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 Lucha contra el crimen organizado: fracaso de la militarización∗ 
 

José J. Borjón Nieto∗∗ 
 
 
RESUMEN: En este artículo el autor 
presenta un breve diagnóstico sobre los 
peligros que acechan al hombre. Algunos 
provienen de la naturaleza y otros de la 
convivencia humana. Las instituciones 
creadas por el Estado sirven para hacer 
frente a estos últimos; sin embargo, cuando 
esa protección se vuelve abrumadora y 
sofocante, en vez de dar seguridad a las 
personas y a sus bienes, se convierte en 
factores de inseguridad y se tornan inútiles 
y peligrosos, por los daños colaterales que 
generan, como es la muerte de inocentes en 
la lucha sin cuartel contra el tráfico de 
estupefacientes. La solución propuesta 
consiste en dar el lugar que corresponde a la 
autoridad civil, tener bajo control la 
represión e invertir más en la prevención del 
delito y la delincuencia, sobre todo la 
organizada, que parece haber rebasado en 
nuestros días el Derecho y las instituciones 
del Estado. 
Palabras claves: militarización, seguridad, 
represión, daños colaterales, guerra, 
delincuencia organizada, prevención. 

ABSTRACT: In this article the author 
diagnoses the dangers that threaten the 
human being. Some of them emerge from the 
nature and others from the society. The 
institutions created by the State are useful 
to fight against these perils, but, when the 
protection becomes a burden, instead of 
giving security to a person and its 
belongins, the security turns into insecurity 
in the same proportion of the collateral 
damages originated. The solution to the 
problem should be the capacity of the State 
to control in reasonable terms the 
institutional repression and to invest more 
efforts on criminal prevention most of all in 
fighting the organiced crime which seems for 
the moment to be stronger than official 
institutions.  
Key words: militarization, security, 
repression, collateral dangers, war, criminal 
organization, prevention, repression, crime 
prevention.  
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1. Introducción 
 

El término lucha se suele utilizar como sinónimo de guerra, combate y batalla, 
conceptos que si bien se usan en forma metafórica, en materia de represión del 
crimen organizado, a veces se acercan bastante a los utilizados en combates reales, 
como es el caso de la militarización y represión del crimen organizado, militarización que 
suele definirse como un proceso en el que se advierte no sólo la presencia en 
instancias civiles del gobierno, esto es, que hay más militares en la Procuraduría 
General de la República, o en puestos de seguridad pública como la ahora extinta 
Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva, o en los 
distintos niveles de gobierno, e incluso en áreas sensibles de inteligencia civil. 

 
A lo anterior se debe agregar, por lo que se refiere al concepto de seguridad 

nacional, que se trata de un término relativamente reciente, pues se empieza a 
trabajar en los ámbitos académicos y periodísticos desde 1986 a la fecha. Sin 
embargo, ni el gobierno de De la Madrid, ni el de Salinas, ni el de Zedillo, donde se 
da la transición hacia la alternancia, se llegó a las últimas consecuencias de 
considerar al tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, ya que esto 
implica automáticamente poner a la cabeza del combate a las drogas, a las fuerzas 
armadas. En realidad, no se puede argumentar con base en la Constitución que es 
un asunto de seguridad nacional; se puede argumentar por razones políticas, pero 
no por razones constitucionales.  

 
Después de esas aclaraciones, parece oportuno agregar que el hecho de 

utilizar los términos combate, batalla y guerra contra el narcotráfico, se debe a la 
inercia de considerar que el tema del crimen organizado, particularmente en lo que 
se refiere a tráfico de estupefacientes y secuestro de personas, es un asunto que, 
supuestamente, cae dentro del ámbito de la seguridad nacional, con lo cual se 
pretende legitimar la participación de las fuerzas armadas en ese combate. Por mi 
parte, hago desde ahora la aclaración de que esos términos están siendo utilizados 
de forma metafórica, para inflar un supuesto peligro que es el que conviene al 
poder de dominación de algunos Estados, empezando por nuestro vecino del norte 
y siguiendo por nuestros vecinos del Cono Sur, donde, a pesar de las dictaduras y 
regímenes militares que han padecido del subcontinente, actualmente ninguno de 
ellos incluye la lucha antinarcótica como tema de seguridad nacional para 
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involucrar a sus fuerzas armadas, con excepción de Colombia. El mismo EE UU no 
ha llegado a ese extremo. 

 
Para proceder con orden en mi exposición, me voy a referir a los 

antecedentes de esa lucha contra la delincuencia organizada, particularmente en el 
ámbito del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; analizaré luego el 
inicio de la militarización de esa lucha y desplazamiento paulatino de la 
Procuraduría General de la República; vendrá después el análisis de la cuestión de 
la conveniencia o no de la participación de las fuerzas armadas en el marco 
constitucional; y terminaré con una reflexión sobre el eventual rumbo al 
totalitarismo de la administración panista, toda vez que, según informes de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias contra el 
Ejército por violaciones a esos derechos han aumentado en un 500% ¡en los últimos 
cinco años!1 

 
La hipótesis de trabajo que me sirve de orientación en estas reflexiones 

consiste en afirmar que si la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha sido un 
fracaso, lo más razonable y conveniente es retirar cuanto antes a las fuerzas 
armadas de ese escenario, toda vez que, como declaró nuestro ombudsman nacional, 
a los soldados “[…] les falta capacitación y más estrategia de actuación para que 
busquen proteger los derechos de la sociedad en general”.2  

 
 
2. Antecedentes 
 

La participación de las fuerzas armadas, principalmente del ejército, en la lucha 
contra las drogas, se remonta por lo menos a 1947,3 cuando se crea la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), dependiente de Gobernación, poniendo al frente de 
ella al coronel Carlos Serrano. Como es sabido, a la DFS se le dieron atribuciones 
de intervenir en asuntos de drogas. En ese mismo año, se dio autorización a la 
Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar el combate a la 
                                                 
1 RAMÍREZ DE AGUILAR, L. Fernando, “Aumentan 500% denuncias contra Ejército: CNDH – 
Encabeza a las instituciones con más quejas por violar derechos humanos”, en El Financiero, 
(consultado el 07 de abril de 2010),  p. 23. 
2 Ídem. 
3 ASTORGA, Luis, Seguridad, traficantes y militares, Tiempo de memoria Tusquets Editores, 2007, p. 
57. Señala este autor, citando a Carroll Gray, que “[…] La participación de las Fuerzas Armadas en 
actividades antidrogas en México data por lo menos de 1938, cuando los militares de la 4ª. Zona 
Militar apoyaron la destrucción de cultivos de adormidera en Sonora, con la asesoría del agente 
Scharff, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien los acompañó en el operativo.”. En 
todo caso, se da el año de 1947 como fecha del inicio oficial de esa participación, como apoyo a la 
Procuraduría General de la República. 
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producción y tráfico de drogas, competencia que anteriormente tenía la Secretaría 
de Salubridad.  

 
En el sexenio de Miguel De la Madrid, fue director de la DFS Antonio 

Zorrilla, a quien el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, le exigió 
despedir a algunos comandantes por los vínculos que tenían éstos con los 
traficantes de drogas; Zorrilla, en vez de cumplir la orden de despedirlos, les dio 
nombramiento de asesores. La prepotencia y abuso de poder a que llegó la DFS fue 
de dominio público. Al mismo Zorrilla se le acusó de ser autor intelectual del 
asesinato del periodista Manuel Buendía, motivo por el cual fue juzgado y 
sentenciado a prisión. En ese mismo sexenio gente de la DFS ayudó a Rafael Caro 
Quintero a huir de México, luego del asesinato de Enrique Camarena, agente de la 
DEA (Drug Enforcement Agency) lo que puso en crisis las relaciones entre México y 
Estados Unidos, y motivó la desaparición de la DFS en 1985, por orden 
presidencial.4  

 
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los vínculos del narcotráfico 

llegan hasta la familia presidencial, uno de cuyos eslabones fue el llamado 
“hermano incómodo”, quien después de haber sido acusado y sentenciado por un 
supuesto enriquecimiento ilícito, fue puesto en libertad después de diez años, sin 
que hasta la fecha se tenga conocimiento del grado de responsabilidad que hubiera 
tenido, o si se trató de una venganza política.5  

 
La PGR, como es sabido, ejerció las facultades que le fueron otorgadas desde 

1947 en materia de combate a las drogas, con apoyo de las fuerzas armadas, 
particularmente del Ejército. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confiscó un 5 por ciento del trasiego 
de cocaína, cifra que aumentó a 35 por ciento durante la gestión de Ernesto Zedillo. 
A finales del sexenio zedillista, la PGR todavía actuaba de forma preponderante, 
pues realizaba el 60 por ciento de los decomisos de marihuana y de otras drogas. 
Sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, la PGR sólo 
contribuyó con decomisos del orden de “[…] el 30.2 por ciento de goma de opio y 
el 38.8 por ciento de heroína”; la SEDENA, en cambio, decomisó el 80 por ciento en 
los primeros cuatro años de Fox, lo cual denota el desplazamiento que con el 

                                                 
4 BORJÓN NIETO, José J., Cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, Col. Investigación - 03, México 2005, pp. 85-87. 
5 En el programa Primer Plano, de Canal 13, comentaba José Antonio Crespo este hecho diciendo, 
palabras más palabras menos: qué triste que le hayan condenado [a Raúl Salinas] si era inocente; y 
que triste también que le hayan puesto en libertad después de diez años si fue responsable de lo 
que se acusó; nunca podremos saber lo que realmente sucedió. 
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tiempo harán los militares con referencia a la PGR. 6 En la actualidad, se tiene la 
impresión en la opinión pública de que la SEDENA sigue su propio derrotero y 
que la PGR tiene hacia ella una subordinación completa.  

 
Respecto a los incrementos del presupuesto destinado al combate contra las 

drogas, aseguraba Carlos Resa Nestares, ex consultor del programa de las 
Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas, que “[…] los sucesivos 
incrementos del presupuesto no han sido de ninguna utilidad, pues aunque les 
gusta mucho [a los de la PGR] aparecer en la prensa, no hay trabajo eficaz.” A este 
respecto, agregaba que la lucha antinarcóticos tiene varios parámetros, “[…] uno es 
desarticular a las organizaciones, en el que la PGR es relativamente eficiente con 
las que ya están en el declive industrial. El otro es el de la acumulación de 
información; en este caso son mucho peores, incluido el ejército”. La falla radica en 
que “[…] acumulan información obsoleta, la aplican a unos objetivos políticos que 
son agradables a los Estados Unidos y detienen a los que tienen nombre; esto les 
permite agradar a John Walker (director de la DEA) y a George W. Bush”.7  

 
Acumular información sin una estrategia y propósito adecuados, no tiene 

sentido, toda vez que “[…] La mayor parte de la información la obtienen de los 
detenidos; es muy difícil construir un caso con un solo testigo protegido porque, 
normalmente, [éstos, los testigos protegidos] dicen muchas mentiras para su 
propia salvación; suelen exagerar incluso su propia participación en el negocio a 
efectos de obtener relaciones con los militares y con los Estados Unidos”.  

 
Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿En qué va a terminar la 

militarización del combate a las drogas? ¿Continuará la escalada que se ha 
registrado hasta el presente? ¿Qué peligros implica para nuestro país?  

 

                                                 
6 FLORES, Nancy, “PGR pierde la lucha contra el narcotráfico”, en Contralínea–periodismo de 
investigación, noviembre 2004. 
 www.contralinea.com.mx/archivo/2004/noviembre/html/portada/narco03.html (consultado el 
22 de septiembre de 2008). Cabe señalar que mientras en la lucha antinarcóticos también participan 
las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina-Armada de México, la Policía Federal 
Preventiva, la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, solamente la PGR obtiene un 
presupuesto etiquetado para este propósito. En 2004 el gasto federal autorizado a la PGR para el 
combate al narcotráfico ascendió a $44,926.600 millones de pesos M.N., cifra que fue 317.3 por 
ciento superior a la otorgada en el 2003, que fue de $540,497.000 pesos M.N. El presupuesto que 
asignará Felipe Calderón a este mismo rubro será mucho más amplio que el de 2008, pues, según él 
[ahora ex] titular de la SHyCP, Agustín Carstens, “[…] la seguridad pública tendrá un aumento 
bastante importante por el Acuerdo de Seguridad que firmaron el presidente Calderón, 
gobernadores, empresarios y líderes sociales”.  
7 Ídem. 
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No es fácil responder a esas preguntas. Zedillo prometió sacar a las fuerzas 
armadas de la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo hizo después Fox y hace poco 
anunció lo mismo Calderón.8 Sin embargo, nunca han precisado fechas para dar 
término a esa situación que resulta tan perjudicial a todos, incluyendo a las fuerzas 
armadas.  

 
De continuar esa escalada, como opinan algunos expertos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad pública y derechos humanos, “[…] 
con la decisión del gobierno federal de mantener al Ejército patrullando las calles 
para combatir al narcotráfico hasta el 2012, se concretan los “preparativos para 
militarizar todo el país, por lo que resta del sexenio y quizá para los próximos 
gobiernos”.9 En esta perspectiva, destacan que “[…] al presentar una estrategia de 
combate al narcotráfico apoyada en el despliegue de las fuerzas armadas 
“enfrentamos no sólo una guerra declarada, sino un ejercicio de violencia que 
generará más violencia y muerte, porque en países donde se aplica una política de 
mano dura, pero no se atacan las bases que propician la delincuencia, hay un 
incremento de los delitos”.10 En este sentido, Fernando Tenorio Tagle, especialista 
en seguridad pública y criminología, afirma que los discursos “[…] encubren 
muchas veces las verdaderas metas, ya que la creciente presencia de militares en 
las calles obedece más a un proceso de militarización del país que garantice un 
frente efectivo de disciplina social, y no tanto para combatir al narcotráfico, pues la 
delincuencia organizada se considera como tal no sólo por su capacidad operativa, 
sino porque está en estrecha vinculación con las instituciones del Estado”.  

 
Carlos Montemayor describía así lo peligroso que implica para todos la 

militarización, diciendo que “[…] En México se pone en riesgo al Ejército, a las 
corporaciones policíacas y al propio Estado en función de una lucha, que parece 
más una disputa por el control monopólico del narcotráfico en favor de Estados 
Unidos, que una lucha contra todo el complejo proceso que engloba el 
narcotráfico”.  

 
En el supuesto de que continúe ese involucramiento, Agustín Pérez Carrillo, 

experto en derechos humanos y seguridad pública, afirma que la decisión de 
mantener la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas 
viola, por una parte, el artículo 129 constitucional, en el cual se establece que las 
fuerzas armadas en tiempo de paz deberán estar destinadas a “actividades 

                                                 
8 Ibídem. 
9 POY SOLANO, Laura, “Militarizar el país busca crear un frente de disciplina social – El 
narcotráfico, meta secundaria”, http://www.apiavirtual.com/2008/01/28/ (consultado el 02 de 
agosto de 2008). 
10 Ídem. 
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estrictamente militares”, y que, por la otra, se pone en riesgo a “miles de civiles 
ante una guerra que no tenemos ninguna posibilidad de ganar”.11  

 
Para confirmar con datos duros ese peligro que se cierne sobre la 

ciudadanía, habrá que tomar en cuenta lo siguiente: según la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), del 1 de diciembre de 2006 a mayo de 2008, el 
organismo recibió un total de 634 quejas en contra de efectivos militares por 
cometer 1 mil 373 violaciones a las garantías individuales. En el documento 
relación de quejas y recomendaciones contra militares en la presente 
administración, la CNDH expone el número de hechos violatorios de los derechos 
humanos en que habrían incurrido los efectivos castrenses: 250 ejercicios indebidos 
de la administración pública; 221 cateos y visitas domiciliarias ilegales; 182 casos 
de trato cruel y degradante; 147 detenciones arbitrarias; 94 casos de uso indebido 
del cargo; 85 robos; 55 casos de prestación indebida del servicio público; 41 
amenazas; 40 retenciones ilegales; 32 casos de intimidación; 26 violaciones al 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; 23 casos de imputación indebida 
de hechos, y 20 negativas al derecho de petición. 

 
A lo anterior se agregan 16 casos de ejercicio indebido del servicio público; 

16 incumplimientos de prestaciones de seguridad social; 16 empleos arbitrarios de 
la fuerza pública; 15 casos de irregular integración de averiguación previa; 14 de 
daño en propiedad ajena; 14 de violación a los derechos de migrantes; 14 de 
violación al derecho a la vida; 14 violaciones al derecho a la integridad y seguridad 
personal; 13 casos de incomunicación; 13 negativas a prestación del servicio 
público de salud, y 12 casos de aseguramiento indebido de bienes. 

 
Se aclara, sin embargo, que a las 634 quejas por los 1 mil 373 hechos contra 

los derechos humanos se les deben agregar “otros hechos violatorios que han sido 
queja en menor medida”; entre éstos, violación a la libre expresión, desaparición 
forzada y tortura. 

 
Comparando cifras, la fuente destaca que mientras en 1999 fueron 66 las 

quejas interpuestas ante la CNDH contra militares, en 2007 ascendieron a 384. Y en 
los primeros cinco meses del presente año la cifra ha llegado ya a las 242 denuncias 
contra efectivos castrenses. De éstas, la mayoría se originaron en ocho entidades: 
Michoacán (139), Distrito Federal (106), Tamaulipas (68), Sinaloa (38), Chihuahua 
(33), Coahuila (31), Nuevo León (29) y Oaxaca (28). Por todo lo anterior, la CNDH 
subraya que durante el periodo reportado fueron cinco las recomendaciones que el 

                                                 
11 Ibídem. 
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organismo emitió a la Secretaría de la Defensa Nacional: 38/2007, 39/2007, 
40/2007 y 10/2008.  

 
El 06 de abril de 2010 el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva 

entregó su último informe de labores al Magistrado Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia. En la misma 
fecha se informaba12 que integrantes del Ejército “[…] abrieron fuego contra una 
camioneta en la que viajaban 13 familiares, entre ellos siete menores, con un saldo 
de dos niños muertos y dos adultos heridos de gravedad”. La misma fuente daba a 
conocer que “[…] La Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
pedirá una explicación a los integrantes del gabinete de seguridad del presidente 
Felipe Calderón, respecto a las muertes de civiles que se han dado en la últimas 
semanas en el contexto del combate al crimen organizado”.  

 
En ese mismo contexto —entrega del informe de labores a la SCJN— el 

ombudsman Raúl Plascencia Villanueva expresaba “[…] su confianza en que el 
Congreso de la Unión apruebe la reforma que le dará mayores atribuciones a la 
CNDH para que sus recomendaciones sean vinculantes y generen consecuencias; 
además de que la facultad de investigación por violaciones graves de derechos 
humanos que establece la Constitución ya no la tenga la propia Suprema Corte, 
sino que esa disposición la ejerza la CNDH”. ¿Se vale soñar? Ojalá no quede todo 
en un sueño.  

 
 
3. Desplazamiento de la Procuraduría General de la República 
 
La coordinación por parte de la PGR de la lucha antinarcóticos, como 

señalamos en páginas anteriores, se venía dando con normalidad desde 1947, pero 
luego la PGR fue siendo desplazada por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), al irse incrementando la militarización de esa lucha. En realidad, la 
lucha antidrogas se empezó a dar desde la Operación Cóndor, durante el período 
1975-1978, cuando el discurso de Nixon y luego de Reagan asociando narcotráfico 
y seguridad nacional fue seguido por los mandatarios mexicanos y por los 
gobernantes de toda América Latina. Aunque el primero en declarar que el 
narcotráfico es asunto de seguridad nacional fue Miguel De la Madrid, no fue sino 
hasta el sexenio de Zedillo que ésta se fue incrementando poco a poco.  

 
En una entrevista Luis Astorga declaraba que fue 

                                                 
12 RUEDA, Rivelino, “Pedirá Senado explicar la muerte de civiles”, en El Financiero, (consultado el 
07 de abril de 2010), p. 23. 
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 […] a partir de 1995, cuando se decide hacer un programa piloto con militares a la cabeza 
de la lucha contra el tráfico de drogas, en Chihuahua. Un grupo piloto que es enviado a 
Chihuahua, supuestamente para la captura de Amado Carrillo. El grupo piloto dura 9 
meses en operación, sin lograr su objetivo; y posteriormente, se les envía a combatir la 
guerrilla en Guerrero. Además de este fracaso del inicio de la militarización de la lucha 
contra el tráfico de drogas, en el gobierno de Zedillo también se nombra a varios militares a 
la cabeza de delegaciones de la PGR, en el norte del país; o como sub procuradores. 
Después, a finales del sexenio de Zedillo, se da marcha atrás en esto y luego de ciertos 
titubeos de la administración Fox inicialmente, a través del Grupo de Transición en 
Seguridad y Justicia, que propuso el retiro de las fuerzas armadas de la lucha antidrogas, 
Fox al nombrar al Procurador, hace exactamente lo contrario, de lo que le propuso su 
equipo de transición. Es decir, nombra a un militar a la cabeza de la PGR, a un general; algo 
que nunca había sucedido en la historia de los dirigentes de la PGR, aunque sí ha habido 
militares a la cabeza de la oficina principal de la lucha antidrogas en México, antes de que 
la PGR tomara en sus manos esa situación.13 

 
El mismo Astorga, a la pregunta que se le hacía sobre las repercusiones de que el 
Ejército Mexicano sea expuesto en la batalla contra el narcotráfico, respondía que 
ya hay repercusiones, y bastante graves, pues la militarización parte de un 
paradigma punitivo, donde no hay solución posible. Ilustraba esto señalando que  
 

[…] Un ejemplo de los problemas que se ha creado el propio Estado Mexicano es al poner a 
la cabeza de la lucha antidrogas a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), de facto. 
Hablo de facto porque no ha sido modificada la legislación que le atribuye la autoridad a la 
PGR, para definir la política antidrogas. Entonces, de facto, han sido principalmente 
operativos dirigidos por Sedena. Tenemos también que el principal grupo de combate a las 
drogas son los GAFES, (Grupo Armado de Fuerzas Especiales, militares), un grupo 
importante de estos ha pasado de desertores, a las organizaciones de traficantes del Golfo, 
de tiempo completo. Y no sólo como sicarios, como en algunos medios se presentan; sino 
que ya forman parte de la estructura de mando, que eso es un fenómeno que no se había 
visto en el país y que no podía verse sino hasta el momento en que las autoridades deciden 
poner a la cabeza de la lucha antidrogas a los militares.14  

 
Estas afirmaciones no son aisladas, pues el sentir de otros investigadores va por la 
misma tónica. Singrid Arzt, por ejemplo, sostiene que “[…] con la alternancia en el 
poder por el partido Acción Nacional, las Fuerzas Armadas en México han 
extendido su papel y presencia en distintos campos de la seguridad, inteligencia y 
justicia”.15 “Los civiles y particularmente las instituciones de seguridad pública 

                                                 
13 LÓPEZ URIARTE, Ernesto A., “Una entrevista con Luis Almanza (sic), investigador de la UNAM, 
experto en temas de narcotráfico”, www.ernestoperiodista.galeon.com (consultado el 19 de 
septiembre de 2008). 
14 Ídem. 
15 ARZT, Sigrid, “La militarización de la Procuraduría General de la República: Riesgos para la 
Democracia Mexicana”, en USMEX 2003-04 Working Paper Series, Originally prepared at the 
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han sido rebasadas por la delincuencia organizada, particularmente en su 
manifestación del tráfico de drogas; y […] el recurso de los militares para contener 
éste enfrenta la situación que si bien ha arrojado logros estos deben verse 
críticamente y en función del contexto de riesgos políticos para la institución de las 
fuerzas armadas”.16 

 
La misma Arzt destaca que  
 
[…] La institucionalización de las FAM [Fuerzas Armadas de México] en las tareas de 
seguridad pública se da claramente a partir de diciembre de 1995 cuando se dio la 
promulgación de la Ley que Establece las Bases Generales del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública (SNSP) integraba la 
participación tanto del Ejército como de la Marina y por ende de toda la estructura 
administrativa de dichas agencias en las tareas no sólo contra el tráfico de drogas, sino del 
ámbito de la seguridad. Incluso fue durante esta misma administración que a través del 
secretario de la Defensa Nacional, el General Enrique Cervantes Aguirre, se dio pie a la 
creación de Defensa Nacional IV (DN IV) que constituye la reestructuración territorial de 
las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Además de que en este mismo 
período, se da la creación de la Policía Federal Preventiva encabezada por un almirante de 
la Armada, quien desde su creación se ve acompañado por un contingente de más de 5 mil 
soldados para atender las tareas de prevención al delito.17 

 
A pesar de los inconvenientes que pudiera tener la militarización del combate a las 
drogas y al crimen organizado, en general, es justo reconocer algunos logros de esa 
participación. Ya Zedillo reconocía que “[…] la Secretaría de la Defensa Nacional 
contribuyó a la reducción de la violencia generalizada del crimen organizado 
relacionado al tráfico de drogas, precursores químicos y armas, así como la 
intensificación de la búsqueda, localización y destrucción de plantíos”.18  
 

Esos logros, sin embargo, son más bien modestos si tomamos en cuenta las 
expectativas que los gobernados tenían a ese respecto y los daños colaterales 
ocasionados por esa lucha, en la que han salido más beneficiados los barones 
estadounidenses de la droga por el incremento en las ganancias en las calles de 
Chicago, San Francisco, Nueva York o cualquier otra ciudad del país vecino. 
Dichos logros deben ser evaluados críticamente de cara a los riesgos políticos que 
se han producido tanto en el ámbito de las instituciones civiles de seguridad así 
como también, en los institutos armados (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), para 

                                                                                                                                                     
conference on “Reforming the Administration of Justice in Mexico”, at the Center for U.S. – 
Mexican Studies, May 15-17, 2003, p.1. 
16 Ídem, p.2. 
17 Ibídem, p. 6. 
18 Programa Nacional contra las Drogas, 1995-2000, Procuraduría General de la República, México, 
1995. 
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ver cuál ha sido el costo y cual el beneficio, particularmente en lo que va del 
presente sexenio de Calderón, en el que han muerto más mexicanos que soldados 
estadounidenses en las guerras de Afganistán e Iraq.  

 
 
4. El marco constitucional 
 

La lucha contra el crimen organizado es un concepto más amplio que el referente a 
la llamada “guerra contra las drogas”, y tiene como objetivo no sólo controlar y 
reprimir la producción, transporte, venta y consumo de éstas, sino también todo lo 
relacionado con los ilícitos cometidos por los grupos de la delincuencia organizada 
en el ámbito nacional y trasnacional y que, además de lo relacionado con aquéllas, 
comprende una serie delitos que los tratados bilaterales y las convenciones 
regionales y multilaterales describen y tipifican en sus más diversos aspectos.  

 
Por lo que se refiere a los Estados Unidos Mexicanos, la lista viene detallada 

en las seis fracciones del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada (LFDO), a saber: I. Terrorismo, falsificación o alteración de moneda, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; II. Acopio y tráfico de armas; III. 
Tráfico de indocumentados; IV. Tráfico de órganos; V. Asalto y secuestro de 
personas; y VI. Tráfico de menores y robo de vehículos. Para completar esa lista, 
habrá que tomar en cuenta las operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, 
bursátil y comercial, acciones de soborno y extorsión, ofrecimiento de servicios de 
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales, adquisición 
ilegítima y control de centros de juego ilegales y centros de protección, 
contrabando de obras de arte, piezas arqueológicas, aves raras, piedras preciosas, 
etc. 

 
Como puede apreciarse, el universo delictivo de los grupos de delincuencia 

organizada, cuyas actividades se deben controlar y combatir, si se quiere seguir 
usando este término, pero siempre dentro de lo que establece nuestra Constitución 
y las leyes que de ella dimanen y que no estén en contra de sus principios, 
particularmente los derechos fundamentales.  

 
Al abordar el tema de la legalidad de la participación de las fuerzas armadas 

en la lucha contra el narcotráfico, habrá que revisar el tema constitucional. La 
premisa de la cual se tiene que partir es la referente a los términos seguridad 
pública y seguridad nacional. Empezando por un argumento ad hominem, o de 
sentido común. Si el narcotráfico fuera asunto seguridad nacional, las fuerzas 
armadas de los países que lo padecen, que son prácticamente las de todo el mundo, 
empezando por los EE UU, ¿prohibirían la participación de sus fuerzas armadas en 
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la lucha antinarcótica? No lo prohibirían, porque la seguridad nacional obliga a 
cualquier Estado a actuar en defensa de su soberanía, su independencia y sus 
propios intereses.  

 
La premisa verdadera es más bien la opuesta, o sea, que la lucha contra las 

drogas, es más bien de seguridad interna, de seguridad pública, “[…] Porque si 
asumimos que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional, 
como sí lo es en Colombia donde se pone en jaque al Estado Colombiano, y hay 
que decir que el Estado Colombiano no controla su territorio y nunca lo ha 
controlado; y en la actualidad, la guerrilla controla por lo menos la mitad del 
territorio colombiano, que no es el caso de México. En nuestro país, los traficantes, 
lo que han tenido últimamente y que está en relación directa con el 
resquebrajamiento del sistema político posrevolucionario, es una mayor autonomía 
respecto del poder político, del cual dependieron desde sus inicios a principios del 
siglo 20, hasta fechas relativamente recientes. Entonces, esa autonomía relativa es 
lo que estamos viendo, pero no es un poder ni siquiera equivalente ni superior ni 
paralelo al Estado Mexicano”.19 

 
Pero dejemos a un lado ese razonamiento y veamos el tema de fondo. Me 

refiero a la prohibición del uso de las fuerzas armadas en tiempo de paz, que trae 
nuestra Carta Magna en su artículo 129, donde se prohíbe que en tiempos de paz 
cualquier autoridad militar ejerza cualquier función que no tenga exacta conexión 
con la disciplina militar.  

 
Este artículo dio lugar a una controversia constitucional, como es sabido, 

presentada a la SCJN por 166 diputados de la LVI Legislatura, el 9 de enero de 
1996. Los actores argumentaron en su demanda que “[…] las fracciones II y III del 
artículo 12 de la LSSP [Ley del Sistema de Seguridad Pública], en virtud de las 
cuales la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina forman parte 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, vulneran el 21 Constitucional que se 
refiere a la coordinación de cuerpos policíacos y que no debían incluirse como 
miembros del mencionado consejo a dos instituciones cuyos objetivos son diversos. 
Asimismo, los diputados indicaron que las fracciones II y III del artículo 12 de la 
LSSP eran violatorias del artículo 129 de la Constitución, en virtud de que el 
precepto constitucional prohíbe que en tiempos de paz cualquier autoridad militar 
ejerza cualquier función que no tenga exacta conexión con la disciplina militar, lo 
que, según ellos, hace que las autoridades militares carezcan de facultades para 

                                                 
19 ASTORGA, Luis, en LÓPEZ IRIARTE, Op. Cit. 
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participar como miembros integrantes del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública”.20  

 
 
5. Posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
En respuesta a esa demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “[…] 

llegó a la conclusión de que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, 
puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad 
pública. Por ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es 
imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las 
autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a 
ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las 
leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
atento a lo previsto en su artículo 133”.21 

 
Como bien señala a este respecto Corcuera Cabezut, la Corte consideró que 

los argumentos de los actores carecían de razón, “[…] Porque, según ella, el art. 21 
constitucional dice que la seguridad pública es función y responsabilidad del 
Estado Mexicano en su conjunto y no sólo de las autoridades policíacas o del 
Ministerio Público (p.157). 2. Porque, el art. 21 no señala ninguna dependencia y 
organismo ni para incluirlos ni para excluirlos, por lo que eso dejó al legislador 
ordinario (157-158)”.22 

 
No obstante el razonamiento de la SCJN, la interpretación de marras no 

logró aclarar el asunto, pues no especificó si los conceptos de “seguridad interior” 
y “seguridad pública” significan lo mismo o no y parece tomarlos como sinónimos, 
toda vez que “la paz interior” no es una función, sino un “bien jurídico que debe 
ser salvaguardado. La seguridad pública ciertamente que también es un “bien 
jurídico” pero, en otro sentido, también es una “función”.23  

 
Para saber cuál es el significado de seguridad interior, que el mismo artículo 

89, fracción VI no define, se debe buscar en otros ordenamientos el sentido de este 

                                                 
20 CORCUERA CABEZUT, Santiago, “Propuesta de una iniciativa para retirar a las fuerzas armadas 
de las funciones de seguridad pública”, en Sierra Guzmán, Jorge Luis (Coord.), El Ejército y la 
Constitución Mexicana – Combate al narcotráfico, paramilitarismo y contrainsurgencia, Plaza y Valdés, 
Segunda edición, México, 1999, pp. 101-102. 
21 Cit en CORCUERA CABEZUT, ídem, p. 103. 
22 Ibídem, p. 104. 
23 Ibídem, p. 110.  
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término. El Código de Justicia Militar puede ser de ayuda para esto, toda vez que 
al referirse a los delitos, faltas, delincuentes y penas en su Libro Segundo, Título 
Séptimo, relativo a los “Delitos contra la Seguridad Interior de la Nación”, se 
incluyen dos capítulos sobre este tema. El I trae el término “Rebelión” y el II el 
referente a la “Sedición”. Mientras aquél implica alzamiento en armas de 
elementos del Ejército contra el gobierno de la República, éste consiste en la 
reunión tumultuaria de cuando menos diez personas que resistan o ataquen a una 
autoridad. De aquí se sigue que sólo en dichos casos es cuando el Presidente de la 
República puede echar mano de las Fuerzas Armadas, atendiendo en su caso, a los 
previsto en el artículo 119 Constitucional, tal y como lo previene expresamente el 
artículo 128 en su fracción IV del Código de Justicia Militar supra mencionado. 24  

 
Por otra parte, siguiendo la sugerencia de la Corte en el sentido de buscar en 

la ley secundaria aclaración a todo esto, parece ser útil para este propósito el Título 
Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal, donde se contiene la 
tipificación de diversos delitos, denominados “delitos contra la seguridad de la 
nación”, “[…] entre los que se encuentran “Sedición” y “Rebelión”, entre otros, 
como Traición a la Patria, Espionaje, Motín, Terrorismo, Sabotaje y Conspiración. 
Puede entonces afirmarse, que los delitos contra la seguridad interior, son una 
especie del género de “delitos contra la seguridad de la nación”, dado que, el 
Código de Justicia Militar solamente considera delitos contra la seguridad interior 
a la Rebelión y la Sedición, pero no a los demás delitos contra la seguridad de la 
nación, tipificados por el Código Penal Federal”.25 

 
Es oportuno señalar, a este mismo respecto, que cuando se habla de delitos 

contra la seguridad de la nación se mencionan a veces en forma colectiva rebelión, 
sedición y motín. Para hacer frente a estos delitos, vale hacer la precisión de que 
“[…] Para apagar rebeliones y sediciones, se puede usar a la fuerza armada, pero 
para apagar motines, a la policía, a través, precisamente, de los cuerpos policíacos 
anti-motines. Cabe mencionar que los delitos relacionados con el narcotráfico no 
están incluidos entre los que constituyen atentados contra la Seguridad de la 
Nación, por lo que, aunque de facto el narcotráfico sea un embate contra la 
seguridad nacional, de jure, no lo es. Por mayoría de razón, los delitos relacionados 
con el narcotráfico no son jurídicamente, atentados contra la seguridad interior, 
por lo que no debiera echarse mano de las fuerzas armadas para su combate. […] 
La omisión, importantísima, por parte de la Corte de distinguir los conceptos, la 
condujo a arribar a una conclusión equivocada y por demás peligrosa, pues la lleva 

                                                 
24 Ibídem, p. 111. 
25 Ibídem. 
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a justificar la no suspensión de garantías cuando las unidades de combate salen de 
sus cuarteles a hacer uso de la fuerza”.26 

 
Lleva razón Corcuera Cabezut cuando afirma que “[…] Si la Corte hubiera 

distinguido los conceptos de seguridad interior y de seguridad pública, acudiendo 
a las disposiciones legales que definen dichos conceptos, la Corte hubiera 
respetado el texto literal del artículo 129, pues no hubiera tenido que interpretarlo 
“armónicamente” con el artículo 89 fracción VI, pues al no haber contradicción o 
disonancia alguna entre uno y otro precepto, no hay necesidad de 
“armonizarlos”.27  

 
Respecto a invocar el antecedente del voto de Ponciano Arriaga en el 

Constituyente de 1856-1857, tampoco asiste la razón a la Corte , pues si bien es 
cierto que el ilustre michoacano se refirió en dos ocasiones a la posibilidad de 
“auxilio de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles”, es también cierto “[…] 
que hace referencia, no en dos ocasiones, sino consistentemente, a la 
inconveniencia de que las Fuerzas Armadas participen en lo que no tenga íntima 
conexión con la disciplina militar”. En su opinión, “[…] ese poder [el militar] no 
debe obrar, saliendo de su esfera, sino cuando la autoridad legítima invoque al 
auxilio de su fuerza…”.28 

 
[…] El giro hacia el "nuevo imperialismo" comenzó a gestarse a comienzos de los años 
noventa tras el fin de la guerra fría, durante las administraciones Bush padre y Clinton […] 
Ahora, con la llegada de Bush hijo y un grupo de ideólogos de extrema derecha a la Casa 
Blanca, el complejo energético-petrolero e industrial militar ha tomado el control y los 
"componentes económicos" del Estado imperial han sido sustituidos por una ideología de 
guerra permanente y colonizaciones militares (Afganistán, Irak), que utiliza como señuelo 
propagandístico para justificar su impunidad el combate al terrorismo, al narcotráfico y a 
los regímenes tiránicos.  
 

Como conclusión, quisiera decir que la verdadera amenaza a nuestra seguridad 
nacional está en la amenaza del neoimperialismo de la lógica guerrerista de 
Washington, que ha presionado a todos los gobiernos latinoamericanos para que 
adopten la tesis de que el narcotráfico se debe combatir con las fuerzas armadas, 
por ser una amenaza a la seguridad nacional.  

 
Tomemos en cuenta, más bien, el aviso de Carlos Fazio, quien opina a este 

mismo respecto que:  
 

                                                 
26 Ibídem, p. 112-113. 
27 Ibídem, p. 114. 
28 Ibídem,  p. 114. 
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América Latina no escapó a la lógica guerrerista de Washington. La nueva fase de 
expansión militar imperial en la sub-región tiene como elementos de control y/o 
penetración de los ejércitos y las policías locales, armas tradicionales como el espionaje 
(incluido el espionaje telefónico, aéreo y satelital), las maniobras militares conjuntas (del 
tipo Nuevos Horizontes, Cabañas o Unitas), la donación de armamento, las asesorías y los 
acuerdos castrenses de inteligencia y logística, con su variable para las áreas de seguridad 
interior, con el consiguiente uso de las fuerzas armadas locales como ejércitos de ocupación 
y la acelerada militarización de las policías, con énfasis en el control de población y 
migratorio.”29 
 
 

6. Reflexiones finales 
 

¿Ha fracasado la llamada “guerra” contra las drogas? La opinión pública, en 
general, reconoce los avances que ha dado la actual administración en materia de 
decomisos de estupefacientes, de armas y divisas, además del éxito en aprehender, 
juzgar y encarcelar a varios miles de delincuentes organizados, principalmente los 
dedicados al narcotráfico y al secuestro. Sin embargo, se considera que el costo ha 
sido muy alto, dados los niveles de violencia que se vive a lo largo y ancho del 
territorio mexicano. En otras palabras, la inseguridad se ha incrementado de forma 
alarmante y preocupante.  

 
Para animar a los alarmistas y a quienes al parecer sólo se dedican a 

denigrar a México, el anterior titular de la PGR, aseguraba que el objetivo del 
gobierno federal no es combatir al narcotráfico, sino dar seguridad a los 
ciudadanos. ¿No es ésta una paradoja? Se da seguridad aumentando la 
inseguridad con operativos represivos que ponen continuamente en peligro los 
derechos humanos de los ciudadanos. De acuerdo con Medina Mora, “[…] Hace 15 
años el índice de homicidios intencionales era de 18 y el año pasado [2008] tuvimos 
10.7 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes”.30 Reconocía, sin 
embargo, que “[…] La fuerza del narcotráfico, expresada en su capacidad para 
ejercer la violencia, es mayor que nunca. […] La sevicia con que se han efectuado 
muchos de estos homicidios tiene la clara intención de producir un efecto de miedo 
sobre los adversarios y de mostrar al Estado y a la sociedad en su conjunto la 
decisión y fuerza de los autores de estos asesinatos”.31  

 

                                                 
29 FAZIO, Carlos, “ALCA y militarización, dos caras de un mismo proyecto hegemónico”, 
http://va.prensa-latina.cu/militarizacion/articulos/geoestrat/23.htm (consultado el 19 de 
septiembre de 2008). 
30 REVELES, José, “La fuerza del narco, mayor que nunca en este país”, en El Financiero, 20 de 
agosto de 2009, p. 25.  
31 Ídem. 
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Si esa fuerza ha tenido éxito en despertar el miedo y el terror en la 
población, y si no se vislumbra cuando vaya a terminar esa carrera de violencia 
atizada por la lucha por el poder y control de las rutas y distribución de las drogas 
ilícitas, es fácil deducir que la escalada de la militarización no sólo no ha sido 
exitosa, sino que ha pasado en muchos casos por encima de los derechos 
fundamentales. De acuerdo con García Clark,32 lo único que explica el crecimiento 
del crimen organizado en México es que “[…] las autoridades del Estado están 
cada vez más coludidas con el mismo”. El porcentaje de recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos que el gobierno federal no atendió, 
según este autor, subió de 10 a 20 por ciento, lo cual quiere decir que el primer 
gobierno panista se desentendió del tema que fue uno de sus ejes de propaganda y 
del llamado “bono democrático” de exportación a que se refería el en su tiempo el 
Canciller Jorge Castañeda.  

 
 En este contexto, García Clark, citado por Rebeles, se refiere a casos 

concretos de violación de esos derechos, y nos dice que “[…] en las represiones a 
protestas sociales en Atenco y Lázaro Cárdenas (después vendría Oaxaca), aunque 
algunas instancias aceptaban y cumplían parcialmente las recomendaciones de la 
CNDH, “la Secretaría de Seguridad Pública federal se negó rotundamente a 
aceptarlas, bajo el argumento de que los elementos de la PFP [Policía Federal 
Preventiva] actuaron conforme a derecho y en el marco legal de coordinación y 
legítima defensa y con pleno respeto a los derechos humanos de los manifestantes 
y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito”.33  

 
Por todo lo anterior, actualmente se está considerando la necesidad de 

emprender una nueva lucha por la vigencia de los derechos humanos, “[…] ante la 
renovada razón de Estado que se esgrime para limitarlos y hasta conculcarlos”. Las 
deficiencias del Estado de derecho que se observan en los países de América 
Latina, “[…] en México se ven agravadas por una crisis de desconfianza de la 
ciudadanía hacia las instituciones y actores políticos”.34  

 
Con la vuelta de la llamada razón de Estado, de origen en el pensamiento de 

Nicolás Maquiavelo, no es extraño que ya avizoren algunos el camino de la actual 
administración “Hacia el totalitarismo”, título que el periodista Rodrígez García35 
da a una. Citando una entrevista realizada al obispo de Saltillo (Coah.), Raúl Vera 

                                                 
32 GARCÍA CLARK, Rubén R., Estado paramilitar, una espada de Damocles sobre los derechos humanos - 
La política contra el narcotráfico, cit., ibídem. 
33 Ídem. 
34 Ibídem. 
35 RODRÍGUEZ GARCÍA, Arturo, “Hacia el totalitarismo”, en Proceso, Núm. 1,711 (consultado el 16 
de agosto de 2009), p. 12. 
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López, quien al comentar los crímenes de Acteal, manifestó estar “[…] Convencido 
de que la “guerra” contra el narco emprendió Felipe Calderón nada resuelve pero 
sí criminaliza a los pobres y violenta sus derechos humanos [lo cual es] una 
previsión contrainsurgente”. 

 
En resumen: ¿ha fracasado o no la lucha contra el crimen organizado? 

Concluiré con la afirmativa y daré tres razones contundentes: fortaleceré los 
argumentos acerca del fracaso de esa lucha; incorporar algunos comentarios a la 
Ley de Seguridad Nacional; y comentaré los daños colaterales y violaciones de 
derechos humanos de esa lucha. 

 
a) Más argumentos sobre el fracaso: de acuerdo con las leyes del mercado, la 

demanda y la oferta se retroalimentan; mientras no se controle la 
demanda en EE UU y otros países consumidores, seguirá floreciente la 
producción, tráfico y distribución de estupefacientes, generando 
ganancias que hoy por hoy, generan para una ganancia neta para los 
narcotraficantes de US$40 mil millones anuales, ingreso que se utiliza 
para comprar protección, corromper funcionarios, jueces y policías, y 
además para adquirir armas, comprar inmuebles, vehículos, apoyar 
candidatos en sus campañas electorales e incluso privar de la vida a los 
del partido en el poder que les hace la “guerra”.  
 

b) La declaración reciente de los ex presidentes Zedillo (México), Cardoso 
(Brasil) y Gaviria (Colombia), publicada en The Wall Street Journal y luego 
enviada a Naciones Unidas, es muy elocuente al respecto, pues afirman 
que a pesar de 30 años de seguir las instrucciones de Washington en 
materia de estrategia frente a las drogas, la región latinoamericana sigue 
siendo la principal exportadora de cocaína del mundo. “Peor aún, el 
crimen organizado ha proliferado; las redes de traficantes han echado 
raíces; y el dinero de este negocio ilegal ha infectado la política. Incluso 
países relativamente desarrollados como México se han visto arrastrados 
a una espiral de violencia increíble y a una corrupción destructora.  

 
c) En este contexto, Rubén Aguilar V. y Jorge Castañeda expresaron su 

opinión crítica hacia la política de Calderón en su libro "La guerra 
fallida”. Aguilar explica sus razones, diciendo que es política ha 
fracasado porque esa lucha ha incrementado la violencia de manera 
exponencial, toda vez que, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) señala en un estudio publicado en 
2009 que la media nacional de homicidios dolosos por cada cien mil 
habitantes bajó de 17 en 1997 hasta 10 en 2007, para aumentar, después 
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del dos años de la "guerra", a 12 en 2008, lo que desmiente a las cifras 
dadas por Calderón. 

 
d) Por otra parte, esa “guerra” ha traído como consecuencia daños 

colaterales, como es el macartismo contra funcionarios de entidades 
federativas, a los cuales no se les ha comprobado nada, así como muertes 
de civiles en el fuego cruzado entre militares y gatilleros del crimen 
organizado; entre las víctimas civiles se encuentran jóvenes estudiantes a 
quienes se les han sembrado “armas” para acusarlos de que estaban 
apoyando al crimen organizado. 

 
e) Respecto a la Ley de Seguridad Nacional, habrá que señalar que si bien 

ésta contempla una mayor colaboración entre la policía federal y las 
policías de los Estados y Municipios, todavía deja en pie la idea de que la 
lucha en contra del crimen organizado es una cuestión de seguridad 
nacional y no de seguridad pública; las fuerzas armadas quieren que se 
les amplíen sus facultades y que se preserve el foro militar para que no 
sean juzgados sus elementos por tribunales civiles cuando resulte muerto 
o lesionado algún ciudadano. Por otra parte, sí hace falta que se regulen 
cuanto antes los retenes y operativos que continuamente se realizan para 
localizar a los miembros del crimen organizado, pues en esos retenes 
violan de manera constante los derechos humanos. 
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La adopción en México. Situación actual y perspectivas∗ 
 

Elva Leonor Cárdenas Miranda∗∗ 
 
RESUMEN: En México, el marco jurídico 
de la adopción ha sufrido diferentes reformas 
y adiciones desde la época del Virreinato 
hasta nuestros días, inclusive en cada 
entidad federativa se ha legislado de manera 
diversa en virtud de que el derecho de 
familia, es materia local, por lo que se 
requiere armonizar la legislación, así como 
promover diferentes medidas como la 
especialización de los profesionales que 
practican los estudios médicos, 
socioeconómicos y psicológicos con fines de 
adopción. 
En los últimos años, la adopción ha sido 
reconocida como una medida de protección 
para los niños privados de un medio 
familiar; pero es ante todo, la posibilidad de 
brindar un hogar a un infante que por 
diferentes causas ha crecido con la carencia 
del amor y la protección que solo puede 
encontrar en el seno familiar. Recientemente 
el tema a debate es si la adopción por 
homosexuales puede convertirse en un 
modelo familiar que permita el sano 
desarrollo de niño. 
Palabras claves: adopción nacional e 
internacional en México. 

ABSTRACT: In México, the legal frame of 
the adoption has been modified by reforms 
and aditions, since the viceroyalty period up 
to now, inclusive in each state, we can find 
different legislation, in order that the 
familiar law, it´s a local matter, therefore it’s 
necessary to harmonise the legislation and to 
improve the current practice of adoption 
with various measures like to promote 
specialization of the proffesionals who 
practice medical, psychlogist and socials 
studies, for adoption. 
In recent years, the adoption has been 
recognized like a protection mesure for the 
children who are homeless; although,it’s 
really the posibility to give a family for the 
child has growth without care and 
protection, that only can find in the bosom 
of the family.Nowdays the discussion is if 
homosexual adoption will become a family 
pattern that allow the healthy development 
of a child. 
Key words: national and intercountry 
adoptions in México. 
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Cooperación en Materia de Adopción Internacional (1993). 5. La adopción por 
homosexuales. 6. Situación actual y perspectivas de la adopción en México. 
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1. Antecedentes de la regulación jurídica de la adopción en 
México 

 
En el Derecho romano desde la época primitiva hasta la justinianea, se regularon 
dos formas clásicas de adopción: la adoptio y la adrogatio (arrogación).  

 
La adoptio permitía el ingreso a la familia de una persona que por estar 

sujeta a la patria potestad de otro era alieni juris, en un primer momento el sujeto se 
desligaba de la potestad del pater al que estaba sujeto, para posteriomente 
incorporarse a la familia del nuevo pater. En la adrogatio el incorporado a la nueva 
familia era un sujeto sui juris, del cual a su vez dependía una familia, ésta última 
completa se integraba al nuevo grupo familiar. 

 
La adoptio y la adrogatio tenían predominantemente fines sucesorios, no se 

trataba de beneficiar a un huérfano o abandonado, sino de perpetuar la dinastía y 
transmitir el patrimonio. 

 
Durante el imperio justinianeo surgieron dos tipos de adopción; la plena 

realizada por un ascendiente del adoptado y en la que el adoptado se sometía a la 
potestad del adoptante y quedaba desligado a de su familia de origen y la adoptio 
minus plena realizada por un extraño al adoptado quedando el adoptado 
vinculado a su familia natural, no saliendo de ella ni de la potestad del pater 
familia, pero adquiriendo en relación con el padre adoptante derechos sucesorios.  

 
En España, la adopción comenzó a practicarse merced a la influencia 

romana, siendo aplicable a ésta, el Fuero Real, las Partidas y la Novísima 
Recopilación. Estos cuerpos jurídicos se aplicaron en el México Colonial, hasta la 
sanción del Código Civil.1 

 

                                                 
1 RUIZ LUGO, Rogelio A., La Adopción en México, Edit. Rusa, México, 2002, p. 17. 
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El Fuero Real de España en su libro IV, título XXII regula la adopción, y 
refiere en su Ley II que el recibimiento de un hijo se asemeja a la naturaleza y dicho 
recibimiento deberá hacerse con otorgamiento del Rey. 

 
La Ley I, La Ley de las Siete Partidas, obra de Alfonso X “El Sabio”, 

estableció en la Cuarta Partida, título XVI “de los hijos adoptivos”, denominándose 
a la adopción prohijamiento y estableciendo la manera de realizarla, quienes 
puedan prohijar y a qué infantes es procedente prohijar, atendiendo a su edad. 

 
De acuerdo con la Ley I del título en comento, el prohijamiento es una 

manera de parentesco que se puede hacer de dos maneras, una cuando el padre 
carnal da a su hijo legítimo a otro para que lo prohije y es necesario que a quien se 
prohija exprese su consentimiento por palabra o callándose, no contradiciendo.  

 
Otra forma, es la que correspondía cuando alguien no tuviese padre o si lo 

tuviese hubiere salido de su potestad, entonces debía otorgar su consentimiento 
por palabra. 2 Otro de los ordenamientos trascendentes en materia de adopción en 
la época Colonial es la “Novísima Recopilación” que en su libro séptimo, título 
XXXVII, Ley III recoge los decretos emitidos en relación con la situación de los 
expósitos. 

 
De conformidad con estas disposiciones, el Rey asume la tutela de los 

huérfanos y abandonados y, por otra parte protege a estos niños internándolos en 
hospicios. 

 
En enero de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se expidió la 

Ley Orgánica del Registro del Estado Civil. Esta legislación ordena el 
establecimiento en toda la República, de oficinas del registro civil y la obligación 
para todos los habitantes de inscribirse en ellas; reconoce como acto del estado civil 
el nacimiento, matrimonio, adopción y arrogación, el sacerdocio y la profesión de 
algún voto religioso temporal o perpetuo y la muerte. 

 
Las Leyes de Reforma promulgadas en 1859, reconocen como actos del 

estado civil: el nacimiento, la adopción, el reconocimiento, la arrogación, el 
matrimonio y el fallecimiento, y dispone el establecimiento en toda la República de 
Jueces del Estado Civil. El Código Civil de 1870 para el Distrito y Territorios 
Federales no reguló la adopción, lo mismo sucedió con el Código Civil de 1884.  

                                                 
2 Partida 4ª, título XVI, Ley I. 
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Independientemente de lo anterior, el Código Civil de Oaxaca de 1871 
estableció el procedimiento para quien quisiera adoptar o arrogar. 3 Los requisitos 
exigidos eran: solo el varón que estuviera fuera de la patria potestad podía 
adoptar; la diferencia de edades entre adoptante y adoptado sería al menos de diez 
y ocho años. El procedimiento de adopción como arrogación era iniciado ante el 
Poder Judicial, pero resuelto por el Poder Legislativo. 

 
Es hasta la Ley de Relaciones Familiares de 1917 que se incorpora la 

adopción, definiendo en su artículo 220:  
 
Artículo 220.Adopción es el acto legal para el cual una persona mayor de edad, acepta a un 
menor como hijo, adquiriendo respecto de él todo los derechos que un padre tiene y 
construyendo todas las responsabilidades que el mismo reporta, respecto de la persona de 
un hijo natural. 
La adopción regulada en esta Ley es únicamente simple, toda vez que establece que los 
derechos y obligaciones que impone ésta se limita al adoptante y el adoptado. 

 
La Ley de Relaciones Familiares fue abrogada por el Código Civil del 30 de 

agosto de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre 
de 1932, y entró en vigor el 1 de octubre de 1932. 

 
 
2. Marco jurídico actual de la adopción en México 
 

El Código Civil de 1928 estableció en el capítulo I “la adopción”, comprendiendo 
de los artículos 390 a 410. En el artículo 390 se exigió una edad de más de cuarenta 
años para el que pretendía adoptar a un menor o a un incapacitado, además de no 
tener descendiente. Por otra parte el artículo 395, reguló la adopción simple a 
semejanza de la Ley de las Relaciones Familiares. 

 
Este Código Civil, presenta reforma en 1938, mediante la que se reduce la 

edad para adoptar a 30 años; posteriormente de acuerdo con la reforma en 1970, se 
establece la edad de 25 años, para adoptar y además se suprime el requisito de 
falta de descendencia. 

 
No obstante, la modificación más trascendente sobre adopción, se promulga 

en el año de 1998, mediante reformas y adiciones al Código Civil por el Distrito 
Federal en materia común y para toda la República en materia federal, que 

                                                 
3 BRENA SESMA, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, 2005, p.18. 
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permitió incorporar la adopción plena coexistiendo con la simple, estableciendo 
además la nacional y la realizada por extranjeros. 

 
Con antelación, el Estado de Quintana Roo en 1980 y el Estado de México en 

1987, habían realizado las reformas conducentes para incorporar la adopción 
plena. La reforma de 1998 disminuye de 14 años a 12 años la edad para que el 
adoptado manifieste su consentimiento para la adopción. 

 
El Consejo de Adopciones de DIF Nacional para ese año, invita a participar 

asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada cuyo objeto social sea la 
adopción, y es facultado para revocar la adopción simple cuando existieran causas 
graves que pusieran en peligro al niño. Así también se determinó la prohibición de 
proporcionar informe sobre los antecedentes de la familia del adoptado, excepto en 
los casos de impedimentos para contraer matrimonio. 

 
En el año 2000, el capítulo relativo a la adopción, contempla nuevamente 

reformas y adiciones en virtud de Decreto publicado en la Gaceta del Distrito 
Federal de fecha 25 de mayo de 2000. De acuerdo con estas reformas se derogan las 
disposiciones aplicables a la adopción simple. 

 
El 29 de mayo de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley 
reglamentaria del artículo 4° Constitucional, que en sus artículos 25 y 26 establece 
disposiciones aplicables a la adopción, refiriéndose específicamente a la adopción 
internacional en su artículo 27. 

 
Las más recientes reformas y adiciones del Código Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia de adopción, se 
publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2004. Se retoma 
el concepto de que la adopción plena se equipara al parentesco; en el Código de 
Procedimientos Civiles, se brinda la posibilidad de que los estudios 
socioeconómicos y psicológicos estén a cargo del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el que podrá acreditar a profesionales con 
experiencia en la materia y asimismo se faculta a la Secretaría de Salud, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, para la práctica de estos estudios, cuando se trate de adopción nacional. 

 
Como se señaló con antelación, el marco jurídico de la adopción nacional en 

México ha sufrido diferentes reformas y adiciones desde la época del Virreinato 
hasta nuestros días, inclusive en cada entidad federativa se ha legislado de manera 
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diversa, habida cuenta de que la materia familiar es de competencia local, se 
cuenta con 33 Códigos Civiles. Es así que es factible referirse a 33 adopciones 
distintas, incluyendo la regulada por el Código Federal, toda vez que se 
contemplan requisitos y procedimientos distintos en cada entidad federativa. 

 
Asimismo, con respecto a la propia definición encontramos diferentes 

conceptos. Así algunas entidades federativas la definen como un acto jurídico (San 
Luís Potosí, Sonora, Guanajuato); Baja California Sur y Jalisco la denominan estado 
jurídico. El Código Federal y el del Distrito Federal no la definen, en el artículo 390 
de ambos códigos sólo se hace mención a los requisitos que deben cumplimentarse 
para la adopción pero no se brinda un concepto. 

 
En relación a los tipos de adopción, actualmente todas las entidades 

federativas contemplan la adopción plena, y es importante subrayarlo debido que 
en 1995 sólo 7 Estados de la República habían efectuado estas reformas. 

 
Por cuanto a la adopción internacional y por extranjeros, desde las reformas 

y adiciones al Código Civil en 1998, se incorporan ambas y sólo mediante reformas 
al mismo ordenamiento en 2004, se presentan algunas modificaciones. 

 
Derivado de lo anterior, el articulo 410 E define a la adopción internacional 

como la promovida por nacionales de otro país, con residencia habitual fuera del 
territorio nacional y tiene por objeto incorporar, en una familia, a un menor que no 
puede encontrar familia en su propio país de origen. Esta disposición se rige por 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 
La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, 

con residencia permanente en el territorio nacional. Es menester hacer mención, 
que no se prevé el supuesto de las adopciones promovidas por mexicanos con 
respecto a infantes cuyo país de origen sea diferente al nuestro. 

 
Actualmente 14 entidades federativas regulan la adopción internacional. Por 

su parte diez entidades federativas toman la definición del Código Civil Federal; el 
estado de México la refiere, asimismo, a éste código y a la Ley de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado. 

 
El Código Familiar de San Luís Potosí, en su artículo 263, señala que los 

extranjeros que pretendan adoptar deberán ser personas de distinto sexo unidos en 
legítimo matrimonio y cumplir con los requisitos administrativos que contiene la 
Convención Internacional de la Haya y los que fije el organismo rector de la 
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asistencia social en el Estado, en su carácter de autoridad central en materia de 
adopciones internacionales. 4 

 
Actualmente, en el ámbito internacional se reconoce a la adopción como una 

medida de protección para los niños que se encuentran privados de un medio 
familiar. 

 
 
3. Marco jurídico internacional de la adopción 
 

Los países han sumado esfuerzos tendientes a contar con un marco jurídico que 
evite el tráfico o venta de niños, así como los conflictos de leyes que puedan 
presentarse en virtud del traslado de un niño(a) de un país a otro. En este contexto, 
encontramos la normativa internacional siguiente: 

 
Declaración de los Derechos del Niño (26 de noviembre de 1959). Esta 

Declaración contempla diez principios, dentro de éstos cabe destacar en relación 
con la adopción, los principios 6 y 9. 

 
El principio 6 enuncia que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 
ambiente de afecto de seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionales no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. Subraya el 
papel que la sociedad y las autoridades públicas tienen en el cuidado de los niños 
sin familia y la necesidad de proveer de medios adecuados para su subsistencia. 

 
En el principio 9 se alude a que el niño debe ser protegido contra toda forma 

de abandono, crueldad y explotación y no será objeto de ningún tipo de trata. 
 
Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la 

Protección y al Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y 
la colocación en Hogares de guarda en los Planos Nacional e Internacional 
(adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 
1986 en su resolución 41/85). 

 
La Asamblea General de la ONU reafirmando el principio 6 de la 

Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y preocupada por el gran número de 
niños que quedan abandonados o huérfanos a causa de violencia , los disturbios 
                                                 
4 Código Familiar publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 18 de Diciembre 
de 2008. 
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internos, los conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicos o los 
problemas sociales , aprueban en 1986 esta declaración, que consta de veinticuatro 
artículos y que en su numeral 3 prevé que como primera prioridad, que el niño ha 
de ser cuidado por sus propios padres. 

 
En el artículo 4 determina que cuando los propios padres no pueden 

ocuparse de él o sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad 
de que el cuidado quede a cargo de otros familiares, otra familia sustitutiva 
adoptiva o de guarda y en caso necesario de una institución apropiada. 

 
En su artículo 13 señala que el objetivo fundamental de adopción consiste en 

que el niño que no puede ser cuidado por sus propios padres tenga una familia 
permanente. 

 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Adopción de Menores (adoptada en la Paz, Bolivia el 24 de mayo de 1984, CIDIP- 
III). Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), aprueban esta convención interamericana en 1984, México es 
Estado Parte desde el 12 de febrero de 1987 y entró en vigor en nuestro país el 26 
de mayo de 1988. 

 
De acuerdo con su artículo 1, la convención se aplicará a todos los menores 

bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones 
afines que, equiparen al adoptado a la condición de hijo, cuya filiación esté 
legalmente establecida, cuando el adoptante (adoptantes) tengan su domicilio en 
un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. 

 
Convención Sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea 

General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 en su Resolución 44/25). 
 
Es el instrumento internacional de derechos humanos con el mayor número 

de ratificaciones, para nuestro país esta convención entró en vigor el 21 de octubre 
de 1990, y determina en sus artículos 20 y 21 los principios que deben regir las 
adopciones. 

 
En su artículo 21, especifica que los Estados Partes que reconocen o 

permiten el sistema de adopción cuidarán que el interés superior del niño sea la 
consideración primordial y asimismo velarán porque la adopción del niño sólo sea 
autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán con arreglo a las 
leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información 
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación 
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jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y 
que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento 
de causa, su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 
pueda ser necesario. 

 
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

Relativo a la Venta de Niños, la Pornografía Infantil y la Utilización de Niños en 
la Pornografía (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
mayo de 2000). 

 
Con la finalidad de asegurar el mejor logro de los propósitos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes acordaron en su 
mayoría, adoptar este protocolo, que en su artículo 2 inciso a) define a la venta de 
niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por 
una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración u otra 
retribución; en su artículo 3.5 insta a los Estados Partes a que adopten todas las 
disposiciones legales y administrativas pertinentes para que todas las personas que 
intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

 
 
4. La Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y 

la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (1993) 
 

Dentro del marco jurídico internacional de la adopción, especial mención merece 
esta convención que ha sido ratificada por un número significativo de países 
miembros y no miembros de la Conferencia la Haya de derecho internacional 
privado. Este instrumento internacional fue suscrito por el Estado Mexicano en 
1993 y ratificado por el Senado de la República en 1994, inició su vigencia el 1 de 
mayo de 1995. 

 
Así, México se convirtió en el primer país en América Latina en ratificar esta 

convención y el tercero a nivel internacional en iniciar su aplicación, actualmente la 
convención ha sido ratificada por 50 países y se han adherido 28, sumando 78 
Estados Partes.5 

 
Es menester subrayar que la ratificación más reciente corresponde a Estados 

Unidos de América a partir del 1° de abril de 2008, y es de destacarse debido a que 

                                                 
5 http://www.hcch.net (consultado en agosto de 2009). 
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Estados Unidos es el país que más adopta en el mundo. En el 2006 se presentaron 
alrededor de 20,000 adopciones internacionales y 52,000 adopciones nacionales. 6 

 
El origen de los niños adoptados ha sido variable entre los años 2000 y 2007. 

Así encontramos que en el año 2000 los principales países de acogida son 
Guatemala y Rusia, en 2005 China y en 2007 aparece Etiopía. Se argumenta que 
estas fluctuaciones son el reflejo de la evolución de las necesidades de las 
legislaciones y exigencias de los países de origen, así como de los riesgos existentes 
con respecto a la adopción internacional. 

 
No obstante el flujo no se equilibra y en los últimos años la adopción 

internacional en Estados Unidos tiende a disminuir después de alcanzar la cifra 
record de 22,884 en el año 2004; en 2007, realizó 19,613 adopciones. 

 
Con la entrada en vigor de la convención se estima que el sistema de 

adopción nacional estadounidense se fortalece y las adopciones internacionales 
continuarán disminuyendo debido en gran medida a los elevados costos para la 
acreditación de las agencias, y éstos a su vez tendrán que elevar sus costos a los 
solicitantes de una adopción internacional. 

 
 
5. La adopción por homosexuales 

 
Tema debatido es, sin duda, la adopción por homosexuales, según sea el punto de 
vista, su prohibición implica una discriminación para aquellos candidatos 
homosexuales que ya sea en pareja o solteros, pretenden adoptar a un niño(a). En 
este sentido se encuentra el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que en la sentencia emitida el 22 de enero de 2008 resolvió que es 
discriminatorio fundar una denegación de la candidatura de una mujer 
homosexual basándose en su orientación sexual.  

 
En países tradicionalmente conservadores, se trata de un tema delicado y 

existe reticencia inclusive para su abordaje, empero, no se puede negar que existe y 
que independientemente de las posturas a favor o en contra, debe analizarse. En 
términos generales el cuestionamiento se centra en que este modelo familiar no 
propicia un desarrollo sano y pleno para los niños. 

 
La evolución del derecho civil ha terminado por permitir a las parejas 

homosexuales la oficialización de su relación, ya sea a través del matrimonio o de 
                                                 
6 CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA LOS DERECHOS DEL NIÑO PRIVADO 
DE FAMILIA (SSI-CIR), Boletín Mensual No. 4/2008, Ginebra Suiza, abril 2008, p.7. 
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una institución que se le asemeje. Una vez que la unión de la pareja es reconocida 
legalmente, la adopción conjunta queda abierta. 

 
Tal situación resulta aplicable actualmente en el Distrito Federal en virtud 

de reformas a su Código Civil , publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
el 29 de diciembre de 2009 y que implican el reconocimiento del matrimonio por 
homosexuales así como su unión en concubinato, lo que asimismo abrió la 
posibilidad de la adopción . 

 
En opinión personal, y con pleno respeto a las orientaciones sexuales de las 

personas, se considera que se legisló de manera apresurada y el legislador no tomó 
en cuenta las repercusiones que tendrá en los niños la adopción por homosexuales. 

 
La adopción es una medida de protección del niño privado de una familia y 

se basa en su interés superior, no en los deseos de los adultos, ante todo consiste en 
dar una familia a un niño y no un niño a una familia. En nuestro país todavía se 
enfrenta la falta de conocimiento sobre la adopción y sus implicaciones, aun en 
tratándose de adopciones por heterosexuales. Por lo que, el rechazo social y la 
estigmatización que pueden sufrir los niños es previsible. 

 
En países como Reino Unido, Bélgica, España, Países Bajos, Noruega, 

Suecia, Alemania, Islandia, en algunos Estados de la Unión Americana y en 
Québec, se autoriza la adopción por una pareja homosexual, las condiciones varían 
en cada uno de éstos, inclusive en Québec sólo se concede la posibilidad para una 
adopción nacional. 

 
Lo anterior es comprensible tomando en consideración que en adopción 

internacional no todos los países de origen del infante, aceptan la adopción por 
homosexuales y por otra parte se tiene una larga lista de matrimonios de diferente 
sexo, en espera de la asignación de un menor en adopción, y es a éstos a quienes se 
les otorga preferencia. 

 
Con respecto a las repercusiones que en la vida del niño tendrá la adopción 

por personas del mismo sexo, en realidad son todavía desconocidas, en el ámbito 
internacional existen pocos estudios al respecto y resultan observaciones parciales, 
debido a que son situaciones que se han presentado recientemente en ciertos países 
y se desconoce como esos niños llegarán a ser en su edad adulta, no se cuenta con 
suficientes pruebas para forjarse una convicción. 

 
En México, la adopción por homosexuales no se encuentra regulada 

expresamente en la legislación civil o familiar, según sea el código de que se trate, 
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como se señaló con antelación, prácticamente se deriva del reconocimiento del 
matrimonio o concubinato de homosexuales ; si bien en la mayoría de las entidades 
federativas se acepta la adopción por solteros, su evaluación como candidatos a 
una adopción es muy estricta y completa, con la finalidad de evitar una decisión 
favorable para un homosexual.  

 
 

6. Situación actual y perspectivas de la adopción en México 
 
La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, así como la Convención Interamericana sobre Conflictos 
de Ley en Materia de Adopción y la Convención sobre los Derechos del niño 
(artículo 20 y 21), constituyen la normativa internacional que brinda el marco 
regulatorio para la adopción internacional para los países de la región 
latinoamericana. Para México, y de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Carta 
Magna, forman parte del orden jurídico nacional y en consecuencia sus 
disposiciones deben acatarse. 

 
Las diferentes adecuaciones a la legislación han permitido su aplicación, no 

obstante la adopción en nuestro país no cuenta con un marco jurídico homogéneo 
en virtud de que como se comentó anteriormente, cada entidad federativa cuenta 
con su propia legislación y entre éstas existen diferencias significativas. 
Adicionalmente, el trámite de adopción es todavía prolongado, sobre todo si 
previo a este se requiere concluir un juicio de pérdida de patria potestad. 

 
Por otra parte, la adopción internacional no se encuentra completamente 

regulada toda vez que no se contempla la adopción de mexicanos con respecto a 
infantes, provenientes de otros países. Además, las instancias de asistencia privada 
enfrentan la problemática de no ser reconocidos como organismos acreditados 
para su adopción internacional, situación que limita su actuación en este ámbito.  

 
Asimismo, se requiere adecuar la Ley Federal del Trabajo y los sistemas de 

seguridad social a efecto de que las madres adoptivas cuenten con la posibilidad 
de disfrutar de un lapso de tiempo para brindar los cuidados necesarios a los niños 
adoptivos de manera similar a los que se otorga en el caso de los hijos biológicos. 

 
En algunos países encontramos “permisos parentales para la adopción”, tal 

es el caso de España que otorga un permiso de 16 semanas continuas con 
remuneración y es válido hasta los niños de 6 años. 7 
                                                 
7 CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA LOS DERECHOS DEL NIÑO PRIVADO 
FAMILIAR (SSI-CIR), Boletín Mensual No. 9/2008, Ginebra, Suiza, septiembre, 2008, p.3. 
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Por otra parte, en virtud de la Ley 7/2007 sobre Estatuto Básico de los 

Empleados Públicos de España, los funcionarios tienen derecho a dos meses 
suplementarios en caso de adopción internacional para desplazarse al país de 
origen del niño. Noruega otorga de 41 a 51 semanas, las 51 semanas se remuneran 
al 80% del sueldo y las 41 semanas al 100%. 

 
En el caso de Québec, se proporcionan 37 semanas; las 12 primeras semanas 

remuneradas al 70% del sueldo medio semanal y las 25 restantes se remuneran al 
55% del sueldo medio semanal.  

 
Pero no sólo se requiere actualizar el marco jurídico aplicable a la adopción, 

también se debe trabajar con profesionales y especialistas, quienes son los 
encargados de la práctica de estudios médicos, socioeconómicos y psicológicos con 
fines de adopción, a efecto de estar en posibilidad de integrar un cuerpo 
multidisciplinario especializado. 

 
Durante el año 2007, en México, el DIF Nacional convocó a Mesas 

Regionales de Trabajo sobre Agilización de los Procesos de Adopción, así se 
realizaron 4 foros regionales, de los que se derivaron diferentes propuestas que 
inciden en el marco jurídico, en la integración familiar y procedimientos 
administrativos, con las conclusiones finales de estos encuentros, el 3 de octubre de 
2007 se suscribió el Convenio Nacional para la Agilización del Proceso de 
Adopciones. 

 
Se tiene conocimiento que se continúa con los trabajos tendientes a impulsar 

la agilización del proceso, ante los tribunales familiares, no obstante a la fecha, no 
se tienen avances significativos. Otro de los rubros desatendidos es aquel que se 
refiere a programas específicos del Estado Mexicano, a través de los cuales se 
otorgan apoyos a familias mexicanas, que por su situación de pobreza no están en 
posibilidad de brindar sustento a sus hijos y en múltiples ocasiones optan por 
venderlos o bien por explotarlos sexualmente o laboralmente. 

 
Asimismo, se carece de programas específicos para promover en adopción a 

niños enfermos o con alguna discapacidad, que por su condición son 
predestinados a vivir eternamente institucionalizados. Los efectos nocivos de la 
institucionalización son ampliamente conocidos, los niños carecen de un sentido 
de pertenencia, crecen inseguros, faltos de amor y del calor que sólo les pueda 
brindar una familia. Estas carencias difícilmente son superadas en la edad adulta. 
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Reflexión final 
 
I. El Marco Jurídico de la adopción en México se ha venido perfeccionando 

en las últimas décadas en virtud del interés manifiesto de las instituciones públicas 
y privadas que promueven infantes en adopción, así como a consecuencia de la 
entrada en vigor de convenciones internacionales, tales como la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la Convención sobre Conflicto de Leyes en Materia de 
Adopción y la Convención de la Haya sobre Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

 
II. No obstante, es factible afirmar que contamos con 33 legislaciones 

diferentes sobre la materia, debido a que cada entidad federativa ha legislado con 
base a su autonomía legislativa, no existiendo uniformidad en la regulación 
jurídica de la adopción. 

 
III. Si bien México había ratificado la Convención sobre los Derechos del 

Niño que establece los principios de la adopción en de sus artículos 20 y 21 (1990), 
y la Convención sobre el conflicto de Leyes en Materia de Adopción (1984), para 
efectos prácticos ha sido la Convención de la Haya sobre la Protección de Menores 
y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, las que han adquirido 
especial relevancia, por el número significativo de ratificaciones y adhesiones y 
toda vez que nuestro país ha sido precursor en la aplicación de esta normativa 
internacional. 

 
IV. De acuerdo con los principios que preconiza la Convención de la Haya 

sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional, una adopción internacional sólo debe tener lugar en interés superior 
del niño, en el marco de un sistema de cooperación entre los Estados Partes, y 
como una medida subsidiaria, cuando el niño no encuentra una familia en su lugar 
de origen. 

 
V. Actualmente, las autoridades centrales encargadas de aplicar la 

Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional, son la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
través de su Consultoría Jurídica, el Sistema Nacional DIF con jurisdicción 
exclusiva en el Distrito Federal y subsidiaria en las entidades federativas y los 
Sistemas Estatales DIF, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen. 

 
Sería deseable que el Estado de Mexicano también reconociera a 

instituciones privadas que promueven niños(as) en adopción, como organismos 
acreditados, tal y como sucede en otros países, siempre y cuando reúnan los 
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requisitos que la propia convención establece en su artículo 11, a fin de que 
coadyuven en el trámite de adopción internacional . 

 
VI. Asimismo es conveniente considerar la suscripción de acuerdos 

bilaterales o multilaterales que favorezca la aplicación de la Convención de la Haya 
sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional, esto es una experiencia que se puede retomar de otros países. 

 
VII. A título personal se estima que nuestro país todavía no está preparado 

para aceptar la adopción por solteros o parejas homosexuales, la evolución social y 
familiar que se ha dado en otros países no la encontramos en México debido a que 
es un proceso lento y complejo, todavía enfrentamos el reto de enraizar una cultura 
de adopción que elimine las conductas discriminatorias contra los hijos adoptivos 
de matrimonios de diferente sexo, las implicaciones que plantea la filiación 
adoptiva por homosexuales requerirá de un mayor estudio que anteponga ante 
todo el interés superior del niño y evite su estigmatización.  

 
VIII. La adopción es una medida de protección que busca evitar la 

institucionalización de los infantes privados de su familia de origen. En los países 
latinoamericanos el problema del niño abandonado tiene un amplio espectro que 
debemos erradicar, tenemos que pugnar por instrumentar mecanismos para que la 
pobreza no sea el factor que determine que un niño sea víctima de abandono y de 
tráfico, es necesario que los gobiernos apoyen económicamente a estas familias que 
por ignorancia y precariedad económica venden a sus vástagos. 

 
Los países tienen el gran compromiso de definir una política global de 

atención a la infancia, que tengan como prioridad a la familia que es el entorno 
ideal para el desarrollo del niño, asimismo se deben sumar los esfuerzos que llevan 
a cabo las instituciones privadas dedicadas al cuidado de la infancia, para que de 
esta manera coordinen acciones para velar por el interés superior de los niños. 

 
“No es la carne y la sangre, 
 sino el corazón, lo que nos 

 hace padres e hijos” 
 

Friedrich von Schiller 

15 
 



Elva Leonor Cárdenas Miranda 

Bibliografía 
 

AUDUSSEAU- POUCHARD, Martine, Adoptar un hijo hoy, Barcelona, España, Edit. 
Planeta, 1997. 

BARRIGUETE MELÉNDEZ, Armando, CÁRDENAS MIRANDA, Elva, et al 
(coords.), Adopción en el Siglo XXI. Actualidades Internacionales en el Estudio 
Multidisciplinario de La Adopción, un Modelo Franco- Mexicano, México, 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 2000. 

BRENA SESMA, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005. 

CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA LOS DERECHOS DEL 
NIÑO PRIVADO DE FAMILIA (SSI-CIR), Boletín de información N°4/2008, 
Ginebra, Suiza, abril, 2008. 

CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA LOS DERECHOS DEL 
NIÑO PRIVADO DE FAMILIA (SSI-CIR), Boletín de información N°9/2008, 
Ginebra, Suiza, septiembre, 2008. 

DIAGNÓSTICO DE LA FAMILIA MEXICANA, Análisis comparativo de la 
Legislación Familiar en México, México, Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 2004. 

GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria y RODRÍGUEZ BENOT, Andrés (coords.), Estudios 
sobre adopción internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2001. 

GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria, Adopción Internacional, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, 2006. 

POLAINO-LORENTE, Aquilino, FONTANA ABAD, Mónica, La adopción, evolución 
psicológica del niño y selección de los padres, Filios ABP, Monterrey, México, 
2000. 

RUIZ LUGO, Rogelio, La adopción en México, Historia, Doctrina, Legislación y Práctica, 
Edit. Rusa, México, 2002. 

 
Legisgrafía 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

materia de adopción Internacional, decreto promulgatorio, Diario Oficial de 
la Federación del 24 de octubre de 1994.  

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de 
Menores, decreto promulgatorio, Diario Oficial de la Federación del 21 de 
Agosto de 1987. 

Convención sobre los Derechos del Niño, decreto promulgatorio, Diario Oficial de 
la Federación del 25 de enero de 1991. 

16 
 



La adopción en México. Situación actual y perspectivas 

Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el 
Bienestar de los Niños, con particular referencia a la Adopción y la 
colocación en Hogares de Guarda en los Planos Nacional e Internacional.  

 
Páginas web 
 
http://www.oea.org 
http://www.hcch.net 
http://www.un.org 
 

17 
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RESUMEN: En el presente artículo se 
analizan las circunstancias que dieron 
origen a la globalización económica, se 
reflexiona acerca de sus características y de 
sus principales implicaciones éticas, sociales, 
culturales y políticas. Se presentan las 
principales críticas al modelo neoliberal y a 
sus instituciones y se examinan las nuevas 
estructuras y relaciones sociales y políticas 
que se han gestado a partir de la 
globalización. Para finalizar se presentan 
algunas propuestas para que la globalización 
pueda funcionar en beneficio de los seres 
humanos. 
Palabras claves: Globalización, 
neoliberalismo, crítica, nuevas relaciones 
éticas, sociales, políticas y culturales. 

ABSTRACT: The essay that we present 
now, analyzes the circumstances that 
originated the economic globalization and 
promotes reflections about its characteristics 
and principal ethics, social, cultural and 
political implications. The essay shows the 
most important critics to the neoliberal 
model and its institutions and makes an 
exam on the new sociopolitical structures 
and relations that have been generated by 
the globalization. At the end, it shows some 
proposals to make globalization function in 
humans beings benefit. 
Key words: Globalization, neoliberalism, 
critics, new ethics, social, political and 
cultural relations. 
 

 
SUMARIO: 1. Antecedentes de la globalización. 2. Las críticas al modelo neoliberal 
y a sus instituciones. 3. Nuevas estructuras y relaciones sociales y políticas. 4. 
Algunas propuestas para que la globalización funcione en beneficio de los seres 
humanos. Bibliografía.  
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La globalización es un hecho que ha transformado radicalmente todos los ámbitos 
y dimensiones de la vida de los seres humanos. Es una etapa avanzada en los 
procesos de conformación del mercado mundial e internacionalización económica 
distintivos del capitalismo. Se ha definido como: “…la fase de hegemonía mundial 
del capitalismo caracterizada por una nueva forma de integración internacional del 
capital, –procesos de concentración tecnológica, monopolización y centralización 
financiera- por una nueva división del trabajo y por la consolidación y 
rearticulación de la riqueza trasnacional”. 1 
 

La globalización se caracteriza por la interdependencia en los ámbitos 
comercial, productivo, financiero y en los flujos de información e ideas. Pese a ser 
un hecho de índole económica fundamentalmente, sus repercusiones se han 
extendido también a los ámbitos políticos, sociales y culturales, en los cuales ha 
tenido grandes impactos y consecuencias humanas, la mayoría de ellas negativas. 
Entre las diversas transformaciones que ha generado, me interesa principalmente, 
reflexionar en las principales implicaciones éticas, sociales, culturales y políticas de 
la globalización económica y realizaré una metalectura de diversos teóricos que 
han analizado sus impactos, haciendo énfasis en las repercusiones sobre los seres 
humanos. 

 
Para mostrar un panorama de la situación actual que nos permita analizar 

algunas de las principales transformaciones que se han gestado como producto de 
la mundialización económica, es importante recordar brevemente la forma en que 
surge y las condiciones que la han favorecido. Como sabemos, sus orígenes se 
remontan a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados 
Unidos de Norteamérica se colocaron como la potencia más fuerte, económica y 
militarmente en el ámbito mundial. La posición aventajada de la nación 
norteamericana determinó su interés y conveniencia por la liberalización del 
comercio mundial que le permitiría acceso total a los mercados internacionales 
para exportar sus productos, así como a materias primas sin restricciones y con 
menores costos de importación. 

 
Casi para concluir la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se llevó a cabo la 

Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods en New Hampshire, con la 
participación de 44 países, la mayoría de los cuales (de América Latina e India) 
carecían de representación propia, otros se encontraban debilitados y a punto de 
perder la guerra y algunos más, pertenecientes al bloque comunista que no ratificó 
los acuerdos, de los que se desprendería un Nuevo Orden Económico 

2 

                                                            
1 CROCKER SAGASTUME, René Cristóbal y otros, Construcción de diseños curriculares por 
competencias profesionales en la educación superior en la etapa de globalización, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1998, p. 1. 

 



El impacto de la globalización en el rol del Estado y de los ciudadanos. 
 Algunas transformaciones 

 

Internacional. De esta manera, los Estados Unidos ejercieron el control sobre los 
acuerdos finales alcanzados en dicha conferencia que representó la última etapa en 
la planeación de su reconstrucción económica y la de Inglaterra. Como producto 
de los convenios establecidos en dicha conferencia, surgieron las instituciones 
internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), así 
como la economía de libre mercado.  

 
 
2. Las críticas al modelo neoliberal y a sus instituciones 

 
Las nacientes instituciones crediticias internacionales, fueron también controladas 
por los Estados Unidos, de ahí que favorecieran sus propios intereses en 
detrimento de los objetivos para los que fueron creadas. El Banco Mundial (BM), 
surgió con el objetivo de erradicar la pobreza en el orbe y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para preservar la estabilidad global. No obstante ha debido 
obedecer a los intereses estadounidenses y particularmente los de sectores 
financieros y corporativos, no se ha logrado la equidad mundial ni el freno a la 
pobreza, por el contrario, la brecha entre pobres y ricos ha aumentado y para el 
año 2015 se estima que el número de personas bajo la línea de extrema pobreza en 
el mundo crecerá en cien millones.2  

 
El eminente economista Joseph Stiglitz, realiza una serie de críticas, 

principalmente al FMI, cuyos modelos considera equivocados y contrarios al 
desarrollo de los países que solicitan créditos. A continuación expongo algunas de 
las principales críticas que realiza Stiglitz al neoliberalismo y sus instituciones, así 
como las que efectúan otros teóricos.  

 
Fundamentalmente, Stiglitz cuestiona la irresponsabilidad ética y social en 

las formas en que han operado dichas instituciones de crédito y afirma estar 
convencido de la importancia de tales aspectos, así como de los históricos y 
culturales, en el éxito o fracaso de las estrategias económicas instrumentadas en los 
países. Al analizar la operatividad y la responsabilidad de las citadas instituciones, 
sostiene: “…uno de los mayores obstáculos que afrontan los países en desarrollo se 
debía a seres humanos.”3  

 
Al mismo tiempo, proporciona diversos ejemplos de países pobres que con 

políticas adecuadas pueden alcanzar un crecimiento económico sostenido, como es 

3 

                                                            
2 II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural organizada por la FAO. 
Porto Alegre, Brasil, 2006.  
3 STIGLITZ, Joseph. El malestar en la globalización, Ed. Taurus, Madrid, 2002, p. 51. 

 



Beatriz Liliana De Ita Rubio 

el caso de Etiopía. Entre los principales factores que han generado problemas 
mayores y fallo en las estrategias, señala la falta de conocimiento de las 
circunstancias socioculturales, históricas y políticas particulares de cada país por 
desinterés de la institución, que diseña modelos teóricos iguales para todos los 
países. Al no tomar en cuenta tales circunstancias, los modelos macroeconómicos 
son ciegos a los problemas que ocasionan, como el desempleo y la consecuente 
disminución de los salarios. 

 
Cuando un país incumple aunque sea con los requisitos mínimos que 

establece el FMI, éste suspende la ayuda que ofrece y otros donantes hacen lo 
mismo, incluso en ocasiones en que los indicadores macroeconómicos son sólidos. 
Las instituciones internacionales de crédito, ejercen un nuevo tipo de colonialismo 
a través de la condicionalidad al exigir a los países “soberanos” pedir autorización 
para las decisiones que tomarán, lo que limita su autodeterminación. Asimismo al 
promover e incluso forzar la liberalización de los mercados financieros en 
condiciones de gran desigualdad entre países desarrollados y no desarrollados, 
han conducido a los bancos locales a la quiebra. De igual forma el libre mercado 
que impulsa, no es recomendable para mercados poco desarrollados, lo que ha 
generado grandes desastres: “Un mercado global sin reglas, es un mercado negro 
en el que los nuevos sujetos de poder, son muchas veces las mafias, adquieran el 
disfraz que adquieran.”4  

 
 Entre las principales consecuencias negativas generadas por las 

instituciones del neoliberalismo, es necesario señalar que el FMI ha excedido sus 
atribuciones macroeconómicas ya que ha llevado a cabo argumentaciones acerca 
de cómo mitigar la pobreza y ha incursionado en aspectos estructurales y del 
desarrollo, que han generado mayor desequilibrio. Dichas instituciones han 
alcanzado un poder económico muy grande que se traslada al ámbito político 
debido a la condicionalidad de sus recomendaciones, que ante todo es una 
demostración de fuerza, ya que no acepta discrepancias por parte de los países 
clientes, las cuales son consideradas como desafíos. Las recomendaciones que 
emiten las instituciones crediticias internacionales, conllevan efectos sociales y 
políticos adversos y la población pobre es la que resulta más afectada. 

 
El tema de la privatización de los bancos locales, fue abordado con una 

perspectiva ideológica e impulsado con gran velocidad, lo que dio como resultado 
que los países no se encontraran preparados para llevarlas a cabo y que carecieran 
de la regulación correspondiente y adecuada, lo que aunado al entorno altamente 
competitivo dio lugar a monopolios. El costo social de las privatizaciones fue muy 

4 

                                                            
4 ESTEFANÍA, Joaquín, La nueva economía: la globalización, Nuevas ediciones de bolsillo, España, 
2001, pp. 28-29. 
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alto ya que repercutió en los consumidores y trabajadores, pues el planteamiento 
de dejar fuera a aquellos improductivos, generó violencia, delincuencia, 
perturbaciones sociales y políticas, angustia entre quienes aún tenían trabajo, 
sensación de alienación, alta carga financiera a los trabajadores, así como deserción 
escolar debida a la necesidad de que los niños trabajen a fin de que aporten a la 
economía familiar. El problema más grave que se ha asociado a las privatizaciones 
ha sido la corrupción ya que muchos funcionarios han buscado su propio beneficio 
inmediato al vender las empresas del Estado sin asegurar los intereses del mismo y 
de sus habitantes.  

 
Afirma Stiglitz que la experiencia muestra que el crecimiento económico es 

propicio cuando los países mantienen un consenso político basado en un amplio 
sentido de unidad nacional y armonía, aunque se experimenten privaciones, como 
fue el caso de Botsuana. Por lo anterior, según el economista, el desarrollo requiere 
participación y compromiso nacional con base en el consenso. Es por lo anterior 
que se hace más patente que la participación y la información son derechos de los 
ciudadanos. 

 
En síntesis, el FMI se funda en un modelo neoliberal que considera que no 

es necesaria la intervención del Estado para la regulación del desarrollo, tampoco 
reconoce la necesidad de realizar transformaciones, ni de garantizar la estabilidad 
sociopolítica y la equidad para mantener el contrato social entre ciudadanos y 
Estado. Al respecto, plantea Joaquín Estefanía que asistimos al desmantelamiento 
del welfare, con la excusa de su imposible financiación, en el futuro el Estado 
protector no podrá ser la respuesta para los problemas de los ciudadanos.5  

 
La nueva organización económica internacional demanda un régimen 

político con el mismo carácter trasnacional. Como consecuencia, la organización 
política se encuentra también globalizada y los estados nacionales tienden a formar 
asociaciones en entidades supranacionales, Estados corporativos. Algunos 
defensores del nuevo orden económico, proponen que estas nuevas formas de 
organización política representan una etapa nueva y avanzada de la democracia, 
sin embargo la persistencia e incluso el incremento en la desigualdad social, el 
control político que ejercen grupos corporativos en función de sus intereses, 
impide que podamos estar de acuerdo con dicha tesis. 

 
En este mismo sentido, afirma Zygmunt Bauman que debido a la 

globalización, el Estado nacional se erosiona, se extingue ante fuerzas 
trasnacionales invisibles que operan fuera de la capacidad de planificación y acción 

5 

                                                            
5 Ídem, pp. 28-29. 
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de cualquiera, su papel ha cambiado, ha perdido el derecho de aplicar las reglas 
para administrar un territorio e imponer orden. La función más ausente es la de 
mantener el equilibrio dinámico entre ritmos de consumo y productividad e 
imponer barreras o estímulos comerciales. Al anularse su soberanía, independencia 
y clase política y ante las fuertes presiones de los grandes capitales, los Estados 
débiles fungen como servicios de seguridad para las megaempresas y se les impide 
participar en los aspectos económicos a riesgo de feroces sanciones.6 En palabras 
de Estefanía: “Son los mercados quienes tienen sentido de Estado”7  

 
Sobre las transformaciones que ha sufrido el Estado, en la era de la 

globalización, Bauman señala que:  
 
La única tarea que se permite al Estado y se espera que éste cumpla es mantener un 
<<presupuesto equilibrado>> al reprimir y controlar las presiones locales a favor de una 
intervención más vigorosa en la administración de los negocios y en la defensa de la 
población ante las consecuencias más siniestras de la anarquía del mercado.8  

 
 
No obstante hemos analizado, que esta última función de protección a la población 
ha sido prácticamente abandonada ante las restricciones que le imponen las 
instancias financieras y corporativas. 
 

Bauman cuestiona también a los organismos internacionales que se han 
creado, las cuales actúan con el consenso del capital global y ejercen presiones 
sobre los Estados débiles para quitar las barreras al libre movimiento del capital y 
del mercado. Al analizar las funciones que el Estado ha llevado a cabo bajo el 
neoliberalismo, afirma:  

 
Abrir las puertas de par en par y abandonar cualquier intención de aplicar una política 
económica autónoma es la condición preliminar, sumisamente cumplida, para poder recibir 
ayuda financiera de bancos y fondos monetarios mundiales. Los Estados débiles son 
justamente lo que necesita el Nuevo Orden Mundial que con frecuencia se parece a un 
nuevo desorden mundial, para sustentarse y reproducirse.9  

 
A favor de recuperar la regulación del Estado se analiza el hecho de que las 
estrategias neoliberales, generaron retrocesos en la política social de los países, así 
como también, polarización social y económica. De hecho, los países con mayor 
crecimiento como China, son los que no siguieron las recomendaciones del 

6 

                                                            
6 BAUMAN, Zygmunt, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2001, pp.88-90. 
7 ESTEFANÍA, Joaquín, Op. Cit., p. 17. 
8 BAUMAN, Zygmunt, Op. Cit., p. 90. 
9 Ídem, p. 92. 

 



El impacto de la globalización en el rol del Estado y de los ciudadanos. 
 Algunas transformaciones 

 

Consenso de Washington, cuyas economías permanecieron bajo la dirección del 
Estado y se han preocupado por la reducción de la pobreza, por frenar la 
desigualdad, promover la responsabilidad individual al mismo tiempo que 
fortalecer la cohesión social. La responsabilidad individual y el cuidado al capital 
social han mostrado ser fundamentales para el crecimiento, las experiencias de 
éxito han sido diseñadas por personas locales que conocen y son sensibles a las 
necesidades del país, antes que los modelos teóricos.  
 

Pese a los resultados negativos que se obtenían en las economías que 
aplicaban sus “recetas”, el FMI continuó impulsando sus políticas: “soltar los 
frenos”10 a la liberalización del comercio y a las privatizaciones y sometió a los 
países endeudados ante intereses unilaterales de los especuladores financieros, 
como resultado, los efectos negativos perjudicaron también a sus socios 
comerciales. Su modelo es darwinista ya que apoya a los bancos más fuertes y 
privilegia a los empresarios por encima de los ciudadanos, aplicando magros 
subsidios a los pobres frente a multimillonarios rescates bancarios. “Se ha 
producido una concentración de la extrema pobreza y de la extrema riqueza”11  

 
Asimismo, Stiglitz plantea que la interacción entre economía y política es 

compleja: “El crecimiento y el desarrollo de la economía no confieren 
automáticamente libertades personales ni derechos civiles.”12 No obstante, existe 
una correlación entre crecimiento y democracia, para mantener la estabilidad social 
es imprescindible evitar el desempleo masivo, luchar contra la inflación con 
controles mesurados, privatizar y liberalizar gradualmente, previa creación de 
infraestructura, regulación y empleo.  

 
La mundialización de la economía ha sido favorecida ampliamente también, 

por los avances en las aplicaciones de la tecnología informática y de las 
comunicaciones (TIC´s) que han posibilitado la gestación de nuevas formas de 
producción y sistemas basados en alianzas estratégicas y cooperación entre 
grandes empresas descentralizadas y organizadas en red y posibilitan, de igual 
forma, la realización de importantes transacciones financieras y el rápido 
movimiento de cuantiosos capitales de una país a otro que representa mayores 
beneficios a empresarios e inversionistas. Causa y efecto de la globalización son 
además, la continúa expansión y el fortalecimiento de empresas trasnacionales, así 
como la firma de tratados de libre comercio internacionales que han generado una 
fuerte interdependencia entre países. 

7 

                                                            
10 Ibídem, p. 92. 
11 ESTEFANÍA, Joaquín, Op Cit., p. 27. 
12 STIGLITZ, Joseph. Op. Cit., p. 233. 
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3. Nuevas estructuras y relaciones sociales y políticas 
 

Por otra parte, las nuevas formas de organización económica y política 
trasnacionales, han desarrollado una nueva estructura social, una organización en 
red, dinámica, en permanente transformación. Dicha organización en red implica, 
de la misma manera, la necesidad de establecer entramados de relaciones e 
interacciones entre individuos, grupos, organizaciones, empresas instituciones en 
el ámbito nacional e internacional, así como nuevas estructuras, formas de 
regulación y de producción en las instituciones. Al estar interrelacionados, los 
elementos de esta red, existe interdependencia entre ellos, de tal manera que los 
cambios que se producen en uno de ellos, afectan a la totalidad de la organización 
social y económica (efecto dominó).  

 
La globalización se caracteriza también porque los contextos geográficos y 

las barreras temporales han dejado de ser indicadores y pierden relevancia, 
aspecto del que estamos muy conscientes los seres humanos contemporáneos. Lo 
que se conoce como el fin de la geografía13 ha sido el resultado de las nuevas 
tecnologías informáticas y de las comunicaciones que ocasionan que las distancias 
ya no sean tan determinantes y que desaparezca la noción de frontera o límite, 
incluso ha puesto fin a la propia idea de desplazamiento, lo anterior debido 
también al hecho de que el tiempo de las comunicaciones se ha reducido a cero. 
Plantea Bauman que la movilidad se ha convertido en el factor estratificador más 
importante y el que más se desea, a partir del cual se construyen y reconstruyen 
día a día las nuevas jerarquías sociales, políticas, económicas y culturales de 
alcance mundial. 

 
La opresión consiste en que el bando dominante adquiere cada vez mayor 

margen y libertad de maniobra, mientras que se imponen mayores restricciones a 
la del bando dominado. Las condiciones de la movilidad como las señala el citado 
filósofo y sociólogo, son factibles de adquirir por las personas que tienen el capital 
para invertir y ante los riesgos que se presentan en el país en el que operan o 
cuando otro país ofrece mejores condiciones para incrementar sus ganancias, los 
inversionistas tienen la posibilidad de retirar sus capitales e instalarlos en otros 
países e inversiones. Los capitales golondrinos, tienen así grandes ventajas, totales, 
mientras que no están obligados a responder a las consecuencias de sus decisiones 
financieras y especulativas.  

8 

                                                            
13 VIRILO, P. vid en BAUMAN, Zygmunt, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2001, p. 20. 
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Basta a los inversionistas hacer uso de las nuevas TIC´s y realizar en forma 

inmediata una transacción electrónica que les permita mudar la totalidad de su 
capital, de manera virtual a otra sede de mayor conveniencia. De ahí que el poder 
se desconecta en un grado muy alto, de las obligaciones, los deberes hacia los 
empleados, hacia los habitantes de la comunidad, hacia los más jóvenes y más 
débiles e incluso con relación a la reproducción de las condiciones necesarias para 
la vida, queda exento de los compromisos con la vida cotidiana y con la 
perpetuación de la comunidad. Podemos valorar de esta manera, la gran magnitud 
del impacto social y político de estas transformaciones económicas, propiciando 
esta vivencia del poder sin territorio. 

 
Resultan asimétricas la extraterritorialidad del poder y la territorialidad de 

la vida cotidiana, no hay una relación de reciprocidad y responsabilidad del 
primero hacia la segunda. Alberto Melucci14, establece que los gobiernos 
nacionales no tienen control de la política económica, ya que los capitales no tienen 
domicilio establecido. Los movimientos financieros de las organizaciones 
supranacionales, planetarias han acelerado la marginación de las áreas débiles y 
crean nuevos mecanismos de asignación de recursos, no regulados por los diversos 
Estados nacionales.  

 
A pesar de que las nuevas organizaciones sociales, en red están más 

interconectadas y tienen mayores y mejores formas de comunicación, la cohesión 
social y la organización política de una ciudadanía fuertemente articulada no han 
sido favorecidas en el mismo grado y sentido, ni para con el Estado, que se ha 
retirado prácticamente de la escena política. Es importante señalar que algunos 
movimientos sociales y políticos han aprovechado las nuevas tecnologías de la 
información y los espacios virtuales para organizarse, pero no aprovechan todavía 
la fuerza que los mismos tienen potencialmente para tal fin. Al respecto, sostiene 
Bauman, que una de las principales consecuencias de la nueva libertad global de 
movimientos es que resulta cada vez más difícil una acción colectiva eficaz a partir 
de los problemas sociales, ello debido a que la cohesión social es una función del 
consenso y de la interacción directa.15  

 
Diversos espacios públicos han sido sustituidos por espacios virtuales, lo 

que ha determinado un mayor aislamiento y falta de interacción social. Los 
espacios virtuales, así como espacios antes públicos son ahora privados, destinados 
al consumo y no al debate de normas, ni a la confrontación de valores, a la 

9 

                                                            
14 Vid en BAUMAN, Zygmunt. Op. Cit., p. 77. 
15 Ídem, p. 93. 
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negociación que caracterizaban al espacio público; por ello la organización local, 
basada en la interacción y el consenso se ha debilitado ampliamente, con riesgo de 
extinción incluso.  

 
Otro aspecto alarmante de la globalización que se destaca, es la gran 

indiferencia ética propiciada por el uso de las tecnologías informáticas y de las 
comunicaciones, que presentan el hambre, la miseria y la violencia como 
espectáculos, permitiendo una descarga moral en la audiencia y generan en el 
mundo desarrollado un cordón sanitario de falta de compromiso que los aísla de las 
amenazas exteriores como el hambre, la pobreza y la guerra, entre otras, ya que no 
se analizan las causas de tales problemas que surgen en el mundo desarrollado 
motivo por el cual se perciben en forma de violencia “autoinflingida”.16  

 
En palabras de un ex-secretario del trabajo de los Estados Unidos de 

Norteamérica: “La mundialización está creando en nuestras democracias 
industriales, una especie de subgentes desmoralizadas y empobrecidas.”17  

 
En este contexto globalizado, la información se ha convertido en la principal 

variable económica. Las denominadas sociedades basadas en el conocimiento se 
consideran las formas de organización social y del sistema económico, que serán 
propias del tercer milenio, al menos en sus primeros veinticinco años18. Al estar 
organizadas las sociedades en torno al conocimiento, se considera que serán más 
democráticas, argumentando al respecto, que todos los seres humanos tienen la 
misma posibilidad de recibir información y generar nuevo conocimiento, que es un 
bien público compartido. 

 
Sin embargo, la realidad es que, en la sociedad red19, persisten e incluso se 

agravan las desigualdades sociales propias de los sistemas capitalistas, de clases, 
tales como las de acceso –en este caso a la información vía TIC´s-, la pobreza y la 
exclusión. Se ha gestado nuevas categorías, como la infopobreza y el analfabetismo 
tecnológico, que se generan debido a la brecha digital o desigualdad de acceso a las 
nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones. 

 
Para concluir es necesario reiterar que la soberanía de las naciones está en 

riesgo pues su autosuficiencia militar, económica y cultural, e incluso la 

10 

                                                            
16 Ibídem, pp. 100-101. 
17 Vid en ESTEFANÍA, Joaquín, Op. Cit., p. 31. 
18 TILAK, B. G. Jandalaya, “Knowledge society, education and aid”, Compare, Vol. 32, number 3 
British Association for International and Comparative Education, Carfax Publishin, 2002. 
19 CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura I. La sociedad red, Alianza 
Editorial, Buenos Aires, 2001. 
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sustentabilidad del Estado, no son viables ya. Los Estados se han convertido en 
ejecutores de fuerzas sobre las cuales no tienen ningún control.  

 
4. Algunas propuestas para que la globalización funcione en 

beneficio de los seres humanos 
 

Sin embargo, es importante reconocer que la globalización es una realidad 
presente, que se desplaza a toda marcha, aceleradamente, y en palabras de Jeffrey, 
Sachs, dejar a un lado la ideología del Consenso de Washington, reconocer que es 
necesario hacer que la globalización funcione para todos, realizar diagnósticos 
regionales que permitan la comprensión de los factores que obstaculizan su 
crecimiento económico y su desarrollo y trabajar en forma conjunta ricos y pobres, 
ya que nuestro futuro común depende de ello.20  

 
El éxito de la agenda económica en un contexto de equidad y democracia, 

requiere también de gobiernos honrados, interesados en lograr el bienestar común.  
 

Podemos ayudar en el respaldo al tipo de instituciones que fundamentan la democracia: 
crear centros de pensamiento, abrir espacios para un diálogo público, apoyar a los medios 
independientes, ayudar a educar a una nueva generación que comprenda cómo funcionan 
las democracias.21  

 
Es necesario considerar que pese al debilitamiento de los Estados nacionales al que 
estamos asistiendo, se mantiene cierto poder político local en los mismos, que 
convive con el poder trasnacional y se mantiene en permanente interacción y 
tensión. A pesar de que la globalización implica la interdependencia entre países y 
se acompaña de una tendencia a la homogeneización cultural, que borra las 
diferencias, es importante reconocer que en materia sociocultural se encuentran 
también gran diversidad de formas de organización y expresiones que se han 
resistido a la homogeneización. Dichas diferencias, deben ser tomadas en cuenta, 
reconocidas en su alteridad y respetadas. 
 

Se requiere mayor acción organizada, mayores propuestas alternativas, 
integrales, sustentables, democráticas, con mayores virtudes cívicas, orientadas al 
beneficio de la comunidad y de los seres humanos en concreto, con mayor justicia 
social. Es necesario recuperar los distintos modelos de sociedad y el 
funcionamiento equilibrado del Estado de bienestar que ha sido central para el 
desarrollo, con amplia participación de la sociedad civil, en la toma de decisiones 
de los asuntos de su competencia, en el diseño, operación, supervisión y 

11 

                                                            
20 SACHS, Jeffry D. “Los males de la globalización”, El país, 10 de noviembre de 2002, p.1.  
21 STIGLITZ, Joseph. Op. Cit., pp. 242-243. 
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evaluación de políticas públicas, así como mediante la exigencia de rendición de 
cuentas a los gobernantes.  

 
Convendría, ante las ineludibles circunstancias globalizadas, recuperar los 

aspectos que las caracterizan, sus elementos, los avances científicos y tecnológicos, 
para emplearlos como medios al servicio de la participación ciudadana 
democrática, coordinada en diferentes niveles, en las que sea posible la 
convivencia multicultural, respetuosa. 

 
Sabemos que las utopías, los grandes relatos articuladores y cohesionadores 

han muerto en la condición posmoderna. No obstante se requieren utopías para 
seguir colaborando y avanzando en forma conjunta en la construcción de 
sociedades democráticas, ya que como afirma Eduardo Galeano:  

 
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y 

el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar.”  

12 
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En toda comunidad tiene que haber una obediencia sujeta al 
mecanismo de la constitución estatal, con arreglo a leyes coactivas 
(que conciernen a todos), pero a la vez tiene que haber un espíritu 
de libertad, pues en lo que atañe al deber universal de los hombres 
todos exigen ser persuadidos racionalmente de que tal coacción es 
legítima, a fin de no incurrir en contradicción consigo mismos.  

Immanuel Kant 
 
RESUMEN: El fortalecimiento de la 
justicia constitucional en Veracruz es una 
necesidad inaplazable, la tendencia nacional 
es que se creen y se apliquen sistemas de 
justicia constitucional local cada vez es más 
fuerte, ya que ello conlleva una aplicación 
real del federalismo y del principio de 
Soberanía que es propio de nuestro sistema 
de gobierno. En el caso local, existe en la 
conformación de nuestro Poder Judicial una 
Sala Constitucional que en esencia tiene tal 
función, sin embargo, no ha sido efectiva, en 
el contenido de este trabajo se emiten 
comentarios respecto de la forma en cómo se 
puede hacer viable la función de tal órgano a 
favor de los veracruzanos. 
Palabras claves: justicia constitucional, 
control constitucional, sala constitucional. 

ABSTRACT: Strengthening constitutional 
justice in Veracruz is an urgent need, the 
national trend is creating and implementing 
local systems of constitutional justice is 
becoming stronger, as this leads to a real 
implementation of federalism and the 
principle of sovereignty is typical of our 
system of government. In the local case, 
there is in the shaping of our judiciary a 
Constitutional Court which in essence has 
such function, however, has not been 
effective, the content of this work are issued 
comments on the way how to make viable 
the function of that organ in favor of people 
in Veracruz. 
Key words: constitutional justice, 
constitutional control, constitutional court. 
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1. Introducción 

 
El análisis de la supremacía constitucional es un tema obligado para los estudiosos 
del derecho, por lo tanto no es un tema novedoso, sino por el contrario uno de los 
clásicos, desde diversos campos del conocimiento se ha discutido ampliamente si 
existe predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes o del Legislativo sobre los 
otros dos, pero independientemente de las respuestas que la ciencia política y otras 
disciplinas nos otorgan, en el campo del derecho se puede considerar que es el 
Poder Judicial el que se convierte en el fiel de la balanza, al ser el principal 
facultado para vigilar por el estricto cumplimiento de las normas y principios 
contenidos en nuestra Ley Fundamental. 
 

Lo anterior no quiere decir que sea la única vía para mantener el control 
constitucional en nuestro estado, sabemos que existen vías no jurisdiccionales que 
cumplen esa importante función como puede ser el juicio político entre otras, sin 
embargo, a pesar de ello, existe una tendencia internacional que ha llegado a 
nuestro país por medio de la cual se instauran organismos constitucionales de 
protección difusa de derechos fundamentales, Veracruz, verbigracia, ha sido uno 
de los ejemplos al crear en su Tribunal Superior de Justicia, una Sala Constitucional 
y en su Constitución una acción por omisión legislativa, a pesar de ello, existen aun 
diversos aspectos que son mejorables y sobre todo que fortalezcan el proceso de 
transformación de los paradigmas en que nos encontramos inmersos. 

 
 
2. La justicia constitucional 

 
El tema que aquí se desarrolla es en qué consiste la justicia constitucional, frente a 
la justicia procesal o de legalidad, cuáles son sus límites y quiénes se constituyen 
en órganos competentes o legitimados para buscar este tipo de justicia, ya que el 
control difuso es un tema que aun se encuentra sin consenso. 
 

Debemos preguntarnos si la permanencia indefinida, el carácter 
programático de ciertas normas constitucionales es jurídica y políticamente 
incorrecto. Y si la observancia indefinida del mandato constitucional, provocarían 
validez jurídica positiva de estas normas, no tiene límites ni consecuencias 
jurídicas y políticas.”1 

 
                                                 
1 COLOMER, Antonio, Constitución, estas democracias del siglo XXI, Editorial Universidad Politécnica 
de Valencia, España, 2006, p. 66. 
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Una vez que contamos con la seguridad de que el texto constitucional en sus 
diversos niveles es el pacto social originario y que por tanto se constituye en el 
crisol de las aspiraciones y objetivos de la población y su administración, entonces 
podemos observar que existe la incertidumbre por parte de la población respecto 
de si en verdad el estado se encuentra sujetos en su actividad al control que 
corresponde llevar a cabo a los poderes constituidos; toda vez que la supremacía 
constitucional es la base de la convivencia pacífica en nuestra sociedad, y como la 
base de todas las normas fundamentales, es necesario evitar conductas atentatorias 
en contra de aquellos derechos que corresponde al propio estado garantizar a favor 
de su población, que pueden ser activas u omisivas, ya sea de facultades o de 
atribuciones, incluyendo la emisión de normas respecto de problemas sociales, ya 
que éstas son necesarias por el desarrollo institucional y el desarrollo integral del 
ser humano. 

 
Tratando de hacer una aproximación a lo que debemos entender por justicia 

constitucional, podemos afirmar que se refiere el conjunto de normas que 
contienen principios procedimentales para oponerse como autoridad o particular a 
las acciones del estado que contravengan los principios y normas contenidos en el 
texto fundamental, señalando las vías e instancias que corresponde agotar para 
que se preserve el pacto social. 

  
La justicia constitucional local, en consecuencia es un aspecto que se puede 

analizar desde dos perspectivas, primero como un autocontrol de los poderes 
judiciales locales, al otorgarle prioridad al cumplimiento de su propia constitución, 
en términos del articulo 133 de la Constitución federal2 o como medio de resolver 
las controversias entre el estado y sus municipios. 

 
Lo anterior nos hace recordar lo que nos dice Luis Efrén Ríos “La justicia 

Constitucional local debe contribuir a la defensa de la soberanía local, a fin de 
fortalecer el sistema federal.”3 
 

Ahora, que el control constitucional local debe verse, pues, como un sistema 
complementario, subsidiario y coadyuvante para la defensa de la constitucionalidad. 
No existirá ningún caos. Existirá la defensa de la supremacía constitucional. Los 
                                                 
2 Artículo 133 constitucional. Esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. los 
jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.  
3 EFRÉN RÍOS, Luis, “La garantía jurisdiccional de la constitucionalidad local: pasado, presente y futuro. 
en FERRER MACGREGOR, Eduardo, Justicia Constitucional local, Editorial Fundap, México, 2003, p. 
353.  
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jueces federales deberán entender que no son los únicos intérpretes de la 
constitución; los jueces del estado, tienen hoy en día la suficiente madurez para 
interpretar la norma constitucional para invalidar los actos arbitrarios.4 
 

O como se afirma, “De igual forma, en otros estados federales diferentes al 
mexicano asistimos a controles de constitucionalidad, en donde cada uno de los 
entes territoriales federados está dotado de un tribunal constitucional propio que 
coexiste con el tribunal constitucional de la Federación.”5 
 

Por ello se retoma la idea de Arteaga nave en el sentido de que “La defensa 
de la constitución estatal es una institución de naturaleza netamente local; esta 
facultad corresponde únicamente al constituyente permanente estatal, cuando 
reforma la constitución local o cuando, con base en ella, el Congreso local emite 
leyes ordinarias; estas instancia llevan a cabo su labor en ejercicio de la libertad y 
soberanía que se reconoce a las entidades federativas como consecuencia de lo 
anterior, la aplicación de los principios normativos en materia de defensa del texto 
constitucional competen en forma privativa, a los tribunales locales.6 
 

El sistema de defensa sólo puede estar referido a controversias que se 
susciten con motivo de violaciones a la constitución de un estado, por leyes o actos 
de las autoridades locales, que deriven del ejercicio de una facultad o solución de 
naturaleza estatal que se estime contraria a los intereses de la población. 

 
Como ya se ha mencionado, el Sistema de Control Constitucional en nuestro 

estado está centrado en la tesis de la división de poderes, es decir, como un sistema 
de frenos y contrapesos para que el poder controle al propio poder, pero ahora con 
el avance de la teoría constitucional y política, lo tenemos con la intervención 
directa de la voluntad del propio pueblo y no sólo de sus representantes, es decir al 
fortalecerse la democracia contamos con ciudadanos más responsables y 
participativos. 

 
Esta forma de control constitucional en su evolución ha pasado a ser, de un 

medio político a un principal medio jurídico de control de las facultades y 
atribuciones constitucionales en sociedades consolidadas, podemos observar que 

                                                 
4 Ibídem., p. 340. 
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “La Omisión legislativa en la Constitución del Estado de 
Veracruz-Llave en el marco de la teoría general de dicho instituto”, en FERRER MACGREGOR, Eduardo, 
Justicia Constitucional local, Editorial Fundap, México, 2003. p. 147. 
6 ARTEAGA NAVA, Elisur, “La constitución local y su defensa. Elementos para una teoría del control de la 
Constitucionalidad”, en FERRER MACGREGOR, Eduardo, Justicia Constitucional local, Editorial 
Fundap, México, 2003, p.12.  
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en marzo del 2009 se presentó una iniciativa en el Senado de la República que tenía 
la intención de reformar el texto constitucional, a fin de evitar que el amparo 
directo funcionara como un sistema de revisión de la actuación de las autoridades 
jurisdiccionales locales 7 , y que solamente se aceptaran aquellos que tuvieran 
importancia y trascendencia y que no se refirieran exclusivamente a asuntos de 
legalidad, según la visión de los autores de la iniciativa con la intención de 
fortalecer las judicaturas locales, aunque tal propuesta ha provocado opiniones 
divididas. 

 
Por ello el control difuso de la Constitución lo podemos entender como la 

facultad que tienen los jueces para determinar cuál es el derecho aplicable en un 
estado, sin necesidad de analizar previamente la legitimidad de quien promueve 
tal análisis, eso ha traído propuestas de reformas legales como la que señalamos de 
la Ley de Amparo. 
 

Paolo Comanducci señala que: “los jueces deben encontrar la mejor 
concepción de los principios morales constitucionales, en el convencimiento de que 
la constitución contiene sólo los derechos políticos fundamentales, en su forma 
mas abstracta, y no las preferencias en materia de justicia propias de cada 
interprete.”8 

 
En nuestro orden jurídico, el principio de supremacía constitucional y 

particularmente de las entidades federativas lo encontramos en: a) lo estipulado 
por artículo 41 de la constitución federal que a la letra señala en su apartado 
respectivo: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por la de los estados por lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
constitución federal y las particulares los estados, los que en ningún caso podrán 
contravenir las articulaciones del pacto federal.”9 b) de lo que disponen en forma 
expresa algunas de las constituciones de los estados de la federación como por 
ejemplo la de Veracruz “artículo 80. En el estado Veracruz, la constitución y las 
leyes federales, los tratos internacionales y está constitución serán la ley 
suprema.”10 

 

                                                 
7 www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2009/03/19/1&d (consultado el 10 de marzo de 2010). 
8 VÁZQUEZ Rodolfo y ZIMMERLING Ruth, Constitución y Teoría del Derecho, Editorial Fontamara, 
México, 2007 p. 65. 
9 www.info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/42.htm?s= (consultado 10 de marzo 2010). 
10  ARTEAGA, La constitución local y su defensa. Elementos para una teoría del control de la 
Constitucionalidad Op. Cit. p. 13. 
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Existe entonces un concepto importante que ha sido tratado en el ámbito 
local por instituciones como el Instituto de Investigaciones jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la facultad de derecho de la 
Universidad Veracruzana que es el del derecho procesal constitucional y que 
debemos entenderlo como aquel que se refiere al examen de las garantías 
constitucionales y las normas para su ejercicio, así como las situaciones que las 
hacen procedente y ante quién se promueven. 

 
La revisión jurisdiccional, no es algo nuevo, la conocemos desde la época 

clásica de la democracia ateniense, y conforme avanza la evolución de la sociedad, 
ha sido más difícil encontrar las medidas del control al ejercicio del poder en 
formas de estado absoluto, por lo que, el que se establece en estos días como tipo 
de control preponderante, es el jurisdiccional a los actos de autoridad. 
 
 

3. Caso Veracruz 
 
Como se ha mencionado “La situación cambia en la Constitución de Veracruz. En 
ella se observa un despliegue contundente de mecanismos e instituciones para 
garantizar que los actos de las autoridades de la entidad no lastimen los preceptos 
que enarbola.”11 

 
Como no podía ser de otra manera, la instauración de un órgano capacitado 

para administrar justicia constitucional se asienta en el principio de supremacía de 
la Constitución, que de acuerdo con Jorge Carpizo 12 , se refiere a que la 
Constitución es la ley suprema, se encuentra en la cúspide de todo el orden 
jurídico. 

  
Precisamente, tomando como sustento el hecho de que la constitución local 

es la ley suprema en nuestra entidad y preservando el principio de supremacía, se 
crea en el año 2000 una Sala Constitucional como órgano encargado de llevar a 
cabo tan importante función, correspondiéndole conocer entonces, de tres figuras 
principales como medios de control constitucional, la primera de ellas, la acción de 
inconstitucionalidad, la segunda denominada la controversia constitucional y por 
último la omisión legislativa, figura inexistente en el ámbito federal, eso constituye 
el avance jurídico de vanguardia en Veracruz. 

                                                 
11 ASTUDILLO REYES, César I., Ensayos de Justicia Constitucional en Cuatro Ordenamientos de México: 
Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2004, p. 
71. 
12 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, UNAM, México, 2007, p. 1. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz ratifica en su 

artículo 45 que en materia constitucional la Sala Constitucional conocerá y 
resolverá, según el caso, de las controversias constitucionales, de las acciones de 
inconstitucionalidad y de la acción por omisión legislativa. Aunque en el artículo 
38 precisa que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer y 
resolver de las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el 
Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto, y que dicha omisión afecte el 
debido cumplimiento de la Constitución Política de la entidad, la cual puede ser 
interpuesta por el gobernador del Estado o cuando menos la tercera parte de los 
ayuntamientos. 

 
En Veracruz, el establecimiento del juicio de protección de los derechos 

humanos y de la cuestión de inconstitucionalidad puede considerarse un avance 
trascendental en el sentido anotado; no obstante, la subordinación del órgano de 
control a otro, que en teoría debe ser controlado impide la total eficacia de un 
sistema normativo, que en su origen pretende constituirse en garantía de 
regularidad de los órganos estatales, según la conocida idea kelseniana13, que pone 
particular interés en lo que denomina garantía preventiva, consistente en la 
independencia del Tribunal encargado del control constitucional, pues sólo en esa 
medida podía realizar eficazmente su función de imponer su autoridad.14 

 
Si quisiera encontrarse una explicación a la división jurisdiccional entre Pleno 

y Sala podría decirse, que el criterio seguido es el de la naturaleza del control, 
dejando los procesos abstractos en manos del primero, mientras que aquellos de 
carácter concreto en manos de la segunda; la solución, empero, tiene un punto 
débil ya que la cuestión de inconstitucionalidad es, desde mi punto de vista, un 
proceso de carácter abstracto, cuya incidentalidad y difusión se manifiesta 
exclusivamente en el hecho de que se genera dentro de un proceso judicial 
particular y que puede ser interpuesto por cualquier órgano jurisdiccional. 

 
4. Doctrina 

 
La imposición de una norma sobre el resto de las demás es requisito indispensable 
para ordenar y dar coherencia a un orden jurídico, surgiendo de ahí la necesidad 
de una garantía jurídica para defender esa norma, cuyas cualidades especiales 
                                                 
13 KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la constitución. La justicia constitucional, trad. Rolando 
Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2001, p. 35. 
14 El tipo de control de constitucionalidad así propuesto por Kelsen confiaba sólo al Tribunal 
constitucional el poder de declarar inconstitucionales las leyes, con efecto general, erga omnes, y bajo 
instancia de las autoridades públicas llamadas a aplicar el derecho. 
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tienen la fuerza de homogeneizar al sistema jurídico, esto lo conocemos como el 
control de la constitucionalidad. 

 
Cabe aquí hacer mención al acceso a la justicia que supone la posibilidad no 

solo formal, sino real de que cualquier persona puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales y contar con las garantías de un proceso justo y equitativo, pero 
cuando se trata de la justicia constitucional, gran discusión se ha dado respecto de 
la jurisdicción y el aspecto constitucional de tipo sustantivo, es decir si el objetivo 
de la Constitución como producción filosófica y jurídica debe ir junto o por camino 
separado, de su posición y obligación aun por medios coercitivos, la importancia 
que ha adquirido es que gracias a este derecho procesal se ha logrado la 
efectividad de las disposiciones consideradas como garantías individuales y 
sociales y que identifican en el mundo del derecho a nuestro país. 

 
Las normas constitucionales pueden ser divididas, según el grado de su 

eficacia como ya se había señalado, en normas de eficacia plena y normas de 
eficacia limitada; las primeras son aquellas que para convertirse en móvil de la 
conducta de los sujetos no requieren de un desarrollo normativo posterior, sino 
que son eficaces desde el momento en que existen; en tanto, que las segundas 
requieren para su plena eficacia un desarrollo normativo posterior, tales como las 
disposiciones normativas que crean órganos o crean instituciones procesales. Por 
ejemplo: las llamadas normas constitucionales de principio, por definición, serán 
normas de eficacia plena, en tanto que las llamadas normas constitucionales 
programáticas serán normas de eficacia limitada o indirecta. Dentro de las normas 
de eficacia indirecta, de acuerdo con Zagrebelsky15, se encuentran tres tipos de 
normas: constitucionales de eficacia diferida; constitucionales de principio y 
constitucionales programáticas. 

 
La supremacía constitucional16 por tanto, se configura como un principio 

fundamental en el sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión 
primaria del ejercicio de la soberanía popular en el proceso de elaboración de la 
Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas 
las autoridades. En este sentido, más que un mero principio doctrinal, la 
                                                 
15 ZAGREBELSKY, Gustavo, “La Constitución y sus normas”, en Miguel Carbonell (comp.), Teoría de 
la Constitución, Ensayos Escogidos, 2ª. ed., Porrúa, México, 2002, p. 45.  
16  La Iniciativa de reforma constitucional señala”la Sección Primera relativa al “Control 
Constitucional” en la entidad, como uno de los pilares fundamentales de este Proyecto, con el de 
otorgar, por primera vez en la historia constitucional de Estado alguno, el debido y necesario 
reconocimiento a la supremacía que nuestra Constitución tiene dentro del territorio de Veracruz, 
con lo cual se daría el primer gran paso para dignificar la vida institucional de Veracruz, mediante 
la promoción y adquisición de un status de orgullo y respeto por nuestro orden legal y 
constitucional, como parte fundamental del triple orden de gobierno en que se divide nuestro país.” 
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supremacía constitucional constituye para toda autoridad la obligación de 
someterse en el cumplimiento de sus facultades a los preceptos fundamentales, y 
justificar plenamente los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones, ya que 
los ciudadanos que encarnan al Estado, denominados servidores públicos, no son 
más que simples mandatarios de la voluntad soberana. 

  
El principio de supremacía constitucional acorde con el criterio sustentado 

por el Poder Judicial de la Federación y que señala el nivel que tiene la 
Constitución frente al resto de normas jurídicas, propicia el que cuando éstas se 
opongan al contenido de aquélla deben perder validez y, como consecuencia, no 
ser acatadas.17 

 
Por ello es que se confirma la idea de que “la justicia constitucional es un 

mecanismo de control establecido en las Constituciones, que tiene como principal 
finalidad mantener incólume el sistema de derechos establecidos en las mismas.”18  

 
Entonces, como ya se dijo “más que una facultad, la supremacía 

constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos 
fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones.” 19 
 
 

5. Conclusión 
 
La Sala Constitucional perteneciente al Tribunal Superior de Justicia, es sin duda 
un órgano con funciones importantes para el control constitucional de nuestro 
estado, como para la protección de los derechos fundamentales de nuestros 
ciudadanos veracruzanos, aunado a la función revisora de los actos del Ministerio 
Público, sin embargo, es necesario precisar el origen de la misma, y establecer 
reglas claras de aplicación de justicia constitucional para establecer de manera 
correcta su función. 

 

                                                 
17  Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, 
enero a junio de 1989, p. 228, registro 228, 225. 
18 ACUÑA, Juan Manuel “La jurisdicción constitucional y los derechos imposibles” en Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor, la ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a héctor fix-zamudio en 
sus cincuenta años como investigador del derecho, t. IV, derechos fundamentales y tutela constitucional, 
UNAM, México, 2008, p.630  
19 Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999, 
tesis P./J.73/99, p.18, registro 193,558. 
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Alejandro de la Fuente Alonso 

Como uno de los principales objetivos de toda Constitución sea local o 
federal, es asegurar el pleno ejercicio de la misma, regulando para ello las 
funciones estatales con que se haya facultado a sus órganos de gobierno, si a uno 
de los órganos estatales, la Constitución le confiere la función de preservarla, su 
inactividad o su incompetencia por concurrencia con las normas de control 
constitucional federal, rompe con la libertad y soberanía que corresponde a las 
entidades federadas. 

 
Lo anterior por lo menos en Veracruz ha provocado un vacío legal que se 

traduce en una tardanza en el resarcimiento de las garantías violadas por la 
autoridad, ya que existe la necesidad de acudir a las instancias federales de 
protección de las garantías constitucionales bajo el argumento de que no se trata de 
una materia reservada a la federación, por lo que se estima que se debe fortalecer 
la justicia constitucional en las entidades, a fin de evitar este tipo de problemas. 
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Interés legítimo, acción colectiva y caos climático∗ 
 

María del Rosario Huerta Lara∗∗ 
 

Hay una diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. El tiempo 
es lo que experimentamos cada día. El clima es la suma de todos los 
tiempos meteorológicos a lo largo de un cierto periodo para una región 
o para todo el planeta.1 

 
 
RESUMEN: En estos tiempos de cambio 
climático no basta con el reconocimiento 
constitucional del derecho a un ambiente 
sano; el sistema judicial debe admitir una 
amplia legitimación procesal a los fines de 
procurar una tutela eficiente sobre el clima y 
la naturaleza. Se requiere de una 
reglamentación del proceso colectivo 
ambiental que debe contemplar distintas 
vías, según fueren las circunstancias del 
caso. De allí que, en el marco de los deberes 
de las autoridades del Estado, frente a 
fenómenos como el cambio climático, se 
inscribe la tarea de proveer de un proceso 
jurisdiccional colectivo, susceptible de 
reflejar las particularidades del derecho a un 
ambiente sano y a la preservación del clima 
y sus factores en la dinámica social y 
biológica, en tanto bienes jurídicos de la 
población, fundamentales para la vida de 
nuestra generación y de las próximas. Por 
ello, la tarea del legislador y el juez es más 
que ardua, pues debe acudir a una 
estructura jurídica que prima facie se 

ABSTRACT: In these days of climate 
change, it does not suffice to recognize the 
constitutional right to a healthy 
environment; it is necessary to admit an 
ample procedural legitimation in order to 
procure an efficient tutorship on the weather 
and nature. It requires a regulation of the 
environmental collective process which 
must embrace different ways, according to 
the circumstances of the case. This is why, 
in the field of duties of the State authorities, 
it is imbedded the task to provide a 
jurisdictional collective process, susceptible 
to reflect the particularities of the right to a 
healthy environment and the preservation of 
the climate and its factors upon the social 
and biological dynamics, as juridical assets 
fundamental for the life of our generation 
and the future ones. For this reason, the task 
of the legislator and judge is a lot harder 
because he must resort to a juridical 
structure which prima facie is set before the 
traditional law systems. For the real validity 
of these rights, all the springs that the laws 

                                                            
∗ Artículo recibido el 21 de abril de 2010 y aceptado para su publicación el 31 de mayo de 2010. 
∗∗ Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Veracruzana. 
1 FLANNERY, T., El clima está en nuestras manos, Taurus, Madrid, 2008, p. 31. 
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antepone a los sistemas tradicionales del 
derecho. Para la efectiva vigencia de estos 
derechos, se debe ejercitar dinámicamente 
todos los resortes que las leyes confieren, 
dejando de lado concepciones obsoletas, 
buscando expandir el acceso a la justicia y a 
los efectos de sus decisiones. 
 Palabras claves: cambio climático, 
derecho ambiental, legitimación procesal, 
intereses supraindividuales, colectivos y 
difusos. 

bestow, must be dynamically exercised, 
leaving aside obsolete conceptions, in the 
aim to expand the access to justice and the 
effects of its decisions. 
Key Words: climate change, environmental 
law, procedural legitimation, supra 
individual, collective and diffused interest 
 

 
 
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Acción colectiva, class action, recours collective, 
acciones de grupo. 3. Interés jurídico e interés legítimo en el derecho mexicano. 4. 
El enjuiciamiento colectivo en las constituciones de América Latina. 5. Conclusión. 
Bibliografía. 
 
 

1. Introducción 
 
El desarrollo de instrumentos procesales para las acciones colectivas facilitará el 
cumplimiento y reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales 
en lo relativo al medio ambiente y sus vertientes.2 En México se requieren 
mecanismos procesales eficaces que permitan acciones colectivas en el ámbito 
judicial, que no sólo se vinculen con la propiedad, sino con el interés de los 
gobernados que consideran afectados sus derechos colectivos y difusos a un medio 
ambiente sano. La acción colectiva jurisdiccional tendrá un importante soporte en los 
tribunales, en tanto instrumento de los gobernados que pretenden exigir al Estado 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, cuando la legislación 
provea los medios procesales para ello, como lo consideran las recientes reformas 
constitucionales. El propósito es que las acciones colectivas, desde la perspectiva 
ambiental, consigan contribuir a cuidar de mejor manera los recursos naturales 
nacionales. 
 

                                                            
2 De acuerdo a la doctrina más reciente se entienden como acciones colectivas, aquéllas promovidas 
para protección de derechos de grupos sin importar si estos derechos son representados en juicio 
por un miembro del grupo, por una asociación o por un organismo gubernamental (class actions, 
public civil actions u organizational actions), y sin tomar en cuenta si las pretensiones son de 
naturaleza indemnizatorias o imponen una obligación de hacer o no hacer. Se puede afirmar que 
todos estos tipos de acciones son de naturaleza colectiva.  

2 
 



Interés legítimo, acción colectiva y caos climático 

Debe señalarse que la gran mayoría de los países latinoamericanos carecen 
de normas procesales de avanzada, así como experiencia en la protección 
jurisdiccional de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Sin 
embargo se aprecia una sólida tendencia hacia la adopción de normatividad en esa 
dirección, es el caso de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Panamá, 
entre otros, y recientemente México. 

 
En ese tenor, en México, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos 

reformas históricas, relativas a la tutela de los derechos humanos y a la regulación 
de las acciones colectivas. De la primera, cabe destacar, el reconocimiento de los 
derechos humanos suscritos en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte, como derechos fundamentales de la Constitución y su accionar 
en el sistema jurídico mexicano y la segunda, dirigida al reconocimiento de las 
acciones colectivas en torno a los llamados derechos colectivos y difusos 
accionables en diversas materias del enjuiciamiento nacional. El 25 de marzo del 
2010 una reforma adicional al artículo 17 constitucional establece la acción 
colectiva. Cualquier persona podrá presentar una acción a nombre de toda la 
colectividad, por lo que se agrega un párrafo tercero y se recorre el orden de los 
párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos3, para quedar como sigue: 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos.4 

 
Esta normativa es factor para que se reforme la legislación secundaria, dando 
acceso, entre otras materias, a la protección y prevención de daños ambientales 
surgidos con motivo de los efectos del cambio climático en la población y en el 
territorio mexicano. El desarrollo de esta normativa supone en el ámbito del 
derecho procesal dos cuestiones esenciales, en primer término, el reconocimiento 
procesal de la figura del interés legítimo y, segundo, la derogación total de la 

                                                            
3 Gaceta Parlamentaria LXI legislatura, Cámara de Diputados, año XIII, 23 de marzo. 2003, No. 
2974-VII, (http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/61/2010/mar/20100323-VII.pdf). 
4 Los legisladores aprobaron la reforma con 319 votos a favor y cero en contra, por lo que alcanzó la 
mayoría calificada requerida para reformas constitucionales. Estos cambios al artículo 17 de la 
Carta Magna para permitir las acciones colectivas fueron aprobados por la Cámara de Diputados, 
mientras que el Senado de la República los aprobó en diciembre de 2009. 
(http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=190152). Sin embargo, debe apuntarse, se 
requiere la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales para ser promulgados, por 
tratarse de una reforma constitucional y su posterior publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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fórmula Otero, en materia de amparo, para efectos de que cuando se conceda un 
amparo por el poder judicial de la federación, la sentencia tenga efectos erga omnes. 
 
 

2. Acción colectiva, class action, recours collective, acciones de 
grupo 
 
En la perspectiva del derecho comparado, las acciones de grupo o colectivas 
contienen algunos elementos esenciales, a saber:  
 

En los EE UU, las Reglas Federales del Procedimiento Civil, aprobadas en 
1938, adoptaron la acción de grupo o class action. El artículo 23 de estas reglas, 
reformado en 1966, señalan cuatro requisitos para que la acción de grupo colectiva 
pudiera ser ejercitada: a) cuando el grupo es tan grande que resulta imposible o 
impráctico que todos sus miembros sean partes de la demanda; b) cuando existen 
de hecho o de derecho características comunes a todo el grupo; c) cuando los 
elementos de la acción o de las excepciones y defensas son comunes a todos sus 
miembros y d) cuando quienes desempeñan el papel de representantes protegen 
de forma justa y adecuada los intereses de grupo.5  
 

En la Provincia de Québec, Canadá, esa figura tuvo su recepción en el 
Código de Procedimiento Civiles bajo la denominación de le recours collective, que 
significa el procedimiento que permite a un miembro seguir un juicio, sin un 
mandato, en representación de todos los miembros de una agrupación. Se entiende 
por miembro a toda persona natural que es parte de un grupo en representación 
del cual esta persona física ejecuta o intenta ejecutar un recours collective. En la 
definición del Código de Procedimientos Civiles de Québec, la palabra miembro incluye 
no solamente a una persona física, sino no también a una asociación u organización 
no gubernamental. Lo mismo ocurre con las reglas Federales del Procedimiento 
Civil de los EE UU.6 
 

Por otra parte, en Brasil, conforme al artículo 81 del Código de la Defensa 
del Consumidor, el derecho colectivo, en su sentido amplio, puede ser difuso, 
colectivo o individual homogéneo. El difuso pertenece a una comunidad de 
personas indeterminadas e indeterminables, por ejemplo, el derecho a un ambiente 
sano. El colectivo, pertenece a una colectividad, grupo o clase, de personas 
indeterminadas pero determinables. Sería el caso de los derechos de un grupo 
étnico, una comunidad, un ejido. Por su parte, los derechos individuales 
                                                            
5 CABRERA ACEVEDO, Lucio, El amparo colectivo protector del derecho al ambiente y de otros derechos 
humanos, Porrúa, México, 2000, p. 21. 
6 Ibídem., pp. 28 y 27. 
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homogéneos pertenecen a una comunidad de personas perfectamente 
individualizadas que pueden ser indeterminadas o indeterminables por su 
número, por ejemplo, los derechos del consumidor.7 
 

Asimismo, las acciones de grupo en un sentido estricto existen en casi todos 
los estados miembros de la Unión Europea. Las acciones pueden ser presentadas 
por organizaciones o autoridades públicas, aunque principalmente para la 
obtención de órdenes preventivas y especiales de las cortes. En este contexto la 
nueva Ley de Procedimientos de Grupo Suecos (2003), es la primera ley en Europa 
que contiene todas las tres formas de acciones de grupo, incluyendo las acciones 
colectivas, a saber, las acciones individuales de grupo (acciones colectivas), las 
acciones públicas de grupo, y las acciones de grupo organizacionales. Las 
diferentes organizaciones pueden complementar y asistir a las demás. La forma 
que mejor se acerque al caso puede ser seleccionada. Las acciones de grupo 
individuales (acciones colectivas) pueden ser iniciadas por una persona que es 
miembro del grupo. Esto significa que el demandante deberá tener legitimación en 
la causa para ser una parte en el litigio con respecto a una de las pretensiones a las 
que se refiere la acción. Las acciones organizacionales están restringidas al derecho 
de los consumidores y el derecho ambiental. Finalmente, una autoridad 
gubernamental es la responsable de iniciar las acciones públicas de grupo.8 
 

En resumen, el grupo, el interés jurídico, la representación y la sentencia 
constituyen elementos indispensables de los procesos colectivos. El grupo afectado 
en sus intereses puede ser pequeño o abarcar toda la humanidad.9 Por su parte, el 
interés jurídico se ha ampliado no sólo para proteger un interés subjetivo del actor 
sino su interés legítimo para defender los intereses y derechos difusos de los 
miembros del grupo y así evitar, por ejemplo, la contaminación ambiental, la 
discriminación étnica y sexual, etc. Así lo admite el proyecto de reforma a la Ley 
mexicana de Amparo (Art. 107, fracc. I de la Constitución). Por otro lado, tenemos 
las formas de representación, en ellas, el actor ha ampliado su interés jurídico que 
puede ser una persona física o una organización no gubernamental, es decir, actúa 
en juicio como representante de todos los miembros del grupo que tienen derechos 

                                                            
7Ibídem., pp. 27 y 28 
8LINDBLOM HERIK, Per y NORTH, Roberth, La ley sueca de procedimientos de grupo, en GIDI, 
Antonio, Procesos colectivos, Porrúa, México. 2003, pp. 97 y 98. 
9Mientras una minoría puede sufrir de discriminación étnica, económica o urbanística, la 
humanidad está amenazada de extinción por varios factores: los efectos nocivos del cambio 
climático, el traslado masivo de desechos tóxicos, la lluvia ácida que no conoce fronteras, la 
destrucción del ozono en la capa superior de la atmósfera por la utilización de aerosoles y 
frigoríficos (clorofluorhidrocarbono) y el calentamiento de la tierra por el uso de combustibles 
fósiles así como la destrucción de selvas y bosques tropicales (dióxido de carbono). 
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homogéneos o semejantes al ser víctimas de los mismos actos.10 La sentencia 
abarca a todo el grupo que ha sido representado ya sea pequeño o que comprenda 
a toda una nación o a toda la humanidad. De cualquier forma esto implica en el 
caso mexicano, la necesidad de limitar o derogar la fórmula Otero en este campo. 
 
 

3. Interés jurídico e interés legítimo en el derecho mexicano 
 
Es criterio que para que proceda el juicio de amparo, entre otros requisitos, debe 
acreditarse el interés jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma 
reiterada ha sustentado que los sujetos que se consideren afectados por la ley que 
se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico, deben 
demostrar que se encuentran dentro del supuesto normativo de la ley. La base para 
la procedencia del amparo, es la existencia de un perjuicio inmediato y directo en 
los intereses jurídicos del quejoso, y no en el inmediato e indirecto que no es 
propiamente lesivo de un derecho.11 Como lo plantea la fracción V del artículo 73 
de la Ley de Amparo vigente, que establece la improcedencia del juicio de amparo: 
contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Dicho interés jurídico se 
refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; de manera 
que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra 
persona, aunque éste resienta lesiones en su patrimonio, como una repercusión o 
consecuencia del mismo. En otros términos La Suprema Corte ha identificado la 
existencia de interés jurídico con la afectación de un derecho subjetivo12 
considerando este último requisito indispensable para la procedencia del juicio de 
amparo. 
 

Una de las tesis jurisprudenciales más representativas a este respecto es la 
siguiente: 
                                                            
10 Esta representación tiene que ser correcta (en los EE UU le llaman adequacy o representatation), a 
pesar de que es efectuada sin mandato como también lo expresa el Código de Procedimientos 
Civiles de Québec en su reccours collective. Respecto a la sentencia, cuando es favorable tiene efectos 
erga omnes, según el Código de Defensa de Brasil y la doctrina brasileña. De acuerdo a Gutiérrez de 
Cabiedes tiene solamente efectos generales. 
11 GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, ¿El juicio de amparo vs el derecho a un ambiente adecuado?, 7° 
Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, realizado de 1 al 3 de octubre de 2008 en la ciudad 
de México, pp. 2 y 3, en  
 www.ceja.org.mx/IMG/pdf/ARTICULO_MINISTRO_GONGORA_PIMENTAL.pdf 
12 Eduardo García Máynez dice que el derecho en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. 
Trátese de preceptos impero-atributivos, es decir, de reglas que además de imponer deberes, 
conceden facultades. Frente al obligado por una norma jurídica descubrimos siempre a otra persona 
facultada para exigirle el cumplimiento de lo prescrito. La autorización concedida al pretensor por 
el precepto es el derecho en sentido subjetivo. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio 
del Derecho, Porrúa, México, 1992, p. 36. 
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INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El 
interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la 
doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o 
potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras 
palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en esencia de dos elementos 
inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el 
deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su 
índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el 
obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se 
impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo 
mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da 
cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación 
particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse 
coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; 
tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el 
gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no 
establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne 
solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para 
éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en 
vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad 
para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos 
administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una 
determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o 
reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o 
no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un 
beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste 
por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se 
le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del 
Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, 
desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa 
misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha 
contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya 
originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley 
o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente.13 

 
Como apunta el doctor Arturo Zaldívar, de acuerdo con el criterio transcrito se 
requiere para el interés jurídico: a) La existencia de un derecho establecido en una 
norma jurídica (derecho objetivo), b) La titularidad de ese derecho por parte de 
una persona, c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho (derecho 
subjetivo), y d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia.14 Por lo tanto, 
la esencia del concepto de interés jurídico es la existencia de un derecho protegido 
por la Ley y de un sujeto titular de ese derecho a quien le corresponde el interés de 
                                                            
13 Véase la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 
INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN, Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 37, Primera Parte, p. 25. 
14ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, p. 44. 
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accionar para poner en movimiento la actividad jurisdiccional a fin de que el juez 
intervenga en la reparación de la violación constitucional. El amparo constituye un 
sistema de control de la constitucionalidad de las leyes y actos de la autoridad y 
fue concebido por sus creadores como un juicio individualista y liberal que tiene 
por objeto hacer efectivos los derechos del hombre (garantías individuales) frente a 
la autoridad.15 
 

La exigencia del interés jurídico así entendida para la procedencia del juicio 
de amparo, restringe su ámbito de acción a la protección de los derechos 
esencialmente individuales, dejando sin protección los llamados intereses difusos y 
colectivos. Cabe recordar, que tradicionalmente los derechos humanos se han 
dividido en tres generaciones. La primera de ellas se refiere a los derechos 
individuales, tal es el caso del derecho a la libertad. La segunda generación, 
relativa a los derechos sociales, presenta como titulares a grupos sociales bien 
determinados, como es el caso de los trabajadores. En la evolución de los derechos 
de esta segunda generación, el constituyente de 1917 tiene el mérito de ser el 
primero en incluirlos en el documento constitucional. Y finalmente la tercera 
generación relativa a los llamados intereses difusos y colectivos. Se trata de 
aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas 
indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos sociales, que se encuentran 
distribuidos en amplios sectores, de manera que no resulta fácil, el establecimiento 
de los instrumentos adecuados para la tutela de los propios intereses que se 
refieren esencialmente al consumo, al medio ambiente, a los problemas urbanos y 
al patrimonio artístico y cultural, entre los más importantes.16 
 

Nuestra Constitución reconoce una serie de derechos colectivos y difusos, 
que aún cuando se encuentran establecidos por el propio ordenamiento, no son 
más que simples declaraciones o principios unilaterales, es decir, sólo conceden 
derechos a sus titulares pero sin obligaciones a cargo de los sujetos pasivos, lo cual 
impide que se dé en ellas el principio de legalidad.17 
 

El problema es complejo y muchas son las posibles soluciones que se han 
planteado para resolverlo, que van desde la propuesta de reforma a la fracción V del 
artículo 73 de la Ley de Amparo que sustituya el concepto de interés jurídico por el de 
intereses del quejoso, hasta la propuesta hecha por el proyecto de nueva Ley de Amparo de 

                                                            
15MARTÍNEZ DEL SOBRAL, Enrique, La necesidad de revisar el concepto del “agravio personal y directo” 
en el juicio de amparo, 75 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, 
México, 1992, pp. 277 y 279.  
16ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Hacia una nueva Ley de Amparo, Op. Cit. p. 45.  
17MEZA SALAZAR, Martha Alicia, Derechos Difusos, su incorporación en la Constitución, Editorial 
Porrúa, México, 1992., p. 337.  
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la Suprema Corte de establecimiento del concepto de interés legítimo. El interés legítimo, 
cuyo desarrollo más importante se ha dado en el ámbito del derecho 
administrativo, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y 
el interés simple. Así no se exige la afectación de un derecho subjetivo, pero 
tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el 
amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, con lo que 
se convertiría en una especie de acción popular. 
 

El presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen 
una conducta obligatoria de la administración pública, pero tal obligación no se 
corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados 
particulares, a pesar de que sí se afecta la esfera jurídica de dichos particulares. En 
efecto, puede haber gobernados para los que la observancia o no de este tipo de 
normas de la administración pública resulte una ventaja o desventaja de modo 
particular (especial, diferente) respecto de los demás. Esto puede ocurrir por dos 
razones, en primer lugar, puede ser el resultado de la particular posición de hecho 
en que alguna persona se encuentre, que la hace más sensible que otras frente a un 
determinado acto administrativo; en segundo lugar, puede ser el resultado de que 
ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. 
Ésta es la noción del interés legítimo, es decir, que ciertos gobernados puedan tener 
un interés respecto de la legalidad de determinados actos administrativos. 
 

La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés legítimo abre 
grandes oportunidades de control de actos de la administración pública que, hasta 
ahora, sólo en algunos casos es factible proteger. El interés legítimo no requiere, 
como ya se dijo, de la afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la esfera 
jurídica entendida en sentido amplio. Esta ofensa a los derechos de los gobernados 
puede ser directa o puede comprender el agravio derivado de una situación 
particular que tenga el quejoso en el orden jurídico. A esta última posibilidad es a 
la que alude el artículo 418, fracción I del proyecto, cuando hace referencia a “su 
especial situación frente al orden jurídico” ya que en estos casos, la afectación no es 
directa o inmediata sino que deriva de la situación especial en el orden jurídico en 

                                                            
18 Artículo 4° del Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Son partes en el juicio de amparo: 
I. El quejoso, titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole las 
garantías o los derechos previstos en el artículo primero y con ello se afecte su esfera jurídica de 
manera directa o en virtud de su propia situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o 
resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá 
ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Proyecto de ley de 
amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, SCJN, México, 2000. 
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la que se encuentra el quejoso. El proyecto establece la procedencia del juicio de 
amparo en ambos supuestos, ante la afectación directa o frente al perjuicio 
derivado de la particular posición del quejoso19: 
 

Por virtud del interés legítimo se abre la puerta para la defensa de afectaciones a la esfera 
jurídica de los gobernados que no violentan un derecho subjetivo pero que tampoco se trata 
de intereses difusos o colectivos, lo que constituye una ventaja frente a la previsión 
exclusiva de procedencia en contra de la afectación de intereses difusos. 
En este sentido, la legitimación a través del interés legítimo es más amplia que la que se 
lograría con la sola defensa de los intereses difusos y colectivos. 
Por otra parte, debe reconocerse que la problemática de la protección de los intereses 
difusos o colectivos no siempre implica un problema de constitucionalidad, por eso, en 
ocasiones, esta protección se daría en primer nivel en esfera técnica en sede administrativa 
y no en sede jurisdiccional. Por ello, el interés legítimo incorporado en el proyecto es un 
concepto abierto, para que los jueces decidan en cada caso concreto si se está o no en 
presencia de un acto de autoridad que implique una violación constitucional o a los 
derechos humanos referidos en el artículo 1o. del proyecto y en consecuencia, acreditar o no 
la legitimación en el juicio de amparo. Esto no se puede definir a priori en la ley, tiene que 
ser una creación jurisdiccional.20 

 
Los aspectos que caracterizan al interés legítimo, se pueden expresar de la 
siguiente manera: 
 

a) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad; requiere la 
existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de prosperar la acción, se 
traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. 
b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay 
potestad frente a otro. 
c) Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, 
profesional o de otra índole. Lo contrario es la acción popular, en la cual no se requiere 
afectación alguna a la esfera jurídica. 
d) Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, 
consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento cuando con 
motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés 
propio. 
e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético; en suma, es un 
interés jurídicamente relevante. 
f) La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado.21 

 
 

4. El enjuiciamiento colectivo en las constituciones de América 
Latina 

                                                            
19 ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Hacia una nueva Ley de Amparo, Op. Cit. pp. 57 y 58. 
20 Ibídem, p. 62. 
21 Ibídem, p. 63. 
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País Precepto constitucional 

México 
(reforma 

aprobada en 
marzo 2010) 

Art. 17. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen 
las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias 
de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos 
de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de 
forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Argentina (1994)  Art. 43. Toda persona puede interponer acción expedita y 
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial 
más idóneo, (...) contra cualquier forma de discriminación y en 
lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 
fines, registrados conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y forma de su organización. 
 Toda persona podrá interponer esta acción para tomar 
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, 
que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 
privados destinados a proveer informes (...) 

Venezuela 
(1992) 

Art. 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. 
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos 
o reposiciones inútiles. 

Chile (2004) No lo tutela su constitución pero su Ley del Consumidor 
legitima a Asociaciones, el SERNAC y grupos de 50 afectados a 
interponer demandas colectivas. 

Brasil (1988) Título II. De los derechos y garantías fundamentales. Capítulo 
I. De los derechos y deberes individuales y colectivos. Art. 5, 
fracción XXI: Las entidades asociativas, cuando estén 
expresamente autorizadas, están legitimadas para representar 
a sus afiliados judicial o extrajudicialmente; fracción LXX: El 
mandamiento de seguridad colectivo puede ser imperado por: 
a) un partido político con representación en el Congreso 
Nacional; b) una organización sindical, entidad de clase o 
asociación legalmente constituida y en funcionamiento desde 
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hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus 
miembros o asociados; fracción LXXIII: Cualquier ciudadano 
es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda 
anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una 
entidad en que el Estado participe, para la moralidad 
administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio 
histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe 
comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos. 

Panamá (2006) No lo tutela constitucionalmente pero en la Ley no. 29, falta el 
proceso. 

España (2001) No lo tutela constitucionalmente pero sí en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Legitima a asociaciones de consumidores 
y Autoridades a demandar. 

Colombia (1992) 
País modelo en 
Sudamérica en 

esta materia 

Art. 88: La ley regulará las acciones populares para la 
protección de los derechos e intereses colectivos relacionados 
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica, y otros de similar naturaleza que se 
definan en ella. 

El Salvador No lo tutela constitucionalmente pero sí en Códigos Procesales 
Penal y Civil legitimando asociaciones. 

Uruguay (1988) No lo tutela constitucionalmente pero sí su Código General del 
Proceso legitimando a Asociaciones, MP o un individuo. 

 
5. Conclusión 

 
De este modo, si el juicio de amparo únicamente procede contra leyes o actos de 
autoridad que causen un agravio personal y directo, es de concluir que para 
quienes tengan un interés colectivo o difuso se produce una denegación de justicia, 
lo cual no sólo va en contra de la naturaleza del derecho ambiental, sino de la 
premisa de que en el cuidado del medio ambiente existe corresponsabilidad entre 
el gobierno y la sociedad. Estas son las razones por las que el juicio de amparo es 
insuficiente para el acceso a la justicia ambiental, pues no toma en consideración 
que los derechos fundamentales en materia ambiental, no sólo radican en el 
individuo, sino en la colectividad, ya que el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de 
conservarlo, corresponde tanto a los poderes públicos del Estado, incluyendo al 
Poder Judicial de la Federación, como a la sociedad misma. 
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Derecho al desarrollo: el estado del arte∗ 
 

Jaqueline Jongitud Zamora∗∗ 
 
 
RESUMEN: Este artículo expone, en opinión 
de la autora, los hechos más relevantes 
respecto al derecho al desarrollo, desde su 
reconocimiento en 1986 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; asimismo, 
plantea, desde la revisión de uno de los 
obstáculos internacionales históricamente 
reconocidos a este derecho, cuales son los 
retos pendientes respecto al mismo. 
Palabras claves: derecho al desarrollo; 
cooperación internacional; obstáculos al 
derecho al desarrollo. 
 

ABSTRACT: This article exposes, in opinion 
of the authoress, the most relevant facts with 
regard to the right to development, since his 
recognition in 1986 by the General 
Assembly of the United Nations; likewise, it 
raises, from the review of one of the 
international obstacles historically 
recognized to this right, which are the 
hanging challenges with regard to the same 
one. 
Key words: right to development; 
international cooperation; obstacles to the 
right to development.  

 
 
SUMARIO: 1. Nota previa. 2. Hechos relevantes desde su reconocimiento. 3. 
Estado del arte: lugares comunes y retos. Bibliografía. 
 

1. Nota previa 
 

El derecho al desarrollo fue reconocido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1986,2 después de 9 años de 

                                                            
∗ Artículo recibido el 13 de abril de 2010 y aceptado para su publicación el 12 de mayo de 2010. 
∗∗  Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y Coordinadora del 
Voluntariado Social de la misma institución; miembro del Sistema Nacional de Investigadores y 
profesor con reconocimiento de Perfil Promep, por parte de la Secretaría de Educación Pública. 
1 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo, Resolución 41/128, 4 de diciembre de 1986. 
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discusión formal.3 En diciembre del 2011 habrán transcurrido los primeros 25 años 
desde que fue aprobada la Declaración que le acogió y reconoció como un derecho 
humano; por lo que vale la pena, en mi opinión, realizar algunas primeras 
aproximaciones, aún cuando sea de forma breve, respecto a cuál es el estado actual 
que guarda este derecho. 

 
El derecho al desarrollo, implica que todas las personas y todos los pueblos 

están facultados para participar, contribuir y disfrutar de un desarrollo integral, en 
el que se realicen plenamente todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.4  

 
Del acercamiento anterior pueden derivarse varios asuntos. En primer 

lugar, que los sujetos de este derecho son tanto las personas, como los pueblos. Así, 
en el ámbito del derecho internacional el derecho al desarrollo implica una serie de 
criterios que rigen las relaciones entre Estados jurídicamente iguales, pero con 
grandes disparidades en materias como la económica, tecnológica o científica, cuyo 
fin es remediar los desequilibrios y desigualdades existentes, para que todos los 
Estados alcancen el desarrollo; en tanto que en el ámbito del derecho interno, se 
trata de un derecho subjetivo público de las personas,5 que los Estados deben 
respetar, proteger y garantizar, y respecto al cual tienen obligaciones tanto 
positivas como negativas. En suma, es un derecho exigible al Estado por las 
personas, pero también reclamable por el Estado frente a otros Estados o frente a la 
comunidad internacional en su conjunto. 

 
En segundo término, se está ante un derecho que reconoce a sus titulares no 

sólo como beneficiarios, sino también como participantes y contribuidores 
principales para su logro, lo cual se traduce en que todos los seres humanos 
tenemos, individual y colectivamente, una responsabilidad que asumir respecto a 
él; y que los Estados son responsables no sólo de su propio desarrollo y del de sus 
comunidades, sino también de cooperar entre sí a fin de crear condiciones 
propicias para el desarrollo integral de todos los pueblos del mundo. 

 
Por último, que el derecho al desarrollo implica el disfrute de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como de un óptimo avance en 
                                                            
3 Para el estudio de los primeros momentos que fueron conformando la idea del derecho al 
desarrollo puede verse: JONGITUD, Jaqueline, El derecho al desarrollo en el ámbito de las Naciones 
Unidas. Notas críticas, Ed. Universidad Veracruzana, México, 2008, pp. 13-27. 
4 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo, Op. Cit., artículo 1. 
5 RODRÍGUEZ ESPINOSA, Héctor, Derecho al Desarrollo. Derechos humanos y democracia en México, 
Ed. Porrúa, México, 2001, pp. 116-117 y Pastor Ridruejo, José A., Curso de derecho internacional público 
y organizaciones internacionales, 3ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 67. 
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materia cultural, política, social y económica. De tal forma que éste no conlleva 
sólo la idea de un crecimiento económico, sino también las de la existencia de 
condiciones de producción justas, de una adecuada distribución de la riqueza y de 
la abolición de la injusta desigualdad en el ingreso; no sólo implica la idea de la 
mejora de las condiciones de vida de las personas, sino también la de que ésta debe 
darse con base en el respeto al medio ambiente, la diversidad cultural, la igualdad 
entre las personas y los Estados, y la participación de éstos en su consecución.6 

 
 
2. Hechos relevantes desde su reconocimiento 
 

El derecho al desarrollo ha sido objeto de atención constante por el sistema de las 
Naciones Unidas. Desde su origen ha contado con diversos grupos de estudio: 
gubernamentales (1981-1989/1993-1996); intergubernamentales (1996-1998); de 
composición abierta (1995-1997) y de expertos (1999-2010), así como con un equipo 
especial de alto nivel (2004-2010) coadyuvante del grupo de trabajo de expertos 
sobre el derecho al desarrollo. Además, desde 1998 se instituyó la figura del 
experto independiente en materia de derecho al desarrollo.7 

 
Es importante destacar que la atención a este derecho no se ha circunscrito a 

los mecanismos de seguimiento señalados, sino que, por el contrario, ha estado 
presente en los informes, conferencias, cumbres, estudios, propuestas y debates de 
diferentes espacios de la ONU. En este sentido, puede decirse que invariablemente 
instancias como la Secretaría General, la Comisión de Derechos Humanos 
(sustituida por el Consejo de los Derechos Humanos), los Expertos Independientes 
y Relatores Especiales, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas –
ECOSOC-, así como la mayoría de los organismos especializados, organizaciones 
autónomas y programas de las Naciones Unidas han hecho referencia expresa a 
este derecho.8 

 
No obstante, son pocos los hechos que pueden considerarse realmente 

significativos respecto a éste desde 1986. Entre éstos puede señalarse su 
reconocimiento en los artículos 7.1 y 7.2 de la Carta de derechos humanos de la 

                                                            
6 Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, Cuestión de la 
realización del Derecho al Desarrollo. Informe del Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el 
derecho al desarrollo, acerca de su primer período de sesiones, E/CN.4/1994/21, 13-XII-1993, párrafos 35 
y 38. 
7 Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, El Derecho al 
Desarrollo, Resolución 1998/72, 28-IV-1998. 
8 Vid., JONGITUD ZAMORA, Jaqueline, El derecho al desarrollo en el ámbito de las Naciones Unidas. 
Notas críticas Op. Cit. 
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Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (1998),9 para la cual fue un 
importante antecedente el artículo 22 de la Carta africana de los derechos humanos y de 
los pueblos (1981), primer tratado internacional que reconoció el derecho al 
desarrollo.10  

 
Otras situaciones relevantes para el derecho al desarrollo fue el consenso 

alcanzando en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos respecto a la universalidad, indivisibilidad, interrelación e 
interdependencia de los derechos humanos, entre los cuales éste fue incluido; y la 
referencia a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como un instrumento del 
derecho internacional de los derechos humanos en diversas cumbres y 
conferencias, de entre las cuales destacan, por ser las primeras, la de derechos 
humanos de 1993 y de la Mujer (Beijing) en 1995.  

 
También ha sido notable el viraje al concepto de desarrollo que dio el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, creado en 1965), de 
una idea marcadamente económica a la del desarrollo como un proceso global que 
incluye factores económicos, políticos, sociales y culturales, y la elaboración por 
este mismo organismo, a partir de 1990, de informes sobre el desarrollo humano a 
nivel global; los cuales han permitido una mayor compresión del carácter 
multidimensional del derecho y de las dificultades a las que se enfrentan las 
personas y los Estados para disfrutar de él. 

 
Por último, es destacable también el establecimiento de diferentes alianzas 

(globales y regionales) para el desarrollo, mismas que se encuentran en evaluación 
constante por parte de los mecanismos instaurados por la ONU para el derecho al 
desarrollo.11 

 
 
3. Estado del arte: lugares comunes y retos  
 

Desde el inicio de las actividades de los grupos de trabajo sobre el derecho al 
desarrollo se consideró fundamental determinar cuáles eran los obstáculos 

                                                            
9 Asian Human Rights Charter, A Peoples’ Charter, Declared In Kwangju, South Korea, On 17-V-
1998. 
10 Organization of African Unity, African Charter on Human and Peoples’ Rights, 
DOC.CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21.5,21 I.L.M.58, 27-XI-1981.  
11 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Promoción y protección 
de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo. Informe del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo acerca de su noveno período de sesiones 
(Ginebra, 18 a 22 de agosto de 2008), A/HRC/9/17, 10-IX-2008, p. 7. 
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principales a los que éste debía hacer frente para, a partir de tal conocimiento, 
decidir cuáles serían las líneas de acción más efectivas para su realización.  

 
Así, en 1993 se reconoció que los obstáculos para la realización del derecho 

al desarrollo se aglutinaban en tres grandes grupos: los internacionales, los 
regionales y los nacionales. 12 Por el momento, debido al breve espacio con el que 
se cuenta para la elaboración de este escrito, me detendré sólo en el primer grupo. 

 
En 1993 se decía que los obstáculos de carácter internacional para el derecho 

al desarrollo, eran: la adopción de estrategias inadecuadas de desarrollo; la 
inobservancia de los principios de este derecho por parte de los Estados, en los 
acuerdos que llevaban acabo entre sí y con las instituciones financieras 
internacionales; la reducción de la libertad de los países en desarrollo para fijar sus 
políticas económicas, y adaptarlas a sus necesidades de desarrollo; la menor 
previsibilidad de la evolución de las condiciones económicas; la creciente 
marginalización de los países vulnerables; la aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales, la violación del principio de libre determinación y la transferencia 
inversa de recursos; así como la imposibilidad de la comunidad internacional, 
muchas de las veces, de fijar normas y crear mecanismos de cooperación que 
permitiesen acabar con las dificultades inherentes al derecho al desarrollo.13 

 
En el año 2002, nuevos estudios muestran que buena parte de los obstáculos 

detectados en 1993 seguían vigentes; de esta forma se señala el incumplimiento por 
parte de los Estados de los objetivos prometidos en materia de derecho al 
desarrollo; la inobservancia en las relaciones económicas, comerciales y financieras 
de principios como la igualdad, equidad, no discriminación y cooperación; la falta 
de mecanismos para una participación más activa de los países en desarrollo y de 
economías en transición, en los procesos internacionales de adopción de decisiones 
y en el establecimiento de normas económicas; la falta de fuentes de 
financiamiento; el incumplimiento del compromiso de ayuda oficial al desarrollo; 
el acceso desigual a los mercados internacionales; la deuda externa y su servicio; el 
acceso desigual a las nuevas tecnologías y la escasa transferencia de tecnología.14 

 

                                                            
12 Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, Cuestión del ejercicio del Derecho al Desarrollo. Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, acerca de su primer período de sesiones, Op. 
cit., párrafo 99. 
13 Ibídem, párrafos 50-97. 
14 Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, El Derecho al 
Desarrollo. Informe del Grupo de Trabajo sobre Derecho al Desarrollo acerca de su tercer período de sesiones, 
E/CN.4/2002/28/Rev.1, 11, 11 de abril de 2002, párrafos 95-102. 
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El año pasado -2009-, el Movimiento de Países no Alineados (118 Estados en 
total), recordó al grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo y al equipo 
especial, coadyuvante de aquél, la importancia de recuperar el principio de 
cooperación internacional como pilar fundamental del derecho al desarrollo,15 y les 
planteó la necesidad de que se analizaran los temas de los sistemas comercial y 
financiero internacionales, incluidos los acuerdos comerciales, la asistencia oficial 
para el desarrollo, el alivio de la deuda, la eliminación de la pobreza, la 
transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad nacional para el 
desarrollo.16  

 
Más tarde, septiembre del 2009, este mismo Movimiento sostuvo que la 

brecha entre países desarrollados y en desarrollo seguía ampliándose como efecto 
directo de los obstáculos internacionales al derecho al desarrollo; concretamente, 
por el impacto negativo que está teniendo la globalización en el ámbito de los 
derechos humanos; por la existencia de normas y prácticas de comercio desleal que 
afecta principalmente a los países en desarrollo; por la insuficiente cooperación 
internacional, la reducción y el incumplimiento de los compromisos de la ayuda 
oficial para el desarrollo; la carga de la deuda externa y la falta de democracia en 
los procesos de adopción de decisiones en las instituciones comerciales, financieras 
y monetarias internacionales.17  

 
Una lectura atenta de los párrafos precedentes, y más aún, la profundización 

en el estudio de la literatura y documentos oficiales existentes en torno al derecho 
al desarrollo, muestran que, en muchos sentidos, la discusión sigue centrada en los 
mismos problemas.  

 
Los lugares comunes en el debate sobre el derecho al desarrollo son la regla, 

y los avances respecto al mismo la excepción. Ejemplo de la anterior afirmación, es 
que aún cuando desde 1981 el grupo de trabajo de expertos intergubernamentales 
sobre el derecho al desarrollo, llegó al acuerdo y a la conclusión de que era 

                                                            
15 Esto ante la petición de algunos miembros de la ONU (países desarrollados) de que el grupo de 
trabajo y el equipo especial sobre el derecho al desarrollo se concentrasen en las obligaciones 
nacionales respecto a este derecho, en especial sobre temas como la buena gestión de los asuntos 
públicos, la democracia y el imperio de la ley en el plano nacional. Además de la negativa de estos 
países, concretamente de la Unión Europea, a participar en nuevas alianzas para el desarrollo. 
16 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Informe del equipo especial de alto 
nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo acerca de su quinto período de sesiones (Ginebra, 10 al 9 de 
abril de 2009), A/HRC/12/WG.2/TF/2, 17 de junio de 2009, p. 5.  
17 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Promoción y protección 
de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo. Informe del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo acerca de su noveno período de sesiones 
(Ginebra, 18 a 22 de agosto de 2008), Op. Cit., pp. 5-6.  
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necesario elaborar un instrumento internacional de carácter vinculante para este 
derecho,18 nos encontramos que aún hoy día no se cuenta con él y que los Estados 
siguen discutiendo sobre la temática y, he aquí lo más relevante en términos 
pragmáticos, sigue existiendo la oposición, básicamente de los países 
desarrollados, a la creación de tal instrumento jurídico.19  

 
Continuando con la cuestión de los obstáculos internacionales para el 

derecho al desarrollo; cabe afirmar que no es posible desarrollar en este documento 
todas las problemáticas que han sido anotadas. No obstante, si es importante 
detallar alguna de éstas a fin de que se intuya la complejidad que atañe a cada una. 
En particular, he de referir el problema del acceso desigual a los avances de la 
ciencia y la tecnología, y al impacto negativo que éste genera respecto al derecho al 
desarrollo. Pero, antes de ello, debo realizar algunas anotaciones más que pueden 
resultar de utilidad. 

 
El derecho al desarrollo se sustenta en el principio de cooperación 

internacional, el cual supone la ayuda de los Estados entre sí y de toda la 
comunidad internacional en su conjunto, en la promoción de las capacidades 
nacionales para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
todo el mundo;20 e implica, además, el reconocimiento por parte de los Estados de 
los principios de universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia 
de los derechos humanos. Bajo este esquema conceptual, ligado a las ideas básicas 
señaladas en la nota previa de este documento, tenemos que bajo ninguna 
circunstancia los Estados deberían incurrir en acciones u omisiones que fuesen no 
acordes, o en contra, de la cooperación internacional para el desarrollo o de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. 

 
Ahora bien, como se sabe, gran parte de los temas que se inscriben en el 

ámbito de los avances científicos y tecnológicos y de la protección jurídica de los 
mismos, se inscribe, en el ámbito internacional, dentro del sistema de protección de 
patentes administrado principalmente por la Organización Mundial de la 
                                                            
18 Grupo de Trabajo de Expertos Intergubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, Cuestión del 
ejercicio del Derecho al Desarrollo. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Derecho al 
Desarrollo, acerca de su primer período de sesiones, E/CN.4/1997/22, 21-I-1997, párrafo 76. 
19 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Promoción y protección de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del 
grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo acerca de su décimo período de sesiones (Ginebra, 22 a 26 de 
junio de 2009), A/HRC/12/28, 30-VII-2009, pp. 5-6. 
20 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Promoción y 
protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
incluido el derecho al desarrollo, Informe del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo acerca de su 
noveno período de sesiones (Ginebra, 18 a 22 de agosto de 2008), Op. Cit., p. 8. 
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Propiedad Intelectual (OMPI) y, por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC),21 en lo que a su participación en el comercio internacional corresponde. 
Instituciones que, de acuerdo con el mandato que han recibido y en concordancia 
con el derecho al desarrollo, deben vigilar que tal sistema coadyuve con el objetivo 
de elevar el nivel de vida de todas las personas y de promover el desarrollo en el 
mundo. 

 
En este orden de ideas, la afirmación de ayer y hoy de los países en 

desarrollo, y de los más pobres, es que el sistema de protección de patentes 
instaurado en el nivel internacional, sólo beneficia a los Estados desarrollados, 
dado que son ellos los que concentran el mayor número de patentes en el mundo 
(según calculo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura –UNESCO-, correspondiente al año 2005, el 97% de las 
patentes eran detentadas por los países desarrollados)22 y constituye, además, un 
obstáculo importantísimo, no sólo para garantizar el derecho al desarrollo, sino 
también respecto a un variado conjunto de derechos humanos (salud, 
alimentación, educación, entre otros) que se encuentran ínsitos en el concepto 
mismo de derecho al desarrollo. 

 
En el anterior sentido, debe recordarse que la patente constituye una 

protección jurídica respecto a la explotación exclusiva de una invención por parte 
de su inventor o bien, por aquellos a quienes éste haya transferido el derecho; 
dicha exclusividad en la explotación varía dependiendo de lo que haya sido 
patentado, pero en el caso que más se destacará dentro de los siguientes apartados, 
es decir, los productos farmacéuticos (en especial los medicamentos), la protección 
que se otorga es por veinte años.  

 
El sistema de patentes, que de manera inicial se maneja bajo legitimidad, en 

el sentido de que se encuentra destinado a la justa retribución que merece el 
innovador o inventor por su trabajo, así como la incentivación de la investigación 
como un medio que permita mejorar las condiciones de vida para las personas, 
tiene consecuencias que, muchas veces, trasciende al campo de los derechos 
humanos y del derecho al desarrollo, generando menoscabos, transgresiones y 
dificultades para los mismos. 

 

                                                            
21 En específico a través de la aplicación del Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio. 
22 Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), The 
Least Developed countries report 2007. Knowledge, Technological Learning and Innovation for development, 
Naciones Unidas, Nueva York, 2007, p. 101. 
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Entre los efectos más visibles del sistema de protección de patentes respecto 
al derecho al desarrollo y a los derecho humanos, se encuentra la del 
encarecimiento de los productos patentados (se calcula, en términos 
conservadores, que éstos pueden aumentar su precio, desde un 30, hasta un 200 
por ciento),23 pues a su costo de producción se agrega el monto de la inversión 
hecha en investigación para su obtención y porque al constituir la patente un 
derecho exclusivo de explotación, no existen competidores en el mercado que 
puedan ofrecer precios más accesibles respecto a aquellos que fija quien detenta la 
patente.24  

 
En el anterior sentido, cabe decir que actualmente se encuentra ya 

documentada la dificultad que enfrentan los grupos humanos más empobrecidos y 
vulnerables del mundo para acceder a medicamentos patentados,25 pues para 
quienes viven con menos de dos dólares por día, o sea el 43% de la población 
mundial, dichos medicamentos no son asequibles.26 Situación que sin duda puede 
afectar la garantía de derechos fundamentales como el de la salud y a la vida, 
además de que puede traducirse en una discriminación de facto respecto a la 
condición económica de las personas y de los países.  

 
El aumento del interés por parte de la industria farmacéutica en la 

innovación de tecnologías que no son socialmente necesarias, pero si 
económicamente redituables, es otro de los efectos que genera el actual sistema de 
patentes; de tal suerte que recientes estudios demuestran que las empresas 
trasnacionales del ramo están más interesadas en realizar investigaciones 
cosméticas que permitan la generación de productos, entre otros: de retraso del 
envejecimiento, aclaradores de piel o de pérdida de peso, mismos que suelen 
contar con amplios mercados tanto en los países desarrollados, como en las capas 
sociales más altas de los países en desarrollo (muchos de ellos sumidos en sistemas 
económicos marcadamente desigualitarios), frente al impulso de investigaciones 
necesarias para la producción de nuevos medicamentos y tecnología médica 
respecto a enfermedades padecidas por poblaciones de pacientes reducidas o 
pobres, que al constituir un mercado de venta pequeño o incapaz de cubrir los 

                                                            
23 Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial del Comercio, Los acuerdos de la OMC 
y la salud pública. Un estudio conjunto de la OMS y la OMC, Secretaría de la OMC, Ginebra, 2002, 
pp.105-109. 
24 PIGNARRE, Philippe, El gran secreto de la Industria Farmacéutica, Ed. Gedisa, Barcelona, España, 
2005. 
25 Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial del Comercio, Los acuerdos de la OMC 
y la salud pública. Un estudio conjunto de la OMS y la OMC, Op. cit., pp.106-107. 
26 Organización Mundial de la Salud, Informe del grupo de trabajo intergubernamental sobre Salud 
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, A61/9, 19-V-2008, p. 5. 
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costos, son abandonadas en sus necesidades de salud.27 Ligado a esto, está la 
dificultad de los organismos internacionales de regular a estas empresas. 

 
En el anterior sentido, y con el fin de dimensionar el problema, es 

importante señalar que en los países en desarrollo y los más pobres, las 
enfermedades transmisibles representan el 50% de la morbilidad de sus 
poblaciones;28 por lo que la temática tiene una importancia clave para la salud de 
éstas, y el abandono de investigaciones como las señaladas en el párrafo anterior, 
lo que demuestra es la preeminencia de los intereses económicos sobre los sociales. 

 
Es cierto que en el sistema internacional de patentes se han establecido una 

serie de salvaguardias como lo son los casos de la licencia obligatoria, la 
disposición bolar y la importación paralela; las cuales pretenden garantizar a los 
Estados el acceso a los avances de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, no menos 
cierto es que estos instrumentos en la práctica han sido ignorados por los Estados, 
principalmente desarrollados, por lo que los países en desarrollo y los más pobres 
consideran que en la realidad éstos son inexistentes, nulos o irrisorios para la 
efectiva realización del derecho al desarrollo. Veamos sólo uno de estos 
mecanismos, el de la licencia obligatoria. 

 
El artículo 31 del Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, establece la licencia obligatoria de la 
patente, como un mecanismo que permite la utilización de la patente sin la 
autorización del titular ante casos de extrema urgencia, pero siempre y cuando se 
use para abastecer el mercado interno. 29 Situación que conlleva al menos dos 
cuestiones: en el caso de los países más pobres del mundo de nada sirve tal 
autorización, pues aunque cuenten con ella suelen carecer de la infraestructura, 
materiales, conocimientos y personal humano calificado que les permita su 
aprovechamiento y en el caso de aquellos países que si cuentan con la capacidad, 
infraestructura, recursos y/o conocimiento para explotar la invención no pueden 
hacerlo, al “no ser afectados por la situación”, en tanto no cuenten con la 
autorización previa del titular de la patente y el pago de los derechos arancelarios 
correspondientes. 

 

                                                            
27 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Informe del equipo especial de alto 
nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo acerca de su quinto período de sesiones, Op. Cit., pp. 9-12. 
28 Organización Mundial de la Salud, Informe del grupo de trabajo intergubernamental sobre Salud 
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, Op. Cit., p. 5. 
29 Vid., artículo 31 del Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. 
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Las situaciones vividas por los países africanos al intentar hacer uso de la 
salvaguardia de licencia obligatoria, para acceder a los antirretrovíricos que 
necesitaban para hacer frente a la epidemia del VIH/SIDA que afectaba a su 
población (que representa la tercera parte de la población mundial infectada),30 
evidenció la renuencia de algunos Estados desarrollados a reconocer la 
procedencia de ésta y ha puesto hasta el día de hoy a la comunidad internacional a 
prueba respecto a la coherencia entre su discurso de los derechos humanos y los 
hechos y actos que realizan en torno a los mismos.31 Aún hoy día, pese a los 
avances que se han tenido en la materia (reportados por la OMS) y para los cuales 
ha sido vital la presión internacional ejercida por diferentes gobiernos y la 
sociedad civil organizada del mundo,32 siguen muriendo cada año en ese 
continente dos millones de personas por esta enfermedad y se calcula que sólo el 
42% de la población que requiere de los antirretrovíricos tiene acceso a ellos. 

 
Mención especial merecen, la presión ejercida por la compañía farmacéutica 

Pfizer33 en contra de los gobiernos de Filipinas e India, con la amenaza de retirar 
de su mercado nacional toda la gama de productos que comercializa (situación que 
agravaría la problemática del acceso a los medicamentos por parte de la población) 
ante los intentos de éstos de utilizar la salvaguardia de licencia obligatoria; así 
como las acciones judiciales emprendidas por los Estados Unidos de América en 
contra de los países africanos,34 y el “emprendimiento de negociaciones” por parte 
de países desarrollados, para la firma de acuerdos específicos, generalmente 
bilaterales, con los Estados en vías de desarrollo y los más pobres, instrumentos 
internacionales que se dirigen a anular las pocas salvaguardias que éstos tienen.35 
                                                            
30 ONUSIDA, Informe sobre la situación de la epidemia de SIDA 2008, Ginebra, 2009, p. 30. 
31 Esta afirmación se hace en el sentido de que actualmente está en marcha la aprobación de una 
enmienda al Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio, en la que se pretende dar claridad al derecho de los Estados al uso de las licencias 
obligatorias. Hasta el momento dicha enmienda sólo ha sido firmada y ratificada por 27 de los 153 
Estados que conforman la OMC. Vid., Organización Mundial del Comercio, Miembros que han 
aceptado la enmienda del acuerdo sobre los ADPIC, disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm, fecha de consulta: 25 de 
febrero de 2010, fecha de última actualización: 8 de febrero de 2010. 
32 Datos actualizados al año 2010, disponibles en la página oficial de la Organización Mundial de la 
Salud: http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index.html, fecha de consulta 31 de 
marzo de 2010. 
33 MALPANI, Rohit, y KAMAL-YANNI, Mohga, Patentes contra pacientes. Cinco años después de la 
Declaración de Doha, OXFAM, 2006, p. 2. 
34 PIGNARRE, Philippe, El gran secreto de la Industria Farmacéutica, Op. Cit., p. 118, y Organización 
Mundial de la Salud y Organización Mundial del Comercio, Los acuerdos de la OMC y la salud 
pública. Un estudio conjunto de la OMS y la OMC, Op. Cit., p. 117. 
35 Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), The 
Least Developed countries report 2007. Knowledge, Technological Learning and Innovation for development, 
Op. Cit., p. 99 y Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Informe del equipo 
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Por otra parte, también se ha señalado que el sistema de patentes permite la 

transferencia de tecnología, la cual sin duda supondría una oportunidad 
importante para los países en desarrollo y los más pobres, de avanzar en la 
materia. Sin embargo, en esta temática también se observan una serie de limitantes.  

 
Las limitaciones a la transferencia de tecnología se derivan 

fundamentalmente de los abusos en los que incurren los detentadores de las 
patentes, mismos que son solapados por el actual sistema de propiedad intelectual. 
Entre ellos se encuentran el uso estratégico de los derechos conferidos por la 
patente, por medio de acuerdos de licencia con cláusulas unilaterales que limitan el 
aprovechamiento de la explotación de la patente; y los usos conocidos como 
“patente sobre patente”, y “maraña de patentes.”36 

 
Los acuerdos que limitan el aprovechamiento de la tecnología por terceros, 

generalmente incluyen cláusulas conocidas como “de retrocesión”, mediante las 
cuales se suele estipular que cualquier mejora operada por el licenciatario pasará 
de manera automática al titular de la patente o bien, prohíben al licenciatario 
realizar nuevas investigaciones sobre las tecnologías objeto de la licencia.  

 
Como puede observarse este tipo de prescripciones conllevan una serie de 

cuestiones que resultan contrarias a la transferencia de tecnología, pues 
obstaculizan el aprovechamiento de los conocimientos por parte de terceros y el 
desarrollo de nuevas innovaciones que podrían pasar a formar parte del caudal 
tecnológico de aquel que las lleva acabo; además, en los casos en los que si se 
permite la investigación respecto a las tecnologías licenciadas, todavía cabe la 
posibilidad de que las mejoras resultantes de tal actividad no se reconozcan a 
quien las llevo a cabo, sino que éstas pasen al poder del detentador de la patente.37 
Esto último marca un regreso al infinito, pues si se parte del hecho de que son los 
países desarrollados los que concentran las patentes en el mundo; entonces, bajo 
estos esquemas, los países en desarrollo no pueden realizar investigaciones sobre 

                                                                                                                                                                                     
especial de alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo acerca de su quinto período de sesiones 
(Ginebra, 10 al 9 de abril de 2009, Op. Cit., p. 20. 
36 SIEW KUAN, Elizabeth Ng, Consecuencias del sistema internacional de patentes en los países en 
desarrollo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, A/39/13 Add.3, 15-VIII-2003, p. 29 y 
Mengiste, Getachew, Consecuencias del sistema internacional de patentes en los países en desarrollo, 
OMPI, A/39/13 Add. 1, 15-VIII-2003, p. 12. 
37 MENGISTE, Getachew, Consecuencias del sistema internacional de patentes en los países en desarrollo, 
Op. cit., p. 12, y Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), La política de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, 
TD/B/COM.2/CLP/68, 15-V-2008, p. 13. 
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los rubros protegidos o bien, en caso de poder realizarlas no estarán trabajando en 
beneficio del desarrollo científico y tecnológico de sus propios países, sino de otros. 

 
Por otra parte, el uso denominado “patente sobre patente” no es más que un 

mecanismo que permite al dueño de la patente conservar los derechos sobre el 
producto patentado una vez vencido el término de protección de ésta, a través de 
la agregación de mejoras menores al producto patentado, lo que en los hechos se 
traduce en una ampliación de los tiempos de explotación exclusiva del producto y 
en una imposibilidad de aprovechar el conocimiento implícito en éste o de realizar 
investigaciones sobre el mismo.  

 
Por último, la “maraña de patentes” implica que el dueño de la patente, 

generalmente empresas trasnacionales, patenta diversos productos en un área de 
investigación específica obteniendo así un monopolio sobre esa área que impide 
que otras personas puedan incursionar en ella. Todo lo cual conlleva la limitación 
de la competencia y de la utilización y aprovechamiento de los conocimientos en 
pro del desarrollo global.  

 
De todo lo anterior se desprende que (pese a la cada vez más clara 

visibilidad, estudio y documentación de las problemáticas que viven los países en 
desarrollo y más pobres para la realización del derecho al desarrollo y los derechos 
humanos) el avance respecto a este obstáculo en específico (calificación que 
también puede ser aplicado a los otros) ha sido mínimo. 

 
Los retos que se tienen para la efectiva realización del derecho al desarrollo 

son de antemano conocidos. Políticos, pues la escisión originaria entre los países en 
desarrollo y los desarrollados respecto al mismo sigue vigente; teóricos, pues aún 
hoy día se sigue discutiendo respecto a su concepto, conformación o no como 
derecho autónomo y sus elementos integradores, entre otras cuestiones; prácticos, 
pues aún no existe una política internacional, regional, e incluso nacional, 
sistemática y coordinada respecto a la realización de este derecho, y jurídicas, pues 
pese a las buenas intenciones que puedan existir al interior del sistema de las 
Naciones Unidas, mientras este derecho no sea reconocido por los Estados 
mediante un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante difícilmente 
podrán mejorarse las prácticas en torno al mismo. 
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RESUMEN: Las agrupaciones de electores 
son una forma de participación política 
prevista por la legislación española que 
permite a un grupo de ciudadanos presentar 
una candidatura y concurrir a los comicios, 
ejerciendo, al margen de los partidos 
políticos, su derecho fundamental de 
sufragio pasivo. Esta institución ha sido 
usada fraudulentamente para intentar 
continuar de facto la actividad de los 
partidos políticos ilegalizados. Al no estar 
sometidas a los rígidos requisitos para la 
creación de partidos políticos, la única vía de 
control de la legalidad constitucional de 
dichas agrupaciones es mediante el 
contencioso electoral y el recurso de amparo 
electoral. Las particularidades procesales de 
estos recursos suscitan ciertas dudas 
constitucionales sobre la forma y el fondo del 
procedimiento. 
Palabras claves: derecho de sufragio 
pasivo; agrupación de electores; proceso 
electoral; contencioso electoral; recurso de 
amparo electoral. 

ABSTRACT: Electors’ group is a sort of 
political participation provided by Spanish 
law that allows a group of citizens to take 
part in an election and to be elected. This 
institution has been used fraudulently to try 
to continue de facto the activity of a political 
party that has been judicially pronounced 
illegal. The administrative jurisdiction and 
the “electoral amparo appeal” are the only 
way to control the constitutional legality of 
such groups. Nevertheless, the specific 
procedural rule of these appeals raises 
serious constitutional doubts about the form 
and substance of the process. 
Key words: right to be elected; electors’ 
group; electoral process; electoral appeals; 
electoral amparo appeal. 
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SUMARIO: 1. Consideraciones previas: el contexto político. 2. El régimen jurídico 
de las agrupaciones de electores. 3. El control jurisdiccional de las candidaturas 
presentadas por agrupaciones de electores: el contencioso electoral y el recurso de 
amparo electoral. 4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los límites al 
derecho de sufragio de las agrupaciones de electores. Bibliografía 
 
 

1. Consideraciones previas: el contexto político 
 

El 29 de junio de 2002 se aprueba por las Cortes Generales españolas, con el apoyo 
del gobierno y de la oposición, la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos 
(LOPP)1, que regula, entre otras cuestiones, el procedimiento de ilegalización de 
aquellos partidos que no respeten los principios constitucionales y los valores 
democráticos. La aplicación de esta ley ha permitido a la Sala Especial del Tribunal 
Supremo ilegalizar, por su vinculación con el grupo terrorista ETA, a Herri 
Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna (HB-EH-Batasuna), a Acción Nacionalista 
Vasca y al Partido Comunista de las Tierras Vascas.  
 

En un intento de burlar la ley, y así poder continuar con la actividad de los 
partidos políticos ilegalizados, se ha utilizado fraudulentamente la institución 
conocida como “agrupación de electores”. Se trata de una forma de participación 
política que permite a un grupo de ciudadanos presentar candidaturas y concurrir 
a los comicios, ejerciendo su derecho de sufragio pasivo al margen de los partidos 
políticos. Al no estar sometidas a los mismos requisitos previstos en la LOPP para 
la creación de un partido político, el único modo de comprobar la legalidad 
constitucional de dichas agrupaciones es mediante el contencioso electoral. Así ha 
ocurrido en el año 2003, cuando el Tribunal Supremo anuló 241 candidaturas 
presentadas por agrupaciones de electores en el País Vasco y Navarra, al entender 
que formaban parte de la estrategia de sucesión de Batasuna. Ante esta decisión, las 

recurrieron al Tribunal Constitucional por considerar agrupaciones de electores 

                                                        
1 Esta Ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Nacionalista 
Vasco, que se resolvió con la STC 48/2003, de 12 de marzo, en la que el Tribunal Constitucional 
declara que la citada norma no vulnera la Constitución española (CE). Para una aproximación al 
estudio de esta Ley, pueden consultarse, dentro de la amplia bibliografía existente, los trabajos de 
TAJADURA TEJADA, Javier, Partidos políticos y Constitución. Un estudio de la LO 6/2002, de 27 de 
junio, de Partidos Políticos y de la STC 48/2003, de 12 de marzo, Ed. Cuadernos Civitas, Madrid, 2004; 
VIRGALA FORURIA, Eduardo, “Los partidos políticos ilícitos tras la LO 6/2002”, Teoría y Realidad 
Constitucional, núms. 10-11 (2 semestre 2002, l. semestre 2003), Madrid, 2003, pp. 203 a 262; 
FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco., “Algunas consideraciones sobre la Ley 6/2002, de Partidos 
Políticos, al hilo de la interpretación del Tribunal Constitucional”, en Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), núm. 125 (2004); pp. 109 a 156 o el reciente trabajo de IGLESIAS BÁREZ, Mercedes, 
La ilegalización de partidos políticos en el ordenamiento español, Granada, Comares, 2008. 
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que se habían vulnerado sus derechos de sufragio activo y de tutela judicial 
efectiva. El Tribunal Constitucional, en la STC 85/2003 de 8 de mayo, otorgó el 
amparo sólo a parte de las agrupaciones recurrentes, impidiendo al resto de 
formaciones participar en las elecciones, ya que se había probado su vinculación 
con los partidos políticos que habían sido anteriormente ilegalizados. Una de las 
últimas intervenciones de la Sala Especial del Tribunal Supremo ha tenido lugar 
con ocasión de las elecciones al Parlamento vasco, celebradas el 1 de marzo de 
2009. El 8 de febrero de ese mismo año, se anulan las candidaturas presentadas por 
las agrupaciones de electores Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y Askatasuna al 
considerar que ambas eran sucesoras del entramado HB-EH-Batasuna2. El Tribunal 
Constitucional también ratificó la sentencia del Tribunal Supremo3. 

 
Varias de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en las que 

se decidió que no se había conculcado ningún derecho fundamental, quitando la 
razón a los partidos políticos y agrupaciones de electores, se recurrieron ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que el Estado español 
había violado derechos recogidos en el Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, aprobado en el seno del Consejo 
de Europa en 1950. El 30 de junio de 2009 el TEDH dictó tres sentencias que 
resolvían los recursos presentados por los partidos políticos HB y Batasuna contra 
España, así como las referidas a los recursos planteados por varias agrupaciones de 
electores, creadas con ocasión de las elecciones municipales y forales de 2003 y los 
comicios al Parlamento Europeo del año 2004. En todas sus resoluciones el 
Tribunal de Estrasburgo absuelve a España al considerar que no se había 
vulnerado el Convenio de 1950. Parece, por tanto, que estamos ante una cuestión 
jurídicamente zanjada. Como ha escrito Pérez Royo, uno de los autores más críticos 
con la LOPP, esto supone el “fin de trayecto”4. 

 
Ahora bien, aunque se haya alcanzado el objetivo político buscado con la 

aprobación de la LOPP, quedan, a nuestro juicio, algunas cuestiones pendientes 
itación del derecho de sufragio pasivo (artículo 23 CE) que tienen que ver con la lim

                                                        
2 En el caso de D3M, las investigaciones de la Guardia Civil, recogidas en la sentencia, constataron 
que de las ochenta y cuatro personas que integraban las candidaturas de D3M, ochenta y dos de 
ellas guardaban vinculación estrecha con formaciones políticas o agrupaciones de electores 
ilegalizadas o anuladas. 
3 Si las listas con las que quiso concurrir Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y Askatasuna no hubiesen 
sido anuladas, habrían obtenido siete escaños en el Parlamento vasco. De haber sido así, el 
panorama político en el País Vasco tal vez no habría experimentado cambio alguno, ya que 
probablemente el hasta entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco, 
hubiese pactado con las otras fuerzas del arco nacionalista (EB, EA, Aralar y D3M), para convertirse 
por cuarta vez en el jefe del ejecutivo vasco. 
4 Vid. Pérez Royo, Javier, “Fin de trayecto”, El País, 4 de julio de 2009. 
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y del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). A ellas nos referiremos en 
las páginas que siguen, no sin antes exponer el régimen jurídico de las 
agrupaciones de electores. 

 
 
2. El régimen jurídico de las agrupaciones de electores  
 

La Constitución española de 1978 no hace referencia alguna a esta institución, 
aunque su existencia se deriva del principio democrático5. Así lo ha entendido el 
legislador al prever en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general (LOREG), que además de los partidos políticos, puedan presentar 
candidaturas las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos establecidos 
por las disposiciones especiales. Una primera lectura de esta ley nos permite 
constatar que tampoco en ella se hace un tratamiento completo y sistemático de la 
institución. Los silencios de la LOREG han hecho necesaria la intervención de la 
Junta Electoral Central que, a través de sus instrucciones y resoluciones de carácter 
vinculante, ha ido completado su estatuto6. Veamos, pues, cuál es su régimen 
jurídico. 

 
La iniciativa para crear una agrupación de electores la toman los 

promotores, que son quienes impulsan o promueven la presentación de 
candidaturas y figuran como tales en el escrito de designación de los candidatos 
ante las correspondientes Juntas Electorales. Para presentar candidaturas, las 

ecesitan estar avaladas por un número determinado de agrupaciones de electores n

                                                        
5 En este punto es obligada, por oportuna, la referencia que García Pelayo hace al postulado 
democrático, que en palabras textuales “genera un conjunto de normas constitucionales, entre las 
que podemos considerar como más relevantes el principio de la soberanía nacional y el del 
pluralismo político; el derecho a la igualdad ante la ley, así como el de igual acceso a la 
representatividad y a los cargos públicos; la constitucionalización de los partidos políticos —pues 
sabido es que en nuestro tiempo todo Estado democrático es un Estado de partidos— así como de 
las organizaciones sindicales y empresariales, pues también el Estado democrático de nuestra época 
se caracteriza por ser un Verbdndertaat, un Estado en cuyas decisiones toman parte las 
organizaciones sociales afectadas”. Aunque la forma democrática en España es, fundamentalmente 
representativa, no obstante, y como recuerda García Pelayo, existen “algunas formas de democracia 
directa, como la iniciativa legislativa popular, el referéndum para decisiones políticas de especial 
trascendencia, así como para la elaboración y aprobación de los Estatutos de Autonomía y para la 
reforma constitucional. Teniendo en cuenta la naturaleza del sistema político de nuestro tiempo, el 
postulado democrático se expresa también en la participación de los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones de ciertas instituciones y organizaciones que afecten no tanto a objetivos 
políticos generales cuanto a intereses sectoriales o particularizados”. Vid. GARCÍA PELAYO, 
Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza, Madrid, 1980. 
6 El contenido de las intervenciones de la Junta Electoral Central pueden consultarse en 
www.juntaelectoralcentral.es  
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firmas debidamente acreditadas de personas inscritas en el censo electoral7. El 
número de firmas exigido varía según el tipo de elección de que se trate8. Dado su 
carácter temporal, las agrupaciones se constituyen única y exclusivamente cuando 
se convoca un proceso electoral concreto. Cada vez que se quiera presentar una 
candidatura se habrá de proceder a una nueva recogida de firmas, que no se podrá 
hacer antes de la convocatoria oficial de las elecciones, por cuanto la validez de las 
actuaciones requiere que las mismas se realicen dentro del período electoral. 

 
La agrupación de electores quedará formalmente constituida con la 

presentación de la candidatura ante la Administración electoral, no necesitando ser 
registrada como asociación. No existe, por lo tanto, un registro público de 
agrupaciones de electores en el que la inscripción otorgue protección de su 
denominación o símbolo frente a terceros.  

 
Por último, en el artículo 127 LOREG9 se establece que el Estado 

subvencionará, de acuerdo con las reglas establecidas por la ley, los gastos 
ocasionados a las agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado, Parlamento Europeo y elecciones 
municipales. 

 

                                                        
7 Se señala en la LOREG, como regla de aplicación general, que ningún elector puede dar su firma 
para la presentación de varias candidaturas. Las candidaturas presentadas por agrupaciones de 
electores deben acompañarse de los documentos acreditativos del número de firmas legalmente 
exigido para su participación en las elecciones. La acreditación de la identidad de todos y cada uno 
de los electores, que con sus firmas avalen la presentación de una candidatura independiente, ha de 
realizarse mediante acta notarial o por el Secretario de la Corporación municipal, que darán fe de su 
autenticidad. A tal efecto se exige la comparecencia personal de los firmantes ante dichos 
fedatarios. Los documentos conteniendo las firmas autenticadas de los electores han de presentarse 
junto con la propia candidatura, dentro del plazo para la presentación de la misma, ante la Junta 
Electoral de Zona correspondiente. La doctrina de la Junta Electoral Central ha establecido que es 
subsanable la irregularidad de presentación de las firmas sin autenticar, así como la de presentación 
de un número inferior de firmas al legalmente exigido. 
8 En las elecciones del Congreso de los Diputados y del Senado las agrupaciones de electores 
necesitarán, para presentar candidaturas, al menos, la firma del 1 por 100 de los inscritos en el censo 
electoral de la circunscripción provincial (artículo 169.3 LOREG). Para las elecciones municipales, el 
número de firmas requerido variará dependiendo de la población de cada municipio y se 
determinará conforme a los criterios previstos en el artículo 187.3 LOREG. Para las elecciones del 
Parlamento Europeo será necesario el apoyo de 15.000 electores inscritos en la circunscripción 
electoral, en este caso, todo el territorio del Estado (artículo 220.3 LOREG). Por último, en las 
elecciones autonómicas se deja en manos de cada Comunidad fijar ese número, aunque la regla 
general que se viene aplicando es la del 1 por ciento de los electores de la correspondiente 
circunscripción electoral. 
9 Modificado por artículo 5 de Ley Orgánica 1/2003, de 10 marzo, para la garantía de la democracia 
en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2003). 
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Por lo que se refiere a los requisitos de carácter material, el artículo 44.4 
LOREG10 hace referencia a una serie de condiciones que determinan la existencia 
de las agrupaciones de electores en los siguientes términos, 

 
No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a 
continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y 
disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus 
estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, 
representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de 
financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su 
disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o 
sucesión. 

 
Este precepto, junto con el artículo 49.5 LOREG, al que nos referiremos más 
adelante, es fruto de la LOPP que vino a modificar la normativa electoral 
reguladora de las agrupaciones de electores. Para Pulido Quecedo este es uno de 
los punctuns dolens de la Ley 6/2002, introducido por el legislador ante las 
sospechas fundadas de que la ilegalizada Batasuna trataría de sortear la ley 
recurriendo a la figura de las agrupaciones de electores11. Esta proyección de la 
LOPP sobre la LOREG es, en opinión de Pérez Royo, de una inconstitucionalidad 
manifiesta, porque las agrupaciones de electores no constituyen un ejercicio del 
derecho de asociación, sino del derecho de participación política, que no puede ser 
limitado como consecuencia de la restricción del ejercicio del derecho de 
asociación. Y no puede serlo porque el derecho de participación es el derecho 
constitutivo de la ciudadanía y, por tanto, constitutivo de la igualdad. A través del 
artículo 44.4 LOREG se cercena un derecho fundamental de los ciudadanos, no 
privados judicialmente de sus derechos políticos, ni sujetos a ninguna de las causas 

 por la Leyde inelegibilidad previstas

                                                       

12. Y como subraya Salazar Benítez esta 

 
10 Apartado 4 añadido por la Disposición Adicional 2.1 de Ley Orgánica 6/2002, de 27 junio, de 
Partidos Políticos (BOE núm. 154, de 28 de junio de 2002).  
11 Cfr. PULIDO QUECEDO, Manuel, “Las agrupaciones de electores (la interpretación del art. 44.4 
de la LOREG)”, en Repertorio Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 2 (2003), pp. 2455 a 2457. Sobre 
esta cuestión véase también ESPARZA OROZ, Miguel Ángel, “Las agrupaciones de electores como 
forma eventual de sucesión en la actividad de un partido político”, en Repertorio Aranzadi del 
Tribunal Constitucional, Tomo II, mayo-junio, 2003. 
12 PÉREZ ROYO, Javier, “Callejón sin salida”, en El País, 17 de junio de 2003. Como acertadamente 
nos recuerda el autor que en el ordenamiento jurídico únicamente se contempla la privación del 
ejercicio del derecho de participación de manera individualizada y mediante sentencia judicial 
firme. La condena por determinados delitos lleva aparejada la pérdida del ejercicio del derecho de 
participación política durante el tiempo que indique la sentencia. O la verificación, también por vía 
judicial, de que una persona se encuentra incapacitada para el ejercicio del derecho. Ésos son los 
únicos supuestos en que puede verse privado un ciudadano del ejercicio del derecho de 
participación. Insiste Pérez Royo en que cualquier otro que pretendiera imponerse sería radicalmente 
anticonstitucional. Supondría la negación del fundamento en el que descansa la legitimación 
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limitación podría incluso afectar al derecho de sufragio activo, pues ambos son 
aspectos indisociables de una misma institución, nervio y sustento de la 
democracia: el sufragio universal libre, igual, directo y secreto13. 
 

Hay que insistir, como lo hace el propio Tribunal Constitucional, en que 
partidos políticos y agrupaciones de electores son entidades difícilmente 
equiparables14. Así, por ejemplo en la STC 85/2003 (FJ 24) se afirma que “no son 
realidades equivalentes; ni siquiera equiparables. Unos y otras son instrumento de 
participación política. Pero, el primero lo es de participación política de 
ciudadanos que le son ajenos, en tanto que éstas lo son de ciudadanos que las 
constituyen […]”. El Tribunal Constitucional no ignora “[…] las dificultades que 
conlleva todo intento de equiparación conceptual entre los partidos políticos y las 
agrupaciones electorales. Por tratarse de realidades que no son equivalentes, ni 
siquiera equiparables” (STC 68/2005, FJ 10). Su existencia se deriva del ejercicio de 
dos derechos fundamentales diferentes. Los partidos políticos gozan de la “[…] 
doble condición de instrumentos de actuación del derecho subjetivo de asociación, 
por un lado, y de cauces necesarios para el funcionamiento del sistema 
democrático” (STC 48/2003, FJ 5). Las agrupaciones de electores son “verdaderos 
instrumentos de participación política que agotan su sentido en la actualización del 
ejercicio de sufragio pasivo por parte de los particulares que en ellas se agrupan” 
(STC 85/2003, FJ 25); formaciones cuya existencia está temporalmente limitada, 
pues “con su prolongación en el tiempo, la agrupación electoral perdería la 
naturaleza efímera que es común a las agrupaciones de electores y pasaría a 
asimilarse a un partido político, […]” (STC 85/2003, FJ 25 y STC 99/2004, FJ 15). 

 
Siendo esto así, cabe preguntarse qué interpretación ha hecho el Tribunal 

Constitucional del artículo 44.4 LOREG para salvar las dudas sobre una posible 
vulneración del derecho de participación política, al incluir lo que parece ser, a 
primera vista, una causa de inelegibilidad. El propio Tribunal Constitucional 
reconoce que la sola idea de que el partido pueda prolongarse o continuarse en 
algo que no sea un partido político y el hecho de que esa posibilidad se anude a 
una restricción, si quiera parcial, del libre ejercicio del derecho de sufragio puede 

                                                                                                                                                                         
democrática del Estado. Ni siquiera mediante la reforma de la Constitución podría imponerse. Es 
uno de los pocos casos imaginables de anticonstitucionalidad de una ley de reforma de la 
Constitución. De opinión parecida es SALAZAR BENÍTEZ, Octavio, en “La dudosa 
constitucionalidad de las limitaciones del derecho de sufragio pasivo previstas por la LO 6/2002, de 
partidos políticos. Comentarios a las SSTS de 3 de mayo y a la STC 85/2003, de 8 de mayo”, en 
Revista de Estudios Políticos, núm. 122 (2003), pp. 109-140. 
13 Ibídem, p. 112. 
14 Vid. SERRANO MAÍLLO, María Isabel, “Agrupaciones de electores y la posible continuidad de 
partidos políticos ilegalizados por parte de éstas. (Comentario a la STC 68/2005, de 31 de marzo)”, 
en Teoría y realidad constitucional, núm. 16, 2005, p. 437. 
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plantear algunas dudas de constitucionalidad15. Esta cuestión se aborda 
extensamente en la STC 85/2003, de 8 de mayo16. En esta “macrosentencia” —así 
denominada por Pulido Quecedo17— el TC consigue salir de este “laberinto 
constitucional” haciendo una interpretación del artículo 44.4 LOREG según la cual 
no estamos ante una causa restrictiva del derecho de sufragio pasivo, lo que sí sería 
del todo inconstitucional, sino ante el mecanismo de protección conocido como 
“garantía institucional”18, que trata de evitar que las agrupaciones de electores se 
desnaturalicen19. Su reconocimiento por el Derecho constitucional asegura su 
conservación y la preservación de sus rasgos esenciales frente al legislador 
ordinario, que podrá disponer sobre su funcionamiento y su estructura, pero en 
ningún caso eliminarlas del ordenamiento jurídico o alterar su imagen maestra. En 
esto consiste la “garantía institucional”, si bien nosotros preferimos utilizar la 
expresión “institución garantizada constitucionalmente”, acuñada por Gallego 
Anabitarte20. 

 
Como subraya Iglesias Bárez lo que plantea el artículo 44.4 LOREG no es la 

prohibición de una sucesión de dos figuras políticas distintas —la sucesión sólo 
 de formaciones idénticas, es decir, de dos partidos sería posible si se tratase

                                                        
15 STC 85/2003, FJ 24. 
16 Que, recordemos, resuelve varios recursos de amparo electoral promovidos por diversas 
agrupaciones de electores que se presentaron a las elecciones municipales y a las Juntas Generales 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y al Parlamento de Navarra en las elecciones del 25 de marzo de 
2003, contra la Sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2003. 
17 PULIDO QUECEDO, Manuel, op. cit., p. 2455. 
18 La Teoría de las garantías institucionales surge en las primeras décadas del siglo pasado, de la 
mano del jurista alemán Carl Schmitt. Observó Schmitt que en la Constitución de Weimar de 1919 
existía un conjunto de instituciones que, a diferencia de los derechos fundamentales, sí estaban 
protegidas contra la arbitrariedad del legislador. La formulación inicial de esta teoría va a 
experimentar importantes transformaciones a raíz de las corrientes de pensamiento surgidas tras la 
Segunda Guerra Mundial. Al observar la especial resistencia de las instituciones frente a la acción 
del legislador, y en el afán por dotar de una mayor protección a los derechos fundamentales, se 
propone la “institucionalización” de estos últimos mediante dos mecanismos: bien a través de la 
inclusión de la garantía institucional en su contenido objetivo, o bien mediante su concepción como 
instituciones. En este sentido, se ha hablado de la “tentación institucional” de la teoría de los 
derechos fundamentales. Vid. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José, “La libertad de expresión 
desde la teoría de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 
32, 1991, p. 83.  
19 En concreto el TC señala que el artículo 44.4 LOREG “considerado en el conjunto del sistema 
normativo en el que se integra, su sentido no es el propio de una causa restrictiva del derecho de 
sufragio pasivo, sino el de un mecanismo de garantía institucional con el que pretende evitarse, 
justamente, la desnaturalización de las agrupaciones de electores como instrumentos de 
participación política” (STC 85/2003, FJ 24).  
20 Cfr. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis 
doctrinal y jurisprudencial (derecho a la educación, autonomía local, opinión pública), Civitas, Madrid, 
1994, passim.  
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políticos—, sino de una sucesión en la actividad de un partido, es decir, una 
sucesión “de hecho”. Porque, en opinión de la autora, no resulta tan 
“metafísicamente” imposible que una agrupación de electores pueda servir de facto 
para que un partido participe políticamente, aunque circunscrita la participación a 
un proceso electoral concreto21. Con el objetivo de luchar contra el fraude de ley, el 
artículo 44.4 LOREG “prohíbe en su supuesto de hecho que un partido ilegal se 
suceda así mismo bajo el disfraz de una agrupación de electores. Cuando 
judicialmente se acredita el supuesto del artículo 44.4 LOREG lo que hace la Sala 
Especial verdaderamente es mostrar que bajo la “careta” de una agrupación 
electoral está un partido disuelto”22. Concluye Iglesias Bárez que “sólo si se prueba 
de forma suficiente, razonable y proporcionada que la agrupación está 
desnaturalizada, que es, en realidad, un partido de facto que sucede a un partido 
ilegal y disuelto, y que sus miembros están, en definitiva, abusando de su derecho, 
sólo entonces la prohibición debe imponerse”23. 

 
 
3. El control jurisdiccional de las candidaturas presentadas por 

agrupaciones de electores: el contencioso electoral y el recurso de 
amparo electoral 

 
La afirmación según la cual España se configura como un “Estado social y 
democrático de Derecho” tiene una especial transcendencia si tal aseveración se 
aplica a los procesos electorales. Sin olvidar en ningún momento el carácter 
unitario de la fórmula, nos interesa destacar, en esta sede, el binomio formado por 
el principio democrático y los principios integradores del Estado de Derecho.  

 
La CE de 1978 optó, a tenor del artículo 70.2 CE, por un control judicial de 

las elecciones, reflejo de lo que Fernández Segado denomina una conducta 
“hipergarantista”24. En efecto, todo el procedimiento electoral español está 
altamente judicializado, no sólo por el control de la legalidad del proceso electoral, 

encia de miembros del poder judicial en la propia sino también por la pres
Administración electoral25

                                                       
. Para Salazar Benítez este “cúmulo de garantías 
 

21 Vid. IGLESIAS BÁREZ, Mercedes, La ilegalización de partidos políticos en el ordenamiento español, 
Granada, Comares, 2008, p. 290. 
22 Ibídem, p. 292. 
23 Ibídem, p. 295. 
24 Vid. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Los recursos contra la proclamación de candidaturas y 
candidatos en la LO 5/1985, de Régimen Electoral General”, en Poder Judicial, núm. 31, 1993, p. 61. 
25 Basta recordar que de los trece vocales que integran la Junta Electoral Central, ocho son 
Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación por el Consejo General del 
Poder Judicial, si bien no están actuando como poder judicial sino como Administración, de manera 
que sus actos están sometidos al control jurisdiccional. 
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jurisdiccionales se debe al excesivo celo del constituyente a la hora de proteger el 
proceso electoral, sobre todo tras una historia que había estado plagada de 
manipulaciones y corruptelas”26. 

 
De los cinco supuestos de revisión judicial previstos por la LOREG27 nos 

centraremos en el recurso contra la proclamación de candidatos y candidaturas 
(artículo 49 LOREG)28, que junto con el recurso contra la proclamación de electos 
(artículos 109 a 117 LOREG), constituyen el denominado “contencioso-electoral”, a 
pesar de que la LOREG asigne sólo esta denominación al segundo de ellos.  

 
El recurso del artículo 49 tiene como finalidad depurar las eventuales 

irregularidades en los candidatos y en las candidaturas que no se hayan podido 
detectar hasta ese momento: una vez que la Junta Electoral competente hace 
pública la proclamación de los candidatos y de las candidaturas que van a 
concurrir a las elecciones, puede presentarse un recurso contra dicha resolución 
para evitar las exclusiones o las inclusiones indebidas.  

 
Desde la entrada en vigor de la LOPP en 2002, presenta dos modalidades.  
 
(1) Para los supuestos de candidaturas presentadas por partidos políticos, la 

LOREG establece que cualquier candidato excluido y los representantes de las 
candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada, podrán 
interponer recurso contra los acuerdos de las Juntas Electorales en el plazo de dos 
días, a partir de la publicación de los candidatos proclamados, ante el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo. En el mismo acto de interposición deben 
presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes acompañadas de los 
elementos de prueba oportunos. El Juzgado de lo contencioso-administrativo tiene 

recurso dos días para resolver. La sentencia que dicte desde la interposición del 
                                                        
26 Vid. SALAZAR BENÍTEZ, Octavio, op. cit., p. 113. 
27 Estos son el recurso judicial contra las resoluciones en materia censal de las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo electoral (artículo 38.5 LOREG); el recurso ante el Juez de 
Primera Instancia contra las resoluciones de la Oficina del Censo electoral recaídas durante el 
periodo electoral (artículo 41 LOREG); el recurso ante el Juzgado contencioso-administrativo contra 
la proclamación de candidaturas y candidatos (artículo 49 LOREG); el recurso contencioso-
administrativo contra las resoluciones de la Junta Electoral Central sobre materia de encuestas y 
sondeos (artículo 69.6 LOREG) y el recurso contencioso electoral contra los acuerdos de las Juntas 
Electorales sobre proclamación de electos (artículo 109 LOREG). Además, se prevé, al margen de la 
vía judicial, el denominado recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional. Respecto a 
este último Cfr. FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, “Los recursos constitucionales del 
procedimiento electoral”, Revista de las Cortes Generales, núm. 24, 1991, pp. 108 a 132. 
28 La regulación del recurso contra la proclamación de candidatos y candidaturas se completa con lo 
previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), como norma supletoria de segundo grado. 

  10 



Las agrupaciones de electores como forma de participación política en el sistema electoral 
español: garantías y límites del derecho de sufragio pasivo 

 

será firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo ante el Tribunal 
Constitucional (artículo 49.1, 2 y 3 LOREG). 

 
(2) Para los supuestos de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, 

el párrafo 5 del artículo 49 LOREG introduce dos especificidades, que tienen que 
ver con la legitimación activa para interponer el recurso y con el órgano 
competente para resolver. En primer lugar, podrán recurrir el acto de 
proclamación de candidaturas, además de cualquier candidato excluido y los 
representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido 
denegada, el gobierno y el Ministerio Fiscal, es decir, quienes pueden solicitar la 
ilegalización de un partido político. En segundo lugar, el órgano competente para 
resolver este recurso, no es el juez de lo contencioso-administrativo, sino la Sala 
Especial del Tribunal Supremo, que también se encarga de resolver los supuestos 
de ilegalización de partidos políticos. En cuanto a los plazos para la interposición y 
para la resolución del recurso, se mantienen los previstos para el supuesto anterior, 
es decir, dos días para la interposición desde la publicación del acuerdo de la Junta 
Electoral competente, y dos días para resolver desde que se presentó el recurso 
ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. La sentencia que éste dicte es firme e 
inapelable ante la jurisdicción ordinaria, y sólo puede recurrirse en amparo 
electoral en el plazo de dos días desde la notificación de la resolución judicial, 
debiendo resolver el Tribunal Constitucional en el plazo exiguo de tres días 
(artículo 49.4 LOREG). 

 
La nueva redacción del artículo 49 LOREG plantea algunas cuestiones que 

deben ser tratadas desde la perspectiva del Derecho constitucional. En primer 
lugar, no deja de llamar la atención la atribución de la competencia para resolver 
los recursos contra la proclamación de candidaturas presentadas por agrupaciones 
de electores a la Sala especial del Tribunal Supremo. Desde la doctrina se ha 
alertado sobre una posible vulneración del derecho al juez imparcial ex artículo 
24.2 CE. Por ejemplo, para Rubio Llorente, dada la transcendencia constitucional 
de la cuestión, el órgano competente para dirimir tales asuntos tendría que haber 
sido el Tribunal Constitucional y no el Tribunal Supremo29.  

 
Como es bien sabido, el propio Tribunal Constitucional en su STC 85/2003, 

al resolver los recursos de amparo presentados por decenas de agrupaciones de 
electores a las que no se les permitió participar en los comicios de 2003, tuvo 
ocasión de pronunciarse sobre este extremo en los siguientes términos. La dudas 
sobre la imparcialidad objetiva del Tribunal sentenciador, esto es, la Sala Especial 

deben ser rechazadas porque, según el Tribunal del Tribunal Supremo, 

                                                        
29 Así en RUBIO LLORENTE, Francisco, “Los límites de la democracia”, El País, 26 de abril de 2002. 
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Constitucional, la imparcialidad objetiva se refiere al objeto del proceso y asegura 
que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi y, por 
tanto, que se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo. Sigue su 
argumentación el Tribunal Constitucional explicando que 

 
No puede considerarse desde el prisma de la imparcialidad objetiva que un órgano judicial, 
aunque decidiera en otro proceso la ilegalización de determinados partidos o formaciones 
políticas, quede prevenido en su ánimo al tener que decidir sobre la existencia o 
inexistencia de la continuidad entre aquéllos y otras organizaciones o agrupaciones que 
concurran a las elecciones, dada la notoria diferencia del objeto de cada uno de los procesos 
(FJ 7)30. 
 

Salazar Benítez es muy crítico con estas explicaciones, ya que para este autor 
resulta discutible defender la distancia objetiva de la Sala especial del Tribunal 
Supremo. Es obvio que en este caso existe una conexión, al menos objetiva, puesto 
que el motivo para anular las candidaturas es, precisamente, la continuidad con un 
partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto por esa misma Sala. Es 
más, como nos recuerda Salazar Benítez “el propio Tribunal Supremo ha utilizado 
como medios probatorios de esa continuidad la enumeración de actividades del 
art. 9.4 de la LOPP. Evidentemente hay una conexión con el objeto de ambos 
procesos y, aunque el TC afirme lo contrario, es posible, por tanto, la 
pretederminación del fallo”31. 

 
De opinión contraria es Iglesias Bárez para quien la existencia de un proceso 

previo de ilegalización es presupuesto para la sustanciación del segundo proceso 
(de sucesión fraudulenta de un partido ilegalizado. Ahora bien, la autora precisa lo 
siguiente: “que exista esta lógica conexión no enerva el derecho a un juez imparcial 

                                                        
30 Continúa su exposición el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: “En efecto, 
mientras que en el proceso en el que se decide sobre la pretendida ilegalización de determinado 
partido o formación política se trata de determinar si éstos incurren en alguno de los supuestos 
previstos al efecto en la normativa de aplicación (en el momento presente la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio), en el proceso que da lugar a este amparo, partiendo de la previa declaración judicial 
de ilegalidad de un concreto partido político, se trata de establecer, conforme a lo previsto en el art. 
44.4 LOREG, si otras organizaciones distintas de aquél vienen a continuar o suceder su actividad. 
En este sentido, es preciso señalar que el proceso anterior, al que puso fin la Sentencia de 27 de 
marzo de 2003, tuvo como objeto procesal la ilegalización y disolución judicial de un partido 
político, mientras que el segundo proceso decidido por la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal 
Supremo, del que trae causa este recurso de amparo, se contrae a dilucidar si el partido político 
disuelto es continuado o sucedido, de hecho, y en su actividad, por determinadas agrupaciones 
electorales. En definitiva, como sostiene el Ministerio Fiscal, incluso si hipotéticamente se admitiera 
la existencia de una cierta conexión entre el objeto de ambos procesos, ello no implicaría la 
predeterminación del fallo” (STC 85/2003, FJ 7).  
31 Vid. SALAZAR BENÍTEZ, Octavio, op. cit., p. 117. 
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ya que no implica per se la predeterminación de la decisión judicial que constituye, 
en definitiva, el objeto de protección de la imparcialidad judicial”.32 

 
Otro asunto sobre el que se ha centrado la atención de la doctrina y de la 

jurisprudencia tiene que ver con las garantías del proceso previsto en el artículo 49 
LOREG para la resolución de los recursos contra la proclamación de las 
candidaturas. Ya hemos dicho que para presentar el recurso se establece un plazo 
de dos días desde la publicación del acuerdo. Una vez planteado el recurso, la Sala 
Especial del Tribunal Supremo tiene tan sólo dos días para resolverlo. La brevedad 
de los plazos y la concentración de las fases del proceso establecidos por el artículo 
49 LOREG parecen no ser los más apropiados para un recurso en el que no se trata 
de revisar un simple defecto de forma, sino de probar la sucesión fraudulenta entre 
un partido político ilegalizado y una agrupación de electores33. No comparte esta 
opinión Serrano Maíllo que recuerda la existencia de otros recursos caracterizados 
también por la brevedad de los plazos y no por ello se ha planteado su 
inconstitucionalidad. Cuestión distinta es plantear la conveniencia de su 
ampliación34. 

 
El Tribunal Constitucional en la STC 85/2003 es rotundo al alegar que, 
 
Este reproche indirecto de inconstitucionalidad contra el referido precepto legal carece, sin 
embargo, de todo fundamento, pues al haber optado nuestro ordenamiento jurídico por el 
control jurisdiccional de los actos de proclamación de candidaturas y candidatos (STC 
24/1990, de 15 de febrero, FJ 2) es inexcusable articular dicha revisión jurisdiccional con 
arreglo a las notas características de celeridad y perentoriedad, a fin de no malograr el 
curso del propio procedimiento electoral (FJ 9). 

 
En pronunciamientos posteriores el Tribunal Constitucional es menos categórico al 
reconocer que un supuesto tan complejo como el previsto en el artículo 44. 4 
LOREG —dilucidar si la candidatura o candidaturas presentadas por una o varias 
agrupaciones electorales vienen de hecho a continuar o suceder la actividad de un 
partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido— es difícil 
de resolver mediante el contencioso electoral, que es un recurso caracterizado por 
las notas de celeridad, perentoriedad, preclusión de plazos y concentración de las 
fases de alegaciones y prueba. Por este motivo, “sería deseable un especial esfuerzo por 
parte del legislador en orden a lograr un mejor acomodo procesal para este tipo de 

                                                        
32 Vid. IGLESIAS BÁREZ, Mercedes, op. cit., p. 321. 
33 Ibídem, p. 323, la brevedad, la naturaleza del proceso electoral no lo permite todo y aunque el 
recurso contencioso se caracterice por su brevedad, perentoriedad y preclusividad ha de respetar el 
derecho de defensa y sus garantías. 
34 Vid. SERRANO MAÍLLO, María Isabel, op. cit., p. 445. 
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supuestos” (STC 68/2005 FJ 4)35. Es decir, el Tribunal Constitucional invita a las 
Cortes Generales a proceder a su reforma. 

 
Estamos ante una cuestión en absoluto pacífica que ha provocado incluso la 

formulación de algún voto particular en el seno del propio Tribunal 
Constitucional. Así, la Magistrada Casas Baamonde duda de que las garantías del 
proceso judicial del artículo 49 LOREG satisfagan los derechos mínimos de 
defensa, pues los exiguos plazos procesales para recurrir y para resolver sobre la 
inclusión o exclusión de candidaturas electorales comportan ineludiblemente la 
presencia de restricciones en el ejercicio de las garantías procesales esenciales en 
un Estado de Derecho. Es más, estas limitaciones son más significativas en el caso 
de las agrupaciones de electores, 

 
(…) puesto que, a diferencia de lo que sucede en el resto de los recursos contra las 
proclamaciones de candidaturas electorales, en los que, por lo general, no se plantean 
cuestiones fácticas de marcada dificultad, en este caso ha de determinarse cuándo las 
agrupaciones de electores "de hecho" vienen "a continuar o suceder la actividad de un 
partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido”. Hay, pues, una 
situación de hecho de especial complejidad que precisa ser probada y unos plazos 
procesales perentorios que constriñen la realización con plenitud de la actividad 
probatoria36.  

 
La Magistrada recalca la paradoja que se ha producido al introducir el artículo 49.5 
LOREG: la garantía judicial que el legislador ha previsto para evitar el fraude de 
ley puede llegar a debilitar el derecho a la tutela judicial efectiva sobre todo de los 
derechos fundamentales de participación en asuntos públicos y acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. 

 
Ya se apuntó más arriba que la sentencia recaída en el recurso contra la 

proclamación de candidaturas o de candidatos, dictada bien por el órgano de lo 
contencioso-administrativo, bien por la Sala Especial del Tribunal Supremo es 
firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. El amparo puede solicitarse en el plazo de dos días desde la 
notificación de la resolución judicial para hacer valer la vulneración del derecho de 
sufragio pasivo y/o del derecho a la tutela judicial efectiva. Para su sustanciación y 

ne de tres díasresolución el Tribunal dispo

                                                       

37.  

 
35 Las cursivas son nuestras. 
36 Voto particular que formula la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde en la STC 
85/2003. 
37 Para facilitar la tramitación de estos procedimientos, en el ejercicio de la competencia que le 
confiere el artículo 2.2 de su Ley Orgánica, el Tribunal Constitucional adoptó un Acuerdo de 20 de 
enero de 2000, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueban normas sobre 
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Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional españolas han 
venido reiterando desde hace años la idea de que el recurso de amparo electoral no 
es una segunda instancia ni un recurso de apelación, sino un remedio subsidiario 
de la violación de derechos fundamentales que, como recuerda Figueruelo 
Burrieza, toma su razón de ser en los artículos 53.2 y 161.1.b) de la Constitución 
española38. Desde muy temprano el Tribunal Constitucional afirmó que el recurso 
previsto en el artículo 49.3 y 4 LOREG “contra actos atenientes a la proclamación 
de candidaturas electorales, no ha alterado ni podía alterar la naturaleza de un 
recurso que, como se dice antes, no es disponible para el legislador” (STC 71/1986, 
FJ 2). 

Sin embargo, la introducción de los artículos 44.4 LOREG y 49.5 LOREG, así 
como los hechos acaecidos en los distintos procesos electorales desde la entrada en 
vigor de la LOPP, han provocado la reapertura del debate sobre la naturaleza del 
amparo electoral39. Son muy esclarecedoras al respecto las palabras del propio 
Tribunal Constitucional en la STC 85/2003. En primer lugar, afirma que  

 
No puede entrar a conocer ex art. 44.1 b) LOTC de los hechos que dieron lugar a los 
procesos en los que se produjeron las alegadas lesiones de derechos fundamentales 
aducidas en las demandas de amparo (…). Lo que no significa, sin embargo, que deba 
abstraerse de las consecuencias jurídicas que el órgano judicial extrae de tales hechos 
cuando, viéndose afectado un derecho fundamental, aquellas consecuencias resulten 
desproporcionadas o supongan para el derecho fundamental en cuestión una injerencia, 
sacrificio o menoscabo en modo alguno justificado, razonable o simplemente acorde con la 
naturaleza y gravedad de la infracción producida (STC 130/1991, FJ 4), ni que le esté 
impedido el conocimiento de los hechos en el sentido de la ilustración o análisis reflexivo de los 
antecedentes que puede resultar positivo e incluso necesario para fundar su decisión (STC 46/1982, 
FJ 1). (STC 85/2003, FJ 6). 
 

Debido a su singularidad, el Tribunal Constitucional propone, y aquí está lo 
novedoso, “una flexibilización de los límites propios del recurso de amparo, a la vista de la 
brevedad de los plazos del proceso previo, brevedad exigida por los fines del proceso electoral 
global” (STC 85/2003. FJ 9). Este recurso, dice el Tribunal Constitucional, “viene a 
dar oportunidad de nuevas alegaciones, con pleno conocimiento de las cuestiones 
planteadas en el proceso originario” (STC 85/2003. FJ 11), puesto que “la ya 

 destacada peculiaridad del amparo en estos supuestos, en los que se plantean

                                                                                                                                                                         
tramitación de los recursos de amparo a que se refiere la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 
38 Cfr. FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, “Notas acerca del recurso de amparo electoral”, en 
Revista de Derecho Constitucional, núm. 24, 1989, p. 137. 
39 Véase al respecto el trabajo de PRESNO LINERA, Miguel Ángel, “El Tribunal Constitucional 
como segunda instancia electoral en los amparos interpuestos por las agrupaciones de electores a 
las que se refiere el artículo 44.4 LOREG: la STC 85/2003, de 8 de mayo”, en Teoría y realidad 
constitucional, núms. 12 y 13, 2003-2004, pp. 587 a 605. 
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cuestiones de dificultad superior a las de los otros, permite la aportación de 
elementos probatorios con la demanda (…)” (STC 85/2003. FJ 13). 

 
Siendo cierto que el recurso de amparo es un instrumento de defensa y, por 

tanto, de eventual sanación de las insuficiencias en el procedimiento judicial 
previo, conviene subrayar, como así lo hace la Magistrada Casas Baamonde, que 
estas nuevas funciones exceden las propias de su configuración. Además, no 
debemos olvidar que el plazo previsto de tres días para resolver el recurso de 
amparo imposibilita hacerlo con las garantías debidas ante supuestos tan 
complejos como los previstos en el artículo 44.4 LOREG40. 

 
 
4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los límites al 

derecho de sufragio de las agrupaciones de electores 
 

El debate sobre las agrupaciones de electores y las garantías jurisdiccionales del 
proceso electoral, ha llevado incluso a la intervención del Tribunal Europeo de 
Derecho Humanos. Este Tribunal, el 13 de diciembre de 2007 admitió a trámite los 
recursos presentados por Batasuna, Herri Batasuna y varias agrupaciones de 
electores contra el Estado español, al considerar los recurrentes que se habían 
vulnerado algunos de los derechos recogidos en el Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre 
de 1950. Dos años después, el 30 de junio de 2009, el Tribunal de Estrasburgo dicta 
tres sentencias41 en las que, como era de esperar y conociendo la jurisprudencia de 
esta corte internacional42, se absuelve al Estado español. De las tres sentencias nos 
vamos a centrar en el análisis del asunto Etxeberria et autres c. Espagne, puesto que 

ncipales observaciones del TEDH con relación a las en ella se recogen las pri

                                                        
40 Voto particular que formula la Magistrada María Emilia Casas Baamonde en la STC 85/2003. 
41 Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, n.º 25803/04 y 25817/04, Herritaren Zerrenda c. Espagne núm. 
43518/04 y Etxeberria et autres c. Espagne, nº. 35579/03, 35613/03, 35626/03 y 35634/03 
42 Como ha escrito TAJADURA TEJADA, Javier, “Batasuna y Estrasburgo”, El Correo, 3 de julio de 
2009, desde un punto de vista jurídico, las sentencias no aportan novedades sustantivas, porque el 
TEDH se limita a confirmar su doctrina sobre la ilegalización de partidos. Tajadura Tejada recuerda 
que en la sentencia de 31 de julio de 2001 el TEDH declaró que Turquía no violó el Convenio al 
ilegalizar un partido islamista. Este Tribunal ha afirmado que el derecho de asociación política no 
es un derecho absoluto. Los Estados pueden, por tanto, imponer límites. Esto supone que cuando 
un partido político pretenda cambios legislativos o de las estructuras legales y constitucionales de 
un Estado lo puede hace respetando escrupulosamente dos parámetros. En primer lugar, ha de 
utilizar medios legales y democráticos. Y, en segundo lugar, el cambio ha de ser compatible con los 
principios democráticos. Por consiguiente, el recurso a la violencia y las propuestas políticas de 
cambio que no respeten las reglas de la democracia, no tienen cabida en el marco del Convenio de 
1950. 
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agrupaciones de electores a las que se les impidió participar en los comicios 
españoles. 

 
Los recurrentes invocan, en concreto, la violación del artículo 3 del 

Protocolo núm. 1 del Convenio de Roma y de los artículos 10 y 13 del propio 
Convenio. El TEDH con relación a la posible vulneración del artículo 3 —en virtud 
del cual “las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos 
razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen 
la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”—, 
reconoce el carácter decisivo de estos derechos para mantener un auténtico 
régimen democrático. Sin embargo, no son derechos absolutos. El mismo artículo 3 
proclama la existencia de limitacions implicites. Los Estados tienen al respecto un 
amplio margen de maniobrabilidad. No obstante, el tribunal afirma que a él le 
compete asegurar que 

 
les dites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur 
substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les 
moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Ždanoka précité, § 115, et Matthews 
c. Royaume-Uni [GC], n.o 24833/94, § 63, CEDH 1999-I), sans perdre de vue la base légale 
nécessaire pour la mise en œuvre de toute mesure restrictive des droits garantis par cette 
disposition43 

 
Es decir, los límites a los derechos fundamentales no pueden desvirtuar nunca su 
naturaleza, ni en definitiva su contenido esencial. ¿Qué criterios usa el TEDH para 
determinar la conformidad de las limitacions implicites de los derechos del artículo 3 
establecidas por los Estados? Como se señala en la sentencia “la Cour s'attache 
essentiellement à deux critères: elle recherche d'une part s'il y a eu arbitraire ou manque de 
proportionnalité et d'autre part si la restriction a porté atteinte à la libre expression de 
l'opinion du peuple” (§ 49). Por otro lado, el Tribunal subraya la necesidad de 
valorar toda la legislación electoral a la luz de la evolución de los acontecimientos 
políticos del país afectado, lo que conlleva que “des caractéristiques inacceptables dans 
le cadre d'un système peuvent se justifier dans le contexte d'un autre” (§ 49). Por último, 
el derecho de sufragio pasivo puede estar sometido a restricciones más estrictas 
que el derecho de sufragio activo:  

 
En effet, alors que le critère relatif à l'aspect « actif » de l'article 3 du Protocole n.o 1 implique 
d'ordinaire une appréciation plus large de la proportionnalité des dispositions légales privant une 
personne ou un groupe de personnes du droit de vote, la démarche adoptée par la Cour quant à 
l'aspect « passif » de cette disposition se limite pour l'essentiel à vérifier l'absence d'arbitraire dans 
les procédures internes conduisant à priver un individu de l'éligibilité (§ 50). 

 

                                                        
43 Etxeberría et autres c. Espagne n.º 35579/03, 35613/03, 35626/03 et 35634/03, § 48. 
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Por lo que se refiere al caso concreto de las agrupaciones de electores a las que se le 
impidió participar en las elecciones, el tribunal está de acuerdo con las 
afirmaciones del gobierno español conforme a las cuales “la dissolution des partis 
politiques Batasuna et Herri Batasuna aurait été inutile s'ils avaient pu poursuivre de facto 
leur activité par le biais des groupements électoraux litigieux” (§50). Por lo tanto, 
considera que la limitación establecida en el artículo 44.4 LOREG es compatible 
con el Convenio de 1950 en aras de proteger el orden democrático. 

 
El Tribunal cree que se ha seguido un procedimiento minucioso, teniendo 

las autoridades nacionales datos suficientes para probar la vinculación entre las 
agrupaciones de electores suspendidas y los partidos políticos ilegalizados. Se ha 
respetado el principio procesal de contradicción, ya que las autoridades españolas 
tomaron la decisión “d'annulation des candidatures de façon individualisée et, après un 
examen contradictoire au cours duquel les groupements ont pu présenter des observations, 
les juridictions internes ont constaté de façon non équivoque un lien avec les partis 
politiques déclarés illégaux” (§53). Para el Tribunal queda demostrado que “les 
groupements litigieux prétendaient poursuivre les activités de Batasuna et Herri Batasuna, 
dissous préalablement en raison de leur soutien à la violence et aux activités de 
l'organisation terroriste ETA” (§54).  

 
Por último, la presencia de partidos políticos independentistas en órganos 

de gobierno de algunas comunidades autónomas, es, en definitiva, una prueba de 
que la medida adoptada —la suspensión de candidaturas presentadas por 
agrupaciones de electores —, no responde a la intención de prohibir las ideas 
separatistas: “la Cour estime que sa propre jurisprudence, conformément à laquelle 
l'expression de points de vue séparatistes n'implique pas per se une menace contre 
l'intégrité territoriale de l'Etat et la sécurité nationale, a été respectée” (§55). 

 
Con relación a la violación del artículo 10 del Convenio de 1950, en el que se 

proclama la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
recuerda que estamos ante una condición indispensable para funcionamiento de la 
democracia y examina, a continuación, el contenido del citado derecho. Éste 
constituye, en primer lugar, una garantía frente a las ingerencias del Estado 
(derecho subjetivo), al mismo tiempo que se perfila como un principio objetivo 
fundamental para la convivencia. La libertad de expresión no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para alcanzar una sociedad democrática y plural. Por 
último, incluye también el derecho a transmitir información y comunicar ideas a 
terceros en un contexto político. Hechas estas consideraciones el Tribunal recuerda 
la estrecha relación entre el artículo 10 del Convenio y el artículo 3 del Protocolo 
núm. 1. Este último es, con relación al ejercicio del derecho al voto, una lex specialis 
Esta consideración es aplicable a fortiori al derecho subjetivo a presentarse como 
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candidato. En vista de los hechos expuestos por los recurrentes, y a la luz de la 
normativa analizada, el tribunal estima que la medida de suspensión de las 
candidaturas de las agrupaciones de electores recurrentes ha sido proporcional en 
virtud del fin perseguido y no vulnera la libertad de expresión (§70, 71 y 72). 

 
En último lugar, en el recurso se alega la violación del artículo 13 del 

Convenio de 195044. Este derecho se ha visto afectado, según las agrupaciones 
recurrentes, por la brevedad de los plazos establecidos por la legislación española 
para poder presentar el recurso contra la proclamación de candidaturas. En su 
sentencia el tribunal reconoce que los plazos son, efectivamente, breves y recuerda 
los parámetros fijados por la Comisión de Venecia45 en el Código de buena conducta en 
materia electoral46, según los cuales sería deseable establecer un plazo de entre tres a 
cinco días para poder recurrir en primera instancia. Por otro lado, examinando la 
legislación de los países miembros del Consejo de Europa, ha constatado la falta de 
unanimidad. Hay Estados como Alemania, Albania, Armenia o Letonia que sí 
respetan las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Otros como Italia, Francia 
o Portugal no lo hacen y establecen un plazo de dos días. Por lo tanto, el caso 
español no es una excepción en el entorno europeo. Sin embargo, llama la atención 
el tribunal como España, junto con Portugal “constitue une exception dans la mesure 
où il permet de saisir en dernière instance le Tribunal constitutionnel d'un recours 
d'amparo électoral” (§ 81). 

 
El papel del TDH no consiste en analizar la legislación interna de los 

Estados y establecer si un plazo de dos días es demasiado corto in abstracto. Lo que 
ha de hacer el tribunal es analizar los efectos en el caso concreto. Bajo esta 
perspectiva, el tribunal estima que los recurrentes no han demostrado que este 
plazo les haya impedido presentar sus recursos primero ante el Tribunal Supremo 
y después ante el Tribunal Constitucional y formular las alegaciones que hubiesen 
considerado pertinentes. En consecuencia, tampoco consideran que se haya 
vulnerado el artículo13. 

 

                                                        
44 Que establece lo siguiente: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente 
Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una 
instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el 
ejercicio de sus funciones oficiales”. 
45 La Comisión para la democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia, que fue 
creada en 1990 y cuyos miembros son expertos independientes, es un órgano consultivo del Consejo 
de Europa en el ámbito del Derecho constitucional. Su principal actividad consiste, sobre todo, en 
prestar asesoramiento para la preparación de las constituciones, enmiendas constitucionales y 
legislación para-constitucional, así como la legislación sobre las minorías o legislación electoral.  
46 Cuyo texto puede consultarse en http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-
e.pdf 
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Ahora bien, aunque el TEDH haya dado el espaldarazo definitivo a la LOPP 
y a su aplicación por los poderes públicos españoles, esto no obsta para que el 
legislador deba afrontar y resolver algunas cuestiones pendientes, relacionadas, 
principalmente, con las garantías del proceso, que afectan a derechos 
fundamentales protegidos en nuestra Constitución. Pero, como señala Pérez Royo, 
“para eso, hay que convencer a las Cortes, que son las únicas que pueden aprobar 
una nueva ley orgánica en ese sentido, lo que se antoja una tarea imposible. Entre 
otras cosas, porque la opinión pública española respalda la ley de manera 
abrumadoramente mayoritaria”47. 

 

                                                        
47 Vid. PÉREZ ROYO, Javier, “Fin de trayecto”, El País, 4 de julio de 2009. 
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RESUMEN: Algunos aspectos de 
procedimiento del juicio político en México, 
tiene como propósito presentar un análisis 
genérico del procedimiento del Juicio 
Político mexicano, mismo que es agotado 
tanto por la Cámara de Diputados, como por 
la Cámara de Senadores; evidenciando 
deficiencias tanto técnicas, como 
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1. Planteamiento 
 
El control al ejercicio del poder1en toda organización estadual se caracteriza por la 
existencia de tres supuestos básicos: 

                                                 
∗ Artículo recibido el 2 de febrero de 2010 y aceptado para su publicación el 21 de marzo de 2010. 
∗∗ Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Nivel I. 
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a) Una constitución que establezca no sólo los mecanismos de creación, 
modificación y vigencia de las leyes que de aquélla derivan, sino también, la 
estructuración y limitación al ejercicio del poder frente al catálogo de derechos 
fundamentales de los gobernados. 

 
b) Una división del poder que tiene como fin primordial lograr equilibrios 

en el ejercicio del poder otorgados a los tres principales segmentos que 
desempeñan funciones de gobierno en el Estado, la cual como bien hace referencia 
Carla Huerta, “no logra su cometido a menos que se contemple como una distribución 
funcional, controlable por medios jurídicos que impidan la invasión de esferas 
competenciales o la realización de actos de autoridad en ausencia de, o excediéndose en el 
ejercicio de sus facultades”2; 

 
c) El reconocimiento y respeto por parte del Estado a los derechos 

fundamentales de los gobernados, establecidos estos a nivel constitucional. Sin 
embargo, la existencia de tales supuestos no garantiza respeto absoluto a los 
derechos de los gobernados, tampoco al funcionamiento armónico de los órganos 
del poder, ante tal cuestión se requiere de instrumentos o un sistema que permita 
la protección e inviolabilidad de las disposiciones constitucionales frente a los 
excesos de los órganos de poder que, naturalmente suelen desbordarse. Como bien 
señala Luis Carlos Sáchica, “la constitución, es un sistema defensivo que requiere 
defensa”.3 Tales instrumentos o sistema, como bien sabemos, es denominado 
defensa o control constitucional, al cual uno de los más destacados 
constitucionalistas, Héctor Fix-Zamudio explica como “todas aquellas instituciones 
jurídicas, sustantivas y procesales, que se han establecido en las propias cartas 
fundamentales, tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su 
violación y reprimir su desconocimiento”4; esto es, un sistema configurado en la 
Constitución para su propia defensa frente a la posibilidad de ser infringida u 
omitida por los órganos de poder, con el propósito principal de proteger y 
mantener el orden constitucional haciendo prevalecer el principio de supremacía 
                                                                                                                                                     
1Entendido éste como la posibilidad de ejercer la coacción, de usar la fuerza legal, lo cual equivale a la 
aplicación de la ley misma, HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del 
poder político, IIJ-UNAM, México, 1998, p. 16. Al respecto también puede consultarse a WEBER, 
Max, Economía y Sociedad, FCE, México, 1981. ARTEAGA NAVA, Elisur, Maquiavelo: Estudios 
jurídicos y sobre poder, Oxford, México, 2000. TAMAYO Y SALMORAN, Rolando, Introducción al 
estudio de la Constitución, UNAM, México, 1989. 
2HUERTA, Carla, “El control de la constitucionalidad. Análisis del artículo 105 constitucional” en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, IIJ-UNAM, No. 93, año 31, septiembre-diciembre de 1998, 
México.  
3SACHICA, Luis Carlos, “La Constitución y su Defensa” en La Constitución y su Defensa, UNAM-
México, 1984, p. 329. 
4FIX-ZAMUDIO, Héctor, Justicia Constitucional, Ombudsman y Derecho Humanos, Comisión Nacional 
de Derecho Humanos, México, 1993, Pp. 258, 325. 
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constitucional; sin embargo, dicha defensa constitucional no es exclusiva para los 
hechos o actos que implican transgresión a la norma constitucional; sino también 
para la regulación de los instrumentos predominantemente de carácter procesal 
que permiten lograr la operatividad de las normas fundamentales cuando existe 
una violación de cualquier tipo respecto de dichas normas. Regularmente el 
término defensa de la constitución se encuentra referido exclusivamente a este 
último aspecto, esto es, a la llamada anormalidad constitucional.5 

 
Los instrumentos o medios de control constitucional en nuestro país se 

encuentran, a saber, en el Juicio de Amparo; las Controversias Constitucionales; las 
Acciones de Inconstitucionalidad; la Facultad Investigadora de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; el Juicio Político; el Sistema no Jurisdiccional de 
Protección a los Derechos Humanos; el Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos-Electorales de los Ciudadanos, y el Juicio de Revisión Constitucional. 
 

En el presente artículo únicamente nos referiremos al denominado juicio 
político, específicamente a las complicaciones políticas y técnicas que se presentan 
en su procedimiento, mismas que lo convierte en un instrumento no útil para los 
propósitos para los cuales fue diseñado, y en el mejor de los casos, complicado.6 
 

2. El juicio político en México. Aspectos Generales.  
 
Por principio de orden debemos señalar que se entiende por juicio político, “al 
conjunto de actos procesales que tienen como propósito sancionar conductas determinadas, 
es decir, es un medio procesal para la aplicación de la norma sustantiva en materia de 
responsabilidad política”.7 González Oropeza, señala que la referencia a la figura de 
nuestro interés es utilizada “para designar el procedimiento para fincar 
responsabilidad política u oficial a un servidor público”8; sin embargo, como 
refiere Esparza Fausto, recurriendo a Raúl Cárdenas, que entre algunos 

                                                 
5ZALDIVAR, Arturo, El juicio de amparo y de la defensa de la Constitución, en COSSÍO DÍAZ José 
Ramón y PÉREZ DE ACHA, Luis Manuel (Compiladores), La defensa de la Constitución, Fontamara, 
México, 2000, p. 47. 
6Respecto a la complicación política podemos adelantar que por diversos intereses y propósitos, a 
las diversas solicitudes del juicio en cuestión en contra de cualquier servidor público no se les 
otorga el tratamiento normativo respectivo. Las solicitudes en cuestión se acumulan, en dicho tenor 
encontramos que la Legislatura que recién culminó su ejercicio constitucional, la LX, dejó pendiente 
resolver 103 solicitudes de juicio político. Mayor aún, durante todo el período de dicha legislatura, 
tres años, no se integró la Sub Comisión de Examen Previo. Véase: 
 http://www.jornada.unam.mx/2008/11/03/index.php?section=politica&article=009n1pol  
7ESPARZA FAUSTO, Abelardo, El Juicio Político, Cuadernos de la Judicatura, año II, número 11, 
Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, México, 2001, p. 21 
8Diccionario Jurídico Mexicano, 3ª reimpresión, IIJ-UNAM-Porrúa, México, 1996. 
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Constituyentes de 1856 permeó la idea de que dicho instrumento debía ser a juicio 
de opinión, emitido por la conciencia pública y de la confianza, toda vez que 
existen funcionarios que sin haber actualizado hechos delictivos, pierden la 
confianza pública constituyéndose en un obstáculo para un buen funcionamiento 
administrativo; cumpliendo el juicio político la tarea de facilitar el medio para 
destituir al funcionario cuando ya no merece la confianza pública.9 En términos 
similares lo expone Francisco José de Andrea al afirmar que,  
 

…la responsabilidad política se hace efectiva a través del juicio político, respecto a 
cierta categoría de funcionarios. El Tribunal que declara esa responsabilidad es un 
Tribunal Político, y lo hace a través de un procedimiento especial y aplica las 
sanciones fijadas en la Constitución: destitución o inhabilitación perpetua para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público”.10  

 
Bajo las delimitaciones realizadas podemos afirmar que en efecto, el juicio político 
es un procedimiento, pero también un medio que implica parte de la opinión 
popular, de la conciencia pública que se agota no en el ámbito jurisdiccional, sino 
precisamente ante el órgano eminentemente político. Respecto a su naturaleza 
jurídica podemos señalar que se le ubica como un tema del denominado derecho 
público, en virtud de que su objeto se encuentra directamente vinculado con los 
intereses públicos fundamentales de la Nación y su buen despacho.  

 
Es la fracción I del artículo 109 de la Constitución General de la República la 

que establece que, “se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 
artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 
de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho”. 

 
Los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad política, señalados en el 

referido artículo 110 son: 
 
... los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a 
la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces 

                                                 
9ESPARZA, El Juicio Político, Op. Cit. p. 22. 
10Diccionario de Derecho Parlamentario Mexicano, Cambio XXI, Fundación Mexicana, 2ª edición, 
México, 1993, p. 212. 
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del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los 
Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos. 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, 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, pero en este 
caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas 
Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 

 
Es en el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos en el que encontramos cuando se redunda en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales y de su buen despacho, los cuales son: 

 
I. El ataque a las instituciones democráticas; 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
V. La usurpación de atribuciones; 
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause 
perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la 
sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos 
de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que 
determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a 
que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará 
la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto 
por la legislación penal. 

 
De lo referido en líneas anteriores podemos señalar que, atendiendo a las 
características de los sujetos a los cuales se les puede iniciar juicio político 
encontramos que se trata de servidores públicos a los que les han sido conferidas 
facultades de gobierno y administración, las cuales resultan trascendentes frente a 
los intereses públicos fundamentales; en dicha tesitura, no todos los servidores 
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públicos podrían incurrir en este tipo de responsabilidad, toda vez que no todos 
tienen la posibilidad de tomar decisiones trascendentes que afecten los intereses 
públicos fundamentales.  
 
 

3. El procedimiento del juicio político  
 
El mecanismo para incoar el juicio político en tenor de lo establecido por la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a partir de la denuncia de 
cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, corre a cargo del Poder 
Legislativo en dos etapas. La primera ante la Cámara de Diputados, quien funge 
como órgano instructor y de acusación; y la segunda ante la Cámara de Senadores, 
quien funge como Jurado de Sentencia, y en la que propiamente se desarrolla el 
juicio de responsabilidad de conformidad con lo establecido por el artículo 22 y 
subsecuentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

a) En la Cámara de Diputados. El procedimiento de juicio político se inicia a 
partir de una denuncia realizada por cualquier ciudadano bajo su más estricta 
responsabilidad; sin embargo, si se interpreta de manera amplia lo establecido en 
el artículo 21 de la Constitución General de la República dicha denuncia también 
podría provenir del Ministerio Público, aunque si se atiende la naturaleza y 
propósito del instrumento en cuestión lo idóneo es que dicha denuncia sea 
impulsada desde la sociedad por los propios gobernados.  
 

La denuncia correspondiente debe presentarse ante la Secretaría General de 
la Cámara, ante esta, dentro del término de tres días debe ser ratificada para que 
sea turnada a la Sub Comisión de Examen Previo integrada por cinco miembros de 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. De 
conformidad con lo que establece el artículo 12 inciso c) de la ley en la materia, la 
Subcomisión de referencia debe analizar la denuncia en cuestión a efecto de 
determinar, en un plazo no mayor a treinta días11, si la desecha o la turna al Pleno 
de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia 
para que ésta formule la resolución correspondiente y ordene, en su caso, el turno 
a la Sección Instructora de la Cámara. 

 
La determinación que la Subcomisión de Examen Previo realice debe 

contener, al menos, los siguientes aspectos:  
 

                                                 
11 Dicho plazo corre sin importar que las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se hallen o 
no en períodos ordinarios o extraordinarios de sesiones. 
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• Que en efecto, el acusado es uno de los servidores públicos referidos en el 
artículo 110 de la Constitución General de la República. 

• Que en virtud de tratarse de servidores públicos, cuya conducta fue la de 
violentar la Constitución, leyes federales, o por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales, es la Cámara de Senadores, constituida en 
jurado de sentencia la competente para conocer del particular.  

• Que el proceso iniciado se encuentra dentro de los plazos establecidos, esto 
es, en el ejercicio de la función, o dentro de un año después.  

• Que la denuncia respectiva fue presentada por un ciudadano mexicano 
plenamente identificado, es decir, que no se trata de un anónimo.  

• Que los hechos que motivan la denuncia se trata de alguna o algunas de las 
hipótesis previstas por los artículos 110 de la Constitución General y 6 y 7 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias que estime 

necesarias para la comprobación de la conducta o hecho denunciado, esto es, el 
ofrecimiento y recepción de pruebas. Agotada tal etapa deberá poner a la vista de 
las partes las actuaciones con el propósito de que estas presenten los alegatos que 
estimen procedentes, recibidos estos, debe formular conclusiones en las que 
establezca la responsabilidad o no del servidor público, dichas conclusiones deben 
ser remitidas a la Secretaría General a efecto de que dé cuenta de las mismas al 
Presidente, y este convoque a la Cámara para erigirse en Órgano de Acusación 
dentro de los tres días siguientes y en consecuencia resolver sobre la imputación 
respectiva. 
 

Instalado el Órgano de Acusación, previa declaración de su Presidente, la 
Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales así como a las 
conclusiones de la Sección Instructora. Acto continuo se permitirá el uso de la voz 
al denunciante, al servidor público o a su defensor para que aleguen lo que a sus 
derechos convenga. El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su 
defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el 
denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar 
las conclusiones propuestas por la Sección Instructora. Si el Órgano de Acusación 
resuelve que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio 
de su cargo; en caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de 
Senadores, a la que se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres 
diputados para que sostengan aquélla ante el Senado. 
 

En virtud del procedimiento referido y en atención al principio de 
seguridad jurídica, y puesto que la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos no prevé recursos para impugnar violaciones de garantías, 
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pero principalmente para no permitir un estado de indefensión en perjuicio del 
acusado, debería proceder el juicio de amparo entre otros, en los siguientes casos: 

 
• Cuando se inicie procedimiento sin mediar denuncia; 
• Cuando la denuncia en cuestión no sea ratificada en los términos 

establecidos; 
• Cuando se inicie procedimiento y el funcionario público no se encuentre 

dentro de los referidos en el artículo 110 de la Constitución General; 
• Cuando la denuncia se refiera a un ilícito diferente a los señalados en la 

Constitución y en la Ley; 
• Cuando se inicie procedimiento fuera de los plazos establecidos en el 

artículo 114 constitucional; 
• Si el procedimiento trata de conocer y juzgar expresiones emitidos por el 

denunciado; 
• Si el procedimiento tiene su fundamento en una denuncia anónima; 
• Por violación a los plazos expresamente establecidos en la normatividad. 

 
Cabe señalar que con motivo del procedimiento para la declaración de 

procedencia, el coloquialmente denominado desafuero, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha emitido algunos criterios, mismos que han hecho extensivos para 
el procedimiento del juicio político, y que en líneas subsecuentes presentamos12: 
 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE 
CONTRA ACTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
PROCEDENCIA (DESAFUERO). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 101/2004, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 7, 
con el rubro: "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN MOTIVO 
MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, 
RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA 
SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", estableció 
que los actos dictados durante el procedimiento de declaración de procedencia son 
inatacables a través del juicio de garantías, dada su naturaleza y finalidad; criterio que 
resulta aplicable a las controversias constitucionales, aunado a que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 111, sexto párrafo, establece tajante y 
contundentemente que los actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 
este caso, realizados dentro de tal procedimiento son inatacables, lo que significa que son 
definitivos y no pueden ser cuestionados en controversia constitucional o en cualquier otra 
vía; inatacabilidad que no es exclusiva de la resolución que al final del procedimiento tome 
la Cámara de Diputados, sino en general de los actos realizados en él. 
 

                                                 
12www2.scjn.gob.mx/ius2006/, consultada el 10 de junio de 2009. Registros: 179735, 179958 y 179959. 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE 
CONTRA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO) QUE 
SE PRESENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
El análisis de la constitucionalidad de una solicitud de declaración de procedencia 
supondría determinar si existen elementos en la averiguación previa que justifiquen el 
proceder de la autoridad ministerial, como son el revisar si se reunieron los requisitos 
procedimentales para su ejercicio, si quien denunció los hechos estaba facultado para 
hacerlo, si tuvo o no conocimiento de los mismos a partir de la declaración de cierta parte o 
institución, o si existen elementos que efectivamente arrojen una probable responsabilidad 
penal en los hechos presuntamente delictuosos; es decir, exigiría valorar el contenido de la 
averiguación previa, por lo que dicho análisis de ninguna manera es propio de la 
controversia constitucional, sino que en todo caso es una valoración que corresponde por su 
propia naturaleza al juzgador penal; de ahí que el referido medio de control constitucional 
sea notoriamente improcedente contra la aludida solicitud. Estimar lo contrario sería 
tergiversar la finalidad de la controversia constitucional como si se tratara de un recurso 
previo, posible de interponer ante procedimientos de desafuero, lo que pudiera hacer 
nugatoria o diluir la responsabilidad soberana que el Constituyente confirió a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que determine si es o no la ocasión para juzgar 
penalmente a un funcionario público, además de que se entorpecería un procedimiento de 
orden público para el que constitucionalmente se ha dispuesto expedites, así como una 
relación de inmediatez entre la Procuraduría General de la República y el mencionado 
órgano legislativo, en la que no tiene injerencia el Poder Judicial de la Federación. 
 
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). INICIADO EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES 
IRREPARABLE. La solicitud de declaración de procedencia o desafuero que hace la 
autoridad ministerial a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el 
artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un acto que se 
consuma automáticamente en cuanto ese órgano legislativo la recibe y admite a trámite, en 
tanto que su objeto es dar inicio al mecanismo previsto por ese precepto constitucional. En 
ese tenor, los actos realizados a partir de la indicada solicitud se dan en un nuevo espacio 
dotado de inmunidad constitucional, ya que el sexto párrafo del mencionado artículo 111 
dispone su inatacabilidad, por lo que carece de objeto analizar la corrección o incorrección 
de la solicitud de desafuero, pues lo que se resolviera al respecto no podría trastocar lo 
actuado por la Cámara, de manera que si ya inició el procedimiento relativo, debe 
considerarse que dicha solicitud se trata de un acto de efectos jurídicamente irreparables. 

 
Como se puede observar, los criterios en cuestión en aras de no vulnerar la 
inatacabilidad de las resoluciones emitidas por alguna de las Cámaras, infringe el 
principio de seguridad jurídica del acusado, misma que no es posible sostener en 
virtud de que las resoluciones de las Cámara pueden no ser apegadas a la 
legalidad.  

 
b) En la Cámara de Senadores. Recibida la acusación en la Cámara de 

Senadores vía su Secretaría General, ésta la turnará a la Sección de Enjuiciamiento, 
la que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al 
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acusado y a su defensor para que presenten los alegatos que estimen procedentes. 
Presentados estos, la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara en cuestión 
formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y 
en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto 
deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se 
funde.  
 

La Sección puede disponer la práctica de otras diligencias que considere 
necesarias para integrar sus propias conclusiones, las cuales deberá entregar a la 
Secretaría de la Cámara de Senadores, erigiéndose esta última, en un plazo no 
mayor a veinticuatro horas en Jurado de Sentencia. 
 

El Jurado de Sentencia previa declaración de constitución, escuchará la 
lectura de las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento; previo 
expresiones por parte de la Comisión de Diputados, el servidor público o su 
defensor, o a ambos; y retirados estos últimos del Salón de Sesiones, debe 
discutirse y votar las conclusiones presentadas. 

 
Resulta importante resaltar que en tratándose de gobernadores, diputados 

locales y Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la 
sentencia que dicte la Cámara tendrá efectos declarativos y la misma se 
comunicará a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de las 
atribuciones establecidas en la propia normatividad interna proceda como 
corresponda, cuestión que hasta el momento en ningún caso se ha presentado, 
pero que de presentarse enfrentaría también riesgos de improcedencia en virtud de 
la composición de los grupos parlamentarios correspondientes. Amén de que se 
estaría frente a un doble trámite para un juicio político, en el que si en el segundo, 
el que se debe agotar en la legislatura local, no se encuentra responsabilidad al 
servidor público (Gobernadores, Diputados locales y Magistrados de Tribunales 
Superiores de Justicia), ambos Congresos quedarían evidenciados, y desde luego 
alguno de ellos colocado como tribunal de consigna, o sometido a intereses 
políticos diversos. 

  
No omitimos señalar que en términos de lo establecido por el artículo 110 de 

la Constitución General de la República para que en la Cámara de Diputados 
proceda la acusación correspondiente y esta sea remitida ante la Cámara de 
Senadores es necesario contar con la mayoría absoluta del número de sus 
miembros presentes. Situación muy parecida en la Cámara de Senadores, ya que 
para que en esta sea aprobada la resolución correspondiente debe contarse con el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 
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Número de votos que un solo grupo parlamentario no posee desde 1997 año 
en que el otrora partido hegemónico perdió su mayoría; cuestión que impide la 
consensuar la procedencia de las múltiples solicitudes de juicio político; sin que 
con esto se pretenda indicar que cuando el partido gobernante por más de siete 
décadas sí procedían lo juicios políticos, ya que tampoco encontramos alguna 
solicitud que se hubiera desahogado. 
 

Lamentablemente dicho instrumento de control es derecho vigente, pero no 
positivo ya que los intereses y consensos de los diversos actores políticos han 
impedido su funcionamiento para, entre otras razones, no evidenciar al partido 
político del cual es miembro del servidor público correspondiente. 

  
c) Pruebas. Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual a la letra señala que: “en todas 
las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en la apreciación 
de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal”.  

 
En tal virtud, y como en la ley de referencia no se establecen principios para 

admitir y desahogar las pruebas es ineludible recurrir al Código Federal de 
Procedimientos Penales, mismo que fundamentalmente regula la presentación y 
desahogo de las pruebas documental y confesional. 

 
Con relación a la prueba documental es de resaltarse que el Código de 

Procedimientos Penales únicamente otorga valor probatorio pleno a los 
“documentos públicos, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y pedir 
su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos”, esto de 
conformidad con el artículo 280 del ordenamiento en cuestión. Es decir, las 
documentales privadas tales como copias fotostáticas, revistas o periódicos, 
carecen de valor probatorio pleno y solo se constituyen como meros indicios de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 285 del código en referencia. Cuestión que 
dificulta la incoación del juicio político si se atiende lo que establece el último 
párrafo del artículo 109 de la Constitución General; así como el artículo 12 inciso c) 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que líneas 
anteriores hemos referido, y que respectivamente a letra señalan: “Cualquier 
ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo”.  

 
Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento: (…)  
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se 
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refiere el artículo 2o., de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que 
justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la 
propia Ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la 
infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación 
del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia 
presentada. 
En caso de la presentación de pruebas supervivientes, la Subcomisión de Examen Previo 
podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas; 

 
La prueba confesional en el juicio de nuestro interés presenta algunas 
complicaciones, ya que en éste, como en cualquier otro juicio del orden penal, hay 
una denuncia, una persona que acusa, un acusado y en su caso, un defensor; 
encontramos también “tipos penales”, se incoa un procedimiento, se formulan 
conclusiones, se imputan penas, y se aplican como normas supletorias las del 
Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo, existe la posibilidad de 
ofrecer y desahogar la prueba confesional.  
  

Como hemos referido anteriormente, y de conformidad con lo que establece 
el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
Sección Instructora de la Cámara de Diputados debe abrir un período probatorio 
de treinta días para recibir los elementos probatorios que ofrezcan las partes; una 
de estas pruebas puede ser la confesional; misma sobre la que la fracción II del 
artículo 20 de la Constitucional General dispone que “… la confesión rendida ante 
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez o ante éstos sin asistencia de 
su defensor carece de todo valor probatorio”, en otros términos, la declaración que se 
rindiera ante la Sección Instructora carecería de valor probatorio, ya que no son ni 
Ministerio Público, ni autoridad jurisdiccional; la prueba, de desahogarse, sería 
nula. Sobre el particular, se puede argüir que tanto la Subcomisión de examen 
previo como la Sección Instructora desempeñan funciones de Ministerio Público, 
sin embargo, dicha cuestión formalmente no es exacta ya que se requiere de un 
reconocimiento normativo expreso, así como de una estructura especializada para 
la investigación de los delitos. 

 
La Ley Federal de Responsabilidades no permite el ofrecimiento y desahogo 

de la confesional del denunciado en la etapa que inicia con la presentación de la 
denuncia ante la Cámara de Diputados hasta el momento en el cual se aprueban 
los puntos de acuerdo por parte de la Cámara de Senadores; el artículo 22 solo 
permite la presentación de alegatos. De hacerlo, esta Cámara no tendría 
fundamento legal para sustentar su actuación, ya que al no existir vacío legal no es 
de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales. Si la Cámara 
en cuestión constituida en jurado de sentencia para resolver sobre una denuncia, 
dispusiera del desahogo de la prueba confesional, en resultado opuesto a los 
intereses del acusado, de conformidad con el artículo 285 del Código ya citado, 
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dicha prueba solo constituiría un indicio, motivo por el cual no sería determinante 
de ninguna responsabilidad.  
  

Frente a lo anterior, la prueba confesional solo podría ser válida cuando la 
denuncia provenga del Ministerio Público, ante éste haya sido desahogada; ya que 
de lo contrario, es difícil que el servidor público sea obligado a rendirla. 
 
4. Conclusiones 
 
En tenor de lo expuesto encontramos que: 
 

a) Toda organización estadual requiere, para un ejercicio equilibrado del 
poder, respeto al ordenamiento jurídico vigente, pero sobre todo para un respeto 
absoluto a los derechos fundamentales de los gobernados, mecanismos de control 
o defensa constitucional mediante los cuales se logre tal objetivo.  

 
b) En nuestro país tales instrumentos o mecanismos de control 

constitucional se representan en el Juicio de Amparo; las Controversias 
Constitucionales; la Facultad Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; el Juicio Político; el Sistema no Jurisdiccional de Protección a los Derechos 
Humanos; el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de los 
Ciudadanos, y el Juicio de Revisión Constitucional. 

 
c) El juicio político es entendido como, el conjunto de actos procesales que tienen 

como propósito solucionar conductas determinadas, es decir, es un medio procesal para la 
aplicación de la norma sustantiva en materia de responsabilidad política; sobre el cual 
desde nuestra perspectiva requiere de modificaciones sustanciales para que 
materialmente sea un verdadero control del poder político, dichas modificaciones 
sobre las siguientes cuestiones: 

  
• Flexibilización en el requerimiento de mayoría absoluta o calificada para la 

incoación del juicio en cuestión; esto es, que dicho juicio sea procedente a 
partir de mayoría simple; 
 

• La resolución que emita la Cámara de Senadores en su calidad de Gran 
Jurado tratándose de gobernadores, diputados locales y Magistrados de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados sea suficiente para dictar la 
sanción que corresponda; es decir, no se tenga que recurrir a las Legislaturas 
Locales para que en estas, de conformidad a las normatividades locales en la 
materia también se pronuncien al respecto y exista dualidad de 
procedimiento; 
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• Considerar responsabilidad para los funcionarios que omitan u “olviden” 

dar trámite a las denunciadas ciudadanas presentadas, con el propósito de 
evitar no sólo inacción, sino también complicidades, opacidad, e incluso 
corrupción.  

 
• Precisar en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

los mecanismos para la presentación y desahogo de las pruebas a cargo de 
las partes; asimismo, disponer la aplicación supletoria de la ley de referencia 
en el Código Federal de Procedimientos Administrativos. 
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RESUMEN: El presente trabajo busca 
exponer la situación actual de la protección 
de los datos personales en México, y los 
pendientes legislativos en la materia, hasta 
lograr una tutela efectiva de los mismos, 
evitando en lo posible las asimetrías entre la 
legislación federal y la local. 
Palabras clave: negocio, notarios públicos 
y Banco Mundial. 

ABSTRACT: The following paper seeks to 
expose the current situation in Mexico for 
personal data protection, and its pending 
legislative matters, for them to reach an 
effective guardianship avoiding federal and 
local legal asymmetries as much as possible. 
Key words: business, notaries public, 
World Bank. 
 

 
 

SUMARIO: 1. Los informes Doing Business 2. La metodología científica de los 
informes. 3. Ocho puntos específicos. 4. Conclusiones. Bibliografía. 
 

 
1. Los informes Doing Business 
 

Hasta ahora, el Banco Mundial ha dado a conocer un total de siete informes bajo el 
título Doing Business.1 Estos informes son los siguientes: 

 
1. Haciendo negocios en 2004. Entendiendo las reglas (Doing Business in 2004. 

Understanding Regulation). 
2. Haciendo negocios en 2005. Removiendo obstáculos para el crecimiento (Doing 

Business in 2005. Removing Obstacles to Growth). 

                                                 
∗ Artículo recibido el 12 de octubre de 2009 y aceptado para su publicación el 23 de noviembre de 
2009. 
∗∗ Profesor de la Universidad Veracruzana. 
1 Doing Business, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
Washington, D. C. En: www.doingbusiness.org 
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3. Haciendo negocios en 2006. Creando empleos (Doing Business in 2006: Creating 
Jobs). 

4. Haciendo negocios 2007. Cómo innovar procedimientos (Doing Business 2007. 
How to reform). 

5. Haciendo negocios 2008. Comparando regulaciones en 178 economías (Doing 
Business 2008. Comparing regulation in 178 economies). 

6. Haciendo negocios 2009. Comparando regulaciones en 181 economías (Doing 
Business 2008. Comparing regulation in 181 economies). 

7. Haciendo negocios 2010. Reformar en tiempos difíciles (Doing Business in 2010. 
Reforming through Difficult Times). 
 
El último informe (2010) comprende un total de 183 países, con un rango de 

diez indicadores: inicio de un negocio (Starting a business), expedición de licencias 
(Dealing with licenses), contratación de trabajadores (Employing workers), registro de 
la propiedad (Registering property), obtención de créditos (Getting credit), protección 
de inversionistas (Protecting investors), pago de impuestos (Paying taxes), 
exportación (Trading across borders), cumplimiento de contratos (Enforcing contracts) 
y cierre de la empresa (Closing a business). 

 
 

2. La metodología científica de los informes 
 

La investigación empleada en todos los informes guarda, ciertamente, una 
metodología sumamente compleja, que consta de seis características: 

 
• El equipo de trabajo, con la ayuda de consejeros, académicos y 

colaboradores, analiza las leyes y reglamentos en vigor en cada país; 
• Profesionistas locales experimentados en cada uno de sus campos eligen 

un campo concreto de investigación con un cuestionario específico; 
• Se inventa un caso hipotético, pero detallado, que trata de asegurar la 

comparación de los datos entre los diversos países; 
• Se realizan numerosas reuniones de chequeo entre el equipo de 

investigación de Doing Business y los expertos locales; 
• Los resultados preliminares se presentan tanto a investigadores 

académicos como a profesionistas habituados a la práctica; y 
• Los resultados, sólo aparentemente definitivos, se someten a numerosas 

pruebas de revisión.  
 
En Doing Business han colaborado expertos provenientes de Lex Mundi (una 

agrupación mundial de despachos legales), así como asociaciones de abogados 
nacionales. Los cuestionarios fueron diseñados con la colaboración de profesores 
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de las universidades de Harvard y Yale y abogados litigantes expertos en los 
temas. 

 
En la “lista de colaboradores” que, se asegura, han contribuido a la 

recolección de la información para este proyecto en el área continental que nos 
interesa, aparecen recurrentemente los siguientes:  

 
• Gerardo Carreto-Chávez (Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S. C., Attorneys 

at Law) 
• Jorge León-Orantes (Goodrich Riquelme y Asociados) 
• Enrique Nort (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 
• José Luis Quiroz (Mateos Winstead y Rivera) 
• Rafael Ramírez Arroyo (Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-

Duque, S. C.) 
• Martínez Arrieta Rodríguez (Vega Rubio y Asociados) 
• Carlos Sánchez-Mejorada (Sánchez-Mejorada y Pasquel) 
 
Además, se han aprovechado los datos de otras organizaciones 

mundialmente reconocidas en el acopio de este tipo de información. Las más 
importantes, otra vez referidas por la propia investigación, son: 

 
• Business Environment Risk Intelligence (BERI); 
• Euromoney Institutional Investor (EII); 
• International Country Risk Guide (ICRG), Political Risk Services Group; 
• Country Risk Review (CRR), Global Insight; 
• The Economist Intelligence Unit (EIU); 
• The Heritage Foundation; 
• World Markets Research Center, y 
• A. T. Kearney 
 

 
3. Ocho puntos específicos 
 

¿Qué se puede concluir, a la vista de esta información? Enumero en seguida, en 
forma temática, algunos pocos puntos que me han parecido importantes. Trato de 
examinarlos con toda objetividad, con independencia de que resulten favorables o 
contrarios al punto de vista de la abogacía, de los tribunales, de los notarios, de las 
oficinas registrales o aun de la imagen empresarial del país. 

 
1. Me referiré primero al asunto del número de colaboradores (o 

“informantes”) que responden los cuestionarios. Los reportes precisan que son más 
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de 8000 “especialistas” en la última entrega (de 2010), y unos 11,000 en total (desde 
2004), lo cual sin duda constituye un número muy importante. Como lo dice el 
propio informe, la mayoría de ellos son abogados, pero hay algunos otros 
contadores, arquitectos, funcionarios públicos y profesionistas relacionados.  

 
También es importante aclarar que una buena proporción (10%) de 

contribuyentes son anónimos, o mejor dicho, que no desean ver sus nombres 
publicados, y que además, en el caso del reporte que trata el tema del pago de 
impuestos, la información se proporciona exclusivamente por una sola empresa, 
PricewaterhouseCoopers, LLC (PwC), una firma internacional de servicios 
profesionales que responde a todas las preguntas, en 142 países. 
 

En el resto, este universo de contribuciones se reparte entre 183 países y un 
total de diez temas. Ello arroja una valiosa pluralidad de aportaciones, pero, al 
mismo tiempo, debe presentar problemas por su manifiesta heterogeneidad. De 
hecho, no puede existir mucha coordinación desde el momento en que reducen su 
intervención, según el propio informe, a unas pocas entrevistas (cuatro) con 
expertos locales, ya en forma presencial, ya en forma telefónica. 

 
2. El segundo problema es la cuestión de la información que, una vez 

enviada, llega a un gabinete o cubículo de trabajo. El experto que recopila, 
condensa, clasifica y valora esta información tiene ante sí un universo de 
cuestionarios que lógicamente deben multiplicarse por 10 y por 183, según los 
tópicos y los países. Luego debe resumir esta asombrosa cantidad de información 
en un apretado compendio que, en el caso del año 2009, llega apenas a las 200 hojas 
y, en 2010, a un sucinto extracto de 20 hojas (septiembre de 2009). 

 
Tal vez quien califique, por lo menos en primera instancia, sea una máquina, 

pues la información se envía electrónicamente y su recepción debe tener lugar por 
un operador encargado de cada tópico. Este operador selecciona las cuestiones 
según la respuesta marcada en la pantalla en las celdas correspondientes (excepto 
tal vez en los casos en que la pregunta amerite un comentario especial). 

 
La máquina acusa el recibo de la información tan pronto accede al sistema. 

Utiliza un lenguaje impersonal, pero al inicio de cada acuse aparece el nombre de 
la persona que ha contestado la encuesta. 

 
3. Paso ahora a la cuestión del idioma en que están formulados los 

cuestionarios. Los cuestionarios, como he dicho, son un total de diez, y 
corresponden a cada uno de los tópicos. El más pequeño, “Negocios sin fronteras-
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México” (Tradings Across Borders-México), tiene 46 preguntas y el más extenso, que 
se refiere a “Ejecución de contratos-México” (Enforcing Contract-México), tiene 116.  

 
Es cierto que el encuestado finalmente debe contestar con un simple “sí” o 

con un “no”, cancelando la celda correspondiente en la pantalla, pero la respuesta 
implica sin duda una valoración previa. Muchas veces la opción puede presentarse 
en forma rotunda, pues la mayor parte de las preguntas son precisas y la opción de 
repuesta se plantea fácilmente (“marca la casilla”, “rango de importancia (0 al 3)”, 
“indica un número promedio”, “marca correcciones o reformas”, u otra leyenda 
similar). 

 
En otros casos no es así, y la versión única en inglés no admite su cotejo con 

versiones en otros idiomas. Que el inglés sea un idioma universal y adecuado al 
mundo de los negocios está fuera de duda, pero refleja, al mismo tiempo, una 
determinada interpretación de un sistema jurídico exclusivo. Así, las categorías 
que se emplean en el cuestionario pueden ser fáciles de entender para un experto 
en el sistema del common law, pero pueden ser difíciles para un abogado de un 
sistema romanista o latino. Si los cuestionarios tuvieran otra traducción (por lo 
menos al español, de acuerdo a la extensión geográfica o al francés, por la 
universalidad del idioma), el intérprete tendría una o dos opciones más para poder 
cotejar la cuestión original. 

 
4. Los informes se encuentran aderezados con notables “historias de éxito” -

o de fracaso- normalmente expuestas al principio de cada uno de los temas. El 
narrador, en efecto, consigna datos precisos, fechas y número en cada relato; señala 
circunstancias locales concretas que lo hacen interesante y, sobre todo, anclados en 
situaciones reales. Estas historias son inmediatamente extrapoladas al plano 
internacional.  

 
Sin duda, esto hace la lectura de los informes mucho menos pesada y evita 

su reducción a una simple exposición de barras de pastel, gráficos, listas, cuadros y 
esquemas que pueden ser elocuentes, pero no entretenidos (por lo menos para un 
público de nivel cultural medio). Al relacionar estos “datos duros” con historias 
personales, los autores han logrado una combinación valiosa y divertida de técnica 
narrativa que contribuye a hacer más ligera la lectura. El empleo constante de 
subtítulos en recuadros azules, diseños geométricos en color con grandes títulos, 
remisión de notas técnicas al final, preguntas directas en el texto y sobre todo el 
uso de subtítulos, cursivas y negritas, evitan una mera lectura de números y cifras 
(como sí aparece, en cambio, en la segunda parte que se refiere a los informes y la 
larga lista de reconocimientos). 
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5. Cuestión distinta es la de los premios o galardones. En el último informe 
se reporta la concesión de premios en favor de aquellas personas, expertos o 
funcionarios que se han distinguido por la puesta en marcha de las reformas 
recomendadas o inspiradas en los informes. El reporte 2009 dió noticia de haberse 
concedido el premio a los gobiernos de Azerbaiyán, Albania, República Kirguisa, 
Belarús, Senegal, Burkina Faso, Botswana, República Dominicana, Colombia y 
Egipto, entre los países más reformadores. De igual forma se reconoció también a 
los gobiernos de Georgia, Egipto, India, Isla Mauricio y China. En cambio, entre los 
países con reformas que “dificultan hacer negocios” se encuentran Honduras, 
Argentina, Uruguay y Venezuela. 

 
No es que ello en sí mismo sea malo; tampoco cabe pensar con ingenuidad 

que esto no forma parte sino de una estrategia integral que persigue desde luego la 
divulgación, pero también la puesta en marcha de las conclusiones y reformas 
recomendadas por los informes, a la más típica manera de las grandes empresas 
comerciales promovidas por importantes firmas de negocios. 

 
6. Un elemento de no menor importancia tiene que ver con la ausencia -

notable- del lenguaje propio de las comunidades científicas, es decir, con esa forma 
de expresión siempre contenida, ecuánime y mesurada, propia de los científicos. 
No es infrecuente, en efecto, encontrar en los informes el empleo de expresiones 
que denotan argumentos de autoridad inaceptables por la comunidad académica 
y, desde luego, incompatibles con el método científico.  

 
Así, el informe emplea expresiones con cierto lenguaje elocuente que 

debería, tal vez, tomarse con las reservas que la prudencia aconseja. “Cada vez más 
tribunales están resolviendo…”, “numerosas reformas legales se han 
implementado…”, “como resultado de ello, ha aumentado la creación de 
empresas” y varias más afirmaciones similares que expresan cierta vaguedad en 
los datos y que denotan ausencia de objetividad y de rigor científico. 

 
En el informe de 2010 se afirma que, en los siete años de la entrega anual de 

los reportes, se han publicado 405 artículos en revistas académicas y 1143 trabajos 
de investigación, además de unas 800 citas y 3500 reportes o notas en prensa. Los 
informes también se precian de decir que “han inspirado” (inspired es la cita literal) 
miles de citas o noticias en los periódicos y, desde luego, cientos de reformas 
legales en un buen número de países.  

 
Nada puede argumentarse, en efecto, acerca de la afirmación que proclama 

que se hayan escrito 405 artículos o publicado 1143 trabajos de investigación, pues 
el aserto siempre puede verificarse en las fichas técnicas. Estos documentos de 
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trabajo están disponibles en Google Scholar. Dudoso, en cambio, resulta el hecho de 
que estos informes hayan “inspirado”, como se afirma, la producción de reformas 
legales, pues todo operador jurídico sabe que una reforma así exige forzosamente 
el concurso del tiempo, un seguimiento paulatino y una concienzuda verificación 
en los hechos. Nada de ello resulta fácilmente etiquetable bajo el rubro de 
“inspirado”.  

 
Con todo, las secuelas legislativas, doctrinales y aun periodísticas de los 

informes no dejan de ser espectaculares. Nada en el pasado había provocado una 
reacción similar de la comunidad científica, empresarial o política del mundo 
entero. Sin duda, esto sólo es un hecho que induce a la reflexión, aunque también 
resulte explicable, en buena medida, por la vastedad de recursos económicos, el 
complejo y ubicuo sistema administrativo del Banco y, sobre todo, por el poderoso 
patrocinio económico de firmas como: LEX MUNDI, Price Water House Coopers, 
Panalpina, USAID, JPMorgan, y muchas más. 

 
7. He dicho líneas más arriba que los informes se ocupan, hasta el 2010, de 

un total de diez temas, a los que se añaden dos puntos específicos, la ampliación de 
la red de distribución eléctrica y el procedimiento, tiempo y costo para obtener una 
conexión al servicio, así como la protección de los derechos de los trabajadores. 
Estos indicadores son también valiosos, y aun cabe preguntarse si no sería 
importante examinar un próximo tema que consignara cifras acerca del ahorro en 
recursos que produce, por ejemplo, la intervención preventiva del notario en 
asuntos judiciales (y, en contrapartida, la alta litigiosidad en países anglosajones). 
Hasta ahora, los informes del Banco Mundial no han hecho referencia a este punto.  
 

8. Por último, hasta el informe 2009 no aparecía sino una breve referencia a 
la crisis económica actual. Esta referencia se encuentra en efecto en el punto 
“Protección de inversionistas”, páginas 37 y 38, y apenas si concede trece renglones 
(en el original en inglés) a la crisis financiera y los escándalos corporativos de 
Enron, Parmalat y WorldCom. Contra lo que pudiera creerse, el informe dice 
paladinamente que aun de esta crisis los países reformadores pueden obtener 
valiosas experiencias como “importante motor de reformas” y afirma que, en 
efecto, así lo hicieron algunos para evitar cometer “los mismos errores”. 

 
 
4. Conclusiones 
 

1. En 1889, por primera vez, se reunió en Montevideo un gran número de países 
para suscribir un código uniforme de derecho privado. La comunidad 
internacional ha hecho desde entonces grandes esfuerzos para la armonización de 
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la legislación internacional, fundamentalmente en el derecho privado y en algunas 
otras pocas áreas. Raymond Saleilles pudo reunir en París, a principios del siglo 
XX, a una comunidad de expertos efectivamente interesada en el tema. Con 
muchos trabajos, pudo llegarse en 1928 a la redacción del denominado Código 
Bustamante, que aún perdura como un monumento legislativo de la época.  

 
Los abogados hemos apreciado con gran interés, a lo largo de muchos años, 

los grandes trabajos doctrinales de René David (Les grands systèmes de droit 
contemporains, 1964), de John Henry Merryman (The tradition of Roman-canonical 
Law, 1969), de Konrad Zweigert y Hein Kötz (An introduction to Comparative Private 
Law, 1971) y de Mauro Cappelletti (El proceso civil en el derecho comparado: las grandes 
tendencias evolutivas, 1973). 

 
Por otra parte, el trabajo paulatino y concentrado de instituciones como 

UNIDROIT (1926), UNCITRAL (1966), el Comité Jurídico Interamericano (1906), la 
Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (1893), y aun las 
integraciones económicas y jurídicas de la Unión Europea, del Mercosur y del TLC, 
conforman apenas una breve lista de los grandes esfuerzos que ha hecho la 
comunidad internacional para la adecuación paulatina de las reglas del DIP. 

 
Cuando se analizan las notas de las fichas técnicas que se encuentran al final 

de cada capítulo, no aparece ninguna referencia a esa venerable bibliografía que los 
juristas latinos estamos acostumbrados a enlistar. Por el contrario, las citas de 
Ronald Coase, Richard Posner, Hernando de Soto, Florencio López de Silanes, 
Andrei Shleifer, Robert W. Vishny y Rafael La Porta, así como de otros autores 
sajones y grandes empresas del ámbito global, son frecuentes.  

 
Unos pocos años, en efecto, han bastado para que un poderoso organismo 

financiero a nivel mundial irrumpa abruptamente y con ritmo vertiginoso en este 
largo proceso. Los informes del Banco, en efecto, han surgido de pronto en la 
comunidad financiera, política y legislativa internacional provistos de reformas 
instantáneas que, se pretende, sean mucho más efectivas que el largo camino 
andado desde fines del siglo XIX. Bajo el argumento de one size fits all, se busca la 
exportación de reglas jurídicas, contrariamente a la larga experiencia internacional 
de negociación y búsqueda de consenso. La experiencia, además, parece funcionar 
en un solo sentido, es decir, como una adaptación de reglas exitosas en el 
desarrollado mundo sajón, que se busca implementar en los países menos 
evolucionados del mundo latino. Se abandona así la búsqueda de soluciones 
equilibradas que procuraban lo mejor de ambos mundos y se piensa que resulta 
más fácil adaptar soluciones, según el principio de la ley del menor esfuerzo o del 
aprendizaje del vecino.  
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Los autores de los informes se precian de haber provocado un gran revuelo 

en la comunidad internacional. Aceptan sin ambages que la reacción que 
generalmente se observa en los informes es dudar inmediatamente de su calidad y 
relevancia, y de provocar hasta cierto punto, respuestas airadas de los 
destinatarios. Una vez pasada esta primera reacción, afirman, normalmente el 
debate se centra en una discusión más profunda que efectivamente trata de tomar 
en cuenta los datos valiosos obtenidos y la posibilidad de su reforma en el país en 
cuestión. 

  
2. Tal vez habría que convenir, por de pronto, en un juicio más equilibrado 

acerca de las bondades y de los defectos de los reportes del Banco. Es necesario 
reconocer en efecto, que la mayoría de las preguntas en los cuestionarios son muy 
precisas y en algunos casos minuciosamente detalladas, como por ejemplo, en los 
cien puntos acerca del trámite procesal en los juzgados (cuestionario número 
nueve: Enforcing Contracts-México), así como en los 25 puntos del comercio 
transfronterizo (cuestionario número ocho: Tradings Across Borders-México) que 
enumeran los informes.  

 
Por otra parte, el hecho de que los cuestionarios se encuentren ahora en la 

red permite que se expongan libremente al examen detenido de los interesados en 
la comunidad internacional. Esto aumenta sin duda la transparencia de los 
resultados. Que el margen de error en las respuestas no exceda de un seis por 
ciento es también un dato valioso que muestra la confiabilidad de los resultados, y 
no excede en modo alguno nuestros porcentajes de confianza en las encuestas a las 
que prestamos mayor crédito. 

 
Además, los temas tratados en cada uno de los reportes son, sin duda, 

atractivos, se reducen a aspectos específicos y los resultados parecen tan 
novedosos y reveladores que llegan a tener el valor de una fotografía elocuente de 
la realidad negocial. Esto conduce derechamente a un punto importante que no 
puede ser soslayado: el nuevo enfoque metodológico propiciado por los expertos 
del Banco Mundial ha revolucionado sin duda los métodos tradicionalmente 
empleados en las ciencias sociales. En efecto, con la ayuda de técnicas radicales de 
análisis económico, los informes han enriquecido la obtención y el análisis de datos 
en las ciencias jurídicas.  

 
Por último, la creciente recopilación de datos, su masiva divulgación y el 

impacto considerable que los informes han tenido en la administración 
gubernamental, difícilmente pueden tener parangón en estudios anteriores. Esto 
puede explicarse en primera instancia por los grandes recursos económicos que la 
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institución financiera ha dedicado al diseño, operación, recopilación y divulgación 
de datos. También puede explicarse, sin duda, por la novedad del enfoque 
utilizado, que no es posible imputar o reducir a una estrategia financiera exclusiva 
de la institución, sino que se encuentra apoyada por estudios -ya no tan recientes- 
de expertos en análisis econométricos de universidades tan prestigiosas como 
Denver, Yale, Harvard, Chicago o Dartmouth.  
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El análisis económico del derecho en la delincuencia económica∗ 
 

María Teresa Montalvo Romero∗∗ 
 
 
RESUMEN: Hoy por hoy no se discuten los 
beneficios que ha traído el fenómeno global a 
la mayoría de los Estados nación, sin 
embargo, a la par de estas ventajas existen 
problemáticas que también se consideran 
globales y una de ellas es el aumento 
considerable de los denominados delitos 
económicos, aquellas acciones que afectan el 
orden público económico y el patrimonio 
privado, y que impactan en el porcentaje de 
PIB, la inversión extranjera entre otros, en 
la mayoría de los casos utilizando como 
herramienta la tecnología actual.  
Palabras claves: derecho, economía y 
delitos. 

ABSTRACT: Today for today there are not 
discussed the benefits that the global 
phenomenon has brought to the majority of 
the States nation, nevertheless, at par of 
these advantages there exist problematic that 
also are considered to be global and one of 
them is the considerable increase of the 
economic crimes called, those actions that 
affect the public economic order and the 
private heritage, and that affect the 
percentage of GDP, the foreign investment 
between others, in most cases using as tool 
the current technology. 
Key words: right, economy and crime. 
 

 
SUMARIO: 1. Los efectos de la globalización. 2. El análisis económico del derecho 
y los delitos económicos. 3. Reflexión final. Bibliografía.  

 
1. Los efectos de la Globalización 

 
La globalización como el “fenómeno característico que nos lleva a experimentar 
cambios sociales, culturales, políticos, económicos y jurídicos que influyen en lo 
externo y en lo interno”1 ha sido objeto de una serie de estudios que ponen de 
manifiesto sus ventajas y desventajas para todos los sectores de la población y aún 

                                                            
∗ Artículo recibido el 18 de mayo de 2010 y aceptado para su publicación el 9 de junio de 2010. 
∗∗ Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. 
Doctora en Derecho Público, miembro del SNI nivel 1, Profesora con perfil Promep. 
1 MONTALVO ROMERO, Ma. Teresa, El nuevo Derecho Económico en el contexto de la globalización, 
Arana, Xalapa, Ver., México, 2005, p. 108.  
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para el Estado a través del impacto que sus instituciones han sufrido por el 
vertiginoso desarrollo del proceso. 

 
A lo largo de los años en los que podemos ubicar a la globalización2 la 

población ha ido en aumento sobre todo en los países de América latina y algunos 
asiáticos, en 1989 existía una población mundial de 5,195,713,196, actualmente 
tenemos una población de 6,830,586,985 según las cifras presentadas por el U.S. 
Census Bureau International Data Base IDB3, esto conlleva al crecimiento y 
modificación de la políticas públicas y de los requerimientos y problemas que 
pueden afectar a un determinado Estado o región.  

 
Unas de las mayores características de la globalización lo constituyen la 

denominada desterritorialización4 y extraterritorialización5 que permiten la 
transnacionalización de los efectos económicos, sociales, jurídicos y culturales de 
un país a otro o de acuerdo a los grados de integración, de una región a otra.  

 
Esta transnacionalización consiente la interrelación no sólo de los 

ciudadanos de los diversos países sino también la de los sistemas y recursos de 
cada uno de ellos. Así tenemos que se han creado distintas regiones económicas 
como: la Unión Europea, el TLCAN, el Mercosur, el Pacto Andino, la Unión del 
Magreb, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (Ecowas) y la Unión Aduanera de África Austral 
(Sacu), entre otros.  

 
Lo anterior ha generado una serie de adelantos y desarrollo multilateral, 

basados principalmente en el avance de la tecnología, en el despunte del nuevo 
orden económico mundial, en la aprobación de normas comunes y de una serie de 
ventajas que han beneficiado las relaciones internacionales.  

 
 
2. El análisis económico del derecho y los delitos económicos 

                                                            
2 Se señalan la caída del comunismo y el fin de la guerra fría en las culturas occidentales como el 
inicio del fenómeno global en el mundo.  
3 U.S. Census Bureau. International Data Base IDB 
 http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php (consultado el 14 de abril de 2010). 
4 “Es una característica esencial de la sociedad global en formación. Se forman estructuras de poder 
económico, político, social y cultural internacionales, mundiales o globales sin ninguna localización 
especifica en este o aquel lugar, región o nación” IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, 3ed., 
Siglo XXI-UNAM, México, 1998, p. 61.  
5 Se define como los efectos que tiene un hecho o norma jurídica de un país determinado en otro 
país.  
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La unión entre derecho y economía tiene un significado especial, cuando se 
trata de establecer el derecho como objeto de estudio desde el punto de vista 
económico.  

 
Dentro de esta relación jurídico-económica influyen tanto el derecho 

económico6 como la economía7 y se entrelazan con la metodología denominada 
análisis económico del derecho.8 

 
La aplicación del Análisis Económico del Derecho (AED) consiste en utilizar 

la racionalidad económica al derecho, tratando de explicar las conductas tal y como 
son en el mundo actual y tratar de proponer soluciones a través de una 
organización de normas e instituciones basadas en razonamientos económicos. 

 
El AED se puede emplear en cualquier área del derecho, en esta ocasión 

analizaremos la situación de los delitos económicos o socioeconómicos, sobre todo 
aquellos que se cometen utilizando los medios electrónicos que a partir de la 
tercera revolución tecnológica hemos experimentado en la globalización.  

 
Internacionalización del delito “es referirse a una gran cantidad de 

fenómenos que se presentan hacia el interior de los Estados y que, debido a 
múltiples factores, trascienden las fronteras nacionales, ramificando sus 

                                                            
6 “Es el conjunto de reglas, normas o principios que regulan la actividad económica, a los sujetos 
que la llevan a cabo, dentro y fuera del Estado y las relaciones comerciales internas y externas de 
éste, independientemente del sistema económico establecido”. Montalvo Romero, María Teresa, El 
nuevo derecho Económico en el contexto de la globalización, Arana, Xalapa, Veracruz, 2005, p. 18.  
7 A decir de Andrés Roemer “la ciencia económica desde la perspectiva clásica, estudia el cómo se 
pueden asignar los recursos escasos existentes del modo más eficiente a las necesidades y deseos 
ilimitados de las personas…como ciencia social, la economía se dedica al estudio del ser humano, es 
decir estudia el comportamiento del hombre. En particular, analiza cómo el hombre utiliza sus 
recursos (incluyendo su tiempo) y por qué lo hace de una manera y no de otra…Un análisis 
económico consiste entonces en predecir el comportamiento del individuo, dadas sus preferencias y 
sus restricciones…Con respecto a lo anterior hay que enfatizar tres conceptos fundamentales: la 
escasez, la eficiencia y el equilibrio. La decisión de los individuos depende de la escasez de los 
recursos que es la confrontación de deseos ilimitados con recursos limitados…la eficiencia es un 
objetivo primordial de la ciencia económica…decimos que los individuos tratan de alcanzar sus 
objetivos de la mejor manera posible dadas las restricciones a las que se enfrentan…Un equilibrio es 
una situación en la que interactúan los agentes económicos de manera que todos ellos estén 
maximizando sus beneficios netos o tomando decisiones óptimas”. ROEMER, Andrés, Economía del 
Crimen, Limusa, México, 2001, pp. 36 a 40.  
8 Según Richard A. Posner, el análisis económico del derecho es útil “para dilucidar las 
características institucionales o estructurales del sistema legal, incluido el papel del precedente y la 
asignación de las responsabilidades de la aplicación del derecho entre las personas privadas y las 
agencias públicas”, POSNER, Richard A., El análisis económico del derecho, trad. Eduardo L.S., FCE, 
México, 1998, p. 29.  
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actividades y logrando con ello que crezcan notablemente sus ámbitos de 
influencia.9” 

 
Sin embargo, paralelamente a todo lo fructífero que han sido algunos efectos 

de este ambiente global, existen otros que si bien no nacen con el fenómeno global, 
si encuentran en él su escenario de crecimiento, y uno de éstos son los delitos 
económicos o socioeconómicos.  

 
A decir de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU10, el término 

“delitos económico y financiero” se refiere, en términos generales, a cualquier 
delito no violento que da lugar a una pérdida financiera.  

 
Dentro del catálogo de delitos que se consideran como económicos 

encontramos los siguientes ejemplos: delitos tributarios, hacendarios, ambientales, 
de propiedad intelectual, informáticos, evasión fiscal, economía informal, lavado 
de dinero, fraude, abuso de confianza, robo, fraudes informáticos, tráfico de 
divisas, evasión de impuestos, robo de identidad.  

 
Estas hipótesis normativas son objeto de estudio del derecho penal 

económico definido como “el conjunto de normas jurídico penales que tutelan el 
orden económico constitucional, lo que comprende la protección de los 
mecanismos estatales de intervención en la economía y la tutela de las instituciones 
básicas que permiten la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios.”11 

 
 “La función del derecho penal es la tutela de los bienes jurídicos, función, 

ésta, que pretende realizarse, ciertamente mediante la prevención de conductas 
que lesionan o ponen en peligro aquellos bienes jurídicos”12. 

                                                            
9 MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, “Política criminal y globalización”, Derecho Penal y 
Globalización, Porrúa, México, 2001, p. 352.  
10 Naciones Unidas: Oficina contra la Droga y el Delito, “Delitos Económicos y financieros: Retos 
para el desarrollo sostenible” http://www.unis.unvienna.org/pdf/05-82110_S_5_pr_SFS.pdf 
(consultado el 27 de abril de 2010).  
11 NIETO MARTÍN, Adán, “El Derecho Penal Económico Español”, Publicaciones del Portal 
Iberoamericano de las Ciencias penales, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, 
Universidad de Castilla-La Mancha,  
http://www.cienciaspenales.net/descargas/idp_docs/doctrinas/adan%20nieto%20introduccion%
20al%20derecho%20penal%20economico.pdf (consultado 28 de abril de 2010).  
12 RIBAS, Eduardo Ramón, “La respuesta del derecho penal moderno al delito: del derecho penal de 
doble vía ¿al derecho penal de cinco vías?, Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización, 
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2004, p. 180.  
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En este sentido es menester cuestionarse si las políticas públicas y la 
legislación global y en particular la mexicana responden a las necesidades de 
protección de la ciudadanía. 

 
Los delitos económicos van en contra de la economía estatal y del orden 

público económico, razón por la cual varios organismos internacionales como la 
ONU u estudiosos del derecho penal se han preocupado por establecer parámetros 
de prevención de estas conductas delictivas. 

 
En opinión de Luz Maria Puente Alba13 está justificada la configuración de 

un nuevo tipo penal de intrusismo informático, en el que se proteja un nuevo bien 
jurídico denominado seguridad informática y se castigue el mero acceso o 
interferencia legal en sistemas o datos informáticos. 

 
Aplicando el análisis económico del derecho para estudiar la eficiencia de la 

norma, Rafael Márquez Piñero, considera que por ejemplo en el caso de los 
llamados delitos financieros se pueden identificar los siguientes problemas: 

 
“a) La incapacidad de algunos esfuerzos nacionales cuando no se coordina 

con instancias internacionales.  
 
b) La forma de repartir los costos de estas conductas entre los principales 

sujetos y organismos involucrados… 
 
c) Las formas de disuasión para evitar la comisión de estas conductas, que se 

plantean como restricciones en el juicio de amparo y en el derecho de libertad bajo 
fianza.”14 

 
En opinión de Andrés Roemer15, se puede aplicar un modelo económico del 

comportamiento criminal cuando el objetivo del delincuente es maximizar su 
utilidad teniendo en consideración tanto los beneficios como los costos esperados 
traídos a valor presente de la actividad criminal… el análisis partiría de un 
supuesto sobre las preferencias de los delincuentes y tendría que incluir todas las 
restricciones a las que se enfrenta éste.  

 

                                                            
13 PUENTE ALBA, Luz María, “Propuestas internacionales de criminalizar el acceso ilegal a 
sistemas informáticos: debe protegerse de forma autónoma la seguridad informática?, Nuevos retos 
del derecho penal en la era de la globalización, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 396.  
14 MÁRQUEZ PIÑERO, Rafael, Derecho Penal y Globalización, Porrúa, México 2001, p. 41. 
15 ROEMER, Andrés, Op. Cit., p. 137.  
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En este sentido en el caso de los delitos económicos tiene un menor costo y 
un mayor beneficio para el delincuente en contraposición al Estado.  

 
En México no se encuentran legisladas, existe un deficiente catálogo de 

delitos económicos o socioeconómicos ya sea en materia federal o en los 
respectivos códigos de las entidades federativas, el siguiente cuadro señala algunas 
de las leyes en las que podemos encontrar tipificados estas conductas.  

  
Legislación Delito 

 
 

Código Penal Federal 
 

*Acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática, art. 211 bis 3. 

*Delitos contra la economía pública. 
Delitos contra el consumo y la 

riqueza nacionales. 
*Robo, art. 367. 

*Abuso de confianza, art. 382 
*Fraude, art. 386 

*Delitos en materia de derechos de 
autor, art. 424 a 429. 

Código Penal para el estado de Sinaloa *Delito informático, art. 217. 

Código Penal para el estado de Colima 
 

*Fraude, art. 234. 
*Delito informático, art. 240 bis. 

Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz-Llave 

*Delitos informáticos, art. 181. 
 

 
A la par de determinar cuáles son los delitos que se encuentran en la 

legislación mexicana, es menester señalar que existen varios organismos a nivel 
mundial encargados de realizar investigaciones en torno a esta problemática, como 
las siguientes: Comisión Federal de Comercio de los EUA; Asociación 
Internacional para la Investigación de Fraudes Electrónicos (SERT); Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF); Comité de Política al Consumidor de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Grupo de Trabajo sobre el 
Manejo del Comercio Electrónico (ECSG); Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC); Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la 
Ley (ICPEN); North American Consumer Project on Electronic Commerce (NACPEC); 
Community Emergency Response Team (CERT); la Policía Cibernética Mexicana, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para el Combate a Delitos Cibernéticos; Oficina de las Naciones 
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Unidas contra la Droga y el Delito; Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad A.C. (ICESI); Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP); Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the 
Caribbean the World Bank; entre otras.  

 
Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones realizadas existen muy 

pocos datos o estadísticas que nos señalen exactamente cuáles son las pérdidas 
económicas que se tienen a nivel nacional o internacional consecuencia de los 
delitos económicos, algunos de los datos que existen son los siguientes: 

 
Según la quinta encuesta nacional sobre inseguridad realizada por el 

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ICESI 16, referente a 2007, las 
pérdidas por delitos las clasifica de la siguiente manera: 

 
1. Pérdidas económicas a causa del delito: $64,500 mdp. 
2. Gasto en salud a causa del delito $7,400 mdp. 
3. Gasto de hogares en medidas de seguridad $29,900 mdp. 
Total de: $102,700 mdp que equivale al 1.05% del PIB del 2007.  
 
Otros datos que existen son los presentados por Price Water House Coopers 

México, los cuales realizaron la encuesta sobre delitos económicos 2009 y en su 
suplemento para México señalan que el 51% de las organizaciones mexicanas 
reportaron algún tipo de fraude.  

 
La encuesta señala que en los últimos 12 meses, la crisis económica ha afectado de 
manera adversa al 60% de las organizaciones mexicanas encuestadas. La 
malversación de activos (71%) es el delito económico más frecuente en las 
organizaciones, seguido por corrupción (27%) y fraude contable (23%). Éste último, 
es el delito que muestra mayor crecimiento en los últimos dos años, no sólo a nivel 
mundial, sino también en México. En nuestro país, el fraude contable creció 187 por 
ciento en estos dos años.17 

 
El costo beneficio de la normas jurídico-económicas es elevado, ya que las 
pérdidas por conceptos de la comisión de delitos económicos es alta, no solamente 
en México, sino a nivel global tal como lo señalan los estudios realizados.  

 

                                                            
16 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, “Quinta encuesta nacional sobre 
inseguridad”, http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ENSI-5.pdf 
(consultado en mayo 2010).  
17 Price Water House Coopers México, http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/crime-
survey.jhtml, (consultado en mayo 2010).  
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No podemos dejar de lado que las crisis económicas son determinantes para 
el incremento de estos delitos, ya que generan el estancamiento de la economía de 
los países y por tanto la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y 
además un aumento en los niveles de desempleo, de problemas migratorios entre 
otros.  

 
El análisis económico permite concluir que en el caso de México las políticas 

públicas y la legislación son insuficientes ya que la eficiencia de las normas no 
cumple su cometido económico, la inversión en la prevención del delito y la 
elaboración de las leyes es muy alta y no surte los efectos esperados, además de lo 
anterior existe un alto porcentaje de la denominada cifra negra de delitos, por las 
consecuencias que las denuncias producen en estos casos.  

 
 
3. Reflexión final  
 

Los delitos de cuello blanco dentro de los cuales encuadran los delitos económicos 
no dañan únicamente a la persona física o moral que sufre un menoscabo en su 
patrimonio, sino también van en contra de la economía del Estado y por ende del 
orden público económico interno y global. 

 
A la par de estos daños materiales encontramos los daños inmateriales que 

afectan directamente la confianza en las transacciones mercantiles, en las 
instituciones financieras y que necesariamente distorsionan y minimizan la sana 
competencia. 

 
Otro de los factores trascendentes de la delincuencia económica para el 

análisis económico del derecho es que no se trata del delincuente común, estamos 
hablando de sujetos con capacidades y adiestramiento profesional, lo que trae 
aparejado la desestimación de la trascendencia social, jurídica y política de las 
consecuencias de la realización de este tipo de delitos.  
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La prevención de riesgos laborales en España: una aproximación al 
tema desde la perspectiva de género∗ 
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RESUMEN: La mujer trabajadora forma 
parte de un colectivo especialmente sensible 
a determinados riesgos laborales que derivan 
en la necesidad de prevenirlos a través de 
una protección reforzada. El estudio que se 
inicia pretende analizar el alcance de la 
especial protección que el ordenamiento 
jurídico español dispensa a esta materia. 
Palabras clave: mujer trabajadora, riesgos 
laborales, embarazo, maternidad. 

ABSTRACT: Working woman forms a part 
of a group specially sensitive to certain 
labour risks that derive in the need to 
anticipate (prepare) them across a reinforced 
protection. The study that begins tries to 
analyze the scope of the special protection 
that the juridical Spanish classification 
gives to this issue. 
Key words: working woman, labour risks, 
pregnancy, maternity. 

 
SUMARIO: 1.Introducción 2. Situaciones protegidas: embarazo, maternidad y 
lactancia. 3. Medidas preventivas. 3.1. Evaluación de los riesgos. 3.2. Adaptación 
del trabajo. 3.3. Movilidad funcional. 3.4. Movilidad geográfica. Bibliografía. 
 
 

1. Introducción 
 
La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha supuesto, en buena medida, 
la transformación de las relaciones familiares, que se han visto impregnadas por 
serios obstáculos cuyo origen se encuentra en el papel que tradicionalmente ha 
asumido la mujer de forma natural, siempre o casi siempre, vinculada con 
responsabilidades familiares. 
 

La protección frente al riesgo de la mujer embarazada, en situación de parto 
reciente o lactancia requiere la corrección de las medidas ordinarias de protección 
ya existentes, o incluso, en ciertos casos, conlleva que sean considerados factores 
                                                 
∗ Artículo recibido el 17 de noviembre de 2009 y aceptado para su publicación el 7 de diciembre de 
2009. 
∗∗ Doctora en Derecho. Profesora Titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 
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de riesgo, agentes que en situaciones ordinarias no implican riesgo alguno1. Entre 
los riesgos más frecuentes a los que está expuesta la mujer trabajadora en su 
condición materna puede encontrarse sometida la mujer embarazada como 
consecuencia de su estado, y que pueden afectar tanto a aspectos físicos (cansancio, 
lumbalgias, náuseas, varices, dificultad respiratoria, etc.) como a aspectos 
psicológicos (estrés, ansiedad, etc.). Por otro lado, es necesario tener en cuenta las 
particularidades de cada embarazo, las condiciones y las circunstancias 
concurrentes en cada caso. 

 
La constatación de los riesgos que de forma diferenciada afectan a la salud 

de la mujer respecto de los trabajadores ordinarios, conlleva la protección 
específica que se brinda a aquélla por medio del tratamiento normativo aplicable 
ante las situaciones de riesgo ya mencionadas, contenido básicamente en los 
artículos 25 y 26 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL). Se 
trata de una norma que ha venido a remediar las notables deficiencias que se 
habían puesto de manifiesto hasta esa fecha en la regulación de los aspectos 
jurídico-preventivos de la maternidad de la mujer trabajadora. Ahora bien, ante la 
defectuosa e incompleta transposición efectuada de la Directiva 92/85/CEE 
llevada a cabo por la LPRL resultó necesaria su modificación. Dicha modificación 
se produjo en virtud de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras2. 

 
 
2. Situaciones protegidas: embarazo, maternidad y lactancia  
 

Cuando se alude a la seguridad y salud de la mujer trabajadora, ésta se centra y 
limita la protección específica frente a los riesgos laborales capaces de afectar 
negativamente a la maternidad. Como señala la doctrina científica “la legislación 
española no protege genéricamente a la mujer trabajadora, sino sólo a aquélla que 
se encuentra en la situación de embarazo, parto o lactancia”3.  

 
Ahora bien, del contenido del artículo 26 LPRL se infiere que el ámbito de 

aplicación o los estados biológicos objeto de protección no se circunscriben 
meramente a la maternidad en sentido estricto sino que, por el contrario, se 

                                                 
1 PÉREZ DEL RÍO, T. y BALLESTER PASTOR, A., Mujer y salud laboral, La Ley, Madrid, 2000, p. 19. 
2 MELLA MÉNDEZ, L., “Situación de riesgo durante el embarazo: aspectos laborales y de 
Seguridad Social”, Aranzadi Social, núm. 21, 2000, p. 52-53; ALBIOL MONTESINOS, I., La 
modificación del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 39/1999, Tirant lo Blanch, Colección Laboral 
núm. 107, 2001, Valencia, p. 59. 
3 MONTOYA MELGAR, A., “Trabajo de la mujer y prevención de riesgos laborales” Aranzadi Social, 
núm. 13, 2000. p. 68. 
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extienden más allá, entendiendo la maternidad como un proceso que se inicia con 
la gestación, parto y puerperio de la mujer trabajadora, de manera análoga a la 
norma comunitaria4. 

 
No cabe desconocer que durante el embarazo se producen una serie de 

cambios en la mujer tanto anatómicos como fisiológicos y psicológicos muy 
importantes. Dichos cambios pueden agravar los efectos que en la salud de la 
trabajadora logra ocasionar su exposición a los riesgos presentes en el trabajo, 
haciéndola más sensible a la enfermedad o al accidente relacionados con el mismo. 
Por su parte, la exposición de la mujer gestante a ciertas condiciones de trabajo 
también puede influir en el feto de forma que quede comprometida bien la 
viabilidad del embarazo o la salud o la integridad física o psíquica del futuro hijo.  

 
Situación parecida es la que se ocasiona con el parto donde a pesar de que, 

por regla general, éste discurre sin incidencias para la salud de la madre, en 
ocasiones, pueden producirse la aparición de infecciones lo cual puede dejar a la 
mujer puérpera en un estado físico y fisiológico e inusual agotamiento y, por ende, 
de especial vulnerabilidad frente a cualquier factor potencialmente lesivo para su 
salud, dentro de los que cabe incluir los riesgos inherentes a la actividad laboral.  

 
Por último, la lactancia es un período de duración variable que puede durar 

según los casos entre varios meses a varios años. A ello debe añadir que la 
lactancia puede ser natural o artificial o incluso mixta. La lactancia en tanto 
actividad de alimentación del recién nacido se realizará bien sólo por la madre en 
el caso de lactancia natural o bien podrá realizarse también por el padre u otras 
personas cuando se haga de manera artificial. En cualquier caso implica un 
estrecho y repetido contacto con el niño, conexión que si la madre está expuesta en 
su trabajo a agentes físico o químicos infecciones pueden secretarse en la leche 
materna y así transmitirse al recién nacido; o incluso transmitirse también por otras 
vías –cutánea, respiratoria, por la ropa, etc.- que implica la existencia de cauces 
alternativos de transmisión al recién nacido distintos a los maternos.  

 
 

3. Medidas preventivas 
 

El artículo 26 LPRL rubricado “protección de la maternidad” es el encargado de 
establecer el conjunto de medidas dirigidas a tutelar la situación fisiológica de la 
mujer embarazada o en período de lactancia. Se estructura en cinco apartados, que, 
                                                 
4 El artículo 26 LPRL se refiere a “las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente”. El 
mismo precepto en sus párrafos 1 y 2 aluden también al “feto” y por último, el párrafo cuarto en el 
período de lactancia alude “a la salud de la mujer y del hijo”. 
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básicamente se corresponden con las obligaciones específicas a adoptar por el 
empresario en cuanto a la protección de la maternidad de sus trabajadores: la 
evaluación de los riesgos, la adopción de medidas preventivas, la movilidad 
funcional y la suspensión del contrato de trabajo.  

 
La adopción de unas y otras medidas depende del alcance de los riesgos, de 

las circunstancias personales de la trabajadora y de la capacidad organizativa de la 
empresa. Las características a destacar de esta posibilidad de suspensión del 
contrato de trabajo es la de obligatoriedad y temporalidad. El primero, para hacer 
referencia al hecho de que no son susceptibles de renuncia, habida cuenta de la 
propia finalidad de la norma cuya aspiración no es sólo la protección de la 
trabajadora sino también del feto o hijo de ésta. El segundo, toda vez que su 
existencia está ligada a una situación transitoria como es el embarazo, el parto o la 
lactancia. 

 
3.1. Evaluación de los riesgos 
 

La aplicación de los específicos mecanismos de protección y prevención de la 
maternidad frente a los riesgos laborales se hace depender de los resultados de la 
evaluación de tales riesgos que, con carácter general, debe llevar a cabo el 
empresario –artículo 16 LPRL y conforme al desarrollo reglamentario realizado en 
virtud de lo dispuesto en el RD 39/1997, de 17 enero sobre Reglamento de 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (RSP)-. 

 
 La evaluación de riesgos se configura como una especificación de la 

obligación general de evaluación que tiene el empresario5, que deberá comprender 
acciones diversas tales como “la determinación de la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo (definidos en el 
artículo 4 LPRL) que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras 
o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico” 
(artículo 26.1 LPRL). 

 
La evaluación del riesgo se desarrolla en dos fases, una inicial, se supone 

que coincidente con el inicio de la actividad empresarial6, en la que se 
determinarán los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto los 

                                                 
5 SEMEPRE NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., GONZÁLEZ LABRADA, M., y CARDENAL 
CARRO, M., Derecho de la Seguridad y salud en el trabajo, 3ª ed., Cívitas, Madrid, 2001, p. 237. 
6 MOLINA GARCÍA, M., “La protección de la maternidad en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales” en AA.VV La prevención de riesgos laborales, Sevilla (Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, 1997, p. 291. 
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que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puestos de trabajo o 
función específica y, otra continuada, si en esta evaluación primera el empresario 
considerara necesaria la realización de controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 

 
No se delimitan cuales deben ser los agentes o condiciones que han de 

evaluarse especialmente por el empresario. A pesar de ello y de forma esporádica, 
la negociación colectiva se ha ocupado del tema al disponer que la evaluación de 
los riesgos en el caso de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia 
tendrá especial consideración a los factores químicos, físicos o bioquímicos. Dicha 
carencia podría haberse suplido, tal y como han hecho otras normativas europeas, 
con la incorporación de los Anexos I y II previstos en la Directiva 92/85 en donde 
se realiza una enumeración no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo que 
se consideran pueden suponer un perjuicio para la salud de la trabajadora y/o 
feto. Por ello, se hace necesario un desarrollo reglamentario en el que se establezca 
una relación de los potenciales agentes, procedimientos y condiciones de trabajo 
que puedan influir negativamente en la salud de la mujer trabajadora7. 

 
Ciertamente, resulta criticable que la evaluación inicial de los riesgos 

laborales, de cuyos resultados depende el posterior establecimiento de las medidas 
de prevención, sea competencia exclusiva del empresario, sin que esta exclusiva 
atribución quede justificada, pues también las medidas de prevención se 
configuran en la ley como un derecho de los trabajadores (artículo 14). 

 
 
3.2. Adaptación del trabajo 
 

Una vez valorados los factores de riesgo, cuando repercutan negativamente en la 
mujer embarazada o lactante, el empresario adoptará las medidas necesarias 
destinadas a su minoración o evitación a través de una “adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo”. La LPRL (artículo 26.1) es clara al respecto, 
“el empresario adoptará las medidas necesarias, a través de una adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo”. Resulta cuando menos “curiosa” la referencia 
especifica a la modificación del tiempo de trabajo habida cuenta que no es sino una 
condición de trabajo más. 

 

                                                 
7 GORELLI HERNÁNDEZ, J., La protección de la maternidad, Tirant Monografías, Valencia, 1997, p. 
289. 
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Ahora bien, el legislador no ha especificado las posibles razones que 
permiten justificar la imposibilidad de adaptación de las condiciones o del tiempo 
de trabajo, ya que la ley únicamente establece que “no resultase posible”. En 
consecuencia, sigue sin cubrirse la laguna legal existente al respecto, quedando 
como única solución la transposición de la Directiva, según la cual se recurrirá al 
segundo nivel de protección consistente en el cambio de puesto de trabajo8.  

 
 
3.3. Movilidad funcional 
 

De no ser posible la modificación de las condiciones de trabajo en garantía de la 
seguridad y la salud de la trabajadora, ésta deberá ser trasladada a un puesto de 
trabajo compatible con su estado. El tenor literal del párrafo segundo del artículo 
26.2 LPRL señala que “el cambio de puesto o función se llevará a cabo de 
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de 
movilidad funcional”.  

 
Para facilitar la aplicación de esta figura de la movilidad funcional se le pide 

a la empresa que elabore una relación de puestos de trabajo exentos de riesgos a 
estos efectos. Se trata de una obligación empresarial y constituye un derecho de la 
trabajadora. En este sentido el empresario no podría excusarse para no cumplir con 
su deber de cambio de puesto de trabajo en el consentimiento de la trabajadora. 

 
El empresario debe consultar a los representantes de los trabajadores9 sobre 

los puestos de trabajo exentos de riesgo a efectos de determinar cuáles son, en la 
medida en que facilitaría todo el proceso de cambio. Se trata de una consulta 
preceptiva, aunque la repuesta dada por los representantes no vincula al 
empresario. Como indica la doctrina científica resulta sorprendente que se deje en 
manos del empresario la determinación de estos puestos de trabajo compatibles 
con el estado de la trabajadora. Lo más correcto hubiese sido regular la vinculación 
de la decisión empresarial a los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos. 
La relación de puestos de trabajo exentos de riesgos, al igual que debería suceder 
con las condiciones de trabajo que deban adaptarse, debería estar recogida en el 

                                                 
8 Véase al respecto, HERRAÍZ MARTÍN, Mª. S., “La prevención de riesgos laborales y la trabajadora 
embarazada”, Tribuna Social, núm. 118, 2000, p. 30 
9Cierto sector doctrinal se muestra partidario de la notificación empresarial debe consultar con 
aquellos que ostenten mayor formación en la materia. Sólo en defecto de estos la consulta la 
realizaría con la representación unitaria LÓPEZ RUBIA, E., “Suspensión del contrato de trabajo por 
riesgo durante el embarazo: nueva redacción del artículo 26 de la LPRL”, Tribuna Social, núm. 115, 
2000 p. 31. 
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plan de seguridad que toda empresa elaborará una vez realizada la evaluación de 
riesgos10 . 

 
El procedimiento para el cambio será el de la movilidad funcional (artículo 

26.2 LPRL) poniendo énfasis en el carácter temporal del mismo, al establecer que 
“tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior”, recurriendo, en primer lugar, a la 
movilidad funcional ordinaria -dentro del mismo grupo o categoría equivalente- y, 
si esta vía no es posible a la movilidad extraordinaria -dentro de otro grupo o 
categoría- en cuyo caso se conservará el derecho a la retribución del puesto de 
origen.  

 
Lo más destacable del precepto que se comenta es su falta de concreción, 

como consecuencia de la misma, derivan varios aspectos problemáticos: 
remuneración a percibir por la mujer si de una movilidad ascendente se trata, esto 
es, a un puesto superior y mejor remunerado; la posibilidad o no de 
desplazamiento de la trabajadora o la necesidad de certificado médico no sólo para 
el traslado sino también para el retorno. 

 
Respecto de mantenimiento de las percepciones económicas disfrutadas, 

pese a la dicción literal del artículo 26 LPRL que alude a que “la trabajadora 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen” parece 
adecuado pensar que el legislador refiere a que conservará su retribución cuando 
sea trasladada a un puesto con una retribución inferior. A su vez, en esta misma 
línea interpretativa, es lógico pensar que si la trabajadora va realizar funciones 
superiores procederá a percibir la retribución correspondientes a las mismas, ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 ET del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
en solución adecuada para prevenir el enriquecimiento injusto por parte del 
empresario. 

 
Respecto de si el cambio de puesto de la trabajadora podría acarrear 

simultáneamente un desplazamiento baste señalar que se trata de una cuestión no 
resuelta por la ley, no obstante, se ha venido señalando que tal posibilidad 
“supondría una alteración de la finalidad protectora del precepto y podría tener 
efectos negativos sobre la trabajadora”11 . A falta de previsión legal cabría proceder 
al cambio de centro, salvo afirmación en contrario contenida en convenio colectivo. 

                                                 
10SEMPERE NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., GONZÁLEZ LABRADA, J., CARDENAL 
CARRO, M., Op. Cit., p. 230. 
11 BURGOS GINER, Mª. A., Protección especial de determinados colectivos en AA.VV (Coord. J. L García 
Ninet y A. Garrigues Jiménez) Lecciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Univesitat Jaume 
I, Castellón de la Plana, 1997, p. 134. RODRÍGUEZ RAMOS, M. J. PÉREZ BORREGO, G., “Grupos 
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Por último, cuestión todavía más delicada y que merece un estudio más 

exhaustivo es la relativa a la certificación médica que acredita la existencia de un 
perjuicio para la salud de la trabajadora o de su hijo. En efecto, del artículo 26.2 
LPRL se deduce que el legislador interno introduce un elemento o requisito 
adicional para que se active la movilidad funcional: el certificado médico. Debe 
tenerse en cuenta que dicha exigencia quizá constituya uno de los puntos más 
conflictivos de la regulación, sobre todo por su posible falta de adecuación con la 
normativa comunitaria de la que trae causa, donde se reconoce el derecho al 
cambio de puesto de manera incondicionada, desde el momento en que se constate 
la existencia de un riesgo que no se puede evitar ni paliar. 

 
La problemática que surge respecto de la necesaria certificación médica 

obliga a abordar una serie de cuestiones, entre las que destaca como más relevantes 
las siguientes: 
 

• La primera, la naturaleza esencialmente pública de la intervención médica 
en relación con los riesgos derivados del embarazo, produciéndose así una 
huida de cualquier atribución competencial a médicos privados, basada 
seguramente más, en posibles desconfianzas en torno a su posible 
conveniencia con la trabajadora, que en el desconocimiento de la situación 
de riesgo profesional que afecta a aquella, que igualmente concurre en el 
facultativo que la atiende en la Seguridad Social. 

 
• La segunda, el desdoblamiento de la intervención médica en dos fases 

distintas, con intervención de dos sujetos también diferenciados: fase previa 
de informe, que queda reservada al facultativo que en el Servicio Público de 
Salud atienda a la trabajadora embarazada, y donde ha de expresarse la 
situación de embarazo de la misma, así como que las condiciones del puesto 
de trabajo desempeñado pueden influir negativamente en su salud o en la 
del feto. Y fase de certificación que compete a los Servicio Médicos del INSS 
y de las Mutuas12, donde conste que, como consecuencia de lo anterior, la 

                                                                                                                                                     
especiales de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales”, en AAVV: Comentarios a la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 425.  
12 La doctrina viene reclamando el cambio de denominación proponiendo que se hable Mutuas o de 
Mutuas Patronales. SEMPERE NAVARRO, A.V., “La incesante metamorfosis de la Mutuas 
Patronales: ideas para el estudio”, Tribunal Social, número 100, 2001 p. 57. 
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trabajadora debería desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado13. 
 
Al margen de la polémica suscitada en relación con el alcance y titularidad 

de la certificación médica conviene precisar que el juicio del cambio de puesto o 
función de una trabajadora concreta es un juicio mixto, a la vez técnico y médico, 
ya que los servicios de prevención empresariales, propios o ajenos, han de contar 
necesariamente con esa dimensión médica que integrará la decisión final de la 
propuesta de cambio hecha por esos mismos servicios. 

 
En cualquier caso, en modo alguno la nueva redacción del precepto que 

diferencia entre un órgano informante y otro emisor del certificado, solventa el 
problema preventivo que plantea la elaboración de dicho certificado. Y es que para 
su correcta emisión sería necesario el reconocimiento de dos factores 
indispensables para apreciar la situación de riesgo, como es su constatación en la 
empresa así como la sensibilidad a dichos riesgos por parte de la trabajadora. 

  
En lo que refiere a si resulta necesaria o no la certificación médica en los 

supuestos de retorno al puesto de trabajo originario, ante el silencio del legislador 
cabe entender que parece lógico pensar que así como es necesario el certificado 
para acreditar el riesgo también debe de serlo para concluir en su desaparición14. 

 
Por ultimo, según el artículo 26.2 LPRL “el cambio de puesto o función se 

llevará de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos 
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de 
salud de la trabajadora permita su reincorporación”.  

 
Sobre la base de esta medida se sigue la preferencia por una modificación 

poco importante y similar a la acordada por la empresa en virtud del ius variandi 
ordinario: dentro del mismo grupo o categoría equivalente, respetando las 
exigencias de titulación académica, y los límites generales a la movilidad funcional 
de no menoscabar la dignidad del trabajador y sin perjuicio de la formación y 
promoción profesional15. 

                                                 
13 Se trata de medidas excesivas que los que producen es una mayor burocratización en el régimen 
de traslado de puestos. RIVAS VALLEJO, P., “La relación entre trabajo y familia: la Ley 39/1999, 
una reforma técnica”, Tribuna Social, núm.108, 1999, p. 29-30. 
14 En este mismo sentido, véase SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., “La suspensión del contrato de trabajo 
por riesgo durante el embarazo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 99,2000, p. 35. 
15 A este respecto es importante señalar la opinión de PÉREZ DEL RÍO, T. y BALLESTER PASTOR, 
A., Op. Cit., p. 54 , en relación a que pese a la amplitud con que queda redactado este precepto debe 
entenderse que las posibilidades de la movilidad no son absolutas, sino que se encuentran 
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Eliminado el riesgo, la trabajadora volverá a su puesto original sin 

posibilidad de consolidar el nuevo, aun cuando lo desempeñe durante un lapso de 
tiempo considerable. Ahora bien, situación distinta es la de si, por razones 
congénitas o secuelas derivadas del proceso de gestación o del parto, el estado 
biológico de la mujer perdiera de por vida su inmunidad frente a los riesgos del 
puesto de trabajo originariamente ocupado, en cuyo caso, el principio de 
adaptación del trabajo a las personas generará el derecho de la trabajadora ocupar 
definitivamente el puesto transitoriamente desempeñado u otro similar protegida 
siempre del riesgo al que resulta sensible la trabajadora. 

 
Respecto de las posibles previsiones de la negociación colectiva en la 

materia, cabe señalar, como regla general, que si bien es cierto que la mayoría de 
las cláusulas convencionales se limitan a reiterar lo ya previsto en el artículo 26 de 
la LPRL, algunos identifican los riesgos que pueden afectar negativamente a la 
salud de la trabajadora embarazada16 e, incluso, otros reconocen el derecho de ésta 
al cambio funcional a partir de un determinado mes de embarazo y sin necesidad 
de certificación médica17. 

 
 
3.4. Movilidad geográfica 
 

La LPRL omite cualquier referencia expresa a una posible movilidad geográfica de 
la trabajadora en situación de riesgo por embarazo, parto reciente o en período de 
lactancia. No obstante, si puede ocurrir que la empresa carezca de puesto de 
trabajo exento de riesgo en el centro de trabajo concreto en que la trabajadora 
presta servicio, pero tal puesto inocuo sí existe en otro centro de trabajo.  

 
Si bien es cierto que la cuestión es importante porque de admitirse como 

posible el cambio de residencia, éste procedería con carácter preferente a la 
suspensión del contrato de trabajo, habrá que estar a futuros pronunciamientos 

                                                                                                                                                     
condicionadas por dos factores: la buena fe contractual y el derecho a la dignidad profesional del 
trabajador. 
16 Por ejemplo el CC para las empresas de mediación de seguros privados (BOE de 16 de marzo de 
1999) reconoce que “ sin perjuicio de lo establecido al respecto en la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales, las trabajadoras en estado de gestación que desempeñen sus tareas utilizando 
continuamente pantallas de visualización o máquinas fotocopiadoras tendrán derecho al traslado 
del puesto de trabajo en el mismo centro donde desempeñen sus actividades laborales, siempre que 
la organización del trabajo lo permita. 
17 Por ejemplo, el CC de distribuciones cinematográficas (BOE de 2 de diciembre de 1999) reconoce 
que a partir “del quinto mes de embarazo, la empresa, dentro de las posibilidades existentes, 
facilitará un puesto de trabajo idóneo a su estado”.  
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jurisprudenciales. La doctrina científica coincide en afirmar que la hipótesis cae 
fuera de lo permitido por la ley, en la medida en que no es posible imponer un 
nuevo puesto o función a costa de forzar el cambio de residencia de la 
trabajadora18. La negociación colectiva, de forma aislada, recoge el derecho de la 
trabajadora a solicitar un cambio geográfico de destino, provisional para mejor 
compatibilizar embarazo y actividad laboral19.  

 
Por tanto, parece que el silencio legal acerca de una posible movilidad 

geográfica cierra toda posibilidad a que la misma pudiera llevarse a cabo, en la 
medida en que podría implicar un riesgo más para la salud de la madre, del feto o 
del hijo20. En otras palabras, la protección de los trabajadores especialmente 
sensible a los riesgos derivados del trabajo constituye un límite a la facultad 
empresarial de cambio de lugar de trabajo.  

                                                 
18 PÉREZ DEL RÍO T., y BALLESTER PASTOR, M. A, Op. Cit., p. 58. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., 
Op. Cit., p. 48.  
19 A título de ejemplo; destaca: el Convenio Colectivo de contratas ferroviarias (BOE de 3 de 
diciembre de 2002) y el Convenio Colectivo Nacional de prensa no diaria (BOE de 8 de junio de 
2000).  
20 CABEZA PEREIRO, J., y LOUSADA AROCHENA, J. F., Comentarios a la Ley de prevención de 
riesgos laborales, Comares, Granada, 1998, p. 165. SÁNCHEZ CASTILLO, M., “Lactancia y salud 
laboral: crónica de una situación insuficientemente protegida”, Relaciones Laborales, núm.12, 2003, p. 
37. 
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Legislación 
 

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 
16 de la Directiva 89/391/CEE) 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar 
y laboral de las personas trabajadoras. 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Vicisitudes del espionaje en México 
 

Alan Jair García Flores∗ 
 

TORRES, Jorge, CISEN. Auge y decadencia del espionaje mexicano, Ed. 
Debate, México, 2009. 

 
Uno de los más influyentes periodistas en México es sin duda alguna Jorge Torres 
(1973- ). Ha realizado diversas publicaciones en materia de inteligencia y espionaje, 
en importantes periódicos nacionales y extranjeros, tales como El Universal, 
Reforma, Los Angeles Times, entre muchos otros. 
 

Su obra CISEN. Auge y decadencia del espionaje mexicano, constituye una 
pulcra y estilizada investigación sobre las actividades de una de las instituciones 
con mayor peso en nuestro país, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN). A lo largo de su libro, el autor nos presenta de manera clara, amena y 
sistemática, un estudio de la vida del principal organismo de inteligencia del 
gobierno mexicano que durante veinte años ha fungido como órgano de espionaje 
civil. 

 
Torres divide estratégicamente su manuscrito en tres apartados, que le 

permiten al lector detectar las notas particulares de cada década de la vida del 
referido organismo. 

 
En su primer apartado, el autor explica brevemente el panorama general del 

CISEN, ofreciendo para tal cometido una serie de datos que constituyen 
interesantes piezas que a la postre, auxiliarán al lector en su comprensión. Una de 
las características más sobresalientes del CISEN estriba en la convicción que forja 
en sus empleados, en razón del secretismo con que se conducen, llegando así a 
considerarse un verdadero culto, cuyos adeptos aceptan y siguen fielmente las 
directrices que se les trazan. 

 

                                            
∗ Licenciado en Derecho. Profesor de Filosofía del Derecho y Teoría General de las Obligaciones de 
la Universidad de Xalapa. 
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Es prudente considerar la advertencia que el autor nos refiere respecto a los 
datos invocados a lo largo de su obra, toda vez que el gobierno en sus múltiples 
discursos evita a toda costa mencionar las actividades de inteligencia que el CISEN 
desempeña bajo su mandato. 

 
En su segundo apartado, el autor nos maneja con precisión los primeros 

diez años de vida de esta importante institución, lapso de tiempo que el propio 
Torres concibe como el auge de dicho organismo. El CISEN se creó el 13 de febrero 
de 1989, teniendo como marco de referencia el triunfo de Carlos Salinas de Gortari 
a la Presidencia de la República. 

 
El CISEN vino a culminar la metamorfosis del organismo de inteligencia del 

Estado Mexicano, el cual en un principio se conoció como la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), misma que funcionó de 1947 a 1985 como policía política durante 
el denominado: “milagro mexicano”, sin embargo debido a las fuertes acusaciones 
que ligaban al organismo con el narcotráfico y la corrupción, se decidió pasar a una 
nueva etapa en la vida de la institución. 

 
El recién electo Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982 -1988), afirmó que la DFS ya no contaba con los elementos necesarios para 
cumplir con sus encomiendas, así pues creó la Dirección de Investigación y 
Seguridad Nacional (DISEN). 

 
El DISEN inició sus funciones el 29 de noviembre de 1985, fungiendo como 

su primer director Pedro Vásquez Colmenares, quien en ese entonces se 
desempeñaba como gobernador de Oaxaca. Al cabo de 4 años de intensa labor por 
parte de Vásquez Colmenares, el entonces Presidente de la República Carlos 
Salinas de Gortari, ordenó la transformación del DISEN al CISEN, la decisión 
contempló más que un simple cambio de nombre, se le dotó de un ordenamiento 
jurídico que le otorgó autonomía. 

 
El primer director del recién nombrado CISEN fue Jorge Carrillo Olea, a su 

salida se determinó que Fernando del Villar Moreno fuera el que tomara las 
riendas del mismo, su gestión se tradujo en la “consolidación de la infraestructura 
tecnológica del centro”. (p. 48) 

 
Torres, explica cabalmente el primer golpe vital que recibió el CISEN y que 

le costó el puesto a su entonces tercer director Eduardo Pontones, es decir, la 
rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El autor nos 
maneja con claridad que la falta de comunicación entre el organismo y la 
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Presidencia de la República, repercutió en la adecuada adopción de medidas que 
evitaran dicho levantamiento. 

 
El CISEN pasaba por un momento crítico, razón por la cual se designó con 

presteza a Jorge Tello Peón como nuevo director del centro. Su estrategia, según lo 
establece el autor, consistió en la inmediata implementación del principio de 
obediencia irrestricta entre sus hombres, así como la estructuración un sistema de 
inteligencia basada en 5 áreas: 

 
1. Dirección de investigación. 
2. Dirección de análisis. 
3. Dirección de contrainteligencia. 
4. Dirección de vigilancia. 
5. Área de reclutamiento. 

 
Torres manifiesta que Jorge Tello Peón, decidió emprender diversas 

acciones con el fin de reivindicar al CISEN, se avocó a realizar dos actividades que 
según éste eran fundamentales: buscar información y analizarla, con lo cual se 
podía contar con un verdadero ciclo de inteligencia. Tello Peón se encontraba 
decidido a lograr su cometido, razón por la cual recurrió a diversas artimañas con 
el fin obtener información útil, entre las cuales se pueden mencionar, la vigilancia 
clandestina, seguimiento subrepticio, infiltración, chantaje, tortura, seducción, 
entre muchas otras. 

 
El autor sostiene que los últimos aportes de Telló Peón al CISEN fueron 

precisamente un manual de metodología interna para elaborar informes de 
inteligencia y el descubrimiento de la identidad del Subcomandante Insurgente 
Marcos, es decir Rafael Sebastián Guillén Vicente. 

 
Sin duda, a diez años de su creación, el CISEN se consolidaba gracias a Tello 

Peón, a la salida de éste como director, fue el turno de Alejandro Alegre cuya 
prioridad residía en la evidencia documental y testimonial como respaldo de los 
informes de inteligencia, así como en el establecimiento de redes de apoyo entre 
los sistemas de inteligencia de diversos países, tales como Cuba, Rusia y China. 

 
Torres determina que a pesar de los esfuerzos de Tello Peón y de Alegre, el 

CISEN recibió otro duro golpe que le valió a México la condena internacional: la 
traición de que fue objeto Anibal Riera Escalante por parte del director de 
contrainteligencia, José Luís Valles. En el año 2000 el ex espía cubano Anibal Riera 
Escalante solicitó asilo a México debido a amenazas sufridas en su país, y fue 
precisamente José Luís Valles, quién se comprometió a apoyarlo en esa tarea, sin 
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embargo de forma ruin y traicionera, desplegó un impresionante operativo para 
secuestrarlo y entregarlo a la Habana. 

 
El autor transcribe una entrevista que le realizó en el 2004 a Anibal Riera 

Escalante, en dónde éste declara que muy a su pesar, “los servicios de inteligencia 
en México se encuentran manipulados según lo dictan diferentes grupos de 
poderes en México y se utilizan en función de fines de política interna y no a 
suministrar información correcta para proteger los intereses del país” (p. 125). 

 
Siguiendo con la línea trazada por Jorge Torres, el tercer apartado su libro 

contempla la segunda década de vida del CISEN. El autor afirma sin temor a 
dudas que durante el sexenio del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, 
el CISEN tuvo su trágico declive. Lo anterior, en razón de una bien pensada y 
maquinada “venganza” por parte del entonces Presidente de la República, toda 
vez que el propio CISEN, rompiendo con todas las reglas de secrecía dictadas por 
Tello Peón, filtró a la prensa una ficha biográfica de Vicente Fox, misma que 
repercutía gravemente en su imagen y prestigio ante la opinión pública. 

 
Debido a tal falta, el Presidente Fox determinó que Alejandro Alegre debía 

dejar de forma inmediata la dirección del CISEN, tomando su lugar, Eduardo 
Medina-Mora Icaza, quien adoptó de inmediato una actitud de “sumo inquisidor” 
del organismo. Medina-Mora inició el 8 de enero de 2001 una exhaustiva 
evaluación del CISEN, misma que terminó el 2 de abril del mismo año, siendo los 
resultados los siguientes: 

 
1. A pesar de contar con una asombrosa infraestructura se ofrecen productos 

inútiles. 
2. Existe una inconsistencia institucional debido a la falta de un marco jurídico. 
3. Se cuenta con evidencia de que el organismo filtra información a petición de 

grupos de poder. 
 
Una vez más el CISEN sufría un fracaso miserable debido a la fallida 

operación en contra de Patricio Martínez García y Jesús Chito Solís, Gobernador y 
Procurador de Chihuahua respectivamente, en donde, los agentes encubiertos 
fueron detectados. Ante tal panorama, se creó la Ley de Seguridad Nacional del 
2003, en la cual se establece con precisión que el Consejo de Seguridad Nacional, 
tomaba el control absoluto en materia de seguridad, siendo pues relegado el 
CISEN a un simple miembro junto con la SEGOB, SEDENA, SEMAR, SSP y la 
PGR. Sin embargo el golpe de gracia que marcó fin de la era del CISEN fue sin 
lugar a dudas, el ataque del Ejército Popular Revolucionario, que voló diversos 

4 
 



Vicisitudes del espionaje en México 

ductos de PEMEX en los Estados de Guanajuato, Querétaro y Veracruz, durante el 
2007. 

 
El CISEN ha sido uno de los más importantes organismos de inteligencia en 

México, desgraciadamente a pesar de su increíble equipo y excelente estructura 
sucumbió ante pésimas direcciones que llevaron a la institución de una gloriosa e 
indispensable herramienta para el gobierno mexicano, a una triste e ineficaz oficina 
gubernamental. 

 
Una vez concluida la lectura de este libro, me parece que representa una 

obra de indudable valor, que por su sencillo lenguaje hace fácil su comprensión. La 
actitud que adopta Jorge Torres es sin duda una visión crítica y propositiva sobre 
temas de interés nacional, que como gobernados debemos, cuando menos, conocer 
en pos de consolidar un ideal de progreso. 
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Noticias legislativas. La reforma de 2 de abril de 2010 al  
Código Penal de Veracruz 

 
 María del Pilar Espinosa Torres.∗  

 
A partir de su entrada en vigor en 2004, el Código Penal de Veracruz ha sido 

reformado en varias ocasiones. Para ser mas exactos, en ese periodo se han 
publicado con ese objetivo 30 decretos.1 Además de las anteriores, la reforma que 
ahora nos ocupa, según decreto número 824, se refiere básicamente a disposiciones 
que tienen relación con la pretensión de proteger de mejor manera a la mujer y a 
los menores y cumplir con lo establecido en diferentes tratados internacionales y 
leyes federales, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2 

 
El decreto de reforma incluye, como es usual, artículos de reforma, adición y 

derogación. La observación inicial es que será necesario adquirir un nuevo código 
penal, ya que además de incluir artículos bises, trises y quaters, algunos varían de 
número por cambios de ubicación debido a la reestructuración de títulos y 
capítulos. La utilización de internet es posible siempre y cuando se localice alguna 
página que esté actualizada. A manera de ejemplo, el tipo de violencia familiar se 
encontraba en los artículos 233 a 235 ahora en los 154 bis, ter y quater. Los títulos 
afectados son: contra la vida y la integridad corporal, tanto de lesión como de 
peligro, contra la libertad, contra la libertad y seguridad sexual, contra la dignidad, 
contra la familia, contra la moral pública y el adicionado de delitos de violencia de 
género.  

 
Como es frecuente, encontramos una agravación de la sanción en la mayoría 

de los casos. Además se eleva la edad de los sujetos pasivos a los dieciocho años 
para ser considerado “niño” según lo establecen documentos internacionales; se 
suprime la referencia a la edad mínima en varios numerales para receptar el 
término “que no tuviere la capacidad de comprender…”, lo cual ya se había 
                                                 
∗ Investigadores del Centro de Estudios sobre Derecho, Educación y Seguridad de la Universidad 
Veracruzana. 
1 Código Penal de Veracruz, http://www.legisver.gob.mx/ (consultado el 23 de mayo de 2010).  
2 Ley Número 235, G. O. 28 de febrero de 2008. En vigor al día siguiente.  
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adoptado en reformas anteriores; se sustituye la palabra “honor” por “dignidad” 
en los tipos de calumnias, difamación y discriminación y se suprime el requisito de 
“honestidad” en el estupro para adoptar varias hipótesis. Hay sustitución de 
algunos términos, por ejemplo “pene” por “miembro viril” y en general 
reestructuración de títulos y diferente redacción de muchos artículos.  

 
Entre las adiciones resalta un nuevo tipo de peligro, denominado 

“Esterilidad forzada” y un título XXI, respecto de los ya mencionados “Delitos de 
violencia de género”, siendo éste el núcleo de la reforma. El tipo de rapto es 
derogado, con la explicación en la exposición de motivos de obedecer a su falta de 
actualización en la sociedad actual, evitar su tipificación favoreciendo casos de 
pederastia o violación y seguir la tendencia de otros códigos estatales. El resto de 
las derogaciones son en realidad sustitución por reubicación.  

 
Los tipos motivo de la reforma son los siguientes: violencia familiar, rapto, 

pederastia, violación, estupro, acoso sexual, sustracción o retención de menores o 
incapaces, corrupción de menores o incapaces, pornografía, lenocinio y trata de 
personas y la ya citada inclusión del delito de esterilidad forzada y los delitos de 
violencia de género. En casi todos de los tipos ya existentes se habían promulgado 
reformas publicadas en Gacetas Oficiales de fechas: 24 de agosto de 2004, 15 de 
agosto de 2005, 2 de agosto de 2007 y 30 de mayo de 2007. 3 En esta ocasión se trata 
de dar coherencia a los cambios efectuados reestructurando artículos, capítulos y 
títulos.  

 
Haremos unos breves comentarios a cada tipo reformado remitiendo a la 

exposición de motivos de la reforma. No comentaremos los argumentos para no 
hacer cambios según lo propuesto en las distintas iniciativas, salvo cuando sirva 
para aclarar las realizadas.  

 
Sobre violencia familiar anotamos el cambio del título de delitos contra la 

familia (artículos 233 a 235) al de delitos contra la vida y la integridad corporal, 
(artículos 154 bis, 154 ter y 154 quáter) lo cual indica que el bien jurídico “tutelado” 
es ahora el segundo, para ello se ampliaron tanto las formas de violencia como la 
circunstancia de lugar “el domicilio conyugal” , siendo ahora “dentro o fuera…”, 
del mismo, igualmente se considera sujetos activos y pasivos del tipo básico y del 
equiparado a un mayor número de personas relacionadas aun muy 
superficialmente.4 En este tipo se nota en mayor grado la adecuación con la Ley de 

                                                 
3 http://www.legisver.gob.mx/ (consultado el 26 de mayo de 2010).  
4 En un proyecto denominado alterno se sugería incluir un delito de violencia familiar de peligro en 
los delitos contra la mujer. En la reforma final quedó en esta parte y catalogado como de resultado. 
Es conveniente recordar que en el anterior Código Penal de 1980 era delito de peligro.  
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, 
cuando la víctima pertenece a ese género, tanto en la enunciación de los tipos de 
violencia como en las medidas para “salvaguardar la integridad física o psíquica 
de la víctima y en aquellas aplicables al sujeto activo para “reeducarlo”. 

 
Al igual que lo hace la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, se tipifican en este tipo la violencia familiar, la violencia física o 
psicológica, la económica o patrimonial y la sexual, no las obstétrica, la violencia en 
el ámbito familiar, la institucional, la laboral y en el ámbito educativo que sólo 
estarán en los delitos de género. Los miembros de la “familia ampliada” estarán 
protegidos de la violencia en todos lados en donde se encuentren. Al respecto 
hacemos la observación de que las normas del código penal ni tutelan ni protegen, 
únicamente sancionan una vez que ya se dio el hecho previsto5 y en estos casos, la 
criminalización al sujeto activo, generalmente relacionado con la víctima agrava en 
la mayoría de los casos la situación. ¿Qué se logra encarcelando a un esposo y 
padre? O aun al hermano o familiar cercano. Independientemente de que se retire 
la denuncia si es por querella, los lazos familiares se ven debilitados. No dudamos 
que para casos en los que el agresor no es pariente directo la sanción sí es 
recomendada.  

 
Se supone que los cambios a una ley, código penal en este caso, van a 

mejorar la situación existente y que es a través de una norma como se logrará lo 
mismo. Es plausible el intento del legislador, quien estaba compelido a seguir la 
tendencia federal, y de otros estados, discutiendo y aprobando reformas en el 
tema, sin embargo, la violencia en general y contra las mujeres y menores en 
especial es un problema complejo, con múltiples causas culturales entre ellas 
principalmente la educación.6 A pesar de establecerse una pena privativa de 
libertad y multa se siguen dando multitud de casos, según reporta la prensa 
diariamente y no se ve como la detención del sujeto activo, casi siempre familiar de 
la víctima en un estado de embriaguez, pueda solucionar el problema, mas bien lo 
agrava.7 El catálogo de violencia incluido tanto en este tipo como en los de 

                                                 
5 En materia constitucional internacional, en civil, administrativo, es en donde se tutelan bienes, 
como la vida, o la libertad, en penal se seleccionan aquellos que se les impondrá una sanción una 
vez lesionados o puestos en peligro. ZAFFARONI ET AL., Manual de Derecho Penal. Parte General, 
Buenos Aires, Argentina, EDIAR, 2005, p. 386.  
6 Esta reforma englobó 7 iniciativas presentadas por diputadas de casi todos los partidos, y de un 
solo diputado, siendo dictaminadas conjuntamente por las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales, de Equidad, Género y Familia y de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables de la Legislatura Estatal. Gaceta Legislativa, viernes 5 de marzo de 
2010, pp. 17-43.  
7 En fecha reciente, se documentó por televisión el caso de un albergue para mujeres golpeadas en 
Cancún, sitiado por policías municipales, ya que ahí se encontraba la esposa de uno de ellos, la 
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violencia de género es un tanto sutil y tal vez por novedoso no tan claro. 
Posteriormente comentaremos las hipótesis.  

 
Sobre el nuevo tipo de “esterilidad forzada” incluido en el título II, delitos 

de peligro para la vida y la salud personal, capítulo VI, artículo 160 bis, podemos 
decir que es un ámbito en donde se pretende proteger también a la mujer de esa 
práctica, según los legisladores cometida con frecuencia. Respecto de las reformas 
al tipo de pederastia, anteriormente artículo 185, adicionado en 30 de mayo de 
2007, ubicado ahora en el artículo 182, capítulo I del título de delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual, responden al clamor público sobre este tipo de 
acciones, para lo cual se aumenta la edad máxima del sujeto pasivo a 18 años para 
ser congruente con documentos internacionales, se aumenta la sanción y se 
establecen hipótesis de agravación en los supuestos de ser cometida por dos o más 
sujetos, tener relación de parentesco o de guarda o custodia, y aprovechar las 
circunstancias que le proporcionen ser el sujeto activo ministro religioso, 
desempeñar un cargo o comisión públicos o tener una profesión o empleo para 
ejercer presión o intimidación sobre el sujeto pasivo. Según la Comisión 
Dictaminadora, se trató de no confundir los tipos de pederastia con el de violación, 
estupro y abuso erótico sexual. Sin embargo, cuando se lee por primera vez el 
decreto de reformas del 10 de abril de 2010, hay que hacer un esfuerzo para 
establecer la diferencia.  

 
En el tipo de violación, artículos 182 a 184 anteriores, ahora en los artículos 

184, 184 bis y 185, se agrava la sanción tanto en el delito genérico como en el 
agravado excluyéndose a los menores de 14 años del tipo agravado para evitar 
confusiones con el delito de pederastia, que tiene pena mayor y debe aplicarse en 
dicho caso. 

 
En la reglamentación del estupro, antes artículo185, ahora 189, se observa 

con mayor medida la posible confusión con los de pederastia, violación y abuso 
erótico sexual, aunque para evitarlo lo mas posible los legisladores establecieron 
dos hipótesis que atienden a la diferencia de edades entre los sujetos pasivo y 
activo, si ésta no es mayor a siete años se aplica la sanción de seis meses a ocho 
años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario, atenuándose si esa 
diferencia de edades es menor de cinco. Así, si se trata de una conducta de cópula 
con menor de 18 años y menor de 14, y el sujeto activo le lleva más de 7 años, aun 
existiendo consentimiento, pero bajo seducción o engaño, sería pederastia. El tipo 
de abuso erótico sexual (artículos 186-188 antes y ahora) requiere según la 
reforma, la mayoría de edad del sujeto pasivo, siendo anteriormente “una 
                                                                                                                                                     
policía estatal se negaba a acudir por lo que las directivas lanzaban un llamado público a las 
autoridades y ONGs, CNN, Aristegui, 2 de junio de 2010, 10.00 hrs.  
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persona”,(tipo básico) o bien la imposibilidad de comprensión del hecho o de 
determinarse de acuerdo con esa comprensión en cuyo caso se agrava la sanción, 
manteniéndose la aclaración de que “el roce o tocamiento accidental” no 
actualizaría el tipo.  

 
Otra reforma fue la del tipo de acoso sexual (artículo 190, 190 bis, 190 ter 

actuales) para incluir además de la condición de superioridad jerárquica del activo, 
en cuyo caso existe agravación, un tipo básico que no requiere esa situación entre 
los sujetos.  

 
En el título VI, delitos contra el honor, que engloba a los tipos de 

difamación, calumnia y discriminación se sustituye la denominación del bien 
jurídico tutelado por dignidad. Por honor se entiende el sentimiento profundo de 
la propia dignidad moral. Es la buena fama, la consideración, el prestigio. La 
dignidad es el respeto que se merece uno.8 No encontramos la explicación en la 
exposición de motivos para esta sustitución suponemos que atiende a la 
reminiscencia del primer término a una época en la que “el honor” tenía una 
connotación de clase y cierto racismo. Se decía: “es un lujo de caballeros”, 
restaurado a través del duelo. Desde el reconocimiento de los derechos humanos 
se prefirió usar el concepto de “dignidad humana”, de origen kantiano, 
sosteniéndose que el hombre es un fin en si mismo, nunca un medio, por eso el 
hombre, vale por si mismo y no importa quien sea ese hombre ni su actividad. Una 
prostituta y un preso tienen dignidad.9  

 
El tipo de sustracción o retención de menores o incapaces del artículo 24110 

se reestructura incluyendo entre los sujetos activos al autor que sin tener lazos de 
parentesco realice dicha conducta por órdenes del pariente. 

 
En el título XIV, delitos contra la moral pública, se modifican varios tipos 

penales, uno de ellos el relativo al capítulo II, corrupción de menores e incapaces, 
reglamentados en los artículos 285 a 288, residiendo las reformas principalmente 
en adecuaciones para trasladar elementos al tipo de pornografía del capítulo III del 
mismo título. Asimismo se agrava la sanción. La misma razón modificatoria se 
presenta en el capítulo IV, lenocinio y trata de personas, aumentándose también la 

                                                 
8 Diccionario Laurusse.  
9 Es pertinente comentar la presentación de una iniciativa del Gobernador el día de la libertad de 
expresión para destipificar los dos primeros delitos dando prioridad a la libertad de expresión, ello 
debido a que es frecuente que se ejerza acción penal basándose en estos delitos contra los 
periodistas. 
10 Si sólo ponemos un numeral es que se mantiene el anterior.  
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sanción del primer tipo, el segundo se mantiene inalterable, al decir de las 
comisiones para reservarse a una ley especial.  

 
Del mismo título XIV, el capítulo III, pornografía (art. 290) sufre 

modificaciones sustanciales, se suprime en el encabezado los términos “infantil o 
de incapaces”, ya que se incluye como sujetos pasivos también a mayores de edad, 
reestructurándose el artículo 290 con VI fracciones en las que se describen todas las 
posibles formas de comisión de dicha figura estableciéndose diferente sanción si el 
sujeto pasivo es mayor o menor de dieciocho años o no tenga capacidad de 
comprensión. Se delimitan también las formas de coautoría y complicidad con 
diferente sanción y por supuesto se agravan las penas.  

 
Finalmente llegamos a la adición del título XXI, delitos de violencia de 

género, artículos 361 a 370. En uno de los proyectos, al que ya hicimos mención, 
denominado “alterno” se proponía incluir estos delitos como de peligro dentro del 
capítulo contra la vida y la integridad corporal. La Comisión dictaminadora 
consideró preferible este nuevo título con tipos de resultado realizando los ajustes 
ya mencionados anteriormente en el tipo de violencia familiar de los artículos 154, 
154 bis y ter.  

 
El capítulo I de este nuevo título es de violencia física o psicológica. Se 

entiende que el sujeto pasivo de éste y todos los tipos del titulo es la mujer, sin que 
se requiera lazo familiar alguno. La última parte del primer párrafo del artículo 
361, precisa esa diferencia al decir: “…independientemente de las sanciones por la 
comisión de otro delito, con excepción del de violencia familiar”. O sea, si hay 
violencia física contra una mujer de la familia ampliada, habrá tipicidad con lo 
establecido en los artículos 154 y siguientes; si es mujer, por ejemplo novia, no 
miembro de esa familia, habrá tipicidad con lo dispuesto en este artículo 361, 
acumulándose la sanción si se comete otro delito como podrían ser lesiones, pero 
no el relativo al de violencia familiar. Esa aclaración ilustra sobre la confusión que 
ocasiona la inclusión de varias figuras con la denominación del término 
“violencia.” En este artículo, hay agravación si la mujer se encuentra embarazada o 
en periodo de puerperio. 

 
Tanto la violencia económica o patrimonial, como la obstétrica, la realizada 

en el ámbito familiar, la institucional, la laboral y la del ámbito educativo, capítulos 
II a VII, van encaminadas a impedir discriminaciones negativas en el trato, eso se 
nota más en la violencia en el ámbito familiar, regulada en el capítulo II de este 
título, distinta de la física o psicológica tratada en el título de delitos contra la vida 
y la integridad corporal, para lo cual en este caso se señalan hipótesis como la de la 
no selección nutricional, prohibición de iniciar o continuar actividades escolares, 
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imponerle profesión y oficio, etcétera, previstas en VI fracciones. La intención del 
legislador es evitar situaciones de trato desigual en todos los ámbitos de la vida. 
Buenos deseos, ojala sean efectivos. El sujeto activo es “quien, el que…” salvo en el 
de violencia obstétrica en que es el “personal de salud”. En todos los tipos se 
requiere querella y se dan definiciones de los diferentes tipos de violencia. Aún así, 
sinceramente nos resulta difícil precisar la diferencia entre las varias formas, sobre 
todo la económica o patrimonial. Se lee entre líneas las quejas reiteradas de 
discriminación documentadas en la demandas de mujeres. 

 
Como ya señalamos, esta reforma tiene aspectos positivos, por ejemplo en 

los tipos de pornografía y pederastia se consultaron leyes nacionales e 
internacionales y se puso al día nuestra legislación. Sin embargo, notamos 
confusión en los bienes jurídicos seleccionados para los diferentes tipos de 
violencia y la novedad de los planteamientos nos hace extrañar la antigua sencillez 
de antes, en donde era muy fácil distinguir una violación de un estupro y de un 
abuso erótico sexual. Hay ahora un gran casuismo y pretensión de definir 
totalmente a los sujetos tanto activo como pasivo. Además sería conveniente 
recordar que el derecho penal es un último recurso, no la panacea para solucionar 
todas las situaciones problemáticas de la sociedad.  
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	A la par de determinar cuáles son los delitos que se encuentran en la legislación mexicana, es menester señalar que existen varios organismos a nivel mundial encargados de realizar investigaciones en torno a esta problemática, como las siguientes: Comisión Federal de Comercio de los EUA; Asociación Internacional para la Investigación de Fraudes Electrónicos (SERT); Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); Comité de Política al Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Grupo de Trabajo sobre el Manejo del Comercio Electrónico (ECSG); Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); Red Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN); North American Consumer Project on Electronic Commerce (NACPEC); Community Emergency Response Team (CERT); la Policía Cibernética Mexicana, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Combate a Delitos Cibernéticos; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI); Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean the World Bank; entre otras. 
	Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones realizadas existen muy pocos datos o estadísticas que nos señalen exactamente cuáles son las pérdidas económicas que se tienen a nivel nacional o internacional consecuencia de los delitos económicos, algunos de los datos que existen son los siguientes:
	Según la quinta encuesta nacional sobre inseguridad realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ICESI , referente a 2007, las pérdidas por delitos las clasifica de la siguiente manera:
	1. Pérdidas económicas a causa del delito: $64,500 mdp.
	2. Gasto en salud a causa del delito $7,400 mdp.
	3. Gasto de hogares en medidas de seguridad $29,900 mdp.
	Total de: $102,700 mdp que equivale al 1.05% del PIB del 2007. 
	Otros datos que existen son los presentados por Price Water House Coopers México, los cuales realizaron la encuesta sobre delitos económicos 2009 y en su suplemento para México señalan que el 51% de las organizaciones mexicanas reportaron algún tipo de fraude. 
	La encuesta señala que en los últimos 12 meses, la crisis económica ha afectado de manera adversa al 60% de las organizaciones mexicanas encuestadas. La malversación de activos (71%) es el delito económico más frecuente en las organizaciones, seguido por corrupción (27%) y fraude contable (23%). Éste último, es el delito que muestra mayor crecimiento en los últimos dos años, no sólo a nivel mundial, sino también en México. En nuestro país, el fraude contable creció 187 por ciento en estos dos años.
	El costo beneficio de la normas jurídico-económicas es elevado, ya que las pérdidas por conceptos de la comisión de delitos económicos es alta, no solamente en México, sino a nivel global tal como lo señalan los estudios realizados. 
	No podemos dejar de lado que las crisis económicas son determinantes para el incremento de estos delitos, ya que generan el estancamiento de la economía de los países y por tanto la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y además un aumento en los niveles de desempleo, de problemas migratorios entre otros. 
	El análisis económico permite concluir que en el caso de México las políticas públicas y la legislación son insuficientes ya que la eficiencia de las normas no cumple su cometido económico, la inversión en la prevención del delito y la elaboración de las leyes es muy alta y no surte los efectos esperados, además de lo anterior existe un alto porcentaje de la denominada cifra negra de delitos, por las consecuencias que las denuncias producen en estos casos. 
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