchos 

líderes revolucionarios iraníes habían sido fuertemente criticados en Irán por relacionarse con los 
Estados Unidos; estos dos sujetos podrían ser blanco de violencia, si su relación con los Estados 

Unidos, tal como su pasaporte, fueran divulgados. Por su parte, el Washington Pw sostuvo que 
el lenguaje de la excepción sexta simplemente no cubría este tipo de documentos, o sea que su 

divulgación no constituía una indeseada invasión a la privacidad personal. United State; Department 
of St¡¡te v. Washington P05t Q¡, 456 U .S., Secc. 595 (1982). 
14 united State; Department of State v. Washington P05t C:0.456 U .S. Secc. 595 (1982). 
15 5 U.S.C., Secc. 552 (b)(7)(c). 
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de menores, los datos del material genético de una persona, las fotografías de casos 

relacionados con violencia, abuso infantil y escenas de muerte, entre otros datos. 

En relación entonces con la información que no tiene el carácter de reservada en los 
juicios, son las mismas partes que deben de solicitar que se eliminen o que se excluyan 

del acceso público, y quedará sujeto a la decisión final del juez qué derecho impera 

si la publicidad de la información o la privacidad de cierta información relacionada 

con las partes. 
Toda esta configuración legal se ha visto seriamente afectada por la lucha contra el 

terrorismo que Estados Unidos ha enfrentado después de los atentados dei11-S, limi
tando cada vez más el acceso a la información, especialmente el acceso a información 

judicial, bajo la premisa de protección de la seguridad nacional. 
En este sentido, se observa claramente la imperiosa necesidad en el sistema del 

comon law, es sumamente importante el acceso que tengan las partes a los asuntos que 

fueron objeto de sentencia para argumentar su defensa. Sin embargo, las decisiones de 

los tribunales no son fácilmente entendibles, motivo por el cual "se ha recomendado 

que los tribunales redacten un resumen muy breve y expliquen la decisión en lenguaje 
accesible a personas no expertas en la materia".16 

En este proceso los medios de comunicaciónjuegan un papel determinante para 

la difusión del sentido de las sentencias a la población en general, muchos medios de 

comunicación siguen la actuación de los tribunales y sus decisiones. Frecuentemente 

aparecen reportajes sobre las decisiones de la Corte Suprema encabezando los perió
dicos. 

Cada año son publicados análisis de las sentencias de la Corte, de los razonamientos 
y votos de los distintos magistrados, y de los cambios o novedades en sus decisiones. En 
gran parte es por las sentencias que se conocen los funcionarios judiciales y se pueden 

observar novedades o inconsistencias en la aplicación de la ley por distintos jueces o 
tribunales. Los mismos jueces reconocen el hecho de que una sentencia sea publicada 

les hace tener más cuidado en su preparación y argumentación. Saben que será objeto 
de análisis y críticas, además de que se la utilizará como precedente. 17 

A pesar de su carácter público, en Estados Unidos, no todas las sentencias son 

publicadas. Se calcula que solo se publica alrededor de un 20%, por diversas circuns
tancias, la más común de ellas es de que se trata de temas que ya fueron tratados en 

16 RUIZ, Vanessa, "Experiencia de losjueces en Estados Unidos con los medios de comunicación: 
la distinción crítica y comentario legítimo e intimidación", Inicidtiws de h. Sociaiad Civil para h. 
Transparr:ncid en el Sa:tor Judicidl, Perú, Due Proa5s of Law Fundation, 2003, p. 176. 
17 POPKII\1, Margaret, "La Difusión de las Sentencias en Estados Unidos", Caballero Juárez, José 
Antonio, et aL (Ed.), El aa:eso a h. infannación judicial en Méxim, Una visión Comparada, México, 
U NA M. 2005, pp. 139 y 140. 
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alguna otra sentencia anteriormente y que se revolvió en el mismo sentido. Por lo 
tanto, podemos decir que "a publicación de sentencias incrementa la seguridad jurídica, 

ya que un fallo que no esté acorde con otro de la mismajurisdicción tendría que ser 
bien justificado ... permiten también el control del ciudadano sobre la actuación del 
sistema de administración dejusticia y no solamente de losjueces, sino también del 

fiscal, defensor yjurado",18 es decir, se habla de un poder de fiscalización prácticamente 
completo por parte del ciudadano interesado en estos asuntos. 

En este orden de ideas, la legislación también se debe de mantener actual izada, así 

en 1996 la Ley de transparencia estadounidense (FOIA) fue modificada en aspectos 
importantes a iniciativa del Presidente Bill Clinton, a fin de adaptar esta regulación a 

la influencia de los sistemas electrónicos.19 Las principales modificaciones que surgie

ron a partir de esta reforma son el tener disponibles los registros de la información 
que debe ser pública en formatos electrónicos, disponible en telecomunicaciones por 

computadora. 

1 V. Acrno a la información judicial en M éxiw 
Los retos que presenta el Poder Judicial respecto al tema de transparencia son muchos, 

incluso respecto a la opinión pública ya que existen consideraciones de que nuestro 
sistemajudicial funciona bajo la cultura del secreto. 20 

En este sentido el concepto de información reservada plantea una serie de necesarias 

restricciones en materia judicial, como la tutela de situaciones de orden público, fami
liar, protección a los secretos industriales o comerciales, casos en los que de acuerdo al 
Código de Procedimientos Civiles del D.F. eljuez puede celebrar audiencia en forma 

secreta. El acceso a la información también resulta limitado para las partes en el caso 

del desarrollo de las audiencias, interrogatorios de testigos, y alegatos de las partes. 

Así. es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación publica en su página 

web un Diagnóstico de Percepción Ciudadana sobre Transparencia Judicial en el que 

reconoce que para la población en general resulta insuficiente la publicación a través 

de Internet del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como la consulta 
de tesis aisladas y de lajurisprudencia. 21 

La SCJN va más allá y formula unas Conclusiones sobre Transparencia Judicial 
percibe que una parte de la población percibe como inexistentes o en el m~or de 

los casos ineficaces, los esfuerzos que el Poder Judicial de la Federación ha venido 

lB Ibidem P. 141. 
19 The Freedom of lnformation Act. 5 U.S.C. § 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 
Stat. 3048 
20 Véase TREVIÑO Miguel B., "Debaten apertura del Poder Judicial", Rifonna, 5 de mayo de 2001. 
21 Disponible en la dirección electrónica: http:/ /www.s<Jn.gob.mx/I\IR/rdonlyres/868E38F0·7870-
47B4-8F55·E5E023F437BB/O/II L4a.pdf 
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real izando con el objeto de dotar de transparencia a sus acciones. Reconoce que otro 
sector de la población ha manifestado que se deben de llevar a cabo nuevas acciones 
para lograr plena transparencia. 

Actualmente, los problemas que se suscitan al tratar de garantizar una seguridad 
jurídica plena, eficaz y eficiente pueden conllevar serios obstáculos para garantizar al 
mismo tiempo la transparencia gubernamental como en el caso del Poder Judicial y 
todas sus sentencias y demás resoluciones, escenario que nos puede 1 levar, de no con
ducirlo adecuadamente, a reservar información sin fundamentación adecuada, y por 

supuesto de limitar enormemente el acceso a información judicial que actualmente 
se tiene y garantiza. 

Recientemente, el Presidente de la República, propuso al Congreso de la Unión un 
paquete de reformas que buscan reforzar sobretodo el papel del ~ército en labores de 
"seguridad interior" y propone que el Poder Judicial avale las decisiones del Ejecutivo, 

pues se buscará que atienda de forma inmediata, en un plazo que no exceda de ocho 
horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación formuladas por la autoridad competente. 

Aunque las iniciativas anteriores todavía no han sido aprobadas, debemos de tener 
cuidado en el grado de avance que como país que ha alcanzado en esta materia, de 
tener sumo cuidado en el man~o de nuevas iniciativas legales que obstaculicen lo que 

ya avanzamos. Debemos también de tener mucha más cautela en la salvaguarda de la 
seguridad pública y nacional pero a su vez garantizarle al ciudadano el ejercicio de su 
esfera de derechos fundamentales. 

V. Omdusiones 
El tema de acceso a la información y la constante relación con otros derechos como 
la privacidad de los individuos va a ir en un poderoso aumento en los años por venir, 
prueba de ello es el reciente anuncio por parte del Presidente de la República a finales 
dejulio de este año de la emisión de una cédula de identidad ciudadana, para lo cual 

se planea gastar unos tres mil millones de pesos, y así dotar a los ciudadanos de un 
instrumento identificador con ciertas características de identificación inéditas para 
los ciudadanos. 

Al respecto podemos rescatar que existen básicamente posiciones encontradas 
respecto a este instrumento, las autoridades pretenden que es lo que nuestro país ne
cesitaba para poder hacer frente al tema de la delincuencia de una manera más ágil y 
que ninguna persona sea capaz de sustraerse de !ajusticia ni de utilizar una identidad 
diferente a la propia. 

Por el otro lado, esta nueva cédula de identificación ciudadana contará con la iden
tidad biomédica de cada ciudadano. Este tema se considera tan delicado, que son los 
mismos Cons~eros del Instituto Federal Electoral los que están convocando al Poder 
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Ejecutivo y al Legislativo a que se discuta las implicaciones que tendrá esta cédula 

sobretodo respecto al manejo de los datos biomédicos. Tendremos que esperar para ver 

cuál será la posición del Poder Judicial respecto a si esta nueva disposición viola o no 
derechos fundamentales. La realizad es algo que nos persigue, tendremos que esperar 

para ver lo que pasa en un tema cuya importancia no nos podemos substraer. 
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EL FEI\IOMENO DEL TRANSFUGUISMO POLíTICO 
EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO ESPAÑOL 

José Eduardo Rostro Hemández1 

SUMARIO: 1 ntroducción. l. La representación poi ítica en el Estado democrático de partidos. 1.1. 
La representación política: ubicación conceptual. 1.2. Transición del mandato imperativo al man

dato representativo. 1.3. Evolución del mandato representativo a la representación partidista. 11. 
La representación política en el ordenamiento constitucional y la jurisprudencia española. 11.1. 
Configuración constitucional de la representación poi ítica. 11.2. Configuración jurisprudencia! 
de la prohibición del mandato imperativo. 111. Reflexiones sobre el transfuguismo parlamentario 
español. 111.1. El transfuguismo: del imitación conceptual del fenómeno. 111.2. Causas y efectos del 
fenómeno. 111.3. Reacciones político-legislativas y sus posibles vías de solución frente al fenómeno: 

a) Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales; b) 
Tratamiento del transfuguismo en los reglamentos parlamentarios regionales; e) Potenciales solu
ciones jurídico-doctrínales ante el transfuguismo. 111.4. El transfuguismo en América Latina: un 

estudio de Derecho comparado. IV. conclusiones. 

Introducción 
El presente estudio es un ~ercicio teórico, desde la perspectiva del Derecho Constitu

cional, específicamente, del Derecho Parlamentario, sin que ello implique el descono

cimiento de los aspectos éticos y políticos del transfuguismo ante la compl~idad que 
comprende el análisis de tal fenómeno. Poco se ha estudiado sobre el tema, como pocos 

son los que han abordado la problemática específica de España dentro de un estudio 

más amplio. El argumento historicista, coadyuva a acrecentar el interés, al recordar 
a famosos tránsfugas como José Fouché, Winston Churchill o Antonio Maura. En 

España, con la Restauración borbónica deparó en la institucionalización del transfu

guismo, que tras el impasse del franquismo y a merced de la transición democrática ha 
recobrado buena parte de su ostentación. 

El transfuguismo como patología, ha comportado la fractura de los sistemas demo

cráticos, vulnerando la sutil armonía existente entre representación y participación, 
obstaculizando la continuidad del principio de confianza que debe imperar entre ambos 

1 Maestro en Derecho Constitucional y Doctorando en Derecho por la Universidad de Navarra, 
España. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la 
Universidad De La Salle Bajío. 
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sectores. Siendo una disfunción muy particular en la institución parlamentaria, ha 

fungido como estafa a la confianza del ciudadano, que ve modificada la expresión de 

su voluntad política sin intervención alguna, convirtiendo a la representación, desde 
este enfoque, como un acto no legitimador. El puente conductor de la representación 
y la participación, está construido precisamente a través del sufragio universal y de la 

existencia misma de los partidos políticos como instrumentos intermediarios para en
cauzar y dar sentido a los intereses de la nación, sin olvidar la lealtad partidista que se 
debe el parlamentario y por consiguiente, al grupo parlamentario al que pertenece. 

Debe entenderse, que el abandono por parte del representante de su grupo político 
al que le correspondía y de la incorporación de éste en un grupo opositor o al mixto, 

implica, la clave y la estrategia política para construir, mantener, o bien, para crear 

mayorías, rompiendo con el equilibrio de estabilidad entre Gobierno y Parlamento, 
primando los intereses personales del tránsfuga y del grupo receptor. Otro factor, que 

ha sustentado el transfuguismo español, es la interpretación del Tribunal Constitu
cional, al tratar de impedir la incidencia de los partidos políticos sobre los procesos 
de representación y participación políticas, al fundar su decisión en la prohibición 

constitucional del mandato imperativo, reconociendo al parlamentario la titularidad 

del escaño, con abstracción del grupo, del partido y del electorado. 
En este sentido se describe la secuencia en la que se desarrolla el presente trabajo. El 

capítulo primero, como punto de partida, es necesario hacer un breve espacio sobre el 

marco teórico doctrinal en el que se gesta el fenómeno del transfuguismo político sobre 
las materias conexas al mismo. Estableciendo una posible relación entre la idea y su 

proyección real de la representación política, partiendo desde su significado primigenio, 

observando las modificaciones que en ella se producen a través del devenir histórico, 
fruto de la aparición de los partidos políticos en la esfera decisional del poder, cuyo 

estudio aporta elementos que son esgrimidos a lo largo del tema que se analiza. 

El capítulo segundo, se procede al estudio de la representación política que se trasluce 
en el ordenamiento jurídico español, observando la realidad del Estado democrático 

de partidos, una vez concluso el proceso de persecución, reconocimiento, legalización 

y constitucionalización que ya Triepel refl~ase. De tal modo, se puede entender la 
preponderante intervención de los partidos políticos sobre los representantes y los 
representados, siendo evidente en el ordenamiento constitucional la producción de una 

ambigüedad visible en lajurisprudencia, respecto del vi~o y nuevo concepto de repre
sentación, permitiendo desde un punto de vista legal, la práctica del transfuguismo. 

De este modo, se esbozan los derechos fundamentales de participación política, con
sagrados en el artículo 23 de la Constitución española, exhibiendo su singular belleza 

dentro del constitucionalismo contemporáneo, al carecer de otro símil en el derecho 

comparado -con la excepción del artículo 48 de la Constitución portuguesa-, sirvien
do para su interpretación las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de 
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Febrero y 10/1983, de 21 de febrero, las cuales reconocen el derecho fundamental del 
representante a la permanecía en su cargo público sin perturbaciones ilegitimas por parte 
de los partidos políticos, presentando un alcance amplio a pi icable a la representación 
parlamentaria. 

El capítulo tercero, se pretende delimitar conceptualmente el fenómeno del transfu
guismo político, determinando sus causas y sus efectos que se foljan dentro del sistema 
parlamentario. Mostrando a su vez, las reacciones políticas y legislativas, específicamente 
en el ámbito autonómico y local, así como sus posibles vías de solución aportadas 
por la doctrina española. Finalmente, se ofrece un estudio de derecho comparado 
sobre el tratamiento del fenómeno, poniendo el acento en América Latina, producto 
de un intenso y rico proceso de reforma política, que ha contribuido radicalmente a 

reconfigurar la región. 

l. La repmentación política en el estado democratiw de partidos 
La abundancia y el nivel científico de las aportaciones doctrinales respecto de la 
representación política2, no eximen al presente estudio de abordar aquellos aspectos 

2 Quienes han tratado el tema de la representación política en España, se encuentran, entre otros: 

DE VEGA García, Pedro. "Significado constitucional de la representación política", Revista de Es
tudios Políticos, Núm. 44, Madrid, 1985, pp. 25-46; y RUBIO Liorente, Francisco. "El parlamento y 

la representación poi ítica", 1 jornadas de DeredJo Parlameruano. Vol. 1., Congreso de los Diputados, 
Madrid, 1985, pp. 145-170. Sobre el concepto actual de representación en GARRORE NA Morales, 
Angel; y ARAGON Reyes, Manuel. Representación política y COnstitución democrática: hacia una reuisión 
crítica de la troría de la representación, Civitas, la. ed., Madrid, 1991. Garrorena pone de manifiesto 

el "pasivo" que supone el origen liberal-burgués de la representación y construye algunas pautas 
para una reformulación teórica del concepto. También CAAMANO Domínguez, Francisco M. El 
mandato parlameruano, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1991, trata de encon

trar un concepto constitucionalmente adecuado de representación. Del mismo autor, una síntesis 
en "Mandato parlamentario y derechos fundamentales: notas para una teoría de la representación 

constitucionalmente adecuada", Revista Española de DeraJJO O:mstitucional, Núm. 36, Madrid, 1992, 

pp. 123-150. En cuanto a los conceptos de representación y representatividad, véase a ARCE Janá
riz, Alberto. "Tránsfugas y portavoces en el Grupo Mixto: dictamen sobre la constitucionalidad de 
la regulación de la portavocía del grupo parlamentario mixto preparada por el grupo de trabajo 
para la reforma del reglamento de la junta general del principado de Asturias", Revista de las GJrtes 
G!neralf5, Núm. 40, Madrid, 1997, pp. 161 y 162. Se sirve en su teorización de las aportaciones en 
esta materia: PUNSET Blanco, Ramón. Las GJrtes G!nerales, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1983, p. 23; y MORTATI, Costantino. Jstitu:zioni di dintto pubblico, Cedam, lOa. ed., Pa
dova, 1991, p. 428. El concepto de representatividad se analiza en PRESNO Linera, Miguel A. Los 
partidos y las distarsionfS jurídicas de la democracia, Ariel, 1 a. ed., Barcelona, 2000, pp. 111-192. Para 
una explicación pormenorizada de la acepción de la representación como responsabilidad, véase 
PITKI N, Han na F. El Gmaptode representación, (trad. Ricardo Monto ro Romero), Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 58-64. 
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relacionados con la misma cuya comprensión resulta esencial para contextualizar el 
fenómeno del transfuguismo político. 

1.1 . La representación poi Ítica: ubicación conaptual 
Etimológicamente hablando la acción de "representar" se puede entender como el 
"presentar de nuevo y, por extensión hacer presente algo o alguien que no est~ pre
sente"3. Los diccionarios suelen definirla como "hacer presente algo con palabras o 
figuras que la imaginación retiene", "hacer presente una cosa en la imaginación por 
medio de las palabras o figuras" o "traer a la mente una cosa ausente o abstracta por 
medio de otra sensible"4. Por medio del verbo "representar", se designa aquella acción 
consistente en hacer presente algo ausente a través de la presencia de una entidad sen· 
sible distinta de aquella que se representa. Es decir, mediante la representación, una 
"realidad A diferente de otra realidad B [ ... ] a pesar de esa diferencia, y en virtud de 
alguna característica o propiedad que A posee, sirva para hacer presente (re-presenta) 
de alguna forma a B"5. 

Dentro de la dogm~tica jurídica, quien ofrece un concepto genérico de la repre
sentación es Max Weber, al definirla como "la situación objetiva [ ... ]en que la acción 
de determinados miembros de la asociación (representantes) se imputa a los dem~s o 
que éstos consideran que deben admitirla como legítima y vinculatoria para ellos"6

. 

El trabajo que ha establecido las bases de la discusión, es la obra de Hanna Pitkin, 
"El concepto de representación", donde realiza un exhaustivo estudio de todas aque
llas variantes a través de las cuales pretende dilucidar su significado, las cuales son, 
a saber, la siguientes: (i) la representación como cesión de autoridad, extensión de 
la ideajurídica del poder, apoderamiento, mandato, etc.; (ii) la representación como 
responsabilidad (rts¡xmsiwness); (iii) la representación como reproducción de una de
terminada realidad, imagen de refl~o de la sociedad en un órgano o institución; (iv) 
la representación como evocación simbólica, esquema de remisión a otras realidades 
como nación, pueblo, partido, etc.; y (v) la representación como actuación en interés 
de otros que no pueden o no desea actuar personalmente. 

3 SARTORI, Giovanni. Elementos de teoría política, (trad. Maria Luz Morán Calvo Sotelo), Madrid, 
Alianza, 1999, p. 257. 
4 Dúxionario esencial de la lengua española. Real Academia Española, Espasa-Calpe, Madrid, 2006; 
CASARES, Julio. Dicr:i.ondrio Ideológj.co de la Lengua Española, Gustavo Gi 1 i, 2a. ed., Barcelona, 1999; 
SECO, Manuel; ANDRtS, Olimpia; y RAMOS, Gabino. Diai.onario dd Español Actual, la. ed., 
Agu i lar, Madrid 1999, respectivamente. 
1 RODRfGUEZ Díaz, Ángel. "Un marco para el análisis de la representación en los sistemas de

mocráticos", Revista de Estudios PolítU:os, Núm. 58, Madrid, 1987, p. 138. 
6 WEBER. Max. Economía y sociedad: esbom de sociología wmprensiw, (trad., José Medina Echavarrra), 
Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 235. 
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Por consiguiente, se puede definir la representación política del siguiente modo: 

"relación de carácter estable entre ciudadanos y mandatarios públicos por efecto de 

la cual los segundos están autorizados para actuar en nombre y siguiendo los intere
ses de los primeros, y por tanto, están sujetos a una responsabilidad política de sus 
propios comportamientos frente a los mismos ciudadanos por medio de mecanismos 
institucionales previstos en el ordenamiento constitucional". 

l. 2. Transición del mandato imperatiw al mandato representatiw 
La representación tiene su antecedente en la antigua Roma, como creadores de institucio
nes representativas, entre las que destacan: el mandato jurídico privado entre particulares7 

y el mandato jurídico público, otorgado por el pueblo a los magistrados y senadores8
. Es 

con la democracia constitucional, surgida en los países occidentales, en donde descansa 
fundamentalmente la idea de representación política, tal y como se desarrolló históri
camente en Inglaterra y como fue expuesta doctrinal y constitucionalmente después de 
la Revolución francesa. En ambos casos, esa nueva creación de la representación surgió 
como contrapunto al concepto que había estado en la edad media. 

Para comprender el significado de la representación en la época feudal o estamental 
es preciso tener en cuenta la configuración socioeconómica que entonces estaba vigente. 
Se trataba de una sociedad atomizada, en la que existían distintas fuerzas como la no

bleza, el clero y tímidamente el Estado llano, claramente diferenciadas entre sí, bajo el 

imperio del monarca. Surge así la representación como una reunión de los portavoces 
de esas diferentes fuerzas hegemónicas. Cada mandatario era propiamente el defensor 
de unos derechos históricos o privilegios, es decir, representaba únicamente a su clase 
o estamento. Dentro del esquema representativo de este período se manifiesta clara
mente la idea de "mandato imperativo" propio del Derecho privado. El mandatario 
tenía las funciones de portavoz, el cual recibía instrucciones concretas, quien tomaba 
por escrito a través de los cahiers d 'instmctions (cuadernos de instrucciones), no estando 
autorizado a expresar sus opiniones personales, siempre expuesto a su revocación y 
responsabilidad patrimonial si llegase a rebasar esos límites. 

7 Manudatum (darse la mano), surge en el derecho romano la figura jurídica que permitía a una 

persona dar una orden a otra para que real izase un negocio jurídico a nombre de esta, bé!_jo la for
ma de un contrato de mandato. Consúltese a ENNECERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; y WOLFF, 

Martin. Tratado de Derecho Ovil. Derecho de Cl:iigaci011f5 l, Tratado General, (trad. Bias Pérez Gonzalez 
y José Aguer), Bosch, Barcelona, 1954, p. 231 y ss. 
8 Georg Jell inek refiere de la existencia en Roma de figuras representativas como los magistrados y 
senadores, quienes eran vistos como mandatarios del pueblo en función del mandato jurídico público 
concedido por éste mediante las elecciones de la asamblea popular. Consúltese su obra Teoría general 
del Estado, (trad. Enrique F igueroa Alanzo), Pedagógica 1 beroamericana, México, 1997, p. 342. 
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Como formulación doctrinal y constitucional del mandato representativo, en· 
cuentra sus antecedentes, con la Revolución Francesa cuando la burguesía alcanzó 

una representación política paritaria en oposición a los estamentos privilegiados, y 
lo hizo basándose en ciertos principios polfticos: la soberanía nacional 9 frente a la 
monarquía absoluta y el mandato representativo frente al imperativo10

. Surge así, la 
idea del mandato representativo, al corresponderle a la nación como mandante la 
titularidad de la soberanía, fungiendo como mandatario el Parlamento, quien expresa 
por este conducto la voluntad nacional. La prohibición del mandato imperativo es el 

corolario lógico de esta concepción. 
Extrayendo los diversos caracteres propios del mandato representativo, pueden 

destacarse los siguientes puntos claves: (i) el parlamentario representa a la nación 
entera y no a un grupo específico; (i i) el mandato de los representantes es de carácter 
general, no se limita a cuestiones concretas; (iii) se trata de un mandato "libre", ya que 
el representante opina lo que cree conveniente, sin estar sujeto a ninguna instrucción 
(mandato imperativo)11

; (iv) el representante no es responsable ante nadie, puesto que 
sus electores no le pueden revocar; (v) son electores todos aquellos que tienen capacidad 
de ejercer el sufragio universal, d~ando atrás el sufragio de carácter censitario, es decir, 
pasa del sufragio restringido al universal; y (vi) surgen los partidos políticos como 
agentes intermediarios entre el pueblo y el Estado, concebidos como instrumentos 
integradores para las elecciones y la representación. 

Esta teoría de la representación política, se propagó explícitamente en las diferen
tes Constituciones democráticas a partir del siglo XIX como del siglo XX. Se puede 
comprender su alcance, desde el punto de vista de Karl Loewenstein, al sostener que: 
"La invención o descubrimientos de la técnica de la representación ha sido decisiva 
para el desarrollo político de Occidente y del mundo como ha sido tan decisiva para 

el desarrollo técnico de la humanidad la invención de la maquina de vapor, la electri· 
cidad, el motor de explosión o a la fuerza atómica"12. 

9 Sieyés acuña el término soberanía nacional, corrigiendo la idea de soberanía popular de Rousseau. 

Con fines propiamente propedéuticos, se puede decir, que nación y pueblo son la misma cosa, 
el conjunto de individuos a quien viene atribuida la titularidad de la super omnÍd. Como señala 
Maurice Duverger: "Es por la propia indeterminación del concepto nacional por lo que ésta no 

puede actuar sino por representantes", en Instituciones políticas y Derecho Gmstitucional, (trad. El iseo 
Aja [et aliz]), Ariel. 6a. ed., Barcelona, 1988, p. 72. 
10 Cfr. TORRES del Moral, Antonio. Principios de Dem::ho Constitucional Español, Vol. 1, Átomo, 2a. 
ed., Madrid, 1988, p. 94. Véase también su otro trab<Uo, "Democracia y representación política en 
los orfgenes del Estado constitucional", Rroista de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 145-212. 
11 Fórmula empleada por la Constitución francesa de 1791. Tít. 111, Cap. 1, Sección IV, artículo 7, 

al manifestar: "Los representantes nombrados en los departamentos no serán representantes de un 
departamento particular, sino de la Nación entera, y no podrá dársele mandato alguno". 
11 LOEWENSTEIN, Karl. Trorú de la Gmstitucián, Aríel, 2a. ed., Barcelona, 1976, p. 60. 
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1.3. Ewlución del mandato representatiw a la ~tación partidista 
A principios del siglo XX, se iniciarían los estudios de los partidos políticos, resultan

do13. Joseph La Palombara y Myron Weiner definieron al partido político como "la 

organización que está localmente articulada, que interactúa y busca el apoyo electoral 

del público, que juega un papel directo y sustantivo en el reclutamiento de los dirigentes 

políticos y que está orientada a la conquista y al mantenimiento del poder, bien sola 

o mediante coaliciones con otras"14 . Los partidos son las únicas organizaciones que 

operan formalmente en el área electoral 15, a diferencia de otros grupos de interés que 

también median entre el Estado y los ciudadanos (movimientos sociales o asociaciones 

profesionales), como lo ha señalado Giovanni Sartori, al acuñar su definición mínima 

de partido como "grupo político que se presenta a elecciones, y es capaz de colocar 

mediante elecciones, a sus candidatos en cargos públ icos"16
. 

De estas definiciones se puede recoger los elementos principales que caracterizan 

a los partidos políticos, de los cuales pueden sistematizarse de la siguiente manera: (i) 

organización formal, de carácter estable y permanente, y territorial mente extendida; (ii) el 

objetivo de alcanzar y ~ercer el poder político -mediata o inmediata- o de compartirlo, 

no conformándose con influir en el proceso de toma de decisiones; {iii) cuenta con un 

programa de gobierno con los objetivos a alcanzar, por mínimo y abstracto que sea; y 

13 Dentro de los especialistas celebres del estudio de los partidos políticos, se encuentran: Ostrogorski, 

Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Roberto Michels, que aparecieron a principios del siglo XX. A 

partir de los años cuarenta, los trab<!_jos de Schumpeter, Schattschneider, Duverger, La Palombra, 

Weiner, Sartori, LUphart y T aagepera, entre otros. 
14 LA PALOMBARA, Joseph; y WEI N E R. l\llyron (edits.). Political parties and political der.xio¡mmt, 
Princeton University Press, New Jersey, 1966, p. 29. 
15 Sobre el estudio del Derecho Electoral, véase, entre otros, a: LIJPHART. Arend; AITKIN, Don 

[a alizl; Sistemas electorales y sistema de partidos: un estudio de mntisiete democraci4s 1945-1990, (trad. 

Fernando Jiménez Sánchez), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995; NOHLEN, Dieter. 

Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, la. ed., México, 2007; VALLÉS 

CASADEVALL, Joseph M. Sistemas electorales y gobierno representatiw, Ariel, 1 a. ed., Barcelona, 1997; 
y SANCHEZ Navarro, Angel J. Cbnstitucián, iguald:ui y proporcionalidad ela:toral, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998. Una síntesis del sistema electoral del Congreso de los 

Diputados en España, consúltese a: FERNAI\1 DEZ Segado, Francisco. El sistema amstitucional españd, 
Dykinson, Madrid, 1992, pp. 837 y ss. En un sentido similar, DE ESTEBAN, Jorge; y GONZALEZ 

T revUano, Pedro J. Omo de Derecho Constitucional español, Vol. 11, Universidad Complutense, 1 a. 

ed., Madrid, 1993, pp. 525 y ss. Sobre el financiamiento electoral a los partidos políticos, véase a: 

PAJARES Montollo, Emilio. La financiación de las elea:iones, Congreso de los Diputados, Madrid, 
1998; HOLGADO González, María. La financiaci.án de los partidos políticos en España, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2003; y DEL CASTILLO Vera, Pilar. La financiacián de partidos y candidatos en las 
democracias occidentales, Siglo Veintiuno, Madrid, 1985. 
16 SARTORI, Giovanni. Parties and party systems: a fra111elJ.X!Ykforanalysis, Vol. 1, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1976, p. 63. 
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(iv) la búsqueda del apoyo popular normalmente a través de procesos electorales, esto 

es, mediante la presentación de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos. 
Los estudios sobre la constitucionalización de los partidos políticos17, han venido 

en marcándose dentro de los esquemas ya formulados por Heinrich T riepel 18
, según 

el cual, las relaciones entre el Estado y los partidos han conocido cuatro etapas: (i) la 

de oposición del Estado a la existencia de asociaciones, Bekdmpfung, ejemplo de esto 
fue la promulgación de la Ley Chapellier, que prohibió, a finales del siglo XVIII, las 
asociaciones; (ii) la de desconocimiento por parte del Estado de unos grupos políticos 
que, sin embargo, constituyen una realidad viva e importante en la actividad política, 

Ignorierung; (iii) la de legalización de algunos partidos políticos, aproximadamente a 
principios del siglo XX19

, Legalisierung; y (iv) la de incorporar a los partidos al orden 

constitucional, dependiendo de cual fuese el partido, su legalización acontece en mo

mentos de la historia diferenciados, Inkorpmierung}0
• 

17 Dentro de la doctrina española, quienes se ocupan del estudio constitucional de los partidos polí
ticos dentro del ordenamiento jurídico nacional. véase, entre otros: DE VEGA, Pedro (edit.). Tearía 
y práctica de los partidos polítiros, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977; PORTERO Mol in a, José 
A. "La constitucionalización de los partidos en la Historia constitucional española", Reís: Revista 
Española de !n'lRStigacianes Sociológicas, Núm. 1, Madrid, 1978, pp. 251-182: SOLOZÁBAL Echavarría, 
Juan J. "Sobre la constitucionalización de los partidos políticos en el Derecho Constitucional y en el 
ordenamiento español", Reuista de Estudios Polítiros, Núm. 45, Madrid, 1985. pp. 155-164; GARCfA 
COTARE LO, Ramón. Los partidos polítiros, Sistema, Madrid, 1985; GARC ÍA-PELAYO, Manuel. El 
Estado de partidos, Alianza, Madrid, 1986; GARCÍA Guerrero, José L. "Algunas cuestiones sobre la 
constitucional ización de los partidos políticos", Revista de Estudios Polítiros, Núm. 70, Madrid, 1990, 
pp. 143-184; BLANCO Valdés, Roberto. Lospartídospolítiros, la. ed., Tecnos, Madrid, 1990; TORRES 
del Moral, Antonio. "El Estado español de partidos", Revista del Gntro de Estudios Omstitucionales, 
Núm. 8, Madrid, 1991. pp. 99-145; GONZÁLEZ Encinar, José J. (coord.). Deret:ho de partidos, Es
pasa-Cal pe, Madrid, 1992; y HERNÁNDEZ Bravo De Laguna, Juan. "Partidos políticos, Estado y 
Derecho", Anales, Núm. 19, Tenerife, 2002. pp. 73-94. 
18 Cfr. TRIEPEL. Heinrich. "Derecho Constitucional y realidad Constitucional", en LENK, kurt; 

y f\IEUMANN, Franz {edits). Tearía y Sociolo/}a aíticas de los partidos político, Anagrama, Barcelona, 
1980, pp. 187-194. 
19 Paradójicamente, desde un punto de vista eurocéntrico, esos primeros pasos se dan en América 
Latina: México con la Constitución de Ouerétaro, o Uruguay con la Constitución de Batlle y 
Ordóñez. Ambas de 1917, son los primeros textos constitucionales que incorporan de manera 
muy tímida el reconocimiento a los partidos políticos, es decir, se les alude pero no se los regula. 
Cfr. RENIU Vilamala, Joseph M. "Los partidos políticos ante los retos del siglo XXI", en VV. AA. 
Los retos del Omstitucionalismn en el siglo XXI, H. Congreso del Estado de Guanajuato, 1 nstituto de 
1 nvestigaciones Legislativas (IIL), México, 2004, pp. 14 y 15. 
20 Un ~emplo de dicha fase es el caso más paradigmático por cuanto incorpora plenamente la figura 
de los partidos políticos como el núcleo de toda la actividad del sistema político: la Constitución 
Italiana de 1947 (art. 49), la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (art. 21), la Constitución francesa 
de 1958 (art. 4). Más actualmente, la portuguesa de 1976 y la española de 1978, entre otras. 
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En las democracias contemporáneas, la representación política se encauza a través 

de los partidos políticos. Su protagonismo se proyecta en el ámbito parlamentario a 

través de la figura de los Grupos Parlamentarios21
• Sobre las diversas teorías que han 

surgido de las principales líneas de investigación, se puntea las más representativas 

en la actualidad: (i) la que considerado al Grupo Parlamentario como un órgano del 

partido político; (ii) la que propugna una doble naturaleza del Grupo Parlamentario 
como un órgano del partido pero a la vez es un órgano del Estado; (i i i) la que defiende 
al Grupo como órgano del Parlamento; (iv) la que ampara al Grupo como órgano del 

partido político, pero lo son, a su vez, de las Cámaras; y (v) la que mantiene que el 
Grupo Parlamentario es una asociación de Derecho privado investidas de funciones 

públicas. 
Con el incremento de la fuerza de los partidos, el mandato representativo se trans

formó y se desdobló en dos: un mandato puramente representativo que 1 iga a los 

electores con un partido y una relación similar al mandato imperativo que vincula 

al diputado (senador o concejal) con el partido al cual pertenece22
. En este mismo 

sentido, Angel Garrorena Morales y Manuel Aragón Reyes23 señalan la coexistencia 
de una doble relación con el partido político: (i) la relación partido-parlamentario, al 

ofrecer una visible condición imperativa, en el cual, el elector deja de estar presente 
en ella, la imperatividad que de ahí pudiera resultar sobre los representantes no la 

posee ya el elector, sino el partido, como exclusivo beneficiario, al cual debe rendir 

cuentas, política y jurídicamente de su gestión. El parlamentario entiende a quién 
debe el mandato y sabe que esa deuda no la tiene precisamente con el elector; y (i i) 
la relación partido-elector, la cual, es la autentica relación representativa, de ahí que 

haya heredado las condiciones de desvinculación y generalidad que siempre presentó 
la primitiva relación elector-parlamentario. 

21 Siendo extensa la literatura al respecto, y por lo tanto imposible de relacionar en estas páginas, 
sirva al menos la siguiente referencia: SÁI Z Arnáiz, AIE!iandro. Los grnpos parlamentaria~, Publicaciones 

del Congreso de los Diputados, 1\!ladrid, 1989; PtREZ·SERRANO Jáuregui, Nicolás. Los Grupos 
Parlamentarios, T ecnos, Madrid, 1989; MORALES Arroyo, José M. Los Grupos Parlamentarios en las 
Corte; Generales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990; VfBORAS Jiménez, José A 
"Los Grupos Parlamentarios: reflexiones sobre su regulación en España y propuestas de reforma", 
en SOUTO Galván, Marta E.; SANZ Pérez, Ángel L.; y CORONA Ferrero, Jesús M. El Reglamento 
Parlamentario: propuesta de Refonna, Parlamento de Cantabria, Santander, 2000; ORTELLS Mi ralles, 
Ana M. La Constitución de los Grupos Parlamentarios, Cortes Valencianas, Valencia, 2003. Respeto a la 
bibliográfica sobre la regulación de los grupos parlamentarios en distintos países, véase a DE VER
GOTTINI, Giuseppe. Derer:ho Constitucional OJmprado, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, pp. 343 y ss. 
22 Cfr. PORRAS Nada les, Antonio J. Representación y democracia awnmda, Centro de Estudios Cons
titucionales, Madrid, 1994, p. 45. 
23 Cfr. GARRORENA Morales, Ángel; y ARAGO 1\1 Reyes, Manuel. Representación política y Qmqitucián 
democrática: hacia una revisión crítica de la teoría de la representación, cit, pp. 66 y 67. 
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Con esta construcción de ideas, se puede afirmar, que con la aparición de los parti

dos políticos, el concepto de representación clásica, requiere de una nueva teorización 

de lo que debe entenderse actualmente por representación. Como destaca José Juan 
González Encinar: "Si los partidos no existiesen, habría que volver a inventarlos para 

hacer posible la expresión política del pluralismo social. Sin representación, por su 
parte, la democracia sería, en nuestra circunstancia, materialmente imposible"24

. 

11. La representación política en el ordenamiento amstitucianal y 14 jurisprudencia española 
La Constitución Española (CE) de 1978, se ha elaborado en un momento en que no 
se ha desterrado el principio de representación clásica y no se ha afianzado de forma 

radical y actual el concepto de Estado democrático de partidos en lo referente a su 

proyección sobre el concepto de representación. Es evidente que en el ordenamiento 
constitucional se produzca una ambigüedad, también visible en la jurisprudencia, 

respecto de los vi~os y nuevos conceptos, lo cual permitirá que sea posible, desde un 

punto de vista legal, la práctica del transfuguismo político. 

11.1. Omfiguración constitucional de 14 representación política 
El ordenamiento constitucional contempla los elementos de la teoría clásica de la 
representación a lo largo de su articulado. El primero de dichos elementos se esta

blece en el artículo 1.2 CE, al señalar que "la soberanía nacional reside en el pueblo 

español, del que emanan los poderes del Estado"25
. Lo relevante es que al residenciarse 

la soberanía en el pueblo, la Constitución establece un régimen político democrático. 

El hecho de asignar la titularidad de la soberanía a un sujeto unitario y abstracto (el 

pueblo español), se hace necesario que su ejercicio se realice por personas determinadas 
que actuarán como representantes suyos. De conformidad con el artículo 66.1 CE, la 

soberanía es ejercida a través de representantes agrupados en las Cortes Generales, y 

sobre todo, el artículo 67.2 CE, prohíbe que los diputados y senadores estén ligados 
por mandato imperativo26

, gozando de garantías que aseguran su libertad de expresión 

24 GONZALEZ Encinar, José J. "Representación y partidos políticos", en GARRORENA Morales, 

Ángel (edit.). El Pa?iamento y sus transfonnaciones aauales, Jornadas organizadas por la Asamblea 
Regional de Murcia (11-13 de abril de 1988), Tecnos, Madrid, 1990, p. 75. 
25 Es reproducción parcial del artículo 3 de la Constitución de la República francesa, de 4 de octu
bre de 1958; y del articulo 1.2 de la Constitución de la República Italiana, de 27 de diciembre de 
1947, los cuales, señalan que "la soberanía pertenece al pueblo", en tanto, el artículo 20 de la Ley 

Fundamental para la República Federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949, consagra que "todo 
poder público emana de pueblo". 
26 Así, la Ley Fundamental de Bonn, establece en su artículo 38, que "los diputados de la Dieta 
Federal Alemana serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, igualitario y secreto. Repre

sentan al pueblo entero, no estarán 1 igados por mandato ni instrucción y sólo estarán sujetos a 
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y su libertad personal, consagrada en el artículo 71 CE. Resulta insoslayable la mención 

del artículo 79.3 CE. que garantiza el voto personal e indelegable de los Senadores y 

Diputados, reconociendo el más alto nivel jurídico la libertad de Jos representantes. 
Se deduce de aquí, que los parlamentarios representan a cada uno, a toda la nación, 
que no hay intermediarios entre los individuos que la componen y el Parlamento. En 

tanto los representantes no están sujetos a ningún mandato ni disciplina alguna, por 
consiguiente, cada escaño pertenece al elegido y nadie le puede revocar. 

Existen indicios de una nueva concepción de representación, basada en la consti

tucionalización de los partidos políticos. Precisamente, en el artículo 6 CE. establece 
que los partidos "expresan el pluralismo poi ítico, concurren a la formación y mani

festación de la voluntad y son instrumentos fundamental para la participación" 27
. Es 

decir, sin ellos no se puede participar en las decisiones del Estado, y el artículo 23.1 
CE. lo aclara aún más, al señalar que "Jos ciudadanos tienen el derecho a participar en 

los asuntos públicos[ ... ] por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal"28 . Como lo expresa el artículo 6 CE. los represen
tantes deben pertenecer a un partido. Por tanto, el artículo 68.3 CE, declara que "la 

elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación 

proporcional". La formula electoral proporcional sólo se puede llevar a la practica si 

existen partidos políticos. 

Están presentes las dos concepciones que se pueden denominar: el "mandato repre

sentativo" que corresponde a la teoría clásica y el "mandato ideológico o de partido" 

su propia conciencia". La Constitución italiana, dispone en su artículo 67, que "todo miembro 
del Parlamento representa a la Nación y ~erce sus funciones sin vínculo de mandato". El artículo 

27, de la Constitución francesa, reza "todo mandato imperativo es nulo. El derecho de voto de 

los miembros del parlamento es personal [ ... ]". Este mandato constitucional se refl~a en los Re
glamentos tanto del Congreso de los Diputados como del Senado español, en los que se permite 

al elegido el cambio de un grupo parlamentarios a otro, conformándose una clara posibilidad de 

permitir el transfuguismo político. Asr. el artículo 27.1 Reglamento de la Cámara de los Diputados, 
reza del siguiente tenor: "El cambio de un Grupo Parlamentarios a otro, con excepción del Mixto 
sólo podrá oponerse dentro de los cinco primeros días de cada período de sesiones [ ... ]". Por su 

parte, el artículo 30.3 Reglamento del Senado, aparece una regulación igualmente permisiva de este 
fenómeno, al señalar que: "Los senadores que por cualquier causa d~en de pertenecer a un Grupo 

parlamentario [ ... ],quedarán automáticamente incorporados al Grupo Mixto, salvo que en el plazo 
de tres días se adscriban a otros Grupos ya constituidos". 
27 Este artículo tiene una visible influencia del texto del artículo 21 de la Ley Fundamental de Bonn, 
con similares cláusulas constitucionales, entre las Constituciones del mismo periodo del constitu· 

cionalismo, el artículo 49 de la Constitución italiana y el artículo 4 de la Constitución francesa. 
28 En el Derecho comparado se puede citar el artículo 3 de la Constitución francesa y el artículo 
20.2 de la Constitución alemana. 
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que corresponde a la nueva teorfa29 . En este sentido, Remedio Sánchez, señala que 

"la inoperancia de las fundamentaciones teóricas del mandato representativo que hoy 

siguen manteniéndose en las Constituciones se evidencia con sólo recordar, siquiera 
esquemáticamente, las relaciones que hoy mantienen representantes y representados 
en la que puede advertirse una constante que sin embargo es la gran ausente de las 
Constituciones: todas sus relaciones están mediatizas por un poderoso intermediario, 
el partido político. Cierto que las modernas Constituciones ya le reconocen su papel 
importantísimo en el funcionamiento de la democracia, pero siguen manteniendo el 

binomio pueblo-representantes en cuanto a la teoría de la representación ¿No será más 
lógico explicar la representación a partir del trinomio pueblo-partidos-representantes 

o, en todo caso, cambiar uno de los términos del binomio por el de partidos?"30
. 

11.2. Configuración jurisprudencia! de la prohibición del mandato imperatiw 
Algunos rasgos generales convienen comentar con respecto a los derechos de participa
ción política consagrados en el artículo 23 CE 31

• En primer lugar, el reconocimiento 

29 Es Jorge De Esteban quien decanta por el "mandato ideológico", en sus artículos: "El fenómeno 

español del transfuguismo polftico y la jurisprudencia constitucional", Revista de Estudios Polítiws, 
Núm. 70, Madrid, 1990, p. 20; y en "El escaño no es del Diputado", El Mundo, Madrid, de 26 de 

junio de 2003, pp. 4 y 5. En este mismo sentido, Antonio Torres del Moral utiliza la expresión 

"pseudomandato imperativo de partidos", al que niega calificación jurídica pero sí reconoce su 

factibilidad y efectividad, en artículo "El Estado español de partidos", Revista de Centro de Estudios 
OJnstitucionales, Núm. 8, Madrid, 1991, pp. 127-143. En esta misma línea, pero sin admitir la uti

lización del concepto, CHUECA Rodríguez, Ricardo. "La representación como posibilidad en el 

estado de partidos", Revista de Derer:iJo Político, Núm. 27-28, Madrid, 1988, pp. 26 y ss. 
30 SÁNCHEZ Ferriz, Remedio. "Representación política", en VV. AA. Diccionario electoral, Instituto 

1 nteramericano de Derechos Humanos (11 DH)-Centro Internacional de Asesoría y Promoción 

Electoral (CEPAL), San José de Costa Rica, 1989, pp. 617-618. 
31 Quienes han estudiado la participación política del artículo 23 constitucional, entre otros: 

SÁNCHEZ Morón, Miguel. "El principio de participación en la Constitución española", Revista 
de Administración Pública, Núm. 89, Madrid, 1979, pp. 171-206; RAMfREZ Jiménez, Manuel. La 
participación política, T ecnos, Madrid, 1985; FONT i Llovet, Tomás. "Algunas funciones de la idea 

de participación", Revista Española de Derer:iJo Administratiw, Núm. 45, Navarra, 1985, pp. 45-54; 
BASTIDA FreUedo, Francisco J. "Derecho de participación a través de representantes y función 

constitucional de los partidos poi íticos: comentario sobre la idea de representación poi ítica en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional", Revista Española de Derer.iJo OJn.>titucional, Núm. 21, 
Madrid, 1987, pp. 199-228; BIGLINO Campos, Paloma. "Lajurisprudencia del Tribunal Consti

tucional sobre el derecho de participación política del artículo 23", Revista jurídica de Castilla-La 
Mmuha, núms. 3-4, Toledo, 1988, pp. 593 y ss; FOSSAS Espadaler, Enrie. El derecho de aa:Bo a los 
cargos públicos, Tecnos, Madrid, 1993; GARCÍA Roca, Francisco J. "La difícil noción de cargo público 

representativo y su función delimitadora de uno de los derechos fundamentales del artículo 23.2 
de la Constitución", Revista de las Cmtes Generales, Núm. 34, Madrid, 1995, pp. 51-125; así como 

su obra, Los cargos públicos representatÍ7XJS: un estudio sobre el artíado 23.2 de la OJnstitución, Aranzad i, 
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genérico del contenido del ap. 1 del artículo 23 CE. en su vertiente activa, declara for· 
malmente que: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
[ ... ]por medio de representantes, libremente elegidos por sufragio universal". El derecho 
a participar en los asuntos públicos se proclama teniendo por sujeto a los ciudada
nos y se funda como derecho al ejercitarse indirectamente, es decir, la participación 
indirecta se efectúa por medio de representantes que los ciudadanos libremente han 
elegido. El ap. 2 del mismo artículo, en su vertiente pasiva, añade: "Asimismo tienen 
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con 
los requisitos que señalen las leyes". En este segundo párrafo del artículo, el derecho a 
participar se amplía con el derecho a ocupar y desempeñar cargos y funciones públicos, 
"en condiciones de igualdad" y "con los requisitos que señalen las leyes". 

Dos casos sentaronjurisprudencia en lo que respecta a la prohibición del mandato 
representativo. El primer caso, en el año 1980, el Partido Socialista Obrero Español 
{PSOE) expulsó del partido a D. Miguel Ángel Bellido del Pino, quien era Alcalde de 
Andújar. Paralelamente, el PSOE pidió al Ayuntamiento el cese o expulsión de su cargo 
como Alcalde, apoyándose en el artículo 11.7 de la Ley 39/1978, de 17 de junio, de 
Elecciones Locales {LEL), que disponía, que quien hubiera sido expulsado del partido 
en cuyas listas fue elegido para cargos municipales, cesaría también en sus cargos. El 
señor Bellido del Pino, tras un proceso judicial, presentó recurso de amparo al Tribunal 
Constitucional alegando que se había vulnerado su derecho del artículo 23.2 CE. Por 
su parte, el PSOE se defendió señalando que tal derecho solamente protege el derecho 
de acceso a funciones y cargos públicos, pero no la permanencia en los mismos. En el 
segundo caso, de forma casi similar, Dña. María Cristina Almeida Castro y otros cuatro 
conc~ales del Ayuntamiento de Madrid fueron expulsados del Partido Comunista de 
España {PCE) al que pertenecían y por el que habían sido presentados a las elecciones 
municipales. La Junta Electoral de Zona, de acuerdo con lo solicitado por el partido, 
en aplicación del artículo 11.6 y .7 y disposición final cuarta de la LEL. acordó tener 
por cesado en el cargo de concejal a los recurrentes de amparo y sustituidos por otros, 
acordando que estos ceses y nombramientos fueran comunicados al Ayuntamiento. 

Las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/1983, de 4 de Febrero y 10/1983, de 
21 de febrero, resolvieron declarar la inconstitucionalidad del el artículo 11.7 LEL32

, 

Pamplona, 1999; PU Ll DO Ouecedo, Manuel. El aa:eso a los CLJrgos y fUnciones públicas: un estudio del 
artículo 23.2 de la Constitución, Civitas, la. ed., Madrid, 1992. Véase también su artículo, "Algunas 
consideraciones sobre el acceso a cargos y funciones públicas", Reuista Españnla de Dered:Jo Constitu
cional, 1\Júm. 30, Madrid, 1990, pp. 161-188. 
32 En aplicación de la inconstitucionalidad declarada, la Ley Orgánica 6/1983, de 2 de marzo, dio 
nueva redacción a la Ley de Elecciones Locales y suprimió el texto primitivo del artículo 11.7. 

Posteriormente, la ya señalada Ley Orgánica sería abrogada por la vigente Ley 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General. 
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al converger dichas resoluciones en un mismo sentido: (i) el Tribunal Constitucional 

partió de un axioma clásico "la representación polftica presupone que la voluntad de 
los representantes es la voluntad de los representados", a partir de este dogma, el partido 

político no puede poner fin al mandato del representante; (ii) el derecho al acceso al 

cargo público representativo (ius ad officium), comprende el derecho permanecer en él 
durante el tiempo del mandato (ius in qfficium), sin perturbaciones ilegitimas por parte 

de los partidos33
, es decir, trata de impedir la incidencia de los partidos políticos en el 

proceso representativo y participativo; (iii) se discute sobre si la representación política 

es personal o de partido. Lo lógico sería afirmar que la representación es partidista, 

correspondiendo los escaños al partido. El máximo intérprete de la Constitución no 

lo ha entendido así, funda su decisión en la prohibición constitucional del mandato 

imperativo (artículo 67.2 CE), reconociendo al parlamentario la titularidad del escaño; 

y (iv) dichas interpretaciones constitucionales presentan un alcance amplio aplicable a la 

representación parlamentaria. Para concluir, el Tribunal Constitucional Español advierte, 

que el artículo 23 CE es un derecho fundamental, al acudir para su interpretación a 

la "técnica de la intercambiabilidad de cláusulas constitucionales"34
, la que consiste en 

conectar el derecho de acceder, ~ercer y permanecer en el cargo público representativo 

sin intromisiones ilegítimas con el derecho a participar en los asuntos públicos a través 

de representantes legitimados inmediatamente por la elección popular. De tal conexión, 

surge así un "derecho fundamental interactivo o refl~o"35 . Esta doctrina, tiene el aspecto 

positivo de impedir el absoluto control por parte de los partidos sobre los representantes 

del cuerpo electoral, pero tiene un aspecto negativo, el haber sustentado el fenómeno 

del transfuguismo político en el sistema parlamentario español. 

111. Rejlexiont5 sobre el transfuguismo panamentario español 
111.1. El transfuguismo: delimitacián conceptual del fenómeno 
Los diccionarios suelen definir al "tránsfuga", como "personas que pasan huyendo de 

una parte a otra" o "persona que pasa de una ideología o colectividad a otra"36
• Sus 

33 Se refieren al origen doctrinal entre el ius ad officium y el ius in offuium, debida a Santi Romano: 
BIGLI NO Campos, Paloma. "Las facultades de los parlamentarios ¿son derechos fundamentales?", 

Reuista de la Cortes G!neralf5, Núm. 30, Madrid, 1993, pp. 93-94; y PULIDO Quecedo, Manuel. El 
aca'So a los angos y funcionf5 públicas un estudio dd artíaJo 23.2 de la Cnnstitución, cit., p. 178. 
34 Sobre la intercambiabilidad de cláusulas constitucionales y su aplicación en la jurisprudencia 
constitucional española, véase a ALONSO García, Enrique. La intepretaci6n de la Cnnstituci6n, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 362 y ss. 
35 Quienes coinciden en tal sentido, son: GARRIDO López, Carlos. "El diputado provincial como 

representante", Revista Española de IJerrrl:Jo Constitucional, Núm. 6, Madrid, 2000, p. 124; y CAAMAÑO 
Domínguez, Francisco M. "Mandato parlamentario y derechos fundamentales", cit, p. 134. 
36 SECO, Manuel; ANDR~S. Olimpia; y RAMOS, Gabino. Dia:ionario dd Español Actual, cit; y 

Dia:ionario esencial de la lengua española. Rml Academia Española, cit, respectivamente. 

729 



sinónimos pueden ser, como "volver, cambiar, mudar o chaquetear". Parecen dar por 
sentado la existencia de un sistema partidista en el que se da la posibilidad de pasarse 
a un grupo a otro permitiendo una relación de dos37

. El término tránsfuga, por tan· 
to, hace referencia a una "persona que se pasa de un partido a otro", deduciéndose, 
por consiguiente, que puede haber varios partidos, tal y como se da en la actualidad. 
El vocablo tránsfuga ha dado lugar a la expresión "transfuguismo", el sufUo "ismo" 
denota una exacerbación patológica institucional, gestada desde el interior del ámbito 
parlamentario. Los términos que se utilizan en el mismo sentido para representar al 
transfuguismo parlamentario son: migración política, nomadismo político, trasvases 
poi íticos, etc38

. 

Desde una perspectiva política, Joseph María Reniu 39 da diferentes matizaciones 
al transfuguismo, al exponer que tal fenómeno no se suele dirigir hacia posiciones 
ideológicas extremadas y distantes del centro, sino hacia los partidos cercanos a éste, 
sin que en la mayoría de los casos, intervengan auténticas motivaciones ideológicas. 
Expuesto así, el concepto de tránsfuga no es más que uno de los sinónimos de trai
dor40, dado que abandona su partido para pasarse a otro, violando la fidelidad debida 
con quienes le proporcionaron los medios para su elección y con quienes lo eligieron 
como representante de la colectividad. Se tratar de un sujeto ausente de valor moral 
para detentar el cargo público representativo, ser ético ya no le es rentable, se puede 
entonces calificar al tránsfuga/traidor como firr raider, en terminología olsiana41

. En 
una línea argumental a ésta, se encuentra Juan Carlos Monedero, quien apunta que 

37 Ésta fue la práctica existente en la etapa de la Restauración, donde la ficción de la existencia de 

un sistema de dos partidos, y los instrumentos a él asociados (turnismo, caciquismo, etc.), permitía 

el trasvase de efectivos de un bando a su contrario. Cfr. PRO Ruiz, Juan. "La política en tiempos 

del desastre", en PAI\J-MONTOJO, Juan (coord.). MJs se pmlió en Cul:u: España, 1898 y la crisis 
de fin de siglo, Alianza, 1 a. ed., Madrid, 1998. pp. 151-261. Pero se puede hablar propiamente de 

transfuguismo parlamentario, a partir del reconocimiento oficial de los grupos parlamentarios, lo 

que se produjo primero con el Reglamento de las Cortes Generales de 1931, e inmediatamente, en 

la Constitución Republicana del mismo año. 
38 Interesa la diferenciación conceptual que aporta Pablo Castellano, al plantear la existencia de un 

transfuguismo no institucional, esto es, fuera del ámbito parlamentario, al que denomina "trashu

mante", en "Tránsfugas, trashumantes y travestís", Diario 16, Madrid, de 9 de enero de 1994, p. 4. 
39 Cfr. REN 1 U Vilamala, Joseph M. "La representación poi ítica en crisis: el transfuguismo como 

estrategia política" en PORRAS Nada les, Antonio J. {edit.). El del:ute sobre la crisis de la representación 
política, T ecnos, Madrid, 1996, pp. 267-269. 
40 Quienes han reelaborado el concepto de traidor como método para la 1 ibre competencia poi ítica, 

son: JEAMBAR. Denis y ROUCAUTE, Y ves. Elogio de la Traición: sobre el arte de golxrnar por medio 
de la negación, Gedisa, 1 a. ed., Barcelona, 1990. 
41 Cfr. OLSON, Mancur. 7he logic of collectiw action: public gpods and the themy of groups, Harvard 
University Press, Cambridge, 1971. 
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"cambiar de bando puede perfectamente ser señal no sólo de buen gusto, sino de es
tricta dignidad para con determinados presupuestos de justicia que pueden entenderse 

lesionados en el desarrollo del tiempo [ ... ]. Si no se parte de la maldad del tránsfuga 
puede entenderse que éste, ante lo que se entiende es una traición a lo que significaba 

el partido o el programa, obra en conciencia"42
. 

Desde una visión preferentemente jurídica, Beatriz Tomás Mallen43 establece, que 
el transfuguismo consiste en ubicarse voluntariamente en una posición representativa 
distinta a la pretendida por el partido o formación en cuyas listas se presentó ante 
los electores bien desde el inicio del desempeño del cargo público representativo, 
bien posteriormente a causa de un cambio de grupo. De tal concepción, se desprende 
una tipología del transfuguismo parlamentario, al establecer dos grandes categorías: 
el "transfuguismo inicial o ab inicio" y el "transfuguismo sobrevenido o por cambio 
de grupo". El transfuguismo inicial, es llevado acabo por parlamentarios electos que 
deciden inscribirse desde el inicio del desempeño de su cargo representativo en un 
grupo parlamentario distinto al integrado por sus compañeros de candidatura, o más 
exactamente, distinto al querido por el partido o formación política que lo respaldó 
electoralmente. El tránsfuga sobrevenido, es el cambio de grupo del diputado o senador 
que, ya esté adscrito a un grupo, sea cual sea el momento y procedimiento que haya 
seguido para su incorporación. 

111.2. CAusas y efectos del fenómeno 
Los tránsfugas justifican su cambio de grupo parlamentario alegando siempre una 

razón subjetiva que se exhibe como simulación, provocando consecuencias en la vida 
política. A continuación, se presenta de manera objetiva alguna de las causas que 
originan esta conducta y de sus potenciales efectos que reporta el transfuguismo en el 
sistema político. Se advierte que pueden concurrir en más de una de las motivaciones 
y costos que tal fenómeno comporta. 

Dentro de las causas que justificar la existencia del fenómeno del transfuguismo 
parlamentario, siguiendo a Jorge De Esteban44

, pueden señalarse las siguientes: (i) por 
una tendencia evolucionista en el cambio ideológico de los principios programáticos 
de los partidos políticos, o bien, por el inmovilismo ideológico de los partidos que 
ignoran el cambio de circunstancias poi íticas, sociales, económicas, etc.; (i i) por el 
proceso de descomposición o desaparición del partido político, se argumenta como 

42 MONEDERO, Juan C. "De la representación como trasunto del poder, el orden y la legitimidad", 
Mimm, Madrid, 1993, nota final. 
43 Cfr. TOMÁS Mallén, Beatriz. Transfuguismo parlátmztario y democracid de partidos, Centro de Es
tudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 44 y 45. 
44 Cfr. DE ESTEBAN, Jorge. "El fenómeno español del transfuguismo político y lajurisprudencia 
constitucional", cit., pp. 11 y 12. 
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causa del trasvase político, pero es más su efecto; (iii) por el deseo del representante 

de m~orar sus expectativas y por facilitársele el acceso a cargos o por permitirle la 

reelección parlamentaria45
; y (iv) por expulsión del representante por divergencias de 

carácter personal o ideológico con respecto a la presidencia del partido político. 

Los diferentes autores que han manifestado las potenciales secuelas que puede 

reportar el transfuguismo parlamentario46
, coinciden en lo siguiente: (i) se falsea la 

representación, la mutación de los resultados en materia electoral constituye una 
estafa política y jurídica47 . Política, porque el elector ve modificada la expresión de 

su voluntad política sin su intervención, y jurídica, porque se pone de manifiesto 
su situación de indefensión ante tales comportamientos; (ii) se debilita el sistema de 

partidos y el sistema político. En el sistema de partidos, se ve afectado al alterarse sus 

formaciones, debi 1 itando extraordinariamente a los partidos débilmente asentados. 

En cuanto al sistema político, repercute en el funcionamiento de los grupos parla

mentarios de las Cámaras o en la relación de fuerzas en los Ayuntamientos; (iii) se 

afecta la gobernabi 1 idad48 y la operatividad de la oposición, impidiendo el equi 1 ibrio 
entre gobierno (nacional, autonómico y municipal) y oposición (parlamentarios y 

conc~ales), haciendo mal uso de uno de los mecanismos de control parlamentario, la 

45 En cuanto al oportunismo o la búsqueda de m~ores posiciones políticas respecto de los actores 
y sus diferentes intereses para negociar en procesos cuando no hay planes, véase a COLOMER. 

Josep M. El arte de la manipulación política: wtaciones y tmrías de juegos de la política española, Barcelona, 
Anagrama, 1a. ed., Barcelona, 1990. 
46 Han señalado los perjuicios que el fenómeno del transfuguismo provoca en la vida política, 

por: DE ESTEBAN, Jorge. "El fenómeno español del transfuguismo político y lajurisprudencia 
constitucional", cit, pp. 13 y 14; VERA Santos, José M. "La Crisis del mandato representativo en 

el sistema electoral de 1 istas: el transfuguismo político", Studia Gtrande: Revista de Oencias Social5 
y jurídicas, Núm. 1, Madrid, 1997, pp. 144-146; SEIJAS Villadangos, María E. "Representación 
democrática, partidos políticos y tránsfugas", Teoría y Realidad Constitucional, Núm. 6, Madrid, 

2000, pp. 168-170; y TOMÁS Mallén, Beatriz. Transfuguismoparlamentarioydemocracia departidos, 
cit, pp. 235-315. Una valoración distinta del fenómeno se encuentra en GARC ÍA Roca, Francisco 
J. Los cargos públiros representatiws: un 5tudio sobre el artíado 23.2 de la COnstitución, cit, p. 77. para 
quien el transfuguismo constituye una situación tolerable si no se quiere lesionar la esencia de la 

democracia representativa. 
47 Quien establece tal paralelismo, es SEIJAS Villadangos, María E. "Mutación de los resultados 

del sistema electoral: la practica del transfuguismo político", en PAU i Vila, Francesc {coord.). 

Parlamento y Sistema Electoral W jamadas de la Asociación Española de Letrados, Aranzadi, Pamplona, 
1999, p. 124-125. 
48 El representante que abandona la fuerza poi ítica con la que concurrió a las elecciones, constituye 

un movimiento que da lugar a crisis política respecto a la gobernabil idad, como señala Martín María 
Razquín Lizárraga, al ahondar desde un aspecto tangencial en una de las claves de la democracia 
representativa, es decir, de sus límites, en "Elecciones y gobernabilidad", Cbrts: Anuario de DeredJo 
Parlamentario, Núm. 8, Valencia, 1999, pp. 291-301. 
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moción de censura constructiva; (iv) se fomenta la corrupción en la clase política y se 

deteriora la cultura democrática; y (v) se engrosa artificialmente el Grupo Mixto49 al 

servir como reducto del tránsfuga. 

111. 3. Reacciones polítiro-legislatiws y sus posibles vías de solución frente al fenórnerw 
A nivel nacional el fenómeno del transfuguismo no ha sido muy extendido, pero lo 

que respecta a los parlamentos autonómicos y las corporaciones locales han presentado 

más supuestos de cambio de mayoría debido al transfuguismo. Las reacciones ante el 

fenómeno se han hecho presentes en lo político, en lo legislativo y en lo doctrinal, 

tendentes a solucionar el problema, las cuales no implican una panacea, pero sí, un 
paliativo. 

a) 05digo de coruiucta política en relación am el transfuguisrrJfJ en las corporaciones locales. El 
transfuguismo se presenta con más frecuencia e insistencia a nivel municipal, ante 

ello, se firmó el 7 dejulio de 1998 un acuerdo sobre un código de conducta política 

en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales50
, entre el Gobierno y los 

representantes de trece formaciones políticas51
• El "pacto local" tiene como objetivo 

excluir a los tránsfugas de la dinámica política y acabar con cualquier rédito político a 

su favor. Es un documento que carece de cualquier fuerza jurídica vinculante, se trata 

49 El Grupo Mixto, no responde a ningún partido político en concreto, ya que es un grupo suí generis. 
Tal grupo no se constituye voluntariamente, sino por imperativo estatutario o reglamentario. Los 

representantes pertenecientes a partidos que no hayan alcanzado el número exigido para constituir 

su propio grupo son reunidos en éste, que es más una agrupación de personas que una organización 

integrada. La figura del Grupo Mixto es minoritario en el Derecho comparado, concretamente 

sólo la acogen los Paramentos de !tal ia, Grecia y España. Cfr. G 1 L-ROBLES y G 1 L-DELGADO, 

José M. (dir.); ARNALDO Alcubilla, Enrique (coord.); ABELLÁN Matesanz, Isabel M. [et alii]. Los 
Parlamentos de Europa y el Parlamento Europeo, Cyan, la. ed., Madrid, 1997, p. 167. Sobre el trans

fuguismo estrictamente existente en el Grupo Mixto, véase al respecto los estudios de: LARIOS 

Paterna, María. J. "El grupo mixto y el transfugu ismo poi ítico: un comentario a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 44/1995, 13 de febrero", Reuista Española de Derrxho Omstitucional, Núm. 

46, Madrid, 1996. pp. 239-255; y ARCE Janáríz, Alberto. "Tránsfugas y portavoces en el Grupo: 

dictamen sobre la constitucionalidad de la regulación de la portavocía del grupo parlamentario 

mixto preparada por el grupo de trab'!jo para la reforma del reglamento de la junta general del 

principado de Asturias", cit., pp. 155-170. 
50 Sobre un estudio más amplio del código de conducta política, véase a DÍEZ-PICAZO, Luís M. 

"Transfuguismo y deontología política", AnULtrio del Gobierno Local, Núm. l. Barcelona, 1998, pp. 

79-86. Se puede consultar en dicho artículo, el anexo del texto integro del pacto. 
51 El Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Convergencia Demo

crática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición 

Canaria, Iniciativa per Catalunya, el Bloque 1'\lacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, 

Eusko Alkartasuna, Unión Valenciana y el Partido Aragonés. 
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más bien, de un código deontológico en la vida pública de ámbito local. El acuerdo 

formula once reglas, que van precedidas de un amplio preámbulo en el que se explican 

los presupuestos de lo pactado, al modo y manera de una exposición de motivos. Los 

partidos signatarios adoptaron una serie de compromisos de comportamiento político, 

previa proclamación de la incapacidad del Derecho para atajar tales prácticas a las 

que éste "no puede ni debe dar respuesta", así lo ha afirmado de manera expresa la 

introducción del acuerdo, pero el Derecho sí puede y debe dar un respuesta al trans

fuguismo, siempre y cuando el legislador así lo estime, por la sencilla razón de que 

la Constitución le habilita a ello, tal como afirma Heinrich Triepel, "en una análisis 

jurídico lo político puede ser un instrumento, nunca la finalidad" 52
. 

Se contemplan reformas legales y reglamentarias tendentes a desincentivar el trans

fuguismo. Entre éstas, aparte de una genérica mención a la "adopción de medidas 

disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario", cuyo significado y 

alcance dista de ser claro, cabe destacar las siguientes: (i) la reforma de los reglamentos 

orgánicos de los municipios, impidiendo a los conc~ales tránsfugas pasen al grupo 
mixto, sino que se organicen a partir de la figura de los "no inscritos" o del "Concejal 

independiente", con la creación, en su caso, del correspondiente "grupo de no inscritos", 

de manera que carezcan de medios económicos y materiales; (i i) la reforma de la Ley 

Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto a que las mociones de censura no 

puedan ser presentadas en el primer año desde la toma de posesión del alcalde ni en 

el último año de su mandato, ni que puedan ser suscritas por conc~ales tránsfugas a 

menos que hayan permanecido un año en otro grupo político; y (iii) la reforma de la 

propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General, destinada a "regular el supuesto 

de titularidad del cargo cuando el representante electo abandone voluntariamente el 

partido político" por el que fue elegido. 

En síntesis, el Código de conducta política, se cifra en un triple compromiso de 

los partidos: (i) no utilizar tránsfugas para construir, mantener o cambiar mayorías de 

gobierno; (ii i) no incluir tránsfugas en las futuras candidaturas; y (i i i) adoptar medidas 

disciplinarias que normalmente comportan la segregación o expulsión del tránsfuga. 

b) Tratamiento del transfuguismo en los reglamentos parlamentarios regionales. El estudio 

comparado se hace con el objeto de apreciar similitudes y diferencias entre los distintos 

reglamentos parlamentarios autonómicos53
, al tiempo que permite sentar una primera 

52 TRI EPEL, Heinrich. Derer:ho público y polítiw, Civitas, Madrid, 1974, p. 37. 
53 Las referencias a los reglamentos parlamentarios que aquí se vierten, han sido tomadas de: ARÉ

VALO Gutiérrez, Almudena; MARAZUELA Bermejo, Almudena; y DEL PINO Carazo, Ana. Los 
reglamentos de los parlamentos autonámims, Boletín Oficial del Estado-Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2001; y de la página 'U.eb de la Asociación Española de Letrados de Paria-
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conclusión, permitir reformas reglamentarias en el ámbito parlamentario regional que 
obstaculicenjurídicamente la proliferación de los tránsfugas que, sin poder impedir 
su existencia, si al menos la dificulten. Principalmente, se infieri impulsar la reforma 
para establecer la figura del "parlamentario no adscrito" en los diferentes reglamentos 
parlamentarios. Se regularía específicamente el Parlamento de grupos5

\ para impedir 
la inclusión en el grupo mixto del parlamentario que abandona el grupo formado por 
el partido que le incluyó en sus listas. Por tanto, el parlamentario carente de grupo 
perdería todo los derechos aunados a los grupos parlamentarios y se acercaría a la 
inanidad política. 

En el caso de los reglamentos de las Cortes de Castilla-La Mancha (art. 25.4 y 28)55
, 

del Parlamento de la Rioja (art. 19.2 y 23.3) y del Parlamento de Canarias (art. 24.1 
y 24.3). Establecen como atribución la condición de "no adscritos" a los diputados 
que se separen del Grupo de la lista en la que obtuvieron el escaño, sin la posibilidad 
de integrarse en ningún otro Grupo, imposibilitando su acceso al Grupo Mixto de 
la cámara respectiva. Evitando así, el acceso a una serie de derechos y facultades que 
se reconocen a los grupos parlamentarios, al margen de los que se les atribuyen a los 
diputados individuales. Hay otros reglamentos parlamentarios que dan lugar a un 
mecanismo alternativo de lucha contra el fenómeno del nomadismo político. El Re
glamento del Parlamento de Andalucía (art. 24)56 establece, que cuando un diputado 
causara baja en un grupo se encuadrará necesariamente en el Grupo Mixto permitiendo 
únicamente el regreso al grupo al cual había pertenecido, mediando el consentimiento 
y firma del portavoz del mismo. Con el mismo tenor se pronuncia el artículo 26 del 
Reglamento de la Cortes Valencianas. 

El Reglamento de la Asamblea de la Región de Murcia (art. 19 y 20.3), introduce la 
figura de la "formación política con respaldo electoral" en el seno del Grupo Mixto a 
la que se le atribuyen unos derechos de participación en las actividades en la Cámara, 
que por el contrario, no se reconocen a los diputados del Grupo Mixto que no hubieren 

mentas Autanómicos (AELPA), la cual, publica todos los reglamentos parlamentarios debidamente 

actualizados. Disponibles en: http:l /www.aelpa.org/normativa.htm. 
54 El Parlamento actual ha sido calificado de "grupocrático" por ASTARLOA Huarte-mendicoa, 
Ignacio. "A propósito del Parlamento Grupocrático", en CANO Bueso, Juan; y PORRAS Nadales, 
Antonio J. (coords.). Pariamento y cvnsolidación democrática, T ecnos, Madrid, 1994, pp. 85-89. 
55 En las Cortes de Castilla-La Mancha existe otro tipo de diputado no adscrito a ningún grupo 
parlamentario, que es aquel que se ha presentado a las elecciones y no ha podido formar grupo 

propio. Se establece que los di puta dos tránsfugas permanecerán en todo caso como no adscritos. 

El tratamiento otorgado a unos y otros es diferente, favoreciéndose la participación en la actividad 
parlamentaria del primero. 
56 Es el primer reglamento parlamentario en introducir este tipo de medidas. 
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concurrido a las elecciones con identidad política propias57
• El Reglamento de la Asamblea 

de Extremadura (art. 23) prevé que el diputado que causa baja en su grupo se encuadrará 
en el Grupo Mixto. En los Reglamentos de los Parlamentos de Aragón (art. 22.1 y .2), 
Madrid (art. 43} y Asturias (arts. 29.2, .4 y 32), cuando los diputados d~an de pertenecer 
a un grupo parlamentario se integran en el Mixto durante el resto de la legislatura. 

En el resto de los reglamentos58
, no se establecen especiales limitaciones para que 

se pueda pasar de un grupo a otro, más allá del necesario paso por el Grupo Mixto 
durante un período de sesiones o bien que la incorporación a otro grupo no se pueda 
realizar más que un determinado tiempo que será al inicio del siguiente período de 
sesiones. En su conjunto, las restricciones reglamentarias para eliminar el transfuguismo 
no llegan a resolver el problema, sino por el contrario, en alguna medida lo reconocen 
en cuanto disponen los instrumentos para que sea posible. 

e) Potencudts solucioru5 jur!dirodoctrínales ante el transfuguismo. Se han planteando en su 
mayoría una serie de posibles soluciones infraconstitucionales tendentes a mitigar 
el fenómeno, pero no es muy común el contemplar propuestas de introducción de 
adiciones a la Carta Magna. Merece especial mención el caso del artículo 163.1. e), de 
la Constitución portuguesa, en el que expresa: "Perderán su mandato los diputados 
que se inscriban en un partido distinto de aquel por el cua 1 se haya presentado a las 
elecciones"59. Manifiesta Ramón Soriano, que "es lamentable que una Constitución 
como la española, coetánea de la portuguesa, no haya solucionado el problema siguien
do la orientación de ésta"60 . Miguel Ángel Presno61 defiende, que en los supuestos de 
transfuguismo en sentido estricto, la consecuencia normativa tendría que ser la pérdida 
del cargo representativo, y aunque está previsión no está contenida en la norma fun
damental, no plantearía problemas su inclusión en una norma infraconstitucional. 

Plantea Roberto Luis Blanco62 , que introducir legislativamente, tanto en el ámbito 
político central y en el local, como en las 17 comunidades que componen el sistema, 

57 Véase al respecto a FERNANDEZ De Simón Bermejo, Encarnación. "Crónica de la Asamblea 

Regional de Murcia: un año de actividad", Anuario de DeredJO Constitucional y Parlamentario, Núm. 
1, Murcia, 1989, pp. 245-263. 
58 De las Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Cantabria. 
59 Sobre el artículo 163.1 e) de la Constitución portuguesa: GOMEZ Canotilho, José J.; y MORE IRA. 

Vital. Constitw;ao da Republica Pmtugu<>sa anotada, Coimbra, 3a. ed., Portugal. 1993. 
60 SORIAI\JO Soriano, Ramón J. "El transfuguismo: estafa política a la voluntad de los ciudadanos", 

Derexhos y libemules: Reuista del Instituto de Bartolomé de las Cdsas, Núm. 11, Madrid, 2002, p. 607. 
61 Cfr. PRESNO Linera, Miguel A "La representación política como derecho fundamental", Fun
damentos: Oiademos monográficos de Teoría del Estado, Dero:ho Públiw e HLWria Constitucional, Núm. 
3, Oviedo, 2004, p. 43. 
62 Cfr. BLANCO Valdés, Roberto L. "Transfuguismo y democracia en la comunidad de Madrid", 

Cdlm de Ra?/m Práctica, Núm. 135, Madrid, 2003, p. 50. 
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un mecanismo de pérdida de la condición de representante popular (senador; diputado 

nacional, provincial o autonómico, y concejal) como consecuencia de una declaración 

de "indignidad política". Si un parlamentario puede ser privado de su condición por 

decisión mayoritaria de la Cámara por falta de la verdad sobre su patrimonio, con 

mucha razón podría serlo por realizar una acción que altera el resultado electoral. 

Por su parte, señala Francisco José Bastida63
, que a la vista de las funcionesjurídicas 

que el ordenamiento atribuye a los partidos políticos, no parece constitucionalmen

te ilegítimo ni políticamente descabellado que aquél prevea, en los casos y con los 

requisitos y garantías necesarios, la "causal de incompatibilidad sobrevenida" en el 

supuesto de abandono del partido por parte del representante, incluido para el caso, 

la expulsión del mismo. Como se ha observado, el transfuguismo se ha tolerado por 

el ordenamientojurídico y por lajurisprudencia española, ante ello, Luis Rodríguez 

ha estudiado el denominado "transfuguismo retribuido" como un tipo de cohecho 

impropio, al considerar la motivación lucrativa la que lo transforma en ilícito. En 

consecuencia, señala el autor que "parece razonable que [ ... ] se tipifique como delito 

el transfuguismo retribuido, activo y pasivo, al tiempo que la praxis política acabe 

incorporando a su código ético la evitación del transfuguismo en lo general" 64 . 

Cabe hacer mención de algunas soluciones que se han empleado en el devenir 

histórico. Se encuentra el "contrato innominado de disposición anticipada del man

dato" consistente en una declaración del candidato comprometiéndose a renunciar al 

mandato en cualquier momento a petición del propio partido65
, y también, aquella 

que tuvo una practica bastante amplia en algunos países como Francia, se basaba en la 

"renuncia en blanco", en la que el partido subordina la designación de un candidato 

en su lista a la previa firma por parte del mismo de una petición de dimisión del 
cargo parlamentario en blanco66 . También se ha considerado, la llamada "rotación 

63 Cfr. BASTIDA Freijedo, Francisco J. "Derecho de participación a través de representantes y función 
constitucional de lo partidos político", cit, p. 216. 
64 RODRÍGUEZ Ramos, Luis. "Transfuguismo retribuido y cohecho", Actualidad Penal, Núm. 22, 

Madrid, 1994, p. 448. 
65 Apunta Miguel Angel Presno Linera, que al disponer jurídicamente del cargo a favor de un 

partido poi ítico, sería tanto como aceptar la patrimonial ización del cargo público representativo. 

Véase al respecto su artículo "La superación del transfuguismo político en las corporaciones locales 
como exigencia de una representatividad democrática", Reuista de Estudios de la Administración Local 
y AutonórnUa, Núm. 277, Madrid, 1998., p. 130. 
66 Sobre el significado de la "renuncia en blanco" y su origen histórico, véase DE VEGA García. 
Pedro. "Significado Constitucional de la Representación Política", cit., pp. 40-46; con más amplitud 

trata este autor los problemas derivados de la existencia del "artículo 67" en el análisis dedicado a 

este precepto en ALZAGA Villaamil, Osear (dir.). en ALZAGA Villaamil. Osear (dir.). Comentarios 
a las Leyes Políticas: Constitución española de 1978, T. VI, Edersa, Madrid, 1989, pp. 79 y ss.; también 
véase CAAMAÑO Domínguez, Francisco M El mandato parlamentario, cit, pp. 266 y ss. 
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parlamentaria", la cual tuvo cierta relevancia durante la década de los ochenta, en el 
parlamentarismo alemán e italiano. De acuerdo con este principio, los candidatos de 
ciertas formaciones políticas asumen el compromiso de desempeñar sus funciones 
durante un tiempo máximo, transcurrido el mismo deben abandonar su escaño para 
que sea ocupado por el siguiente candidato de la lista electoral67

. 

111.4. El transfoguismo en América Latina: un estudio de Derecho comparado 
El fenómeno del transfuguismo viene cobrando importancia en América Latina68

, por 
sus efectos en la representación poi ítica. En virtud de ello, se han propuesto iniciativas 
destinadas a frenar el transfuguismo político en algunos países. 

En Perú, se encuentra en debate la propuesta de ley que incorpora la figura del 
transfuguismo político como una falta que sancionaría con la "vacancia automáti
ca para quien deja de pertenecer al partido que lo llevó al Consejo o a un Cons~o 
Regional o Municipal". También, se han presentado en el Congreso algunas otras 
iniciativas infructuosas como: (i) tipificar la conducta de tránsfugas en el Código 
Penal; (ii) establecer sanciones en el reglamento del Congreso de la República; (iii) la 
revocatoria de mandato de los congresistas; y (iv) así como, la reforma constitucional 
para la incorporación de la figura del transfuguismo político. 

En Argentina, el ex-senador Eduardo Menem presentó un proyecto de reforma a la 
Ley de Ética Pública, que pretendía, que, los legisladores nacionales, electos o en fun
ciones se abstengan de afiliarse, adherirse o integrar un bloque político de un partido 
distinto al de su candidatura. Además, contemplaba incluir en el Código Penal una 
multa de 5,000 a 50,000 pesos, y la inhabilitación de cuatro a diez años a los que se 
cambien de partido o grupo político. 

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal como el Tribunal Superior Electoral deter
minaron, que el mandato obtenido por un diputado en las urnas debe pertenecer al 
partido y no al representante en lo individual, estableciendo de esta manera el concepto 
de "fidelidad partidista", revocando el mandato a quien cambie de formación política 
después de ser electo. 

67 Dicha rotación, va en contra de la voluntad de quien haya de ser sustituido, ya que el mandato 

representativo termina cuatro años después de la elección o el día de la disolución de las Cámaras. 
Cfr. PRESNO L1 NERA, Miguel A. Art. cit, pp. 131 y 132. 
68 El presente apartado se basa en el estudio de gran envergadura efectuado por el Instituto Inter

nacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (1 DEA) y por el 1 nstituto de 1 nvestigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la U NAM, quienes sumaron esfuerzos para la realización de un trabé[jo que muestra 
la situación actual de las diferentes áreas de la regulaciónjurldica de los partidos políticos en los 

dieciocho países de América Latina. Véase al respecto a ZOVATTO, Daniel (coord.). Regulacián 
jurúlicadelospartidospolítirosenAmériad.atina, IDEA-IIJ UNAM, la. ed., México, 2006; así como 
ZOVATIO, Daniel; y OROZCO HERNANDEZ, José de J. (coords.). Reforma política y dectoral en 
América Latina 1978-2007, IDEA-IIJ UNAM, la. ed., México, 2008. 

738 



En Colombia, la Constitución como la Ley de Bancadas (Ley Reglamentaria de los 
arts. 107 y 108 constitucionales), no se preocupan tanto por el cambio formal del 

partido, sino por el voto individual de cada congresista, permitiendo a los partidos 
políticos regular lo atinente a su régimen disciplinario interno, los cuales podrán esta

blecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las 

bancadas, que van desde la perdida del voto del parlamentario hasta la expulsión. 

Los únicos países que regulan expresamente el tema de los tránsfugas en su legisla
ción nacional son Bolivia y Ecuador.En Bolivia, en la Ley de Partidos Políticos (art. 

28) y en Ecuador, en el Código de Ética de la Legislatura (art. 23), establecen que los 
Senadores y Diputados que se separen de su partido para incorporase a uno distinto, 

constituye una falta grave a cambio de prebenda o beneficio de naturaleza económica 

o política. En tal caso, procederá su separación temporal o definitiva, a demanda 
expresa del partido afectado. 

Cabe mencionar que en Panamá, si bien la legislación no contempla normas taxativas 

al transfuguismo, la Constitución en su artículo 151. prevé la figura de la "revocatoria 
de mandato de diputados", la cual es utilizada por los partidos que reconocen la figura 

del transfuguismo en sus estatutos como mecanismo para evitarlo. 

1 V. Omdusioru5 
No se puede terminar este trabajo sin establecer a modo de síntesis las pautas básicas 

a destacar. El presente estudio no implica una panacea, sino por el contrario, como 
médico de cabecera lo que se hace es constatar los síntomas de la enfermedad. 

Primera. La representación y la participación coexisten indisolublemente en la vida 
democrática. Son dos términos que en las democracias modernas han dejado de signi

ficar lo mismo, pero que se necesitan recíprocamente: la participación se vuelve repre

sentación gracias al voto, y la representación se sujeta a la voluntad popular gracias a 
la participación cotidiana de los ciudadanos. 

Segunda. Los implicados en la representación política y en el derecho fundamental de 
participación política (artículo 23 CE), figuran los partidos, las elecciones y las asambleas 

como elementos conectados entre sí. conflictivos en sus relaciones, pero con la nece

sidad de convivir en términos de democracia representativa. Ciertamente, los partidos 
políticos se erigen en el epicentro del proceso político. La representación adquiere, una 

doble función: una primera, vertebradora de estas sociedades compl~as, y una segunda, 

de legitimación de dichas sociedades a través del consenso mayoritario. 

Terrera. Atrayente es la novedad que introducen los partidos políticos en el proceso 

de representación política, es decir, el mandato representativo se transformó y se des-
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dobló en dos: un mandato puramente representativo que 1 iga a los electores con un 

partido y una relación similar al mandato imperativo que vincula al diputado con 

el partido al cual pertenece. Se ha comprobado que el entero modelo representativo 

establecido por el constituyente de 1978 introdujo los elementos atinentes a la nueva 

representación partidista, otorgándoles un papel preponderante a los partidos políticos 

y a su proyección en el ámbito parlamentario. Se puede afirmar, que con la aparición 

y constitucionalización de los partidos políticos, el concepto de representación en su 

versión clásica, descarta la intermediación de agentes entre el Estado y los ciudadanos, 

por lo cual requiere de una nueva teorización, de lo que debe entenderse actualmente 

por representación. 

ÜJarta. El modelo de representación clásica y el modelo contemporáneo de represen

tación partidista, han tenido su reflejo en la jurisprudencia del máximo intérprete 

de la Constitución española, creando una doble visión ambigua: por una parte, ha 

resaltado el protagonismo de los partidos políticos, reconociendo la necesidad de los 

mismos en el aspecto representativo y participativo, y por otra parte, ha impedido el 

absoluto control de los partidos políticos sobre los representantes, reafirmando el de

recho fundamental del representante a la permanencia en su cargo sin perturbaciones 

ilegítimas (STC 5 y 10/1983). En parte, estas últimas interpretacionesjurídicas han 

sustentado, el fenómeno del transfuguismo parlamentario. 

Qíinta. El transfuguismo parlamentario es la expresión de una concepción patrimonial, 

y no funcional del cargo público representativo. Se ha convertido en la actualidad en 

una de las principales razones de la deslegitimación de todo lo que tiene que ver con 

lo político, y por ende, del sistema democrático en su conjunto. El único transfuguis

mo susceptible de ser calificado como tal, es el que se produce dentro de los Grupos 

Parlamentarios o Grupos de cargos electivos de las corporaciones locales, que consiste 

en ubicarse voluntariamente en una posición representativa distinta a la pretendida 

por el partido o formación en cuyas listas se presentó ante los electores desde el inicio 

del desempeño del cargo público (transfuguismo ab initio) o durante la legislatura 

abandonando su grupo e incorporándose a otro (transfuguismo sobrevenido). 

Sexta. La vía de solución a través del "pacto de conducta política", firmado en el año 

de 1998, contra el problema del transfuguismo tendrá mayor o menor virtualidad 

según el grado de cumplimiento por los actores que ocupan el escenario político, los 

partidos políticos. El problema del pacto político, es su carencia de cualquier fuerza 

vinculante, al tratarse de un código deontológico. Es necesario superar la condición 

de soft law de pacto y darle naturaleza normativa. Las restricciones ya planteadas o 

que se in fien en los Reglamentos Parlamentarios autonómicos no llegan a resolver el 
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fenómeno, sino por el contrario, en alguna medida lo reconocen en cuanto disponen 

los instrumentos necesarios para que sea posible. 

Séptima. Si lo que se pretende es adecuar la realidad formal a la realidad material, la 

solución que se adopte tiene que ser de carácter general. El método más idóneo sería la 

adición constitucional, siguiendo el ejemplo de la Constitución Portuguesa, al expresar, 

en su artículo 163.1. e), que "perderán su mandato los diputados que se inscriban en 
un partido distinto de aquel por el cual se haya presentado a las elecciones". Plantearía 

problemas la implantación de dicho precepto en una norma infraconstitucional antes 

de su reconocimiento constitucional, ya que sería fácil de combatir por la vía del am

paro declarándose la inconstitucionalidad del mismo, provocando por consiguiente 

la derogación del artículo en cuestión. 

Otaw. A partir de 1978, año en que se inicia la tercera ola democratizadora en América 

Latina, se ha venido desarrollando un proceso de reforma política, con la pretensión 
de asegurar al máximo la fidelidad partidista en la región. Los únicos países que regu

lan expresamente el tema del transfuguismo parlamentario en su legislación nacional 

son: Bolivia y Ecuador. 

Ncru:na. Se puede pensar que el transfuguismo es moralmente condenable, que constituye 

un contrapeso ante la excesiva presencia de los partidos políticos en el funcionamiento 
de las instituciones democráticas, pero no ha d~ado de ser legítimo en el ~ercicio de 

los derechos políticos. 
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V. Conocimiento y universidad 





"EL DERECHO COMO PASION, LA UI\IIVERSIDAD COMO ALMA" 
Homenaje a Miguel Valadez Reyes 

Juan Carlos Romero Hicks1 

En realidad, debemos de adquirir conocimiento para ele
gir el bien, pero ningún conocimiento nos ayudará si hemos 

perdido la capacidad de conmovernos con la desgracia de otro 

ser humano, con la mirada amistosa de otra persona, con el 
canto de un pájaro, con el verdor del césped. Si el hombre se 

hace indiferente a la vida, no hay ya ninguna esperanza de que 

puedan elegir el bien. 
ERICH FROMM 

Cuando fui invitado a participar en este libro homenaje a Miguel Valadez Reyes, se 
agolparon recuerdos más de 30 años de una amistad cimentada en el cariño, la vocación 
y la entrega por nuestra Alma Mater. la Universidad de Guanajuato. Así, al pedirme 
que me refiriera a su carrera académica es un gran placer y honor hacerlo. 

Sin duda, Miguel Valadez Reyes fincó gran parte de su trayectoria profesional en el 
espíritu y la educación que recibió dentro de la Universidad de Guanajuato. En múl
tiples pláticas él refiere con afecto y agradecimiento sus años de formación en nuestra 
casa de estudios, los maestros que aquí conoció no sólo le impulsaron su pasión por 
el Derecho, sino que además le fortalecieron los valores que lo han orientado a través 
de su vida, producto de su educación familiar y universitaria 

En las aulas descubrió que el conocimiento es un privilegio que lleva apar~ado una 
responsabi 1 idad, pues aquél que tiene mayores estudios tiene mayores obligaciones hacia 
sus sem~antes y hacia su comunidad. En la Universidad aprendió que un buen abogado 
no es sólo aquel que conoce las leyes, sino sobre todo, el que sabe que su fin de la ley 
debe ser la justicia. Este valor, que significa dar a cada quien lo que le corresponde, 
debe darse siempre bajo un contexto de amor, comprensión y solidaridad, pues la ley 
es para los hombres y no los hombres para la ley; por lo que no podemos a pi icaria 
de manera mecánica, muy al contrario debes entender el escenario y las condiciones 
donde se ~ecuta. El Derecho es un instrumento para mejorar la convivencia humana y 

1 Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ex-rector de la 

Universidad de Guanajuato y Ex-gobernador del Estado de Guan'!,juato. 
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para facilitarla, no para castigar o segregar. Miguel Valadez lo ha entendido y ejercido 

en todo su quehacer, tanto académico como jurídico. 

A lo largo de más de tres décadas, Miguel Valadez impartió clases en la Facultad 
de Derecho. Durante esos años inculcó en sus alumnos su entrega por el Derecho y 

particularmente sobre el Derecho Penal, materia en el que es especialista. En sus cursos 

se debatía tanto la teoría como la legislación, así como sus implicaciones sociales y 
personales. A través de su cátedra se comprendía la importancia de la acción punitiva 

del Estado, a la par de la responsabi 1 idad de todo aquél que participa en esta área, 

puesto en el ejercicio del Derecho Penal están involucrados la vida, la libertad, la fa
milia y el patrimonio, valores fundamentales de las personas, que deben ser tratados 

con conocimiento, honestidad, profesionalismo y amor por su vocación. 

El Derecho Penal para Miguel es una de las creaciones humanas más importantes 
y su aplicación conlleva un compromiso que ningún abogado debe tomar a la ligera, 

por eso en sus materias enseñaba, no sólo el conocimiento jurídico, sino además el 

conocimiento social, humanístico y artístico, ya que para él solo la comprensión in

tegral de los seres humanos permite aplicar la ley con justicia. 

Esta pasión por la integralidad del Derecho ha ocasionado que un gran número 

de egresados de la Facultad formados por él, sean reconocidos como excelentes profe
sionales, académicos y personas. Muchas generaciones han tenido en Miguel Valadez 

un maestro, un mentor y un ejemplo sobresaliente a seguir. 

Además de su participación como catedrático, la carrera de Miguel dentro de la 

Universidad ha abarcado otros aspectos muy importantes. Ha sido dos veces Director 

de la Facultad de Derecho, Abogado General de la Universidad, miembro del Cons~o 

Universitario, de la Academia de su Facultad, del Cons~o Académico de Area, integran
te de otros órganos universitarios, así como miembro de la Comisión de la Reforma 

Universitaria cuya función finalizó con la promulgación por parte del Congreso del 

Estado de la autonomía universitaria. 
Sobre estos aspectos quisiera dedicar algunas reflexiones. En el caso del proceso de 

la autonomía de la Universidad de Guanajuato, Miguel Valadez fue uno de los pilares 

que permitió su consecución. Desde 1993 en que el Consejo Universitario decidió 

crear una comisión para explorar el tema y de ser pertinente plantearlo a las instancias 

políticas correspondientes, la participación de Miguel Valdez fue fundamental, ya que 

él asumió la responsabilidad de traducir a proyecto jurídico las inquietudes que la 
comunidad tenía acerca de su destino, gobierno, funcionamiento y conformación. 

En largas sesiones, Miguel ayudó a todos los que integrábamos dicha comisión a 

entender y a poder plasmar en instrumentos normativos las estructuras académicas que 
se requerían en ese momento, convirtiéndose en el arquitecto de la Ley Orgánica. Él 

nos guió para hacer una propuesta de ley sencilla que funcionara como un paraguas 

para la reglamentación de la vida institucional de la Universidad de Guanajuato. 

746 



En dicho proceso ayudó a explicar tanto al Ejecutivo Estatal como al Congreso del 
Estado las características de la ley propuesta y sus mecanismos de implementación. 
Recuerdo su cara de felicidad y de satisfacción la tarde del 11 de mayo de 1994 en 
que la ley fue aprobada y el gusto con el que estrecho mi mano, sabedor de un deber 
cumplido. 

Su labor no quedó ahí, Miguel Valadez asistió en la elaboración de gran parte de 
la normatividad derivada de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato de 
1994. Ejemplo de dicha reglamentación resultante fueron el Estatuto Académico, el 
Reglamento del Colegio Directivo, del Patronato y de la Procuraduría de los Derechos 
Académicos entre otros. 

Mención especial merece lo concerniente a la Procuraduría, pues en la visión de 
Migue una de los logros más importantes de la Ley era garantizar el respeto de los 
derechos de alumnos y maestros, para él un claustro no era verdaderamente univer
sitario si no se respetaba dentro del mismo la legalidad y la justicia, para ello era 
necesario tener una instancia que garantizará dicho respeto. La Procuraduría es hoy 
una instancia de conciliación respetada por la comunidad y garante de los derechos 
de los universitarios. 

La Universidad es un espacio para la formación integral del ser humano, su misión 
es como se establece en el lema de nuestra Alma Mater. hacernos libres. Su fin no es 
sólo educar personas para que puedan ~ercer adecuadamente una profesión, sino que 
aspira a formar personas que busquen su realización tanto individual como colectiva, 
así como generar conocimiento y extenderlo a la sociedad. Este trabajo universitario que 
inicio en el siglo XI de nuestra mantiene su vigencia. Hoy necesitamos universitarios 

íntegros, comprometidos y capaces de transformar a la sociedad y así mismos. 
En ese sentido Miguel Valadez Reyes ha sido y es un auténtico universitario, que en 

su vida cotidiana ha demostrado que lo importante son las personas, que la libertad y 

el conocimiento son un camino para buscar la felicidad, !ajusticia y el bien común. 
Desde que egresó de esta colmena se ha comportado como un auténtico universi

tario y que siempre ha estado atento y presto a servirla cuando ella se lo ha pedido. 
Con su ejemplo ha refrendado el legado de los forjadores de esta Alma Mater, siendo 
así uno de sus más grandes frutos. 

Cabe mencionar, que la vida profesional y personal no sólo ha sido destacada en el 
ámbito universitario, en este artículo referimos sólo a esta faceta, pero es conveniente 
mencionar que Miguel Valadez es uno de los grandes juristas que ha tenido Guanajuato. 
Su carrera tanto en lo concerniente a la procuración como a la impartición dejusticia 
comenzó desde los escalafones más bajos, logrando ser Procurador de Justicia del Estado 
y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. De ellos seguramente se 
referirán con mayor precisión en otras secciones de este texto. 
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En alguna ocasión escuché la plática de uno de sus ex alumnos, que refería al hecho 

de que en una vez escuchó que alguien le preguntaba cuál de todas sus actividades 

profesionales le gustaba o le satisfacía más. A tal pregunta, refería el ex alumno, él 

contestó que sin duda la de profesor de la Universidad, la oportunidad de ser maestro 

era una satisfacción superior a cualquiera. 

Concluiré estas breves líneas con una cita de Gracián, que desde mi punto vista se 
aplica a Miguel: "Hombre Universal. Compuesto de toda perfección, vale por muchos. 

Hace felicísimo el vivir, comunicando esta fruición a la familiaridad. La variedad con 

perfección es entretenimiento de la vida". 
De esta manera podemos sintetizar lo que significa para él el ser académico y uni

versitario, pues como mencionaba en el título de este artículo para Miguel Valadez 

Reyes el Derecho es su pasión, su alma pertenece a esa casa de estudios centenaria, 
que es la Universidad de Guanajuato. Institución que sin duda, se siente orgullosa de 

tener en su seno un integrante como él, hUo predilecto y servidor leal. 
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NUESTRAS CONCEPCIOI\IES EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES HAN 11\JFLUIDO EN LA MANERA DE ENTENDER LAS 

CIENCIAS DURAS 
Y este proceso también ha ocurrido a la inversa 

O:tavio José ~ón Dúd 

Este anículo está dedicado a M i?J!Rl Valadez Reyes, 
en ocasión de su sesenta ani'lRYSano 

El académico que busca aprender, que es curioso, inquisitivo, que pretende entender 
y adquirir dominio en una o varias disciplinas y en otras un razonable conocimiento 
que le permita tener una clara visión y comprensión es un auténtico Universitario.2 

Estas características están presentes en el quehacer de Miguel Valadez Reyes. El apren
de continuamente leyendo y enterándose de diversas formas no sólo de su campo de 
estudio. Ha colaborado y sido coautor de relevantes documentos como la Ley y prin
cipales reglamentos que rigieron a la Universidad de Guanajuato desde que obtuvo 
su Autonomía el 11 de mayo de 1994, hasta el cambio estructural que se efectuó en 
la Universidad el 11 de diciembre de 2008. Tuve el honor y placer de formar parte de 
varios comités en aquella épocajunto a Miguel Valadez. En la Universidad se discutía 
cómo definir la Autonomía; siendo mi campo la Física y estando acostumbrado a un 
pensamiento riguroso y ordenado, siempre me sorprendió la claridad con la que Miguel 
Valadez sintetizaba los conceptos esenciales y los redactaba después con extraordinaria 
precisión. El ha contribuido de manera muy significativa no sólo a su Universidad sino 
a su Estado y a su País, fue coautor del Código Penal que rige el Estado de Guanajuato; 
además de haber sido expositor invitado en varias conferencias y simposios. Ha tenido 
una rica y relevante participación en la vida académica involucrándose con colegas y 
estudiantes en múltiples tareas y proyectos siendo él profesor titular de las cátedras 
de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal desde 1974, en el ahora Departamento 

1 División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guané!_juato. 
2 Conversaciones con Carlos Graef Fernández. Carlos Graef fue uno de los fundadores de la inves

tigación en general y en particular en Física, de México. Físico exitoso, fundador de varias de las 

instituciones donde hoy se realiza investigación en Física. Hombre extraordinariamente brillante, 

culto, generoso, simpático ... querido maestro y amigo. 
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de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno, coordinando además el 
área de Derecho Penal, fue dos veces Director (1985-1986 y 1992-1994) de la entonces 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 

Miguel Valadez es un hombre siempre al tanto de los desarrollos a nivel nacional e 
internacional en su campo. Enseña a sus estudiantes todas estas nuevas concepciones, 
adelantos y discusiones y los estimula a ser universitarios curiosos y completos. Aprecio 
las invitaciones que en varias ocasiones me hizo Miguel Valadez para explicar a sus 
estudiantes algunas de las ideas y modelos en mi campo, les comenté sobre aspectos 
del micro y macrocosmos y la posible relación entre estos, la visión que tenemos ac
tualmente del Universo, los agujeros negros y otros temas. Me he permitido mencionar 
estas invitaciones de Miguel Valadez pues muestran con claridad a un universitario 
completo, interesado en un amplio espectro de temas e invitando a sus alumnos a 
formarse en el sentido amplio que mencioné anteriormente.3 

Otros colegas, destacados abogados, se referirán con precisión a las contribucio
nes en las ciencias penales y jurídicas de Miguel Valadez. Ellos y funcionarios y ex 
funcionarios, abordarán otras de sus contribuciones y trayectoria pública. Yo me he 
ya referido a aspectos de su gestión universitaria y me ha interesado más destacar al 
universitario con profundos intereses académicos que él representa. Trataré de presentar 
algunas ideas de aspectos que me parecen fundamentales para entender la esencia del 
académico que es Miguel Valadez. 

Para ilustrar la relevancia de contar en una Universidad con personajes como 
Miguel Valadez, profundos y exitosos en su campo pero también siempre en la 
búsqueda de comprender de manera más amplia no sólo más de las Humanidades y 
Ciencias Sociales sino también de las llamadas Ciencias duras, me permitiré empezar 
recordando el influyente libro del científico (físico) y novelista Charles Percy Snow, 
titulado "Las Dos Culturas" (1959). 4 Su punto de vista es que existe un fuerte rom
pimiento, una falta de comunicación entre las dos culturas de la sociedad moderna, 
las Humanidades y la Ciencia. El pensaba que esta falta de entendimiento era uno de 
los mayores impedimentos para resolver los problemas que aquejan a la humanidad. 
Su propuesta desde su época a la fecha sigue siendo motivo de críticas, discusiones y 
discrepancias. Sin embargo, sus ideas en el libro mencionado y en particular en otro 
de su autoría titulado "Las Dos Culturas y la Revolución Científica", son reconocidas 

3 1he Formation of Scholars: Rethinking Doctoral Education for the TumtyFirst Ontury, George E. 
WALKER, Chris M. GOLDE, Laura JONES, Andrea CONKLIN Bueschel, Pat HUTCHING. Jossey· 
Bass (2008). 1he Olicagy Cuide to Your Academic Girar. A Portable Mentor for SáxJk:zrs fivm Graduate 
SdJool thmugh Tenure, John A. GOLDSMITH, John KOMLOS, Penny SCHINE Gold, University 
Üf Chicago Press; 1st edition (2001) 
4 Las dos adturas, SNOW, C. P. Nueva Visión, Argentina, 2009. 
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al considerarse este último libro como uno de los cien libros más influyentes desde 

la Segunda Guerra Mundial. 

La diferencia entre estas dos culturas se puede entender como dos distintas actitudes: 
el punto de vista constructivista que impregna a las humanidades, en el que el método 

científico es concebido como inmerso en el lenguaje y la cultura y por otra parte, el 

punto de vista científico en el cual se asume que de manera objetiva, el observador 
puede obtener información importante de la naturaleza a través de experimentos y 

observaciones y sin ningún contexto cultural. Quizá C. P. Snow va muy lejos en sus 

concepciones al mencionar, por ~emplo, intelectualismo literario y cultura tradicional 
como conceptos esencialmente equivalentes. Esto parece indicar que en toda la cultura 

tradicional existe una tendencia anticientífica. Sin embargo, uno puede mencionar 

científicos que forman parte de nuestra cultura tradicional en un sentido más amplio 
como Aristóteles, Euclides, Galileo, Descartes, Newton.5 Sin embargo, Snow parece haber 

estado particularmente preocupado por la educación, en 1 nglaterra en su época (1930), 
ésta adolecía del problema planteado por Snow en sus libros. Cualquier problema de 

comunicación entre las Humanidades y la Ciencia está hoy mucho más fragmentado 

en el actual diseño curricular y aprendizaje. 

En cierto sentido, el punto de vista de Snow respecto a que en la ciencia el obser
vador puede evaluar de manera objetiva y obtener información de la naturaleza sin 

necesidad de ningún marco cultural, está, de algún modo rebatido, con el trabajo 

histórico, sociológico de la evolución y concepción de la ciencia de Thomas Kuhn 
(1962). 6 El enfoque histórico y filosófico de Kuhn se basa en conceptos como: qué 

tipo de ideas eran concebibles en una cierta época, que elementos, estrategias y op

ciones intelectuales estaban disponibles. El piensa que no podemos atribuir nuestros 
modelos de pensamiento actuales a científicos de otros periodos. Así, el argumenta que 

la evolución de la teoría científica no proviene de la mera acumulación de hechos y 

previas formulaciones, sino de un conjunto de circunstancias y posibilidades intelec
tuales sujetos al cambio. En su obra da varios ~emplos históricos de la evolución de 

la Ciencia. Más relevantes en su propuesta son la concepción de paradigma y cambio 

de paradigma. Un paradigma es un modelo o patrón en cierta disciplina científica. El 
cambio de paradigma tiende a ser dramático como lo muestra, por ~emplo, la tradicio

nal concepción en la Física clásica del tiempo y el espacio como dos entes separados y 

absolutos. Este paradigma fue cambiado con la Relatividad Especial de Albert Einstein 
donde ahora se trata de un espacio-tiempo, estos conceptos están ahora entendidos 

5 TheLong MardJ: HCYW the Odtural Revolution ofthe 1960s OJang¡::sAmerica. R. KIMBALL, Encounter 
Books (2001). 
6 La estmctura de las Revoluciones Oentíficas, KUHN, Thomas S. Fondo de Cultura Económica, 
(2007, 3a. ed.) 
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en uno sólo y el espacio y el tiempo dependen ahora del observador {aquellos que se 

mueven a cierta velocidad uno con respecto al otro).7 Estas ideas y otras en la Ciencia 

{como la Mecánica Cuántica o la Mecánica Estadística) han influido de manera notable 
en nuevas concepciones filosóficas. Así como hemos mencionado, estas últimas han 
influido en el desarrollo de las Ciencias duras. 

Tanto las ideas de Snow al sugerir que debemos de atender las dos culturas, 
independientemente de nuestra especialidad, como la tesis de Kuhn en el sentido que 

nuestros modelos y concepciones en la ciencia evolucionan y han sido originalmente 

concebidos en un cierto contexto histórico-filosófico-sociológico, nos llevan a pensar lo 

importante que es entender las diversas concepciones en las diferentes épocas y poder 
comprender entonces el marco en que ciertas ideas y modelos fueron concebidos en 

el pasado. También cómo estos, a su vez, han influenciado y modificando posterior
mente los conceptos filosóficos. Así, parece que la Ciencia que se ha desarrollado en 

un cierto periodo de nuestra historia debe ser entendida en su contexto sociológico y 

filosófico y a su vez la filosofía, ciencias sociales y humanidades han modificado sus 
conceptos por influencia de las Ciencias duras. 

Lo anterior ~emplifica la importancia de contar con universitarios plenos. 

Debemos entonces felicitarnos de tener entre nuestros académicos a Miguel Valadez, 
quien entiende la importancia de una formación en la que estemos atentos a entender 

los conceptos fundamentales de las diversas disciplinas y en particular no dividir de 

manera tajante las dos culturas a las que se refiere C. P. Snow y de alguna manera 
también T. S. Kuhn. Sólo así podremos ser verdaderos testigos de los cambios notables 

en el conocimiento humano. 

Es claro que vivimos un mundo de alta especialización y enhorabuena nuestros 
estudiantes deben ser los mejores especialistas, conocedores, creadores en su campo, 

pero deben dedicar esfuerzo, con el placer que a este acompaña, a la búsqueda y com

paración de otros aspectos del vasto conocimiento humano y seguir así el ~emplo de 
universitarios auténticos como Miguel Valadez Reyes. 

7 Física 5pacio-temporaL· Introdua:ián a la Relatividad Especial T AYLOR, Edwin F, WH EELER, John 
and JOHN Archibald. W.H. Freeman editor (1992, 2nd. ed.). 
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RETOS DE LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI 
1 nvestigar la práctica docente 

Luis Felipe Guemw Agripind 
Julio 05ar Ka/a7 

fosé Riza' 

SUMARIO: Resumen. Introducción. l. Un acercamiento a la educación superior. 1.1. Referencia 
nacional. 11. Los retos. 11.1. 1 nvestigación. 11.2. Docencia. 11.3. Investigar la práctica docente. 111. 

Consideración final. 

Rf5umen 
A partir de un sucinto acercamiento a la educación superior se examinan los retos de la 
universidad de cara al siglo XXI, por cuanto corresponde a dos de sus funciones sustan
tivas: investigación y docencia, particularmente la vinculación entre ambas funciones. 
A partir del análisis de los paradigmas que las han orientado, se logra identificar que 
a través de una estrecha e interdependiente relación entre éstas es posible asumir con 
mayores posibilidades de éxito los retos que impone la sociedad contemporánea a la 
universidad como generadora de conocimiento y formadora de ciudadanos. 

Introdua:ión 
El desarrollo tecnológico generado por los centros de investigación públicos y privados, 

entre ellos las universidades, ha contribuido a incrementar la compl~idad de la dinámica 
de las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Especialmente, la universidad 
por su responsabilidad social que le es inmanente, la compromete a satisfacer los nue
vos requerimientos que demanda la sociedad. Dicho compromiso debe apreciarse no 
sólo en términos de mayor producción de conocimiento y de solución de problemas, 
sino en la formación integral y permanente de los profesionistas y los ciudadanos que 
requiere la sociedad. A través de sus funciones sustantivas, investigación, docencia y 
extensión, la universidad atiende su compromiso social y los retos que le imponen la 
dinámica de la sociedad contemporánea. 

1 Doctor en Derecho. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. 
2 Doctor en Ciencias Penales. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Guan'!iuato. 
3 Maestro en Educación. Profesor del Nivel Medio Superior en la Universidad de Guan'!iuato. 
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La complejidad de las relaciones sociales también ha permeado las relaciones 
universitarias. La universidad, sus integrantes y sus funciones se conciben desde una 

perspectiva hol ística. La investigación y la docencia ahora guardan una relación estre
cha, a tal grado que no es posible pensar en una sin considerar la otra. Por un lado, el 

contenido de la docencia ha de estar referido al producto de la investigación, por otro, 

la investigación se considera no sólo como el proceso de generación de conocimiento, 
sino también como un proceso de formación y profesionalización del docente cuando 

éste reflexiona acerca de su práctica o de su ámbito disciplinar. 

Inicialmente se plantea un acercamiento a la educación superior desde las pro
puestas y retos elaboradas por la UN ESCO, además de las reflexiones elaboradas por 

la AN U 1 ES en el contexto nacional. Luego, se presentan los retos que desde nuestra 

perspectiva debe asumir la universidad pública en el inicio de este siglo, particular
mente los referidos a la docencia y la investigación, y más específicamente se realiza 

una aportación al desafío de la investigación que tiene como objeto de estudio a la 
práctica docente, concluyendo que es imprescindible vincular e integrar el binomio 

investigación-docencia. 

l. Un acerr:amiento a la educación superior 
Las instituciones sociales transitan por drásticos cambios derivados, entre otros facto

res, por el acelerado incremento del conocimiento, particularmente por el generado 

durante el último cuarto del siglo xx. Por otra parte, la universidad como institución 
responsable de la generación y transmisión del saber, y como escuela de transferencia 

de valores sociales, también se enfrenta al reto de adecuarse a los cambios generados 

por el desarrollo de su propia función social. 
La universidad, particularmente la pública, como institución subsidiaria del desarro

llo social, requiere, para cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas: generar la 

plataforma de desarrollo que permita reducir la desigualdad social;4 orientar el ejercicio 
de sus funciones sustantivas a la problemática local, nacional y mundial y generar 

alternativas de solución que posibiliten su desarrollo sustentable. 

Ante este escenario, organismos de educación superior de diversas latitudes del orbe 
se han reunido para analizar los retos que enfrenta la educación superior de cara al 

nuevo milenio. Uno de los acuerdos, producto de la O:mferenciaMundial de la Edumción 
Superior, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

4 Por ello es necesario resolver el problema presupuesta! que la aqu~a. no sólo por cuanto corres· 

ponde al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se le destina, sino por las desigualdades 
institucionales que la caracterizan. Además, la universidad requiere generar lazos de cooperación 
interinstitucional que favorezcan la optimización de los recursos humanos, presupuestales y téc
nicos. 
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Ciencia y la Cultura (UI\JESCO), en octubre de 1998, es la IJeclaración Mundial sobre 
Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción. 5 

En este documento se describe al sistema de educación superior como el espacio 

propicio para la formación de los ciudadanos. Se le identifica como una herramienta 
que permite dotarlos de una mE!jor capacitación y convertirlos en agentes activos en los 
procesos de transformación social. De esta manera, el sistema de educación superior por 

ser el promotor, generador y difusor del conocimiento, producto de la investigación, 

forma no sólo a las nuevas generaciones de profesionales, docentes, investigadores y 
divulgadores de la ciencia, sino que también genera una mayor comprensión, una mE!jor 

interpretación del contexto -cada vez más globalizado- y sus problemas. Asimismo, 

coadyuva a la preservación, el reforzamiento, el fomento y la difusión de la cultura 
de las naciones y sus regiones en la aldea global. 

La declaración también subraya el compromiso de las instituciones de educación 
superior en la construcción de su visión a partir del redimensionamiento de su fun
ción ética. Esta función está fundada en la inclusión y la igualdad, entendida ésta 

como un presupuesto universitario referido no sólo a oportunidades de ingreso, sino 

de permanencia6 y egreso formal, en un E!jercicio responsable de la autonomía. Asi
mismo, refiere: "el progrr:5o del conocimiento mediante la inw;tigación --€n ciencias, artes y 

humanidades- es una función esencial de todos los sistemas de rducación superior que tienen el 
deber de prorrzmer los estudios de postgrado". 7 

Por otra parte, los sistemas de educación superior, han de orientarse en la perti

nencia, el reforzamiento y la renovación de sus vínculos de trabajo y en el análisis y 

la previsión de las necesidades sociales, diversificando su impacto en el medio a fin 
de reducir las desigualdades sociales. Este desafío sólo puede asumirse a través de la 

investigación y de la creación de estrategias educativas que permitan a los docentes un 

mE!jor desempeño en la construcción de experiencias de aprendizaje a fin de que sus 

egresados desarrollen las competencias profesionales que demanda el mercado. 

La UNESCO advierte que sin instituciones de educación superior en las que 
se promueva, genere y difunda el conocimiento, los países en desarrollo no tienen 
posibilidad de contribuir ni beneficiarse del desarrollo científico y tecnológico para 

reducir la brecha que los separa de los países desarrollados. La consolidación de la 

educación superior, como un sistema de mayor cobertura, más abierto, diversificado, 

5 U NESCO: Dedaracián mundial.1obre fa edumcián .1uperior en ef_~iglo XXI: Vtsián y Aaián y Marco de 
aaián prioritaria para el cambio y el desanvllo de la edumcián .1uperior, 1998. En: http:/ /www.unesco. 
org/education/educprog/wche/declaration spa.htm#declaracion [Consulta: marzo 31 de 2009, 
17:35 h] 
6 CARBOf\11, Sandra, et.. al.: Uni~idad públim: situación actual y sus desafios, sla. En: www.inpeau. 
ufsc.br 1 coloqu io01 1 area%201 %20 .. ./Carbon i_Sandra.doc 
7 UNESCO, ap. cit., s/p. (Los guiones no pertenecen a la cita.) 
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flexible, articulado y de alta calidad,8 es esencial para el desarrollo de las naciones. 

En este sentido -y considerando que en el dominio del conocimiento y en el acceso 

a las nuevas tecnologías se presentan desigualdades, exclusiones y luchas sociales-. la 
UNESCO, en 2005, elaboró un texto actualizado para abrir nuevas perspectivas a la 

ampliación del espacio público del conocimiento el: Informe mundial de la UNESCXJ 
Hacia las sociedades del amocimiento.9 

1.1. Referencia nacional 
Reflexiones similares se han realizado en el acontecer nacional. Los integrantes de la 

Asociación Nacional de Universidades e 1 nstituciones de Educación Superior (AN U 1 ES) 

aprobaron en 1999 el documento: La Educación Superior en el siglo XXI, Líneas estratégicas 
de desarrollo, 10 en el que se identifica como el gran reto para la educación superior en 
México: "el SES deberá asumir con mponsabilidad la tarea de transformarse prvfimdamentey 
dejar de ser un sistema principalmente conselWdor y cerrado, en ocasioru5 con formas de trabajo 
surgjdas en contextos sociales superados y prrxesos técnicvs obsoletos". 11 De ahí que se visual ice al 

8 Existen diversas clasificaciones internacionales, cada una con parámetros propios, por ~emplo: 

la Universidad Jiao T ong de Shangai, China, emitió en el año 2008 su clasificación, empleando 

como criterios de calidad: el nivel de los estudiantes, el profesorado, los centros, actividad inves

tigadora y publicaciones entre otros. En el mismo año, 1he Times emitió su ranking con base en 

consideraciones tales como el empleo de los egresados, intercambios, y calidad de sus estudiantes. 

En el año 2004, el Laboratorio de Internet CINDOC (CSIC) también publicó un ranking de las 

m~ores 4000 universidades del mundo, tomando en consideración parámetros como el volumen 
de información publicada en la red y la visibilidad e impacto de sus páginas conforme al número 

de enlaces externos registrados. Existen muchos otros que se refieren a instituciones con perfiles 

específicos, principalmente económicos, empresariales y de negocios, como son los publicados por 

los diarios 1he Eamomist, 7he Wall St:rret ]ournal, Financia! Times y Business Wa*; o el elaborado por 

el grupo Scimago, de la Universidad de Granada, el cual considera a las instituciones iberoameri

canas de investigación. (Ranking de uni~des del mundo, sla. En: www.universidades.universia. 

es/ranki ng/i ndex.htm) 
9 Este documento está estructurado con 10 temas fundamentales: De la sociedad de la información 

a las sociedades del conocimiento; Sociedades en redes, conocimientos y nuevas tecnologías; Las 

sociedades del aprendizaje; ¿Hacia la educación para todos a lo largo de toda la vida?; El futuro de 

la enseñanza superior; ¿Una revolución en la investigación?; Las ciencias, el público y las sociedades 

del conocimiento; Riesgos y seguridad humana en las sociedades del conocimiento; Conocimientos 
locales y autóctonos, diversidad lingüística y sociedades del conocimiento; y, Del acceso a la partici

pación: hacia sociedades del conocimiento para todos. (UNESCO: Informe mundial de la UNESCO 
Hacia las sociedades del conocimienm. Francia, UNESCO, 2005.) 
10 En 2005 la ANUlES convocó a los directivos y a miembros del personal académico de sus insti

tuciones afiliadas, así como a expertos y especialistas en la problemática de la educación superior, a 

reflexionar conjuntamente sobre la visión y las líneas estratégicas formuladas en este documento. 
11 ANU 1 ES: La Educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas dedesanvllo. sla, p 176. En: http:/ 1 
www.anu ies.mx/ servicios/ d_estrateg icos/ documentos_estrategicos/21 1 sXX l. pdf 
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sistema de educación superior mexicano en el año 2020 en los siguientes términos: "el 
conjunto de lES se ha transformado en un gran sistema en el cual cada una individualmente, 
y el SES como tal, se caracterizan por la interacción que mantienen entre sí y par su apertura 
al entorno estatal, regional, nacional e interr74cional" .12 

La transformación planteada es profunda, requiere de una cobertura más compren
siva, con prácticas docentes orientadas por las necesidades del contexto, con modelos 
de aprendizaje que posibiliten cumplir con los requisitos internacionales de calidad 
académica sin olvidar su compromiso y la pertinencia social. En el contexto de las 
instituciones de enseñanza superior que integran la ANUlES se ha establecido como 
misión del sistema de educación superior: "lograr el mejoramiento del wnjunto y de cada 
una de sus instituciones, gracias {d wmpromiso de sus miembros en procesos rigurosos y perma
nentf5 de evaluación y aseg;tramiento de la calidad". 13 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el ~e 3: Igualdad de opor
tunidades, contempla lo relativo a la educación; en el rubro 3.3 Transformación educativa, 
presenta un panorama de la situación educativa nacional,14 así como los retos que ha 
de enfrentar el Estado en la materia. En educación superior el rezago en la cobertura 
representa el gran reto, ya que sólo uno de cada cuatro jóvenes, de entre 18 y 22 años, 

12 Ibidem, p 150. Al respecto, la visión de la ANUlES se sustenta en ocho postulados: i) Calidad 
e innovación, ii) Congruencia con su naturaleza académica, iii) Pertinencia en relación con las 

necesidades del país, iv) Equidad, v) Humanismo, vi) Compromiso con la construcción de una 

sociedad mejor, vii) Autonomía responsable, y viii) Estructuras de gobierno y operación ejemplares. 

(Ibidem, pp. 147-149.) 
13 Al respecto, de los trabajos que se real izaron, según la convocatoria de la cita 7, y conservando 

los planteamientos y propuestas del texto referido, resultó el documento Consolidación y awmE 
de la ed1K11ción superiar en Mh::ico. Elementos de diagnóstim y propuestas, que sugiere propuestas para el 

desarrollo del sistema de educación superior, estructuradas en 12 temas fundamentales: Coordina

ción y regulación del sistema; Cobertura y equidad; Pertinencia y responsabilidad social; Calidad 

y evaluación; Innovación; Capacidades académicas y de organización; Generación y aplicación del 

conocimientos; Formación de recursos humanos de alto nivel; Extensión, vinculación y difusión de 

la cultura; Financiamiento; y, Sistema nacional de información de la educación superior. (ANU 1 ES: 

Consolidación y awmE de la educación supenar en México. Elementos de didgnóstim y profJW5tas. México, 
ANUlES, 2006, pp. 13-15.) 
14 Cobertura por tipo y nivel educativo, ciclo escolar 2005-2006 en México: 

• Educación Básica 

o Preescolar (3 a 5 años) 66.9 

o Primaria (6 a 1 O años) 94.1 

o Secundaria (13 a 15 años) 87 

• Educación Media Superior 58.6 

• Educación Superior 22.22 

(Presidencia de la República: Plan Nacional de Desanvllo 2007-2012. Eje 3: Igualdad de oportunidades, 
s/a, p 179. En: www.pnd.presidencia.gob.mx/ 
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es captado por el Sistema de Educación Superior (SES), 15 de los cuales, el 94% estudia 
una licenciatura o sus equivalentes y sólo el 6% de éstos realiza estudios de posgra· 
do.16 En 2006, nuestro país únicamente tenía una cobertura del 25% comparado con 
otras naciones como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Japón donde las 
coberturas representan el 82, 63, 60, 57 y 54% respectivamente.17 

El SES también se enfrenta al grave problema de su capacidad. Al respecto, los 
reportes gubernamentales indican que muchas instituciones de educación superior 
trabajan por debajo de su capacidad, en virtud de que la demanda educativa está muy 
concentrada. El 50% de los estudiantes se inscribe en áreas de ciencias sociales y ad· 
ministrativas, en contraposición con las ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en 
las que se observa una disminución en la matrícula. 18 

El problema se agudiza cuando observamos que la concentración no sólo se da 
en la matrícula, sino que también existe uno de dimensión regional, ya que sólo siete 
estados concentran la mitad de la matrícula y 40% de ésta es atendida por sólo diez 
instituciones de educación superior.19 

A pesar de que las instituciones con mayor crecimiento han sido las universidades 
tecnológicas y politécnicas, su matrícula no registra un aporte sustantivo a la cobertura 
de la educación superior. Se estima que con la infraestructura actual, insuficientemente 
aprovechada, se podrían atender entre 300 y 380 mil estudiantes más, lo que equivaldría 
a incrementar la cobertura entre 3 y 4%. 20 

En cuanto a la eficiencia terminal en educación superior los datos arrojan que ésta 
oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87% 
en los programas de investigación avanzados. 21 

Sumado a lo anterior, existen otros aspectos que constituyen obstáculos difíciles 
de salvar para el desarrollo y fortalecimiento del SES, entre ellos, la desvinculación 
entre la educación superior y el mercado laboral, así como la falta de confianza de la 
comunidad en edad de ingreso a las lES en cuanto a la inversión de esfuerzo, tiempo 
y recursos económicos en la educación de este nivel y prefieren trabajar que estudiar. 
Además, el SES comparte la problemática del sistema educativo nacional. Por ejemplo: 
los factores de organización, el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su 
burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado al m~oramiento de la calidad 
del trabajo y de vida de los maestros, y el personal directivo y auxiliar. En el aspecto 

15 Así en lo sucesivo. 
16 Presidencia de la República, op. cit., p 179. 
17 Ibidem, p 179. 
lB Ibidem, p 179. 
19 Ibidem, p 179. 
20 Ibidem, p 180. 
21 Jbidem, p 180. 
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administrativo nos encontramos con que, en no pocas ocasiones, las 1 ES dan mayor 

importancia a cuestiones de esta naturaleza, dejando de lado su labor académica. 

Igualmente importante, para el sistema de educación superior, resultan los recursos 

estatales asignados. Al respecto en 2006, México gastó en educación 622.4 mi les de 

millones de pesos, equivalentes a 7.1% del PI B. Sin embargo, 90% de estos recursos se 

destinaron al gasto corriente, lo que significa que el monto disponible para inversión 

e innovación es significativamente pequeño en comparación con las necesidades de 

cambio cualitativo que presenta el sistema educativo. 22 

Por ello en el Plan se propone como objetivo: Ampliar la cobertura, favorecer la 

equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior mediante la consoli

dación de las tareas de investigación y producción de conocimientos de vanguardia. 

La consolidación de la educación superior como un sistema de mayor cobertura, más 

abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad es esencial para el desarrollo 

de México,23 en el que están involucradas 503 instituciones de educación superior. 24 

Es indudable que el SES mexicano ha crecido y se ha consolidado en los últimos 

años. El Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y organismos 

como la AN U 1 ES, indudablemente ha contribuido a que ese crecimiento se finque en la 

calidad de los servicios universitarios que prestan las lES lo que ha venido a propiciar 

su fortalecimiento, en lo particular, y el del sistema en su conjunto. 

22 Ibidem, p 181. 
23 Para ello, el gobierno ha adoptado las siguientes estrategias: 
Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar 

los programas y fortalecer las modalidades educativas, 

Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas 
de becas dirigidos a los grupos en situación de desventé!ia, 

Consolidar el perfi 1 y desempeño del personal académico y extender las prácticas de evaluación y 

acreditación para mE¡jorar la calidad de los programas de educación superior, 
Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, 

la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral 
y los imperativos del desarrollo regional y nacional y, 

Mejorar la integración, coordinación y gestión del sistema nacional de educación superior. (Ibídem, 
pp. 197-199.) 

24 142 Institutos Tecnológicos (11 O federales y 32 estatales), 273 Normales, 1 O Universidades 1 nter
culturales, 23 Universidades Tecnológicas, 42 Universidades Estatales, 30 Centros de Investigación 

y 6 Universidades federales (además de cuatro instituciones públicas atfpicas: Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional 

de Antropología eH istoria y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México). (Subsecretaría de 
Educación Superior de la SEP. s/ a, s/p. En: http:/ /www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ que_es_la_ses.) 

759 



11. Los retos 
La responsabilidad social de la universidad pública como institución de educación 

superior requiere del ejercicio equilibrado de sus tres funciones sustantivas: docencia, 

investigación y extensión. El sesgo en cualquiera de ellas, la perfilaría como un mero 

centro de formación, investigación o actualización. Sólo con el desarrollo integral de 

las funciones sustantivas es posible pensar en la universidad, en términos de universa

lidad y no sólo por cuanto corresponde a sus áreas de interés científico, humanístico, 

artístico y tecnológico. 

11.1. ln'U5tigación 
La generación y desarrollo del conocimiento gira en torno al paradigma25 adoptado, 

a la red de compromisos que lo definen, entre ellos los metodológicos y las políticas 

de investigación. 26 También la identificación y planteamiento de los problemas, que 

representan interés para la comunidad científica, orientan la forma y la estructura de 

la investigación. 

Acorde con las sugerencias de organismos internacionales y nacionales, el análisis 

unidisciplinario ha perdido primacía como orientación metodológica en la investi

gación. Lo mismo parece acontecer con el enfoque multidisciplinario, 27 que si bien 

en su momento representó un avance en el reconocimiento de la integridad de los 

objetos de estudio, la estrategia analítica empleada siguió sin atender la configuración 

holística de los sucesos y los objetos del entorno. 

Zanjar esta situación, unidisciplinariedad-multidisciplinariedad, requirió del diseño 

de una metodología más consistente con la integridad y la complejidad de los problemas 

de investigación. La perspectiva interdisciplinaria emergió como una solución congruen

te. Esta perspectiva28 requiere de nuevas -completamente diferentes- consideraciones 

25 Cfr. GONZALEZ Rivera, Guillermo: En torno a la definición de paradigma. México, Kaoz Editorial, 
s/a. (Cuadernos Universitarios. Temas de Siempre 3. ENEP·Acatlán.); además: KUHN, Thomas S.: 

La estructura de las rr:wluciorll's científicas. México, F CE, 1995. 
26 Las consecuencias del auge cobrado por las temáticas de la sociedad de la información y la sociedad 
del conocimiento en el plano institucional son importantes para definir políticas de investigación, 

educación e innovación. (UNESCO: Informe murulial de la UNESCO Hacia las sociedades del amoci
miento. Francia, UNESCO, 2005, p. 21.) 
27 A partir del supuesto pluridimensional de la estructura de los objetos/sucesos de estudio, el examen 

se organiza en torno a la identificación de las dimensiones disciplinarias que lo integran, con su 

consecuente descomposición en entidades unidisciplinarias más simples. La colección de las múltiples 
observaciones independientes al integrarse constituyen la solución al problema planteado. 
28 Desde un enfoque sistémico, la generación de conocimiento, producto de la investigación, 
requiere una fase de observación de la realidad, una segunda en la que se integra la construcción 

teórica a partir de la que se explorará la realidad -es propiamente un ejercicio de modelaje teórico, 
formal-, una tercera en la que se elabora un modelo de la realidad -modelaje material- que se 
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entorno a la investigación, demanda identificar cierta problemática de importancia, 

para cuyo entendimiento y formalización en una clase de problemas que no pertenece a 

ninguna de las disciplinas tradicionales, se crea un paradigma. Sobre dicho paradigma, 

por un lado, se estructura el marco conceptual y se construye el objeto de estudio, y 

para el tratamiento se realiza investigación coordinada, por representantes de diversas 

disciplinas que comparten el mismo marco conceptual, la base metodológica y, por 

ende, comparte la misma terminología.29 

No obstante las bondades y la inherente complejidad de esta orientación metodo

lógica, durante la última década del siglo pasado se generó un movimiento inteleaual 
y académico que ha repercutido en la concepción e instrumentación no sólo de la 

investigación, sino en la función misma de la universidad, la transdisciplinariedad,30 

empleará en los restantes procesos de la investigación. Los enlaces entre las fases pueden ser de 

dos tipos: alfa, cuando el producto de una constituye el objeto de estudio del otro y beta, cuando 

el producto de una constituye los medios de la otra. Culminado el proceso de construcción del 

objeto de estudio, el planteamiento de problemas se estructura a partir de la identificación de la 

problemática -manifestación de la realidad-. En este marco, la búsqueda de respuesta se provoca 
a partir de la investigación colaborativa entre disciplinas diversas a partir de referentes comunes. 

(Gelman Muravchik, Ovsei: ¿OwulfJ la inmtigacián científica puede llamarse interdisciplirunia?, s/p. 

En: http:/ /www.cinstrum.unam.mx/ -ovsei.gelman/pdf/lnterdisciplina.PDF. [Consulta: febrero 26 
de 2009, 17:29 h]) 
zg Ibidem s/p. 
30 A primera vista es posible identificar similitud en los planteamientos con pretensiones holísticas 
entre la interdisciplina y la transdisciplina, particularmente respecto de la integración de platafor

mas comunes, sin embargo, la "Carta de la Transdisciplinariedad" (Convento de Arrábida, 1994). 
documento firmado por algunos de los asistentes al Primer Congreso Mundial de Transdiscipli
nariedad, auspiciado por el Gntre de RerherdJf5 et d'EtudRs Transdisciplinains (CI RET) de París, pone 

de manifiesto diferencias sustanciales, particularmente las constantes referencias a una comunidad 

de espíritus, a un contrato moral y a un horizonte transhistórico, entre otras. Al respecto, ALVAR

GONZÁLEZ (2003) refiere que la Carta permite identificar la orientación filosófica del grupo que 

encabeza Edgar Morin: 

"Son las ideas de una antropología espiritualista que defiende o admite la inmortalidad del alma y 

exige el respeto indiscriminado a los mitos y a las religiones aunque tengan contenidos delirantes. 

Es una antropología que promueve el relativismo cultural indiscriminado poniendo al mismo nivel 

los contenidos de las ciencias más estrictas y las creencias y prácticas más absurdas y aberrantes. Es, 
por último, la filosofía idealista de unos «intelectuales» que en la tranquilidad del convento de la 

Arrabida, financiados por la UNESCO, proclaman de un modo ingenuo que los males del mundo 

se disolveran con el diálogo, la comprensión y la tolerancia. Al hacerlo así ponen de manifiesto, 
de un modo impúdico, que ellos y los que piensan como ellos son «intelectuales buenos», bienin

tencionados, que creen en la bondad ya no sólo del género humano sino de la misma Naturaleza 

transdisciplinaria. Al congreso de la Arrabida ha seguido otro en Locarno en 1997 (Towards a 

Transdisciplinary Evolution of the University) y otro más en Zurich en 2000 (Transdiciplinary 
Conference)". 
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que centra los esfuerzos " ... en la amjluencia de saberes, en su interacción reáproo;t .. .'131
• 

La investigación de corte transdisciplinar tiende hacia la creación de nuevos mapas 

cognitivos, a la construcción de un marco epistemológico amplio, a la estructuración 

de una meta-metodología que permita la conjunción Teoría cum Praxis, 32 hacia la 

trascendencia disciplinaria, a la búsqueda de lo que existe entre, a través y más allá de 

las disciplinas. 33 

En este escenario, caracterizado por el reconocimiento de la compl~idad e integridad 

de los objetos de estudio, la investigación requiere de la participación de múltiples ac

tores. De esta manera se perfila como una actividad colectiva en la que la intervención 

interinstitucional y multisectorial ha de representar sus características más distintivas. 

Cada vez más, la investigación se desarrolla por equipos de investigación, grupos 

conformados por investigadores no sólo de diversas d isci pi i nas que comparten preocu

paciones científicas comunes, sino que también proceden de distintas instituciones de 

educación superior, públicas y privadas. En este sentido, se ha estimulado en nuestro 

país la realización de proyectos de investigación conjunta, sobre todo a partir de la 

creación de los cuerpos académicos. El Gobierno Federal y las 1 ES han implementado 

programas tendientes al fortalecí miento de esta actividad sustantiva. Esta organización 

presenta características particulares y rasgos invariantes que permiten planear mejor el 

desarrollo y fortalecimiento de las instituciones. 34 Se caracteriza por: 35 

1. Ser grupos de profesores-investigadores que comparten intereses comunes, con integra· 
ción disciplinaria o multidisciplinaria; centrados en torno a uno o varios temas, una 
o varias líneas de investigación y un conjunto de objetivos y metas con relación a su 
actividad académica. Asimismo, poseen una alta habilitación académica. 

2. Existe un alto compromiso institucional, generalmente participan de la docencia, la 

investigación y la extensión manteniendo una relación con la institución más allá de 
lo que son sus obligaciones contractuales. 

3. Creando redes de investigación con otros cuerpos académicos de la lE o de otras lES 
nacionales o extranjeras. 

31 MARTfi\IEZ Miguélez, Miguel: Transdisciplinari.edady lógica dialéctica. Un enfoque para la romplejidad 
del mundo actual, s/p. En: http:/ /prof.usb.ve/miguelmltransdiscylogicadialectica.html. [Consulta: 
febrero 26 de 2009, 18:12 h] 
32 GORENC, K·D, et. al.: Teoría Otm Praxis. En: Alter Revista Internacional de Teoría, Filosofía y 
Sociología del Derecho. Centro de 1 nvestigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de Campeche, 

Año 111. Volumen triple No. 3 (7·9), Enero/Diciembre, 1999. 
33 "Dedaraciones y recomendaciones. Omgnso Internacional ¿Q¡é unáruidad para d mañana? Hacia una 
PlXJlucián transdisciplinar de la uni'W'Sidad", 1997, s/ p. 
34 RUBIO Oca, Julio: Oterpos académicos, s/p. En: http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ 
omnia/anteriores/36_37/03.pdf. [Consulta: enero 14 de 2009, 12:10 h] 
35 Ibídem. 

762 



Son grupos que constituyen espacios para la reflexión académica y la producción 
de conocimientos y favorece el fortalecimiento institucional. Su dinámica también 

contribuyen a la "autorregulacion" del funcionamiento de la educación superior pro· 
piciando ambientes académicos más adecuados y pertinentes para el desarrollo de las 
1 ES, por lo que mientras más fortalecidos se encuentren estos grupos, más lo estarán 
las instituciones a que pertenecen. 36 

Por otra parte, en lo que respecta a la función principal de dichos grupos, existe 
una discusión acerca de si sólo se debe apoyar a la investigación aplicada, que sería la 

que ofrece posibilidades de ganancias o beneficios tangibles, o a la básica o a ambas. 
Al respecto, consideramos que la investigación científica se debe realizar en equilibrio 
entre la llamada investigación básica o teórica (parte de un marco teórico y permanece 

en él sin contrastar los conocimientos adquiridos con algún aspecto práctico) y la 
investigación aplicada o práctica (persigue objetivos concretos y fines para resolver 
problemas prácticos). Desde esta perspectiva la investigación aplicada se encuentra 
estrechamente vinculada con los avances y resultados de la investigación básica, lo que 
puede llevar al ejercicio de la llamada investigación mixta, lo que a su vez coadyuva a 
la satisfacción de las demandas sociales, en cuanto a educación superior se refiere. 37 

11.2. Docencia 
La U N ESCO prevé que "los empleos del futuro se caracterizarán cada vez más por 

la producción, el intercambio y la transformación de los conocimientos. Nuestras 
sociedades estarán plenamente inmersas en la asimilación de una oleada continua de 
nuevos conocimientos." 38 Bajo esta óptica la demanda de conocimiento será mayor, 
pero sus modalidades cambiarán. Por lo que el conocimiento deberá estar en constante 
evolución en relación con las necesidades de, entre otras, adquisición constante de 
competencias cognitivas. Esta tendencia implicará la revisión, adaptación y creación 
de un paradigma educativo pertinente. 

36 En México, el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", en el periodo 1997-2006 pre· 

sentó el mayor impacto (Número de citas/número de articulas publicados), con el 5.6, en segundo 
lugar se encontraron el Instituto de Nacional de Salud pública, con 4.5 y la Universidad de Gua
najuato con el mismo impacto. (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica 

y Tecnológica del CONACYT. 2007) 
37 "La relación entre la investigación aplicada y la investigación fundamental no debe ser percibida, 

en particular por quienes no pertenecen a la comunidad científica, como una oposición entre lo útil 
y lo inútil. Las diferencias entre una y otra estriban sobre todo en la escala de tiempo del trabajo 
que se pretende real izar y en los desafíos intelectuales que se esté dispuesto a afrontar". (ANU 1 ES: 

Omsolidación y awna? de la !Xiucación superior en México. Elementos de diagnóstim y propuestas. México, 
ANUlES, 2006. p 114.) 
38 UI\JESCO: Informe mundial de/a UNESCJJ Hacia las sociedade; del conocimiento. Francia, UNESCO. 
2005, p. 64. 
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En este sentido, los retos universitarios en la docencia se encuentran vinculados 

al paradigma adoptado. Como modelo, orienta la dinámica de la vida escolar, en el 

aula, en el laboratorio o en el taller. Los espacios y escenarios en los que se desarrollan 

las experiencias educativas son su producto. El modelo educativo representa la opera

cionalización de un enfoque educativo, organiza a los actores del proceso educativo, 

esquematiza el diseño curricular, bosqueja la elaboración, sistematización y ejecución 

del proceso didáctico. 39 Al respecto, Julio Rubio Oca40 señala que en las sociedades del 

conocimiento la educación deberá ser atendida como un proceso integral, flexible y 

fluido, entre otras características, para que puedan lograrse los retos de incrementar la 

cobertura, crear un sistema de becas, crecer con calidad, consolidar la profesionalización 

docente. En suma, asumir un compromiso decidido entre sociedad y gobierno. 

De los componentes del modelo educativo que generalmente se contemplan (los 
actores -profesores, estudiantes, administrativos-, la evaluación, el currículo, las con

diciones deseables, etc.), los procesos de aprendizaje y enseñanza son lo que más se 

analizan. No obstante de las aportaciones de la investigación educativa, actualmente, 

en el país conviven los tres paradigmas surgidos en el transcurso de la historia de la 

educación: enseñanza, enseñanza-aprendizaje y aprendizaje. Aunque siguen siendo co

munes las prácticas docentes caracterizadas por la clase magistral, en la que los alumnos 

se disponen a abrevar de la exposición del maestro el conocimiento, 41 la pasividad del 

alumno y la exposición del profesor son la piedra angular de este enfoque. Pese a ello, 

cada vez es más frecuente, aunque de manera i nci pi ente, observar prácticas docentes 

enmarcadas en el contexto del binomio enseñanza-aprendizaje y eventualmente, alguna 

otra centrada en el aprendizaje significativoY 

Las universidades que orientan su práctica docente hacia el binomio enseñanza

aprendizaje,43 colocan en el centro de su atención el desarrollo integral del estudiante, 

39 Cfr. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP. s/a. 
40 RUBIO Oca, Julio: Los retos de la educación superior mexicana de fin de siglo, s/a. En: www. 
anu ies.mx/servicios/ p_anuies/publ icaciones/revsup/res1 05/txt4.htm [Consulta: octubre 01 de 

2008, 11:36 h] 
41 VARELA Ruiz, Margarita E., et. al.: Análisis semántico dd a:mapto de enseñanza de profesores de 
mtdicina. Revista de la Educación Superior en Línea, No. 116, s/a. En: http:/ /www.anuies.mx/ser
vicios/p_anu ies/publ icacio-nes/revsub/res116/txt.htm. [Consulta: enero 13 de 2009, 18:35 h] 
42 Lifshits sostiene que nos encontramos frente a un cambio paradigmático en la educación, tran

sitamos del maestro al alumno, de una enseñanza centrada en la memorización irreflexiva de con
tenidos enciclopédicos al aprendizaje para la vida en el que la reflexión crítica permite cuestionar 
el conocimiento establecido. (Ibídem) 
43 El paradigma enseñanza-aprendizqje ha albergado a diversas orientaciones educativas, algunas 
más cercanas al profesor y otras más centradas en el alumno, sin embargo, el tránsito entre unos 

y otros ha estado matizado por la reminiscencia de la figura del enseñante-profesor y el aprendiz
alumno. 
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promueven un cambio radical de la docencia; estimulan la transformación de docentes, 

de alumnos y de sus roles: docentes más como monitores del aprendizaje del estudiante 

que expositores y estudiantes participativos y comprometidos con su aprendizaje. No 
obstante de las bondades de este planteamiento, defacto, la adopción del modelo sólo 

es declarativa, en la realidad cotidiana del aula, el tránsito paradigmático se torna lento 

y no siempre libre de reticencia, generalmente de los profesores más antiguos. 
Más escasa aún es la presencia de políticas educativas que perfilen la práctica do

cente entorno al aprendizaje significativo, no sólo por el hecho de ser reciente, sino 

por el hecho de representar un cambio radical en la concepción del proceso educativo. 
Reorientar las funciones sustantivas universitarias a partir de esta perspectiva no es 

tarea fáci 1, requiere de la construcción de escenarios propicios, incluso de la reestruc
turación de la dinámica de las relaciones interpersonales de los actores en el proceso 
de aprendizaje, se requiere la ruptura de paradigmas. Por ejemplo, enfocar el proceso 

educativo bajo una perspectiva horizontal y no vertical. 

11.3. ln'l.X5tigar la práctica dorente 
Una de las principales tesis del Infonne Mundial de la UNESCO Hacia las sociedades del 
conocimiento es que las sociedades del conocimiento no se reducen a la sociedad de la 
información. Es decir, la información (consecuencia de la revolución de las nuevas 

tecnologías) es sólo un instrumento para la realización de auténticas sociedades del 

conocimiento. 44 En este lineamiento subyace la importancia de la investigación: no es 
suficiente que el profesor se dedique a la transmisión-repetición de la información, es 

necesaria la investigación-creación de nuevos conocimientos. Ahora bien para lograrlo 

resulta imprescindible vincular la investigación a la práctica docente, para desarrollar 
y mejorar los procesos de aprendizaje (la docencia). 45 Entonces, para las universidades 

44 "La información es en potencia una mercancía que se compra y vende en un mercado y cuya 

economía se basa en la rareza, mientras que un conocimiento -pese a determinadas limitaciones: 

secreto de Estado y formas tradicionales de conocimientos esotéricos, por ~emplo- pertenece legíti
mamente a cualquier mente razonable, sin que ello contradiga la necesidad de proteger la propiedad 

intelectual. La excesiva importancia concedida a las informaciones con respecto a los conocimientos 
pone de manifiesto hasta qué punto nuestra relación con el saber se ha visto considerablemente 

modificada por la difusión de los modelos de economía del conocimiento". (UNESCO: Informe 
mundial de la UNESCD Hacia las sociedades del conocimiento. Francia, U NESCO, 2005, p 19.) 
45 "El docente universitario, cuando investiga, lo hace generalmente sobre el tema de su propia 
especialidad profesional; no suele investigar sobre su práctica educativa, quizá porque considera 
que no tiene capacidad y necesidad para ello. En consecuencia, salvo para unos pocos, la investi

gación educativa sobre la docencia superior es un campo que permanece en gran parte ignorado 
para los propios profesores y las autoridades universitarias". (Quirós Rodríguez, Tito: Docencia 

e investigación. En: http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ediciones/01/c1art6.htm [Consulta: marzo 12 

de 2009, 13:26 hrs.]) 
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resulta imprescindible emprender una revisión a fondo de las concepciones de inves

tigación que tienen los docentes: hay que investigar cómo se hace la investigación y, 

más aún, cómo se investiga la práctica docente. 

En este sentido, los docentes deben dejar de ver el saber sólo como algo concluido 
y acabado. Deben formarse con un espíritu crítico, creativo, analítico e investigar, para 

evitar el tradicional nombramiento de profesor o investigador y cambiar el rol por el de 
profesor-investigador, para que el docente enseñe investigando e investigue enseñando. 

Además, porque la docencia es un acto principalmente de aprendizaje. 46 

En esta forma de profesionalizar la docencia tenemos dos elementos a considerar: 
primero, que el profesor nace, es decir es por vocación {no hay que olvidar el fenó

meno de que profesionistas a falta de empleo en el ~ercicio de su disciplina optan 

por la docencia, factor que tal vez pueda ir en detrimento de la calidad educativa)Y 
El segundo elemento: el profesor se hace (esa es su profesión). Al respecto, debemos 

considerar que para profesional izar la docencia, debemos entenderla como un proceso 
creativo no imitativo. No basta saber la disciplina, ser un experto repetidor de la mis

ma experiencia (enseñar); hay que saber facilitar su aprendizaje. El profesor tiene que 

ser competitivo para poder completar el proceso: enseñar {información y formación) 
- aprender {competencias) - enseñar. 

Aunque cada profesor tiene su propia forma de comprender y explicar su actuación 

{a veces conformada o no por teorías pedagógicas y su experiencia), una manera de 

cómo desarrollar la docencia-investigación universitaria es que el docente se forme 
como un profesional reflexivo: que "reflexione sobre su docencia", al mismo tiempo 

que "reflexione en su docencia". De esta manera el profesor aprende sobre su práctica 

docente y también incrementa los conocimientos propios de su profesión.48 Esto im-

46 "En el contexto de un enfoque multifuncional del aprendizaje, el "docente" en sentido lato 

-que es a un tiempo formador y experimentador de los nuevos conocimientos procedentes de la 
investigación cognitiva- debería estar en condiciones de ponerse en el lugar del educando para 

experimentar él mismo la estimulación que representa el acto de aprender y poderla transmitir a 

su vez. El procedimiento contrario -en forma de intercambio de papeles- ya se ha aplicado con 
éxito". (UNESCO: Infonne murzdüJl de Id UNESCO Hacia las sociedadts del canocimiento. Francia, 
LINESCO, 2005, p 68.) 
47 "El 77% de los entrevistados que se iniciaron en el trabajo académico hasta 1959 señaló que 
inició sus actividades académicas sin experiencia docente previa. La misma situación fue señalada 
por el 55% de quienes ingresaron entre 1986 y 1992. Por otra parte, el 93.4% de quienes ingresaron 

antes de 1959 y el 91.7 % de los profesores que accedieron a un puesto universitario entre 1986 y 
1992 carecía de experiencia en investigación". (ANU 1 ES: La Educación superior en el siglo XXI. Líneas 
estrat6gj.cas de desanvllo, p 103. En: http:/ /www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_es
trategicos/21/sXXI.pdf [Consulta: marzo 31 de 2009, 18:59 h]) 
48 "Una necesaria premisa e la que hay que partir es la de que el docente universitario debe aprender 

a enseñar investigación y a considerar su propia práctica pedagógica como objeto de estudio. Esto 
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plica que el docente tenga una visión horizontal y que enfoque su practica de forma 
interdiscipl i naria. 49 

Así, investigar lo que se enseña y cómo se enseña se transforma en una manera de 
profesionalizar la docencia. 50 Lo que conlleva d~ar de ser un aficionado para volverse 
un profesional, es decir, saber lo qué se hace y cómo se hace. 

Al respecto, tanto instituciones de educación superior de caracter internacional 
como nacional refieren el perfi 1 del profesor en las nuevas estructuras de organización 

académica, con, entre otras actitudes: crítica y reflexiva (indaga, diagnóstica, compren

de, decide); de aprendizaje permanente; y, ética (el buen profesional sabe qué se debe 
hacer, cómo hacerlo, tiene voluntad de hacerlo y lo hace). 51 

Sin duda que formarse como un profesor-investigador es un reto que permite lograr 

la calidad y la eficacia de nuestros sistemas de educación superior. Ademas se obtiene 
una satisfacción ante el compromiso social y de esta manera, se logra desarrollar e 

innovar el conocimiento acorde a las demandas de la sociedad actual. 

111. Omsideración final 
ln7:e5tigar lo que se enseña no sólo representa un reto de la universidad, constituye la 
concreción de su compromiso social. En efecto, la universidad es una institución 
educativa central en los procesos de construcción permanente de identidad en la que 

se funden pasado y presente para construir una sociedad mas abierta e incluyente, un 

espacio multicultural en el que se asienta la aldea global. 

supone un enfoque interdisciplinario al abordar de manera crítica la práctica educativa; implica, 
asimismo, la adquisición de las bases epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas necesarias 
para acercarse al objeto de estudio de la educación, a fin de producir nuevos conocimientos que 

coadyuven a la resolución de los problemas que atañen a la enseñanza universitaria". (QU 1 ROS 
Rodríguez, op. cit.) 
49 "La amplitud de la problemática educativa presupone la existencia de un personal docente for

mado y al corriente de las innovaciones tecnológicas, científicas y epistemológicas relacionadas con 

cada disciplina y con los procesos educativos propiamente dichos. La formación de los docentes 
debe, por consiguiente, trascender la adquisición de una competencia disciplinaria. Tienen que 
formar parte de ella tanto el aprendizaje de las nuevas tecnologías como una reflexión sobre los 
medios para lograr la motivación y dedicación de los alumnos". (UNESCO: Infonne mundidl de la 
UNESCO Hacid las sociedades dd conocimiento. Francia, U NESCO, 2005, p 91.) 
5° Cfr. FERNÁI\1 DEZ March, Amparo: La profesianalimción de la docencia como respuesta a los retos de 
la conu:rgpu:ia europea. España, Universidad Politécnica de Valencia, 2008. En: http://webs.uvigo. 
es/webvicfie/ciclo_conferencias/amparo.pdf [Consulta: abri 1 01 de 2009, 12:32 h] 
51 "Desde este punto de vista, la situación del aprendiz<Ue hace del docente un guía y un acom
pañante del acto de aprender, en vez de una autoridad que impone un saber ya codificado que el 
educando debe asimilar obligatoriamente". (UNESCO: Infonne mundidl de la UNESCO Hacid las 
sociedades del conocimiento. Francia, UNESCO, 2005, p 90.) 
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El binomio investigación-docencia requiere la fusión de estas dos funciones sustanti

vas universitarias. En primer término, requiere de proyectos de investigación orientados 

a generar un conocimiento lo más cercano posible a la compl~idad e integridad de 

la realidad social, cultural y natural, conocimiento que permita tanto la comprensión 

del entorno como su modificación. Para ello es necesaria la participación interinstitu

cional. Asimismo, se solicita que esta práctica se encuentre plenamente vinculada con 

el ~ercicio docente, en el que en la conducción de las experiencias de aprendizaje han 

de participar tanto profesores de tiempo completo -dedicados preponderantemente 

a la investigación- como docentes de tiempo parcial -con una rica experiencia en el 

~ercicio libre de la profesión o la función pública-. En segundo término es necesario 

que la construcción de experiencias de aprendizaje esté orientada hacia el logro de 

aprendizajes significativos de los actores del proceso educativos, no sólo por cuanto se 

refiere a las experiencias presenciales, sino también por cuanto respecta a la educación 

a distancia, que gracias al desarrollo tecnológico actual permite reducir las distancias 

y posibi 1 ita la creación de redes y el trabajo colaborativo. 
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SENTIDO CRÍTICO, VALOR Y FUNDAMENTO LOGICO EN WEBER 
Relevancia y actualidad para América Latina 

Jean Eddy Saint Paufl 

SUMARIO: 1 ntroducción. l. Max Weber, un clásico i nterdiscipl inario. 11. Lecciones del relativismo 

axiológico, y de la neutralidad valorativa de Weber. 111. Actualidad de su fenomenología poi ítica. 

IV. Conclusiones 

Introducción 

Max Wélrr anunciaba ya nuevas fonnacianes paradigmáticas 
que anticipaban, indirrrtamente, los tiempos actuales. 2 

Los dásims { .. } documentaran el momento justo y exacto 
en que las viejas teorías se vieran aplastadas par formulacianes conduyentes 

y de mayor alea na:[ .. .} iluminan la historia de las distintas disciplinas:' 

El presente trabajo4 es un plaidoyer a favor de la relevancia y la actualidad de la concep· 

ción epistemológica, teórica y metodológica del sociólogo alemán Karl Emil Maximilian 

Weber (1864-1920) -mucho más conocido como Max Weber- por la comprensión 

coetánea y la búsqueda de posibles soluciones a serios problemas con los cuales los 

profesionistas de las ciencias penales, de la política y la administración pública, y los 

especialistas de la gestión universitaria, de nuestra región, tienen que lidiar día a día. 

Voy a explicar y hacer comprensible esta relevancia y actualidad enfocándome en 

el análisis de tres temas. Primero, empiezo por examinar el lado interdisciplinario de 

1 Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología, Centro de Estudios Sociológicos (CES), 

El Colegio de México (Colmex). Profesor-Investigador de tiempo completo, Departamento de Es

tudios Políticos, División de Derecho, Política y Gobierno (DDPyG), Universidad de Guanajuato, 

Campus Guan~uato. Para correspondencia: Lascurain de Retana # 5, Zona Centro, C.P. 36000, 
Guanajuato, Gto., T els. Oficina: 473-732 0006 y 732 2200, exts. 4128 y 4072. Correos-e: dejapsa@ 
gmai l.com, jsaintpaul@hotma i l.com 
2 Fernando M 1 RES, Crítica de la razón científica. Caracas, Nueva Sociedad, 2002, p. 8. 
3 Hans ZETTERBERG, Teoría y wrificación en sociología, Buenos Aires, Nueva Visión, 1968, p. 14. 
4 Agradezco encarecidamente al Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajua

to, de la Universidad de Guan~uato, por la atenta invitación que me hizo para participar en este 

1 ibro·homenaje al maestro Miguel Valadez Reyes. 
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este autor, considerado a juste raison como uno de los clásicos de mayor alcance en las 
ciencias histórico-sociales. Luego, destacando la forma en que los trabé!ios de Heinri

ch Rickert y de Ernst Troeltsch han influido sobre su pensamiento epistemológico, 

procedo, pues, a demostrar cómo su relativismo axiológico y su neutralidad valorativa 

podrían constituir hoy por hoy una caja de herramientas útiles para comprender de 
manera causal las correlaciones entre gauu:mementalité' institucional y prácticas socia
les de los actores involucrados en los campos de las ciencias penales, de la política 
y la administración pública, así como de la gestión académica-universitaria. En este 

apartado trato de hacer evidente la idea de que la perspectiva epistemológica de Weber 
brinda la posibilidad de combinar la acción instrumental con lógica valorativa, y que 

permite combinar medio con tiempo, y tiempo con espacio. En tercer, y último lugar, 

examino que en Weber había una gran preocupación por la irracionalidad que afectaba 
las entidades burocrático-administrativas de la Alemania de su época, y fue justamente 

esta ansiedad que le llevó a indagar de forma típico-ideal 6 las variadas racionalidades 
subyacentes a la conducta del sujeto cognoscente. Diserto sobre la manera en que la 

fenomenología política de Weber contiene suficiente fuerza analítica y lo hace más 
un 'contemporáneo' de nosotros en vez de ser un 'predecedor'.7 En este apartado, 

' De acuerdo con la microfísica del poder de Michel Foucault, la gouvernementL1litéo arte de gobernar 

saca a la luz la complejidad de las relaciones de poder, pone en evidencia procedimientos, análisis, 

reflexiones, tácticas, técnicas de sí mismo y técnicas de dominación ~ercidas sobre los demás, remítase 

a Jean Eddy SAII\JT PAUL, Patrimonialismo, política de vientre y depredación en el funcionamiento del 
Estado en Haití, 1957-2004. Un enfoque histórico y sociológiw, Tesis de doctorado, México, El Colegio 

de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2008, p. 217, disponible en http:/ /biblioteca.colmex. 

mx, Biblioteca Daniel Cosía Vi/legas (BDCV) de El Colegio de México. 
5 De acuerdo con el planteamiento original de Max Weber, el tipo ideal es una abstracción o un 

modelo conceptual formal izado y a pi icable a distintos contextos históricos. Desde esta lógica ar

gumentativa, el tipo ideal puede ser examinado como una cierta exageración teórica alejada de la 

realidad social. Funcionalmente, puede ser conceptual izado como un recurso analítico que sirve 

para captar los rasgos específicos de un fenómeno complejo. Se lo puede concebir como una utopía 

inexistente en ningún lado, pero que permite a los investigadores comprender algunas facetas de 

los fenómenos sociales. Por consiguiente, el tipo ideal es un instrumento heurístico orientado a 

construir un orden complejo. Es, finalmente, un medio para alcanzar un fin, y un instrumento 

flexible que sirve para construir la idea de la interpretación, véase John MCKINNEY, Tipología 
ronstmctiva y teaYÚl social, Buenos Aires, Amorrortu, 1962; Wolfgang J. MOMMSEN, 1he Age of 
Bummcraey. Perspeairu on the Politid Sociology of Max Wéár, la. ed., Nueva York, Harper & Row, 

1974; Víctor Manuel DURAND Ponte, Oud.ulanía y atltura política. México: 1993-2001, México, 
Siglo XXI, 2004. 
7 Vale precisar que estoy uti 1 izando los vocablos de contemporáneo y de predecesor de acuerdo con 

la concepción fenomenológica del austriaco Alfred Schütz, quien divide el mundo social en cuatro 

niveles: el de los predecesores, el de los contemporáneos, el de los asociados, y el de los sucesores, 

léase: Alfred SCHÜTZ, Fenomenología del mundo social, Buenos Aires, Paidós, 1972. 
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d~o a la discreción del lector la decisión de sacar sus propias conclusiones respecto 
a la racionalidad híbrida a partir de las cual operan varias instituciones públicas y 
paraestatales en América Latina, de notre temps. 

Uno de los supuestos epistemológicos8 centrales en Weber es que las ciencias 
ideográficas9 se fundamentan en las 'relaciones a valores', que tienen que ser válidos. 
No todo es válido en las ciencias sociales. No todas las prácticas sociales dentro de 
las instituciones políticas son legítimas. Partiendo de este espisteme, vale formular la 
siguiente pregunta general de investigación: ¿a partir de qué tipo de valores y raciona
lidad un sinnúmero de agentes sociales y políticos -miembros de partidos políticos, 
entre otros- latinoamericanos han tomado una serie de decisiones que han afectado 
el campo de acción de los penalistas, políticos y burócratas? 

l. Max Web?r, un clásico interdisciplinario 
En el campo de las ciencias sociales, se puede decir que un autor clásico es alguien que, 
de antemano, reflexionaba desde un contexto histórico bien específico, que buscaba la 
forma de contribuir a la comprensión de los grandes problemas y males a los cuales 
su sociedad, su país y su Estado nacional se enfrentaban. Es decir, es una persona 
que estaba consciente de la triste realidad de su país, y que trataba desde su ámbito 
de competencia de luchar en aras de cambiar el orden de las cosas, dado que se veía 
afectada ya fuera de manera directa ya sea de modo indirecto. La teoría política nos ha 
presentado varios autores que conocemos como clásicos, porque en algún momento 
histórico tuvieron que encarar los problemas de su tiempo, debatirlos y ocuparse de 
estas preocupaciones con inteligencia. De acuerdo con Sheldon S. Wolin, 7he TWJ 

8 Aquí man~o el vocablo de epistemología como una rama de la ciencia cuya tarea consiste en 

dedicarse al estudio critico de las ciencias, dirigida a determinar su valor, su fundamento lógico y su 

campo de acción. Rolando GARCÍA, El conocimiento en constmai6n, Madrid, Gedisa, 2000, p. 15. 
9 Cabe recordar que en Alemania, a finales del siglo XIX hubo una gran polémica epistemológica 

y metodológica entre los defensores de las ciencias ideográficas -igualmente denominadas ciencias 

del espíritu, ciencias históricas o ciencias de la cultura- y los defensores de las ciencias nomotéticas 

o ciencias de la naturaleza. Los científicos históricos, de los que Weber fue un integrante, estaban 

convencidos de que el método, es decir, los procedimientos, a usar en el estudio de los fenómenos 
sociales no podría ser lo mismo que el que usan los científicos naturales, debido a que los objetos 

de estudio no son idénticos. Las ciencias culturales no tenían por qué tomar prestado el método 

de los científicos nomotéticos preocupados, fundamental mente, por la explicación de todos los 

fenómenos mediante la producción de "leyes". Weber creía que para comprender la irracionalidad 

burocrática, la acción social de los sujetos cognoscentes, las relaciones de conflicto y las formas de 

dominación política, era indispensable preguntarse por el cómo ocurren los fenómenos sociales, 

véase Maria Luisa TARRÉS (coord.). OJServar, &Udlar y comprender: Sobre la tradici6n a.fd!itatiw en 
la im.xstigaci6n social, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Fiacso), El Colegio 

de Mexico, Miguel Angel Porrúa, 2001, p. 6 y 42. 
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Trratise; ofCivil Gou:rnment del pensador inglés John Locke se inscribe en esta lógica, 

debido a que reflexionaba sobre la revolución política de 1688 y refutaba la tesis del 

absolutismo monárquico de su compatriota Thomas Hobbes.10 

A partir de lo anterior asevero que un autor clásico es un sujeto cognoscente cuyas 

reflexiones iniciales fueron adscritas a una época bien delimitada y, que ha escrito, 

siguiendo la línea argumentativa de Ouentin Skinner, para ser entendido en la audiencia 

de su tiempo. 11 No obstante, teniendo en cuenta su gran capacidad de abstracción, la 
inteligencia de sus preguntas de investigación, la novedad de sus enfoques, así como 

la fuerza de sus categorías analíticas ha podido trascender su tiempo, su época para 

anunciar -como dice Fernando Mires- nuevos tiempos paradigmáticos, y su pensa
miento se vuelve pertinente para explicar facetas problemáticas de realidades fenomé

nicas más allá de las fronteras de su Estado-nación. Para decirlo en otros términos, un 

autor clásico es alguien que vive para siempre, ya que nunca ha terminado de ser útil 
para gestar nuevas ideas y para estudiar los problemas sociales b~o una nueva lupa 

teórica y metodológica. De conformidad con estas reflexiones, es correcto plantear que 

Weber es un autentico clásico en las ciencias histórico-sociales. Cada vez que uno lee 
sus trab~os se queda con la sensación de que sus libros, artículos y textos contienen 

nuevas enseñanzas y se vuelven fuentes de inspiración constante. La manera en que 

expresó sus ideas tan compl~as ha favorecido que su pensamiento fuera interpretado 
de distintas maneras. Wolfang Mommsen y Reinhard Bendix, por ejemplo, vieron 

en Weber el máximo representante de la izquierda alemana, mientras que para otros 

fue el gran campeón de la democracia y del régimen parlamentario12 no sólo porque 
participó en la redacción de la Constitución de la República de Weimar, sino también 

por la manera en que teorizó la importancia del Parlamento para la consolidación 

de la democracia, así como la puesta en marcha en Alemania de un Estado nacional 

potente. 

La lectura de Weber es obligatoria para estudiantes y profesionistas del derecho, de 

la sociología, de la ciencia política, de la administración pública, de la historia, de la 
filosofía, de las relaciones internacionales, de la economía, entre otras disciplinas. Pero 

lo que lo diferencia de otros autores clásicos es su gran interdisciplinariedad. 

Las ciencias sociales y humanísticas contienen varios centenares de autores clásicos 

que han sido intelectuales que han convertido en maitre a penser en sus campos disci
plinarios, se han devenido puntos de referencia, y especialistas de una disciplina, de 

10 Shel don S. WO L 1 N, Política y perspectiw: continuiddd y cambio en el pensamimto político ooidental, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 31 y 35. 
11 Ouentin SK 1 N N ER citado por Paul Magnette, La citoyenneté une histoire de l'idée de participation 
civique, Bruxelles, Emile Bruylant, 2001, p. 8. 
12 Véase Nora RABOTN 1 KOF, Max Wfkr. Desencanto, política y democracia, México, U NA M. 1989, 
p. 189 
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un campo o de una rama bien específica del conocimiento. Norbert Elias, el autor de 

El P'"rfX.ESo de Civilización: lnV5tigacionf5 Sociogenéticas y Psicogenéticas, interesado al igual 

que Weber en el tema de la "acción social" hace la sociología de Wolfgang Amadeus 

Mozart, un genio de la música clásica. Pero Mozart fue un clásico de un género bien 

específico de la música: sonatas, sinfonías, misas y ópera, pero no de todos los géneros 

musicales. De igual modo, William Shakespeare lo es en el ámbito de la literatura, pero 

no de todos los géneros literarios. Pero Weber a diferencia de Mozart y Shakespeare 

no se ha quedado vinculado únicamente a un campo disciplinario específico. 

El sociólogo de Heidelberg, en tanto que clásico es un autor sumamente complejo, 

y su pensamiento es bastante abstracto y profundo. Académicamente hablando, es un 

~emplo típico de un interdisciplinario genuino. Estudió derecho, economía política, 

historia y filosofía. Sus disertaciones doctorales engloban tanto la historia, la econo

mía, el derecho como la sociología.13 Era profesor de Teoría Económica General en la 

Universidad de Friburgo, de Derecho Mercantil y de Derecho Romano en la Univer

sidad de Berlín, de Sociología en la Universidad de Viena, de Sociología y de Ciencias 

del Estado en la Universidad de Munich. Realizó investigaciones en diversos campos 

de las ciencias sociales como el derecho, la política, la religión, la economía política, 

la historia agraria, la bolsa de valores, la sociología del Estado, la metodología de la 

investigación, la música, la sociología del trabajo, sobre la ética con especial énfasis 

en el proceso de formación y la peculiaridad del capitalismo. 14 Destacando la idea de 

la interdisciplinariedad en Weber, José María Echavarría escribe que "él [Weber] veía 

conjusteza que la sociología es un término y no un principio de la ciencia social, y 

que para llegar a ella requería una experiencia considerable de otros campos de las 

ciencias sociales particulares".15 En la actualidad, en un contexto en que se requiere 

abordar los problemas sociales desde enfoques interdisciplinarios, la recuperación de 

Weber se revela pertinente para analizar acontecimientos y eventos político-sociales 

de varias índoles, desde la Ley de la pena de muerte adoptada, en el año 2008, por los 

congresistas de Coa hui la, transitando por las estrategias uti 1 izadas por el gobierno de 

13 En 1889 Max Weber se doctoró con la tesis titulada Sobre la historia de las compüñías comerciales 
en la Edad media, de üaterdo con las fuentes del sur europeo, mientras que en 1891 presentó otra d iser· 

tación doctoral sobre el tema Historia agmria romana y su importancia püra la ley pública y civil, léase 
Laura A. MOYA López, y Margarita Ül ivera Serrano, "Carl Menger y Max Weber: encuentros y 
desencuentros en torno a la teoría de los tipos ideales", Sociológica, Sep.·dic. 2003, año 18, núm. 53, 

México, Universidad Autónoma Metropol itana-Azcapotzalco, p. 17. 
14 Véase José MEDINA Echavarría, "Nota preliminar de la primera edición en español". en Max 

WEBER, Economía y Sociedad Esbozo de sociología comprmsiva, ed. preparada por Johannes Winc

kelmann, México, FCE, 2002, p. xx; Luc van Campenoudt, Intrrxiuction a l'ünalyse ck phénornmes 
sociaux, París, Dunod, 2001. 
11 José ME DI NA Echavarría, op. cit, p. xxi 
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Felipe Calderón Hinojosa en su batalla contra los narcotraficantes, hasta llegar a pro

blemas como la cadena perpetua a secuestradores,16 la corrupción política, burocrática 

y la delicuescencia que se evidencia en el funcionamiento de las instituciones de las 

instituciones de educación superior en el continente latinoamericano. 

11. Lecciones del rrdativismo axiológiro, y de la neutralidad wlorativa de Wekr 
A Weber le preocupaba mucho la validez de los conocimientos científicos construi

dos desde el ámbito de las ciencias históricas. Creía profundamente que el valor y el 

fundamento lógico de las ciencias ideográficas deberían de ser diferentes que los de 

las ciencias de la naturaleza. T amaba muy en serio la cuestión de los métodos que se 

utilizaban en el campo de las ciencias sociales, lo que le llevó a escribir cuatro tomos 

sobre los métodos en la sociología.17 Tomó prestado de Hei nrich Rickert (1863-1936)18 

la noción de 'valores' y la hace un partícipe activo en la formación del conocimiento 

científico. Es importante precisar que el autor de los Ensayos de metodología sociológica 
no concebía los valores como atributos de unas clases sociales específicas, sino más 

bien se evidencian en culturas, naciones y religiones diferenciadas y opuestas.19 

Empero si bien es cierto que Weber, a ~emplo de Rickert, hace de las relaciones 

a valores el fundamento de las ciencias socio-históricas pero, contrariamente a Ric

kert, no cree en los valores objetivos, universales y absolutos, hace del relativismo 

axiológico la clave de bóveda de su concepción científica, lo que lo acerca más de 

16 De acuerdo con Francisco Paoli Bolio, el gobierno del presidente Calderón Hinojosa ve en la 

a pi icación de la cadena perpetua para los secuestradores un medio para frenar la violencia expo· 

nencial que azota a varios Estados de la Federación, sobre todo los que comparten la frontera con 

los Estados Unidos de América, véase "Primer Plano", Canal 11, México, Instituto Politécnico 

Nacional, lunes 8 de diciembre de 2008. 
17 Remítase a Max WEBER, Ensayos sobre metodología soaológiat, Buenos Aires, Amorrortu, 1973. 
18 Rickert, miembro de la Escuela Alemana de Sudoeste, o de Baden ejerció una gran influencia 

sobre el pensamiento epistemológico de Weber, quien tomó de él las nociones de "valores" y de 

actualidad". RICKERT, en su magistral obra 7he Limits ofümcept Fonnation in Natural Sciena! A 
Logiad Introduaion to the Historiad Scienm, presentó el valor como una herramienta que permite 

entender, captar, organizar la 'actualidad' y la cotidianidad de los sujetos cognoscentes. 
19 Léase Michael LOWY, Paysagf5 de la Wité Intmduction a une sociologie critique de la crmnaissaru.r, 
París, Anthropos, 1985, p. 35. 
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Wilhelm Dilthey2°que a Rickert. 21 Weber desacralizaba y relativizaba el valor de la 
verdad científica. Para él no existe ningún valor absoluto y último en cualquier esfera 
de actividad llámaselas las ciencias penales, la política y la administración pública. El 
valor y la racionalidad de funcionamiento de estas disciplinas y de cualquier entidad 
burocrático-administrativa están íntimamente relacionados con las acciones sociales 
(Sociales Handeln) de los sujetos cognoscentes que participan cotidianamente en la 
construcción de estas disciplinas y estos micro, meso y macro-espacios sociopolíticos. 
Para decirlo con otros términos es mediante la comprensión de la acción individual 
que el científico social puede acceder al significado de cada relación y estructura social, 
necesario para la transformación del mundo social, puesto que está constituido por 
el obrar cotidiano de los agentes o sujetos cognoscentes. 

Asimismo, ajuicio de Weber, el significado, la particularidad, la situacionalidad 
y los contextos de interpretaciones son cruciales para el entendimiento de la "acción 
socia1",22 porque recordémonos que en el pensamiento weberiano para que haya una 
acción social se requiere la construcción de interacciones recíprocas de los sujetos.23 

Aquí, vale la pena mencionar que el concepto de particularidad o peculiaridad, si
guiendo la lógica argumentativa de Weber, se revela un buen instrumento para realizar 
comparaciones entre Estados, países y Estado-naciones que comparten rasgos comunes 
en varios temas. 

20 Wilhelm Dilthey fue uno de los filósofos alemanes que reflexionó bastante sobre la noción de 
'verstehen' que posteriormente ampliará Georg Simmel y Max Weber. Justamente la perspectiva de 

la comprensión desarrollada por Weber en la sociología está endeudada con la 'verstehen' de Dil

they, quien se esforzaba por comprender las vivencias (e:x:périences u:i:ues') de los sujetos cognoscentes 
a partir de una adecuada conexión entre lo social, lo cultural y lo histórico, Jean Eddy SAl NT 

PAUL, 2008, op. cit, p. 11; Jane RITCH 1 E y Jane LEWIS, QM,litati'I.R ReseardJ PractUE- A Cuide for 
Social Students and Researchers, 1 a. ed., Matter, Sage, 2003, p. 7 
21 Jean Eddy SA 1 NT PAU L, Patrimonialismo, política de vientre y deprr:tiación, op.cit, 2008, p. 18. 
22 Cabe recordar que el concepto de "acción social" es una categoría analítica fundamental en la 

sociología comprensiva de Max Weber para quien la acción social supone interacciones recíprocas 
de los sujetos. Para Weber no todo tipo de acción lleva el carácter social. La acción social está 
relacionada con el sentido subjetivo y hace referencia a otro individuo o grupo. Lo que implica 

que la acción social o "proceder social" está muy vinculada o se concretiza por medio del sentido 
subjetivo. Weber lo define como "la orientación significativamente comprensibles de la propia 
conducta, sólo existe para nosotros como conducta de una o varias personas individuales", Max 

Weber, Economía y Socialad. Esbazo de sociologíd comprensiw., ed. preparada por Johannes Winckel
mann, México, Fondo de Cultura Económica, 2002. Para una crítica de la acción social en Weber, 

léase Anthony GIDDENS, "Los ensayos metodológicos de Weber", capítulo X; "Conceptos fun

damentales de sociología", capítulo XI, en A. Giddens, El capitali.w10 y la moderna teoría social, la. 
ed., Barcelona, Labor, 1977. 
23 Véase Bertrand BADIE y Guy HERMET, La política wmparada, México, FCE, 1993, p. 38. 
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Al lado de este relativismo, la propuesta epistemológica de Weber enfatiza en la 

neutralidad axiológica que puede ser resumida más o menos así: si bien es cierto que 

los valores pueden influir las cuestiones de investigación, no obstante, hay que bus
car la solución de estos problemas a partir de la puesta en práctica de la neutralidad 

axiológica fundada en reglas y normas universales y objetivas. 

La neutralidad valorativa no es únicamente un principio epistemológico, es tam
bién un principio metodológico que debe de ser operacionalizado a partir de algunos 

procedí m ientos explícitos. Tomando el caso de la administración pública, desde la 

neutralidad valorativa weberiana, todo el aparato o el campo burocrático administrativo, 
ya sea su personal interno, o sus clientes externos- debe de estar inscrito dentro de un 

pragmatismo apegado a los reglamentos y debe de rechazar el principio planteado el 

hacer negocios sobre una base casuística. Había que, de acuerdo con Weber, buscar la 
forma de alcanzar una despersonalización de los principios en torno a los cuales mar

chan las entidades burocrático-administrativas. Por lo que, los criterios para ingresar, 

mantenerse y promoverse en el servicio civil de carrera, por ~emplo, deben de basarse 
sobre unos valores universales y objetivos que concuerdan con la neutralidad valorativa. 

Por lo tanto, cuestiones sentimentales como el amor, el odio y todos los elementos 

puramente personales no tienen por qué influir en la dirección de las instituciones 
públicas, estatales y paraestatales, independientemente de donde estén localizados: en 

Guanajuato, en México o más allá de la tierra azteca. 

Asimismo, es impresionante la contradicción que se puede rescatar en la propuesta 
epistemológica y metodológica del abogado alemán, porque si bien es cierto que no 

cree en el determinismo social, claro está que es de la convicción de que se puede 

explicar a partir de la causación adecuada o causalidad reciproca las relaciones entre 
estructuras políticas y habitus24 social. Este último argumento es, definitivamente, im

portante para la comprensión de las prácticas políticas y burocráticas en las sociedades 

contemporáneas latinoamericanas. Según la postura weberiana, si bien es cierto que 
un país en ciertos temas podría servir de guía y modelo para otros, no obstante, no 

creía que había que hacer una imitación serví 1 de los modelos. Creía profundamente 

que cada Estado debería de pensar en estrategias inteligentes, debería de recurrir a la 
creatividad para encontrar las soluciones a los problemas que afectan a su sociedad. 

Además de eso, el planteamiento weberiano reserva un lugar para las críticas quepo-

24 De acuerdo con Pierre Bourdieu, "el "habitus" se refiere a un sistema de disposiciones duraderas 

y transferibles, se trata de un conjunto de estructuras estructuradas predispuestas para funcionar 
como estructuras estructurantes. En este sentido, se trata de un conjunto de principios generadores 

y organizadores de las prácticas y representaciones [ ... ]. Visto desde este ángulo, el "habitus" es 
producto de la historia, produce prácticas tanto individuales como colectivas y tiende, con mayor 
seguridad, a garantizar la conformidad de las prácticas, así como su constancia a través del tiempo 

[ ... ]", Pierre BOURDIEU, El sentido práaico, París, Minuit. 1991: 92 y 94-95. 
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drían provenir de varios lugares y de sujetos diferenciados, ya que el autor de Essais 
sur 14 thémie de 14 science no creía en la autodeterminaciún, sino más bien daba la más 

cordial bienvenida a todo lo que es pluralismo, diferencia y contradicciún. Es desde 

esta concepciún pluralista que defendía y justificaba la existencia de las instituciones 

parlamentarias que, a su juicio, eran fundamentales para la democratizaciún de un 

sistema político. 

En Alemania, los partidos funcionaron casi como fondos de comercios, pero pese a 

eso Weber no pedía su exterminaciún, sino que había -según él- encontrar la manera 

de reestructurarlos para que pudieran de manera eficaz y con efectividad desempeñarse 

como instancias garantizadoras del pluralismo político. 25 Para ello, Weber quedaba 

convencido de que desde una perspectiva comparada el sistema parlamentario británico 

podría servir de modelo para el alemán. Hoy por hoy, ¿qué país podría ser un modelo 

para que los parlamentarios federales y estatales de México trabajen en el sentido del 

bien común? Weber es cabal para que entendamos que en ciertos temas relacionados 

con la construcciún de un Estado de derecho, los países latinoamericanos no pueden 

seguir, ciegamente, la senda de los Estados Unidos de América, naciún que legitima 

la pena de muerte, por ~emplo. 

111. Aaualidad de su fenomenología política 
En el invierno revolucionario de 1919, con una invitaciún de la Asociaciún Libre de 

Estudiantes de Munich, Max Weber pronunciú una conferencia sobre el tema: "La 

política como vocaciún". En esa ponencia, analizú el funcionamiento de la matriz bu

rocrática del Estado alemán de su época como el parlamento, el sistema de los partidos 

políticos, la prensa, así como la carencia de liderazgo de las élites políticas. La política 
como wcación, ajuicio de Nora Rabotnikof, puede ser leída de dos maneras. Primero, 

puede ser concebido como un análisis sociolúgico de la política, y segundo como una 

reflexiún sobre la ética de la política" 26 Efectivamente, se trata de un análisis sociolúgico 

de la política en la medida en que el padre fundador de la sociología comprensiva se 

enfoca en losjuegos relacionales t~idos y entretejidos entre los actores implicados en 

la direcciún política de su país nativo. Es una reflexiún ética sobre la política porque 

el autor de La Ética Protestante y el Espíritu del Gtpitalismo criticú la manera de hacer 

política en el Estado germánico y se lamentú del modo en que la política, es decir, 

"la direcciún o la influencia sobre la dirección de una asociaciún política", por falta 

21 Véase Francisco G 1 L Vi llegas, "Descentra! ización y democracia", en Méndez, José Luis {comp.), 
Lecturds básicasdeadministraciónpúbliw, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Inter
nacionales, 2000, p. 346. 
25 Nora RABOTN 1 KOF, op.cit., p. 97. 
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de ética, no pudo ayudar a cambiar la forma de funcionar del Estado alemán27. A su 

juicio, las legislaturas germánicas parecían a unas asambleas utilitaristas y vulgares que 

no podían generar el liderazgo que requería Alemania para posicionarse, decentemente, 

en el concierto de las naciones democráticas liberales. Este Reichstag estaba lleno de 

unos ociosos que Weber describe o, mejor dicho, crítica así: 

Los diputados de nuestro Reischtag, por lo menos, solían simular que laboraban 
por el bien del país, siendo que cada quien aprovechaba su pupitre para despachar 
la propia correspondencia privada, mientras transcurrían las sesiones. Los gestos de 
esta índole no son necesarios en Inglaterra. Ahí el miembro del parlamento no tiene 
más que votar, cuidándose de no traicionar al partido, y de acudir cuando el whip lo 
convoca para proceder de acuerdo con lo que hayan dispuesto el Gabinete o el leader 
de la oposición. 28 

Además del funcionamiento ineficiente o deficiente del parlamento, para el autor 

de La Política mm.o wcación no existía en Alemania un sistema partidista bien equili

brado. Por su parte, la prensa no disfrutaba de una gran independencia vis-a-vis del 

poder ejecutivo. La anterior definición que el autor de Economía y Sociedad proporcionó 

permite hacer abstracciones sobre la noción de "política" y su fenomenología de la 

acción política. 

Es importante recordar que una de las preocupaciones del autor de El Político)' 
el Científico consistía en expl1car las constantes tensiones existentes entre la ética y la 

política, así como las opciones con que se enfrenta el individuo que se consagra a la 

actividad política 29
. Uno de los autores que más influyó en el interés de Weber por la 

investigación sobre la ética política fue Ernst Troeltsch, filósofo de la religión e histo

riador de las ideas. Para fundamentar su fenomenología de la ética, Weber se inspiró 

de los trabajos de su amigo Troeltsch, gran especialista de la ética. Troeltsch en sus 

indagaciones estrecha la relación estrecha la sociología de la religión y la sociología 

histórica, influencia que se denotara claramente en la orientación del 1 ibro de Weber 

La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. 30 

Asimismo, partiendo de las investigaciones de Troeltsch, Weber abordó las tensiones 

entre la ética y la política desde una fenomenología bien específica. La susodicha feno

menología fue configurada por dos tipos de moralidades esencialmente diferenciadas, 

¿; Max WEBER. El político y el científico, 3a. ed., México, Coyoacán, 1997, p. 82 
28 Max WEBER. El político y el científico, op. cit., p. 37. 
29 Daniel BELL, "El Gran inquisidor y Lukács", México, Vuelta, nt:Jm. 57, 1981, p. 5. 
30 A juicio de Claude Souffrant. sacerdote jesuita y destacado sociólogo haitiano, el trabé!jo de 
Ernst TROEL TSCH 1he Social Teaching ofthe Gmstian 0Jurd.7e5, editado en 1931 (versión original de 
1912), ha sido catalogado como una obra maestra de la sociología histórica, Claude SOUFFRANT, 
Sociologie prospectiw d'Haiti, Quebec, C 1 D 1 H CA, 1995, p. 206 y 250, nota 64 

779 



recordando a Raymond Aran: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad31
. 

Antes de seguir disertando sobre este binomio convicción-responsabilidad, es menester 

hacer la siguiente precisión. El paradigma político de Max Weber está endeudado con 
el realismo político de la línea de Nicolás Maquiavelo. A lo largo de los siglos XVII y 
XVIII en la filosofía política se han interpretado a Maquiavelo como un autor profun

damente amoral que representaba las fuerzas del mal. Sin embargo, con la emergencia 

de la tradición interpretativa alemana, a partir de siglo XIX, con Ernst Troeltsch, Leo 
Strauss, Friedrich Meinecke y Max Weber, por ~emplo, se hizo una reinterpretación de 
los escritos de Maquiavelo, y los historicistas vieron en él el genio de la moralidad, de las 
racionalidades medios y fines. Asimismo, al igual que Maquiavelo, Weber compartía la 

idea de que la política debe de llevarse a cabo a partir de una ética bien específica. Una 
ética objetiva que no toma como punto de referencia los sentimientos y los impulsos 

del corazón humano. La política, para Weber, no debe de hacerse con base en principios 
morales y éticos basados en las Santas Escrituras o en el Sermón de la Montaña, sino 

que apela a, como decía Ernst T roeltsch, al ethos de la responsabi 1 idad. Es esta ética 
realista que permite a un político y un burócrata poder desempeñarse con eficacia esa 
riesgosa actividad que es la política. Ya que la conservación del Estado debe ser el fin 
último del estadista, quien tiene que ser realista y pragmático si quiere mantenerse en el 

poder. Eso implica que para salvaguardar los intereses superiores de la nación (proteger 
su identidad física, política y cultural contra la intrusión de otras naciones). todos los 

medios son buenos. En este sentido, la política está conceptualizada en Weber como 
un espacio de competencias y de luchas por alcanzar el poder político y perpetuarse 
en él a cualquier costo. La política es un medio o más bien un instrumento para sal

vaguardar y mantener el orden político-social. Para mantener este orden, y perpetuarse 
en el poder político, es necesario ser realista. La moral del hombre de acción -como 

recalcaba Raymond Aran- es ciertamente la moral de la responsabilidad. 32 

Sintetizando: se puede sostener que Weber era de la creencia que en lo respectivo 
al man~o de los intereses del Estado-nación, se debe hacer la política a partir de la 

ética de la responsabilidad. Eso no quiere decir que no reconocía la existencia de la 
política basada en la ética de la convicción, del sentimentalismo y del romanticismo. Sí 

lo reconocía, y no los concebía como términos absolutamente opuestos, en la medida 
en que la política de la fuerza apegada a la ética de la responsabilidad no se debe de 

emprenderse sin una valoración de las consecuencias. No obstante, de acuerdo con 
Weber, la ética de la convicción no podía traer ventajas para un Estado-nación en 

31 Raymond ARON, "Introducción", en Weber, Max, El político y el científzco, 17a. ed., Madrid, 
Alianza editorial, 1997, p. 59. 
32 ARON, ap. cit., p.35-36. 
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cuestión, es lo que hace que el sociólogo de Heidelberg expresaba una cierta aversión 

para los políticos que lo practicaban. 33 

Después de esta aclaración conceptual, conviene decir que Weber aboga en favor 

de la profesionalización de la política para que las élites dirigentes de su país nativo 

pudieran conducir los asuntos públicos con estricto apega a la ética de la responsabi

lidad. Para Weber, se evidenciaba en Alemania una carencia de liderazgo político. Este 

país, tanto en el plano de la unificación política como en el ámbito del desarrollo 

industrial mantuvo, en el siglo XIX, una posición atrasada con respecto a Francia e 

Inglaterra. A esto se puede añadir la conformación tardía del Estado-nación alemán34 

que fue constituido bajo el liderazgo autocrático semifeudal de Prusia, liderazgo fun

dado en el poder de los terratenientes denominados los Junker, quienes de acuerdo 

con las ideas de Barrington Moore Jr., se sirvieron del poder político para alcanzar 

sus fines egoístas en lugar de usar el poder como un recurso para construir un Estado 

democrático y progresista en el país.35 

Tanto durante la cancillería de Otto van Bismarck como a lo largo de la monarquía 

Guillermina, el régimen político, según Weber, era súper burocratizado, pero ineficaz 

e ineficiente. Por su parte, Bismarck escogió el engaño como arma política para lograr 

la reunificación alemana. Se pasó por encima de las instituciones. Gobernó con un 

poder demasiado militarizado, pero sin gran inteligencia. El Estado bismarckiano se 

reveló sumamente débi 1 en su capacidad para resolver de modo consensual las relacio

nes entre Estado e Iglesia (Kulturkamp/J. Legó después de él una nación sin ninguna 

voluntad política propia y un Reischtag completamente impotente. 36 De igual modo, 

crítico al canciller Guillermo 11 37 por su incapacidad política, su falta de liderazgo. 

Desde su punto de vista, la monarquía del Kaíser fue súper burocratizado y, a la vez, 

ineficaz e ineficiente. A su juicio, este régimen monárquico no tuvo grandes estadistas; 

además, los funcionarios públicos -por lo general- carecieron de integridad. Gui ller

mo 11 no pudo controlar su canciller, tampoco pudo alentar la puesta en marcha de 

33 Véase Daniel BELL op. cit., p. 6. 
34 Alexander GERSCH EN KRON, en su 1 ibro Atraso avnómim e indu11rialimción clasifica a Alemania, 

Japón e Italia como países de desarrollo tardío (Latelndu.ltria/l.Jewlopment) debido a que estos países 

demoraron mucho antes de lograr la consolidación de un proyecto nacional de Estado-nación. 
35 Véase Barrington M O ORE Jr., Los orígplf'5 socitdes de la dictadura y de la democracia. El señormmpesino 
en la Jonnación del mundo rnoderno, 1 a. ed., Barcelona, Península, 1973, p. 40. 
36 Max WEBER. "Parlamento y Gobierno en el nuevo ordenamiento alemán", en WEBER. Max, 

Esoitos Polítims, 1, México, Folios, 1982, p. 73-74. 
37 Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht VON HOHENZOLLERN, el último emperador (Ka(~ 

alemán, conocido b<!jo el nombre de Guillermo 11 y el último rey (K6nig) de Prusia. 
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un sistema parlamentario funcional. 38 Además, lamentaba los conflictos de intereses 

que provocaron fracturas y fisuras entre el gobierno y el parlamento que actuaron 

más como órganos separados en vez de cuerpos interdependientes. 39 Por consiguiente, 

las instituciones parlamentarias no pudieron desempeñar, como dice John Keane, 

como el 'sitio de la política positiva', es decir, como esferas idóneas para la vigilancia 

y la protección de los derechos civiles, en pro del reclutamiento y adiestramiento de 

líderes auténticos. 40 El sociólogo alemán criticó este estado de cosas y proponía la 

búsqueda de una nueva ética para hacer la poi ítica con responsabi 1 idad. A weber le 

encantó recurrir al método de la comparación, ya que se trata de una herramienta que 

favorece la comprensión de las pluralidades de los estilos de vida y de pensamiento a 

partir de las diferencias y las similitudes. Desde una visión comparada, criticaba -en 

sus escritos acerca de la revolución rusa de 1905- criticaba los regímenes monárquicos 

por sus incapacidades para generar un 1 iderazgo congruente y auténtico frente a la bu

rocratización rampanteY Por consiguiente, Alemania no podía seguir el ~emplo de la 

Rusia, sino que debe de inclinarse hacia el modelo político de Inglaterra y de Francia. 

Para que pudiese avanzar hacia la prosperidad, ~erciendo un liderazgo internacional, 

hubiese necesario, de acuerdo con Weber, un trabajo sistemático sobre las estructuras 

institucionales. Para ello, era pertinente seguir el ~emplo de Inglaterra porque allí 

las instituciones parlamentarias sirvieron de enlaces entre el Estado (una autoridad 

gubernamental fuertemente centralizada) y la sociedad (constituida, entonces, por 

sectores sociales de distintas índoles). Luego, los pensadores liberales ingleses como 

John Locke podían ser de mucha inspiración para repensar el funcionamiento de las 

instituciones germánicas. En cuanto a Francia podía servir de ejemplo a Alemania por 

la supremacía espiritual que ejerció aun en Europa. El movimiento encidopédiste fue 

importante, en este sentido.42 

Para cambiar la forma de operación de la política en Alemania, Weber propuso 

realizarla con base en la ética de la responsabilidad, única ética que podía favorecer la 

38 La monarquía Guillermina no era la unica que criticaba Max Weber porque, recordando a John 

Keane, "[Max Weber] en sus más antiguos escritos acerca de la revolución rusa de 1905, criticó los 

regímenes monárquicos por su incapacidad para generar un liderazgo congruente y auténtico frente 

a una burocratización rampante", John KEANE, op. cit., p. 108-109. 
39 Para más detalles al respecto, remítase a Max WEBER. "Parlamento y gobierno en el nuevo 
ordenamiento alemán", op. cit., 1982, p. 114-115. 
40 John KEANE, op. cit., 1992, p.111 
41 John KEAN E, ídem., p. 108-109. 
42 De acuerdo con el prefacio de Nicolás Estévanez, en MONTESQUIEU, Carlos, Del Espíritu de 
las leyes, México, Porrúa, 1973, p. XXV, "En Inglaterra se organizaron clubes, nucleos sociales que 

~ercieron una decisiva influencia en la vida británica. El movimiento germánicoAujklanmg. derivó 

de la influencia que los intelectuales franceses ~ercieron sobre los ilustrados alemanes. 
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transformación positiva del aparato estatal y de las entidades burocrático-administrati· 

vas. En este sentido, el politólogo mexicano Francisco Gil Vil legas, uno de los mejores 

especia 1 istas de Weber en América Latí na, arguye: 

La ética de la responsabilidad es el tipo de criterio valorativo que debe predominar 

en la política. Así el pluralismo axiológico de Weber presupone la multiplicidad de 
posiciones básicas, tácticamente existentes o teóricamente posibles, dentro de las cuales 

es posible la crítica y la discusión racional.~ 3 

Para mejorar el funcionamiento de las instituciones -que actúan en el campo de las 

ciencias penales, de la política formal, de la administración pública y todas entidades 
que se ocupan de la gestión de los saberes y conocimientos científicos- Weber creía 

que la profesionalización era definitivamente pertinente. Hay que hacer funcionar 
estas instancias con mucha inteligencia y para ello se refiere de gentes con oficio. Para 
ello, la política debe de ser concebida como arte y oficio humano. Había que reclutar 

a personas con savoir-faire y con voluntad de obrar en el sentido de construcción 
de las instituciones públicas, estatales y paraestatales. Se trata de una inteligencia que 

debe de ser cultivada con una adecuada combinación de los estudios y de las prácticas 
profesionales. Por ende, hoy por hoy en Guanajuato, en México y en América Latina 
el ejercicio profesional de las ciencias penales, de la política y de la administración 

pública y universitaria debe de ser protagonizado por hombres inteligentes capaces de 

concebir los cargos públicos como un medio para ponerse al servicio de los demás, y 
no como una ocasión inesperada de servirse de los ámbitos del poder, y aprovecharse 

a todo costo de los beneficios que ofrecen estos espacios. 

IV. Omclusúmes 
Traté en este paper de mostrar que a una década antes del centenario luctuoso de Max 

Weber, su obra se revela todavía pertinente y de gran actualidad para pensar problemas 
de orden jurídico, social, político, económico y cultural que aquejan a los Estados 

Unidos de México y a las sociedades latinoamericanas en el umbral del siglo XXI. 
La perspectiva epistemológica del autor basado en el relativismo axiológico y la 

neutralidad valorativa es pertinente para los actores latinoamericanos que luchan para 

transformar positivamente su entorno social. Esta postura se revela pertinente porque 

ayuda a entender mejor que la verdad absoluta no exista. La voz de cada sujeto cog

noscente es importante en nuestra quete para pensar colectivamente las respuestas a los 
enormes desafíos que estamos enfrentando en diversos campos de la vida sociétale. 

43 Francisco Gl L Vi llegas, "Carl Schmitt y Max Weber: dos interpretaciones diferentes del significa

do de la racionalidad instrumental en la política moderna, en ALARCON Ülguín, Víctor y César 

CAN SI NO (coords ), Actás GJloquio C:ai SdJmitt 1888-1988, México, Centro de Estudios y Docencia 

Económica (CIDE), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa, 1989, p. 64. 
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Si partimos de un princ1p1o que valora la crítica, que sospecha toda tendencia 

al absolutismo y la autodeterminación, como lo sostenía Weber, entonces estamos 

encaminando hacia la construcción de espacios públicos-políticos44 propicios para la 

tolerancia; espacios públicos-políticos en los cuales caben perfectamente la pluralidad 

de voces, de estilos de vida y de filiaciones ideológicas. 

Además del relativismo axiológico y la neutralidad valorativa, el gran hincapié que 

hizo Weber en la noción de ética es cabalmente útil para nosotros: penalistas, acadé

micos, políticos y administradores públicos. Muchas veces, abrimos un periódico, una 

revista o viendo un programa de noticias o de debate político televisivo en México, 

es recurrente leer o escuchar opiniones que sostienen que en México o en América 

Latina, la gente tiene una cierta desilusión con la política. Lo que pasa es que las 

personas no se sienten desilusionadas con la política, sino más bien por la forma en 

que se hace la política, por la gran desconexión que se evidencia entre el Estado y la 

sociedad, donde éste se queda como una pelota totalmente suspendida en el aire. En 

este contexto posmoderno, una de las etapas más avanzadas del capitalismo libertario, 

donde la política carece de sentido para una gran mayoría de la población, vale la pena 

revisar la fenomenología política de Weber, buscar la forma de operacional izar en las 

prácticas políticas cotidianas su noción de la ética de la responsabilidad. Si logramos 

a escoger con cabeza fría la ética de la responsabilidad y la adecuamos con la forma 

de hacer política, quedo totalmente convencido de que lograremos a dotar de sentido 

a la política. Es tiempo de que entendamos que para la conducción de los asuntos 

públicos hay que adoptar una posición desencantada frente al mundo, que nuestras 

sociedades y nuestros Estados no requieren de héroes, ni de mesías que se creen los 

dioses que no tienen que rendir cuentas a nadie, ya que la fuente de su legitimidad 

proviene del poder temporal. 

Tanto en el campo de las ciencias penales como en el ámbito de la política, la ad

ministración pública y la gestión académica, necesitamos de profesionales capaces de 

hacer un uso equilibrado de una racionalidad apelando a ciertos valores universales y 

objetivos, y combinándola adecuadamente con la racionalidad acorde con ciertos fines. 

44 De acuerdo con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, el espacio público

pol ítico es una estructura comunicacional que brinda a los oyentes y hablantes la posibilidad de 
tematizar de manera convincente problemas varios. Es un espacio propicio para la comunicación 

intersubjetiva y la acción social orientada al entendimiento lingllístico. En esta estructura, los seres 
vivos y conscientes actúan, coordinan sus planes de acción sobre la base de acuerdos motivados 
racionalmente, y a partir de aceptación de pretensiones específicas. Debe de existir una entidad 

institucional (parlamento, por ~emplo) competente para intervenir, asumir y elaborar las soluciones 
a los problemas de toda índole que han sido tematizados, comentados, interpretados y dramatizados 
en el espacio públ íco-pol ítico, véase Jürgen HABERMAS, Facticidad y w/idez_ Sobre el de-reriJo y el 
Estado democrátiro de derecho en térmirws de teoría de di~amo, Madrid, Trotta, 1998, p. 440-441. 
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Sujetos que serán capaces de darse la cara por sus acciones y asumir públicamente las 
consecuencias derivadas. 

Estamos en una nueva era donde actores carismáticos, populistas e, incluso dema
gógicos, en Venezuela, Ecuador, Haití, entre otros países de América tienden cada vez 
a actuar fuera de los marcos institucionales, ya que los irrita y molesta; han recurrido 
a la llamada "soberanía popular" para deshacerse de los poderes legislativos. Veo un 
Weber resucitado de su tumba que dice en voz alta "mucho cuidado con estas prác
ticas políticas autoritarias". Si queremos construir estados democráticos y pluralistas 
no podemos perder las voces de los legisladores. El poder legislativo es sumamente 
importante para evitar lo que el politólogo argentino Marcelo Cavarozzi denominaba 

el hiperpresidencialismo. Hay que luchar para conseguir la presencia de poderes legis
lativos fuertes, capaces de limitar -como diría Francisco Gil Villegas- los excesos de 
la racionalidad instrumental de las burocracias federales, estales, locales y municipales, 
y para salvaguardar las condiciones existenciales de la democracia política. 45 
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