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Paradigmas de los derechos humanos en el sistema 
punitivo mexicano es un libro que aborda las con-
diciones en las cuales, desde el Derecho penal, se 
hace frente a la ilegalidad, marcada por violencia, 
impunidad y corrupción. 

El respeto a los derechos humanos, consagrado 
en el artículo primero de la Constitución mexicana, 
representa el más importante derrotero del que 
depende el destino del país. Ese rumbo, más que 
una aspiración, es un deber que urge cumplimentar 
y una realidad de cuya materialización depende la 
legitimidad de nuestros sistemas jurídico y político. 

Asociar el deber de respetar los derechos 
humanos y la sobrevivencia de un Estado no es 
sencillo cuando la debilidad de las instituciones 
y la crisis económica aparecen en la vida de una 
nación. Tampoco es fácil asumirlo cuando di-
versas voces de la real politik buscan hacer ver 
como un juego de suma cero la relación entre 
seguridad-legalidad y respeto a los derechos 
humanos.
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... Mi propósito era tan sólo el de reducir 
la frondosa masa de contradicciones y abusos 

que acaban por convertir el derecho y los 
procedimientos en un matorral donde las 

gentes honestas no se animan a aventurarse, 
mientras los bandidos prosperan a su abrigo. 

Marguerite Yourcenar, 
Las memorias de Adriano.

El respeto a los derechos humanos, consagrado en el artícu-
lo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, representa el más importante derrotero del que 
depende el destino del país. Ese rumbo, más que una aspira-
ción, es un deber que urge cumplimentar; una necesidad que 
reclama ser satisfecha; una realidad de cuya materialización 
depende la legitimidad de los sistemas jurídico y político en 
México. 

Asociar con esta urgencia el deber de respeto a los de-
rechos humanos y la sobrevivencia de un Estado no resulta 
siempre obvio, ni mucho menos sencillo, cuando la violencia, 
la debilidad de las instituciones y la crisis económica aparecen 
en la vida de una nación. Tampoco parece un deber sencillo 
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8  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

de asumir o justificar cuando las voces de la real politik quie-
ren hacer aparecer como un juego de suma cero la relación 
entre seguridad-legalidad y respeto a los derechos humanos.

Inseguridad, impunidad y corrupción representan tres va-
riables de análisis indispensable en el cumplimiento y garantía 
de los derechos humanos en el México de hoy. Lo son, tanto 
en el plano objetivo como perceptivo. En otras palabras: pre-
valecen terribles sucesos de violencia que por su cantidad y 
forma de realización objetivan la inseguridad que se vive en 
gran parte del país, en menor o mayor escala. También existen 
indicadores importantes que nos revelan niveles preocupan-
tes de impunidad. Por otro lado, de acuerdo con referentes 
internacionales, los índices de corrupción son considerables 
y lastimosos. Tales referencias nos evidencian lo que es, lo 
que sucede, pero es indispensable también tomar en consi-
deración lo que las personas perciben, cómo lo perciben y la 
forma, no siempre razonable, de cómo reaccionan a ello. Es 
grave que exista la inseguridad, la impunidad y la corrupción; 
pero lo es también vivir y convivir con esa percepción, en lo 
individual y en lo colectivo, y no poder elegir como sociedad, 
de entre las alternativas posibles para cambiar tan dramática 
situación, las que resulten más razonables y respetuosas de 
los derechos de todos y todas. 

La sensación de inseguridad, ya lo decía Hobbes mis-
mo, genera miedo y violencia adicionales a los que ya de por 
sí existen. Entre las acciones y reacciones de los diferentes 
sectores de una sociedad que se considera en riesgo, existen 
muchas genuinas, necesarias y fructíferas. Otras, en cambio, 
resultan criticables e incluso contraproducentes. Lo anterior, 
porque emergen del nerviosismo, del oportunismo, del des-
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conocimiento y, en ocasiones, del abuso del poder de quien 
toma las decisiones. La pretensión de este libro es exhibir 
algunos ejemplos de ello.

Se pone de manifiesto la regresión e inconsistencia que 
se genera cuando se pretende resolver casi todo problema 
social incrementando penas o tipificando conductas al por 
mayor. Se analizan también los resultados negativos que se 
pueden obtener cuando se diseña un nuevo modelo de pro-
ceso penal difundiendo unos principios y esperando resul-
tados de índole diferente a lo que los mismos exigen. De 
igual modo se analizan las dificultades normativas que sur-
gen cuando se pretende construir un sistema integral para 
combatir a la corrupción, sin considerar las exigencias de 
respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran 
involucrados, o bien, cuando se obvia la configuración y exi-
gencias del sistema jurídico en su conjunto.

El libro que tiene el lector entre sus manos es un documen-
to de divulgación. La mayor profundidad y tratamiento específi-
co de los temas que aquí se abordan requiere de estudios focali-
zados y, desde luego, más detenidos. Pero es precisamente para 
propiciar esos niveles de profundidad que se publican estas no-
tas. Si cumplen el objetivo de plantear el estado de la cuestión, 
los riesgos que ciertas reformas constitucionales y legales han 
hecho aparecer para el respeto y garantía de los derechos hu-
manos de todos los que habitamos este país, e invitan al lector 
y a jóvenes investigadores a profundizar en las líneas que aquí 
se plantean, entonces habrán cumplido con su objetivo.

Luis FeLipe guerrero agripino

f
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IntroduccIón

El país vive un momento álgido en materia de seguridad públi-
ca. El cúmulo de dinámicas sociales y procesos políticos que 
han gestado esta situación es complejo: dista mucho de po-
der ser traducido o interpretado mediante fórmulas simplistas. 
Más aún, han sido las propuestas superficiales, desarticuladas 
y destinadas a “sacar del paso” a sus promotores las que han 
agravado una situación que ya a finales del siglo anterior pin-
taba como un enorme reto institucional y de política pública1.

En este apartado pretendo perfilar lo que me parece una 
práctica instalada en la política criminal y en el quehacer legis-
lativo mexicanos (aunque este quehacer diste de ser exclusivo 
de nuestro país). Asimismo, intentaré describir la utilidad crí-
tica que el uso del concepto “populismo penal” puede ofrecer.

1 Algunas de las ideas contenidas en este texto se encuentran en otros 
artículos de mi autoría. El primero, se denomina “Inseguridad pública, 
Derecho penal y derechos humanos: hacia una visión integral contra el 
populismo penal” (publicado en el número 99, oct-dic 2017, de la revis-
ta Metapolítica); así como “Consideraciones sobre la legítima defensa. 
Algunas tendencias en la legislación mexicana”, en la Revista General 
de Derecho Penal IUSTEL.
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Este concepto —como señala, entre otros autores, Fron-
talini— fue acuñado por Bottoms y ha sido puesto en boga 
desde 2005 por el magistrado francés Denis Salas para des-
cribir una específica política en materia de seguridad2. Esta 
práctica es —o está muy cerca de convertirse en— tendencia 
en nuestro país. Resulta por ende indispensable enfocar los 
mayores esfuerzos a determinar sus presupuestos y confines 
teóricos; identificar y probar sus causas, así como poner a 
prueba tanto su poder explicativo como crítico respecto del 
estado que vivimos en materia de seguridad pública. 

Pese a lo anterior, el objetivo de este texto es considera-
blemente menos ambicioso que el proyecto al que acabo de 
apuntar. Como el título anuncia, pretendo señalar una línea 
de investigación antes que a ofrecer un producto terminal de 
su desarrollo.

Por “perfilar” una práctica entiendo señalar un esquema 
en el que ciertos rasgos, actitudes o acciones se comprenden 
como constitutivas de un quehacer, en este caso, de política 
criminal. A la par, implica imputar determinados intereses, fines 

2 Frontalini Reker, Romina, “Populismo y castigo penal”, disponible en: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/10/doctri-
na34815.pdf, noviembre, 2011. De acuerdo con Sozzo, el concepto de 
Populism Punitiveness o Punitividad Populista introducido por Bot-
toms “es la punta inicial de un debate acerca de cómo juega una lógica 
o una estrategia populista en el campo penal contemporáneo, y es a 
partir de ese texto que se dan una serie de contribuciones que tratan 
de explorar esta dimensión.” Vid. Gómez, Andrés y Proaño, Fernanda, 
“Entrevista a Máximo Sozzo: ‘Qué es el populismo penal?’”, en URVIO - 
Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, [S.l.], n. 11, p. 1177 
(117-122), ene. 2014. ISSN 1390-4299. Disponible en: http://revistas.
flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/117-122. 
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u objetivos a estas acciones (en este punto, a manera de mera 
hipótesis). Finalmente, conlleva apuntar el uso de este esque-
ma para dar cuenta de casos específicos y, a partir de éstos, 
constatar, al menos preliminarmente, su utilidad. 

Este apartado sigue a grandes rasgos la estructura y finali-
dades que acabo de señalar. Para ello, en primer término, daré 
cuenta de lo que considero el contexto —o si lo queremos ver 
metafóricamente, el caldo de cultivo— en el cual la práctica po-
pulista tiene su origen en nuestro país. Enseguida, daré cuenta 
de ciertos hechos o acciones que configuran lo que identi-
fico como signos de esta tendencia. Asumo que tales acciones 
pueden ser explicadas imputándoles determinadas finalidades: 
reducir el reclamo social y acallar los juicios de responsabilidad 
que incumben a los actores políticos responsables de la seguri-
dad pública y del sistema de justicia3. 

Es decir, las medidas populistas son un instrumento para 
un fin no explícito ni necesariamente loable pero que les 

3 “Aunque el concepto ‘populismo’ es muy confuso, en términos gene-
rales, podemos decir que consiste en una descomposición profunda 
que parte a nivel mental y se proyecta a nivel cultural, institucional, 
económico y político. En la mentalidad populista se espera siempre de 
otro la solución a los problemas propios, pue se hace siempre a otro 
responsable de ellos”. Kaiser, Axel y Álvarez, Gloria, “El engaño populis-
ta. Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos””, Ed. Ariel, 
México, 2017, p.22. 

Por su parte, cuando el nobel Vargas Llosa ¿Qué es el populismo?, 
responde que es, “ante todo, la política irresponsable y demagógica 
de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una 
sociedad por un presente efímero”. Vargas Llosa, Mario, prólogo a El 
estallido del populismo, Álvaro Vargas Llosa (coord.), Editorial Planeta, 
México, 2017, p. 10.

paradigmas.indd   15 08/01/19   5:46 p. m.



16  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

otorga este cariz: apelan al pueblo para congraciarse con él; 
pretenden atender sus reclamos, pero en las respuestas hay 
muy poco que pueda verdaderamente constituir una respues-
ta o solución al reclamo popular4. En el apartado cuarto de 
este trabajo daré cuenta de dos casos empleando el esquema 
conceptual descrito con anterioridad. Concluiré apelando a la 
importancia que, como categoría crítica, guarda el concepto 
del populismo penal. 

InsegurIdad públIca:  
panorama que explIca —sIn justIfIcar—  

la adopcIón de medIdas populIstas 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-
2017-3)5, reportó que el 68.7% de los entrevistados consideró 
a la delincuencia como un problema importante en nuestro 
país. Por su parte, el 74.9% de la población de 18 años y más 
consideró que su ciudad es insegura (6 puntos por arriba del 
porcentaje que afirmó lo mismo en septiembre de 2015); el 
81.3%, dice sentirse vulnerable en los cajeros automáticos lo-
calizados en la vía pública; el 73.7%, afirma sentirse de igual 

4 Un ejercicio análogo al que aquí propongo puede encontrarse en “Po-
pulismo punitivo”, ponencia presentada en las Jornadas de Jueces de 
Pontevedra, noviembre de 2006, disponible en: <http://www.juecesde-
mocracia.es/ponencias-de-jornadas-de-jueces-de-pueblo-23-y-24-de-
noviembre-de-2006/, noviembre 2017.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana, 16ª. Ed., disponible en: http://www.inegi.
org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_07.pdf, noviem-
bre de 2017.
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manera cuando se encuentra en algún transporte público. 
Poco más de seis de cada diez personas mencionó haber visto 
robos o asaltos en los alrededores de su vivienda durante el 
año previo a responder a la encuesta; el 42.2% declaró haber 
atestiguado la venta o consumo o drogas y poco más de 3 de 
cada diez (34.9%) dice haber escuchado disparos frecuentes 
con armas.

La percepción ciudadana parece bien asentada en datos 
objetivos. A inicios de este año el Semanario Zeta reportó 
cifras oficiales de más de 90 mil asesinatos en el sexenio que 
transcurre. Enero de 2017 fue el mes con más ejecutados des-
de diciembre de 2012 y 3 mil 7 muertos con violencia en ese 
mes dieron cuenta de ello. De acuerdo con el Semanario, hay 
estados que pierden prácticamente el .08 por ciento de su po-
blación por homicidios violentos al año (es el caso de Colima, 
con la tasa más alta de homicidios dolosos —81.17 por cada 
100 mil habitantes— en 2016)6.

Con los índices delictivos al alza, la confianza ciudadana 
a la baja y estadísticas que señalan una impunidad rampante, 
la necesidad de soluciones es urgente. La Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envi-
pe-2017) destaca que la impunidad es uno de los diez princi-
pales problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Según 
encuestas nacionales del inegi, en México se denuncian menos 
de 10 de cada 100 delitos cometidos y la cifra negra alcanza 

6 Lara Bermúdez, Isaí (25 de marzo de 2017), Más de 90 mil asesinatos 
durante gobierno de Peña. Semanario Zeta, disponible en: http://aris-
teguinoticias.com/1203/mexico/mas-de-90-mil-asesinatos-durante-go-
bierno-de-pena-semanario-zeta/, noviembre 2017.
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un porcentaje no menor al 93.6%. Según los encuestados, la 
no-denuncia se explica porque hacerla resulta una pérdida de 
tiempo, o bien, porque desconfían de las autoridades7. 

Con estos datos, el Centro de Estudios sobre Impunidad 
y Justicia de la Universidad de las Américas (creador del Índi-
ce Global de Impunidad México, IGI-Mex 2016) señala que la 
cifra de delitos consumados, en perspectiva con la cifra negra 
(delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arro-
jaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito 
sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en el país. De este 
modo, México ocupa el lugar 66 de 69 países con mayores 
niveles de impunidad que mide el IGI-Mex8.

Vale la pena agregar a lo anterior las cifras de una impu-
nidad que suele pasarse por alto. Queda claro que quedan 
impunes los delitos que no se denuncian, que no se persiguen, 
que no se castigan, pero impunes quedan también (con conse-
cuencias aún más dañosas) los delitos respecto de los cuales 
se castiga a un inocente, e inocente debe presumirse a todo 
imputado hasta que no se pruebe lo contrario. 

¿De qué tamaño es la impunidad respecto de inocentes 
sancionados por delitos que no cometieron? No tenemos a 
la vista un índice que nos arroje información confiable al res-
pecto. No obstante, la Primera Encuesta realizada a Pobla-

7 inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública (envipe), disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/conte-
nidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_
presentacion_nacional.pdf, noviembre de 2017.

8 Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, Índice de Impunidad y 
Justicia (IGI-2017), Universidad de las Américas, Puebla. Disponible en: 
http://udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx.
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ción Interna en Centros Federales de Readaptación Social (del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas cide9), señala 
que el 43.7% de los encuestados dijo no haber tenido aboga-
do al rendir declaración en la agencia del Ministerio Público; 
44% dijo que su abogado no le explicó lo que estaba pasando 
durante las audiencias; 51%, no fue aconsejado antes de ellas; 
al 39% no le explicaron los resultados de su proceso penal y 
un 75% dijo no haber hablado con el juez que lo sentenció.

A poco más de un año de la entrada en vigencia en todo 
el territorio nacional del sistema penal acusatorio, un estudio 
realizado por cidac (Centro de Investigación para el Desarrollo) 
arroja que el 50% de los procesos que se han instaurado en el 
país han sido en casos de flagrancia. Si solo uno de cada dos 
procesos da inicio porque la investigación realizada por las 
autoridades condujo a la captura de un probable responsable, 
entonces esta cifra es un indicador de los magros resultados 
de las instituciones de procuración de justicia para llegar a im-
putar a alguien en un delito cuando su autor no fue detenido 
al momento mismo de cometerlo10. 

Según el mismo estudio, una de cada dos carpetas de 
investigación iniciadas durante 2016 se encuentra inconclusas 
(lo que debe contrastarse con las expectativas de celeridad y 
justicia pronta expresadas por los impulsores del nuevo pro-

9 Disponible en: https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/
encuesta_internos_cefereso_2012.pdf, noviembre 2017.

10 Centro de Investigación para el Desarrollo, Hallazgos 2016. Segui-
miento y operación del sistema de justicia penal en México, Funda-
ción Friedrich Naumann Disponible en: http://cidac.org/wp-content/
uploads/2017/06/DOCUMENTO-HALLAZGOS-2016_COMPLETO-di-
gital.pdf., noviembre 2017.
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ceso). En él también se da cuenta de que la transición de un 
esquema a otro ha sido lenta. 

Igualmente lenta, incompleta o al menos inacabada, ha 
sido la transformación de un esquema de procuraduría a uno 
de fiscalía. Hasta ahora, tal como corrobora el análisis ya cita-
do, los esfuerzos que se han realizado se limitan a transferir 
recursos humanos y materiales de las antiguas procuradurías 
a las nuevas instituciones (lo que conduce a una reforma que 
se reduce a un cambio de denominación). Queda claro que 
en esta materia los avances son poco presumibles y que avan-
zar al respecto requiere una visión mucho más amplia que la 
mera polémica política sobre quién será el Fiscal General. 

Ahora bien, si lo que revisamos es la función policial de 
perseguir a presuntos delincuentes, los datos no son más 
alentadores. La determinación de encargar a fuerzas militares 
“la guerra contra el narcotráfico” ha ofrecido resultados preo-
cupantes. En un estudio presentado en marzo de este año, el 
cide dio a conocer que de los 3 mil 327 combates realizados 
por las fuerzas militares en el sexenio comprendido entre los 
años 2006 y 2012 que fueron objeto de estudio, cuatro de 
cada diez debían ser caracterizados como de “letalidad perfec-
ta”. Esto es, registraron únicamente muertos y ningún herido. 
Uno de los autores de esta investigación señaló en entrevista 
que los datos obtenidos apuntaban a que hubo “una actua-
ción sistemática de las fuerzas armadas para exterminar pre-
suntos delincuentes”11. 

11 La figura de la extinción de dominio proviene de la reforma constitu-
cional en materia penal de 2008 —en la que se determinó su proce-
dencia por delitos como la delincuencia organizada o el secuestro— . 
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InsegurIdad y populIsmo penal:  
crónIca de un círculo vIcIoso

¿Cómo llegó a la situación a ser tan preocupante, tanto que 
los datos ofrecidos en el epígrafe previo son apenas la punta 
del iceberg en el mar de cifras rojas en materia de inseguridad 
pública en México? El origen resulta difícil de datar y no se 
puede limitar a una explicación monocausal. Sin embargo, 
todo parece indicar que las respuestas ofrecidas por la vía 
legislativa o mediante la adopción de políticas públicas han 
agravado en lugar de solucionar el problema. Lo delicado es 
que, al parecer como comunidad política México (mejor: sus 
líderes y representantes políticos), parece insistir en el error. 
No requiero —al menos no en relación con los objetivos de 

Un año más tarde, fue publicada la Ley Federal de Extinción de Do-
minio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos LFed). De acuerdo con el Dictamen de 
esa ley en la Cámara de Senadores, su objetivo era “cimentar la base 
normativa para que el Estado Mexicano, sin transgredir las garantías 
constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso 
y de audiencia, pueda combatir también a la delincuencia a través de 
la disminución de los recursos que la vuelven poderosa y nutren su 
impunidad”. Vid. “Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma 
y adiciona la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en: Ga-
ceta del Senado, 2º. Periodo Ordinario,  Nº 362, 2 de abril de 2009, 
, LXII Legislatura, disponible en internet: http://www.senado.gob.mx/
index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13045&lg=60, consultado el 26 
de marzo de 2018.
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este trabajo— de un análisis profundo para identificar que las 
propuestas de solución que se han ofrecido a los problemas 
de inseguridad que padecemos han sido insuficientes y, en 
algunos casos, contraproducentes. 

Hoy en día carecemos de diagnósticos omnicomprensivos 
que atiendan con carácter integral los índices relevantes del 
fenómeno de la inseguridad pública. La información existente 
resulta “no oficial”, o simplemente no articulada con el resto 
de las variables que podemos presumir como relevantes. Esta 
carencia, de ser subsanada, permitiría una mejor comprensión 
del fenómeno que enfrentamos y la toma de medidas raciona-
les al respecto. Es más, constituye un requisito indispensable 
para proyectar posibles soluciones y evaluar sus resultados. 
La carencia de esos datos explica, al menos en parte, por qué 
las respuestas que se ofrecen en materia de política criminal 
resultan por lo general aisladas, predominantemente reactivas 
y/o superficiales. Pretenden acallar la indignación ciudadana, 
la reacción airada de grupos sociales antes que atender las 
causas del problema. En otras palabras: si no hay un diagnós-
tico certero —sustentado en un sistema estadístico criminoló-
gico— el tratamiento implementado tiene pocas posibilidades 
de efectividad.

Es esa finalidad política —mejor dicho, electoral—, que 
atiende a intereses mediáticos y se apoya en datos dudosos 
o en análisis insuficientes e incompletos, la que inspira al 
populismo penal. Éste se caracteriza por el impulso y/o la 
implementación de acciones susceptibles de ser tomadas “a 
botepronto” (como tomadas de un kit de supervivencia del 
político desprevenido), pero capaces de dar la apariencia de 
dureza contra el delito y los presuntos delincuentes. 
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¿Qué medidas pueden ser caracterizadas como populis-
tas? En una primera aproximación, aquellas que tienden a: a) 
ser reactivas respecto de sucesos que acaparan la atención pú-
blica e indignan profundamente a la población, infringiendo, 
en el intento, el principio de última ratio del Derecho penal; 
b) manifiestan un uso simbólico del concepto de seguridad y 
del Derecho penal; c) suelen tener como respuesta medidas 
legislativas (reformas, decretos) antes que formular políticas 
públicas que permitan abatir las condiciones criminológicas 
que originaron tales problemas; d) trazan una falsa dicotomía 
entre buenos y malos, y elevan al Derecho penal como escu-
do de defensa en contra de “los enemigos”; y, finalmente, e) 
abogan por un debilitamiento de las garantías procesales y 
dogmáticas que ofrece el Derecho penal. 

A continuación, profundizaremos en las características se-
ñaladas.

1. Carácter reactivo de las medidas populistas y el Dere-
cho penal como prima ratio 

Las propuestas populistas surgen al calor de eventos te-
rribles, de circunstancias o estados de cosas que, inclu-
so si son reales, son tratadas con desmesura y al calor 
de una pugna por desviar los juicios de responsabilidad 
política o aminorar consecuencias electorales negati-
vas. De este modo, es común que, frente al reclamo de 
una opinión pública enardecida, los líderes políticos y 
las autoridades gubernamentales encuentren en el De-
recho penal su primera vía de “solución”. Como señala 
Miranda Estrampes, “[l]a actual redacción y aprobación 

paradigmas.indd   23 08/01/19   5:46 p. m.



24  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

de las leyes penales no obedece a una reflexión sere-
na, racional y consensuada del legislador, sino que se 
realiza al compás que marca la coyuntura política de 
un país […]. Como denuncia Albrecht se comercia con 
la criminalidad y su persecución como mercancía de la 
industria cultural.”12

El Derecho penal constituye la última ratio, el últi-
mo argumento, la última vía de acción entre las posi-
bles a disposición del Estado para responder a los con-
flictos y la violencia. Y lo es porque implica él mismo un 
ejercicio violento (institucionalizado, pero violento) del 
poder. Esta idea es un tópico entre los juristas, enseña-
do en los primeros años de la licenciatura; tan amplia-
mente aceptado en teoría como parece ser negado en 
la acción de la política criminal populista. 

La propuesta populista –en la praxis y en contra 
del canon– ha hecho del Derecho penal la primera, 

12 “Populismo punitivo”, ponencia presentada en las Jornadas de Jueces 
de Pontevedra, noviembre de 2006, disponible en: <http://www.jueces-
democracia.es/ponencias-de-jornadas-de-jueces-de-pueblo-23-y-24-
de-noviembre-de-2006/. Miranda Estrempes señala como ejemplo la 
propuesta del entonces presidente del Perú, Alan García, quien en 
2006 apoyó la reinstauración de la pena de muerte para los violadores 
y asesinos de niños y declaró “Yo creo que la sociedad necesita más ri-
gor, más orden y que los delincuentes necesitan sanciones mucho más 
severas, y ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato 
de niños menores, creo que esa gente no tiene derecho a vivir”.

Este autor apunta igualmente a que el populismo conlleva “un 
oculto intento de traspaso de responsabilidades del poder político al 
poder judicial, quien asume en exclusividad la carga de solucionar el 
problema.”
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más frecuente y aislada vía de reacción del Estado en 
contra de la inseguridad y la violencia. Se ha insistido 
en una estrategia punitiva maximalista que engrosa la 
lista de delitos e infla las penas. Incrementar las penas y 
tipificar una gran diversidad de comportamientos para 
colmar las expresiones sociales, sin mayor cuidado téc-
nico garantista, se ha vuelto cada vez más común.

2. La seguridad y el Derecho penal como símbolos

¿Qué persiguen las medidas populistas? Acallar la in-
dignación popular, paliar la sensación de inseguridad 
y riesgo en las que los ciudadanos se ven inmersos. 
Están dirigidas al cómo se perciben los fenómenos en 
lugar de abatir las causas que los generan. En este sen-
tido, son engañosas, falaces. A manera de un narcótico, 
se dirigen a modificar la forma en la que la información 
es asimilada; se preocupan por la percepción de la in-
seguridad antes que por modificar los hechos que la 
producen. Centran su atención en la eficacia comuni-
cativa de un mensaje en detrimento de la eficacia de la 
propuesta de solución del problema. Apuestan a crear 
una percepción antes que convertirse en instrumentos 
normativos eficaces. Es en este punto donde tales me-
didas devienen en símbolos, señala Hassemer, en nor-
mas integrantes de un Derecho penal simbólico13.

13 Hassemer, Winfried, “Derecho penal simbólico y protección de bienes 
jurídicos”, en V.V.A.A., Pena y Estado, Editorial Jurídica Conosur, San-
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Si bien es cierto, reconoce este autor, que no existe 
una definición precisa de “simbólico” o “legislación pe-
nal simbólica”, existe en cambio “acuerdo global respec-
to de la dirección en la cual se busca el fenómeno de 
Derecho simbólico: se trata de una oposición entre ‘rea-
lidad’ y ‘apariencia’, entre ‘manifiesto’ y ‘latente’, entre 
lo ‘verdaderamente querido’ y lo ‘otramente aplicado’; y 
se trata siempre de los efectos reales de las leyes pena-
les. ‘Simbólico’ se asocia con ‘engaño’, tanto en sentido 
transitivo como reflexivo”14. La idea de “leyes simbóli-
cas” es un instrumento para la crítica. Un concepto que 
se emplea para señalar la oposición entre apariencia 
y realidad que, siguiendo a Hassemer, “apunta al ele-
mento de engaño, a la falsa apariencia de efectividad e 
instrumentalidad”. En esta perspectiva, según el autor, 
se trata a “la legislación penal y el Derecho penal como 
pura fanfarronada”15. 

tiago, 1995, pp. 23-36. Disponible en: http://www.juareztavares.com/
textos/hassemer_bem_juridico.pdf.

14 Idem. El autor cita la opinión de diversos académicos en apoyo a su 
postura. Señala que “Hegenbarth opone el ‘fortalecimiento simbólico 
de las normas’ a la ‘seguridad de su cumplimiento’; Hill, por su parte, 
habla de leyes que ´no están en situación de efectuar cambios y las 
cuales sólo tienen funciones simbólicas’; Ryffel vincula ‘simbólico’ con 
‘consecuencias latentes’ de las leyes; Noll opone las intenciones del 
legislador a los efectos reales de las leyes y Amelung contrapone ‘pres-
tigio’ a ‘efectividad’”. 

15 Quizá una manera de entender la seguridad como símbolo sea con-
trastarla con su opuesto: el concepto de seguridad humana. Como 
señalan Arriagada y Nespolo, la seguridad humana “plantea una com-
prensión holística del fenómeno de la seguridad y promueve valores 
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3. Acciones centradas en el quehacer legislativo

Si bien esta característica no es conceptualmente nece-
saria en la caracterización de una medida como popu-
lista, resulta por demás notoria.

Diversos autores han denominado como falacia 
normativista el error de razonamiento que implica de-
rivar la realidad del “deber ser”. En otras palabras, pen-
sar que la transformación del Derecho y sus normas 
tienen consecuencias inevitables, directas e inmediatas 
en la realidad que aquél aspira a ordenar. En México, el 
desconocimiento del Derecho Penal como última ratio 
(referido líneas arriba) puede ser explicado, al menos en 
parte, como producto de la forma engañosa de pensar 
(de pensar o de hacer parecer que así se piensa) que 
con modificar las normas se incide directa e inevitable-
mente en la realidad. 

No es extraño que el sistema de justicia y la segu-
ridad pública padezcan problemas cada vez más preo-
cupantes cuando las autoridades, legisladores y líderes 
sociales encuentran como “respuesta fácil” (o al menos 
“directa”) para enfrentar estos problemas nuevas refor-
mas legales o constitucionales.

El mundo del Derecho corresponde al del deber ser. 
Las reglas, las normas, los principios claman por lo que 

éticos y políticos para alcanzarla” Arriagada, María Ignacia y Nespolo, 
Romina, “¿Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo”, 
en URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, [S.l.], 
n. 11, p. 1177 (117-122), ene. 2014, disponible en: http://revistas.flacsoan-
des.edu.ec/urvio/article/view/117-122. 
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“debe ocurrir”. Al instituir esto pretenden dirigir la con-
ducta de las personas y el quehacer de las autoridades. 
Pero ni el más iluso habitante de los mundos posibles 
puede tomarse en serio la idea de que, per se, el Derecho 
transforma el mundo. Hasta ahora muchas propuestas 
y proyectos de solución a la inseguridad se presentan 
únicamente (y es aquí donde radica su defecto de ori-
gen) como iniciativas y reformas legislativas. Con ello se 
aúnan a los cientos de leyes promulgadas y a las miles 
de iniciativas que quedan en espera de dictamen en los 
distintos órganos legislativos del país (y que, en cuanto 
un hecho lo suficientemente notorio, dañino o gravoso 
lo requiera, serán sacadas de la “congeladora legislativa” 
a fin de presentarse, según el momentum, como una 
respuesta “idónea” al problema de que se trate; acom-
pañadas, sin dudar, de una aprobación unánime y un 
grito al unísono de los miembros del órgano legislativo 
confirmando que el problema “ya se había previsto y de 
inmediato se toman medidas al respecto”).

4. Falsa dicotomía: ciudadanos (buenos) vs criminales. El 
Derecho penal del enemigo como práctica 

En una conferencia ofrecida en el Congreso de penalis-
tas de Frankfort de 1985, Gunther Jakobs presentó su 
hoy célebre concepto del Derecho Penal del enemigo. 
La lección fue denominada Criminalización en el esta-
dio previo a la lesión al bien jurídico. De acuerdo con 
este autor, en todos los códigos penales de las modernas 
democracias occidentales se puede encontrar rastro de 
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que el legislador ha adelantado las barreras punitivas 
a estadios previos a la lesión a un bien jurídico. Esto 
ocurre frente a comportamientos en los que un sujeto 
es considerado como fuente de peligro o enemigo del 
bien jurídico.16 Esta situación se opone, por supuesto, a 
la situación en la que los ciudadanos son tratados como 
tales (no como enemigos). Otorgar tratamiento a los ciu-
dadanos con este carácter implica que las barreras puni-
tivas se levantan una vez que ha comenzado la ejecución 
de un hecho punible y no antes. En este caso, el Derecho 
penal otorga primacía a las esferas de libertad de los 
ciudadanos mientras que en el primero lo que pretende 
optimizarse son las esferas de protección frente a quie-
nes han sido vistos, precisamente, como enemigos.17 

Este enemigo, según ha señalado Jakobs en traba-
jos posteriores, es quien, al haber abandonado el De-
recho de forma duradera, no garantiza el mínimo de 
seguridad cognitiva del comportamiento personal. Por 
ende, el enemigo no es persona y frente a él sólo hay 
coacción pues se le combate a través de una legislación 
de lucha18. 

16 Jakobs, Günther, “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un 
bien jurídico”, en Estudios de Derecho Penal, traducción al castellano 
y estudio preliminar de Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez 
González y Manuel Cancio Meliá, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid Ediciones, Editorial Civitas, 1997, p. 294.

17 Idem, pp., 295-298.
18 Jakobs, Günther, “La ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del 

presente”, en Moderna Dogmática Penal. Estudios compilados, traduc-
ción de Teresa Manso Porto, México, Editorial Porrúa, 2002, p. 733.
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5. Debilitamiento de las garantías legales, así como de las 
proporcionadas por la dogmática jurídica

Las garantías del Derecho penal son un triunfo de los 
derechos humanos y expresión prístina de una concep-
ción que hace de ellas la “ley de los más débiles”. 

La dogmática, por su parte, es la disciplina que 
ofrece a los juristas el aparato intelectual necesario 
para conocer, interpretar y aplicar las reglas que impo-
nen sanciones penales. Esta disciplina, con su afán sis-
tematizador y espíritu garantista, ordena, clarifica y guía 
a los operadores jurídicos en la aplicación de las penas 
establecidas en la parte especial de los Códigos (que 
describen cada uno de los delitos y las sanciones que 
les corresponden) mediante una construcción concep-
tual general. Sin embargo, a últimas fechas, en la parte 
especial se realizan transformaciones sistemáticas que 
tensan la parte general de los códigos, particularmente 
en la teoría del delito19. 

19 “En cierto sentido lo populista del populismo penal, señala Sozzo (op. 
cit.p. 118) no es solamente el elemento de reivindicar como legitima-
ción de lo que se propone de las medidas e iniciativas que se planteen 
esa apelación a la gente y a su sentimientos, pensamientos, deman-
das; sino también que todo aquello es antagónico o contradictorio con 
un modo establecido de pensar y actuar.[…] [el papel del experto es 
desplazado por el giro populista […] ha disminuido su capacidad de 
influenciar en la toma de decisiones de las autoridades estatales en 
gran medida, porque la voz del experto contrastaba con la voz de la 
gente y con lo que ellos sienten, piensan y quieren. En ese contraste, el 
autor estatal que de alguna manera encarna el giro populista tiende a 
beneficiar la voz del público.” 
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Esto tiene consecuencias directas en la seguridad ju-
rídica que el Derecho Penal debe garantizar a todas las 
personas (en su carácter de sujetos activos o pasivos del 
delito, como imputados, procesados o condenados). Exis-
te una relación íntima entre la dogmática jurídico penal, 
el Derecho penal sustantivo y el proceso penal. Es una 
relación de mutua influencia. La primera no solo siste-
matiza los contenidos del Derecho Penal, sino que forma 
metodológicamente a sus operadores y, al hacerlo, ofre-
ce garantías a quienes son sometidos a un proceso. Para 
ello, se presupone un conjunto de normas que obedecen 
y responden a principios jurídicos básicos, entre los que 
destacan, por su importancia, los derechos humanos. Los 
derechos humanos que son protegidos a través de las nor-
mas penales, sí, pero también los derechos humanos del 
imputado y las víctimas, derechos que deben convivir en 
un delicado sistema de protección y garantía20.

algunos ejemplos

En este epígrafe abordaré tres reformas legales aprobadas por 
el Congreso del Estado de Guanajuato. Las dos primeras de-
terminaron la incorporación y posterior reforma del tipo de 

20 Algunos botones de muestra bastarán para ilustrar estas afirmaciones. 
En 1996 se formalizó legislativamente –mediante la creación de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)– un tratamien-
to especial a una particular forma de delinquir: la delincuencia orga-
nizada. Ese tratamiento se tradujo en la regulación de un auténtico 
régimen de excepción para este tipo de actividad delincuencial con 
repercusiones en los ámbitos sustantivo, procesal y de ejecución de 
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feminicidio en la parte especial del Código Penal para el Es-
tado de Guanajuato (cpg). La tercera, por su parte, se refiere a 

sanciones. A través de esta ley se pretendió reconocer, normar y penar 
modalidades delictivas diferentes a la criminalidad convencional; a la 
par, se exceptuó a esta modalidad de la sujeción a ciertos principios 
tan fundamentales como el de exigir el cumplimiento de requisitos 
constitucionales para privar de la libertad al sospechoso de la comi-
sión de un delito. La LFcdo puede ser vista como una auténtica isla de 
excepciones al tratamiento penal en México. 

En 2008, se reformó la Carta Magna federal a fin de otorgar sus-
tento al régimen de excepción al que me he referido, pero esta reforma 
más que solucionar un problema, desvió la atención del problema de 
política criminal genuino que representaba la necesidad de enfrentar 
una nueva modalidad delincuencial. 

Aunado a ello, y como una forma adicional de debilitamiento de 
la racionalidad del sistema penal, encontramos una tendencia a la dis-
persión de la regulación de conductas delictivas en leyes diferentes al 
Código Penal. El espíritu codificador (del que nació en 1806 el Código 
Penal francés) atendía al pensamiento ilustrado que se proponía siste-
matizar en un solo cuerpo legislativo el ius puniendi estatal. La integra-
ción en un solo cuerpo de leyes el listado de conductas que merecían 
una pena era una garantía del principio de legalidad. 

Contrario a ese espíritu codificador, en México observamos cómo 
se vuelve común regular supuestos típicos y penas en leyes especiales. 
Como ejemplos podemos señalar nuevamente la ley en contra de la de-
lincuencia organizada; tendríamos que agregar al menos la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
delitos en materia de Secuestro o la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas. De este fenómeno de dispersión da cuenta también, 
in extremis, que se haya incluido una parte de un supuesto de hecho 
típico en el artículo 16 de la Constitución Federal. Vid., Guerrero Agri-
pino, Luis Felipe, La delincuencia organizada. Algunos aspectos pena-
les, criminológicos y político criminales, Editorial Ubijus-Universidad 
de Guanajuato, 2ª. Ed., Guanajuato, 2012, pp. 36-49.
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la incorporación de una casual de exclusión del delito, misma 
que fue adicionada al artículo 33 del mismo Código.

Las reformas —dos a la parte especial y una a la general 
del Código penal en la entidad—, nos permitirán ejemplificar y 
enmarcar la crítica de tales medidas legislativas en las connota-
ciones aquí aludidas. Analizaré éstas en dos apartados distintos.

Feminicidio21

El feminicidio fue incorporado al capítulo de tipos penales 
en Guanajuato el 3 de junio 2011 y fue modificado posterior-

21 El texto del artículo 153-a vigente, que contempla el feminicidio, señala:

“Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la 
privación de la vida se cometa por razones de género, considerándose 
que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en 
agravio de la víctima: 

Que haya sido incomunicada; 
Que haya sido violentada sexualmente; 
Que haya sido vejada; 
Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, infamantes o 

degradantes aún respecto del cadáver; 
Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ám-

bito familiar, laboral o escolar o cualquier otro que implique supra o 
subordinación del sujeto activo en contra de ella; 

Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convi-
vencia, de confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato; o 

Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público. 
“Al responsable de feminicidio se le impondrá de treinta a sesenta 

años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
“Si incurre con el mismo u otro delito, se acumularán las penas 

que por cada uno se impongan. La de prisión no podrá exceder de 
setenta años.” 
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mente el 23 de mayo de 2014. Esta última reforma hizo del 
feminicidio el delito más penado en el Estado22. 

La creación de un nuevo tipo penal es una decisión de 
suma trascendencia para la sociedad y una gran responsabili-
dad para el legislador. En este caso, se pretendió ver reflejada 
en el tipo penal de feminicidio una solución a un fenómeno 
criminológico como lo es la violencia de género. No obstante, 
quedan enormes dudas de que haya sido la opción más ven-
tajosa. En el Dictamen presentado al pleno en 2011 se lee (el 
subrayado es propio):

Al proponer la inclusión de la figura del feminicidio en el Código 

Penal se transmite el mensaje a la sociedad, de que nos preo-

cupa este tipo de crímenes que se comenten sobre un sector 

vulnerable de la comunidad; pero que también, para que esto 

22 Álvarez, Xóchitl (22 de mayo de 2014), “Será el feminicidio el delito más 
penado en Guanajuato”, El Universal, disponible en http://archivo.elu-
niversal.com.mx/estados/2014/feminicidio-guanajuato-penas-congre-
so-1012353.html. En 2013 se había ya realizado una modificación por 
parte de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Guanajuato al tipo penal de feminicidio. Ésta tuvo como finalidad 
clarificar que las razones de género que se presentaban en su comisión 
eran: “manifestaciones de odio, de misoginia, de desprecio y de cruel-
dad hacia la mujer […] De esta forma se recogieron conductas que 
pueden cometerse contra la mujer, incluso despuès de privarla de la 
vida […]”. Vid. Dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo 
a la iniciativa por la que se reforman los artículos 39 y 153-a, párrafo 
segundo; y se adiciona los artículos 153-a con un párrafo tercero , y 
153 b) del Código Penal del Estado de Guanajuato, 2014, p. 14. Dispo-
nible en: http://legislaturalxii.congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/
archivo/1597/418.pdf.
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sea posible, que deben colmarse las exigencias de la técnica y la 

dogmática penales, de manera que norma alcance el fin social-

mente buscado […]23 

La privación de la vida a una mujer, bajo determinadas 
condiciones de género, había propiciado (y sigue propiciando) 
reacciones importantes de la sociedad mexicana. Se cuestio-
naba con razón el altísimo nivel de impunidad en esta materia 
(algo que ya es difícil de imaginar si tenemos en cuenta el 
índice general de 99% de impunidad a que nos hemos refe-
rido antes). Para justificar la iniciativa se alegó la ineficiencia 
en el diseño e implementación de políticas públicas para el 
tratamiento de la violencia a la mujer, así como la proliferación 
de ese fenómeno. Estando de acuerdo en todo ello, sigue sin 
quedar claro de qué manera la reforma penal (más allá del 
“mensaje a la sociedad”) era la medida que se requería para 
una reducción de la violencia contra la mujer en el Estado.

La inclusión de este nuevo tipo penal fue un tratamiento, 
de entrada, parcial en relación con el fenómeno de la vio-
lencia física de género en contra de las mujeres. Lo anterior, 
porque no toda violencia física contra las mujeres es de géne-
ro ni toda muerte violenta de una mujer se traduce en femi-

23 Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de Justicia, Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, 
adicional y derogan diversos artículos del Código Penal para el Estado 
de Guanajuato, p. XXXVIII, 24 de mayo, 2011. Disponible en: http://
legislaturalxi.congresogto.gob.mx/uploads/dictamen/archivo/235/651.
pdf. En Comisiones Unidas se determinó establecer que habría “femi-
nicidio cuando la víctima sea mujer y se le mutile, se le denigre, se le 
aísle o se le violente sexualmente, antes de privarle de la vida”, (p. XLV).
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nicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
refiere que este fenómeno se presenta cuando los asesinatos 
de mujeres resultan de la violencia emitida contra ellas por su 
condición de género24. El Código penal establece esta misma 
idea en sus artículos 153-a y 153-b del CPG, mismos que 
señalan que, cuando en la muerte violenta de una mujer el 
género no hubiese sido relevante, se trataría entonces de un 
homicidio genérico y se debería proceder al tratamiento dog-
mático respectivo. 

Como se ha definido líneas arriba, el reconocimiento de 
un bien jurídico penal marca la función primordial del Dere-
cho penal. Este bien otorga sentido axiológico y dogmático 
al tipo y sustenta su construcción sistemática25. En el caso 

24 Segundo Reporte semestral enero-junio de 2009, “una mirada al fe-
minicidio en México”, México, 2009, p. 5. De acuerdo con la misma 
asociación “la definición de feminicidio debe estar integrada, en su 
mayoría, por elementos objetivos, esto quiere decir que el operador 
jurídico identificará el hecho delictivo a través de sus sentidos, con las 
hipótesis que se manifiestan dentro del tipo penal, limitando la valo-
ración del operador que pueda incurrir en estereotipos de género.” En 
Una mirada al feminicidio en México. Enero de 2010 a junio de 2011, 
p. 9, disponible en internet: http://observatoriofeminicidiomexico.org.
mx/wp-content/uploads/2013/09/Informe_2010-2011_FINAL.pdf. Por 
su parte, el artículo 153-a-1 establece claramente que “si no se llegaren 
a probar los supuestos establecidos en el artículo 153-a, pero quien fue 
privada de la vida hubiere sido mujer, se aplicarán las sanciones del 
homicidio según la clasificación que le corresponda”. 

25 Para un análisis más acucioso sobre este tema, vid. Guerrero Agripino, 
Luis Felipe, “Consideraciones sobre la tipificación del feminicidio”, en 
Revista General de Derecho Penal. IUSTEL, No. 20, 2013, disponible en 
internet: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noti-
cia=413968&d=1, noviembre 2017.
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que nos ocupa, el bien jurídico protegido es la vida, lo que no 
representa mayor discusión. La cuestión controversial es si la 
construcción de este tipo era la mejor forma de proteger ese 
bien jurídico. Con el feminicidio estamos en presencia de un 
tipo especial: en él se integra el comportamiento del tipo bá-
sico (el homicidio), pero además se establecen ciertos supues-
tos que, al actualizarse, agravan el comportamiento prohibido 
(por ejemplo, según los artículos ya señalados, que la víctima 
hubiere sido vejada, incomunicada, lesionada o mutilada de 
forma infamante o degradante; violentada sexualmente, o bien, 
hubiese entre ésta y el victimario una relación de confianza)26. 

El feminicidio es un tipo alternativo: con la actualización 
de cualesquiera de los supuestos regulados en las siete frac-
ciones contenidas en el artículo 153-a vigente se colma el su-
puesto típico. No obstante, existe un desfase entre el cuadro 
criminológico que se pretende regular y la redacción típica. De 
acuerdo con la disposición citada, habrá feminicidio cuando la 
víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se co-
meta por razones de género, y agrega “…considerándose que 
existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supues-
tos en agravio de la víctima…” Sin embargo, desde nuestro 
punto de vista, tal precisión rompe con la esencia criminoló-
gica del feminicidio. Lo anterior, porque algunos de estos su-
puestos pueden actualizarse sin ser motivados por el repudio 
al género femenino sino por otras razones que, sin restarles 
relevancia, son simplemente ajenas a la violencia de género. 

Según consideramos, el legislador debió haber incorpo-
rado un elemento subjetivo en la acción típica básica, consis-

26 Vid. supra, nota 21.
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tente en realizar la acción homicida con el ánimo del repudio 
sentido hacia el género femenino, lo que habría sido el sus-
tento del juicio de desvalor del comportamiento (y no esta-
bleciendo, como finalmente lo hizo, supuestos que podrían 
actualizarse sin tener conexión con la cuestión criminológica 
de género).

Aunado a lo anterior, resulta cuestionable que en la ac-
ción típica básica de feminicidio no se haya distinguido al su-
jeto activo. Al ser indeterminado, una mujer puede resultar 
feminicida. De esta manera, podemos llegar a casos extremos 
distanciados criminológicamente del objetivo que el legislador 
decía perseguir. Sólo por referir un ejemplo: si una mujer, por 
razones de mera venganza, deja incomunicada a otra y luego 
la mata, conforme al precepto señalado habría que conside-
rarla feminicida. 

Ahora bien, en relación con el tipo subjetivo existen otras 
inconveniencias que vale la pena destacar. En el cpg no ha 
sido definido númerus clausus cuándo los delitos admiten 
comisión culposa. Se supondría que cualesquiera de las mo-
dalidades típicas del feminicidio deberían ser de comisión es-
trictamente dolosa. Piénsese, sin embargo, qué pasaría si, de 
manera imprudente, una persona priva de la vida a una mu-
jer con la cual existía una relación de confianza. En estricto 
sentido, abarcaría uno de los supuestos de la fracción VI del 
tipo feminicidio. A nuestro parecer, para evitar tal aberración, 
tendríamos que derivar de manera forzada un elemento subje-
tivo específico “como si estuviese incorporado” al texto básico, 
asumiendo que “en realidad” señala que “Habrá” feminicidio 
cuando la víctima del homicidio sea mujer y […] cuando ocu-
rra dolosamente alguno de los siguientes supuestos en agra-
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vio de la víctima […]”. No es obvia tal configuración, pero en 
todo caso sería preferible a posibilitar una aplicación aberran-
te de dicha figura.

Un problema adicional, y quizá en términos sistemáticos, 
el más importante, lo encontramos en el ámbito del concurso 
aparente. Lo anterior, porque varios de los supuestos regula-
dos en el feminicidio podrían configurar por sí mismos otro u 
otros tipos penales. Partamos del siguiente supuesto: un sujeto 
(por repudio al sexo femenino) viola a una mujer y después la 
mata. Dicho comportamiento encuadraría en el supuesto de 
la fracción II del tipo de feminicidio; aunque también en el de 
violación, regulado en el artículo 180 del cpg. Sin embargo, no 
sería factible el encuadramiento de ambos tipos penales, dado 
que estamos en presencia de un concurso aparente y de hacer-
lo, estaríamos violando el principio garantista non bis in ídem. 

No obstante, esta respuesta penal no parece coincidir con 
la pretensión del legislador de ser más riguroso con la vio-
lencia cometida contra las mujeres, porque la punibilidad del 
feminicidio se regula al final del precepto que establece: “Para 
los efectos de su punibilidad, el feminicidio será considerado 
como homicidio calificado”.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 140 del cpg, al responsable de homicidio calificado se 
le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión 
y multa. En nuestro ejemplo, si no existiera el tipo penal de 
feminicidio, el sujeto que viola a la mujer y luego la priva de 
la vida, siguiendo las reglas del concurso ideal, cometería dos 
delitos y, de acuerdo con los artículos 31 y 31ª del cpg, en 
caso de homicidio y violación, se acumularían las sanciones 
que por cada delito correspondiesen (hasta sesenta años). La 
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diferencia de la respuesta penal en este caso sería más grave y 
la correspondiente al feminicidio más benévola. 

La modificación a la penalidad prevista para el tipo de fe-
minicidio fue presentada en 2014. Tenía como objetivo, según 
se lee en el Dictamen correspondiente, “cambiar la naturaleza 
de la penalidad del injusto […] como si se tratara de una fi-
gura agravada […] ”. La exposición de motivos en la iniciativa 
de modificación al Código Penal entonces presentada señaló 
nuevamente que (el subrayado es propio):

Con este incremento de la pena, se busca enviar un mensaje 

claro de que en Guanajuato nos preocupa y nos empleamos a 

favor de la protección de las mujeres, su seguridad y estabilidad, 

de forma tal que asumimos el firme compromiso de promover la 

protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres 

y de contribuir a la erradicación de esta problemática […].27

La iniciativa establecía que “este incremento drástico a la 
punibilidad” estaba justificado en que, “para el combate a la 
delincuencia el Poder Público debe contar con insumos ju-
rídicos que permitan dar cabal cumplimiento a las legítimas 
demandas de los ciudadanos, a fin de brindar seguridad y pro-
tección a sus bienes y derechos […]”. Aunado a lo anterior, se 
dijo que se encontraba justificada en “que la intervención del 
derecho penal resulta indispensable, en tanto jurídicamente ya 
no existe otra forma de regulación jurídica para atender la situa-
ción de conflicto, para que resulte ser suficientemente eficaz”.

27 Dictamen que presenta la Comisión de Justicia […], op. cit., p. 5
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El tipo de feminicidio, pues resulta contradictorio con sus 
propios objetivos. No es que precisamente estemos de acuer-
do en incrementar la punibilidad a niveles desmesurados. Lo 
que pretendemos hacer hincapié es que en el caso que nos 
ocupa la pretensión punitiva del legislador no se cumple y el 
juzgador no tiene por qué subsanar tal deficiencia.

Ahora bien, más allá de la atención que reclama el hecho 
criminológico de la violencia a la mujer ¿cuáles han sido los 
resultados de la incorporación de este tipo penal en el Códi-
go? ¿Cuáles los índices a los cuáles referirnos para determinar 
la incidencia de este producto legislativo en el fenómeno de-
testable de la violencia contra la mujer? 

La reforma al Código Penal fue aislada de toda conexión 
con los factores criminológicos y sociológicos que están rela-
cionados con la violencia de género (que son, sin duda, los 
más relevantes y los que continúan exigiendo atención de fon-
do). En estas circunstancias no resulta descabellado afirmar 
que la modificación legislativa trajo como consecuencia (ines-
perada, si así se quiere reconocer, pero negativa igualmente) el 
tratamiento parcial (y, por ende, ineficaz) de un fenómeno que 
reclama la más cabal de las atenciones (la que podría propor-
cionarse más allá de la inclusión de unas líneas que describen 
un supuesto típico en el Código Penal)28.

Que quede claro, en México la violencia contra las mu-
jeres es alarmante. Las reacciones sociales lo han expresado 

28 Sobran los estudios y reportes respecto de cambios y reformas legis-
lativas en materia de feminicidio. De una análisis somero a la biblio-
grafía existente en la materia se podría apuntar a que incluso estos 
reportes evaden tratar el problema de fondo, centrándose en la des-
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de múltiples maneras y es un deber del Estado ofrecer una 
solución para que estos terribles sucesos no ocurran más. En 
este punto nadie podría estar más de acuerdo. Pero un fenó-
meno como la violencia (más aún, la violencia de género) es 
necesariamente multifactorial y exige acciones que requieren 
incidir en la estructura social. Ante la gravedad de los casos, 
la sociedad exige una respuesta firme del Estado y responder 
con una reforma legal es una forma de traicionar el compro-
miso de fondo con las mujeres, con el Estado de Derecho y 
con los principios del Derecho penal. 

Ampliación de los supuestos 
de exclusión del delito

La siguiente reforma que pretendo analizar adicionó una 
nueva fracción al artículo 33 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato. Mediante ella se incorporó un nuevo supuesto 
de exclusión del delito: cuando “se obre en defensa de bienes 
jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intru-
sión actual a casa habitación”29.

cripción de tipos penales en las distintas entidades federativas (para 
ejemplo, basta revisar el texto El feminicidio en México. Marco Teóri-
co-Conceptual, Derecho comparado a nivel Federal y Estatal, Modelo 
de Protocolo Latinoamericano y Opiniones Especializadas, de la LVIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados. En este trabajo el estudio se 
centra, y ahí termina, en el análisis a la regulación del feminicidio en 
las distintas entidades federativas, sin pizca ni señalamiento alguno 
a sus resultados). 

29 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guana-
juato el 14 de julio de 2017. 
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Según se consigna en el propio Dictamen que en el Ple-
no del Congreso correspondió a esta medida, su objetivo es: 
“eliminar de manera absoluta la antijuridicidad en el caso re-
ferido en la fracción V del artículo 33, cuando la agresión 
ilegítima actual e inminente sea cometida en el interior de un 
domicilio. Propone eximir de reproche penal a tal conducta 
aun cuando con ella se incurra en exceso”30.

La reforma no fue sino una respuesta prácticamente “ca-
maleónica” a modificaciones realizadas a los códigos punitivos 
de los Estados de Coahuila y Nuevo León (de 17 de mayo de 
2013 y de 28 de junio de este año, respectivamente)31. Criti-
cada en México y en el extranjero, la constitucionalidad en 
abstracto de la reforma guanajuatense (la única que fue re-
clamada) tendrá que ser determinada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitu-

30 Dicha fracción establece que se excluye el delito cuando: “V. Se obre en 
defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima, 
actual o inminente, siempre que exista necesidad razonable de la de-
fensa empleada para repelerla o impedirla”. (Énfasis añadido).

31 Los textos incorporados a los códigos correspondientes mediante los 
tres procesos legislativos son distintos en cada entidad federativa. No 
obstante, guardan en común que: a) en cada caso se hace referencia 
a una conducta de intrusión o penetración a un espacio físico (en es-
pecífico, a una casa habitación) que alguien repele, o pretende repeler; 
y b) cada modificación incide en la regulación, digamos “canónica, de 
la legítima defensa (ya sea porque generan una presunción de propor-
cionalidad en la respuesta de quien repele la agresión, o porque en 
definitiva eliminan el requisito de que la defensa, a fin de ser legítima, 
sea proporcional). Vid, para mayores detalles, el artículo citado, supra 
nota 1. 
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cionalidad 97/2017 interpuesta por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (cndh). 

No obstante, y en tanto llega la determinación de la Corte, 
considero indispensable profundizar en los problemas dogmá-
ticos que tal reforma presenta y, a la par, exponer las razones 
que la explican, mismas que considero pueden ser calificadas 
como populistas en el sentido al que me he referido en este 
trabajo. 

En primer término, debe recordarse que la legítima de-
fensa consiste en que un determinado comportamiento, aun 
siendo típico, se encuentra justificado. Ello excluye la actuali-
zación del delito y, por ende, la sanción. Tradicionalmente esta 
figura ha sido regulada en los diversos ordenamientos penales 
de la tradición romano-germánica con los mismos elementos 
esenciales: la actuación legítima por parte de un sujeto que 
con el ánimo de defender un bien jurídico propio o ajeno, 
lesiona otro al repeler una agresión real, actual o inminente 
y antijurídica, siempre que exista la necesidad razonable del 
medio empleado para evitar dicha agresión y no hubiera exis-
tido provocación suficiente e inmediata por parte del agredido 
o del defensor32

Existen pues cuatro elementos de esta institución jurí-
dica: a) actuar con ánimo de defender bienes jurídicos (re-
quisito subjetivo que excluye la posibilidad de la legítima 

32 En palabras de Francisco Pavón Vasconcelos, “es la repulsa inmediata, 
necesaria y proporcionada a una agresión actual e injusta, de la cual 
deriva un peligro inminente para los bienes tutelados por el derecho”, 
Manual de Derecho Penal Mexicano. Parte General, Editorial Porrúa, 
vigésima primera edición, México, 2012, p. 406.
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defensa en la riña y en los supuestos en los que exista el 
sólo ánimo de causar un daño a otro); b) el rechazo de una 
agresión (entendiendo por tal un ataque a un bien o bienes 
jurídicos que proviene de un comportamiento humano que 
pone al bien o bienes en peligro). Esta agresión debe tener 
tres características: la primera es que sea real (que no sea 
producto de la imaginación del sujeto); en segundo lugar, 
que sea actual o inminente, es decir, ocurre en el mismo 
momento de la repulsa (o cuando ésta está a punto de ocu-
rrir); y, finalmente, sin derecho, es decir, antijurídica (lo que 
implica la imposibilidad de alegar legítima defensa frente a 
la misma); c) la necesidad razonable en el uso del medio em-
pleado para rechazar la agresión (que es la exigencia de pro-
porcionalidad, entendida no como igualdad en los medios 
empleados para el ataque y la repulsa, sino como el equilibro 
entre ambos que evita el exceso en la legítima defensa). Esto 
es, existe proporcionalidad cuando el medio utilizado por el 
agredido o su defensor es el adecuado para rechazar el ata-
que del agresor; y d) La ausencia de provocación suficiente e 
inmediata por parte del agredido o su defensor, (por lo que 
nuevamente no resulta procedente la legítima defensa frente 
al exceso en la misma)33.

Ahora bien, si analizamos la reforma al CPG, observare-
mos que, de los elementos tradicionales en la configuración 
de la legítima defensa permanece el que ésta deba realizarse 

33 Claus Roxin reconoce que los principios de autoprotección y de prevalen-
cia del Derecho son los que sirven de base a la regulación legal de esta 
institución, pues todo mundo tiene derecho a defenderse de los ataques 
prohibidos de tal suerte que no se sufra ningún daño antijurídico. Ade-
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contra una agresión ilegítima y actual. La diferencia radica en 
el caso de que ésta ocurriera al interior de una casa habita-
ción, pues en este caso no sería necesario hacer valoración 
alguna en cuanto a si la repulsa fue proporcional o no. Ésta 
podría incluso haber sido absolutamente desmedida (si, por 
ejemplo, fuera realizada en contra de la agresión de un menor 
de edad desarmado empleando un arma de alto impacto) y 
de cualquier modo se actualizaría la legítima defensa. Desde 
nuestra perspectiva, en estas circunstancias, el trato que da 
el legislador al agresor es el de un enemigo del bien jurídico, 
frente al cual todo es válido, lo que representa un ataque al 
Derecho Penal propio de un Estado Constitucional.

Desde luego identificamos otros aspectos controvertidos 
e igualmente controversiales en relación con esta reforma. El 
primero de ellos se presenta cuando la aparente defensa se da 
ante un error (el caso en el que, por ejemplo, se actuó frente a 
lo que no era una agresión real). En este caso, en estricto sen-
tido no se actualizaría ningún supuesto de legítima defensa. 
No obstante, el delito podría aun así ser excluido al amparo 
del supuesto establecido en el inciso b) de la fracción VIII del 

más, el Derecho no tiene que ceder ante el injusto. Afirma Roxin que 
la “autoprotección y la prevalencia del Derecho encuentra sus límites 
comunes únicamente en el principio, rector de todo el ordenamiento 
jurídico, de la proporcionalidad, que conduce a la renuncia de la legítima 
defensa en los casos de absoluta desproporcionalidad de los bienes que 
están en conflicto (es decir, en los casos conocidos en que se infieren 
lesiones corporales graves para defenderse de daños de poca impor-
tancia, etcétera)”. Roxin, Claus, Política criminal y sistema del derecho 
penal, traducción de Francisco Muñoz Conde, segunda edición, segunda 
reimpresión, Hammurabi, Argentina, 2006, pp. 78 y 79.
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artículo 3334 (lo que técnicamente se conoce como error de 
prohibición indirecto). 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, para los objeti-
vos planteados en la exposición de motivos de la reforma, la 
fracción añadida realiza una referencia de lugar innecesaria. 
De este modo, si la repulsa se diera en un domicilio diverso 
a casa habitación —o incluso en el exterior de la misma—, 
entonces no se actualizaría la legítima defensa específica que 
se pretendía regular y se procedería a aplicar los elementos 
de la legítima defensa in genere regulada en la fracción V del 
propio artículo 3335.

Es discutible, asimismo, el tema de si procede o no la 
aplicación retroactiva de la disposición a que nos hemos refe-
rido en asuntos sub-judice —es decir, en trámite—, respecto 
de hechos acontecidos con anterioridad a la reforma. Consi-
deramos que sí es posible la aplicación retroactiva si aún no 
existe sentencia ejecutoria firme (en caso de que el asunto se 
encontrara en fase de ejecución dicha aplicación se aprecia 
imposible, pues implicaría un análisis integral de todo el caso). 

34 Art. 33. El delito se excluye cuando:
[…]
VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible:
[…]
b) 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 está justificada su conducta.

35 Según la cual, el delito se excluye cuando “Se obre en defensa de 
bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima, actual o 
inminente, siempre que exista la necesidad razonable de la defensa 
empleada para repelarla o impedirla”. 
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Habría que insistir que aún en el primer caso no podría tratar-
se de una aplicación en automático de la fracción adicionada, 
sino que debería realizarse un análisis puntual a fin de no 
dejar en estado de indefensión al agresor ilegítimo.

Un aspecto fundamental que se debe tomar en conside-
ración es la valoración desde la perspectiva de derechos hu-
manos. Aunque en estricto sentido se trata de otorgar más 
protección a las personas que sufren agresiones en los tér-
minos aludidos, el juzgador debe analizar con sumo cuidado 
cada uno de los elementos, a fin de evitar un exceso o abuso 
de esta modalidad o de una aplicación incorrecta que resulte 
contraproducente.

Con base en lo señalado, no es de extrañar que la cndh 
haya presentado la acción de inconstitucionalidad ya referida. 
La adición al CPG conlleva claramente una redacción irres-
petuosa del principio de taxatividad, lo que transgrede los 
derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad en 
materia penal, dando lugar a la violación de otros derechos 
como la integridad personal y la vida. 

Ahora bien, queda por considerar lo relativo a las razones 
—implícitas o explícitas— alegadas para justificar la reforma 
legislativa promulgada, las que considero ejemplificativas del 
populismo penal.

En la iniciativa se señaló que los diputados que presen-
taron la iniciativa se encontraban “preocupados por el virtual 
estado de inseguridad” y que la propuesta respondía “al senti-
miento de vulnerabilidad de muchos guanajuatenses”. Según 
la exposición de motivos, la legislación penal entonces vigente, 
al “exigir una necesidad razonable de la defensa empleada 
para repeler o impedir la agresión legítima” estaba poniendo 
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“en desventaja a los buenos ciudadanos que se encuentran en 
el interior de sus domicilios […]”. 

¿Cómo, se preguntaba retóricamente en la iniciativa, po-
demos exigir que una víctima sea razonable en su defensa? 
La respuesta implícita que se da a esta pregunta en la propia 
iniciativa es: no podemos. Por el contrario, se considera funda-
mental “recuperar la importancia que tiene ser la víctima de 
un delito en el interior del propio domicilio”, porque “la misma 
Constitución General de la República, en su artículo 10, con-
sagra el derecho que tenemos los mexicanos a poseer armas 
en el domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa […]”. 

El razonamiento exhibido en la iniciativa es claramente 
falaz. Plena de un lenguaje emotivo. Resultan profundamente 
preocupantes (por engañosas) las afirmaciones ahí contenidas. 
¿Cómo exigir razonabilidad al que se defiende para considerar 
como legítima dicha defensa? Del mismo modo que exigimos 
del legislador que tome en cuenta la razonable exigibilidad de 
otra conducta y que acate la proporcionalidad de la pena en 
caso de incumplimiento al legislar en materia penal. Del mis-
mo modo que castigamos el acto y no la peligrosidad de una 
persona. De igual modo que hemos dejado atrás la persecu-
ción de la brujería. Del mismo modo que la Constitución pro-
híbe penas crueles o infamantes. Todo ello, porque creemos 
en la razón, en la libertad de las personas, en su capacidad 
de razonar y adecuar su conducta a dichas razones y porque 
concebimos el Derecho Penal como un instrumento de un 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

El Derecho penal moderno, con todas sus complicaciones 
teóricas y como ya hemos señalado, parte de valores e intui-
ciones muy básicas. Una de ellas da por sentado que quien 
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padece el delito, tal como el que lo comete, es una persona. 
Y de las personas cabe exigir la adecuación de su conducta a 
las reglas que el Derecho establece, pues su incumplimiento 
conlleva un reproche. 

Esta forma de pensar resulta impecable y suficiente para 
tachar de engañosa y populista la medida legislativa que he 
descrito. A menos, claro, de que se asuma que el Derecho es 
para defender a los ciudadanos y que éstos son claramente 
distinguibles de los criminales. 

Omar Palermo ha identificado rasgos comunes del Dere-
cho penal del enemigo con la institución de la legítima defen-
sa: el enemigo es un individuo que no ofrece garantía cogni-
tiva alguna que respetará el orden jurídico. Así, quien repele 
una agresión no tiene por qué respetar los derechos de quien 
agredió en primer lugar. El enemigo es la fuente de peligro; al 
que se combate mediante la pura coacción física; el agresor es 
un peligro que debe combatirse mediante la acción defensiva. 
El Derecho penal del enemigo responsabiliza al autor antes 
de que comience la tentativa de un delito; del mismo modo, 
el derecho a la legítima defensa no precisa de la ejecución 
de la agresión, basta con que ésta última sea inminente para 
que tenga el agredido el derecho a defenderse. Finalmente, 
reconoce que el agresor sufre una pérdida de derechos, pues 
sus bienes ya no merecen protección jurídica, siendo excluido 
como persona en la concreta situación de necesidad; el ene-
migo tampoco pertenece al sistema, sino al entorno, por lo 
que resulta excluido del orden social36. 

36 Palermo, Omar, “La legítima defensa: ¿Reacción contra un enemigo 
o protección frente a un ciudadano?”, en Cancio Meliá, Manuel y Gó-
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Pero ¿debe considerarse realmente al agresor como ene-
migo? La respuesta de Palermo es en sentido negativo. Se-
gún él, “la consideración formal del agresor como sujeto de 
Derecho fundamenta los límites de la acción defensiva: sólo 
está justificada una defensa racional cuando el agredido no 
tiene a disposición un medio menos lesivo para los intereses 
del agresor. En ello radica la diferencia fundamental entre el 
agresor y el enemigo: el agresor tiene derecho a reclamar un 
mínimo de solidaridad porque conserva siempre su calidad de 
ciudadano”.37 

Esta perspectiva implica, ni más ni menos que criticar 
la reforma introducida en Guanajuato pues parece ignorar 
el más básico de los presupuestos: la dignidad humana y la 
igualdad que de ella deriva. La conclusión de Palermo es, en 
este sentido, contundente “sólo entre ‘iguales’ se puede dar 
una situación de legítima defensa”.38 El agresor no puede per-
der su humanidad (su dignidad y sus derechos). Todo lo que 
esté más allá de la necesidad razonable de protección que sea 
ejecutado en su contra debe por ende considerarse ilegítimo 
y punible.

¿Cómo explicar entonces esta reforma al Código Penal lo-
cal? Se explica, más no se justifica, apelando a la sensación 
de inseguridad ciudadana que la propia iniciativa recoge; en 

mez-Jara Díez, Carlos (coordinadores), Derecho Penal del Enemigo. El 
discurso penal de la exclusión, Buenos Aires, Editorial B de F, 2006, 
volumen 2, pp. 437-439.

37 Idem, p. 443.
38 Idem, pp. 471-472.
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la necesidad de acallar ésta por parte de los actores políticos 
la que le dio origen.

La medida es populista desde muchas de las perspectivas 
y con las características que anunciamos previamente. Lo más 
preocupante es que demuestra que la legislación comienza 
a inspirarse en principios susceptibles de hacer del Estado 
quien ejerce una dominación violenta difícilmente distinguible 
de la que ilegítimamente introduce quien ha cometido o pre-
tende cometer un ilícito. 

conclusIones: el populIsmo penal 
como categoría para la crítIca

La resistencia intelectual y pragmática seria contra el popu-
lismo penal pasa por distintas convicciones y, como apunté 
al inicio de este apartado, queda mucho por decir y determi-
nar en relación con los alcances explicativos de las categorías 
empleadas por el populismo penal. No obstante, me parece 
fundamental el carácter crítico del concepto y lo considero de 
suma utilidad.

Según creo, afinar los perfiles del populismo penal (a fin 
de emplearlo como medio de contraste y “medida” del queha-
cer legislativo y político criminal en México) es una tarea pen-
diente y fundamental. Por ahora, me parece productivo hacer 
uso de él con miras a, primero, identificar y, luego, denunciar, 
ciertas prácticas que conducen a obviar los verdaderos y acu-
ciantes problemas que enfrentamos en relación con la segu-
ridad pública. 

De este modo, la categoría de “populismo penal” sirve 
para unir y dar cohesión a ciertas posturas críticas. Al hacerlo, 
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permite aspirar a algún tipo de incidencia en el quehacer de 
esta falta de política criminal. 

Nos permite, en primer término, aglutinar las razones del 
rechazo a toda identificación tramposa del Derecho penal 
como la vía natural de solución en cuestión de seguridad pú-
blica. Esta careta que se ha impuesto al Derecho penal, reite-
rada hasta el cansancio no ha ofrecido (porque no puede) una 
verdadera respuesta (las reformas legales expuestas aquí no 
constituyen sino singulares casos de una práctica con ejem-
plos numerosísimos). La necia idea de sostener (o simular que 
se sostiene) que el Derecho penal puede y debe ser la punta 
de lanza que acabe con la criminalidad resulta un craso error 
y debilita tanto al instrumento como a quien lo usa. 

En segundo término, constituye un concepto que permite 
aglutinar los esfuerzos para oponerse, desde la academia, la 
ciudadanía o el propio quehacer legislativo, a toda ingenuidad 
normativista. El orden jurídico, como conjunto de normas, as-
pira a que el mundo se adecue a su sentido. Tiene el afán de 
lograr que el mundo sea como debe ser. Pero esta condición 
está muy lejos de significar que mediante la transformación de 
una disposición normativa se ha cambiado al mundo.

Enseguida, puede integrar también el desiderátum de que 
toda propuesta de solución que aspire a mejores resultados 
contenga algo más que una reforma legal y que se articule con 
otros elementos relevantes con miras a incidir en el total, o al 
menos en un amplio número de los factores involucrados en 
el fenómeno criminal. 

En otras palabras, el concepto de populismo penal —y 
sobre todo, la puesta en evidencia de su efecto negativo— 
puede auxiliar a criticar y combatir el “corto-placismo” que ha 
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caracterizado los proyectos, reformas y vías de solución que 
se han presentado, aprobado e implementado en las últimas 
décadas. Es menester rehuir la tendencia a concebir el gigan-
tesco desafío que enfrentamos en materia de justicia con una 
visión chata, carente de imaginación y de talento que hace a 
los funcionarios públicos y no pocos legisladores responder 
con acciones aisladas (aunque pretendidamente dotadas “de 
impacto mediático”) y que se traducen en paliativos, si acaso 
—y en la mayoría de las ocasiones en reacciones que generan 
nuevos problemas— de un fenómeno que exige atención pro-
funda y acciones coordinadas de gobierno. 

Valorar el contenido de cualquier propuesta de solución al 
pandemónium en materia de inseguridad que hoy vivimos (ven-
ga del actor político que fuere) debería pasar entonces por estos 
filtros. El primero, constituido por un estándar que exija respe-
to al carácter garantista del Derecho penal como última ratio. 
Enseguida, uno que obligue a los proponentes a reconocer (y 
actuar en consecuencia) que toda reforma legal que no esté 
acompañada por programas y proyectos sociales sólidos se tra-
ducirá en un Derecho débil que poco incidirá en los problemas 
que debería auxiliar (resalto auxiliar) a solucionar. Finalmente, 
habría que huir a cualquier apelación a la emoción que invite 
a concebir la relación entre derechos humanos y el abatimiento 
de los índices delincuenciales como una relación inversamente 
proporcional, y a la seguridad y al derecho penal como símbo-
los. La seguridad pública y los derechos humanos están de tal 
modo imbricados que si perdemos una perdemos a los otros. 
Y si acaso pudiésemos garantizar la primera sin un contenido 
de derechos, entonces probablemente el Estado que resultara 
sería uno en el que muy pocos de nosotros aceptaríamos vivir.
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De este modo, el análisis sobre la reformas legales anali-
zadas aquí no hace sino advertir a los académicos, a los acti-
vistas y a cualquier ciudadano en lo general de la necesidad 
urgente de volver a las bases teóricas y a los compromisos 
técnicos para la construcción, con vigor y responsabilidad, de 
propuestas integrales de solución a los problemas en materia 
de seguridad pública que ahora nos quejan. 

En este afán de construcción integral de soluciones, la 
política criminal mexicana debe comprometerse con la pro-
tección a los derechos humanos, rechazar el Derecho penal 
del enemigo y cualquier uso simbólico de la seguridad o inse-
guridad públicas. 

Frente a las concepciones parciales del mundo, del Derecho 
Penal, de las causas criminogénicas, de la realidad, urgen visio-
nes holísticas, integradas, científicas y evaluables. El reclamo por 
una política criminal integral sigue vigente y uno de los pilares 
de esta política, por la que se clama con más urgencia que 
nunca, es el compromiso y respeto irrestricto con el respeto a la 
dignidad de las personas involucradas en el drama penal. Debe 
huirse, como de una peste que degrada las instituciones más 
básicas de un Estado, de la idea de que la seguridad pública y la 
protección a los derechos humanos es un juego de suma-cero. 
Es en estos tiempos donde no queda más remedio que aceptar 
el carácter complejo de cualquier fenómeno social o político, 
donde la real politik debería acercarse y comprender no solo 
las razones que, fundadas en el miedo, han apoyado proyectos 
impotentes en contra de la delincuencia y apostar, en cambio, 
por la construcción de un Estado capaz de enfrentar la violen-
cia con violencia institucionalizada, eficaz y justa. 
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Es para identificar, criticar y militar en contra de las me-
didas inútiles y engañosas del populismo penal para lo que, 
en primer término, puede y es menester que se construya una 
visión más amplia y mejor fundamentada de lo que implica 
esta categoría en la política criminal mexicana.
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IntroduccIón

Han transcurrido casi diez años desde que fuera publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en 
materia penal y de seguridad pública por la que se adoptó un 
nuevo sistema penal en México. Como se recordará, ésta fue 
implementada por regiones que comprendían distintas entida-
des federativas. El Estado de Guanajuato fue uno de los más 
avanzados en cuanto a su implementación. 

La trascendencia de esta reforma, una vez que se pueden 
apreciar los primeros resultados, representa una gran oportu-
nidad para elaborar un modesto balance de lo que podemos 
apreciar a la distancia de una década. Debo reconocer que 
distraídamente visualicé esta perspectiva, sin tomar en con-
sideración la responsabilidad de dar cuenta a la interrogante 
que guía esta colaboración: ¿Es responsable el nuevo sistema 
de justicia penal del incremento de los índices de inseguridad 
e impunidad? 

Para abordar el tema referido, considero imprescindible 
partir de una base conceptual, consistente en asumir y de-
limitar lo que es el proceso penal como institución jurídica 
y su involucramiento en el sistema de justicia penal en su 
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conjunto. A partir de esa base, ubicaremos la situación que 
guarda dicha institución en México a la vista de la implemen-
tación del sistema de referencia, para lo cual es necesario ha-
cer un ejercicio comparativo entre el antes y el después. De 
esa manera pondremos de relieve algunas luces y sombras del 
diseño e implementación del nuevo sistema de justicia penal 
en México.

marco conceptual

Hay un presupuesto en mi análisis: estamos en un Estado 
constitucional, democrático de Derecho, en donde hay división 
de poderes y un sistema de respeto a los derechos humanos.

A partir de esta base, corresponde resaltar algunos ele-
mentos para el abordaje de nuestro objeto de estudio. En 
primer término, cuando hablamos de seguridad, estamos ha-
blando de las condiciones de orden, armonía, estabilidad y 
protección que deben suceder en un Estado. Y la primera 
finalidad del Estado es brindar seguridad. Ahí se manifies-
ta una de las expresiones del pacto social: como comunidad, 
concedemos poder al Estado para que pueda establecer todas 
aquellas políticas que generen las condiciones de seguridad, 
para lo cual, está legitimado para hacer uso de la fuerza de 
manera responsable, gradual y ponderada.

Hablar del sistema de justicia penal es poner en balance 
las instituciones jurídicas, estatales y sociales que inciden en la 
aplicación del Derecho penal —en su parte sustantiva y ad-
jetiva— cuando se afectan bienes jurídicos relevantes. Este 
sistema comprende desde el momento en el que alguien tiene 
conocimiento del suceso presuntamente delictivo, éste se da 
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a conocer formalmente; se investiga, se instruye, se resuelve y, 
en su caso, se aplica la consecuencia jurídica (abarca incluso 
lo que sucede después en relación con quien sufre las con-
secuencias del delito: por una parte, la sociedad; por la otra, 
quien compurga la pena).

En todo ello, hay una parte en la que centraremos la aten-
ción: el proceso penal. En términos de Ferrajoli, cuando ha-
blamos de la imposición de una pena debemos plantearnos 
cuándo y cómo castigar; cuando hablamos de la presencia 
del delito, cuándo y cómo prohibir; y, al referirnos al proceso, 
cuándo y cómo juzgar1. 

No obstante, hay algo previo al proceso penal a lo que es 
imprescindible aludir: el Derecho penal, con sus garantías; es 
decir, todo aquello que fundamenta la pena. De esa manera, 
el proceso penal representa el conducto mediante el cual se 
puede determinar la realización o no del delito mediante la 
implementación de reglas que propicien el máximo de impar-
cialidad, veracidad y control. Por ello, las garantías procesales 
y, en general las normas que regulan la jurisdicción, se llaman 
instrumentales, frente a las normas que regulan la configura-
ción del delito, que se llaman sustanciales o sustantivas2.

Así, cuando de facto se afecta un bien jurídico y no existe 
el seguimiento y la aplicación de la consecuencia jurídica, su-
cede la impunidad. En contrapartida, se comete una injusticia 
cuando una persona es afectada en su esfera jurídica por el 
actuar injustificado del sistema penal en contra de ella. Deci-

1 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Perfecto 
Andrés Ibáñez y otros (trads)., 2ª. Ed., Trotta, Madrid, 1997, pp. 353 y ss.

2 Ibid., p. 537.
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mos, además que, aún y cuando hubiese cometido un hecho 
que la ley sanciona como delito, existe abuso del poder estatal 
en su contra cuando en la determinación de los hechos, en la 
imposición de la pena o en las condiciones de ejecución de la 
misma, los órganos estatales incumplen con las reglas previa-
mente establecidas. En cualquier caso, el pacto social por la 
seguridad se ve violentado. Habrá que recordar, como refiere 
Roxin, que en un Estado democrático de Derecho, como es el 
nuestro, se protege al individuo no solo “mediante el Derecho 
penal, sino también del Derecho penal”3. 

Bajo este orden de ideas la cuestión es ¿cómo deben ser 
reglas a las que he hecho referencia? ¿Cómo podemos diseñar 
ese instrumento que llamamos proceso penal a fin de que el 
delito no quede impune, las personas sometidas al sistema 
de justicia sean las que deban ser sometidas y se les procese 
bajo el establecimiento de límites que, por su trascendencia, 
llamamos derechos fundamentales?

sItuacIón en méxIco

Realizado el marco conceptual anterior, corresponde ahora 
posar la mirada en la situación particular en México. El análi-
sis merece nutrirse de factores de diverso tenor, no todos ellos 
de carácter técnico jurídico.

3 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La 
estructura de la teoría del delito, Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel 
Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal (trads.), Thomson 
Civitas, Madrid, 1997, p. 137.
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Antecedentes

Por muchos años se decía en el ámbito de la discusión acadé-
mica que un gran pendiente en México era reformar el sistema 
de justicia penal. Por mucho tiempo pareció que tal clamor 
era solo del mundo académico, al que se unían grupos socia-
les aislados que, además, perseguían dicha reforma con una 
perspectiva y finalidades diversas. En el ámbito académico, 
el reclamo estaba marcado por la necesidad de diseñar un 
sistema más respetuoso de los derechos humanos. En cam-
bio, los grupos sociales se pronunciaban por un sistema más 
rígido (que cerrara los espacios de impunidad). Esta segunda 
tendencia representó un caldo de cultivo para dos sectores: el 
sector político (generalmente a la caza de votos) y los medios 
de comunicación (a la caza de noticias de alto impacto). En 
esta dinámica hubo además el menosprecio de la opinión de 
un sector de gran relevancia: la de quienes operan el sistema 
de justicia penal. Es decir, la opinión de fiscales, defensores 
públicos, abogados, juzgadores, cuerpos policiales, institucio-
nes forenses y todas las dependencias de administración y 
gestión que acompañan al sistema. 

A lo anterior debemos incorporar la relevancia de un mo-
vimiento muy importante, que surgió al inicio del milenio: la 
presencia de organismos extranjeros —como USAID, PRO-
DERECHO—, agencias internacionales que promovieron 
insistentemente una reforma al sistema de justicia penal en 
México. La confluencia de todas estas opiniones dio lugar a 
una tendencia a la reforma del sistema penal que dio lugar a 

paradigmas.indd   67 08/01/19   5:46 p. m.



68  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

un primer intento en el gobierno del presidente Vicente Fox4. 
Luego, se retomó dicha iniciativa (con algunos cambios de 
matiz), lo que finalmente se concretó en el año 2008, en el 
gobierno de Felipe Calderón. 

Críticas al sistema anterior

Sin el ánimo de entrar en mayores disquisiciones, es necesario 
ubicarnos en el escenario prevaleciente al anterior sistema, en 
lo que se conoce como un sistema mixto (con presencia de las 
partes, pero con prevalencia de la modalidad escrita). Cabe se-
ñalar que, aun en aquel sistema, gran número de inconvenien-
tes se debían más a las malas prácticas que de generación en 
generación se fueron suscitando que a las reglas establecidas. 

Hay diversas fuentes que nos aproximan a los inconve-
nientes señalados. En un trabajo elaborado en 2008, auspi-
ciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desa-
rrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA)5, se destacó que:

4 Artículo 215, fracción VI  del cpF: “Cuando estando encargado de cual-
quier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privati-
vas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y re-
habilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, 
o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como presa, 
detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga 
privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad corres-
pondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la 
orden de libertad girada por la autoridad competente”.

5 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Sistema Penal Acusa-
torio en México: estudio sobre su implementación en el Poder Judicial 
de la Federación, México, 2008.
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◊ Faltaba eficacia en la investigación en las fiscalías. Esta 
insuficiencia se debía a factores como excesiva carga de 
trabajo, falta de equipamiento, capacitación, uso limita-
do de servicios periciales, entre otros;

◊ Las decisiones judiciales se resolvían, en la generali-
dad de los casos, con lo que se denominaba la fase 
de pre-instrucción. Es decir, con un caudal probatorio 
recabado y valorado por una de las partes: el Ministerio 
Público;

◊ El papel de la víctima era injustificadamente reducido. 
Casi no se le tomaba en cuenta. Si acaso, se le consi-
deraba para que aportara pruebas, para luego volver a 
una participación marginal; 

◊ La situación del imputado era altamente vulnerable. 
Dentro de las principales cuestiones a destacar en ese 
análisis era la escasa, casi nula aplicabilidad del princi-
pio de presunción de inocencia durante la etapa de la 
averiguación previa;

◊ La precariedad del derecho de defensa en la averigua-
ción previa;

◊ En el proceso se destacaron las siguientes insuficien-
cias: en cuanto a la inmediación, un alejamiento del 
juez con el procesado y con el proceso mismo6; se otor-

6 Ibid., pp. 26 y ss. Se hace referencia a un estudio elaborado por Berg-
man, el cual revela que sólo en un 30% de los casos estaba presente 
el juzgador y un 90% de los entrevistados sostuvo que jamás vio al 
juez. Eran procesos llevados por el personal secretarial: “En términos 
generales puede decirse que las audiencias se celebraban en torno a 
las máquinas de escribir o computadoras utilizadas para capturar lo 
que estaba ocurriendo” (p. 29). 
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gaba una enorme importancia a la averiguación previa, 
por lo que un gran número de casos ya venían deter-
minados desde esa etapa. Asimismo, la publicidad era 
deficiente por diversas circunstancias, empezando por 
la limitación de los espacios;

◊ Mención especial merecía la situación de la prisión pre-
ventiva. Por donde quiera que se le vea, una persona 
en prisión mientras es procesada padece una especie 
de anticipo de la sanción privativa de libertad antes de 
que quede demostrada su culpabilidad. El estudio de 
referencia arrojó que: 

Aproximadamente la mitad de las personas señaladas como 

´probables responsables´ son encarceladas […] Cada año 

más de 40 mil personas (uno de cada cuatro imputados), 

que inicialmente fueron señaladas por el Ministerio Público, 

son dejados en libertad al no comprobarse su responsabi-

lidad; y las cárceles mexicanas en promedio están al 125% 

de su capacidad y en casos extremos, principalmente las 

destinadas a la prisión preventiva, exceden el 270% de ocu-

pación7. 

Dada esta situación, no es aventurado sostener que el es-
tado que guardaba la prisión preventiva marcaba la urgencia 
de una reforma al sistema de justicia penal mexicano. 

7 Ibid., pp. 31 y 32.
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aproxImacIón 
a un balance general

El carácter aproximativo de este apartado se justifica porque 
no debe perderse de vista que, aunque el sistema de justicia 
penal vigente fue diseñado en 2008 —hace aproximadamente 
10 años — su aplicación generalizada data de apenas dos 
(aun cuando algunos Estados, como Guanajuato, no espera-
ron a la fecha límite para la implementación). De este modo, 
el carácter regionalizado y variante de los ámbitos espacial y 
temporal de validez en los inicios del nuevo sistema nos deja 
con datos insuficientes para realizar una evaluación integral 
de sus resultados. Vale la pena entonces preguntarnos si a 
estas alturas resulta oportuno hacer un balance del nuevo 
sistema de justicia penal. La respuesta es afirmativa, siempre 
y cuando tal balance respete las salvedades que exige el corto 
periodo de existencia del objeto de análisis. De ahí el carácter 
aproximativo de mi propuesta. 

Otras acotaciones

A las condiciones temporales que limitan el análisis, debemos 
agregar:

1. La reforma constitucional de 2008, que derivó en el di-
seño constitucional del nuevo sistema de justicia penal, 
debe ser comprendida a la luz de la reforma a la Carta 
Magna —de aún mayor trascendencia— de 2011 en 
materia de derechos humanos. Tampoco debe obviarse 
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que, a ésta, han seguido otras reformas al marco jurídi-
co e institucional del sistema mexicano8;

2. La puesta en marcha del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. En 2013, ante la falta de uniformidad 
en la implementación del sistema por parte de las en-
tidades federativas, el Constituyente Permanente facul-
tó al Congreso de la Unión para expedir la legislación 
única en materia procedimental penal en toda la Repú-
blica, misma que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación en marzo de 20149; y

3. Que sólo se reformó la parte adjetiva del sistema, no 
la sustantiva. Ésta, es decir, el Derecho penal sigue un 
corte jurídico sustentado principalmente en las bases 
del sistema romano-germánico. 

Por todo lo anterior, debemos ser conscientes de que ra-
dicalizar el análisis conduce a la temeridad, unilateralidad y a 
la soberbia. Por lo que debemos hablar, en cambio, de luces 
y sombras del nuevo sistema de justicia penal. Estas luces y 
estas sombras pueden adquirir diversa tonalidad y, en un mo-
mento dado —con el transcurrir del tiempo, ya que este nue-

8 García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La reforma consti-
tucional sobre Derechos Humanos 2009-2011, 3ª. Ed., Porrúa, México, 
2015.

9 Vid. Ozuna Solsona, Rodrigo Arturo, “La importancia de la codificación 
única en el proceso de implementación de la Reforma Constitucional 
del 18 de junio de 2008”, en: El nacimiento de la nueva justicia penal 
en México, Ortega Martínez, María del Pilar y Estrada Michel, Rafael 
(Coords.), Senado de la República, Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, México, 2016.
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vo sistema vaya permeando con mayor intensidad— podrían 
mudar de una clasificación a otra. Una vez dicho lo anterior, 
se señalan las que a nuestro parecer ubicamos como diez de 
esas luces y diez de esas sombras. 

Luces

1. Igualdad de partes. Esta situación emerge de la propia 
naturaleza acusatoria del sistema: la separación entre 
acusador y juzgador propicia —estructural, orgánica y 
procesalmente—, lo que podríamos catalogar como un 
justo duelo. Éste se traduce en que los contendientes 
(defensa y acusación) tienen las mismas oportunidades 
de alegar, probar, atacar y recurrir. Así, al iniciar el jui-
cio oral, o audiencia de debate, todos inician de cero. 
No hay nada para nadie, dado que sólo serán pruebas 
aquéllas que se presentan ante el tribunal de enjuicia-
miento y que existe el deber a cargo de éste de soste-
ner su fallo únicamente en tales pruebas. Además, las 
reglas de las alegaciones y de la prueba —es decir, la 
contradicción— están claras para todos.

2. Contradicción. Los principios de contradicción y defen-
sa están presentes en todas las etapas del proceso. La 
defensa es vista como mayor de edad y, por tanto, res-
ponde de su propia estrategia, así como de la actividad 
desplegada desde que comparece ante la investigación 
criminal y nada se hace sin su presencia. Por su parte, 
la acusación inicia su actividad y se deja ver por la de-
fensa, quien actúa contrarrestando lo que observa. La 
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prueba es sometida al contradictorio de la defensa ya 
cuando tiene una teoría del caso específica.

3. Inmediación. El juez está obligado a estar presente en 
las audiencias. Será él quien resuelva en presencia de 
las partes. 

4. Transparencia. La publicidad en los juicios orales repre-
senta, indiscutiblemente, una situación favorable para 
todo el sistema. La presencia del público en los juicios 
abre la posibilidad de la vigilancia y escrutinio por par-
te de la sociedad en cada una de las decisiones de 
los jueces y tribunales de enjuiciamiento. Con ello se 
disminuyen las posibilidades de decisiones caprichosas, 
arbitrarias e incluso actos de corrupción. (Aunque, des-
de luego existen salvedades a la publicidad derivadas 
de la protección a la víctima. Por ejemplo, en los casos 
de delitos de índole sexual y en los casos de niños y 
adolescentes). 

5. Valoración probatoria. Estamos hablando de un siste-
ma de valoración de la prueba de orden eminentemen-
te epistemológico. Es decir, el juez debe analizar indi-
vidualmente cada medio de prueba, obtener de dicha 
valoración la información de calidad y luego vincularlo 
con el resto de la información derivada de otros medios 
de prueba. Hecho este ejercicio intelectual, deberá de-
terminar qué hechos están probados. No obstante, esta 
decisión solamente podrá asumirse en la confrontación 
de por lo menos dos hipótesis fácticas que se encuen-
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tran en controversia y, por tanto, en la confrontación de 
esos dos conjuntos de medios de prueba10.

6. Tutela de derechos humanos. Si en la investigación el 
Ministerio Público vulnera algún derecho que afecte la 
esfera jurídica de protección del imputado, la defensa 
tiene la posibilidad de acudir ante el juez de control a 
fin de que regule la actuación del Ministerio Público.

7. Mecanismos de salida. Atentos a la filosofía de un De-
recho penal mínimo, y a que en muchos de los ca-
sos debe prevalecer el interés de la víctima en torno al 
resarcimiento de la afectación padecida a sus bienes 
jurídicos, se puede poner fin al proceso mediante al-
gún acuerdo reparatorio o suspensión condicional, sin 
necesidad de llegar hasta la etapa de juicio donde se 
ponga fin al proceso mediante una sentencia. Estos 
mecanismos se constituyen como la columna vertebral 
en la que descansa el sistema, pues para que éste fun-
cione es preciso que muy pocos conflictos sociales de 
naturaleza penal lleguen a sede judicial, de lo contrario 
el propio sistema colapsaría. Baytelman señala que:

Las proyecciones han estimado que una proporción no su-

perior al diez por ciento de los casos terminarán a través de 

10 Vid Frisch, Wolfgang (2016), “Libre valoración de la prueba y estándar 
probatorio. Fundamentos históricos y teoría del conocimiento”, en aM-
bos, Kai y otros (editores), Desarrollos actuales de las ciencias crimi-
nales en Alemania. Segunda y tercera escuela de verano en ciencias 
criminales y dogmática penal alemana, Göttingen University Press, 
Göttingen, pp. 53-81. 
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una sentencia dictada por un tribunal en lo penal. El resto de 

las causas del sistema finalizarán por otras vías, v.gr. procedi-

mientos abreviados que no importan la realización de juicios 

orales, salidas alternativas o ejercicios de discrecionalidad del 

Ministerio Público para no llevar adelante ciertas causas.11

8. Reducción de la prisión preventiva. Una de las más 
preclaras bondades es que se posibilita la prevalencia 
del principio de presunción de inocencia, fundamental-
mente al limitarse en este sistema la imposición de la 
prisión preventiva, que en el sistema tradicional era la 
medida cautelar que se imponía por excelencia.

9. Mayor exigencia profesional. El juicio oral requiere del 
despliegue de las habilidades profesionales en vivo y 
directo. Por ello, da cuenta de las deficiencias de los 
defensores, acusadores y jueces. Esta situación convier-
te al proceso en un filtro natural de la incompetencia y 
falta de preparación de los actores del proceso. Aunado 
a ello, la suplencia de la queja se ve disminuida, lo cual 
conlleva mayor preparación y actividad de la defensa. 

10. Funcionalidad. El ámbito espacial y temporal de las 
audiencias es eminentemente formal y serio; exige un 
comportamiento digno y profesional. Desde la puntua-
lidad y la vestimenta de los jueces hasta la arquitectura 
de las salas, por ejemplo, constituyen elementos que 
imponen respeto y credibilidad. 

11 Baytelman A., Andrés, “El juicio oral”, en Carocca P., Alex et. al., Nuevo 
proceso penal, Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago de Chile, 2000, 
p. 228.
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11. Por otro lado, las comunicaciones entre las partes y 
éstas con el tribunal para realizar peticiones, notifica-
ciones o citaciones se vuelven informales, ágiles y fun-
cionales, pues prevalece la comunicación y transmisión 
de información (datos, imágenes, acuerdos), así como 
citaciones y notificaciones, por vía electrónica e incluso 
telefónica.

Sombras

1. Capacitación. La capacitación se fincó principalmente 
en temas relativos al juicio oral y son pocos los asuntos 
que culminan en esa fase, pues el sistema está diseña-
do para evitar los juicios orales. Esta insuficiencia se 
hace presente sobre todo en los defensores y en los 
fiscales. Por otro lado, se padece la falta de capacitación 
o el retraso en su implementación respecto de otros 
operadores del sistema: peritos, elementos policiales, 
personal directivo, administrativo, etc.

2. Visión integral. Un cambio de esta naturaleza amerita-
ba un mayor énfasis en lo que implica una “cultura de 
cambio”, desde aspectos organizacionales, administra-
tivos, logísticos y humanos. En este tipo de transforma-
ciones siempre es importante considerar qué sucederá 
con el personal que siempre ha estado involucrado con 
esquemas salientes.

3. La influencia del pasado. Derivado de lo anterior, es 
común que ante sistemas nuevos se tenga la tendencia 
a asumir prácticas añejas. Se trata de la puesta en mar-
cha del principio regresivo de cambiar para no cam-
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biar. Un ejemplo de ello se da cuando el fiscal piensa 
que ya no tiene por qué investigar posteriormente al 
auto de vinculación, en virtud de que, si el juez ya hizo 
una valoración, con ello será suficiente y está prácti-
camente resuelto el caso. O bien cuando la defensa 
piensa que, al existir la vinculación a proceso, queda 
poco por hacer y es mejor optar por salidas alternas o 
por una culminación anticipada.

4. El estándar probatorio. En la toma de cualquier deci-
sión que exige un fundamento epistemológico respecto 
de la verdad de las hipótesis en controversia, siempre 
resulta exigible un estándar probatorio para determinar 
en qué casos existe suficiente prueba a favor de la hipó-
tesis de la acusación y en qué casos no ha rebasado ese 
límite. Ese estándar debe ser muy alto. No obstante, se 
aprecia una tendencia de los juzgadores a decantarse 
para su aplicación en un estándar derivado de la ma-
teria civil en donde: es más probable que sí y no más 
probable que no. Esta tendencia se traduce a condenar 
a la persona con prueba en mínima intensidad y con 
ello se vuelve a poner en entredicho la prevalencia del 
principio de presunción de inocencia.

5. Procedimiento abreviado. Esto sucede cuando se abusa 
de esta alternativa en los casos en los que la persona 
está recluida por un delito que amerita prisión preven-
tiva oficiosa y aún a sabiendas de su inocencia, prefie-
re acudir a la alternativa del procedimiento abreviado. 
Y de esa manera, una vez siendo condenada, solicita 
un beneficio o un sustitutivo para quedar en libertad, 
en lugar de que su asunto se resuelva en juicio oral, 
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mediante el desahogo de pruebas y adecuada presen-
tación de su teoría del caso y así obtener sentencia 
absolutoria. Una de las principales críticas que se ha 
dado al sistema adversarial proviene de los propios es-
tudiosos del derecho procesal penal en Norteamérica, 
al considerar que el plea barganing —o declaración 
negociada— solamente fomenta la sobrecriminaliza-
ción. Douglas Husak afirma de forma contundente: 
“muy pocos autores bien informados están dispuestos 
a sostener que la negociación de la pena es una ins-
titución justa. Esta práctica ha sido denunciada como 
«absoluta y fundamentalmente inmoral», «un desastre», 
«injusta e irracional» e «indignante»”12.

6. Cientificidad de la investigación. La cultura de la mejo-
ra continua debe prevalecer, indubitablemente, en este 
sistema. Especialmente en cuanto al uso de las apor-
taciones científicas de diversas disciplinas, así como la 
mejor adquisición y aprovechamiento de la tecnología 
para derivar mayor contundencia y soporte a las inves-
tigaciones.

7. Educación formal e informal. Otra gran área de oportu-
nidad se encuentra en el ámbito educativo; en el diseño 
y contenido de los programas educativos de Derecho. 
En nivel licenciatura, no sólo en la parte jurídico-penal, 
sino en el desarrollo de una serie de competencias que 
exige este nuevo sistema. En los programas de edu-
cación continua, especialidades y maestrías debemos 
estar más atentos en cuanto a que sus diseños y conte-

12 Husak, Douglas Sobrecriminalización, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 67.
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nidos atiendan de manera pertinente y oportuna los re-
querimientos que requieren los operadores del sistema. 
Y en los doctorados, deben generarse marcos teóricos 
de vanguardia susceptibles de aplicarse a la realidad 
mexicana.

8. Derecho penal sustantivo y dogmática jurídico penal. 
Desde las primeras líneas hicimos énfasis en cuanto al 
carácter instrumental del proceso penal. La otra parte, 
la sustantiva, no debe dejarse de lado. Sin embargo, se 
aprecia una tendencia a hacerlo. Lo mismo ocurre con 
el aparato teórico que constituye el estudio dogmático 
de este Derecho sustantivo. Con lo anterior, no sólo se 
está renunciando al soporte técnico, sino al sustento 
garantista del proceso, pues éste no debe instrumentar 
solo hechos probados, sino hechos probados que acre-
diten o no la existencia de un delito. Y dicha existencia 
se sostiene con las herramientas del Derecho penal, 
fundamentalmente de la teoría del delito13. 

Otro aspecto para considerar en relación con este 
tema es la presencia de un Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales con una diversidad de códigos 
penales y un gran número de leyes especiales, lo cual 

13 Vid. Guerrero Agripino, Luis Felipe, Teoría del delito y argumentación 
jurídica (notas para la construcción de la teoría del caso), Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato, Poder Judicial del Es-
tado de Guanajuato, LXI Legislatura de Guanajuato y Universidad de 
Guanajuato, 2011.
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hace aún más compleja la vinculación entre la parte 
sustantiva con la adjetiva14.

9. Prisión preventiva. Indudablemente, la parte más sensi-
ble y visible sobre la cual incide la valoración del nuevo 
sistema de justicia penal recae en la disminución de 
la prisión preventiva. Se aprecia una clara percepción 
de la sociedad —aunado a la influencia de los medios 
de comunicación, de los tradicionales y de los nuevos, 
prevalecientes con la influencia de las redes sociales— 
a percibir que el imputado debe permanecer en prisión 
mientras se le procesa. En otras palabras, que cuando 
un imputado no lleva su proceso en prisión se asume 
como una expresión de impunidad y como un debilita-
miento del Estado.

Este es el mayor punto de tensión y parece que 
no existe una salida fácil, pues para este sistema, pre-
cisamente la dimensión del principio de presunción de 
inocencia es una de sus principales bondades15. Y así 
se ha hecho patente por el pensamiento contemporá-

14 Aunque resulta interesante la regulación de la sistemática del delito 
que se desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales, no 
obstante la cuestionable facultad del legislador nacional para hacer-
lo. Al respecto, vid guerrero agripino, Luis Felipe y astrain bañueLos, 
Leandro Eduardo, “Aproximación a la sistemática del delito regulada 
en el código nacional de procedimiento (sic) penales” en De Jure, año 
14-15, número 13-14, Universidad de Colima, pp. 5-32. 

15 Vid. Guerrero Agripino, Luis Felipe (“El principio de presunción de ino-
cencia”, en: VV.AA, Estudios jurídicos en homenaje al Maestro Eugenio 
Trueba Olivares, José Cervantes Herrera (Coord.), Universidad de Gua-
najuato, 2006, pp. 59-83.
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neo garantista del sistema penal. Al respecto, Ferrajoli 
sostiene: 

…todo arresto sin juicio ofende el sentimiento común de la 

justicia, al ser percibido como un acto de fuerza y arbitrario. No 

existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún 

acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad 

y socave tanto la confianza en el derecho como el encarcela-

miento del ciudadano sin proceso, en ocasiones durante años. 

Es un mísero parasilogismo decir que la cárcel preventiva no 

contradice el principio nulla poena sine juicio […] porque no 

es una pena sino otra cosa: medida cautelar, procesal o en todo 

caso no penal.16

10. Cultura de la legalidad. Se aprecia una tendencia a 
otorgarle una finalidad distorsionada al nuevo sistema: 
que per se disminuirá los índices de inseguridad y de 
impunidad. Pero ni éste ni ningún otro sistema demo-
crático puede garantizar algo así. La inseguridad y la 
impunidad son fenómenos que deben ser atendidos 
con otros instrumentos, no sólo con el Derecho penal. 
En la medida que así se socialice con la ciudadanía, se 
evitará generar en ella falsas expectativas que necesa-
riamente serán defraudadas. En palabras de Zaffaroni:

Como ciudadano y como ser humano, incumben al penalista 

deberes éticos de actuar en todos los ámbitos, pero cuando 

16 Ferrajoli, Luigi, op.cit., nota 1, p. 556.
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lo hace desde el derecho penal debe comenzar –ante todo– 

por ser consciente del limitado poder de que dispone. Esta 

es una condición básica de eficacia para un derecho penal 

maduro, es decir, que haya superado su omnipotencia ado-

lescente.17

últIma consIderacIón

Volvamos a la pregunta que dio origen a este trabajo: ¿es res-
ponsable el nuevo sistema de justicia penal del incremento 
de los índices de inseguridad e impunidad? Nuestra respuesta 
es que no. Lo que no quiere decir que sea perfecto, ni que su 
aplicación sea perfecta. Tampoco quiere decir que desestime-
mos la lastimosa situación de inseguridad y de impunidad que 
carcome las entrañas del Estado de Derecho mexicano, pero 
ello se debe a factores externos al propio sistema.
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planteamIento

El sistema anticorrupción mexicano navega en el mar de la 
falta de voluntad política, el voluntarismo protagónico y las 
tensiones normativas1. No solo sus órganos carecen de titula-
res, sino que su configuración jurídica padece vacíos, incon-
sistencias e insuficiencias que colocan su institucionalización 
en entredicho2. El marco jurídico del sistema —es decir, las 

1 De acuerdo con el artículo 6 de la Ley General del Sistema Antico-
rrupción (LGSA), el sistema “[e]s una instancia cuya finalidad es esta-
blecer, articular y evaluar la política en la materia”. Según la fracción 
XXVI del artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas (Lgra), se trata de una “instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos”.

2 Actualmente, como confirma Proceso, “no hay fiscal anticorrupción, ni 
Fiscalía General de la República –una promesa pendiente desde marzo 
de 2014–; tampoco han sido nombrados los 18 jueces encargados de 
sancionar la corrupción administrativa, y muchos gobiernos estatales 
aún no implementan sus sistemas locales.” Tourliere, Mathieu, “Sistema 
Nacional Anticorrupción: Pocos logros, muchos pendientes” en Proce-
so, no. 2153 3 de febrero de 2018, disponible en internet en: http://
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disposiciones que están destinadas a ser hechas cumplir por 
sus órganos, así como por los tribunales y jueces en nues-
tro país— carecen en buena medida de la racionalidad que 
debería haber sustentado su formulación. Ello ocurre espe-
cialmente en materia de responsabilidades, con un marcado 
traslape de las materias penal y administrativa y una falta de 
sistematicidad en el contenido de las reglas generadas. Esto 
ha dado lugar a deficiencias en el ámbito dogmático que, más 
allá de las disquisiciones teóricas, conducen a tensiones entre 
los principios de legalidad, seguridad jurídica y garantía a los 
derechos humanos.

No queda duda que la instauración del sistema antico-
rrupción es un fin constitucionalmente legítimo que atien-
de —o pretende atender— a una demanda ciudadana que 
cuenta con la misma legitimidad. No obstante, tal como ha 
sido configurado en las reformas constitucionales de mayo de 
2015, así como en las leyes secundarias y en las reformas lega-
les de julio de 2016, tal subsistema parece destinado a la triste 
dicotomía ineficacia o inseguridad jurídica. 

En este trabajo pretendo describir —de forma por demás 
esquemática— los cambios realizados al marco constitucional 
y legal de responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares en materia de combate a la corrupción. Asimismo, 
pretendo señalar algunos de los problemas específicos que 
padece el diseño normativo del sistema que hacen previsible 
el surgimiento de la situación complicada a que he hecho 

www.proceso.com.mx/521192/sistema-nacional-anticorrupcion-po-
cos-logros-muchos-pendientes. 
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referencia. Sostendré pues que algunas de las modificaciones 
constitucionales y legales son [anti]sistema3.

Para lo anterior, se describirá en primer término y a 
grandes rasgos cómo se integró el sub-sistema de responsa-
bilidades del sistema anticorrupción (II). Enseguida, se pre-
sentarán en tres grandes rubros las consideraciones críticas 
que cabe (y es urgente) analizar en relación con dichas re-
formas. La primera, relacionada con una “zona borrosa” o de 
“penumbra” entre el sistema administrativo sancionador y el 
Derecho penal (con consecuencias probablemente transgre-
soras de derechos humanos) (III); la segunda, en relación con 
la falta de sistematicidad de las modificaciones hechas al Có-
digo Penal Federal (cpF) y el diseño legislativo de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Lgra) 
(IV); finalmente, una crítica estrechamente relacionada con 

3 Es cierto que la sistematización del orden jurídico ha sido, históri-
camente, una labor de la Dogmática. Cabe recordar que las lagunas 
o antinomias eran, en el modelo kelseniano, únicamente aparentes 
(colmadas mediante la aplicación judicial). A través del quehacer doc-
trinario, la producción legislativa devenía en orden jurídico (capaz de 
otorgar cierta previsibilidad y consistencia al quehacer de los jueces, 
dotando de estabilidad a sus decisiones). En ese modelo, el legislador 
se presupone racional y la Ciencia del Derecho va en busca de su vo-
luntad —explícita o implícita— mediante el análisis de los textos dota-
dos de autoridad (la ley) con el fin de perfilar los límites de la actividad 
interpretativa o integradora del Derecho que correspondería realizar a 
los juzgadores. Por esa vía, el Derecho se construía como un esquema 
para la toma de decisiones previsiblemente justificadas o justificables 
en el marco legal. Los cambios que presupone el paso del legalismo 
al constitucionalismo resultan en este tenor, relevantes. No obstante, 
exceden el objetivo de este trabajo.
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las dos primeras, pero cuya relevancia requiere tratamiento 
por separado, referida a la procedencia de la extinción de 
dominio por enriquecimiento ilícito, determinada mediante 
la adición del artículo 22 constitucional (V). 

Si los afanes de este trabajo fuesen meramente dogmá-
ticos, realizado el diagnóstico y las críticas a que he hecho 
referencia, ello debería conducirnos a ofrecer vías interpre-
tativas o de integración de las disposiciones de nuevo cuño 
con la finalidad de presentarlas como un orden en el cual se 
pudieran considerar y decidir los problemas jurídicos concre-
tos que su aplicación traerá consigo. Sin embargo, y por el 
contrario, intentaré probar que del análisis realizado surgen 
tensiones de tal calado que requieren, más que de esfuerzos 
interpretativos o integradores de las normas creadas, de un 
profundo replanteamiento sobre la calidad de su diseño (con 
fuertes razones para apoyar la necesidad una nueva refor-
ma). Me dedicaré entonces a esta “evaluación diagnóstica”, 
dejando para futuros esfuerzos las propuestas normativas 
de mejora en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos.

responsabIlIdades en el sIstema  
antI-corrupcIón: una aproxImacIón  

al marco normatIvo constItucIonal y legal

La implementación del sistema anticorrupción en México im-
plicó la reforma —y, en algunos casos, adición— de 13 artí-
culos constitucionales; la creación de cuatro leyes; la modi-
ficación de 17 artículos del Código Penal Federal y de otros 
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muchas disposiciones en 3 leyes federales y generales más.4 
En este apartado se analizan algunas de las disposiciones que 

4 Los decretos correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) de 27 de mayo de 2015, así como en el de 
18 de julio 2016. Entre las leyes que se reformaron y/o adicionaron, 
además del cpF, se encuentran las leyes Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral; asimismo, se llevó a cabo una reforma al sistema de transparencia 
y rendición de cuentas, reformando la a Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información y la de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. Aunado a lo anterior, se crearon las 
siguientes leyes: General del Sistema Nacional Anticorrupción; General 
de Responsabilidades Administrativas; Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Queda pendiente, sin embargo, la reforma, expedi-
ción o adición de al menos 17 leyes más, entre las que se encuentran 
las leyes de Participación Ciudadana en Materia de Combate a la Co-
rrupción; Regulación del Cabildeo; Protección de los Denunciantes de 
Actos de Corrupción; Amparo y Extinción de Dominio, entre otras. En 
el ámbito local el rezago es también considerable pues, según el Grupo 
Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados:

 “[a]l 1 de febrero de 2018, de todos los Estados sólo 3 han cul-
minado con el proceso de armonización legislativa de sus leyes loca-
les con las leyes generales en materia de combate a la corrupción y 
han realizado todos los nombramientos para la implementación de 
sus sistemas locales anticorrupción; estos son: Coahuila, Querétaro y 
Sonora . Mientras que las 3 Entidades Federativas más rezagadas son: 
Chihuahua, Nuevo León y Tlaxcala .” 

Vid. “Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y 
congresos de los estados a concluir la implantación de los sistemas 
locales anticorrupción, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena”, Gaceta Parlamentaria, 
año XXI, número 4969-IV, martes 20 de febrero de 2018, disponible 
en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/20180220-IV.
html, consultada el 26 de marzo de 2018. 
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estimo indispensables para comprender las críticas que cabe 
hacer en relación con lo que he calificado como “subsistema 
de responsabilidades”; es decir, el conjunto de normas que im-
putan sanciones a servidores públicos y particulares (personas 
físicas y morales) por “hechos de corrupción” y, a la par, de-
terminan los órganos competentes para tal efecto. El estudio 
iniciará con una descripción somera del marco constitucional 
y legal instaurado, con el único objeto, se insiste, de distinguir 
las distintas materias o vías por las que se puede sancionar la 
corrupción en nuestro país. 

Marco constitucional de responsabilidades

Las reformas constitucionales en materia de combate a la co-
rrupción tuvieron como objetivo, según el Dictamen elabora-
do por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados: 

(i) Adoptar medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y 

eficiente la corrupción, así como el fortalecimiento de las nor-

mas existentes; (ii) Fomentar la cooperación internacional y la 

asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrup-

ción, y (iii) Promover la integridad, la obligación de rendir cuen-

tas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.5 

5 “Declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción”, Gaceta 
Parlamentaria, año XVIII , Número 4223-III, jueves 26 de febrero de 
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El Decreto de reformas a la Carta Magna —publicado 
en mayo de 2015— puede ser considerado como la profun-
dización, reconfiguración o corrección —según el caso— del 
marco constitucional de combate a la corrupción que fuera 
impulsado en el marco de “la renovación moral” propuesta por 
Miguel de la Madrid Hurtado y que determinó las reformas y 
adiciones al Título Cuarto de la Constitución sobre respon-
sabilidades de los servidores públicos (publicadas éstas en el 
DOF el 28 de diciembre de 19826). 

La reforma constitucional de 2015 tuvo como objetivo 
crear un sistema coordinado de competencias entre la Audito-
ria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pú-
blica, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción que, encabezado 
por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciu-
dadana, permitiera al Estado mexicano abatir los índices de 
corrupción en el país. Parte de este propósito implicó la con-
figuración de un ordenamiento encaminado a la sanción de 
las responsabilidades de servidores públicos y particulares en 
materia de corrupción. 

El artículo 109 de la Constitución establece distintas es-
feras de responsabilidad de los servidores públicos7 y particu-

2015, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/
feb/20180220-IV.html, consultada el 26 de marzo de 2018.

6 Entre otras reformas, el decreto de 1982 fue el antecedente directo que 
provocó la incoporación al cpF del Título Décimo “Delitos cometidos 
por servidores públicos”. Dichas reformas fueron publicadas en el DOF 
el 5 de enero de 1983.

7 De acuerdo con el artículo 108 constitucional, “se reputarán como servi-
dores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
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lares frente al Estado: política, penal y administrativa para los 
primeros; penal o administrativa para los segundos8.

La responsabilidad política se adjudica mediante el juicio 
establecido en el artículo 110 de la propia Constitución a ser-
vidores públicos; tiene como sanción la destitución del servi-
dor y la inhabilitación para desempeñar “funciones, empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público”9. 

del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a 
los que esta Constitución otorgue autonomía [..] Los ejecutivos de las 
entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magis-
trados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de 
los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales les otorgue autonomía […]”. 

8 A la que habría que agregar, la Civil, según las tesis 1a. XXXV/2017 
(10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro 40, t. I, marzo de 2017, p. 441, registro 2013954, de rubro: DERE-
CHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN 
QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN y P. LX/96, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, abril de 1996, p. 128, 
registro 200154, de rubro: RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES 
PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO 
CUARTO CONSTITUCIONAL; y IV.1o.A.T.16 A, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, agosto de 1999, p. 799, 
registro 193487, de rubro: SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILI-
DAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE APLICACIÓN 
(ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, CIVIL).

9 El artículo 110 hace referencia a distintos sujetos responsables, desde 
integrantes de Poderes Federales (Ministros, Diputados o Senadores), 
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En relación con la responsabilidad penal, la fracción II del 
artículo 109 deja su regulación a la legislación de la materia 
(como hacía la reforma constitucional de 1982). Establece, no 
obstante, un tratamiento específico para el enriquecimiento 
ilícito. En relación con este delito no solo describe la conduc-
ta, sino que establece que el responsable debe ser sancionado 
—aunadas a otras penas que pudieran corresponderle— con 
el decomiso y la privación de los bienes cuya procedencia lícita 
no pudiese justificar10. 

locales (Ejecutivos locales) hasta directores generales de empresas de 
participación estatal mayoritaria, pasando por magistrados de Circui-
to, jueces de Distrito, consejeros electorales y secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. En el caso de cargos en las entidades fe-
derativas se establece que sólo podrán ser sujetos de juicio político en 
los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución 
y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales”. 

10 La configuración constitucional de este tipo, sin embargo, no proviene 
de la reforma de 2015, sino desde 1982. En efecto, la reforma promo-
vida por Miguel de la Madrid Hurtado incorporó al artículo 109, en su 
párrafo tercero, el siguiente texto: “Las leyes determinarán los casos y 
las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por cau-
sa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes 
o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 
pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y 
con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan”. La reforma de 2015 reorganizó el contenido 
de la disposición y trasladó la descripción típica a la fracción II del 
propio artículo 109 constitucional (Cfr. Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1982).
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La sanción del decomiso, por su parte, tiene sustento 
constitucional en el artículo 22 (que lo distingue de la con-
fiscación), mismo que también fue reformado en su párrafo 
segundo, a fin de establecer la procedencia de la extinción 
de dominio —junto a otros delitos— como sanción adicional 
para el enriquecimiento ilícito11. Como veremos en el apartado 
crítico de este trabajo, una de las interrogantes que surgen en 
relación con esta sanción es, además de su naturaleza dogmá-
tica, su efectividad. 

En la fracción III del mismo artículo 119 constitucional 
se establece la responsabilidad administrativa de tipo disci-

11 La figura de la extinción de dominio proviene de la reforma constitucio-
nal en materia penal de 2008 —en la que se determinó su procedencia 
por delitos como la delincuencia organizada o el secuestro— . Un año 
más tarde, fue publicada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Re-
glamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Fed). De acuerdo con el Dictamen de esa ley en la 
Cámara de Senadores, su objetivo era “cimentar la base normativa para 
que el Estado Mexicano, sin transgredir las garantías constitucionales 
de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de audiencia, 
pueda combatir también a la delincuencia a través de la disminución 
de los recursos que la vuelven poderosa y nutren su impunidad”. Vid. 
“Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legis-
lativos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la 
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en: Gaceta del Senado, 
2º. Periodo Ordinario, Nº 362, 2 de abril de 2009, LXII Legislatura, dis-
ponible en internet: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m-
n=2&sm=2&id=13045&lg=60, consultado el 26 de marzo de 2018.
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plinario12 que surge “por los actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar [los funcionarios públicos] en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. En este caso, las san-
ciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las que 
“deberán establecerse de acuerdo con los beneficios econó-
micos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con 
los daños y perjuicios patrimoniales causados”. En relación 
con los órganos competentes para la determinación de este 
tipo de responsabilidad quedó establecido que, tratándose de 
casos graves, lo serán los tribunales de justicia administrati-
va (federal o locales) y que, cuando se trate de sanciones no 
graves, éstas deberían ser impuestas por los órganos internos 
de control de cada ente administrativo. En este tenor, resulta 
por demás destacable en la reforma la institucionalización del 

12 Es importante, para estos efectos, distinguir entre responsabilidad 
administrativa “gubernativa” y disciplinaria. Vid. Cordero Quinzacara, 
Eduardo, “El derecho administrativo sancionador y su relación con el 
derecho penal”, en Revista de Derecho, Vol. XXV, No. 2, p. 142, disponi-
ble en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v25n2/art06.pdf, consultado 
el 28 de enero de 2018. Jaime Ossa define a la acción punitiva del Esta-
do como “una atribución propia de la administración que se traduce en 
la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a los particulares 
y aún a los funcionarios que infringen sus disposiciones, o a sus servi-
dores que, en el ejercicio de sus funciones, transgreden sus mandatos o 
desconocen sus prohibiciones”. Citado por Góngora Pimentel, Genaro 
David, “El reconocimiento del derecho administrativo sancionador en 
la jurisprudencia constitucional mexicana”, en Estudios en homenaje a 
Héctor Fix-Zamudio, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/6/2564/17.pdf, consultado el 28 de marzo de 2018.
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano cons-
titucionalmente autónomo.

Finalmente, en la fracción IV del artículo 109 se estableció 
que las sanciones por faltas administrativas de los particulares 
deberían ser impuestas por un tribunal federal o local, según 
correspondiese, y que podrían ser, entre otras, la “inhabilitación 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas que la aplicación de; así como el resarcimiento 
de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o 
a los entes públicos federales, locales o municipales”.

Marco legal

De entre el mar de las reformas legales que ha traído consigo 
el sistema anticorrupción, serán analizadas aquí las disposi-
ciones más relevantes en materia de responsabilidades penal 
y administrativa, pues sobre éstas versará el apartado crítico 
de este trabajo.

Responsabilidad administrativa

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Lgra) 
fue promulgada en julio de 2016 y tiene como objeto distribuir 
“competencias entre los órdenes de gobierno para establecer 
las responsabilidades administrativas de los Servidores Públi-
cos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así 
como los procedimientos para su aplicación”. De igual modo, 
tiene como finalidad “[e]stablecer las Faltas (sic) administrati-
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vas graves y no graves […] así como los procedimientos para 
su aplicación y las facultades de las autoridades competentes 
para tal efecto” 13.

La Ley establece una competencia concurrente de auto-
ridades federales y de las entidades federativas para la apli-
cación de sanciones en la materia. Distingue, desarrollando 
el marco constitucional descrito en el epígrafe previo, entre 
sanciones graves y no graves. Dispone que las primeras son 
cometidas tanto por servidores públicos como por particulares 
quienes deberán, en todo caso, ser sancionados por el tribunal 
federal o local que correspondiera. Las faltas no graves, por 
su parte, son susceptibles de ser cometidas únicamente por 
servidores públicos y, para su aplicación, resulta competente 
el órgano interno de control al que esté adscrito el servidor 
público involucrado. 

Según el artículo 75, párrafos tercero y cuarto de la Lgra, 
los servidores públicos que incurran en alguna de las faltas 
catalogadas como no graves (establecidas, a su vez, en el artí-
culo 45 de la propia ley) pueden ser sancionados, entre otras 
medidas, con la suspensión del empleo, cargo o comisión de 
uno y hasta treinta días; con la inhabilitación temporal por un 
plazo que va de tres meses a un año, así como con la destitu-
ción del servidor público de que se trate.

Por otro lado, corresponde a un Tribunal imponer las san-
ciones administrativas por infracciones graves de servidores 
públicos, así como las cometidas por particulares. Entre las 
primeras, se configuraron —en materia penal, tipificaron— en 
el Capítulo II, Título Tercero de la Lgra conductas ya descritas 

13 Artículos 1º y 2º de la Lgra. 
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en el cpF (como el cohecho y el peculado). En el artículo 75 
de la Lgra, por su parte, se establecieron las sanciones para 
este tipo de infracciones, que, entre otras, pueden ser econó-
micas (mismas que pueden alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios que se hubieran obtenido con el hecho ilícito14); de 
igual modo puede aplicarse la suspensión en el empleo, cargo 
o comisión del servidor público del que se trate (la que podrá 
ser de treinta a noventa días naturales); así como la inhabili-
tación para el ejercicio del servicio público (desde uno y hasta 
diez años). 

Entre las sanciones previstas para particulares personas 
físicas, se encuentra la sanción económica de hasta dos tantos 
de los beneficios obtenidos; la inhabilitación temporal para 
participar en ciertas actividades relacionadas con la adminis-
tración pública; así como la indemnización por los daños y 
perjuicios que el particular hubiere ocasionado15. Las perso-
nas morales, a su vez, podrán ser sancionadas hasta con la 
disolución de la sociedad respectiva. 

Como podemos observar, se ha creado un nuevo régimen 
de responsabilidades en el que la naturaleza de los tribunales 
administrativos en México —como revisores de los actos emi-
tidos por el Poder Ejecutivo— muta y se convierte en la auto-
ridad emisora de los actos sancionatorios por faltas graves de 
los servidores públicos y cualquiera que deba aplicarse a un 
particular (persona física y moral). Esta transformación, como 
veremos más adelante, requiere de un aparato dogmático que 
permita a los tribunales Federal o locales (y, en su caso, a los 

14 Lgra, artículo 79.
15 Lgra, artículo 81.
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órganos internos de control) sistematizar el material normati-
vo y aplicarlo en un marco de certeza y respeto a los derechos 
humanos. Es la carencia de dicho aparato lo que provoca, 
como veremos más adelante, distintas dudas en relación con 
la aplicación de la Lgra.

Responsabilidad penal

En materia penal hubo ajustes a la descripción de algunos 
de los tipos ya existentes; se tipificó un supuesto específico de 
cohecho a fin de que estableciera como sujeto activo cualifi-
cado a los legisladores y se determinó como agravante de la 
pena la circunstancia de que un servidor público emane de 
elección popular. Asimismo, se regularon específicamente las 
conductas típicas en las que podría incurrir un particular y se 
estableció que, para estos supuestos, podría sancionársele con 
la inhabilitación para el futuro desempeño de un empleo, car-
go o comisión públicos, así como para tomar parte en ciertas 
actividades de la Administración Pública (como adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas,). Pese 
a los cambios efectuados, es de destacarse que el quantum de 
las penas no sufrió ninguna modificación relevante en relación 
con los tipos penales existentes antes de la reforma de 2016.

Entre las adecuaciones hechas a los tipos penales con-
tenidos en el Título Décimo sobresale la incorporación en el 
concepto de servidor público a cualquier persona que desem-
peñe un empleo, cargo o comisión en una empresa productiva 
del Estado.

El artículo 212 del cpF, por su parte, sufrió modificaciones 
más profundas. Fue adicionado a partir del tercer párrafo a fin 

paradigmas.indd   103 08/01/19   5:46 p. m.



104  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

de establecer para cualquier delito contenido en el Título Dé-
cimo, como sanción adicional, la destitución e inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos, 
así como para entablar determinadas relaciones con la ad-
ministración pública por un plazo desde uno y hasta veinte 
años16. En este mismo artículo se establecieron los criterios 
para sancionar a particulares relacionados con “hechos de co-
rrupción” y, como ya se anunció, se determinó como agravante 
el que alguno de los delitos incluidos en este Título hubiesen 
sido cometidos por servidores públicos electos popularmente 
(caso en el cual las penas podrían ser incrementadas hasta en 
un tercio)17.

En relación con el enriquecimiento ilícito (figura central 
en la reforma anticorrupción, pues traería aparejada la extin-
ción de dominio), los cambios se refieren no a la descripción 
típica del enriquecimiento (que no sufrió cambio alguno rele-
vante) sino a la adición de dos párrafos al artículo 224 del cpF. 
En el primero, se estableció que se consideraría como parte 
del patrimonio de un servidor público todo aquel bien respec-

16 Anteriormente, la destitución como sanción adicional a las estableci-
das en el título se determinaba únicamente en el caso del artículo 213 
bis para “servidores públicos miembros de alguna corporación policia-
ca, aduanera o migratoria”.

17 El Dictamen elaborado por la Cámara de Diputado señaló que “sin 
duda uno de los temas más sensibles de la presente minuta, tiene 
que ver con las mala prácticas de legisladores, que ha sido preocupa-
ción, como lo menciona la colegisladora, de múltiples sectores sociales” 
Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4555-II, viernes 17 de junio 
de 2016, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/
jun/20160617-II.pdf, consultada el 26 de marzo de 2018. p. 6, 

paradigmas.indd   104 08/01/19   5:46 p. m.



REGULACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MEXICANO  |   105

to del cual éste se condujese como dueño; asimismo, formaría 
parte de sus bienes los “que reciban o de los que dispongan 
su cónyuge y sus dependientes económicos directos”. Aunado 
a lo anterior, en el párrafo tercero de esta misma disposición 
se determinó que el enriquecimiento ilícito no se tendría por 
configurado en el caso de que el aumento inexplicable del pa-
trimonio de un servidor público fuese “producto de una con-
ducta que encuadre en otra hipótesis [del Título Décimo]”. Lo 
anterior, como veremos en el apartado crítico de este trabajo, 
abrió un espacio a la impunidad o, al menos, redujo conside-
rablemente las posibilidades de procedencia de la extinción 
de dominio en materia de corrupción. 

Finalmente, pero sin que sea un rasgo menor, es desta-
cable la modificación de la denominación del Título Décimo 
que, de designarse “Delitos cometidos por servidores públi-
cos”, pasó a titularse “Delitos por hechos de corrupción”. Más 
adelante nos ocuparemos de los argumentos que se pueden 
esgrimir en contra de este cambio. Por ahora, baste señalar 
que no queda claro que razones los justifican. En el Dictamen 
de la Cámara Alta se señaló:

[…] estas Comisiones Unidas estiman adecuado la propuesta 

[sic] de hacer énfasis en el Título Décimo del Código Penal 

Federal sobre que los tipos penales que éste prevé tienen una 

relación con “la corrupción”. Más aún que, en el marco de la 

conyontura [sic] de las reformas institucionales que se están 

llevando a cabo en la Nación (particularmente sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción, con sus órganos y leyes secundarias), 

el énfasis de esta denominación en este Título será relevante 
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para el funcionamiento del nuevo Sistema que el Poder de Re-

forma diseñó para combatir la corrupción.( p. 63) 

[…] obedece a la circunstancia de que en el artículo 109, frac-

ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, se hace expresa mención de que tales hechos pueden ser 

cometidos tanto por servidores públicos como por particulares, 

situación que además, hizo necesario incluir en el catálogo de 

delitos diversas construcciones típicas donde se previó que el 

sujeto activo del delito pudiera ser un particular. (p. 82)

El segundo párrafo referido apunta a que la modificación 
de la denominación del Título Décimo pretendía destacar que 
los delitos contenidos en él podrían ser cometidos no solo por 
servidores públicos, sino también por particulares. Si bien es 
cierto que la denominación anterior (delitos cometidos por 
servidores públicos) hacía referencia a un sujeto activo cuali-
ficado, también lo es que, desde 1983, el párrafo segundo del 
artículo 212 determinaba que sería sancionada penalmente 
“cualquier persona” que participara “en la perpetración de al-
guno de los delitos previstos en este Título […]”. Así, y sin 
razón aparente, se provocó un cambio en el cpF que, como 
veremos, implica un retroceso dogmático de siglos.

oscurecImIento de los confInes entre  
derecho penal y derecho admInIstratIvo

Una de las principales críticas que se pueden enfilar en contra 
de la forma en la que se diseñó el sub-sistema de responsa-
bilidades a que he hecho referencia es el acusado traslape 

paradigmas.indd   106 08/01/19   5:46 p. m.



REGULACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MEXICANO  |   107

—intencional o no— que se generó entre el Derecho Penal 
y el Derecho Administrativo. El tema no es menor y, más allá 
de disquisiciones teóricas, está relacionado con la garantía a 
los derechos humanos y la seguridad jurídica en nuestro país. 

En la exposición de este punto, primero se relacionarán 
algunas de las posturas teóricas desarrolladas al respecto (III, 
A). Enseguida, se expondrán los problemas específicos que el 
traslape entre infracciones y penas origina en la aplicación de 
la Lgra mexicana (III, B). 

Derecho Administrativo Sancionador 
y Derecho Penal: una tensión histórica

De acuerdo con Cordero18, la potestad punitiva de la admi-
nistración ha provocado problemas dogmáticos desde finales 

18 Cordero Quinzacara, Eduardo, op-cit. p. 134. En relación con este pun-
to, Cerezo Mir señala que:

“El problema del concepto material del delito surge por primera vez 
históricamente en la Ilustración. Hasta entonces no pudo plantearse, 
pues, dada la fundamentación religiosa del pensamiento jurídico, el 
delito era concebido unánimemente como rebelión contra el orden 
establecido por Dios. El problema se plantea al escindirse en la Ilustra-
ción los sectores culturales de la religión, la moral y le Derecho […] El 
problema de la distinción de lo ilícito administrativo y lo ilícito penal 
se platea por primera vez en el Estado liberal. En el Estado policía del 
despotismo ilustrado no es posible distinguir claramente el Derecho 
penal del Derecho administrativo. No hay sino una división de fun-
ciones entre los tribunales y las autoridades administrativas. Con el 
advenimiento del liberalismo el Derecho penal habría de convertirse 
en uno de los exponentes más finos del Estado de Derecho, al quedar 
vinculado el ejercicio del jus puniendi al principio de legalidad de los 
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del absolutismo. Preguntas relacionadas con si existen o no 
diferencias sustanciales entre una infracción administrativa y 
un delito; qué distingue a una sanción administrativa de una 
pena; y cuáles son los límites que cabe imponer a la potestad 
punitiva de la administración, han vertebrado la discusión y 
provocado el surgimiento de al menos tres corrientes teóricas. 
Siguiendo con el autor, las respuestas a las preguntas señala-
das pueden ser clasificadas como sustancialistas (Feurerbach 
y, en cierta medida, Goldschmidt), formalistas (Merkl) y, como 
una variante de éstas, la postura cuantitativa (sostenida por 
autores como Jakobs, Cerezo Mir Roxin). 

Las teorías sustancialistas, como su nombre indica, sostie-
nen que existen diferencias de fondo entre una sanción admi-
nistrativa y una penal19. Goldschmidt, por ejemplo, afirma que 
la distinción entre la sanción administrativa y la penal radica 
en el tipo de deberes cuyo incumplimiento da origen a una 
u otra consecuencia de Derecho. En el primer caso, se trata 
de consecuencias jurídicas por el incumplimiento de “deberes 
que emanan de la administración, que supone [sic] la perte-
nencia a una comunidad y, por tanto, el deber de asegurar 
su buen orden”20. Las penas, por su parte, serían sanciones 

delitos y de las penas. La distinción sustancial entre delito e ilícito 
administrativo se hizo necesaria” (Cerezo Mir, José, “Límites entre el 
Derecho penal y el Derecho administrativo”, en: Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, Tomo 28, fasc/mens 2, 1975, p. 159 y 161, dis-
ponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2788179, 
consultado en febrero de 2018).

19 Cordero Quinzacara, op.cit. p. 132.
20 Ibid. p. 136
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derivadas del incumplimiento a deberes relacionados con “la 
libertad de la persona”.

Los formalistas, por su parte, niegan que sea posible “distin-
guir desde un punto de vista sustantivo entre delitos y penas, 
por una parte, e infracciones y sanciones administrativas por 
otra”21. Según Merkl, que una sanción tenga carácter adminis-
trativo o penal es una cuestión que depende de circunstancias 
meramente formales, por ejemplo, quién es la autoridad emi-
sora del acto (la autoridad administrativa o un juez); el tipo de 
acto con el cual se emite (sentencia u acto administrativo); y el 
procedimiento que lo genera (un procedimiento administrati-
vo o un proceso penal). 

Finalmente, la teoría cuantitativa —variante de la forma-
lista— que comparte con la propuesta de Merkl la idea de que 
la pena y la sanción administrativa se diferencian por cues-
tiones mayoritariamente formales. No obstante, acepta tam-
bién que es posible hablar de un elemento sustantivo que las 
diferencia: la gravedad de la sanción. De este modo, para la 
teoría cuantitativa existe un espacio sancionador exclusivo del 
Derecho Penal que determina que las sanciones más graves 
puedan ser impuestas únicamente por esta vía22. Con todo, a 
esta teoría le quedaría por determinar qué significa “sanción 

21 Ibid. p. 139. 
22 Así, señala Cerezo Mir que “[e]ntre lo ilícito penal y lo ilícito adminis-

trativo, entre la pena y la sanción administrativa, existen únicamente 
diferencias cuantitativas y el límite ha de ser trazado positivamente por 
el legislador. En la redistribución de la materia ha de tener en cuenta la 
gravedad de las infracciones desde el punto de vista material (desvalor 
ético-social o cultural) y consideraciones de política criminal (la rapidez 
y eficacia de la sanción)”, op.cit., p. 169. 
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grave”. Así, por ejemplo, podría discutirse si la inhabilitación 
para el desempeño de un empleo, cargo o comisión pública 
por diez años (establecida en el artículo 78 de la Lgra, como 
correspondiente a una infracción grave) es o no, sustancial-
mente, una sanción grave (que debería considerarse como 
pena y ser aplicada vía el Derecho penal).

La sanción administrativa diferenciada de la pena encuen-
tra su justificación —de acuerdo con Cury, citado por Corde-
ro— en que dicha diferenciación pretende:

evitar el carácter deshonroso y aflictivo que rodean a la pena 

penal; sustraerla del principio de legalidad y de su aplicación 

judicial, para hacer más expedita su imposición, considerando 

su escasa significación; evitar que los tribunales se vieran abru-

mados por una multitud de asuntos sin importancia; y permitir 

que ciertas penas se administraran de forma más discrecional.23

Los argumentos por la eficiencia y lo expedito en la apli-
cación de sanciones administrativas, así como el que aboga 
por una aplicación de penas “de forma más discrecional” re-
quieren de un análisis a la luz de los derechos humanos que 
hoy por hoy resulta inaplazable. Más aún, si se reconoce que 
la aplicación los derechos humanos es reacia a ceder ante 
consideraciones de tipo utilitarista. 

Así queda claro —con mayor razón a partir de las refor-
mas de junio de 2011— que la discusión sobre los límites o 
confines entre sanción administrativa y la pena sigue abierta. 

23 Ibid. p. 143.
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Así, según Cordero, a la luz del Derecho constitucional existen 
buenas razones para ir en búsqueda de las diferencias sustan-
ciales entre delito/pena e infracción administrativa/sanción. El 
autor señala entre dichas razones, por ejemplo, el principio de 
división de poderes (pues no estaría justificado que el Ejecu-
tivo asumiera funciones jurisdiccionales ilimitadas), así como 
la protección a la libertad de las personas (porque cuando el 
principio de libertad está en juego, existe un deber del estado 
de establecer garantías típicas del Derecho penal que en el 
administrativo resultan debilitadas). Según él:

la conceptualización de los delitos/penas y las infracciones/san-

ciones administrativas se ha transformado en una cuestión fun-

damental al momento de establecer cuáles son los principios y, 

especialmente, las garantías que están en juego respecto de las 

personas que se le imputan dichos ilícitos.24

En este tenor —sigue Cordero—, no cabe duda que el 
estudio de la sanciones administrativas exige de un esfuerzo 
teórico que permita conectar y coordinar ambas disciplinas25. 
Para él, resulta indispensable reconocer la existencia de un 
espacio sancionador propio o inherente al derecho penal, en 
donde la administración no tiene cabida (derecho penal nu-
clear o Kernstraftsrecht). A la par, sería igualmente importante 

24 Ibid, p. 140. “La necesidad de limitar y regular las facultades punitivas 
del Estado a través de su administración —agrega Góngora Pimentel 
(op.cit. p. 264)— exige el reconocimiento e identificación de los dere-
chos y garantías establecidos en el texto constitucional”. 

25 Ibid, p. 132.
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reconocer que existe otro ámbito en donde la eficacia en el 
actuar del Estado no se asegura solo con la intervención de 
la administración, sino que requiere también la participación 
del poder judicial mediante sanciones de la mayor gravedad 
(derecho penal colateral o Nebenstraftsrecht). Es en este espa-
cio, concluye el autor, donde juega la sanción administrativa 
y comienza su relación dialéctica con las sanciones penales26.

En tales circunstancias —cita Cordero a Novoa— es me-
nester asegurar que “el legislador se preocupe de rodear la 
aplicación del derecho penal administrativo de garantías se-
mejantes a las que están incorporadas al derecho penal, como 
forma adecuada para mantener el respeto por la dignidad y 
los derechos del hombre”27.

En México, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito in-
ternacional y comparado, la discusión jurisprudencial entorno 
a este tema es escasa28. Son pocas las tesis de la Corte que 

26 Ibid, p. 155. 
27 Ibid, p. 143.
28 De acuerdo con Góngora Pimentel (op. cit. p. 258) en México “existe 

el desconocimiento casi generalizado de esta importante rama del […] 
[derecho administrativo sancionador] y, por tanto, su estudio y aplicación 
se encuentran en una etapa muy temprana, porque todavía observamos 
que algunas sanciones administrativas carecen de las garantías que ase-
guran la correcta tutela de los derechos o bienes jurídicos en cuestión 
[…] a través del trabajo jurisdiccional se está realizando un esfuerzo por 
construir determinados aspectos del campo del derecho administrativo 
sancionador, lo cual no es una labor sencilla, ya que la individualización 
de conceptos tendrá que irse alimentando y, en su caso, corrigiendo a 
partir del futuro trabajo legislativo, ejecutivo y interpretativo”. 

En España la situación ha sido claramente diferente. En 1975, 
Cerezo Mir hacía ya referencia a que “[e]l problema de la distinción 
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tratan del asunto (en su mayoría, aisladas) y, por lo general, 
han evadido el tratamiento de la discusión aquí planteada29. 

material del Derecho penal de otros sectores del ordenamiento jurídico 
ha adquirido un interés actual con el intento renovado de deslindar del 
Derecho penal criminal un Derecho penal meramente administrativo y 
el Derecho penal disciplinario”. (op.cit., p. 170).

29 A manera de ejemplo, cabe destacar las siguientes tesis:

1a. XL/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, junio de 2005, p. 175, registro 
178141, de rubro: SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. SUS 
DIFERENCIAS. En este criterio, la Primera Sala de la Corte se pliega 
a la postura formalista de Merkl y señala: “al Ministerio Público y a la 
Policía Judicial corresponde la persecución de los delitos, en tanto que 
a los Jueces compete en exclusiva la imposición de las penas; de donde 
se advierte que, para tales efectos, las penas deben considerarse como 
las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos criminales, a fin de 
distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos guberna-
tivos y de policía, a las cuales calificó como infracciones”.

2a. C/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Décima Época, Libro XXVI, Libro 40, Tomo 1, noviembre de 2013, 
marzo de 2017, p. 648, de rubro: RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA PREVISIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES INAPLICABLE 
AL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
La Segunda Sala, por su parte, sostuvo que el artículo 21 constitucio-
nal “al prever que la imposición de las penas, su modificación y dura-
ción son propias y exclusivas de la autoridad judicial, es inaplicable 
al sistema de imposición de sanciones administrativas derivadas de 
responsabilidades de los servidores públicos”.

Probablemente la tesis de jurisprudencia más relevante sobre la 
materia ha recaído en la aplicabilidad del principio de presunción de 
inocencia (con modulaciones) al procedimiento administrativo sancio-
nador (P./J. 43/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su 
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Es de esperarse que esta situación cambie con motivo, preci-
samente, de la reforma anticorrupción.

En nuestro país, la distinción entre penas y sanciones ad-
ministrativas (consecuencia de la correlativa que se establece 
entre delitos e e infracciones) tiene sustento constitucional. El 
artículo 21, párrafo tercero y cuarto de la Carta Magna, esta-
blece que la aplicación de las primeras corresponde, en exclu-
siva, al poder judicial. Las segundas, en cambio, a la autoridad 
administrativa. Ahora bien, entre estas últimas bien cabría dis-
tinguir —como ya señalábamos30— entre la potestad punitiva 

Gaceta, Décima Época, Libro Libro 7, t. I, junio de 2014, p. 41, registro 
2006590, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO 
ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIO-
NADOR, CON MATICES O MODULACIONES).

Por otro lado, existen dos contradicciones de tesis pendientes de 
resolver que, sin duda, enriquecerán la discusión del tema. La primera, 
de Plenos de Circuito, identificada como 37/2017 (el rubro de uno 
de los criterios contendientes afirma que “[…] EN LA IMPOSICIÓN 
DE CORRECCIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIÓN AL RE-
GLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN 
SOCIAL, AL DERIVAR DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DISTINTO AL PROCESO PENAL, ES INNECESA-
RIO QUE EL PROBABLE INFRACTOR ESTÉ ASISTIDO POR DE-
FENSOR PÚBLICO O PRIVADO […].

En segundo lugar, la Contradicción de tesis 448/2016, pendiente 
de resolverse por el Pleno de la SCJN, que tiene como uno de los 
criterios contendientes la tesis de rubro: NORMAS DE DERECHO AD-
MINISTRATIVO SANCIONADOR. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR 
SI ÉSTAS VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EN 
MATERIA PENAL (1a. CCCLXXI/2014 (10a.), Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, t. I, octubre de 2014, 
, p. 607, registro 2007800).

30 Vid. supra, nota 12. 
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proveniente de los reglamentos gubernativos y de policía (a la 
que hace referencia el propio artículo 22) y la potestad discipli-
naria de la administración pública (determinada en el artículo 
109 y de la que nos ocupamos en este trabajo).

La discusión sobre la distinción entre sanción adminis-
trativa y pena no es fruto de preciosismos teóricos, sino que, 
como se ha señalado ya, tiene implicaciones relacionadas con 
el respeto, garantía y goce de los derechos humanos y que 
éstos, como señala Cordero, exigen “mecanismos para dotar 
de mayores garantías a los particulares frente al ejercicio del 
poder punitivo entregado a la administración del Estado” 31. 

Más allá de la discusión lingüística de si es posible o no 
llamar pena a la sanción impuesta por un órgano formalmen-
te administrativo, el tema de los límites a la potestad punitiva 
de la administración tiene relevancia en el marco de las re-
formas analizadas. El tema de si existe —como alude Corde-
ro— alguna característica sustancial que nos conduzca a con-
siderar una sanción como excluida de su aplicación mediante 
el procedimiento administrativo sancionador por requerir un 
tratamiento más garantista —el que ofrece el Derecho y la 
dogmática penal— es relevante y constituye una línea de in-
vestigación abierta. Es de esperar que en sucesivos casos la 
Corte deba enfrentarse a la discusión de si la inhabilitación 
que puede ser impuesta a una persona para el desempeño de 
un puesto, cargo o comisión públicos de hasta por 10 años es, 
atendiendo al quantum de la pena, una mera infracción ad-
ministrativa o bien, algo más severo. Si a lo anterior aunamos 
que la reforma anticorrupción se centra en buena medida en 

31 Cordero Quinzacara, op.cit., p. 144.
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la posibilidad de sancionar a particulares económicamente e 
incluso inhabilitarlos para el servicio público hasta por 8 años 
(según el artículo 81, fracción I, inciso b) de la Lgra), queda 
claro que esta discusión, iniciada por Feurerbach muchas dé-
cadas atrás, requiera ser retomada. 

Aplicación de infracciones administrativas graves  
y no graves: ¿dogmática administrativa o penal?

La reforma anticorrupción apunta a una concepción unificada 
del poder punitivo del Estado, ya sea éste expresado por la vía 
penal o administrativa. No obstante, se ha provocado que se 
pueda sancionar un mismo hecho con una sanción adminis-
trativa y con una pena. Lo anterior ocurre, por ejemplo, con 
el cohecho y el peculado descritos en los artículos 51 y 52 de 
Lgra y, a la par, tipificados en los artículos 222 y 223 Código 
Penal Federal32.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 
constitucional:

32 Para Cerezo Mir (op.cit., p. 170,) en cambio, “[l]as infracciones admi-
nistrativas más graves deberían convertirse en delitos o faltas o ser 
suprimidas cuando coincidan con figuras delictivas existentes actual-
mente en el Código. Dentro del campo resultante de las infracciones 
administrativas, debería unificarse la clasificación de las mismas según 
su gravedad, distinguiendo unas infracciones administrativas graves y 
otras leves [lo que sí que retoma la LFRA]. En las primeras deberían 
encontrar también aplicación los principios fundamentales del Dere-
cho penal, especialmente los principios de legalidad, de irretroactividad 
de las leyes desfavorables, de retroactividad de la ley favorable y de 
culpabilidad, y debería reconocerse la vigencia del principio ne bis in 
ídem en relación con las sanciones penales […]”.
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Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencio-

nadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónoma-

mente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 

sanciones de la misma naturaleza. 

El contenido de esta disposición constitucional expresa 
una tensión normativa. Si es cierto que el non bis in idem 
resulta aplicable en el régimen de responsabilidad (como debe 
ser), entonces la autonomía de las sanciones establecida en la 
primera parte de la disposición no puede sino relativa (auto-
nomía en tanto que no se viole el principio referido) 33.

En primer término, vale la pena considerar que existen 
sanciones que podrían ser impuestas paralelamente por vías 
distintas. Por ejemplo, la destitución y la inhabilitación, que 
pueden ser impuestas mediante juicio político (artículo 109, 
fracción I de la Constitución), a través de un procedimiento 
administrativo (fracción III del mismo artículo) y también me-
diante un proceso penal (artículo 212 del cpF). El traslape más 
interesante, con todo, se produce entre las sanciones suscepti-
bles de ser impuestas vía procedimiento administrativo y me-

33 “Este principio, señala Perello, conocido por el aforismo ne bis in idem, 
que prohíbe que se sancionen los hechos que hayan sido sancionados 
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad 
de sujeto, hecho, y fundamento, o, dicho en otras palabras, como la 
prohibición no sólo de imposición de dos sanciones administrativas, 
sino también, de una sanción penal, y otra administrativa”. Vid Pere-
lló Doménech, Isabel, “Derecho administrativo sancionador y jurispru-
dencia constitucional”, en Jueces para la Democracia, No. 22, Madrid, 
1994, p. 79, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=2552535, consultado el 14 de enero de 2018.

paradigmas.indd   117 08/01/19   5:46 p. m.



118  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

diante el proceso penal, pues a través de ambos puede impo-
nerse sanciones “de la misma naturaleza” como la destitución 
o la inhabilitación para el desempeño del servicio público. 

La maraña procedimental y de ámbitos materiales de va-
lidez parece evidente. Una misma conducta podría, al menos 
ex hipotesi, ser sancionada por la vía política, administrativa y 
penal (a la que debería aunarse vía el procedimiento de extin-
ción de dominio).

Las esferas de responsabilidad establecidas en el artículo 
109 constitucional difícilmente pueden verse como estancos. 
Si bien es cierto que el propio artículo establece que los pro-
cedimientos a que hace referencia la disposición (se entien-
de, el político, el penal y el administrativo) se desarrollarán 
“autónomamente”, dicha autonomía tiene como limitante 
la prohibición establecida en el mismo artículo de imponer 
“dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza”. 

En este tenor ¿cuántos de los principios del Derecho pe-
nal —y con qué extensión protectora— resultarán aplicables 
al régimen de responsabilidades disciplinarias del sistema 
anticorrupción? 34 ¿Presunción de inocencia, culpabilidad, es-
tándar de prueba más allá de toda duda razonable, defensa 
adecuada, tipicidad…? ¿Bajo qué reglas y con qué aparato 

34 Este tema tendría que plantearse, además, a partir de la diferenciación 
entre relaciones generales y especiales de sujeción con la administra-
ción pública. Entendiendo por estas últimas, “cuando existe una espe-
cial vinculación entre la Administración y un ciudadano, como ocurre, 
por ejemplo con los funcionarios públicos o con los concesionarios, 
[pues en este caso] existen una serie de modulaciones” en materia de 
responsabilidad. Ibid. p. 78
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dogmático? El Tribunal administrativo competente ¿aplicará 
las figuras de cohecho y peculado, por ejemplo, aplicando su-
pletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, como establece el artículo 118 de la Lgra o el 
Código Penal y su Dogmática?35.

Según el artículo 1º, párrafo cuarto de la Lgra, las resolu-
ciones que emita el Tribunal competente “deberán apegarse 
a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a 

35 De acuerdo con Góngora Pimentel, citando a Manuel Gómez Tomi-
llo, “mientras no se termine de consolidar e identificar la doctrina del 
derecho administrativo sancionador, se deben ofrecer las mismas ven-
tajas y garantías del derecho penal, ya que «no parece existir ninguna 
razón para no someter la potestad sancionadora de la administración 
a férreos controles y límites, en la medida en que los mismos sean 
compatibles con el cumplimiento de la función a la que está destina-
da»”, op. cit., p. 260 y 261. Cabe además recordar que la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de 31 de diciembre 
de 1982, estableció en su artículo 45 al Código Federal de Procedi-
mientos Penales como ordenamiento supletorio en todas las cuestio-
nes relativas a procedimiento y apreciación de pruebas, señalado que, 
en lo conducente, serían además aplicables las normas del Código 
Penal. No obstante lo anterior, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de 13 de marzo de 2002 estableció como supletorio el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. En relación con la discusión 
sobre la supletoriedad en materia de responsabilidades administrativas, 
consultar Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, “Participación en 
la inauguración del Ciclo de Conferencias organizado por la Secre-
taría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, con motivo de la 
publicación de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos”, 21 de mayo de 2002, disponible en: http://
www.academia.edu/12500384/PARTICIPACI%C3%93N_DE_LA_SE%-
C3%91ORA_MINISTRA_OLGA_S%C3%81NCHEZ_CORDERO_DE_
GARC%C3%8DA, consultado el 3 de marzo de 2018.
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los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, pro-
porcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido 
proceso”36.

El Pleno de la SCJN determinó en 2014 que el principio de 
presunción de inocencia era aplicable al procedimiento admi-
nistrativo sancionador “con matices o modulaciones”37. Habrá 
que ver si la interpretación del máximo órgano jurisdiccional 
del país mantiene la necesidad de “modulaciones” al momen-
to de interpretar el novedoso artículo 1º de la Lgra. Aunado a 

36 Disposiciones análogas se encuentran en la Lgra. El artículo 90 esta-
blece que, en el curso de toda investigación deberán “observarse los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad 
material y respeto a los derechos humanos”. De igual modo, el artículo 
111 determina que “en los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción 
de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, 
verdad material y respeto a los derechos humanos”. 

Como antecedentes de estas disposiciones encontramos una tesis 
aislada respecto de la ley ya abrogada cuyo rubro señala: RESPON-
SABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA 
TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL  DE 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CA-
RÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA 
(2a. CLXXXIII/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, p. 718, registro 188745).

Asimismo, la tesis de jurisprudencia: P./J. 100/2006, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXIV, agosto 
de 2006, p. 1667, registro 174326, de rubro:TIPICIDAD. EL PRINCIPIO 
RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES 
APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRA-
TIVAS.

37 Tesis con número de registro 2006590, vid. supra, nota 23.
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lo anterior, la Primera Sala38 estableció que la presunción de 
inocencia resultaba inaplicable en relación con la extinción 
de dominio (una de las posibles sanciones susceptibles de ser 
aplicadas por enriquecimiento ilícito). Por otro lado, el Pleno 
del Segundo Circuito —en una determinación pendiente de 
ser resuelta vía contradicción por la Primera Sala— estableció 
que la defensa adecuada en la imposición de correcciones 
disciplinarias por infracción al reglamento de los centros de 
readaptación social no requiere que el probable infractor esté 
asistido por un defensor público o privado39.

Ahora bien, en relación con el principio de tipicidad al que 
se refiere el artículo 1º de la Lgra corresponde originalmente a 
la materia penal. ¿Su aplicación debe regirse por la dogmática 
penal? ¿Y qué ocurre con el principio de culpabilidad? ¿Y en lo 
relativo a la autoría y participación?

38 1a./J. 23/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 17, t. I, abril de 2015, , p. 331, re-
gistro 2008874 de rubro: EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO 
DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO 
RELATIVO.

39 PC.II.P. J/1 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro 29, t. II, abril de 2016, p. 1622, registro 2011404, 
de rubro: DEFENSA ADECUADA. EN LA IMPOSICIÓN DE CORREC-
CIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE 
LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, AL DE-
RIVAR DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
DISTINTO AL PROCESO PENAL, ES INNECESARIO QUE EL PRO-
BABLE INFRACTOR ESTÉ ASISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO O 
PRIVADO (tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 37/2017, pendiente de resolverse).
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Para ejemplificar la cuestión, considérese lo que establece 
el artículo 82 de la misma ley, según el cual para la imposición 
de sanciones por “faltas de particulares” se deberá considerar 
el grado de participación de éstos. ¿Se empleará o no para ello 
lo que establece la dogmática jurídico-penal en relación con la 
participación? ¿Cómo habrá de entenderse si no el carácter de 
autor o cómplice en una falta administrativa? Adicionalmen-
te habrá que considerar cómo tendría que ser interpretada 
la disposición ¿de forma excluyente, es decir, aplicable úni-
camente respecto “a los particulares” o aplicable también en 
relación con los servidores públicos?

Algo similar ocurre en relación a si en materia adminis-
trativa se sancionarán únicamente hechos consumados o po-
drían considerarse infracciones en grado de tentativa; si es 
posible infringir la Lgra bajo alguna causa de justificación o 
si puede darse o no el concurso40. Si la respuesta a dichas 
preguntas fuese afirmativa, volvería a cuestionarse ¿bajo qué 
reglas? ¿con qué aparato dogmático? Si, por el contrario, se 
responde negativamente ¿conduciría esto a la idea de que, pa-
radójicamente, un proceso penal podría ser más beneficioso a 
las personas que uno administrativo sancionador?

40 En una reciente tesis jurisprudencial, la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aprobó una tesis cuyo rubro 
señala LEY FEDERAL DE RESPONSABILDIADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA INFRACCIÓN A LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 8º FRACCIÓN XV, ES DE CARÁCTER INSTAN-
TÁNEO. En la ejecutoria se hace referencia a los elementos esenciales 
del “delito” y se cita al penalista Fernando Castellanos. Jurisprudencia 
número VII-J-SS-231, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Séptima Època, Año VI, No. 60, julio de 2016.
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Las interrogantes quedan abiertas. En la búsqueda de 
respuestas conviene insistir nuevamente en el carácter garan-
tista del Derecho penal y en lo que determina el principio pro 
homine (al que están obligadas todas las autoridades que in-
terpretan normas que expresan derechos humanos en nuestro 
país, según el artículo 1º. Constitucional). 

asIstematIcIdad en la lgra y el cpf 

En este apartado se dará cuenta de tres razones adicionales 
por las que es susceptible sostener que las reformas realizadas 
a la Lgra y al cpF carecieron del cuidado legislativo que era 
exigible. 

En relación con la Lgra, es importante destacar que las 
infracciones administrativas (tipos) en ella descritos fueron di-
señados de forma tan casuística que se solapan. Queda claro 
que se pretendió evitar por todos los medios que la comisión 
de una conducta indebida por parte de los servidores públicos 
quedara impune. No obstante lo anterior, como se observa, por 
ejemplo, con las figuras de abuso de funciones (artículo 57) y 
tráfico de influencias (artículo 61) existen conductas que será 
difícil determinar si se subsumen en uno u otro supuesto41. 

41 Las disposiciones aludidas señalan literalmente:

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público 
que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para ge-
nerar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al 
servicio público.
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En ambos artículos, por ejemplo, se describe la conducta de 
un servidor público (en el primer caso, ejerciendo atribuciones 
que tiene conferidas; en el segundo, utilizando “la posición de 
su empleo”) con la finalidad, en el primer caso, de “inducir ac-
tos u omisiones arbitrarios” —que, en tanto arbitrarios, aluden 
al ejercicio del servicio público— y, en el segundo, “inducir a 
otro servidor público” a fin de efectuar u omitir cierto acto (se 
entiende, nuevamente, en ejercicio del servicio público). En 
ambos casos, la finalidad es la obtención de un beneficio. Tal 
como están redactadas estas disposiciones, no se ve cuál sería 
el criterio para distinguir entre inducir actos arbitrarios de un 
servidor público e inducir a un servidor público si, en ambos 
casos, el objetivo es obtener un beneficio indebido. 

Ahora bien, la reforma ha mantenido un “punto ciego” 
de impunidad proveniente de la reforma de 1983. Lo anterior, 
pues en 2016 el cpF fue reformado en su parte especial, pero 
dejó intocada la parte general. En este tenor, si bien no que-
da claro cuántos tipos del Título Décimo podrían cometerse 
culposamente (el abuso de autoridad, contenido en la fracción 
VI del artículo 21542, podría ser de este esta clase), dicha co-

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público 
que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere 
para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, prove-
cho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley.

42 Artículo 215, fracción VI del cpF: “Cuando estando encargado de cual-
quier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privati-
vas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y re-
habilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, 
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misión culposa, de acuerdo con lo que establece el Código, 
tendría que considerarse no punible. 

Lo anterior, pues el artículo 60 del cpF (la parte general 
no reformada) establece una lista numerus clausus en la que 
se enumeran los tipos penales que pueden ser de comisión 
culposa y, entre ellos, no aparece ninguno correspondiente al 
Título Décimo43. 

Finalmente, en una cuestión que no puede ser considera-
da como meramente cosmética, es criticable la modificación 
realizada a la denominación del título Décimo que cambió de 
“Delitos cometidos por servidores públicos” a “Delitos por he-
chos de corrupción”. Franz Von Lizst estableció una distinción 
simple y básica para la reconstrucción sistemática de la dog-
mática penal que dicha modificación ignoró: los delitos son 
conductas, no hechos; el Derecho penal sanciona a las per-
sonas y sus acciones u omisiones; considerarlo de otro modo 
nos lleva en una regresión teórica de siglos. 

o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como presa, 
detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga 
privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad corres-
pondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la 
orden de libertad girada por la autoridad competente”.

43 Párrafo segundo del artículo 60: “Las sanciones por delitos culposos 
sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguien-
tes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 
290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y ter-
cero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo 
en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, 
fracciones I, II y IV de este Código” (Énfasis añadido). El Título Décimo 
comprende del artículo 212  al 224.

paradigmas.indd   125 08/01/19   5:46 p. m.



126  |   LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

extIncIón de domInIo: procedImIento 
híbrIdo y un margen reducIdo de procedencIa 

en materIa antIcorrupcIón 

Existen dos razones por las que la extinción de dominio 
exige un análisis especial en este trabajo. En primer lugar, 
porque, como ya señalábamos, constituye una sanción pecu-
liar que la reforma constitucional de 2015 aunó al supuesto 
del enriquecimiento ilícito. En segundo término, porque la 
configuración de este delito en el cpF hará muy difícil que 
el procedimiento de extinción de dominio tenga lugar por 
motivos de corrupción. 

En relación con el primer punto, queda claro que la ex-
tinción de dominio es una sanción. No resulta, sin embargo, 
igual de claro de qué tipo de sanción se trata y a qué clase de 
responsabilidad (si es que alguna) responde. La tesis aislada 
1a.XXXV/2017(10ª)44 señala que una sanción jurídica —en su 
connotación negativa—, “es el reproche de una conducta que 
se desvía de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de 
responsabilidad —civil, política, administrativa o penal”. En el 
caso de la extinción de dominio es confuso cuál haya de ser 
la naturaleza de la responsabilidad que da origen a la sanción 
y, por ende, a qué materia corresponde el procedimiento al 
que da lugar pues, de hecho, la configuración constitucional y 
legal del procedimiento de extinción de dominio otorga a éste 
rasgos que se corresponden parcialmente con la materia civil, 
penal y administrativa sin que se especifique, no obstante, el 
tipo de responsabilidad que le da origen. 

44 Vid. nota completa supra, nota 5.
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El inicio del procedimiento tiene una naturaleza penal, 
según los artículos 4º, fracción I y 5º, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del 
artículo 22 constitucional (LFed). Según éstos, el ejercicio de la 
acción que incoa el procedimiento corresponde al Ministerio 
Público y está regulado por lo que dispone el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, el artículo 
7, de conformidad con lo establecido por el artículo 22 cons-
titucional, determina que la acción de extinción de dominio 
es autónoma y se ejercerá aun cuando no se haya determi-
nado la responsabilidad penal. En efecto, el artículo 10 de 
dicha Ley, en consonancia con lo establecido por el artículo 
22 constitucional, establece que el procedimiento de extinción 
de dominio “será autónomo del de materia penal, distinto e 
independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se 
haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendi-
do, o en la que tuviera origen”.

Pese a lo anterior, la scJn ha establecido, vía jurispruden-
cia, que dicha autonomía difícilmente podría como “absoluta”. 
Lo anterior, en tanto que son precisamente figuras delictivas 
las que determinan su procedencia (ver, entre otros, delitos 
contra la salud, delincuencia organizada y, en la materia que 
interesa a este artículo, el enriquecimiento ilícito). La Primera 
Sala de la scJn ha señalado que la supuesta autonomía del 
procedimiento de extinción de dominio en relación con el pe-
nal es meramente “relativa”, pues:

[…] en la calificación de los elementos del cuerpo del delito 

[…] existe una vinculación total, de manera que, generalmente, 
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el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la decisión 

que adopte el especializado en la materia penal cuando éste 

concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos 

del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la 

sentencia definitiva, que el delito no se demostró.45

Ahora bien, pese a ser incoado por el Ministerio Público 
y esta dependencia relativa con el proceso penal, la acción de 
extinción de dominio, según el artículo 5º de la LFed, es de 
carácter real, patrimonial y “procederá sobre cualquier bien, 
independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya 
adquirido”. Por lo anterior, de acuerdo con la misma Ley, en el 
juicio que da lugar a la extinción de dominio resulta supleto-
rio el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en relación 
con la regulación de bienes y obligaciones, el Código Civil (art. 
4, fracciones. I y IV de la LFed). 

En relación con lo anterior, una tesis aislada de un Tribu-
nal Colegiado, interpretando la Ley de extinción de dominio 
para la Ciudad de México, ha determinado que la sanción 
es de carácter patrimonial y que, por ende, el procedimiento 
resulta de carácter civil46. 

45 1a./J. 21/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Décima Época, Libro Libro 17, t. I, abril de 2017, p. 340, registro 
2008879, de rubro: EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PRO-
CEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO 
RELATIVA.

46 I.3o.C.903 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, p. 2315, registro 162846, de rubro: 
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El carácter administrativo de la extinción de dominio apa-
rece, por su parte, una vez que ésta ha tenido lugar, pues son 
de carácter administrativo las reglas que regulan la administra-
ción, enajenación y destino de los bienes objeto de extinción 
de dominio y, en este caso resultará supletoria la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público47.

La doctrina no ha encontrado todavía la cuadratura al 
círculo de la naturaleza de este procedimiento. Para Fondevilla 
y Mejía, “[l]a extinción de dominio es una acción de secuestro 
y confiscación de bienes que procede sobre cualquier derecho 
real, principal o accesorio, independientemente de quien los 
tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes 
comprometidos”48. Colina49, por su parte, considera que este 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y CI-
VIL PORQUE PRIVA DEL PRODUCTO O BENEFICIO DEL DELITO 
EN FAVOR DEL ESTADO. ACCIÓN REGULADA EN LA LEY RELATI-
VA DEL DISTRITO FEDERAL. SUS PECULIARIDADES.

47 Un ejemplo adicional de la mixtura de materias que implica el proce-
dimiento de extinción de dominio puede hallarse en el artículo 32 de 
la LFed, según el cual: “Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas 
que no sean contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confe-
sional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con: I. 
El cuerpo del delito […]”.

48 Fondevila, Gustavo y Mejía Vargas, Alberto, Reforma Procesal 
Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada, p. 40, 
disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
refjud/cont/15/pjn/pjn3.pdf, marzo 2018. 

49 Colina Ramírez, Edgar Iván, Consideraciones Federales sobre 
la Ley Federal de Extinción de Dominio, Colección Sistema 
Acusatorio, 1ª. Ed., Ubijus, México, 2010, pp. 31-32, citado por 
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procedimiento es de naturaleza múltiple; un “híbrido”, de na-
turaleza civil, administrativa y penal. En materia administrati-
va, en específico, porque “[e]l procedimiento puede ser equi-
parado con la expropiación en tanto que en ambas figuras se 
despoja (constitucionalmente) de la propiedad a un particular 
y los bienes pasan a formar parte del patrimonio del Estado”.

El tema de “la naturaleza” de una figura, procedimiento 
o institución jurídica, como ya se ha insistido, es importante 
no solo como una discusión dogmática entre “puristas”, sino 
porque ello está estrechamente relacionado con el tipo de ga-
rantías que se ofrecen, o debieran ofrecerse, a quien es some-
tido a un determinado procedimiento sancionatorio. En este 
tenor, queda todavía mucho por pensar y escribir en relación 
con este procedimiento.

Ahora bien, independientemente de cuál sea la naturaleza 
de la extinción de dominio, un análisis del contenido de la 
reforma de 2016 al cpF nos conduce a pensar que su aplica-
ción por el enriquecimiento ilícito de un servidor público —tal 
como era el objetivo de la reforma constitucional— es bas-
tante reducida. Éste es el segundo problema al que haremos 
referencia en este apartado. 

Como se señaló antes, la reforma de 2016 al cpF añadió un 
tercer párrafo al artículo 224 mediante el cual se determinó 

Gamboa Montejano, Claudia, Extinción de dominio. Estudio 
téorico conceptual, marco legal, e iniciativas presentadas en 
la LXI Legislatura (Primera parte), LXII, Legislatura, Cámara de 
Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis, diciembre de 2012, disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-59-12.pdf, con-
sultado el 26 de marzo de 2018.
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que si el enriquecimiento ilícito de un servidor público era 
producto de una conducta susceptible de ser encuadrada en 
alguna otra hipótesis de los “delitos por hechos de corrup-
ción”, entonces se aplicaría la sanción correspondiente a tal 
hipótesis y no la del enriquecimiento. Es decir, si el enrique-
cimiento inexplicable provenía, por ejemplo, del cohecho, el 
abuso de autoridad o el ejercicio ilícito del servicio público (y 
no parece claro como podría ser de otra manera), entonces 
el servidor público sería sancionado por cohecho, abuso de 
autoridad, etc., y no por enriquecimiento ilícito. Si a esta regla 
aunamos la de que la configuración del enriquecimiento es 
requisito sine qua non50 para la procedencia de la extinción 
de dominio, así como lo que exige el principio pro persona, 
entonces es posible concluir que la extinción de dominio por 
hechos de corrupción será un procedimiento no aplicable en 
la mayoría de los incrementos de patrimonio inexplicable en-
tre los servidores públicos. Esto es así, porque difícilmente se 
aprecia un caso en el que el enriquecimiento ilícito no proven-
ga de una conducta encuadrada precisamente en un delito 
como cohecho, peculado, etc.

50 Apoya esta idea la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2015 (10a.), Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro 
17, t. I, abril de 2015, p. 344, registro 2008881, de rubro: EXTINCIÓN 
DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ 
SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA 
DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNA-
DOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS 
ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTI-
TUCIONAL.
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conclusIones

Las reformas al marco constitucional y legal de 2015 y 2016, 
respectivamente, ofrecen diversos flancos a la crítica. Sus resul-
tados pueden considerarse como asistemáticos, inconsistentes 
con los principios de la dogmática penal más básica y, lo que 
es más grave, susceptibles de violar derechos fundamentales.

El subsistema de responsabilidades ha provocado un 
desdibujamiento de los límites entre penas e infracciones 
administrativas que conduce a la necesidad de replantearse 
esta diferencia desde una perspectiva de derechos humanos 
que favorezca el garantismo penal51. Es urgente proceder a la 
construcción de una dogmática que permita la comunicación 
entre el derecho administrativo y el penal que auxilie a los 
operadores jurídicos en la aplicación consistente de la Lgra 
con estricto apego a los principios constitucionales. En este 
tenor, existe un enorme trabajo dogmático por hacer a fin de 
distinguir entre distintos tipos de responsabilidades que favo-
rezcan la aplicación garantista y respetuosa de los derechos 

51 Señala Santiago Mir Puig: “El Derecho penal supone un conflicto en-
tre los derechos atacados por el delito y los derechos del delincuente. 
Aunque este conflicto se resuelva a favor de los primeros, no puede 
dejar de suponer una cierta consideración de los segundos. El mismo 
reconocimiento de la existencia del conflicto ha de conducir a la bús-
queda de una fórmula de compromiso entre los derechos contrapues-
tos, que garantice un mínimo de equilibrio entre ellos. La legitimación 
del Derecho penal ha de partir de estas ideas de conflicto, compromiso 
y equilibrio de entre derechos humanos enfrentados”. “Derechos huma-
nos y límites del Derecho penal”, disponible en https://www.ehu.eus/
documents/1736829/2019658/19+-+Derechos+humanos+limites.pdf, 
consultado el 7 de enero de 2018.
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humanos de la Lgra. A la par, y en relación con esta misma ley, 
parece inaplazable una revisión por parte del poder legislativo 
de las descripciones “típicas” por demás casuísticas hechas en 
ese cuerpo normativo

Debe evaluarse también la revisión, y posible reforma, del 
párrafo tercero del artículo 224 del cpF a fin de hacer proce-
dente la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito de 
servidores públicos corruptos. Lo anterior, si es que se quiere 
hacer de la extinción un verdadero instrumento en contra de 
la corrupción en México. 

Aunado a lo anterior, debe también analizarse, en su caso, 
cuáles de los tipos penales del Título Décimo son suscepti-
bles de ser cometidos culposamente y, bajo esta luz, valorar la 
reforma del artículo 60 del apartado general del cpF. O bien, 
dejar en claro que este tipo de delitos son de comisión exclu-
sivamente dolosa, con todo lo que ello implica. Por ejemplo, 
que ante un error de tipo invencible de parte del autor, dicha 
conducta, al no admitir la comisión culposa, no admite san-
ción penal.

El subsistema de responsabilidades del sistema antico-
rrupción mexicano vigente, antes que facilitar a los jueces un 
marco para la toma y justificación de decisiones (ofreciendo 
previsibilidad y otorgando seguridad jurídica a sus destinata-
rios) ha colocado a éstos en una situación de tensión perma-
nente entre la sujeción a lo establecido en la ley, a sus fines o 
funciones —sometiéndose con ello, como es deseable en un 
régimen democrático, al carácter autoritativo de la ley como 
fuente del Derecho— o, por el contrario, favorecer la protec-
ción de los derechos fundamentales inaplicando, declarando 
la inconstitucionalidad o interpretando de manera conforme 
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el cpF y la Lgra. Esto puede traer, como consecuencia, el fra-
caso de la lucha anticorrupción que perseguían las reformas 
constitucionales y legales lo que sería no solo social sino éti-
camente cuestionable.

El nuevo paradigma constitucional del Derecho mexi-
cano ha otorgado a los jueces amplios poderes de interpre-
tación-producción de normas de acuerdo con un conjunto 
(presuntamente consistente) de principios jurídico-morales. 
No obstante, esa labor se vuelve un quehacer sumamente in-
cierto si el objeto de interpretación es un Derecho que impone 
sanciones y éste resulta no solo “aparentemente” contradicto-
rio, sino que lo es de forma importante. Según considero, el 
sub-sistema de responsabilidades diseñado para sancionar la 
corrupción apunta a un desdibujamiento de las garantías del 
Derecho penal en su conjunto, visto como sistema. El estable-
cimiento de nuevas y más graves sanciones susceptibles de ser 
aplicadas en la vía administrativa, nos conduce a la urgencia 
de evaluar y reflexionar respecto de estas implicaciones.
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