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PRESENTACIÓN

La re vis ta Le tras Ju rí di cas pro por cio na un es pa cio de vi si bi li za ción de re sul ta dos 
de in ves ti ga ción tan to de la en ti dad ve ra cru za na, como de Mé xi co y el con tex to
in ter na cio nal. Ello per mi te ca li fi car la como una re vis ta mul ti dis ci pli nar de vo -
ca ción re gio nal y, a la vez, glo bal. Se es pe cia li za en te mas ju rí di cos y de in ves ti -
ga ción y apren di za je del de re cho, aun que nun ca per de mos de vis ta la com ple ja
in te rre la ción que es tos te mas tie nen con ele men tos di ver sos del co no ci mien to
cien tí fi co y tec no ló gi co.

En la pri me ra sec ción pre sen ta mos di ver sos ar tícu los, ri gu ro sa men te ar bi -
tra dos, que en esta oca sión abor dan te mas ju rí di cos ac tua les y per ti nen tes para
la dis cu sión ac tual del en tor no me xi ca no. El par la men to, la su per vi ven cia del
Esta do-na ción, o el blo que de cons ti tu cio na li dad y el nue vo jui cio de am pa ro,
son te má ti cas de in te rés para los au to res. Ade más de la ins tru men ta li zación del
es ta do de de re cho para la cons truc ción de un es ta do so cial en Mé xi co.

Un tema re le van te es el re fe ri do al nue vo pro ce di mien to pe nal acu sa to rio y
ad ver sa rial que re co je la Cons ti tu ción me xi ca na en 2008. En este con tex to en -
con tra re mos tex tos re la ti vos a la re for ma pe nal en Mé xi co, la ca de na per pe tua
como una pena sin sen ti do en Ve ra cruz, así como el ci clo bá si co de in te li gen cia
en la in ves ti ga ción po li cial.

En el ám bi to edu ca ti vo y de for ma ción pro fe sio nal re ci bi mos dos con tri bu -
cio nes in te re san tes re la ti vas a la in no va ción de la edu ca ción su pe rior y la tó pi ca 
aris to té li ca en las teo rías de ar gu men ta ción ju rí di ca mo der na.

En este nú me ro ofre ce mos cin co re se ñas bi blio grá fi cas que nos pro por cio -
nan pa no ra mas sus cin tos de tex tos ac tua les que vale la pena re vi sar para la ac -
tua li za ción y for ma ción per ma nen te.

Da mos cuen ta, fi nal men te, de los even tos se mes tra les de sa rro lla dos por el
Cen tro de Estu dios so bre de re cho, glo ba li za ción y se gu ri dad, o al gu nos de sus
in te gran tes. Ta les como el ho me na je a la maes tra Mar ta Sil via Mo re no Luce, de -
ca na del Cen tro de es tu dios y fun da do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Asi mis mo, re cor da mos la exi to sa rea li za ción del Se mi na rio Inter na cio nal
De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad con sede en la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, en
el mes de sep tiem bre de 2012, que reu nió a ex per tos so bre se gu ri dad y de re chos 
hu ma nos, así como po nen tes que de sa rro llan ac ti vi da des pro fe sio na les re la cio -
na das con es tos te mas. En el mar co de di cho se mi na rio se rea li zó la presen ta -
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ción del nú me ro XXV de la revis ta Le tras Ju rí di cas, que mar có una nue va eta pa
tan to en el di se ño como en la coor di na ción de la misma.

Espe ra mos, que este nú me ro sea de in te rés para nues tros lec to res y que si ga -
mos con tan do con apor ta cio nes se rias e in no va do ras acer ca de la cien cia ju rí di -
ca, así como la in ves ti ga ción y el apren di za je del de re cho, sin omi tir la mi ra da
mul ti dis ci pli nar que de sea mos con ser var.

Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez
Ju nio 2012
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ARTÍCULOS





Apuntes sobre el parlamento mexicano*

Judith Aguirre Moreno **

RESUMEN: El ar tícu lo abor da los orí ge nes
del Par la men to, así como sus prin ci pa les ti -
pos y sus ca rac te rís ti cas, des ta can do la es -
truc tu ra que este tie ne en Mé xi co, por úl ti mo
ha ce mos una bre ve re fe ren cia a los sis te mas
elec to ra les que per mi ten in te grar los par la -
men tos.

AB STRACT: The ar ti cle dis cusses the or i -
gins of Par lia ment, and its main types and
char ac ter is tics; high light ing the struc ture
that it has in Mex ico, fi nally we make a brief
ref er ence to the elec toral sys tems that in te -
grate par lia ments.

Pa la bras Cla ve: Par la men to, sis te mas elec -
to ra les, re pre sen ta ción par la men ta ria.

Key words: Par lia ment, elec toral sys tems,
par lia men tary rep re sen ta tion.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les y ti pos. 2. Sis te mas elec -
to ra les. La re pre sen ta ción par la men ta ria. 3. Con clu sión. Bi blio gra fía.

Intro duc ción

El tér mi no par la men ta ris mo se re fie re a la evo lu ción de go bier no que han adop -
ta do di ver sos paí ses don de sus sis te mas po lí ti cos es tán ba sa dos en el prin ci pio
de la de mo cra cia. En cuan to a sus orí ge nes, se ini cia en Ingla te rra apro xi ma da -
men te en el año 1640 por un cor to tiem po has ta que se es ta ble ce la dic ta du ra en
1649. Des pués sur ge de nue vo en Fran cia en 1789 como prohi bi ción de la me di -
da del man da to im pe ra ti vo y se apli ca la di vi sión de po de res ex pues ta por
Mon tes quieu, lo que ha de sem pe ña do un pa pel pri mor dial en la or ga ni za ción
mo der na de la de mo cra cia. Al res pec to, se tie ne que:

Las téc ni cas de re pre sen ta ción po lí ti ca, cuan do se apli can com bi na dos el
prin ci pio de la so be ra nía del pue blo y el prin ci pio de ma yo ría, per mi tie ron que
la de mo cra cia re pre sen ta ti va fue se la for ma de or ga ni za ción de los po de res pú -
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bli cos más acep ta da y re co no ci da en las so cie da des con tem po rá neas con tro la -
das por el Esta do.1

De modo que, para al gu nos au to res el par la men ta ris mo se ini ció en Fran cia
y para otros en Ingla te rra. Sin em bar go, lo re le van te es la re pre sen ta ción po lí ti -
ca apli ca da por el sis te ma par la men ta rio, ba sa dos en el prin ci pio de ma yo ría y
en la so be ra nía de pue blo. Por tan to, cual quie ra que sea el ini cio del par la men -
ta ris mo, éste per mi tió dis tin guir dos mo de los bá si cos: el mo de lo in glés que sur -
gió an tes de los mo vi mien tos obre ros y es una con quis ta de la bur gue sía ante el
ab so lu tis mo y el feu da lis mo; el mo de lo con ti nen tal, don de el po der ab so lu to
del pue blo se re fle ja en una asam blea.2

Por su par te, el Par la men ta ris mo en La ti no amé ri ca se ori gi na en el año 1810
bajo la in fluen cia de la Cons ti tu ción li be ral es pa ño la que fue apro ba da en las
Cor tes de Cá diz en 1812. En Mé xi co el par la men to es de no mi na do Con gre so de
la Unión, las cá ma ras al tas son el Se na do y las ba jas se lla man Con gre so de los
Di pu ta dos.

1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les y tipos

El sis te ma par la men ta rio otor ga una for ma de go bier no re pre sen ta ti va en la
que el Par la men to par ti ci pa en for ma ex clu si va en la di rec ción de los asun tos
del Esta do. De ma ne ra que, en este sis te ma la for ma ción del go bier no de pen de
de la apro ba ción de la ma yo ría par la men ta ria. Di cha ma yo ría sur ge di rec ta -
men te de las elec cio nes o de la coa li ción. De igual for ma, en un sis te ma par la -
men ta rio, el par la men to eli ge al jefe go bier no y no debe com par tir con otro
ór ga no del Esta do la di rec ción de las cues tio nes pú bli cas.

Como se men cio nó an te rior men te, en Mé xi co el par la men to es de no mi na do
Con gre so de la Unión, es el ór ga no en car ga do del Po der Le gis la ti vo y está com -
pues to por una asam blea bi ca me ral, es de cir la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na -
do. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce en el
ar tícu lo 50 que: “El po der le gis la ti vo de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se de po si ta en
un Con gre so ge ne ral, que se di vi di rá en dos Cá ma ras, una de di pu ta dos y otra de se na -
do res”. Igual men te, lo es ta ble ce el ar tícu lo 1 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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El Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es pues de tipo bi ca me ral, sus 
fa cul ta des se en cuen tran es ta ble ci das en los ar tícu los 73 y si guien tes de la Cons -
ti tu ción don de se otor gan fun cio nes co mu nes para am bas cá ma ras y otras que
son ex clu si vas del Se na do o de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Ley Orgá ni ca del Con -
gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 2 es ta ble ce que:
Cada una de las Cá ma ras es ta rá in te gra da por el nú me ro de miem bros que se -
ña lan los ar tícu los 52 y 56 de la Cons ti tu ción Me xi ca na y que el ejer ci cio de sus
fun cio nes du ran te tres años cons ti tu ye una Le gis la tu ra. Tam bién se es ta ble ce el
pe rio do que com pren de rá el año le gis la ti vo, que se com pu ta rá del 1 de sep tiem -
bre al 31 de agos to del año si guien te.

La Cá ma ra de Di pu ta dos (cá ma ra baja) del Con gre so de la Unión, está con -
for ma da por qui nien tos (500) di pu ta dos que cada tres (3) años son elec tos y por
cada uno de ellos se eli ge un su plen te. Del to tal de di pu ta dos tres cien tos (300)
son ele gi dos de acuer do con al prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria y el res to son
elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. Tal como lo es ta ble ce 
el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos: “La
Cá ma ra de Di pu ta dos se com pon drá de re pre sen tan tes de la na ción, elec tos en
su to ta li dad cada tres años. Por cada di pu ta do pro pie ta rio se ele gi rá un su plen -
te”. Y el ar tícu lo 52 in di ca: La Cá ma ra de Di pu ta dos es ta rá in te gra da por 300 di -
pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va, me dian te el 
sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, y 200 di pu ta dos que se rán elec tos 
se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas 
re gio na les, vo ta das en cir cuns crip cio na les plurinominales.

Al res pec to, es ne ce sa rio in di car que los di pu ta dos son los re pre sen tan tes del 
pue blo y los se na do res re pre sen tan al Esta do o Fe de ra ción, la cual está con for -
ma da por trein ta y un es ta dos y un Dis tri to Fe de ral. Ambas cá ma ras tie nen
como fi na li dad ana li zar, dis cu tir y apro bar las le yes del sis te ma ju rí di co po si ti -
vo me xi ca no.

Se gún el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción, para ser di pu ta do se debe cum plir
con los si guien tes re qui si tos:

¡ Ser ciu da da no me xi ca no, por na ci mien to, en ejer ci cio de sus de re chos.

¡ Te ner vein tiún años cum pli dos el día de la elec ción.

¡ Ser ori gi na rio del es ta do en que se haga la elec ción, o ve ci no de él con re si -
den cia efec ti va de más de seis me ses an te rio res a la fe cha de la elec ción, o
en el caso de los can di da tos por re pre sen ta ción pro por cio nal de al gu no de 
los es ta dos que con for me la cir cuns crip ción, con los mis mos de ta lles.
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¡ No es tar de ser vi cio ac ti vo en el ejér ci to o te ner man do de po li cía o gen -
dar me ría ru ral cuan do me nos no ven ta días an tes de la elec ción.

¡ No ser Se cre ta rio o Sub se cre ta rio de Esta do, o Mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia a me nos que se se pa re de fi ni ti va men te del car go un año
an tes de la elec ción en el caso de los pri me ros o de dos en el de los mi nis -
tros.

¡ No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so.

Adi cio nal men te, no de ben es tar com pren di dos en al gu na de las in ca pa ci da des
se ña la das en el ar tícu lo 59, es de cir que tan to los Se na do res como los Di pu ta dos
al Con gre so de la Unión no pue den ree le gir se para el pe rio do in me dia to como
su plen tes o pro pie ta rios. Mien tras que los se na do res y di pu ta dos su plen tes si
pue den ser ree lec tos pero con el ca rác ter de pro pie ta rios.

La Cáma ra de Se na do res o Se na do está con for ma da por 128 se na do res, don -
de se rea li za la se lec ción a tra vés del prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria, prin ci -
pio de la mi no ría y el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. Se gún el
ar tícu lo 56 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de los
que se eli gen dos por cada en ti dad fe de ra ti va y se asig na uno a la pri me ra mi no -
ría, es de cir, que “le será asig na da a la for mu la de can di da tos que en ca be ce la
lis ta del par ti do po lí ti co que, por sí mis mo, haya ocu pa do el se gun do lu gar en
nú me ro de vo tos en la en ti dad de que se trate.”

En este sen ti do, los se na do res son los re pre sen tan tes de las Enti da des Fe de -
ra ti vas de la Na ción y de ben ser ele gi dos de acuer do con la nor ma ti va cons ti tu -
cio nal men cio na da. De acuer do con el ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción:

“Por cada se na dor pro pie ta rio se ele gi rá un su plen te”. La su plen cia tie ne su
ori gen en la Cons ti tu ción de Cá diz y ha sido apli ca da en to das las cons ti tu cio -
nes de Mé xi co.

De modo que, al igual que en la Cá ma ra de Di pu ta dos en el Se na do se cuen ta 
con su plen tes para cada miem bro. En el mis mo or den de ideas, el ar tícu lo 58 de
la Cons ti tu ción es ta ble ce que: “para ser se na dor se re quie ren los mis mos re qui -
si tos que para ser di pu ta do, ex cep to el de la edad, que será la de 25 años cum pli -
dos el día de la elec ción.”

Por tan to, el se na dor su plen te es aquel que cum ple fun cio nes en caso de en -
fer me dad, muer te, se pa ra ción del car go o cual quier even tua li dad del se na dor
pro pie ta rio. La su plen cia per mi te que cada Esta do cuen te con una re pre sen ta -
ción en caso de no en con trar se el Se na dor. “En la ac tua li dad es ne ce sa ria la su -
plen cia para al can zar el quó rum ne ce sa rio para el ini cio de se sio nes evi tan do
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con ello la inac ti vi dad le gis la ti va o has ta una po si ble de sin te gra ción del Con -
gre so.3”

Los par la men tos con tem po rá neos o, en el caso de Mé xi co, el Con gre so de la
Unión, tie nen como fun cio nes, la apro ba ción de le yes o nor mas ju rí di cas, con -
tro lar el gas to pú bli co, ela bo rar di rec tri ces bá si cas para el óp ti mo fun cio na -
mien to del go bier no y rea li zar el con trol de la ad mi nis tra ción. Sin em bar go, la
fun ción le gis la ti va es la ac ti vi dad más fre cuen te, de bi do a que las le yes fi jan
gran par te de los ob je ti vos po lí ti cos.

“Han exis ti do va rios in ten tos para re for mar la com po si ción del Se na do, se ha creí do
que de ben de exis tir Se na do res de par ti do o los de no mi na dos de mi no ría, en lu gar
del prin ci pio de ma yo ría re la ti va que im pe ra hoy en día, lo an te rior de bi do a que los
Di pu ta dos y Se na do res son muy si mi la res pues se pi den casi los mis mo re qui si tos
para am bos, po seen in vio la bi li dad, se in ha bi li tan para otro car go pú bli co en ese mo -
men to, en tre mu chas otras si mi li tu des.”4

En cuan to al prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va, es una fór mu la para de -
sig nar a dos se na do res de los can di da tos de cada par ti do po lí ti co que ten ga ma -
yor vo ta ción en las ur nas elec to ra les del Esta do o Dis tri to Fe de ral. De ésta
ma ne ra, se eli gen se sen ta y cua tro de los cien to vein tio chos se na do res que con -
for ma rán la Cá ma ra de Se na do res.

Res pec to al prin ci pio de la pri me ra mi no ría, se eli ge a un Se na dor por cada
Esta do y será quién en ca be ce la lis ta del par ti do que haya que da do de se gun do
lu gar en vo tos. Por lo que da ría un to tal de trein ta y dos se na do res. Fi nal men te,
se tie ne el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por cio nal, el cual es ta ble ce que se
nom bra ran Se na do res de acuer do al por cen ta je de vo tos que haya ob te ni do
cada par ti do a ni vel na cio nal, es de cir trein ta y dos Se na do res más.

Al res pec to, el ar tícu lo 56 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que:

La Cá ma ra de Se na do res se in te gra rá por cien to vein tio cho se na do res, de los
cua les, en cada Esta do y en el Dis tri to Fe de ral, dos se rán ele gi dos se gún el prin -
ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va y uno será asig na do a la pri me ra mi no ría. 
Para es tos efec tos, los par ti dos po lí ti cos de be rán re gis trar una lis ta con dos for -
mu las de can di da tos. La se na du ría de pri me ra mi no ría le será asig na da a la for -
mu la de can di da tos que en ca be ce la lis ta del par ti do po lí ti co que, por sí mis mo,
haya ocu pa do el se gun do lu gar en nú me ro de vo tos en la en ti dad de que se tra -
te. Los trein ta y dos se na do res res tan tes se rán ele gi dos se gún el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una sola
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cir cuns crip ción plu ri no mi nal na cio nal. La ley es ta ble ce rá las re glas y for mu las
para es tos efec tos. La cá ma ra de se na do res se re no va ra en su to ta li dad cada seis
años.

El Con gre so de la Unión y el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) son los or ga nis -
mos es tán fa cul ta dos para de cla rar la efi ca cia o va li dez de las elec cio nes de Se -
na do res en cada dis tri to elec to ral y en cada en ti dad fe de ra ti va. Al res pec to, el
ar tícu lo 60 es ta ble ce que:

El or ga nis mo pú bli co pre vis to en el ar tícu lo 41 de esta Cons ti tu ción, de
acuer do con lo que dis pon ga la ley, de cla ra rá la va li dez de las elec cio nes de di -
pu ta dos y se na do res en cada uno de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y en
cada una de las en ti da des fe de ra ti vas; otor ga rá las cons tan cias res pec ti vas a las
for mu las de can di da tos que hu bie sen ob te ni do ma yo ría de vo tos y hará la asig -
na ción de se na do res de pri me ra mi no ría de con for mi dad con lo dis pues to en el
ar tícu lo 56 de esta Cons ti tu ción y en la ley. Asi mis mo, hará la de cla ra ción de va -
li dez y la asig na ción de di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal de con for mi dad con el ar tícu lo 54 de esta Cons ti tu ción y la ley.

De igual ma ne ra, con la fi na li dad de con tro lar la va li dez o efi ca cia de las
elec cio nes, fue crea do un Tri bu nal Fe de ral Elec to ral en car ga do de ve lar por las
elec cio nes. Este or ga nis mo, con for ma do por sa las re gio na les, tie ne la fa cul tad
de de cla rar la in va li dez de elec cio nes, im pug na cio nes o de jar cons tan cias de va -
li dez y asig nar a los Se na do res de acuer do con los re sul ta dos ob te ni dos. Las re -
so lu cio nes emi ti das por las sa las re gio na les pue den ser re vi sa das, si es
ne ce sa rio, por el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral a tra vés de un re cur so de im pug na -
ción.

“En el sis te ma par la men ta rio o de ga bi ne te los di pu ta dos son ele gi dos por un tiem -
po de ter mi na do, pero el ga bi ne te no tie ne pe rio do de fi ni do. Pue de du rar mu chos
años si cuen ta con la con fian za del par la men to o pue de du rar sólo unas ho ras si se
pier de tal con fian za. En otras pa la bras, el ga bi ne te per ma ne ce en el po der todo el
tiem po que ten ga la con fian za de la ma yo ría de la le gis la tu ra. Esta pue de ex pre sar
su fal ta de con fian za en el ga bi ne te, ya sea por un voto de cen su ra, o bien re cha zan do 
me di das fun da men ta les pro pues tas por el ga bi ne te, o ne gán do se a vo tar las par ti -
das que éste so li ci te”.5

En este sen ti do, el sis te ma par la men ta rio es aquel que ha sido fun da do en el
prin ci pio de co la bo ra ción de po de res, don de exis te un nexo o vin cu la ción di rec -
ta en tre el ór ga no le gis la ti vo y el eje cu ti vo.
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“Es po si ble afir mar que sal vo la ex cep ción cons ti tui da por la Unión Ame ri ca na, los
es ta dos de ma yor de sa rro llo eco nó mi co, tec no ló gi co y so bre todo po lí ti co del mun -
do con tem po rá neo, se go bier nan a tra vés de re gí me nes par la men ta rios – o de asam -
blea. En esta si tua ción se en cuen tran los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal, Aus tra lia,
Ca na dá, Israel, Ja pón y Nue va Ze lan da. Con for me a un ri gor ló gi co, el sis te ma par -
la men ta rio se di fe ren cia de otras for mas de go bier no mer ced a una se rie de pe cu lia -
ri da des or gá ni cas y fun cio na les, ta les como la mem bre cía si mul tá nea de los
par la men ta rios en la asam blea y en el ga bi ne te; la go ber na bi li dad por ma yo ría; el li -
de raz go del pri mer mi nis tro; la per ma nen cia en el ga bi ne te a par tir del apo yo par la -
men ta rio; la uni ci dad en la eje cu ción de las de ci sio nes po lí ti cas y el con trol
re cí pro co. El con trol po lí ti co en tre las dos en ti da des par la men ta rias es el ele men to
pre do mi nan te dis tin ti vo del sis te ma par la men ta rio, pues es la atri bu ción re cí pro ca
que con ma yor ener gía con di cio na la po lí ti ca tan to del ga bi ne te como del par la men -
to”.6

Adi cio nal men te, se tie ne que: “La igual dad en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, la 
co la bo ra ción en tre los dos po de res y la exis ten cia de me dios de ac ción re cí pro ca 
de cada uno de los po de res so bre el otro, han sido con si de ra dos como prin ci -
pios que nu tren al sis te ma.”7

El sis te ma par la men ta rio y la di vi sión de po de res se en cuen tran re la cio na -
dos por cuan to las fa cul ta des de con trol es tán de sa rro lla das y los po de res del
Esta do tie nen fa cul ta des cuya fi na li dad es evi tar la su pe rio ri dad de un ór ga no
so bre otro y lo grar el equi li brio.

2. Sis te mas elec to ra les. La re pre sen ta ción par la men ta ria

Los Sis te mas Elec to ra les pue den de fi nir se como un con jun to de me dios por los
cua les la vo lun tad de los ciu da da nos de un Esta do se con vier te en re pre sen ta -
ción po lí ti ca a tra vés de los sis te mas elec to ra les, es de cir, es una es truc tu ra en
don de los ciu da da nos eli gen a sus re pre sen tan tes o go bier no.

De modo que, el sis te ma elec to ral es: “el con jun to de ele men tos nor ma ti vos y 
so cio po lí ti cos que con fi gu ra el pro ce so de de sig na ción de ti tu la res de po der,
cuan do este pro ce so se basa en pre fe ren cias ex pre sa das por los ciu da da nos de
una de ter mi na da co mu ni dad po lí ti ca”8. Por tan to, un sis te ma elec to ral debe
com pren der to dos los ele men tos pro pios de un pro ce so elec to ral, es de cir, las
en ti da des que fun cio nan como ár bi tro, el ca len da rio elec to ral, las cam pa ñas
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elec to ra les, la lo gís ti ca, la for ma de vo ta ción, el fi nan cia mien to, en tre otros. En
sen ti do es tric to o par ti cu lar, el sis te ma elec to ral: “se re fie re al prin ci pio de re -
pre sen ta ción que sub ya ce al pro ce di mien to téc ni co de elec ción, y al pro ce di -
mien to mis mo, por el cual los elec to res ex pre san su vo lun tad po lí ti ca en vo tos
que a su vez se con vier ten en es ca ños o po der pú bli co”9.

Se uti li zan di ver sos tér mi nos para de fi nir es tas ma te rias, uti li zan do como re -
fe ren cia el sis te ma elec to ral, de re cho elec to ral o pro ce di mien to elec to ral. En
este or den de ideas se tie ne que:

“Se usa la ex pre sión de re cho elec to ral, en sen ti do res trin gi do, cuan do alu di mos al
de re cho sub je ti vo del in di vi duo de ele gir y ser ele gi do y, en una con cep ción am plia,
al re fe rir nos al de re cho que re gu la la elec ción de los re pre sen tan tes. Sin duda que to -
das las ma te rias de que tra ta la dis ci pli na ju rí di ca del de re cho elec to ral tie nen es tre -
cha re la ción con los prin ci pios de mo crá ti cos, de tal ma ne ra que mu chas ve ces
po dre mos sos te ner que del gra do de ob ser van cia de la te má ti ca elec to ral de pen de rá
gran par te del vi gor del sis te ma de mo crá ti co como un todo.10”

Al res pec to, al gu nos au to res de fi nen el sis te ma elec to ral como un con jun to de
nor mas y dis po si ti vos que per mi ten re gu lar las elec cio nes en un Esta do o país,
con la fi na li dad de es ta ble ce las pau tas me dian te las cua les cada ciu da da no
elec tor pue de ex pre sar su voto de acuer do con las le yes del Esta do. De igual for -
ma, adop tar los pro ce di mien tos le ga les para con ver tir los vo tos en car gos de re -
pre sen ta ción, es de cir los miem bros del Con gre so de la Unión.

“Entre los con te ni dos fun da men ta les del de re cho elec to ral se pue den dis tin guir dos
cam pos bien de ter mi na dos y que al gu nos au to res lo plan tean sub di vi dién do lo en tre 
de re cho elec to ral ma te rial, sus tan ti vo o pri ma rio, y de re cho elec to ral ins tru men tal,
ad je ti vo, pro ce sal o se cun da rio, aun que en tre és tos no exis ta una mar ca da se pa ra -
ción le gis la ti va, como ocu rre con otras áreas ju rí di cas (ci vil, pe nal, por ejem plo) e in -
clu so en oca sio nes se sue le ha llar en los ca tá lo gos elec to ra les un en tre cru ce de es tas
ma te rias con pre cep tos or gá ni cos, crean do y or ga ni zan do cuer pos ad mi nis tra ti vos y 
ór ga nos ju ris dic cio na les elec to ra les”.11

En este sen ti do, se in fie re que el sis te ma elec to ral está in te gra do por un cuer po
nor ma ti vo que abor da lo sus tan ti vo y otro re la cio na do con el pro ce di mien to. Al 
res pec to, Noh len ex pli ca que:

“El con cep to de ré gi men elec to ral, co rres pon dien do a una ex pre sión ex ten si va:
Inclu ye to dos los fe nó me nos re la cio na dos con la elec ción. Por su par te, la re fe ren cia
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al “de re cho elec to ral” nos in di ca que se alu de a todo lo re gu la do por ley con re la ción
a elec cio nes, coin ci dien do con el sen ti do am plio o, bien, se re fie re al su fra gio en
cuan to a las con di cio nes para po der in ter ve nir en el pro ce so elec to ral y a la con fi gu -
ra ción mis ma de este de re cho de par ti ci pa ción en la elec ción.”12

El sis te ma elec to ral, pues, en cie rra todo lo re la cio na do con la or ga ni za ción y el
pro ce so elec to ral, agre gan do al con cep to lo que se re fie re a esta ma te ria, des de
el su fra gio has ta el con ten cio so elec to ral. En sen ti do es tric to el con cep to de sis -
te ma elec to ral es el clá si ca men te uti li za do por las Cien cias Po lí ti cas y se tra ta de
la ma ne ra que los elec to res ex pre san sus pre fe ren cias po lí ti cas a tra vés del voto
y de la tra duc ción de es tos vo tos en es ca ños par la men ta rios o car gos de go bier -
no, uti li za dos cuan do se eli gen pre si den tes, al cal des o go ber na do res en las de -
mo cra cias don de es tos car gos uni per so na les se eli gen a tra vés de elec ción
po pu lar.

“Los sis te mas elec to ra les con tie nen, des de el pun to de vis ta téc ni co, el modo se gún
el cual el elec tor ma ni fies ta a tra vés del voto, el par ti do o el can di da to de su pre fe ren -
cia, y se gún el cual esos vo tos se con vier ten en es ca ños, y agre ga que los sis te mas
elec to ra les re gu lan ese pro ce so me dian te el es ta ble ci mien to de la dis tri bu ción de las
cir cuns crip cio nes, de la for ma de la can di da tu ra, de los pro ce sos de vo ta ción y de los 
mé to dos de con ver sión de vo tos en es ca ños”.13 

El sis te ma elec to ral, cons ti tu ye una va ria ble com ple ja que vin cu la la re pre sen -
ta ción po lí ti ca y se re la cio na con to dos los re gla men tos téc ni cos que abar can el
pro ce so elec to ral, des de la di vi sión del te rri to rio, las can di da tu ras, el pro ce so
de vo ta ción, el mé to do de asig na ción de es ca ños, el ám bi to de ad ju di ca ción de
es ca ños, el pro ce di mien to de cóm pu tos y de más nor ma ti vas o pau tas que se
ins ti tu yan e in ter fie ran en el pro ce so de vo ta ción y en la con duc ta o pro ce der
del ciu da da no elec tor.

Se en tien de por sis te ma elec to ral en ge ne ral, la to ta li dad or gá ni ca de las dis -
tin tas nor mas ju rí di cas, de las téc ni cas y pro ce di mien tos que se apli can al pro -
ce so, des de la aper tu ra de las elec cio nes has ta la pro cla ma ción de los
can di da tos ele gi dos, y en un sen ti do es pe cí fi co, el pro ce so téc ni co que sub ya ce
en la dis tri bu ción de es ca ños. Y se gún Noh len los sis te mas elec to ra les son aque -
llos que go bier nan el pro ce so por el cual las pre fe ren cias elec to ra les se ar ti cu lan
en vo tos y por el cual es tos vo tos se tra du cen en la dis tri bu ción de la au to ri dad
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gu ber na ti va (el caso tí pi co, los es ca ños par la men ta rios) en tre los par ti dos po lí ti -
cos en com pe ten cia14.

De acuer do a lo an te rior, el sis te ma elec to ral es un con jun to de me dios que
per mi te a los ciu da da nos ele gir un go bier no o re pre sen ta ción po lí ti ca, el cual se
en cuen tra re gu la do ju rí di ca men te y tie ne como pro pó si to de sa rro llar de ma ne -
ra or de na da, le gal y efec ti va cada eta pa del pro ce so elec to ral para ob te ner los
re sul ta dos, de uno o más ciu da da nos con for ma rán los po de res po lí ti cos de un
Esta do.

En Mé xi co, para ha blar de un sis te ma elec to ral y un sis te ma de par ti dos, es
ne ce sa rio si tuar se en el con tex to his tó ri co pos te rior a la Re vo lu ción Me xi ca na,
ya que es allí don de se ini cia o sien tan las ba ses del sis te ma de par ti dos, con la
crea ción de un par ti do po lí ti co úni co, ofi cial y del es ta do. Es en esta épo ca,
cuan do se ini cia el pro ce so po lí ti co a raíz de los go bier nos dic ta do res de Mé xi -
co, ade más se ini cian cam bios en la es truc tu ra del sis te ma po lí ti co na cio nal y la
crea ción de or ga ni za cio nes po lí ti cas que con for ma ron los pri me ros par ti dos na -
cio na les, am pa ra dos por la Cons ti tu ción. De igual for ma, se es ta ble cie ron re -
glas, pro ce di mien tos e ins ti tu cio nes para ve lar por los par ti dos po lí ti cos y crear
los mé to dos para de sa rro llar un sis te ma de elec ción po pu lar del presidente.

Adi cio nal men te, el sis te ma elec to ral me xi ca no ha sido re for ma do apro xi ma -
da men te en cada se xe nio pre si den cial des de los años se ten ta, con la fi na li dad
de te ner en cuen ta los prin ci pios de mo crá ti cos, sien do en ton ces el sis te ma elec -
to ral uno de los me ca nis mos de con trol del sis te ma po lí ti co me xi ca no.

“El sis te ma elec to ral me xi ca no es un mo de lo com ple jo que no ha ido evo lu cio nan do
y mo di fi can do sus li nea mien tos y le gis la cio nes para ade cuar se a las exi gen cias del
de sa rro llo de mo crá ti co. Aun que con tem pla to dos los as pec tos de par ti ci pa ción po lí -
ti ca, tan to de los ór ga nos po lí ti cos es ta ble ci dos y fun da men ta dos en la ley, como de
la so cie dad en ge ne ral; no ase gu ra que los pro ce sos elec to ra les ac tua les se rea li cen
con trans pa ren cia y ape go a las nor mas es ta ble ci das por el ór ga no al cual, le co rres -
pon de lle var a cabo to dos es tos pro ce sos.”15

Por tan to, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos re co no ce la
vía elec to ral como la úni ca ju rí di ca men te vá li da y le gí ti ma para in te grar y re no -
var los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo de la Fe de ra ción, así como las en ti da des
fe de ra ti vas.
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De modo que, el sis te ma elec to ral tie ne un pa pel pri mor dial e im por tan te, ya 
que debe res pon der a di ver sas con tro ver sias de ma ne ra le gal, efec ti va y cla ra,
sin de jar de lado el prin ci pio de equi dad y los de re chos de cada ciu da da no.

Así, como en to dos los paí ses de mo crá ti cos, el sis te ma elec to ral me xi ca no se
basa en la elec ción me dian te el voto di rec to, li bre y se cre to; don de se des ta ca la
co rrec ta apli ca ción de las le yes, con el pro pó si to de emi tir re sul ta dos con cer te -
za, le ga li dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y pro fe sio na lis mo.

En cuan to a la re pre sen ta ción par la men ta ria, ac tual men te el sis te ma de mo -
crá ti co se plan tea cuál es el sis te ma de re pre sen ta ción par la men ta ria más efi -
cien te para que los ciu da da nos pue dan ges tio nar el po der lo más efi caz po si ble.
El sis te ma más uti li za do y le gal men te apli ca do es la elec ción di rec ta de un ciu -
da da no que re pre sen ta a un gru po. En di ver sas de mo cra cias se evi den cia un
ele va do des con ten to de los ciu da da nos o del pue blo por no es tar con for mes con 
las per so nas que eli gen para ser re pre sen ta dos en el ám bi to po lí ti co. Algu nos
au to res, se ña lan que los tiem pos mo der nos han tras for ma do la de mo cra cia en
par ti to cra cia; es de cir que los gran des par ti dos po lí ti cos con tro lan la po lí ti ca de
un Esta do y des pla zan a las minorías.

“So bre la crí ti ca a la par ti to cra cia se po dría de cir mu cho, pero exis ten dos pun tos
que afec tan a ciu da da nos y par ti dos que con vie ne re cal car como esen cia les para
con ju gar par ti dos y de mo cra cia. El pri me ro de ellos es la ne ce si dad de re cor dar a los
ciu da da nos que la de mo cra cia es un sis te ma que exi ge de cada per so na la vo lun tad y 
el es fuer zo de par ti ci pa ción; sólo en la me di da de la rea li za ción de ese com pro mi so
cada cual es ta ría le gi ti ma do para ha cer una crí ti ca cons truc ti va y real al sis te ma. El
se gun do as pec to que afec ta a los par ti dos po lí ti cos es la exi gen cia de que para que
pue dan real men te in te grar se en el sis te ma pre ci san una es truc tu ra in ter na de mo crá -
ti ca y par ti ci pa ti va. En la me di da que se ajus tan a este re qui si to se rán úti les como
cau ce de cons truc ción de un ver da de ro sis te ma de mo crá ti co.”16

En este sen ti do, cuan do la dis tan cia per so nal en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta -
dos es ma yor, la me dia ción de par ti dos que tra ba jen, con jun ta men te, las ideas e
in te re ses so cia les es más ne ce sa ria, te nien do en cuen ta la na tu ra le za de la re pre -
sen ta ción que es la de fen sa de la opi nión de los ciu da da nos que han de po si ta do
la con fian za en un de ter mi na do par ti do po lí ti co o un re pre sen tan te del mis mo.
Por tan to, el sis te ma de be ría re cla mar la po si bi li dad de re mo ver de su car go a
un re pre sen tan te que no cum pla con las ex pec ta ti vas del pue blo que lo eli gió.

23

Apuntes sobre el parlamento mexicano

16 Bo te lla, J. (2003) Pa pe les para el Con gre so. [Trans crip ción en lí nea] Dis po ni ble en: http://www.pa pe les pro -
gre so.com



3. Con clu sión

El sis te ma po lí ti co ju rí di co me xi ca no ha evo lu cio na do de ma ne ra ver ti gi no sa
du ran te los úl ti mos 18 años, sin em bar go, la bús que da de ins ti tu cio nes fuer tes y 
de mo crá ti cas aún con ti núa, de modo que, como en la de mo cra cia se su po ne que 
los elec to res pue den in fluir en las de ci sio nes que con si de ren van en con tra de
sus ne ce si da des o les afec tan de al gu na ma ne ra, por ello la re pre sen ta ción exi ge
ha cer efec ti vo este prin ci pio, para que los re pre sen tan tes po lí ti cos ac túen de
ma ne ra efi caz y el pue blo pue da ma ni fes tar sus acuer dos o de sa cuer dos de la
ges tión rea li za da, y de esta ma ne ra, sea po si ble ga ran ti zar que las opi nio nes de
cada per so na, ciu da da no o re pre sen ta do sean li bres y to ma das en cuen ta. En
este sen ti do, aún nos fal ta un lar go ca mi no por recorrer.
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RESUMEN: En este tra ba jo se pre ten de pre -
sen tar una de li mi ta ción con cep tual en tre se -
gu ri dad y jus ti cia de cara a la im ple men ta -
ción, en Mé xi co, de la re for ma cons ti tu cio nal
de se gu ri dad y jus ti cia de 2008, que in tro du -
ce el sis te ma pro ce sal acu sa to rio y oral. Asi -
mis mo se plan tea la ne ce si dad de acer car al
es tu dian te a las im pli ca cio nes teó ri cas y prác -
ti cas de este sis te ma pro ce sal a tra vés de ta lle -
res de aná li sis de ca sos, im par ti dos por pro fe -
sio nis tas com pe ten tes y con ex pe rien cia en el
cam po pro ce sal del de re cho.

AB STRACT: This pa per aims to pres ent a
con cep tual de lim i ta tion be tween se cu rity and 
jus tice in the face of im ple men ta tion in Mex -
ico of the con sti tu tional re form of se cu rity
and jus tice of 2008, which in tro duces the oral
ad versarial sys tem. It also raises the need to
bring the stu dent to the the o ret i cal and prac -
ti cal im pli ca tions of this pro ce dural sys tem
through case study work shops, taught by ex -
pe ri enced and com pe tent pro fes sion als in the
field of pro ce dural law.

Pa la bras cla ve: Se gu ri dad pú bli ca, jus ti cia
pe nal, pro ce so pe nal acu sa to rio, jui cio oral.

Key words: pub lic safety, crim i nal jus tice,
ad versarial crim i nal pro ceed ings, oral trial.

SUMARIO: 1. ¿Se gu ri dad pú bli ca o se gu ri dad ciu da da na? 2. La trans for ma -
ción del es que ma pro ce sal. 3. Un reto para el sis te ma edu ca ti vo. 4. ¿Una jus ti cia
pe nal ago ta da? Con clu sio nes pre li mi na res. Bi blio gra fía.

1. ¿Se gu ri dad pú bli ca o se gu ri dad ciu da da na?

La se gu ri dad pú bli ca, en Mé xi co, es una fun ción a car go de la fe de ra ción, el dis -
tri to fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, que com pren de:

¡ La pre ven ción de los de li tos,
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¡ La in ves ti ga ción y per se cu ción para ha cer la efec ti va,

¡ Así como la san ción de las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas.

Es de cir, es obli ga ción de los ór ga nos de go bier no pro por cio nar la se gu ri dad
ne ce sa ria a los ha bi tan tes del te rri to rio me xi ca no y aun que, efec ti va men te, es -
tos ór ga nos han sido do ta dos de los ele men tos ne ce sa rios, tan to ma te ria les
como hu ma nos, para lo grar lo, ello no exi me que ésta sea tam bién una fun ción
en la que los ciu da da no de ben par ti ci par; de ahí que sea más de mo crá ti co ha -
blar de se gu ri dad ciu da da na, que im pli ca una co rres pon sa bi li dad en tre au to ri -
da des y ciu da da nos.

En Mé xi co, la se gu ri dad pú bli ca está re gu la da en el ar tícu lo 21 Cons ti tu cio -
nal, que a este res pec to ha su fri do di ver sas mo di fi ca cio nes pero que, ac tual -
men te, es ta ble ce:

Artícu lo 21. La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la fe de ra ción, el dis tri to
fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, que com pren de la pre ven ción de los de li tos; la
in ves ti ga ción y per se cu ción para ha cer la efec ti va, así como la san ción de las in frac -
cio nes ad mi nis tra ti vas, en los tér mi nos de la ley, en las res pec ti vas com pe ten cias
que esta cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca
se re gi rá por los prin ci pios de le ga li dad, ob je ti vi dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo,
hon ra dez y res pe to a los de re chos humanos.

Las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca se rán de ca rác ter ci vil, dis ci pli na do y
pro fe sio nal. El mi nis te rio pú bli co y las ins ti tu cio nes po li cia les de los tres ór de -
nes de go bier no de be rán coor di nar se en tre sí para cum plir los ob je ti vos de la se -
gu ri dad pú bli ca y con for ma ran el sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca

De este frag men to del ar tícu lo ci ta do po de mos ob ser var que el ám bi to de la
se gu ri dad pú bli ca es muy am plio y va des de la pre ven ción del de li to, la in ves ti -
ga ción y per se cu ción del mis mo (fun ción del Mi nis te rio Pú bli co) has ta la rein -
ser ción del in di vi duo a con se cuen cia de la pena im pues ta, pa san do ade más por
las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas, como trán si to y via li dad, e in clu so nor mas
mu ni ci pa les y ban dos de po li cía. Todo ello en las es fe ras fe de ral, es ta tal y mu ni -
ci pal. Lo an te rior sig ni fi ca que, ade más de la com ple ji dad que esta fun ción en -
cie rra, en con tra mos una di ver si dad de vi sio nes e ins ti tu cio nes en car ga das de
di fe ren tes as pec tos de lo que con for ma esta seguridad.

La si tua ción se vuel ve aún más com ple ja cuan do ade más, se ins tru ye al ejér -
ci to para que in ter ven ga en ac ti vi da des de se gu ri dad pú bli ca (2006), que no son
pro pias de su fun ción, como así lo es ta ble ce el ci ta do ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal;
pese a lo cual ya lle va 5 años en di chas fun cio nes que aho ra se es pe ra re gu lar en
la nue va ley de se gu ri dad na cio nal.
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Por tan to, los fi nes (no cum pli dos) de la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, son:

¡ Sal va guar dar la in te gri dad y de re chos de las per so nas.

¡ Pre ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli cos.

Aun que es im por tan te se ña lar que en este caso, nos in te re san fun da men tal -
men te los te mas de jus ti cia, más que los de se gu ri dad, aun que am bos están ine -
xo ra ble men te li ga dos y fue ron ma te ria de la re for ma cons ti tu cio nal de 2008, así
como de pos te rio res re for mas.

Para en ten der las enor mes im pli ca cio nes que con lle va tran si tar de la se gu ri -
dad pú bli ca (cen tra li za da, au to ri ta ria, como fun ción úni ca del go bier no y las
ins ti tu cio nes) es ne ce sa rio con si de rar que la se gu ri dad ciu da da na im pli ca, so -
bre todo, re di men sio nar los de re chos e in te re ses de las per so nas y la ne ce si dad
de ga ran ti zar que los es ta dos de mo crá ti cos res pe tan sus de re chos fun da men ta -
les y la po si bi li dad de man te ner el or den y la paz en las re la cio nes so cia les. Al
res pec to es in te re san te lo que se ña la el Infor me so bre se gu ri dad ciu da da na y
de re chos hu ma nos de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(2009):

La cons truc ción de una po lí ti ca so bre se gu ri dad ciu da da na debe in cor po rar los es -
tán da res de de re chos hu ma nos como guía y a la vez como lí mi te in fran quea ble para
las in ter ven cio nes del Esta do. Estos se en cuen tran cons ti tui dos por el mar co ju rí di co
ema na do de los ins tru men tos que con for man el De re cho Inter na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, así como por los pro nun cia mien tos y la ju ris pru den cia de los or ga -
nis mos de con tra lor que in te gran los di fe ren tes sis te mas de pro tec ción. Los
es tán da res es ta ble cen orien ta cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do mí ni mos de pro tec -
ción que de ben ser ne ce sa ria men te res pe ta dos por el Esta do. La Co mi sión rei te ra
que ha re cor da do a los Esta dos Miem bros en va rias opor tu ni da des su obli ga ción de
ga ran ti zar la se gu ri dad ciu da da na y el Esta do de De re cho den tro del ple no res pe to
de los de re chos hu ma nos.1

Por tan to, la se gu ri dad ciu da da na de be ría in cluir por lo me nos los si guien tes
ele men tos:2

1. Aten ción a las víc ti mas de la vio len cia y el de li to.
2. Pri va ti za ción de la se gu ri dad ciu da da na, ya no como po lí ti ca cen tral.
3. Go ber na bi li dad de mo crá ti ca.
4. Pro fe sio na li za ción y mo der ni za ción de las fuer zas de po li cía y fun cio na -

rios de se gu ri dad.
5. Ga ran tía de ac ce so a la jus ti cia y lu cha con tra la co rrup ción.
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2. La trans for ma ción del es que ma pro ce sal

Voy a con si de rar la como fun ción ju ris dic cio nal, es de cir, aque lla que está di ri gi -
da por un juez que tie ne la fa cul tad de re sol ver el fon do del asun to. Es la par te
ju di cial de los pro ce di mien tos pe na les, en ella si gue in ter vi nien do el Mi nis te rio
Pú bli co (MP) aun que con un pa pel dis tin to al de la ave ri gua ción pre via. Ade -
más en el nue vo es que ma pro ce sal acu sa to rio, esto cam bia rá sus tan cial men te.

Fe rra jo li afir ma que, a par tir de:

…los dos as pec tos se ña la dos -el pa pel de ga ran tía de los ciu da da nos fren te a las le -
yes in vá li das y el pa pel de ga ran tía de la le ga li dad y de la trans pa ren cia de los po de -
res pú bli cos fren te a los ac tos ilí ci tos de és tos- la ju ris dic ción vie ne a con fi gu rar se
como un lí mi te de la de mo cra cia po lí ti ca.3

Es im por tan te pre ci sar que para ini ciar la eta pa ju di cial del pro ce sa mien to pe -
nal se re quie re ele men tos pre vios, ta les como:

¡ Una eta pa pre via de in ves ti ga ción y per se cu ción del de li to (MP y po li cía).

¡ Ejer ci cio de la ac ción pe nal por el MP.

Así que, la ac tua ción ju di cial está ne ce sa ria men te su pe di ta da a la ac tua ción del
Mi nis te rio Pú bli co y la po li cía que lo au xi lia, lo cual re sul ta un es la bón dé bil de
la ca de na del pro ce so, ya que en la re for ma pe nal no se lo gró es ta ble cer la in de -
pen den cia de esta ins ti tu ción mi nis te rial, que si gue sub or di na da al po der eje cu -
tivo.4 Lo más gra ve es que en la prác ti ca tam bién los jue ces es tán sub or di na dos
a ór ga nos su pe rio res del po der ju di cial, al pro pio eje cu ti vo e, in clu so, a in te re -
ses eco nó mi cos, po lí ti cos y de opi nión pú bli ca. 5

El tex to ac tual del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal es ta ble ce lo si guien te:

Artícu lo 21. La in ves ti ga ción de los de li tos co rres pon de al mi nis te rio pú bli co y a las
po li cías, las cua les ac tua ran bajo la con duc ción y man do de aquel en el ejer ci cio de
esta fun ción.

El ejer ci cio de la ac ción pe nal ante los tri bu na les co rres pon de al mi nis te rio pú bli co.
La ley de ter mi na rá los ca sos en que los par ti cu la res po drán ejer cer la ac ción pe nal
ante la au to ri dad ju di cial.

La im po si ción de las pe nas, su mo di fi ca ción y du ra ción son pro pias y ex clu si vas de
la au to ri dad ju di cial.

El mi nis te rio pú bli co po drá con si de rar cri te rios de opor tu ni dad para el ejer ci cio de
la ac ción pe nal, en los su pues tos y con di cio nes que fije la ley.
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Exis te, por tan to, una di vi sión de fun cio nes y ade más, se abre la po si bi li dad de
la ac ción pri va da, aun que no son de ma sia das las ex pec ta ti vas a este res pec to,
ya que las re for mas lo ca les sub se cuen tes son tan ti mo ra tas que no re sul tan ver -
da de ras ma ni fes ta cio nes de un sis te ma de mo crá ti co y cons ti tu cio nal. Tal y
como se ha he cho en el caso de los me dios al ter na ti vos de so lución de con flic tos
se uti li zan sólo en ca sos de cuan tía mí ni ma o por que re lla que, in clu so, de be ría -
mos dis cu tir si de ver dad son de na tu ra le za pe nal.

En la re for ma cons ti tu cio nal me xi ca na de 2008 se in tro du ce la fi gu ra del juez
en to dos los mo men tos del pro ce di mien to pe nal: juez de con trol o de ga ran tías,
juez de jui cio y juez de eje cu ción. Con lo que el es que ma pro ce sal ya no po drá
ser ex pli ca do a par tir de la in ter ven ción del juez. Este es que ma ya fun cio na, en
Ve ra cruz, para la jus ti cia ju ve nil pero fal ta in tro du cir lo al pro ce so pe nal en ge -
ne ral.

Nos que da cla ro (y creo que a to dos los me xi ca nos) que la jus ti cia pe nal en
Mé xi co su fre una se ve ra cri sis de le gi ti mi dad, te ñi da por la co rrup ción, los
com pa draz gos, la ine fi cien cia y la im pu ni dad; sin duda, hay que cam biar el es -
que ma. Pero hay que cam biar mu cho más que eso y ya es hora de que tra ba je -
mos en ello para lo grar lo.

Con la re for ma de 2008 se in tro du ce el sis te ma acu sa to rio y oral, que se gún el 
tex to cons ti tu cio nal (ar tícu lo 20) res pon de a los prin ci pios de pu bli ci dad, con -
tra dic ción, con cen tra ción, con ti nui dad e in me dia ción.6

La pu bli ci dad cons ti tu ye una base sus tan ti va del cam bio pro ce sal pro pues -
to, ya que se de ja rá el os cu ran tis mo que pro pi cia la co rrup ción y se ten drá obli -
ga ción de dar a co no cer el pro ce so y su re sul ta do a toda la so cie dad. En don de el 
pa pel de los me dios de co mu ni ca ción es sus tan cial. Ello per mi ti rá tam bién un
con trol ciu da da no so bre la jus ti cia pe nal.

La con tra dic ción se re fie re a la po si bi li dad de en fren ta mien to en tre las par -
tes, de re chos pro ce sa les para opo ner se a la con tra par te y te ner las mis mas opor -
tu ni da des de ofre cer prue bas y exa mi nar las que ofrez ca el con tra rio. Es
im por tan te re cor dar que este en fren ta mien to se rea li za cara a cara y de for ma
oral, lo que im pli ca una for ma ción pro fe sio nal ade cua da tan to para los abo ga -
dos como para los pe ri tos y au to ri da des que par ti ci pen en él.

Otro prin ci pio bá si co es la con cen tra ción, que per mi ti rá re du cir los abu sos y
ar bi tra rie da des pre ju di cia les, ya que to das las prue bas ad mi si bles, son las que
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se pre sen ten en la au dien cia del jui cio, lo que le per mi ti rá al juz ga dor to mar una 
de ci sión fun da da y mo ti va da en la au dien cia oral.

Para que este sis te ma ten ga éxi to debe ha ber con ti nui dad, es de cir, que las
de ci sio nes ju di cia les se den in me dia ta men te para evi tar des via cio nes o vi cios
que pue dan in fluir en las mis mas. Evi den te men te to dos es tos prin ci pios no ten -
drían sen ti do si no se die se la in me dia ción, que obli ga al juez a di ri gir per so nal -
men te las au dien cias y el de saho go de prue bas, con lo que de be rá te ner un
con tac to di rec to con to das las par tes in vo lu cra das.

Algu nos de los as pec tos con los que se ad vier te la trans for ma ción del sis te -
ma pe nal son: 7

Inqui si to rial Acu sa to rio

¾ Ce rra do.

¾ Se cre to.

¾ Mo no po lio del MP

¾ Nula pro tec ción de la víc ti ma o
agra via do.

¾ Bu ro crá ti co.

¾ Co rrup to. 

¾ Pú bli co.

¾ Oral.

¾ Se con tro la la ac tua ción del MP.

¾ Ma yor pro tec ción a la víc ti ma.

¾ Ma yor agi li dad (POR SALIDAS
ALTERNAS)

¾ ¿Me nos co rrup to?

3. Un reto para el sis te ma edu ca ti vo

Indu da ble men te, la re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co im pli ca di ver sos re tos,
no sólo para los le gis la do res u ope ra do res del de re cho, sino tam bién para las
uni ver si da des y es pe cí fi ca men te las fa cul ta des de de re cho en las cua les se for -
man los pro fe sio nis tas que van a en fren tar, sin ex cu sa ni pró rro ga, la apli ca ción
de las nue vas dis po si cio nes ju rí di cas en esta ma te ria.

Pro ba ble men te la ta rea sea me nos com pli ca da con los alum nos que in gre sen
a la ca rre ra de de re cho con la re for ma en mar cha; sin em bar go, para quie nes ya
es tán cur san do la li cen cia tu ra o al gún pos gra do, así como para quie nes es tán en 
ejer ci cio de la pro fe sión, la si tua ción es mu cho más com ple ja. Algu nos de los
con cep tos “tra di cio na les”, por así lla mar los, su fren cier tas mo di fi ca cio nes, in -
clu so se ha bla de nue vos pa ra dig mas en el de re cho cons ti tu cio nal; sin em bar go, 
lo que sí es in du da ble es que se re quie re for mar ju ris tas con una vi sión más am -
plia de las nor mas y de las ins ti tu cio nes ju rí di cas.
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Una de las for mas de acer car se de ma ne ra más fir me ha cia la com pren sión
de to dos es tos nue vos as pec tos, es a tra vés de la vin cu la ción en tre la teo ría y la
prác ti ca, fa ci li tan do y pro mo vien do la re fle xión so bre el al can ce del nue vo mar -
co ju rí di co cons ti tu cio nal y sus de ri va cio nes, así como de los pro ble mas que
pue den sur gir y la po si bi li dad para so lu cio nar los.

Si to ma mos como ejem plo la re for ma al ar tícu lo pri me ro de la Cons ti tu ción,
ad ver ti mos que se ña la:

Artícu lo 1o. En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to das las per so nas go za rán de los de -
re chos hu ma nos re co no ci dos en esta Cons ti tu ción y en los tra ta dos in ter na cio na les
de los que el Esta do Me xi ca no sea par te, así como de las ga ran tías para su pro tec -
ción, cuyo ejer ci cio no po drá res trin gir se ni sus pen der se, sal vo en los ca sos y bajo las
con di cio nes que esta Cons ti tu ción es ta ble ce.

Las nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos se in ter pre ta rán de con for mi dad con
esta Cons ti tu ción y con los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria fa vo re cien do en
todo tiem po a las per so nas la pro tec ción más am plia.

De esta par te ini cial del ar tícu lo pri me ro cons ti tu cio nal, se de ri va la ne ce si dad
de que los pro fe sio nis tas del de re cho ten gan co no ci mien tos so bre los de re chos
hu ma nos, su dis tin ción con las ga ran tías; los tra ta dos in ter na cio na les y los de -
re chos que cada uno con sa gra; en tre otros as pec tos que se ejem pli fi can con esta
bre ve trans crip ción y con las de más le gis la cio nes que fue ron re for ma das y las
que han dado o da rán se gui mien to a la re for ma cons ti tu cio nal y a las de más
mo di fi ca cio nes que su fra el mar co ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal. 8

Pero tam bién se ad vier te el re que ri mien to de que los ju ris tas ten gan las ha bi -
li da des ne ce sa rias para in ter pre tar de con for mi dad con la Cons ti tu ción y los
tra ta dos in ter na cio na les, así como a fa vor de la más am plia pro tec ción a las per -
so nas. Es de cir, no bas ta co no cer el con te ni do de las re for mas, por ejem plo, la
efec tua da a la Cons ti tu ción Fede ral, sino po der apli car la de bi da men te a los ca -
sos o pro ble mas con cre tos que se pre sen ten.

Los ta lle res de so lu ción de ca sos son una po si bi li dad via ble que como he rra -
mien ta di dác ti ca con sis te en es ta ble cer ta lle res que pue den ser de no mi na dos de 
so lu ción de ca sos, como los que re cien te men te se efec tua ron en el mar co del Se -
mi na rio Inter na cio nal so bre la re for ma pe nal, or ga ni za do por el Cen tro de Estu -
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dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
en coor di na ción con otras ins ti tu cio nes9.

En uno de los ta lle res de dis cu sión so bre ca sos prác ti cos10, se abor da ron al -
gu nos as pec tos que pue den igual men te adap tar se a otro con te ni do, por ejem -
plo las nue vas dis po si cio nes en el mar co de la re for ma cons ti tu cio nal. 

Se pre sen ta ron al gu nos as pec tos con cep tua les bá si cos re la ti vos a la ti pi ci dad 
y los ele men tos de la nor ma pe nal, pero con la fi na li dad de ex pli car y ejem pli fi -
car el des glo se de su pues tos de con duc ta a par tir de di ver sos ti pos pe na les, con
la fi na li dad de ve ri fi car la coin ci den cia de la con duc ta con cada uno de los ele -
men tos del su pues to es pe cí fi co, sim pli fi car el aná li sis y la ti pi ci dad, así como
ad ver tir la am pli tud de los pre cep tos. En este sen ti do, po dría mos apli car lo a los
su pues tos que es tán con te ni dos en al gún tra ta do in ter na cio nal, para ana li zar,
en un caso con cre to, si se está vul ne ran do al gu no de los de re chos hu ma nos que
en el mis mo se consignan.

Asi mis mo, en el se mi na rio que sir ve como ejem plo, se abor dó al he cho cri mi -
nal como un fe nó me no com ple jo, en el cual con cu rren as pec tos ju rí di cos y ló gi -
cos que es im por tan te ana li zar y que es tán pre sen tes en las di ver sas fa ses
pro ce sa les. Estos ele men tos, igual men te se pue den re fe rir a cada uno de los de -
re chos hu ma nos que se de ci da ana li zar como par te de la pre pa ra ción en el con -
tex to de la re for ma cons ti tu cio nal, ya que no sólo es ne ce sa rio co no cer su
con cep to, sino ad ver tir la fuen te de la cual ema na, como po dría ser un tra ta do
que esté de bi da men te ra ti fi ca do por Mé xi co, así como el su pues to con cre to en
el cual se in ser ta la vul ne ra ción que sea ob je to de es tu dio, la tras cen den cia so -
cial, eco nó mi ca, po lí ti ca, et cé te ra, que pu die ra de ri var de la vul ne ra ción o, en su 
caso, res pe to al de re cho hu ma no de que se trate.

Por otra par te, en esos ta lle res de so lu ción de ca sos que se pro po nen, re sul ta
im por tan te en fa ti zar la ne ce si dad de ad qui rir y de sa rro llar ha bi li da des para
que los as pec tos ju rí di cos que se va yan re vi san do du ran te la li cen cia tu ra, no
que den sólo en la me mo ri za ción de teo rías o con cep tos, sino en la po si bi li dad
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de apli car los e in clu si ve de di se ñar es tra te gias o pro pues tas para so lu cio nar los
pro ble mas que se pre sen ten11

En este sen ti do, igual men te se pue de es ta ble cer como ob je ti vo de los ta lle res, 
la for ma ción de pro fe sio nis tas ca pa ces de in ter pre tar las nor mas ju rí di cas con
ape go a las re glas for ma les para ello, pero ade más, con la ha bi li dad para ex po -
ner di cha in ter pre ta ción tan to en for ma oral como es cri ta, con la cla ri dad, co -
rrec ción y per ti nen cia de bi das. Y ha cer lo efi cien te men te des de el lu gar o pa pel
que se re quie ra, sea un in ves ti ga dor, un aca dé mi co, un li ti gan te, un juez o ma -
gis tra do, un no ta rio pú bli co, o cual quier otro que en su mo men to el pro fe sio nis -
ta pue da asu mir.

Otro ob je ti vo de los ta lle res pro pues tos, pue de ser com pren der y ana li zar la
im por tan cia del con tex to en que se ubi ca el ob je to de es tu dio se lec cio na do; en el 
ám bi to pe nal en el cual se in ser tó el se mi na rio con el cual se ejem pli fi ca, se hizo
re fe ren cia a las cau sas y con se cuen cias del de li to como son la par te eco nó mi ca,
la edu ca ción, la fa mi lia, as pec tos psi co ló gi cos, in sa tis fac ción la bo ral, etc. y a
otros ele men tos re la cio na dos con la pre ven ción, la rea dap ta ción, evi tar la rein -
ci den cia, en tre al gu nos más.

Si nos en fo ca mos a la re for ma cons ti tu cio nal, igual men te po ner én fa sis en el
con tex to en que la mis ma se plan tea y en que debe apli car se, es re le van te para
com pren der sus ob je ti vos, acier tos y en su caso, de fi cien cias; para lo cual los ta -
lle res pue den ser un com ple men to ade cua do para la pre pa ra ción de los fu tu ros
pro fe sio nis tas.

Asi mis mo, no sólo en la ma te ria cons ti tu cio nal sino en cual quie ra otra, es
im por tan te con cien ciar y pre pa rar a los es tu dian tes para ten gan la ap ti tud para
rea li zar y uti li zar un ade cua do di se ño me to do ló gi co que les per mi ta iden ti fi car
pro ble mas e in vo lu crar se en la in ves ti ga ción y so lu ción de las pro ble má ti cas ac -
tua les.

Otro ob je ti vo im por tan te de los ta lle res que se pro po nen, po dría ser pre pa -
rar a los es tu dian tes para efec tuar aná li sis sis te má ti co de las nor mas, pro ble mas 
o ca sos que se de ri ven de la re for ma cons ti tu cio nal y la que se efec túe a la Ley
de Ampa ro, así como a nor mas or di na rias, en tre otras; ya que es co mún que se
pre ten da en con trar la so lu ción en el mis mo es pa cio en que se pre sen ta el pro -
ble ma y en mu chos de los ca sos, es tar cons cien tes de la in clu sión de di cha pro -
ble má ti ca en el sis te ma ju rí di co, per mi te aten der a otras dis po si cio nes ju rí di cas
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o ma te rias para in ter pre tar, re fle xio nar o di se ñar una so lu ción. Lo cual igual -
men te se re fi rió en el se mi na rio so bre re for ma pe nal, don de se hizo én fa sis en la
im por tan cia del aná li sis sis te má ti co para la so lu ción de ca sos, así como la re la -
ción que pue de te ner una ma te ria en otras cuan do se tra ta, por ejem plo, de in -
ter pre tar los con cep tos o al can ce de los su pues tos jurídicos.

Estos y otros as pec tos pue den aten der se con los ta lle res que se pro po nen, los 
cua les son sólo un com ple men to di dác ti co via ble que es po si ble apli car a fa vor
de los es tu dian tes que se en cuen tran cur san do su ca rre ra pro fe sio nal, ya que lo
ideal es in cluir los ob je ti vos que se han es bo za do, en los pla nes y pro gra mas que 
de ben ade cuar se a las nue vas exi gen cias en di ver sos ám bi tos, en tre ellos, el
cons ti tu cio nal.

4. ¿Una jus ti cia pe nal ago ta da?

El Con se jo de Coor di na ción para la Imple men ta ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe -
nal en Mé xi co cuen ta con una Secre ta ría Téc ni ca12 que da se gui mien to a la for -
ma en que cada en ti dad fe de ra ti va va im pli cán do se en la ope ra ción y pues ta en
mar cha de la re for ma. Los re sul ta dos no son los es pe ra dos pero hay es ta dos,
como en el caso de Ve ra cruz, que pre sen tan un atra so evi den te en di cha im ple -
men ta ción.

Más allá de las re for mas le ga les es im por tan te rei te rar que la sola mo di fi ca -
ción de las nor mas no re pre sen ta un cam bio real y éste sólo se lo gra rá apos tan -
do al fu tu ro y tra ba jan do sis te má ti ca men te para lo grar un cam bio de
men ta li dad y una es truc tu ra ins ti tu cio nal que ga ran ti ce el ac ce so a la jus ti cia sin 
dis tin ción al gu na.

En el re por te de World Jus ti ce Pro ject se se ña la que:

El sis te ma de jus ti cia pe nal de Mé xi co es más que de fi cien te de bi do a las fa llas en los
sis te mas de in ves ti ga ción cri mi nal y pro ce so ju di cial; dis cri mi na ción en con tra de
gru pos vul ne ra bles; co rrup ción en los cuer pos po li cia les, y vio la cio nes al de bi do
pro ce so, con clu ye el Índi ce de Esta do de De re cho 2011 de World Jus ti ce Pro ject
(WJP)13

Es una rea li dad que nin gu no de los me xi ca nos po de mos ne gar.14 Pero es una
rea li dad que pue de ser mo di fi ca da, des de la for ma ción fa mi liar, es co lar y pro -
fe sio nal y esa es la apues ta por la que es ta mos lu chan do. Sin duda, el sis te ma
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ac tual está más que ago ta do y por ello el reto es se guir ade lan te en la trans for -
ma ción del sis te ma de jus ti cia pe nal que de be rá con so li dar se como ga ran tis ta,
trans pa ren te y de mo crá ti co. Oja lá lo vea mos pronto.

Con clu sio nes pre li mi na res

¡ El trán si to de la se gu ri dad pú bli ca a la se gu ri dad ciu da da na im pli ca reor -
de nar las po lí ti cas pú bli cas con y para los ciu da da nos, no con una vi sión
cen tral y au to ri ta ria, sino de mo crá ti ca.

¡ El mo de lo pro ce sal pe nal acu sa to rio tie ne ele men tos sus tan ti vos que po -
si bi li tan la par ti ci pa ción ciu da da na y el uso de me ca nis mos al ter na ti vos
de so lu ción de con tro ver sias que po drían ser úti les para mo di fi car los es -
que mas cul tu ra les re pre si vos y vin di ca ti vos.

¡ La mo di fi ca ción pro ce sal es una opor tu ni dad para op ti mi zar la for ma ción 
de fu tu ras ge ne ra cio nes de abo ga dos que ha gan de su pro fe sión un ejer ci -
cio res pon sa ble e in for ma do con ape go a los de re chos hu ma nos y la éti ca
pro fe sio nal.

¡ En Ve ra cruz, es ne ce sa rio apre su rar los tra ba jos re la cio na dos con la im -
ple men ta ción y ope ra ción efi cien te del pro ce so pe nal acu sa to rio y oral.
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El debate sobre la supervivencia del Estado-Nación           *

Teresa M. G. Da Cunha Lopes **

RESUMEN: En el úl ti mo de ce nio del si glo
XX y en la pri me ra dé ca da del si glo XXI se ha
ori gi na do un am plio de ba te acer ca de la su per -
vi ven cia del Esta do. Este de ba te es ur gen te y
ac tual cuan do ob ser va mos que des de el 2009
vein te y dos paí ses, con go bier nos le gí ti mos y
elec tos en las ur nas han sido obli ga dos a elec -
cio nes an ti ci pa das (ej.: Por tu gal, Espa ña), a
vo tos de con fian za en sus par la men tos (ej.:
Ale ma nia, Re pú bli ca Che ca) y a re nun cias es -
pec ta cu la res (ej.: Ita lia, Gre cia) bajo la pre sión
di rec ta de los mer ca dos fi nan cie ros. Este de ba -
te es ur gen te cuan do ob ser va mos que Esta dos,
como Mé xi co, es tán bajo el ata que di rec to de
gru pos de pre sión que re co rren al en fren ta -
mien to ar ma do, como es el caso del con tex to de 
la nar co gue rra. Des de esta pers pec ti va, el
Esta do se ero sio na en dos di rec cio nes di ver -
gen tes: ha cia arri ba por la ce sión de so be ra nía
a or ga ni za cio nes su pra na cio na les, ha cia aba jo
por la des cen tra li za ción de com pe ten cias ha cia 
go bier nos re gio na les y lo ca les.

AB STRACT: Main po lit i cal events in the last 
de cade of the XX cen tury and the first de cade
of this cen tury have led to a wide de bate about
the sur vival of the State. This de bate is now
ur gent when we ob serve that since the 2009
twenty-two coun tries with le git i mate gov -
ern ments elected in the polls have been forced
to early elec tions (eg: Por tu gal, Spain), to
votes of con fi dence in par lia ment (eg: Ger -
many, Czech Re pub lic) and spec tac u lar res ig -
na tions (eg: It aly, Greece) un der di rect pres -
sure from the fi nan cial mar kets. This de bate is 
ur gent when we note that Na tions, like Mex -
ico, are un der di rect at tack from pres sure
groups that en gage in armed con flict, as in
the con text of the drug war. From this per -
spec tive, the state is eroded in two di ver gent
di rec tions: up ward by the trans fer of sov er -
eignty to su pra na tional or ga ni za tions, down -
ward by the de cen tral iza tion of re spon si bil i -
ties to re gional and lo cal gov ern ments.

Pa la bras cla ve: Esta do, so be ra nía, te rri to rio. Key words: State, sov er eignty, ter ri tory.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. So be ra nía y te rri to rio. 2. La re la ción en tre so be ra -
nía y eco no mía. 3. El mito de la ob so les cen cia del Esta do. Con clu sio nes. Bi blio -
gra fía.
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Intro duc ción

En el úl ti mo de ce nio del si glo XX y en la pri me ra dé ca da del si glo XXI se ha ori -
gi na do un am plio de ba te acer ca de la su per vi ven cia del Esta do1. Este de ba te es
ur gen te y ac tual cuan do ob servamos que des de el 2009 vein ti dós paí ses, con go -
bier nos le gí ti mos y elec tos en las ur nas han sido obligados a elec cio nes an ti ci -
pa das (Ej. Por tu gal, Espa ña), a vo tos de con fian za en sus par lamen tos (Ej.
Ale ma nia, Re pú bli ca Che ca) y a re nun cias es pec ta cu la res (Ej. Ita lia, Gre cia)
bajo la pre sión di rec ta de los mer ca dos fi nan cie ros.

El fe nó me no de la mun dia li za ción, y en par ti cu lar la mun dia li za ción eco nó -
mi ca, en con co mi tan cia con otros fac to res como la so bre car ga del Esta do2, los
con flic tos de ri va dos del plu ra lis mo cul tu ral y los pro ce sos su pra na cio na les
(como la in te gra ción eu ro pea) han sus ci ta do una in ten sa dis cu sión res pec to a
sus re per cu sio nes en las es truc tu ras es ta ta les.

Algu nos au to res como Beck3, cri ti can la no ade cua ción del ta ma ño del Esta -
do. Se gún este au tor, se tra ta de una es truc tu ra de ma sia do pe que ña para abor -
dar los gran des pro ble mas y de ma sia do gran de para so lu cio nar los pe que ños.

Des de esta pers pec ti va, el Esta do se ero sio na en dos di rec cio nes di ver gen tes: 
ha cia arri ba por la ce sión de so be ra nía a or ga ni za cio nes su pra na cio na les, ha cia
aba jo por la des cen tra li za ción de com pe ten cias ha cia go bier nos re gio na les y lo -
ca les.

En este úl ti mo sen ti do, la pér di da de con trol es ta tal so bre las ac ti vi da des que 
se de sa rro llan en los res pec ti vos te rri to rios se ha va lo ra do como una li mi ta ción
de po der y, en con se cuen cia, como una quie bra de la so be ra nía.
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1. So be ra nía y te rri to rio

Estu dios ya clá si cos de fi nen la so be ra nía como la au to ri dad le gí ti ma y su pre ma
den tro de un te rri to rio. El com po nen te cen tral de esta de fi ni ción es la su pre ma -
cía, tér mi no que dis tin gue a la au to ri dad del Esta do de otras au to ri da des, e im -
pli ca que el so be ra no es la au to ri dad úl ti ma de una co mu ni dad, aque lla
ins tan cia cu yas de ci sio nes no pue den re cu rrir se ante otra.

La au to ri dad su pre ma se pro yec ta en dos di rec cio nes, que re mi ten am bas a
la idea de in de pen den cia:

1. La so be ra nía in ter na se ma ni fies ta so bre to dos los que vi ven en un te rri to -
rio de ter mi na do.

2. La so be ra nía ex ter na su po ne la ine xis ten cia de una au to ri dad su pre ma
más allá de las fron te ras na cio na les por que tam bién sig ni fi ca in de pen -
den cia res pec to a au to ri da des ex te rio res.

En re su men, la so be ra nía se de fi ne por la no su je ción a otra au to ri dad, tan to en
el ám bi to in ter no como ex ter no. De acuer do con este plan tea mien to, no se con -
fun de con po der. Au to ri dad y po der son tér mi nos co ne xos pero no equi va len -
tes. La le gí ti ma au to ri dad con fie re po der pero no es sólo po der.

Kras ner,4 a su vez, hace una cla si fi ca ción de los sig ni fi ca dos de so be ra nía. Ti -
pi fi ca cua tro ca te go rías:

1. La so be ra nía in ter na: se re fie re a la or ga ni za ción for mal de la au to ri dad
po lí ti ca den tro del Esta do y a la ca pa ci dad de las au to ri da des po lí ti cas
para ejer cer el con trol den tro de las fron te ras del pro pio te rri to rio.

2. La so be ra nía in ter de pen dien te: es la ca pa ci dad de las au to ri da des pú bli -
cas para con tro lar los mo vi mien tos de in for ma ción, ideas, mer can cías,
per so nas o ca pi tal a tra vés de las fron te ras del Esta do. 

3. La so be ra nía ju rí di ca in ter na cio nal: se re fie re a las prác ti cas re la cio na das
con el mu tuo re co no ci mien to.

4. La so be ra nía west fa lia na: de sig na a las or ga ni za cio nes po lí ti cas ba sa das
en la ex clu sión de ac to res ex ter nos en las es truc tu ras de au to ri dad de un
te rri to rio de ter mi na do.

Aho ra bien, cuan do ob ser va mos la he ca tom be de los eje cu ti vos na cio na les (en
pa ra le lo con la emer gen cia de pri me ros-mi nis tros y de mi nis tros de ha cien da o
se cre ta rios de te so ro tec nó cra tas que com par ten en tre sí el he cho de ha ber sido
fun cio na rios del “The Gold man Sachs Group, Inc.”) en este con tex to de cri sis fi -
nan cie ra in ter na cio nal te ne mos que co lo car una cues tión fun da men tal: ¿los
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mer ca dos glo ba les ero sio nan la so be ra nía has ta el pun to de que se plan tee la ne -
ce si dad de que el Esta do sea su pe ra do?

2. La rela ción en tre so be ra nía y eco no mía

Esta y otras cues tio nes in du cen a ana li zar la re la ción en tre so be ra nía y eco no -
mía. Lo que me lle va a pun tua li zar al gu nos ele men tos base.

El con cep to de so be ra nía se apli ca, so bre todo, a la au to ri dad le gí ti ma de un
te rri to rio, no se tra ta de una cues tión eco nó mi ca. De acuer do con la teo ría clá si -
ca, el atri bu to ca rac te rís ti co de la so be ra nía es el de dar las le yes, atri bu to que no 
os ten ta nin gu na otra au to ri dad, sino que es mo no po li za do por el so be ra no.

No obs tan te, debe re co no cer se que el con cep to de so be ra nía ha te ni do re per -
cu sio nes para la crea ción de es pa cios eco nó mi cos in te gra dos. El Esta do fue un
ins tru men to útil para el de sa rro llo del mer ca do, no sólo por ser ga ran te de la ley 
y el or den, sino de bi do a que cier tas po lí ti cas pu die ron im plan tar ba rre ras
adua ne ras in ter nas, la crea ción de sis te mas co mu nes de pe sas y me di das, el es -
ta ble ci mien to de una mo ne da común.

Des de es tas pers pec ti vas, pue de ad mi tir se con Cohen que “el mer ca do se ría
una ins ti tu ción pro ce den te del po der so be ra no al mis mo ni vel que otras ins ti tu -
cio nes”. Por tan to, es evi den te la in te rre la ción en tre po der po lí ti co y po der eco -
nó mi co. El ca pi ta lis mo re for zó al Esta do por su ne ce si dad de re gu la ción, tan to
in ter na como ex ter na. Por su par te, el Esta do de pen día fi nan cie ra men te de ese
ca pi ta lis mo, cir cuns tan cias que de sem bo ca ron en la crea ción de una or ga ni za -
ción cen tra li za da te rri to rial men te. De to das for mas, his tó ri ca men te, la eco no -
mía no for mó par te de las fun cio nes nu clea res del Esta do sino que és tas
cons ti tu ye ron un lí mi te a su po der. La so be ra nía nun ca fue un po der om ní mo -
do en la eco no mía5, sal vo ex cep cio nes como los Esta dos so cia lis tas.

Sin duda, des de los años 80 ha ad qui ri do un cla ro pre do mi nio la idea de que
el equi li brio del li bre mer ca do no ne ce si ta de la in ter fe ren cia po lí ti ca sino que
de pen de, úni ca men te, de la es ta bi li dad mo ne ta ria y fis cal. Sin em bar go, la po si -
bi li dad de que el mer ca do pres cin da de una au to ri dad co lec ti va ha sido re ba ti -
da des de di fe ren tes fren tes. Por ejem plo, So ros sos tie ne que atri buir una
au to ri dad ab so lu ta a las fuer zas del mer ca do pue de de sem bo car “en el des mo -
ro na mien to del sis te ma ca pi ta lis ta glo bal”. El ca pi ta lis mo sin con trol pue de ter -
mi nar des tru yén do se a sí mismo.
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En un sen ti do si mi lar, au to res como Stran ge o Gray 6des mien ten que los mer -
ca dos pue dan au to rre gu lar se e im pe dir por sí mis mos los tras tor nos eco nó mi -
cos. En con se cuen cia, se gún es tas pos tu ras, se de fien de que la es ta bi li dad de los 
mer ca dos de pen de de la re gu la ción, ob je ti vo que ha de ema nar del po der po lí ti -
co.

En re su men, por un lado es dis cu ti ble que los mer ca dos glo ba les pue dan
sub sis tir a tra vés de sus pro pios me ca nis mos y sin el con cur so del po der po lí ti -
co, pero, por otro lado, no hay que sub va lo rar los efec tos de los mer ca dos fi nan -
cie ros glo ba les so bre las fun cio nes eco nó mi cas de los Esta dos.

La mo vi li dad del ca pi tal obs ta cu li za la adop ción de po lí ti cas de em pleo o de
po lí ti cas fis ca les gra vo sas para el ca pi tal, por que éste siem pre ten drá la po si bi li -
dad de ins ta lar se allí don de las con di cio nes sean más ven ta jo sas.

Sin em bar go, re co no cer que los mer ca dos fi nan cie ros glo ba les han crea do
una nue va si tua ción res pec to a la ini cia da en la se gun da pos gue rra no im pli ca
que los Esta dos se ha yan con ver ti do en una or ga ni za ción ca ren te de sen ti do.

Aun que el Esta do haya per di do au to no mía7 res pec to a la eco no mía, si gue
sien do un ac tor útil. Es evi den te la in ci den cia de las ayu das a la ex por ta ción en
el de sa rro llo de los sec to res in dus tria les o cómo los ser vi cios de edu ca ción e in -
ves ti ga ción fa vo re cen el de sa rro llo eco nó mi co.

3. El mito de la ob so les cen cia del Esta do

La ob so les cen cia del Esta do es un mito: un mito tras el que sub ya ce un cam bio
de las fun cio nes es ta ta les. Sin em bar go, en épo cas de cri sis eco nó mi cas (no hay
que ol vi dar el te rri ble pre ce den te del crack fi nan cie ro del 1929 y la con se cuen te
lle ga da al po der de los to ta li ta ris mos) siem pre sur gen dos pe li gros para las de -
mo cra cias: 

a) Las rup tu ras del po der po lí ti co; 
b) La cre cien te pre sen cia de los gru pos de pre sión (gru pos de in te rés) que

pau la ti na men te van ale jan do la re pre sen ta ción po pu lar de los cen tros de
po der.
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Ana li ce mos, en pri mer lu gar la cues tión de las rup tu ras del po der po lí ti co:

Los cam bios del or den po lí ti co se pue den di fe ren ciar en tre:
a) Pro ce sos de re for ma y
b) Pro ce sos de rup tu ra del or den po lí ti co.

Los pri me ros se de fi ni rían por su ca rác ter de con ti nui dad, por ser pa cí fi cos, li -
mi ta dos y, por lo ge ne ral, por su rit mo len to. Los se gun dos se rían dis con ti nuos,
vio len tos, pro fun dos y ace le ra dos. Los pri me ros son vo lun ta rios y se ha cen a
tra vés de un nue vo “con tra to” cons ti tu cio nal, de la re for ma de las ins ti tu cio nes
y de la ex pre sión de la vo lun tad ciu da da na en las ur nas; los se gun dos son im -
po si cio nes y se pro du cen por la fuer za, por la ma ni pu la ción po lí ti ca y al mar -
gen del en cua dra mien to cons ti tu cio nal.

Unos y otros han afec ta do por igual a los Esta dos. Al ex ten der se, al de mo cra -
ti zar se, al in cor po rar pro gre si va men te los de re chos po lí ti cos, eco nó mi cos y so -
cia les8, to dos los Esta dos tu vie ron un mo men to en que fue ron obli ga dos a op tar 
por una de las dos vías: o por un pro ce so de re for ma o por un pro ce so de rup tu -
ra.

Entre las rup tu ras que pue den aca bar con el or den po lí ti co pa cí fi co que ca -
rac te ri za al Esta do li be ral-de mo crá ti co des ta can:

a) Los gol pes de Esta do,
b) Las re vo lu cio nes y
c) El te rro ris mo (en to das sus for mas: po lí ti co, eco nó mi co o nar co te rro ris -

mo).

Unos y otros te nían en ti dad por sí mis mos an tes de que el Esta do li be ral-de mo -
crá ti co se con so li da ra. De he cho, en oca sio nes han sido más fre cuen tes en sis te -
mas poco coin ci den tes con los prin ci pios de mo crá ti cos, como ha ocu rri do en
bue na par te de las dic ta du ras del de no mi na do ter cer mun do.

En cual quier caso, una vez ex ten di do el mo de lo de Esta do li be ral-de mo crá ti -
co tras la de sa pa ri ción del blo que del Este, en Eu ro pa, y el de sa pa re ci mien to de
las dic ta du ras mi li ta res en Amé ri ca La ti na, todo in ten to de rup tu ra vio len ta del
mis mo pa sa ría por la uti li za ción de cual quie ra de las tres for mas: gol pes de
Esta do, re vo lu cio nes o te rro ris mo. La úl ti ma pro pi cia las con di cio nes ne ce sa -
rias para el es ta ble ci mien to de la primera.

En el caso que nos ocu pa, ob ser va mos una cla ra in ten ción de crear una si tua -
ción de rup tu ra po lí ti ca, al te ran do la vida co ti dia na de los ciu da da nos, sus há -
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bi tos, sus com por ta mien tos po lí ti cos, coar tan do su li ber tad de ex pre sión y que
es lle va da a cabo, por un lado, a tra vés de es tra te gias coor di na das de so me ti -
mien to, por la fuer za y el te rror, de la vo lun tad po pu lar a gru pos de in te rés y,
por otro lado con ac cio nes de hos ti ga mien to y de ata que di rec to al ejer ci cio de la 
so be ra nía del Esta do so bre el te rri to rio.

No nos en ga ñe mos: el co bar de ase si na to del al cal de de La Pie dad du ran te un 
acto pa cí fi co de pro se li tis mo elec to ral fue, no sólo un acto vil y co bar de, pero
tam bién un acto te rro ris ta to tal men te en cua dra do en la es tra te gia de rup tu ra
del or den polí ti co de un Esta do de mo crá ti co, es un ejem plo de las de ce nas de
ata ques di rec tos al Esta do. Ata que di rec to de gru pos nar co te rro ris tas que se
han vol ca do con tra el es la bón más frá gil de los tres ni ve les de la Fe de ra ción: los
mu ni ci pios. Entre 2010 y 2011, 18 al cal des han sido ase si na dos en Mé xi co.

Es al tu ra de pre gun tar, tal como lo hace la pre si den ta de la Fe de ra ción Na -
cio nal de Mu ni ci pios de Mé xi co, en en tre vis ta pu bli ca da por el pe rió di co Re for -
ma: “Si los re pre sen tan tes po pu la res caen aba ti dos por el cri men or ga ni za do,
¿qué se gu ri dad pue den te ner las fa mi lias me xi ca nas?” 

Pero, de be mos ir más allá de esa pre gun ta y de fi nir si que re mos ser rehe nes
del te rror y acep tar la rup tu ra vio len ta del or den político que nos quie ren im po -
ner, o, de una vez, so bre esta cues tión pre ci sa, ce rrar fi las con el go bier no fe de -
ral y de fen der las li ber ta des al can za das.

No nos en ga ñe mos, las rup tu ras po lí ti cas in tro du ci das de for ma vio len ta
por los ac tos de te rro ris mo (sean en la for ma de te rro ris mo po lí ti co, te rro ris mo
eco nó mi co o nar co te rro ris mo), tie nen un ob je ti vo pre ci so: la con quis ta del po -
der. 

En el caso pre ci so del uso del nar co te rro ris mo como ele men to cen tral de ata -
que a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, el ob je ti vo pasa por la des truc ción de la ca -
pa ci dad de res pues ta del Esta do de mo crá ti co, obli gán do lo:

a) A re ti rar se, a re ple gar se y a aban do nar a las po bla cio nes;
b) A en fren tar el pro ble ma de se gu ri dad na cio nal con ac cio nes coor di na das

de des plie gue de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do, con ope ra ti vos de
se gu ri dad ma si vos y semi- per ma nen tes acom pa ña dos de una reor ga ni -
za ción del sis te ma ju di cial.

Aquí re si de el gran de di le ma: cuan do el Esta do se re ti ra, el ciu da da no que da en
es ta do de in de fen sión y el va cío de po der es ocu pa do por los gru pos con in te re -
ses par ti cu la res o de lic ti vos; cuan do el Esta do en fren ta di rec ta men te el pro ble -
ma, exis te el ries go real del de rra ma mien to de san gre ino cen te y de
res tric cio nes al ejer ci cio ple no de los de re chos en los Esta dos de mo crá ti cos. 
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En los úl ti mos años el Esta do me xi ca no y sus ins ti tu cio nes han op ta do, co -
rrec ta men te, por la se gun da vía, asu mien do los ries gos in he ren tes (en par ti cu -
lar las muer tes di rec tas y las co la te ra les de la gue rra con tra el nar co te rro ris mo)
pero, al mis mo tiem po con una apues ta osa da y pro me te do ra: la de una re vo lu -
ción co per ni cia na del sis te ma de Impar ti ción de Jus ti cia con se cuen cia de re for -
mas cons ti tu cio na les pro fun das y ex ten sas en ma te ria de protec ción de los
De re chos Hu ma nos, de Ampa ro, Jui cios Ora les y de con trol di fu so de la cons ti -
tu cio na li dad de las le yes.

Sin em bar go, cuan do los nú me ros de los muer tos au men tan día con día;
cuan do la in se gu ri dad es par te del co ti dia no del pe rio dis ta, del po lí ti co, del ciu -
da da no co mún; cuan do no se pue den lle var a cabo elec cio nes en al gu nos mu ni -
ci pios; cuan do los pro ce sos pe na les no son ins trui dos con el de bi do cui da do y
como con se cuen cia los cri mi na les que dan im pu nes; cuan do esta si tua ción ade -
más es acom pa ña da de la quie bra fi nan cie ra de al gu nas en ti da des fe de ra ti vas,
en ton ces se ins ta la en tre la ciu da da nía la “fa ti ga de gue rra”, la fran ca re vuel ta
de los “Indig na dos” (en el me jor de los ca sos) o, en el peor de los ca sos, la iden ti -
fi ca ción de las vic ti mas (to dos no so tros) con los cri mi na les, en un ejer ci cio co -
lec ti vo del sín dro me de Esto col mo.

De cual quier for ma, el Esta do y sus Insti tu cio nes se de bi li tan. Es, aquí que
re si de el ries go más se rio: el del gol pe de es ta do.

Un gol pe de es ta do, en su for ma or to do xa (ver el ma nual de Cur zio Ma la par -
te; el aná li sis del 18 de Bru ma rio de Karl Marx o “El Esta do y la Re vo lu ción” de
Le nin) con sis tía en la con quis ta del po der es ta tal por par te de las éli tes po lí ti cas
o de de ter mi na dos cuer pos de la Admi nis tra ción, ge ne ral men te las fuer zas ar -
ma das, re cu rrien do a la vio len cia o a la ame na za de su uti li za ción.

Esta for ma de con quis ta del po der, pue de y debe ser des car ta da para el caso
me xi ca no: sus Fuer zas Arma das han de mos tra do a lo lar go del úl ti mo si glo y en 
el pre sen te su ins ti tu cio na li dad y res pec to por la Cons ti tu ción. O sea, son un ga -
ran te de la tran si ción de mo crá ti ca.

Pero, un gol pe de es ta do pue de ser (es) una téc ni ca de ac ce so al po der, un
me ca nis mo de per ma nen cia en el mis mo, una for ma de di ri mir ri va li da des o de
ale jar y ex cluir a de ter mi na dos gru pos. Como tal, ha sido re pen sa do y asu mió
nue vas for mas lla ma das, erró nea men te, de “gol pe cons ti tu cio nal” con Hitler
(1933) y con Hugo Chá vez (1999). Es este úl ti mo “ava tar” del gol pe de es ta do
que me preo cu pa y que pue de ten tar a al gu nos como una vía al ter na ti va para el
país.
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No nos en ga ñe mos, en la rea li dad es una rup tu ra po lí ti ca del se gun do tipo
que con lle va en sí la des truc ción del Esta do de De re cho.

La lu cha por el po der ha ocu pa do des de siem pre un lu gar prin ci pal en todo
con flic to po lí ti co. Hoy en día, los ac to res sus cep ti bles de rea li zar un gol pe de
Esta do pue den ser aque llos gru pos gu ber na men ta les con ca pa ci dad de mo vi li -
zar de ter mi na dos re cur sos de po der, ca pa ces de de sa rro llar la téc ni ca ne ce sa ria
para ase gu rar su éxi to y que con tro lan, a tra vés de pro ce sos apa ren te men te de -
mo crá ti cos (fue ron elec tos, por ejem plo) el eje cu ti vo y el le gis la ti vo, este úl ti mo
con ma yo ría ab so lu ta. Tal es el caso de la “dic ta du ra” cons ti tu cio nal de Hugo
Chá vez, im pues ta a par tir del re fe rén dum del 1999, en for mas no pre vis tas en la 
Cons ti tu ción, pero ava la das por dos sen ten cias de la Cor te, y que le per mi tió or -
ga ni zar una “se lec ción” de los re pre sen tan tes en el Cons ti tu yen te.

En cuan to a las cau sas que dan lu gar a los gol pes, es tán en re la ción di rec ta
bien con la as pi ra ción de es tos gru pos a con se guir el Go bier no, cam biar las po lí -
ti cas de sa rro lla das o trans for mar el ré gi men po lí ti co, bien con la su pues ta ame -
na za de su po si ción en de ter mi na da co yun tu ra his tó ri ca.

En cual quier caso, siem pre hay una re fe ren cia jus ti fi ca do ra por par te de los
sec to res que eje cu tan el gol pe, sea en su for ma or to do xa o en su for ma cha vis ta.
El de sa rro llo se ca rac te ri za por la uti li za ción de la vio len cia o por la ame na za de
la mis ma, por la sor pre sa de la ac ción, por es tar pre ce di do de una fase cons pi ra -
ti va y por la rup tu ra ma ni fies ta de la le ga li dad y de la le gi ti mi dad del ré gi men
asal ta do. 

El re sul ta do, en caso de éxi to, su po ne la im plan ta ción de una nue va le ga li -
dad y la asun ción de un nue vo prin ci pio le gi ti ma dor, ade más de los cam bios de 
per so nas y nor ma ti va le gal en el Go bier no, ins ti tu cio nes y ré gi men ge ne ral.

Su ries go de im ple men ta ción es enor me en de ter mi na dos pe rio dos cru cia les, 
es pe cial men te en pro ce sos abier tos de cam bio, ya que ge ne ra al te ra cio nes de
con si de ra ción en el rit mo. De esta for ma, ten drá es pe cial im por tan cia en aque -
llos mo men tos de cam bio po lí ti co en los que las pre ten sio nes de los ac to res son
va ria das y no está to da vía de fi ni da la for ma de fi ni ti va del ré gi men, como son
los pro ce sos de tran si ción po lí ti ca.

Aho ra bien, en nues tro con tex to ac tual te ne mos un pro ce so de tran si ción po -
lí ti ca pa cí fi ca, con di ver sas eta pas de re for ma del Esta do, pero que se en fren ta a
una vio len cia ex tre ma en de ter mi na das re gio nes, lo cual pro du ce una per cep -
ción (fal sa) de in go ber na bi li dad y por ende pro pi cia la ten ta ción para el apa re -
ci mien to de un “Chá vez” a la me xi ca na.
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No nos en ga ñe mos, el ac tual con tex to de ata que a los mu ni ci pios y los re pre -
sen tan tes elec tos mu ni ci pa les es cal cu la do y de li be ra do para acen tuar esa per -
cep ción de in go ber na bi li dad. Pero es al tu ra de co lo car un alto a las “vic to rias”
psi co ló gi cas del te rror y un alto a las ten ta cio nes de solucio nes po pu lis tas y re -
pre si vas.

Ese mo men to his tó ri co fue el día 13 de no viem bre 2012: cuan do to dos los mi -
choa ca nos y to das las mi choa ca nas sa lie ron a vo tar sin mie do y con la fir me de -
ter mi na ción de no ce der un sólo mi lí me tro de te rri to rio ni un sólo iota de
nues tros de re chos. A la bar ba rie de es tos ac tos te rro ris tas que ma tan a nues tros
re pre sen tan tes elec tos hay que res pon der con en te re za y con lec cio nes de ciu -
da da nía. Ese mo men to his tó ri co pue de ser el 2 de Ju lio 2013.

No nos en ga ñe mos, una ciu da da nía ac ti va es el ver da de ro bas tión de de fen -
sa de las li ber ta des. Una ciu da da nía ac ti va no que da en casa cuan do sus re pre -
sen tan tes elec tos son aba ti dos.

Sin em bar go, este ba luar te úl ti mo de nues tras li ber ta des, una ciu da da nía ac -
ti va está bajo ata que y en ple na ero sión por la cre cien te im por tan cia en la vida
po lí ti ca de los gru pos de pre sión, tam bién lla ma dos gru pos de in te rés.

Los gru pos de pre sión son  ac to res po lí ti cos con cre cien te im por tan cia en las
so cie da des ac tua les. Se dis tin guen de los par ti dos en que ca re cen (en cir cuns -
tan cias nor ma les) de vo lun tad de to mar di rec ta men te el po der; sólo pre ten den
in fluir, pre sio nar so bre los de ten to res del po der po lí ti co para que adop ten de ci -
sio nes que fa vo rez can los in te re ses que de fien den. Tam bién son  lla ma dos gru -
pos de in te rés.

La re cien te his to ria po lí ti co - elec to ral del Esta do de Mi choa cán es un ejem -
plo de la efi cien te or ga ni za ción de los gru pos de in te rés, de su cre cien te im por -
tan cia y peso y del so me ti mien to de los apa ra tos par ti da rios a los in te re ses
par ti cu la res de los gru pos de pre sión. La elec ción del 2012, no será en mi opi -
nión un en fren ta mien to en tre par ti dos y per so na li da des de los can di da tos, sí
un re sul ta do de la ges tión de los gru pos de pre sión y de las re la cio nes de po der
en tre és tos.

Enten der su na tu ra le za, cla si fi ca ción, ob je ti vos y com por ta mien to es esen -
cial para un aná li sis co rrec to del pa no ra ma elec to ral ac tual. Ta rea ur gen te,
cuan do ob ser va mos la toma del ayun ta mien to de Mo re lia por la ac ción coor di -
na da de un gru po de in te rés que apro ve chó es tra té gi ca men te el con tex to de in -
te ri na to pro du ci do por la sen ten cia de anu la ción de los re sul ta dos elec to ra les
del TEPJF.
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Una  de fi ni ción co mún men te usa da de “gru po de pre sión” es la Schwart zen -
berg: “Una or ga ni za ción cons ti tui da para la de fen sa de un in te rés, que ejer ce
una pre sión so bre los po de res pú bli cos para ob te ner de ellos de ci sio nes con for -
me a sus in te re ses”.

Esta de fi ni ción con tem pla tres cons ti tu ti vos de esos gru pos (au to res como
Almond y Po well par ten del ni vel de or ga ni za ción y es pe cia li za ción para es ta -
ble cer cua tro ti pos de gru pos de in te rés):

1. Los anó ni mos, for ma cio nes es pon tá neas y efí me ras.
2. Los no aso cia ti vos, in for ma les, in ter mi ten tes.
3. Los ins ti tu cio na les, que son or ga ni za cio nes for ma les que a ve ces pue den

con ver tir se en gru pos de pre sión.
4. Los aso cia ti vos, or ga ni za cio nes vo lun ta rias y es pe cia li za das en la ar ti cu -

la ción de in te re ses que son los ver da de ros gru pos de pre sión efi ca ces
(ejem plo, las lo gias ma só ni cas).

To dos los gru pos de pre sión son gru pos de in te rés pero no a la in ver sa. Un gru -
po de in te rés de vie ne de pre sión cuan do la ejer ce so bre los po de res po lí ti cos.
Todo gru po de in te rés pue de po ten cial men te con ver tir se en gru po de pre sión.

Los gru pos de pre sión sur gen con el li be ra lis mo, que al re co no cer la li ber tad
de ex pre sión y el de re cho de pe ti ción ad mi te la po si bi li dad de in fluen cia y pre -
sión so bre las es truc tu ras de po der. Los afec ta dos se agru pan para de fen der se
fren te a otros gru pos y al fi nal bus can la ayu da de al gu na ins tan cia de po der so -
bre la que pre sio nan. Algu nos au to res con si de ran a los gru pos de pre sión como
re sul ta do del paso de la co mu ni dad a la so cie dad, tal como lo des cri be Tönnies.

En los sis te mas po lí ti cos ac tua les, el cre cien te in ter ven cio nis mo del Esta do
en la so cie dad per mi te y po ten cia el flo re ci mien to de gru pos de pre sión. Hay
mu chas cla si fi ca cio nes en base a dis tin tos cri te rios. En la ca te go ría “Gru po de
pre sión, de in te rés o de pro mo ción “en tran to das las or ga ni za cio nes pro fe sio -
na les; agra rias, em pre sa ria les, tra ba ja do res, pro fe sio na les li be ra les.

A su vez, la de fi ni ción de “Gru po de ideas o pro mo to res o de vo ca ción ideo -
ló gi ca” abar ca los gru pos que no de fien den in te re ses ma te ria les o pro fe sio na -
les, sino que pro mue ven la de fen sa de cier tas cau sas par ti cu la res. Entre ellas
es tán: 1- Las or ga ni za cio nes con fe sio nales e ideo ló gi cas (las igle sias); 2- Las de
ob je to es pe cia li za do, que de fien den una cau sa con cre ta (por ejem plo: aso cia cio -
nes con tra la abo li ción de la pena de muer te, el an ti rra cis mo, gru pos con tra el
abor to, etc); 3-Los gru pos de con di ción, com pues to por per so nas que com par -
ten una mis ma con di ción so cial. (Jó ve nes, es tu dian tes, mu je res, ter ce ra edad,

51

El debate sobre la supervivencia del Estado-Nación



gays); 4-Las so cie da des de pen sa mien to y los clubs po lí ti cos, que en oca sio nes
se aca ban trans for man do en par ti dos.

Por su na tu ra le za, tam bién se pue den es ta ble cer di fe ren cias en tre gru pos
pri va dos y pú bli cos. Nor mal men te los gru pos que tra tan de pre sio nar so bre los
po de res pú bli cos son pri va dos, pero tam bién hay gru pos que es tán den tro del
ám bi to del Esta do, ór ga nos es ta ta les que pre sio nan so bre otros “Gru pos de pre -
sión pú bli cos”.

En este úl ti mo caso ten dre mos que apli car un otro es que ma cla si fi ca to rio:
1.-”Gru pos ci vi les “de fien den in te re ses par ti cu la res fren te al Esta do, que de -
fien de los in te re ses ge ne ra les (Ayun ta mien tos para lo grar sub ven cio nes, Se cre -
ta rías de Esta do para am pliar el ám bi to de sus com pe ten cias, etc); 2.-“Gru pos
mi li ta res” ac túan con fre cuen cia obli gan do al Esta do a adop tar me di das que les
be ne fi cien, e in clu so in ter vie nen di rec ta men te en la vida po lí ti ca (mi li ta ris mo,
gol pis mo).

Sin em bar go, esta no es tas no son cla si fi ca cio nes ex haus ti vas. Se gún el tipo
de or ga ni zación y de miem bros en con tra re mos: “Gru po de cua dros” y “Gru po
de ma sas”.

Los “Gru po de cua dros” se iden ti fi can por un nú me ro re du ci do de miem -
bros, para lo grar efi ca cia, el ob je ti vo per se gui do afec ta a un co lec ti vo re du ci do.
(Altos cuer pos de fun cio na rios, etc). Los “Gru pos de ma sas”, por el gran nú me -
ro de miem bros o so cios, como por ejem plo los sin di ca tos u or ga ni za cio nes fe -
mi nis tas

Por el lu gar que ocu pa la pre sión en las ac ti vi da des de los gru pos pue den ser
Exclu si vos o Par cia les. Exclu si vos cuan do se de di can prio ri ta ria men te o ex clu -
si va men te a pre sio nar el po der (ejem plo los “lob bies” y su ac ción so bre el voto
de los le gis la do res en el Ca pi to lio en Wa shing ton o en San Lá za ro en Mé xi co).
“Par cia les” cuan do la pre sión solo es un as pec to de su vida como gru po, las
igle sias los sin di ca tos. Fi nal men te, te nien do en cuen ta los ám bi tos don de ac -
túan, gru pos de pre sión pue den tam bién ser iden ti fi ca dos como na cio na les o
in ter na cio na les.

El tipo de ac tua ción de los gru pos de pre sión y su efi cien cia de pen den de di -
ver sos ele men tos de po der del (de los) gru po(s), en par ti cu lar:

1. Él nú me ro de sus miem bros.
2. Sus re cur sos fi nan cie ros o de cual quier otro tipo.
3. El Sta tus So cial de sus com po nen tes
4. La ca pa ci dad co lec ti va o in di vi dual
5. Con trol so bre los me dios de fuer za 
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6. Con trol de los me dios de dis tri bu ción y pro duc ción
7. Sus ideas y creen cias.

La efi ca cia de la ac ción de los gru pos de pre sión de pen de rá de la com bi na ción
de es tos ele men tos en una or ga ni za ción dada. Los me dios que uti li zan los gru -
pos para pre sio nar so bre el po der se ubi can en un “con ti nuum” que se ex tien de
des de el su mi nis tro de in for ma ción has ta el uso de la vio len cia. Des de el pun to
de vis ta de la ac ción le gal o de la ile gal. Mey naud, en tre otros, dis tin gue:

1. Los in ten tos de per sua sión;
2. Las ame na zas;
3. La uti li za ción de re cur sos fi nan cie ros; 
4. El sa bo ta je a la ac ción del go bier no;
5. La ac ción di rec ta, con me di das como ma ni fes ta cio nes.

A su vez, Du ver ger se ña la dos ti pos de ac tuación de los gru pos de pre sión: la
ac ción di rec ta so bre los or ga nis mos de po der pue den ser abier tas y con fe sa da o
ocul ta y dis cre tas o la ac ción in di rec ta so bre el pú bli co, so bre la opi nión pú bli ca, 
que a su vez in flu ye so bre el po der.

En aras de esta efi ca cia se pue den pro du cir si tua cio nes de coo pe ra ción y
alian za en tre dis tin tos gru pos de pre sión que en prin ci pio pa re ce que de fien den 
in te re ses opues tos y en oca sio nes fac to res ex ter nos lle gan a frag men tar la de -
fen sa de un mis mo in te rés en gru pos dis tin tos que re clu tan a sus miem bros en
idén ti co ám bi to so cial.

Las ins tan cias don de ejer cen su pre sión de pen den de la es truc tu ra del sis te -
ma po lí ti co, en sis te mas de mo crá ti cos es tas ins tan cias sue len ser, las asam bleas
le gis la ti vas, el go bier no, la ad mi nis tra ción, la jus ti cia, los par ti dos po lí ti cos, la
opi nión pú bli ca, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

Con clu sio nes

El gran de pro ble ma para las de mo cra cias, per fec ta men te vi si ble en nues tros
con tex tos ac tua les es el de la ins ti tu cio na li za ción de los gru pos de pre sión. Los
gru pos de pre sión, al in cre men tar su im por tan cia en la vida po lí ti ca, han sido
re co no ci dos por par te de los po de res pú bli cos, que es ta ble cen cier tos con tro les
so bre su ac ción, fun da men tal men te con el ob je to de evi tar que se con vier tan en
ele men tos de lo que Fi ner de no mi na “el im pe rio anó ni mo” por los que se tra ta
de dar pu bli ci dad a sus ac tua cio nes, po ten ciar su fun cio na mien to in ter no de -
mo crá ti co, fi jar ins tan cias per ma nen tes de con tac to con el po der, como el Con -
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se jo Eco nó mi co y So cial en Espa ña o el Con se jo Coor di na dor Empre sa rial en
México.

Otro ele men to im por tan te de aná li sis es la de bi da iden ti fi ca ción de las re la -
cio nes de los gru pos de pre sión con los par ti dos po lí ti cos9.Algu nos gru pos de
pre sión no tie nen re la ción con los par ti dos, otros sólo oca sio nal men te, sin em -
bar go la ma yor par te tie nen la zos es truc tu ra les. Estos la zos pue den ser de va -
rios ti pos que van des de la: 

1. Subor di na ción de los gru pos de pre sión a los par ti dos, que a ve ces es re -
co no ci da y es ta ble ci da en los es ta tu tos y otras ve ces no, y en este caso el
con trol de los par ti dos se lle va a cabo me dian te per so nas in ter pues tas en
los ór ga nos de di rec ción del gru po;

2. A la sub or di na ción del par ti do a los gru pos de in te rés. En este úl ti mo caso 
ha bla mos de la exis ten cia de los “partidos in di rec tos” como el La bour in -
glés co nec ta do al sin di ca lis mo bri tá ni co, o el PANAL en Mé xi co.

Lo que de be mos te ner pre sen te, ade más de la co rrec ta iden ti fi ca ción de las re la -
cio nes de los gru pos de pre sión con el po der y con los par ti dos es dis tin guir sus
tres fun cio nes y cómo su cum pli mien to los ubi can en este pa no ra ma, tan com -
ple jo, de la con fi gu ra ción de la po lí ti ca me xi ca na.

Almond y Po well10 de fi nen es tos gru pos de pre sión como ele men tos que
pre sen tan de man das so cia les a los cen tros don de se to man las de ci sio nes y que
cum plen la fun ción de “ar ti cu la ción de in te re ses”. Otras fun cio nes, ta les como
ser una de las ins tan cias de so cia li za ción po lí ti ca, un cau ce de co mu ni ca ción po -
lí ti ca en tre los gru pos so cia les y los go ber nan tes, una can te ra de re clu ta mien to
de eli tes po lí ti cas una fuen te de po ten cia les elec to res, son in he ren tes a la na tu -
ra le za de los gru pos de presión.

O sea los gru pos de pre sión, son fuen te de in for ma ción para las ins tan cias
de ci so rias, fa vo re cen el asen ti mien to-par ti ci pa ción y ca na li zan las rei vin di ca -
cio nes, las ra cio na li zan, las or de nan. Por ende, con tro lan per fec ta men te al ciu -
da da no, lo ha cen de for ma a-na cio nal o su pra na cio nal y po si bi li tan la
re pro duc ción de los mis mos ac to res en el po der. Lo que en de fi ni ti va es el ma -
yor ries go para la so be ra nía in ter na y al ex te rior de los es ta dos en la glo ba li za -
ción11 y en pe río dos de cri sis eco nó mi ca.
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La cadena perpetua. Una pena sin sentido.
La prisión vitalicia en Veracruz                                                             *

María del Pilar Espinosa Torres **

RESUMEN: En este tra ba jo se des cri be el pa -
no ra ma le gis la ti vo de la pri sión vi ta li cia en
Mé xi co y se cues tio na su le ga li dad y le gi ti mi -
dad en el con tex to de la in ter dis ci pli na rie dad,
con bre ves re fe ren cias al ám bi to in ter na cio nal y 
es pe cial aten ción a la le gis la ción ve ra cru za na.

AB STRACT: This pa per de scribes the reg u -
la tory land scape of life in prison in Mex ico
and ques tioned its le gal ity and le git i macy in
the con text of interdisciplinarity, with brief
ref er ences to in ter na tional and spe cial at ten -
tion to leg is la tion Veracruz.

Pa la bras cla ve: Pri sión, Ca de na Per pe tua. Key words: Im pris on ment, Life Im pris on ment.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. De fi ni ción de tér mi nos. 2. His to ria. 3. La le gis la -
ción me xi ca na vi gen te. 3.1. Cons ti tu ción. 3.2. Los tra ta dos in ter na cio na les. 3.3.
Ley Fe de ral para pre ve nir y san cio nar los de li tos en ma te ria de se cues tro. 3.4.
Le gis la ción se cun da ria pe nal me xi ca na. 3.5. Le gis la ción pe nal es ta tal. Los có di -
gos pe na les. 4. Cri te rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción so bre la
cons ti tu cio na li dad de la pena de pri sión ma yor a 100 años. 5. Pri me ras sen ten -
cias con de na to rias a pri sión vi ta li cia en Chihuahua. 6. Con si de ra cio nes de po lí -
ti ca. 7. De re cho de eje cu ción de san cio nes. 8. Esta dís ti cas so bre in ter nos en
Mé xi co. 9. De re cho com pa ra do. Con clu sio nes y pro pues tas. Bi blio gra fía. 

Intro duc ción

Con si de ro que re fe rir se a “im pli ca cio nes trans dis ci pli na rias”1 es alu dir a la vin -
cu la ción del de re cho pe nal en ten di do como le gis la ción (la re for mas mo di fi can
la mis ma), con las di ver sas dis ci pli nas que en tran en jue go para rea li zar las.
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de re cho y otros sa be res. Cfr. ESPINOSA TORRES, Ma ría del Pi lar, “La in ter dis ci pli na rie dad en la en se ñan za
del de re cho y en el de re cho pe nal.”, Le tras Ju rí di cas, año 7, no. 13, ene ro-ju nio de 2006, pp. 165-185.



Para in ten tar ex pli car la le gis la ción vi gen te, su re le van cia y le gi ti ma ción se re -
cu rre a la teo ría pe nal (de re cho pe nal en ten di do como cien cia) en in te rre la ción
con otras ra mas del de re cho, como el de re cho cons ti tu cio nal, con el pe ni ten cia -
rio o eje cu ti vo, con el de re cho in ter na cio nal, con el de re cho com pa ra do y con
otras dis ci pli nas o sa be res, prin ci pal men te con la fi lo so fía, la his to ria, la es ta dís -
ti ca, la so cio lo gía, la eco no mía o la ló gi ca (ar gu men ta ción). ¡Ah¡ ade más con la
po lí ti ca. El tema que se lec cio na mos, se pres ta de ma ra vi llas para re sal tar al gu -
nas de es tas im pli ca cio nes a las que ha re mos breves menciones.

La pena de ca de na per pe tua, eu fe mís ti ca men te de no mi na da “pri sión vi ta li -
cia”, se in tro du jo ex pre sa men te en los có di gos pe na les me xi ca nos en los pri me -
ros años de este si glo XXI. Se ría me jor de cir que se reim plan tó des pués de casi
200 años, ya que apa re cía en los pri me ros có di gos del si glo XIX.2 Se ini cian las
re for mas a las le gis la cio nes pe na les es ta ta les para in tro du cir la pri sión vi ta li cia
a par tir de 2008.

Ni la Cons ti tu ción Me xi ca na, ni los tra ta dos in ter na cio na les prohí ben la pri -
sión vi ta li cia de ma ne ra ex pre sa, pero se de ba te que di cha pena y aun la pri sión
de más de 50 años sea vio la to ria de los de re chos hu ma nos por ser in hu ma na y
de cruel dad inu si ta da, con tra ria a la prohi bi ción del ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal y
a la fi na li dad de la pena de pri sión, aho ra de no mi na da “rein ser ción”.3 En sen ti -
do con tra rio, se ar gu men ta que las pe nas de pri sión “de has ta 70 años” y la pri -
sión vi ta li cia son ne ce sa rias para dar se gu ri dad y de fen der a la po bla ción.
He chos re cien tes como los acon te ci dos en Mon te rrey pa re cen in cli nar la ba lan -
za ha cia la se gun da pos tu ra, sin em bar go es ne ce sa rio pro fun di zar en el tema
para po der de ci dir en tre una jus ti cia pe nal que no sea ven gan za sin sen ti do, que 
no ani qui le la es pe ran za, que pro mue va la so li da ri dad, la to le ran cia y la com -
pren sión, en fin una le gis la ción no con tra dic to ria con los de re chos hu ma nos o
un cas ti go y en cie rro que cal me apa ren te men te nuestros temores.

1. De fi ni ción de tér mi nos

PRISIÓN VITALICIA. Aque lla pena pri va ti va de li ber tad de por vida del con -
de na do. La ma yor de 100 años es de ese tipo. Pero aún la de 40 o 50 años pue de
ser vi ta li cia. Son si nó ni mos: pri sión per pe tua, por tiem po in de ter mi na do o in -
de fi ni do, pre si dio per pe tuo. Se im po ne por de li tos gra ves y en sus ti tu ción en
lu ga res en don de esta prohi bi da la pena de muer te.
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2 PORTE PETIT, Ce les ti no, (Coord.), Le yes pe na les me xi ca nas, 5 to mos, INACIPE, Mé xi co, 1979.

3 Re for ma Cons ti tu cio nal. D. O. 10 de ju nio de 2011, ar tícu lo 18.



CADENA PERPETUA. Tér mi no en de su so. Se le de no mi na ba así por que se en -
ca de na ba al reo con gri lle te, se es ta ble cía en los pri me ros có di gos de Mé xi co del
si glo XIX, Cuan do se frac cio na ba se ex pre sa ba en “años de ca de na”. Nue va -
men te uti li za do en el Có di go Pe nal de Chihuahua. 

2. His to ria

El Có di go Pe nal de Ve ra cruz del año de 1835, ra ti fi ca do en 1849, in cluía den tro
de la enu me ra ción de pe nas de su ar tícu lo 1º: “1. Muer te; 2. Tra ba jos for za dos
para siem pre en pre si dio o fue ra de él, 3. Tra ba jos for za dos por tiem po de ter mi -
na do en pre si dio o fue ra de él…7. Pri sión; 8. Ver güen za pú bli ca…”4 La re gla -
men ta ción de la pena de tra ba jos for za dos para siem pre es pe ci fi ca ba la
ca rac te rís ti ca de po ner le gri llos y ca de na al reo. En el Có di go Pe nal de 1869 de
Ve ra cruz ya no se in clu yen los tra ba jos for za dos como pena in de ter mi na da y la
pri sión era sólo “de has ta 10 años”. El tér mi no de du ra ción de la pri sión en el
Có di go de De fen sa So cial de 1944 y en el de 1948 era de “has ta 30 años”. 5El or -
de na mien to de 1980 es ta ble cía 40 años má xi mo de pri sión.

El Có di go Pe nal para el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1871, im plan ta ba
tam bién en su ar tícu lo 92 la pena de muer te así como pri sión or di na ria en pe ni -
ten cia ria y ex traor di na ria pero no de ma ne ra per pe tua.6 Tam po co el Có di go
Alma ráz de 1929 con si de ra ba la pri sión vi ta li cia.

3. La le gis la ción me xi ca na vi gen te

3.1 Cons ti tu ción

Como ya men cio na mos, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos no prohí be ex pre sa men te la pena de pri sión vi ta li cia, pero un sec tor de la
doc tri na na cio nal e in ter na cio nal ar gu men ta7 que en su pri mer pá rra fo se en -
cuen tra una prohi bi ción im plí ci ta: “Que dan prohi bi das las pe nas de muer te, de 
mu ti la ción, de in fa mia, la mar ca, los azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier
es pe cie, la mul ta ex ce si va, la con fis ca ción de bie nes y cua les quie ra otras pe nas
inu si ta das y tras cen den ta les. Toda pena de be rá ser pro por cio nal al de li to que
san cio ne y al bien ju rí di co afec ta do.” La dis cu sión gira so bre el sen ti do y al can -
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4  Le yes pe na les me xi ca nas, tomo I,  INACIPE, Mé xi co, 1979.

5  Le yes pe na les me xi ca nas, tomo 2, INACIPE, Mé xi co, 1979.

6  Ibí dem, Tomo 2.

7 ZAFFARONI, Eu ge nio Raúl Et. alii, De re cho pe nal Par te Ge ne ral, Ediar, Bue nos Ai res, Argen ti na, 2005, pp.
112, 708,709. En in ter pre ta ción al ar tícu lo cons ti tu cio nal si mi lar al me xi ca no.



ce de los tér mi nos “inu si ta das y tras cen den ta les”. En sen ti do gra ma ti cal, inu si -
ta do es lo no usa do y esa pena no ha bía exis ti do como tal en la le gis la ción pe nal
des de prin ci pios del si glo XIX. En otras cons ti tu cio nes y tra ta dos apa re cen los
tér mi nos “crueles”

Como ve re mos pos te rior men te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha ar -
gu men ta do a fa vor y en con tra de que di cha pena sea con si de ra da in cons ti tu cio nal.

Se gún re for ma de 10 de ju nio de 2011, se re for mó el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal 
sus ti tu yén do se la pa la bra “rea dap ta ción” por “rein ser ción” como fi na li dad del
sis te ma pe ni ten cia rio. Hay una cla ra con tra dic ción en tre cual quier po si ble rein -
ser ción y la pri sión a ca de na per pe tua lo cual vio la el prin ci pio de ra cio na li dad
de las le yes8 Por otra par te en la nue va re dac ción del ar tícu lo 1º. Ter cer pá rra fo
se in di ca: “To das las au to ri da des, en el ám bi to de sus com pe ten cias, tie nen la
obli ga ción de pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos
de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi -
si bi li dad y pro gre si vi dad (el sub ra ya do es mío). En con se cuen cia, el Esta do de -
be rá pre ve nir, in ves ti gar, san cio nar y re pa rar las vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”. El pro gre so en ma te ria pe nal
va de la ven gan za pri va da a la hu ma ni za ción de las pe nas. La pena de pri sión
vi ta li cia es un claro retroceso.

3.2 Los tra ta dos in ter na cio na les

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. D, O. 20
de mayo de 1981.

“Artícu lo 7. Na die será so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o
de gra dan tes…”

“Artícu lo 10.3. El ré gi men pe ni ten cia rio con sis ti rá en un tra ta mien to cuya fi na li dad
esen cial será la re for ma y la rea dap ta ción so cial de los pe na dos…” 
CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. D. O. 7 de mayo de 1981.

Artícu lo 5.2. “Na die debe ser so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu -
ma nos o de gra dan tes. Toda per so na pri va da de su li ber tad será tra ta da con el res pe -
to de bi do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no”.

… 5.6. Las pe nas pri va ti vas de la li ber tad ten drán como fi na li dad esen cial la re for ma 
y la rea dap ta ción so cial de los con de na dos.”9
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8 El prin ci pio de ra cio na li dad va di ri gi do pre fe ren te men te al le gis la dor. Cfr. FERRAJOLI, Lui gi, De re cho y
Ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, Tro ta, Ma drid, 2005.

9 La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos se
cons ti tu yen en este do cu men to in ter na cio nal.



Ade más de es tos do cu men tos in ter na cio na les, den tro del de re cho in ter na cio nal 
se en cuen tran los tra ta dos bi la te ra les y mul ti la te ra les, sien do los de ex tra di ción
re le van tes para nues tro tema por es pe ci fi car las con di cio nes en que se con ce de
o no di cho pro ce di mien to.

3.3 Ley Fe de ral para pre ve nir y san cio nar los de li tos en ma te ria de se cues tro

Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de no viem bre de 2010, re -
for ma da el 27 de fe bre ro de 2011, en vi gor 90 días des pués de la pu bli ca ción, o
sea el 30 de fe bre ro de 2011 es ta ble ce má xi mos de 40 años de pena de pri sión en
el caso del se cues tro clá si co, 50 si se tra ta de se cues tro de me no res, pe rio dis tas o
fun cio na rios pú bli cos y 70 si mue re la víc ti ma. Los se cues tros per pe tra dos con
an te rio ri dad a la en tra da en vi gor de esta Ley Fe de ral se san cio na ran de acuer -
do a las le gis la cio nes lo ca les.

3.4 Le gis la ción se cun da ria pe nal me xi ca na

El Có di go Pe nal para el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1931 es ta ble cía en su
ar tícu lo 25 “de tres días a 40 años de pri sión”, ele ván do se di cho tér mi no a 50
años por re for ma de 1999.10 Al ser apli ca das en sen ten cias esas pe nas e im pug -
na das, ha bían sido in ter pre ta das ju di cial men te como in cons ti tu cio na les, ya que 
en los he chos po drían con ver tir se en per pe tuas o vi ta li cias, ra ti fi cán do se ese
cri te rio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en 2001. Pos te rior men te, des pués de
años de de ba te, se mo di fi có ese cri te rio en 2005 y se ra ti fi có en 2008, con dos vo -
tos en con tra de los mi nis tros J. Ra món Cos sío y Juan Sil va Meza, al sos te ner
que di cha pena no era vio la to ria del ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Ge ne ral por
no ser ex ce si va, in hu ma na, inu si ta da ni tras cen den tal.11 La dis cu sión se agu di -
zó con mo ti vo de las so li ci tu des de ex tra di ción, so bre todo a Esta dos Uni dos. Se
ini cian des pués las re for mas a las le gis la cio nes pe na les es ta ta les para in tro du cir 
la pri sión vi ta li cia. El Esta do de Chihuahua, al au men tar la pena de pri sión en
“has ta 105 años” en el año de 2008, y apli car la en 2010, dio lu gar a un nue vo
cues tio na mien to so bre la cons ti tu cio na li dad de la pena de pri sión vi ta li cia. 12

El Có di go Pe nal Fe de ral vi gen te en su ar tícu lo 25, fija una pena de pri sión de
3 días a 60 años. No se pue de con ce der li ber tad pro vi sio nal al se cues tra dor. En
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10 ESPINOSA TORRES, Ma. del Pi lar, “Las re for mas pe na les a ni vel fe de ral y es ta tal (1983-2000), Una vi sión
con tem po rá nea del de re cho Pe nal, Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, 2004, p. 91.

11 Re vis ta Ju rí di ca Onli ne, Fa cul tad de Ju ris pru den cia, pp. 631-647, com/ima ges/sto ries, Con sul ta 28 agos -
to 2011.

12 LABARDINI FLORES, Ro dri go, “La pri sión vi ta li cia en Mé xi co”. Iu ris tan tum, núm. 20, di ciem bre de
2009, es tu dios va rios, p. 109-153. http://doc tri na.vlx.com.mx/vid/pri sión -vi ta li cia-mé xi co-78602298, Con -
sul ta: 23 de agos to de 2011.



no viem bre de 2010 se au men tó la pri sión por se cues tro a 70 años si mue re la víc -
ti ma.13 A pe sar de múl ti ples pro pues tas y pre sio nes es ta ta les no se ha apro ba do 
nin gu na re for ma para in cluir la pena de pri sión per pe tua. En Co mi sio nes los
di pu ta dos fe de ra les ava la ron re for mas tan to a este or de na mien to como a la Ley 
Fe de ral para Pre ve nir y San cio nar los de li tos en ma te ria de se cues tro, mis mas
que se dis cu ti rán en ple no en sep tiem bre pró xi mo. 14

El Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral vi gen te, (du ran te mu cho tiem po el mis mo
que el fe de ral, ra zón por la cual lo ano ta mos en esta sec ción)15 es ta ble ce en su ar tícu -
lo 33, una pena de pri sión no me nor de tres me ses ni ma yor de 70 años. En caso de
se cues tro la pena será en tre 40 y 60 años, (tér mi no ma yor que la pre vis ta para el ho -
mi ci dio). Se pue de in cre men tar una ter ce ra par te si es agra va da. Y de 50 a 70 si fa lle -
ce la vic ti ma (ar tícu los. 33 y 164).16 Tam po co hay de re cho a li ber tad pre pa ra to ria.

3.5 Le gis la ción pe nal es ta tal. Los có di gos pe na les

El ar tícu lo 27 del Có di go Pe nal de Chihuahua, se gún re for ma apro ba da el 21 de
oc tu bre de 2010, es ta ble ce la po si bi li dad de acu mu la ción de pe nas re ba san do
los 100 años, en los ca sos de se cues tro, ho mi ci dio múl ti ple y ex tor sión y el ar -
tícu lo 32 re gla men ta “la ca de na per pe tua”, así, con esa de no mi na ción, “o pri -
sión vi ta li cia”.

La ha bía im plan ta do para el caso de ho mi ci dio de mu je res y me no res en 2005.

Chihuahua es el pri mer Esta do y cree mos que el úni co, en don de se ha apli -
ca do la ca de na per pe tua, (Has ta por 100 años o más), pero ade más de Ve ra cruz,
otros dos es ta dos tam bién la han in clui do. Vea mos:

Esta ble cen la pri sión vi ta li cia de ma ne ra ex pre sa:

¡ Pue bla, ar tícu lo 41, la pena de pri sión es de 3 días a 70 años o “pri sión vi ta -
li cia.” Y

¡ Quin ta na Roo. Artícu lo 22, pena de pri sión de 6 me ses a 50 años o “pena
vi ta li cia.”

¡ Ve ra cruz. Artícu lo 48, pena de pri sión de has ta 70 años o “vi ta li cia”.
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13 Inter net. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, le gis la ción fe de ral, Có di go Pe nal Fe de ral, Con sul ta 22 de
agos to de 2011.

14 MARÍN, Na dia, “A cien años del pri mer se cues tro, va mos rum bo a la ca de na per pe tua”, Dia rio de Xa la pa,
do min go 7 de agos to de 2011, sec ción in ter na cio nal, pp. 1 y 4 B.

15 La se pa ra ción se efec tuó se gún re for ma de D. O. 18 de mayo de 1999. ESPINOSA TORRES, Pi lar, Una vi -
sión con tem po rá nea, “Las re for mas pe na les a ni vel fe de ral y es ta tal. 1983-2000”, p. 97.

16 En vi gor des de el 13 de no viem bre de 2002. Cua der nos de de re cho, año 9, vol. 99, ABZ edi to res, Mé xi co.



En otra cla si fi ca ción en lis ta mos los có di gos que tie nen un lí mi te má xi mo de 60 o 
más, con si de ran do que el pro me dio de vida es de 75 años para los hom bres, si
una per so na es sen ten cia do a 60 años cuan do tie ne 20, ya se ría pri sión vi ta li cia
ya que en Mé xi co al con tra rio de otros paí ses como Esta dos Uni dos in clu si ve,
no se tie nen be ne fi cios de pre li be ra ción en esos ca sos.

¡ Coahui la, ar tícu lo 62, pri sión de 3 días a 60 años, pu dien do ex ce der este
tér mi no en caso de con cur so de va rios de li tos.

¡ Chia pas, ar tícu lo 31, de tres días a 110 años.

¡ Dis tri to Fe de ral, ar tícu lo 33, de tres días a 70 años.

¡ Du ran go, ar tícu lo 34.de tres me ses a 70 años.

¡ Gue rre ro, ar tícu lo 25, de tres días a 75 años.

¡ Mé xi co, ar tícu lo 23, de tres me ses a 70 años.

¡ Mo re los, ar tícu lo 29, de tres días a 80 años, pu dien do ex ce der este tér mi no 
en caso de co mi sión de un nue vo de li to en re clu sión.

¡ Nue vo León, art. 48, de tres días a 60 años, no pue de ex ce der de ese tér mi no.

¡ Oa xa ca, art. 18, de tres días a 105 años por un solo de li to, en con cur so real,
ar tícu los 68 y 69, sin que ex ce da el do ble de los má xi mos de cada de li to.

¡ San Luis Po to sí, ar tícu lo 21, de un mes a 70 años.

¡ Tlax ca la, ar tícu lo 22, de tres días a 60 años.

Esta dos en los cua les se es ta ble cen 50 años o me nos como pena má xi ma de pri sión:

¡ Aguas ca lien tes, Has ta 40 años, (se es ta ble ce en cada tipo pe nal).

¡ Baja Ca li for nia, ar tícu lo 26, de tres días a 50 años.

¡ Baja Ca li for nia Sur. Artícu lo 42, de 3 días a 40 años.

¡ Cam pe che. 3 días a 40 años.

¡ Co li ma, ar tícu lo 39, de tres días a 50 años.

¡ Gua na jua to, ar tícu lo 34, de tres me ses a 40 años.

¡ Hi dal go, ar tícu lo 28, de tres me ses a 40 años, pu dien do lle gar a 50.

¡ Ja lis co, ar tícu lo 20, de tres días a 50 años.

¡ Mi choa cán, ar tícu lo 24, de tres días a 40 años.

¡ Na ya rit, ar tícu lo 28, de tres días a 50 años.

¡ Que ré ta ro, ar tícu lo 30, de tres días a 50 años.

¡ Si na loa, ar tícu lo 29, de tres me ses a 50 años.
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¡ So no ra, ar tícu lo 21, de tres a 50 años.

¡ Ta bas co, ar tícu lo 18, de tres me ses a 50 años.

¡ Ta mau li pas, ar tícu lo 45, de tres días a 50 años.

¡ Yu ca tán, ar tícu lo 29, de tres días a 40 años.

¡ Za ca te cas, ar tícu lo 21, de tres me ses a ¡30 años!, el úni co con esa du ra ción. 17

Re su mien do: En Mé xi co hay cua tro es ta dos que han im ple men ta do la pri sión
vi ta li cia de ma ne ra ex pre sa (Chihuahua, Pue bla, Quin ta na Roo y Ve ra cruz) y
11 que por la du ra ción de la pena má xi ma ma yor a 60 años de he cho la in clu yen. 
El res to de los es ta dos, es ta ble cen 50, 40, y uno sólo aún 30. Es muy pro ba ble
que la ten den cia re for ma do ra a fa vor de la pri sión vi ta li cia au men te. Esto es es -
ta dís ti ca, otra re la ción im por tan te en tre de re cho y otra cien cia. La du ra ción de
la pena de pri sión es muy ele va da en la ma yo ría, por lo que de he cho en to dos
exis te la pena vi ta li cia. Solo seis tie nen un má xi mo de 40 años.

Por cuan to se re fie re a Ve ra cruz, el ar tícu lo 48 del Có di go Pe nal, al en trar en
vi gor en el año de 2004 es ta ble cía 50 años como lí mi te má xi mo para la pri sión,
se au men tó a 70 años por re for ma apa re ci da en G. O. de 24 de agos to de ese mis -
mo año y se ad mi te como al ter na ti va la po si bi li dad de ser “vi ta li cia”…“Sólo en
los ca sos en que la Ley ex pre sa men te lo au to ri ce…”, se gún adi ción pu bli ca da
en G. O. de 15 de agos to de 2008. Esos ca sos son para el de li to de ho mi ci dio ca li -
fi ca do y para el se cues tro.18

El au men to en la du ra ción de la pena de pri sión en los có di gos pe na les me xi -
ca nos ha sido ace le ra do en los úl ti mos años, en 1940 un des ta ca do pe na lis ta ja -
la pe ño ex pre sa ba res pec to a la le gis la ción de la épo ca que el lí mi te tan alto (30
años) era mar ca da men te in for tu na do, algo fran ca men te mons truo so. 19

4. Cri te rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción so bre la
cons ti tu cio na li dad de la pena de pri sión ma yor a 100 años

Por ser im por tan te am plia mos la in for ma ción so bre los cri te rios de la Cor te res -
pec to a la pena de pri sión.
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17 To dos los có di gos fe de ra les y es ta ta les se con sul ta ron en Inter net. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
UNAM, Le gis la ción, Con sul ta de 8-29 de agos to de 2011.

18  Nue vos Có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe na les de Ve ra cruz con sus re for mas, 12ª ed., Ca ji ca, Pue bla, Mé -
xi co, 2010.

19  HERNÁNDEZ QUIROZ, Arman do, Idea rios re pre si vos, Cua der nos de la Fa cul tad de De re cho, Num. 5,
Uni ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa, Ver., Mé xi co, p. 49.



TESIS P/J.2/2006 “LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA
DE LAS PROHIBIDAS DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUELLA SE SOLICITA ES
INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO
APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN” NOVENA
EPOCA, PLENO, SCJN, GACETA 23 FEBRERO DE 2006, PAG. 5.20

TESIS 20/2008, “No cons ti tu ye una san ción inu si ta da, in hu ma na y cruel”. O sea que 
con si de ra que la pri sión vi ta li cia es cons ti tu cio nal. Esta te sis y la de 2006 con tra di cen 
dos an te rio res, las 126/2001 y 127/2001, en que se es ta ble ció que sí era in cons ti tu cio -
nal. La Mi nis tra Olga Sán chez Cor de ro, en 2001, dio voto en con tra ex pli can do que
“inu si ta do” tie ne tres con no ta cio nes cons ti tu cio na les di fe ren tes de la gra ma ti cal “no 
usa do”: 1. Por el tipo de pena, que cau se do lor en el cuer po o al te ra ción fí si ca re la cio -
na da; 2. Des pro por ción en re la ción al de li to co me ti do y 3. Que sien do uti li za da en
un lu gar, no lo sea ya en los de más por ser re cha za da en la ge ne ra li dad de los sis te -
mas pu ni ti vos. Argu men tó tam bién que la pena tie ne una fun ción so cial.21

La de 2008 fue por voto de 6 mi nis tros, no hubo ma yo ría y no se pudo cam biar
el sen ti do. Como ya men cio na mos dos mi nis tros, Juan Sil va Meza y José Ra món 
Cos sío apo yan la te sis de in cons ti tu cio na li dad y dan los si guien tes ar gu men tos: 
a) el ci ta do pre cep to (de Chihuahua) es dis cri mi na to rio, des pro por cio na do y
vio la la ga ran tía de li ber tad del ar tícu lo 1º. Cons ti tu cio nal; y b) Si bien es ne ce -
sa rio po ner fre no al ase si na to de mu je res…no hay nin gún ele men to que de -
mues tre que el in cre men to de la san ción re duz ca la cri mi na li dad.22

Yda lia Pé rez Fer nán dez Ceja, en un ar tícu lo pre sen ta do en una Uni ver si dad de
Espa ña en la ma te ria de ar gu men ta ción, sos tie ne que ca re cen de so li dez los ver ti -
dos a fa vor de la cons ti tu cio na li dad de la pena de pri sión vi ta li cia.23 Las te sis ci ta -
das no han sido por una ni mi dad, lo que in di ca la con tro ver sia al res pec to.

Al pa re cer, la ma yo ría de Mi nis tros de la Su pre ma Cor te con si de ran prio ri ta -
rio los re cla mos de se gu ri dad y cas ti go al igual que el Con gre so, di pu ta dos y se -
na do res de los es ta dos quie nes al pro mul gar los or de na mien tos pe na les
es ta ble cen la pena per pe tua o bien un má xi mo de pri sión muy ele va do, ma yor a 
los 50 años en pro me dio, du ra ción aun muy ele va da, que reba sa en mu cho los
25 años, más allá de los cua les hay un de te rio ro irre ver si ble pro vo ca do por el in -
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22 Re vis ta Ju rí di ca Onli ne ci ta da.

23 PÉREZ FERNANDEZ CEJA, Yda lia, “El cam bio de Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción”, Re vis ta Ju rí di ca Onli ne, Fac. de Ju ris pru den cia, Mé xi co, pp. 631-   com/ima ges/sto ries.



ter na mien to, se gún lo con si de ran las re co men da cio nes de or ga nis mos in ter na -
cio na les de de re chos humanos.

5. Pri me ras sen ten cias con de na to rias a pri sión vi ta li cia en Chihuahua

El 22 de di ciem bre de 2010 Alfre do Cruz Guz mán, de 18 años fue sen ten cia do
en jui cio oral a ca de na per pe tua por se cues tro y robo de vehícu los.24

En fe bre ro de 2011, una mu jer, Eri ka Alon so, de 28 años, alias La mu ñe ca fue
sen ten cia da por se cues tro y ho mi ci dio a más de 100 años, era miem bro de la
ban da “mo cha de dos”, mis ma de Alfre do Cruz.25

6. Con si de ra cio nes de po lí ti ca

La po lí ti ca es el ejer ci cio del po der para la so lu ción de pro ble mas. Una re for ma
su po ne un avan ce, la re for ma pe nal lle va da a efec to en los có di gos pe na les me -
xi ca nos al im plan tar la pena de pri sión vi ta li cia o agra var la du ra ción, es una
de ci sión po lí ti ca que es ta ble ce pro gra mas de go bier no en mo men tos his tó ri cos
con mi ras fun cio na les; cal mar la opi nión pú bli ca ante los he chos vio len tos en el
país, pre ten dien do con ello dar se gu ri dad a la so cie dad. De las re for mas en via -
das por el Eje cu ti vo al Con gre so la ma yo ría son de tipo pe nal y es con ve nien te
re cor dar que no todo se pue de me jo rar con au men tos en la can ti dad y ca li dad
de la pri sión. 26

Otra con si de ra ción po lí ti ca es res pon der a las pe ti cio nes de ex tra di ción de
de lin cuen tes, so bre todo a Esta dos Uni dos.

7. De re cho de eje cu ción de san cio nes

Esta rama del de re cho, tam bién lla ma do de re cho pe ni ten cia rio está en ín ti ma
re la ción con el de re cho pe nal, la eje cu ción no pue de de sen ten der se del ob je ti vo
de la pena. Si esta fi na li dad es la pre ven ción es pe cial (re so cia li za ción o rein ser -
ción) am bas de ben ten der a ello. Las cien cias so cia les han de mos tra do que en la
rea li dad no se pue de lo grar nin gu no de esos fi nes, ya que no pue de ne gar se el
efec to de te rio ra dor de la pri sión. Por ello ésta se con vier te en un de pó si to in hu -
ma no y la eje cu ción en una mera ven gan za.27
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26 No ti cie ro ca nal 2, lu nes 29 de agos to de 2011.

27 ZAFFARONI Et. alii, Op. Cit., p. 38.



8. Esta dís ti cas so bre in ter nos en Mé xi co

Se gún da tos del INEGI,28 en 2009 ha bía 37,417 pro ce sa dos a ni vel Fe de ral, el
30.3% por ac tos ilí ci tos con ar mas, el 48.6 % por nar có ti cos y el 1.3 % por robo y
26,700 sen ten cia dos: 35.4%, 46.7% y 1.6 res pec ti va men te.

En Ve ra cruz, de 1997 a 2008 se sen ten cia ron 11,704 de lin cuen tes, en tre 2003 y 
2007 se pro du jo el mayor nú me ro de sen ten cias. Tan sólo en 2006 se die ron
1207.29 Los mu ni ci pios con ma yor in ci den cia son Ve ra cruz y Coat za coal cos.

Se gún in for ma ción pro por cio na da en la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu -
ma nos, al 30 de agos to de 2011, ha bía un to tal de 7,608 in ter nos en los 17
CERESOS del Esta do de Ve ra cruz, re co no cien do que hay so bre po bla ción en la
ma yo ría de ellos.30

9. De re cho com pa ra do

En un in te re san te es tu dio, Ro dri go La bar di ni Flo res, ex po ne que la pena de pri -
sión per pe tua o vi ta li cia a ni vel de de re cho com pa ra do nos mues tra que hay
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una gran can ti dad de paí ses que la in clu yen en su le gis la ción: Ve ne zue la, Sin ga -
pur, Perú, Ho lan da, Espa ña, Co lom bia, Chi le, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Argen -
ti na, Rei no Uni do, Ale ma nia, Ita lia, Fran cia, Aus tria, Di na mar ca, Esto nia,
Fin lan dia, Sue cia, Tai lan dia, Ja pón, Indo ne sia, Pa kis tán, Ruan da, Chi na, Fi li pi -
nas, Aus tra lia y Ba rein.31 Di cho au tor hace hin ca pié en la re le van cia que la
prohi bi ción o no de la pri sión vi ta li cia pue de te ner para la con ce sión de la ex tra -
di ción por lo que es ne ce sa rio con sul tar los Tra ta dos Bi la te ra les o Mul ti la te ra -
les. Re sal ta tam bién que paí ses que ad mi ten esa pena, como Sud áfri ca,
Ale ma nia, Ca na dá, Ingla te rra o Irlan da tie nen le gis la cio nes en las cua les los
sen ten cia dos pue den al can zar su li ber tad des pués de 12 a 25 años, ya que se
con ce de la re vi sión de la eje cu ción pe nal. Igual si tua ción pre sen ta Argen ti na.
Cita como caso no ta ble el de Nel son Man de la quien fue sen ten cia do a pri sión
vi ta li cia en 1964 y li be ra do el 18 de fe bre ro de 1990. En Esta dos Uni dos de Nor -
te amé ri ca tam bién hay pre li be ra ción des pués de 26 años y se gún el es ta do ob -
tie nen su li ber tad en 7 o 10 años. Los ju ra dos que re suel ven la cul pa bi li dad
tie nen esa idea de la ca de na per pe tua, que en rea li dad no es tal. Se trans fie re la
fun ción y la de ci sión so bre la sen ten cia mis ma del po der ju di cial al eje cu ti vo.32

En al gu nos paí ses como Por tu gal y No rue ga se ha lo gra do man te ner un lí mi -
te bajo de pri sión, 25 o 30 años.

En Mé xi co no hay de re cho a pre li be ra ción ni re vi sión de la eje cu ción de la
pena, por lo cual la pri sión ex ce si va o vi ta li cia si se cum pli ría en su to ta li dad.

Luis Mar tín Lin gan Ca bre ra, des cri be la si tua ción en Perú, en la cual se im -
pug nó ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal di cha pena, re sol vien do que se vul ne ra -
ban los tra ta dos in ter na cio na les, por ser una pena cruel, in hu ma na e in dig nan te 
y con tra de cir los fi nes del ré gi men pe ni ten cia rio, por lo cual se con si de ra ba in -
cons ti tu cio nal, pero no se ab ro gó de la le gis la ción, sino que ba sán do se en el
Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal33 y de di fe ren tes le gis la cio nes, re suel ve 
lo si guien te: “…la sen ten cia no pue de ser in tem po ral…que de trás de las exi gen -
cias de readap ta ción, ree du ca ción, reha bi li ta ción y rein cor po ra ción, como fi nes
del ré gi men pe ni ten cia rio se en cuen tra la con cre ción del prin ci pio de dig ni dad
de la pena…” por lo an te rior se emi te la senten cia de mera in com pa ti bi li dad,
que po dría re me diar se si el le gis la dor in tro du je se una se rie de me di das que
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31 LABARDINI FLORES, Ro dri go. “Con tex to in ter na cio nal de la pri sión vi ta li cia”, Anua rio Me xi ca no de
De re cho Inter na cio nal, 2008, http://www.bi blio ju rí di ca.org/es trev/de rint/cont/8/art8/htm Con sul ta de
17 de agos to de 2011.

32  Ídem.

33  La Cor te Pe nal Inter na cio nal fue es ta ble ci da por el Esta tu to de Roma (en vi gor a par tir de 1º de ju lio de
2002). Ahí se es ta ble cen 30 años de pena má xi ma pero ex cep cio nal men te ad mi ten la pri sión vi ta li cia.



per mi tan que la ca de na per pe tua deje de ser una pena sin pla zo de cul mi na ción. 
Se de ben pre ver me ca nis mos tem po ra les de ex car ce la ción, vía be ne fi cios pe ni -
ten cia rios”.34

Con clu sio nes y pro pues tas

La cohe ren cia in ter na de un sis te ma pe nal (no con tra dic to rio) es un re qui si to de 
ra cio na li dad, pero ade más se de ben res pe tar los prin ci pios li mi ta do res de un
es ta do de de re cho. Esos prin ci pios es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción y los Tra ta -
dos Inter na cio na les, se gún re for ma de 10 de ju nio de 2011 re co no cen tan to de -
re chos hu ma nos ex plí ci tos como im plí ci tos. (Artícu lo 1º) El nú me ro de
prin ci pios li mi ta do res y su efec ti vi dad en la rea li dad so cial se ña la el ni vel de
pro gre so de un país o es ta do, exis tien do siem pre re tro ce sos.

El prin ci pio de hu ma ni dad im po ne la ex clu sión de toda cruel dad inu si ta da
en las pe nas y está con sa gra do en el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Me xi ca na y
en los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y en vi gor en Mé xi co. La pena de muer -
te, prohi bi da por la Cons ti tu ción Me xi ca na en 2005, es la ma ni fes ta ción más cla -
ra de vio la ción a este prin ci pio pero la pri sión per pe tua o vi ta li cia tam bién lo es
por im pli car el de te rio ro irre ver si ble de la per so na por pri va ción de li ber tad
pro lon ga da y ser im po si ble una rein ser ción como fi na li dad del ré gi men pe ni -
ten cia rio.

Las con se cuen cias de cruel dad se in ten si fi can por las con di cio nes rea les de
eje cu ción de la pena en pri sio nes como las me xi ca nas en don de hay so bre po bla -
ción, ha ci na mien to e in se gu ri dad ante agre sio nes in ter nas que lle van a la muer te.

Re su mien do, la pri sión vi ta li cia o per pe tua es una pena que no está ex pre sa -
men te prohi bi da en la Cons ti tu ción, lo que ha per mi ti do su in clu sión vía au -
men to del tér mi no má xi mo de pri sión en la par te ge ne ral de los có di gos pe na les 
o de ma ne ra ex pre sa en unos po cos a par tir del año 2008, sin em bar go la dis cu -
sión gira en tor no a la in ter pre ta ción del ar tícu lo 22 que prohí be las pe nas inu si -
ta das y tras cen den ta les. Prohi bi ción con sig na da tam bién en los do cu men tos
in ter na cio na les como pe nas crue les o in hu ma nas. ¿Es la pena de pri sión vi ta li -
cia de ese tipo?

Coin ci do con la mi no ría de Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción en que sí es in cons ti tu cio nal por ser una prohi bi ción im plí ci ta, sien do
ade más irra cio nal e in con gruen te al es ta ble cer se en los có di gos pe na les cuan do
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la Cons ti tu ción se ña la como fi na li dad la rein ser ción y la pro gre si vi dad en el re -
co no ci mien to y ga ran tía de los de re chos hu ma nos. Mien tras más lar ga sea la
pri sión más di fí cil será la rein ser ción. Admi tir la pena de pri sión vi ta li cia es
acep tar el efec to irre ver si ble de la rein ser ción.

A esto se aña de que en Mé xi co no hay po si bi li dad de ob te ner el be ne fi cio de
la li ber tad con di cio nal o pre pa ra to ria como en otros paí ses en los cua les hay
una re vi sión de la eje cu ción pe nal des pués de un nú me ro de ter mi na do de años
que van de los 15 a 25 (Argen ti na o Esta dos Uni dos). Se ten dría que con si de rar
esta po si bi li dad.

La pena pri va ti va de li ber tad per pe tua le sio na la in tan gi bi li dad de la per so -
na hu ma na en ra zón de que ge ne ra gra ves tras tor nos de per so na li dad al igual
que toda pena pri va ti va de li ber tad de lar ga du ra ción. Pue de asi mi lar se al tor -
men to psí qui co (Artícu lo 1º de la Con ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos y
Pe nas Crue les, Inhu ma nas y De gra dan tes y con el prin ci pio ló gi co de la eje cu -
ción de las pe nas.
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El bloque de constitucionalidad y el
nuevo juicio de amparo                                              *

Ma. del Rosario Huerta Lara **

RESUMEN: La re for ma cons ti tu cio nal que
se ex po ne, re pre sen ta un ver da de ro hito en la
his to ria ac tual del cons ti tu cio na lis mo me xi -
ca no. Al am pliar se el ca tá lo go de de re chos
fun da men ta les, re co no ci dos en la Cons ti tu -
ción y los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te -
ria, se ha cons ti tui do un ver da de ro blo que de
cons ti tu cio na li dad. A la vez, se de sa rro llan
nue vas ga ran tías ju ris dic cio na les, a tra vés de 
una re for ma in te gral al jui cio de am pa ro,
como ins tru men to de con trol cons ti tu cio nal
más im por tan te en el or de na mien to ju rí di co
me xi ca no.

AB STRACT: The con sti tu tional re form set
out, rep re sents a mile stone in the con tem po -
rary his tory of Mex i can constitutionalism.
By broad en ing the list of fun da men tal rights
en shrined in the Con sti tu tion and in ter na -
tional trea ties of the mat ter, has be come a real
block of con sti tu tion al ity. At the same time,
de velop new ju di cial guar an tees, through a
com pre hen sive re form of the amparo, as an
in stru ment of con sti tu tional con trol more
im por tant in the Mex i can le gal.

Pa la bras cla ve: Blo que de cons ti tu cio na li -
dad. Jui cio de am pa ro. Inte rés le gí ti mo.

Key words: Block of con sti tu tion al ity.
Amparo. Le git i mate in ter est.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. De re chos Fun da men ta les y el nue vo blo que de
cons ti tu cio na li dad. 3. Los De re chos Hu ma nos en el nue vo jui cio de am pa ro. 4.
El in te rés le gí ti mo, in di vi dual y co lec ti vo en el nue vo jui cio de ga ran tías. 5.
Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

1. Intro duc ción

El de re cho exis te para rea li zar se. Pa ra fra sean do a Ru dolf Von Ihe ring, a pro pó -
si to de su Teo ría de la Téc ni ca Ju rí di ca, nos dice: la rea li za ción es el ele men to que
otor ga vida y ver dad al de re cho, es el de re cho en sí mis mo. El de re cho que no se 
tra du ce en rea li dad, que úni ca men te se en cuen tra so bre el pa pel, en las le yes,
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no es sino pseu do de re cho, vana pa la bre ría. Por el con tra rio, lo que se plas ma en
de re cho es de re cho, aun que no apa rez ca en nin gu na ley y el pue blo y la co mu -
ni dad cien tí fi ca aún no se ha yan per ca ta do de ello. No es, por tan to, el con te ni -
do abs trac to de las le yes, ni la jus ti cia y mo ra li dad teó ri cas lo que de ter mi na el
va lor del de re cho, sino su ob je ti va ción en la vida, la de ci sión con que rea li za e
im po ne todo aque llo que con si de ra y pro cla ma ne ce sa rio.1

Tie nen sen ti do es tas pa la bras a pro pó si to de dos de cre tos his tó ri cos que re -
for man la Cons ti tu ción vi gen te,2 pu bli ca dos el pa sa do mes de ju nio del 2011 en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Bajo esta re for ma se am plía el ca tá lo go de de re -
chos fun da men ta les re co no ci dos en la Cons ti tu ción. A la vez, se de sa rro llan
nue vas ga ran tías ju ris dic cio na les, se for ta le ce el jui cio de ga ran tías como ins -
tru men to fun da men tal del sis te ma me xi ca no de de fen sa de la Cons ti tu ción y se
en fa ti za el al can ce del jui cio de am pa ro como ins tru men to de pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, ga ran ti za dos en la ley fun da men tal como en tra ta dos in ter -
na cio na les. Se in tro du cen te mas no ve do sos. Una re for ma in te gral al jui cio de
am pa ro, como me dio de con trol cons ti tu cio nal más im por tan te en el or de na -
mien to ju rí di co me xi ca no, de re chos hu ma nos bajo una nue va con cep ción, el de
las omi sio nes le gis la ti vas, los ac tos de par ti cu la res, el in te rés le gí ti mo, el am pa -
ro ad he si vo, el con trol de con ven cio na li dad, nue vos pla zos, la de cla ra to ria ge -
ne ral de in cons ti tu cio na li dad y los ple nos de cir cui to; de la mis ma ma ne ra, se
es ta ble cen pro ce di mien tos más efi ca ces para la eje cu ción de las sen ten cias de
am pa ro, en tre otros te mas que ha rán más ac ce si ble la jus ti cia para to dos los go -
ber na dos. Tam bién, el pa sa do año, en ma te ria de ac ce so a la jus ti cia, se pu bli có
un de cre to por el que se re gu lan las ac cio nes co lec ti vas, agre gan do un pá rra fo ter -
ce ro que re co rre el or den de los pá rra fos sub se cuen tes del ar tícu lo 17 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Con ello se adi cio nan
nue vos con te ni dos cons ti tu cio na les sus tan cia les para la vi gen cia de los de re -
chos hu ma nos en el pla no na cio nal y lo cal, lo que re pre sen ta una pro gre sión,
una ac tua li za ción en la ca ta lo ga ción de los de re chos hu ma nos, acor de a las
cons ti tu cio nes de hoy día.

Se tra ta de un ver da de ro hito en la his to ria ju rí di ca na cio nal. Ape nas ayer, y
to da vía, el de re cho pro ce sal en ge ne ral y en par ti cu lar, el cons ti tu cio nal, sos la -
ya ban la tu te la de los lla ma dos de re chos co lec ti vos. El do mi nio de una tra di -
ción de cor te li be ral de ci mo nó ni ca ha cía in su pe ra ble la tran si ción de un pa leo
Esta do de de re cho le gis la ti vo a la asun ción de un Esta do cons ti tu cio nal so cial
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1 IHERING Ru dolf, Teo ría de la Téc ni ca Ju rí di ca, en http://www.uv.es/ma riaj/tex tos/ihe ring.pdf

2 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de fe cha 6 y 10 de ju nio del 2011.



de de re cho, ca paz de am pa rar el pro ble ma de los ac to res co lec ti vos, en los ca sos 
de de re chos de cla ro con te ni do so cial. En es tos mo men tos, el de sa rro llo de es tos 
de re chos, a la luz de la re for ma del jui cio de am pa ro me xi ca no de cor te in di vi -
dual, se en cuen tra en trán si to de adop tar el am pa ro co lec ti vo bajo el re co no ci -
mien to de una más o me nos am plia le gi ti ma ción, que hará po si ble el de sa rro llo
de nue vos me dios para la tu te la de de re chos fun da men ta les y una de fen sa efi -
caz de aque llas po lí ti cas pú bli cas ne ce sa rias para en fren tar los per jui cios a la
po bla ción en oca sión de vio la cio nes ma si vas a los de re chos hu ma nos. Fi nal -
men te, tras lar gos e ino pi na dos de ba tes y si len cios des de los años 70’s en el foro
me xi ca no, el Con gre so me xi ca no ha de sa rro lla do es tas tres re for mas cons ti tu -
cio na les re le van tes, en el con tex to del pro gre so del de re cho na cio nal. La pri me -
ra, se re fie re a la in cor po ra ción del de re cho in ter na cio nal en el en jui cia mien to
na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos. La se gun da está re fe ri da al re co no ci -
mien to de los jui cios co lec ti vos3 y la ter ce ra, de ma yor im por tan cia, está re fe ri -
da a la re for ma del jui cio de am pa ro me xi ca no al re co no cer el in te rés le gí ti mo
de in te re ses co lec ti vos, dan do con ello la po si bi li dad de de fen sa de in te re ses su -
prain di vi dua les, co lec ti vos y di fu sos que has ta aho ra ha bían sido es qui va dos
por el sis te ma le gal na cio nal, lo cual in du da ble men te abre la puer ta a la so cie -
dad, a los jus ti cia bles, a re cla mar una ac ción de ci di da del Esta do me xi ca no para 
en fren tar los efec tos ad ver sos de ri va dos a vio la cio nes a de re chos hu ma nos de
se gun da y ter ce ra ge ne ra ción.

2. De re chos Fun da men ta les y el nue vo blo que de cons ti tu cio na li dad

Por esta re for ma se mo di fi can di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,4 se asig na una nue va de no mi na ción al Ca pí tu lo
I del Tí tu lo Pri me ro, De los De re chos Hu ma nos y sus Ga ran tías. No obs tan te la
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3  “El Con gre so de la Unión ex pe di rá las le yes que re gu len las ac cio nes co lec ti vas. Ta les le yes de ter mi na rán las ma te -
rias de apli ca ción, los pro ce di mien tos ju di cia les y los me ca nis mos de re pa ra ción del daño. Los jue ces fe de ra les co no ce rán
de for ma ex clu si va so bre es tos pro ce di mien tos y me ca nis mos” De cre to por el que se adi cio na un pá rra fo ter ce ro y se
re co rre el or den de los pá rra fos sub se cuen tes del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 29 de ju lio de 2010.

4 De cre to por el que se mo di fi ca la de no mi na ción del Ca pí tu lo Pri me ro del Tí tu lo Pri me ro; el pri me ro y
quin to pá rra fos del ar tícu lo 1o.; el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 3o.; el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 11; el ar tícu -
lo 15; el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 18; el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 29; el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 33; la
frac ción dé ci ma del ar tícu lo 89; el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 97; el se gun do y ter cer pá rra fos del apar ta do B
del ar tícu lo 102; y el in ci so g) de la frac ción se gun da del ar tícu lo 105; la adi ción de dos nue vos pá rra fos, se gun -
do y ter ce ro, al ar tícu lo 1o. y re co rrién do se los ac tua les en su or den; un nue vo pá rra fo se gun do al ar tícu lo 11,
los pá rra fos se gun do, ter ce ro, cuar to y quin to al ar tícu lo 29; un nue vo pá rra fo se gun do al ar tícu lo 33, re co -
rrién do se el ac tual en su or den y los nue vos pá rra fos quin to, oc ta vo y dé ci mo pri me ro, re co rrién do se los ac -
tua les en su or den, al ar tícu lo 102 del Apar ta do B; to dos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 10 de ju nio 2011.



gran tras cen den cia de la re for ma, no po de mos de jar de ob ser var un equí vo co
en la de no mi na ción de los de re chos fun da men ta les como de re chos hu ma nos y
sus ga ran tías que, como es de ex plo ra do de re cho, una vez po si ti vi za dos lo que
eran de re chos hu ma nos ad quie ren el ran go de de re chos fun da men ta les, como
en se ña la doc tri na ju rí di ca con tem po rá nea5. Asi mis mo, se re for man ade más los 
ar tícu los 33, 89, 97, 102 Apar ta do B y 105, cons ti tu cio na les. Como con se cuen cia,
se am plía, de ma ne ra ex ten si va, el in ven ta rio de de re chos fun da men ta les es ta -
ble ci dos en la car ta mag na al in cluir los re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na -
les de de re cho hu ma nos en los que el Esta do me xi ca no es par te ad he ren te.
Con for me a la nue va re dac ción, la nor ma cons ti tu cio nal 1ª, tex tual men te cita en 
su pri mer pá rra fo:

En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to das las per so nas go za rán de los de re chos hu ma -
nos re co no ci dos en esta Cons ti tu ción y en los tra ta dos in ter na cio na les de los que el
Esta do Me xi ca no sea par te, así como de las ga ran tías para su pro tec ción, cuyo ejer ci -
cio no po drá res trin gir se ni sus pen der se, sal vo en los ca sos y bajo las con di cio nes
que esta Cons ti tu ción es ta ble ce.

Por lo que a los de re chos con sig na dos en el ca pí tu lo pri me ro de la Cons ti tu ción
se aña den aque llos que for man par te esen cial de los di ver sos tra ta dos for man -
do un au tén ti co blo que de cons ti tu cio na li dad, com pues to por aque llas nor mas y
prin ci pios que, sin apa re cer for mal men te en el ar ti cu la do del tex to cons ti tu cio -
nal, son uti li za dos como pa rá me tros del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le -
yes, por cuan to han sido nor ma ti va men te in te gra dos a la Cons ti tu ción, por
di ver sas vías y por man da to de la pro pia Cons ti tu ción.

La ex pre sión blo que de cons ti tu cio na li dad, pues ta en cir cu la ción en Fran cia, a
me dia dos de los se ten tas, por Louis Fa vo reu en un tra ba jo de di ca do a ex pli car
la De ci sión D-44, de 16 de ju lio de 1971, emi ti da por el Con se jo Cons ti tu cio nal
fran cés, me dian te la cual de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de una ley que mo di fi -
ca ba, a su vez, una dis po si ción le gis la ti va de 1901, que li mi ta ba el ré gi men de
las aso cia cio nes. El Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés, para de cla rar su in va li dez
con si de ró que la ley cues tio na da de bía ser ana li za da no sólo a la luz de la Cons -
ti tu ción fran ce sa de 1958, sino tam bién con si de ran do la De cla ra ción Fran ce sa
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789. El Con se jo Cons ti tu cio -
nal sos tu vo que si bien la De cla ra ción de 1789 cons ti tuía un do cu men to dis tin to
a la Cons ti tu ción de 1958, en el preám bu lo de ésta se alu día a di cha De cla ra ción
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5 PECES-BARBA, Gre go rio, Cur so de de re chos fun da men ta les, Teo ría Ge ne ral, Uni ver si dad Car los III,
Ma drid, 1999.



y por esta ra zón, a esa nue va es truc tu ra del pa rá me tro del con trol cons ti tu cio -
nal se le de no mi nó blo que de cons ti tu cio na li dad.6

Como lo men cio na Edgar Car pio Mar cos7 ci tan do el ar tícu lo del fran cés
Louis Fa vo reu, el bloc de cons ti tu tion na li té es tri bu ta rio de una idea aná lo ga exis -
ten te en el pro ce so con ten cio so-ad mi nis tra ti vo fran cés; es de cir, se tra ta de la
adap ta ción del con cep to blo que de le ga li dad -acu ña do por Mau ri ce Hau riou a
prin ci pios del si glo XX- con el cual el Con se jo de Esta do fran cés rea li za el con -
trol de le ga li dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos.

En Espa ña el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol in cor po ró por pri me ra vez
esta ca te go ría en el fa llo STC 10/82, re fi rién do se al blo que como “a un con jun to
de nor mas que ni es tán in clui das en la Cons ti tu ción ni de li mi tan com pe ten cia, pero
cuya in frac ción de ter mi na la in cons ti tu cio na li dad de la ley so me ti da a exa men.”8

En Aus tria la Cons ti tu ción al in te grar las nor mas de De re cho Inter na cio nal a
su or den in ter no ha for ma do tam bién su blo que de cons ti tu cio na li dad, mien -
tras que en Ita lia el or de na mien to ju rí di co co mu ni ta rio eu ro peo ad qui rió, por
dis po si ción de la mis ma cons ti tu ción, pre va len cia y apli ca ción pre pon de ran te
fren te al or de na mien to ju rí di co in ter no. El ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción de Ale -
ma nia Occi den tal es ta ble cía, por su par te, que “las re glas ge ne ra les de de re cho in -
ter na cio nal fir man (sic) par te del de re cho fe de ral. Ten drán pre ce den cia so bre las le yes y
crea rán de re chos y de be res di rec ta men te para los ha bi tan tes del te rri to rio fe de ral”.9

En Amé ri ca La ti na, el con cep to blo que de cons ti tu cio na li dad se in cor po ra
pri me ro en Co lom bia, des pués en Pa na má, Argen ti na y en las mis ma lí nea,
aun que no se en cuen tre ex plí ci ta men te no mi na do, lo en con tra mos en nor mas
cons ti tu cio na les de di ver sos paí ses de la re gión, como es el caso re cien te de Mé -
xi co. Aun que si bien en un prin ci pio no fue muy acep ta do, en la ac tua li dad es
apli ca do por los jue ces al emi tir sus sen ten cias. En Co lom bia, país pio ne ro, con
la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1991 ini ció una nue va eta pa en la cual el
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6 No obs tan te, úl ti ma men te se ha pues to en cues tión que la pa ter ni dad de la ex pre sión se deba a Fa vo reau.
Se gún Pa blo Ma ni li, esta fra se ya ha bía sido uti li za da en 1970 por Clau de Eme ri, en un tra ba jo pu bli ca do en la
Re vue de Droit Pu blic, en el que se co men ta ba una De ci sión del Con se jo Cons ti tu cio nal de 1959, me dian te la
cual se ana li zó la va li dez cons ti tu cio nal del Re gla men to de la Asam blea Na cio nal, 11 to man do no sólo a la
Cons ti tu ción como nor ma pa ra mé tri ca, sino tam bién a la Orde nan za N°. 58-1100, del 17 de no viem bre de
1958, ex pe di da por el Po der Eje cu ti vo.

7 CARPIO Mar cos, “Blo que de cons ti tu cio na li dad y pro ce so de in cons ti tu cio na li dad de las le yes”, Re vis ta
Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, vol. 4, ju lio-di ciem bre 2005, Ed. Po rrúa, p. 81. En
http://www.iidpc.org/re vis tas/4/pdf/93_128.pdf

8 RUBIO LLORENTE, F., “Blo que de cons ti tu cio na li dad”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, año 9,
nú me ro 27, sep tiem bre-di ciem bre 1989.

9 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., “Intro duc ción al pro ble ma de las re la cio nes en tre el de re cho in ter na cio nal 
y el de re cho in ter no”, se pa ra ta de la Re vis ta Ju rí di ca, Bue nos Ai res, 1962, pp. 1-111.



con cep to blo que de cons ti tu cio na li dad fue uti li za do por pri me ra vez por la Cor te
Cons ti tu cio nal que en tró en fun cio na mien to en fe bre ro de 1992- en la sen ten cia
C-225/95 a me dia dos de 1995. En di cha sen ten cia, lue go de de fi nir que con for -
me al ar tícu lo 93 de la Car ta las nor mas hu ma ni ta rias pre va le cían en el or den
in ter no, de bi do a que los de re chos hu ma nos no po dían ser sus pen di dos en es ta -
dos de ex cep ción, pro ce die ron a ana li zar cuál era el lu gar je rár qui co que ocu pa -
ban esas dis po si cio nes lle gan do a la so lu ción que en cuan to a la re la ción en tre
tra ta dos de de re chos hu ma nos y la Cons ti tu ción am bos es tán al mis mo ni vel
con for me a la fi gu ra del blo que de cons ti tu cio na li dad, como lo mues tra la si -
guien te trans crip ción del pá rra fo de la sen ten cia C-225/95 re fe ren te al con cep to 
en es tu dio:

“La Cor te con si de ra que la no ción de ‘blo que de cons ti tu cio na li dad’, pro ve nien te
del de re cho fran cés, pero que ha he cho ca rre ra en el de re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do, per mi te ar mo ni zar los prin ci pios y man da tos apa ren te men te en con tra dic ción
de los ar tícu los 4° y 93° de nues tra Car ta.

(…) 

El blo que de cons ti tu cio na li dad está com pues to por aque llas nor mas y prin ci pios
que, sin apa re cer for mal men te en el ar ti cu la do del tex to cons ti tu cio nal, son uti li za -
dos como pa rá me tros del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, por cuan to han
sido nor ma ti va men te in te gra dos a la Cons ti tu ción, por di ver sas vías y por man da to
de la pro pia Cons ti tu ción. Son pues ver da de ros prin ci pios y re glas de va lor cons ti tu -
cio nal, esto es, son nor mas si tua das en el ni vel cons ti tu cio nal, a pe sar de que pue dan
a ve ces con te ner me ca nis mos de re for mas di ver sas al de las nor mas del ar ti cu la do
cons ti tu cio nal stric to sen su.

El úni co sen ti do ra zo na ble que se pue de con fe rir a la no ción de pre va len cia de los
tra ta dos de de re chos hu ma nos y de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio es que és tos
for man con el res to del tex to cons ti tu cio nal un ‘blo que de cons ti tu cio na li dad’, cuyo
res pe to se im po ne a la ley. En efec to, de esa ma ne ra se ar mo ni za ple na men te el prin -
ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción, como nor ma de nor mas, con la pre va len cia
de los tra ta dos ra ti fi ca dos por Co lom bia, que re co no cen los de re chos hu ma nos y
prohí ben su li mi ta ción en los es ta dos de ex cep ción. Como es ob vio, la im pe ra ti vi dad 
de las nor mas hu ma ni ta rias y su in te gra ción en el blo que de cons ti tu cio na li dad im -
pli ca que el Esta do co lom bia no debe adap tar las nor mas de in fe rior je rar quía del or -
den ju rí di co in ter no a los con te ni dos del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, con el
fin de po ten ciar la rea li za ción ma te rial de ta les va lo res.”

A par tir de di cha sen ten cia, la Cor te de Co lom bia co mien za a usar con ma yor
fre cuen cia la no ción de blo que de cons ti tu cio na li dad, avan zan do ha cia un sis te -
ma más ga ran tis ta; tra tan do de ra cio na li zar el uso de este con cep to a fin de ha -
cer más pre vi si ble su con te ni do.
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En Argen ti na, la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 in tro du jo un cam bio sus tan -
cial al sis te ma je rár qui co nor ma ti vo. Co la ge ro Piz zo lo lo des cri be grá fi ca men te
como el “acha ta mien to” del trián gu lo su pe rior de la pi rá mi de kel se nia na, de
modo que la fi gu ra re sul tan te pa re ce más un tra pe cio:

“En la cús pi de de todo el or de na mien to, el rei na do de la Cons ti tu ción dejó de ser ab -
so lu to y ex clu si vo para cons ti tuir se en un go bier no man co mu na do jun to a tra ta dos
in ter na cio na les [de de re chos hu ma nos] que pa sa ban a te ner su mis ma je rar quía, (…) 
lo an te rior no sig ni fi có de nin gún modo sa cri fi car la no ción de ‘su pre ma cía cons ti tu -
cio nal’, pues, di chos tra ta dos al can za ron aque lla je rar quía por una ha bi li ta ción di -
rec ta de la mis ma Cons ti tu ción (...) La Cons ti tu ción con ti núa sien do en ton ces la
nor ma ‘fun dan te’ y ‘fun da men tal’ de todo el sis te ma, en esta par ti cu la ri dad ra di ca
hoy su ca rác ter ab so lu to y ex clu si vo. Pero en cuan to al ‘pa rá me tro’ que de ben se guir 
las nor mas in fra cons ti tu cio na les para ser ad mi ti das como vá li das ju rí di ca men te den -
tro del sis te ma, la Cons ti tu ción dejó de ser el úni co re fe ren te”10 

De lo que se in fie re que en caso de que una nor ma na cio nal con tra di ga un tra ta -
do in ter na cio nal de de re chos hu ma nos, si tal nor ma es in cons ti tu cio nal, ca re ce
de va li dez ju rí di ca y por ello es ina pli ca ble.

De ma ne ra que en Mé xi co, si guien do este de sa rro llo re gio nal, los tra ta dos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de acuer do al se gun do pá rra fo de la nor -
ma cons ti tu cio nal in co men to, han pa sa do a ser ver da de ros prin ci pios y re glas
de va lor fun da men tal, esto es, nor mas si tua das en el ni vel cons ti tu cio nal, a pe -
sar de que pue dan a ve ces con te ner me ca nis mos de re for mas di ver sas al de las
nor mas del ar ti cu la do cons ti tu cio nal stric to sen su:

Las nor mas re la ti vas a los de re chos hu ma nos se in ter pre ta rán de con for mi dad con
esta Cons ti tu ción y con los tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria fa vo re cien do en
todo tiem po a las per so nas la pro tec ción más am plia.

Bajo este con cep to de la pro tec ción más am plia, se con so li dan de ma ne ra ac ti va en
el de re cho me xi ca no los clá si cos de re chos de pri me ra ge ne ra ción, re la ti vos a la
per so na, de ca rác ter emi nen te men te in di vi dual, esto es, los de re chos de li ber -
tad, ci vi les y po lí ti cos y, au na do no ve do sa men te a ellos, los de re chos so cia les
de se gun da y ter ce ra ge ne ra ción, de ri va dos de los prin ci pios de igual dad ju rí -
di ca y ma te rial re co no ci dos cons ti tu cio nal men te, que a di fe ren cia de los pri me -
ros, se tra ta fun da men tal men te de obli ga cio nes del Esta do para con la so cie dad, 
por ejem plo, el de re cho a la sa lud, a la edu ca ción, a un am bien te sano, al de sa -
rro llo, etc., en los que se in clu yen los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
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10 PIZZOLO, Ca lo ge ro, “Los me ca nis mos de pro tec ción en el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos
y el de re cho in ter no de los paí ses miem bros. El caso ar gen ti no” en MÉNDEZ Sil va (Coord.) De re cho in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos, Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Se rie Doc tri na Ju rí di ca, No. 98, Mé xi co, 2002, p. 514.



de cla ra na tu ra le za co lec ti va. Vis tas así las co sas, la re for ma hace vi gen te, en la
ju ris dic ción na cio nal y lo cal, el de re cho in ter na cio nal pú bli co, otor gan do una
efi ca cia has ta aho ra des co no ci da a la rea li za ción de los de re chos hu ma nos
como se ha po di do ob ser var en las re so lu cio nes más re cien tes del ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia res pec to a las sen ten cias dic ta das por la Cor te Inte ra -
me ri ca na en ma te ria de de re chos hu ma nos y el fue ro mi li tar. Por lo que en ade -
lan te, di cho de re cho ya no sólo po drá ser in vo ca do como ar gu men to o
fun da men to en el co no ci mien to de sus di ver sas vio la cio nes, sino como de re cho
po si ti vo vi gen te, con to das las con se cuen cias ju rí di cas que im pli can cual quier
tipo de vul ne ra ción ac ti va u omi si va. De ma ne ra que el or den in ter na cio nal se
tor na vi gen te, ley de la Na ción, y por esa ló gi ca, los tri bu na les po drán pro te ger
el ca tá lo go de los de re chos hu ma nos con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na les
y los da ños que pro duz ca una vio la ción de de re chos hu ma nos, de be rán ser re -
pa ra dos por el Esta do.

De acuer do al prin ci pio de con ven cio na li dad11, las mo di fi ca cio nes a la Cons -
ti tu ción que fi gu ran en el de cre to, tie nen enor mes im pli ca cio nes para las le yes y 
para las ins ti tu cio nes na cio na les y lo ca les. Como se men cio na en el pro pio dic -
ta men, la mo di fi ca ción al ar tícu lo pri me ro cons ti tu cio nal es el nú cleo duro de la
re for ma al es ta ble cer que: “las per so nas go za rán de los de re chos hu ma nos re co -
no ci dos por esta cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no”.

En ese sen ti do, los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos adop ta dos 
por el Esta do me xi ca no ins ti tu yen prin ci pios bá si cos. La re for ma con tem pla di -
chas con si de ra cio nes al in cor po rar en el ter cer pá rra fo del ar tícu lo en cita, los
cua tro prin ci pios de de re chos hu ma nos: uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si -
bi li dad y pro gre si vi dad. Se tra ta de cua tro cri te rios a se guir por par te de le gis la do -
res, au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas. Para ver la tras cen den cia de la
re for ma y el gra do de in cre men to que ex pe ri men ta el nue vo ca tá lo go de de re -
chos hu ma nos que am pa ra la Cons ti tu ción, debe exa mi nar se el con te ni do de
los apro xi ma da men te cien to se sen ta y sie te tra ta dos in ter na cio na les de De re -
chos Hu ma nos12, fir ma dos y ra ti fi ca dos, en las úl ti mas dé ca das, por el Esta do
me xi ca no en el sis te ma de Na cio nes Uni das (ONU) y en el Sis te ma Inte ra me ri -
ca no de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA), de los cua les, en tre
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11 El ar tícu lo 27 de la Con ven ción de Vie na im po ne a los ór ga nos del Esta do asig nar pri ma cía al tra ta do ante
un even tual con flic to con cual quier nor ma in ter na con tra ria o con la omi sión de dic tar dis po si cio nes que, en
sus efec tos, equi val gan al in cum pli mien to del tra ta do in ter na cio nal en los tér mi nos ci ta dos del ar tícu lo 27.

12 Tra ta dos in ter na cio na les de los que el Esta do Me xi ca no es par te en los que se re co no cen de re chos hu ma -
nos S.C.J.N. http://www2.scjn.gob.mx/red/cons ti tu cion/



otros 10 son tra ta dos de CARÁCTER GENERAL: 4 en ma te ria de ASILO; 9 re la -
ti vos a DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO; 2 en ma te ria de
DESAPARICIÓN FORZADA; 3 re la ti vo a de re chos de DISCAPACITADOS; 4
para pre ve nir y san cio nar la DISCRIMINACIÓN RACIAL; 2 en EDUCACIÓN
Y CULTURA; 3 re la ti vos a la ESCLAVITUD; 1 para pre ve nir y san cio nar el
GENOCIDIO; 31 con ve nios, en mien das y pro to co los en ma te ria de MEDIO
AMBIENTE; 8 re la ti vos al de re cho de MENORES; 3 en ma te ria de
MIGRACIÓN Y NACIONALIDAD; 2 para MINORÍAS Y PUEBLOS
INDÍGENAS; 13 con ven cio nes, con ve nios y pro to co los re la ti vos a los de re chos
de las MUJERES; 5 en ma te ria PENAL INTERNACIONAL; 26 re la ti vos a la
PROPIEDAD INTELECTUAL; 2 para tu te lar de re chos de REFUGIADOS; 2 en
ma te ria de SALUD; 5 con tra la TORTURA y 31 en ma te ria de TRABAJO.

Con todo ello no pue de de jar de ob ser var se el enor me te cho cons ti tu cio nal
que aho ra des plie ga la Cons ti tu ción para las di ver sas ac cio nes de pro mo ción,
tu te la y pro tec ción de los de re chos hu ma nos en el ám bi to lo cal y na cio nal, gu -
ber na men tal y no gu ber na men tal, ju ris dic cio nal y no ju ris dic cio nal. Una con se -
cuen cia más, que vale des ta car, se re fie re a los tri bu na les me xi ca nos, que no
po drán sos la yar los cri te rios emi ti dos por los ór ga nos in ter na cio na les y re gio -
na les de de re chos hu ma nos, que po drán ser orien ta do res y obli ga to rios para el
Esta do me xi ca no con la sal ve dad de que ellos no con tra di gan las dis po si cio nes
de nues tra Car ta Mag na y si re dun de en una am plia ción de su ám bi to pro tec tor, 
lo cual evi den te men te en ri que ce rá el con te ni do, sen ti do y al can ce de los de re -
chos so cia les en el ám bi to na cio nal.

3. Los de re chos hu ma nos en el nue vo jui cio de am pa ro

El seis de ju nio del 2011 el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción pu bli có un de cre to por 
el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de los ar tícu los
94, 103, 104 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.13

De este con jun to de re for mas debe des ta car se las re la ti vas a las nor mas del 103
y 107 cons ti tu cio na les que do tan de nue vos con te ni dos al jui cio de am pa ro en
ma te ria de pro tec ción de de re chos hu ma nos.
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13 Se re for ma el ar tícu lo 94, para mo di fi car el pá rra fo ubi ca do ac tual men te en oc ta vo lu gar; se in cor po ra un
nue vo pá rra fo para que dar en sép ti mo lu gar y se in cor po ra otro nue vo pá rra fo para que dar en no ve no lu gar.
Se re for ma el ar tícu lo 103. Se re for ma el ar tícu lo 104. Se re for ma el ar tícu lo 107 de la si guien te ma ne ra: el pá -
rra fo ini cial; las frac cio nes I y II; el in ci so a) de la frac ción III; las frac cio nes IV, V, VI y VII; el in ci so a) de la frac -
ción VIII; las frac cio nes IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se de ro ga la frac ción XIV, to dos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 6 de ju nio de 2011.



Las re for mas a los ar tícu los 103 y 107 in clu yen los si guien tes te mas: una re -
for ma in te gral a la ins ti tu ción del am pa ro, in clu yen do su as pec to or gá ni co; se
for ta le ce el jui cio de ga ran tías, como ins tru men to fun da men tal del sis te ma me -
xi ca no de de fen sa de la Cons ti tu ción. Tam bién se en fa ti za el em pleo de este me -
dio de con trol cons ti tu cio nal, como ins tru men to de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos, ga ran ti za dos tan to en la Cons ti tu ción, como en tra ta dos in ter na cio -
na les.

Se in clu ye ex pre sa men te en el ar tícu lo 103 la pro ce den cia del am pa ro por
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos re co no ci dos en tra ta dos in ter na cio na les
apro ba dos por el Se na do y que se ajus ten a la Cons ti tu ción. Se es ta ble ce, por
téc ni ca ju rí di ca, la pro ce den cia del am pa ro con tra todo acto de au to ri dad, tras -
la dán do se las re fe ren cias a las frac cio nes I a III en el ar tícu lo 103 vi gen te, por
con si de rar se in clui das en el con cep to y ya exis tir un me dio de de fen sa con tra
ac tos de in va sión de es fe ras cons ti tu cio na les en tre au to ri da des. Se sus ti tu ye en
el ar tícu lo 103 el tér mi no le yes por el de nor mas ge ne ra les por ser más am plio y
exac to. Se de sa rro lla un pro ce di mien to pron to, expe di to y me nos for ma lis ta; se
eli mi na la cau sal de im pro ce den cia por inac ti vi dad pro ce sal; tam bién se re co -
no cen y es ta ble cen nue vas con di cio nes bajo las cua les pue den ope rar las cau sa -
les de im pro ce den cia y so bre sei mien to del am pa ro; se re co no ce la fi gu ra del
in te rés le gí ti mo in di vi dual y co lec ti vo para la pro ce den cia del am pa ro. Asi mis -
mo, se am plía la base de pro mo ven tes del jui cio de ga ran tías me dian te la adop -
ción del in te rés le gí ti mo, esto es, se re for ma la frac ción I, del ar tícu lo 107,
in clu yén do se ex pre sa men te la pro ce den cia del am pa ro a pe ti ción de par te por
quien ten ga in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo; se es ta ble ció la de cla ra ción de
in cons ti tu cio na li dad ge ne ral por ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, re ser ván do se a la ley re gla men ta ria los efec tos en los ca sos de
am pa ros por in te re ses co lec ti vos. Se pre ci san los al can ces y pro ce den cia de la
sus pen sión del jui cio de ga ran tías. Para evi tar el mal uso de ese de re cho, se in -
clu yen fi gu ras como el aná li sis por me no ri za do de la apa rien cia del buen de re cho
y del in te rés so cial. A fin de ase gu rar el cum pli mien to efi caz de las sen ten cias de
am pa ro se in cor po ran ver da de ras me di das de apre mio que las mis mas au to ri -
da des ha brán de eje cu tar.

Así tam bién, se re for ma ron las frac cio nes XVI y XVII, del ar tícu lo 107, en ma -
te ria de eje cu ción de la sen ten cia y la sus pen sión del acto re cla ma do, do tan do a
la Cor te de po tes tad di rec ta para eje cu tar sus re so lu cio nes. Si la au to ri dad in -
cum ple la sen ten cia que con ce dió el am pa ro, pero di cho in cum pli mien to es jus -
ti fi ca do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, de acuer do con el
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pro ce di mien to pre vis to por la ley re gla men ta ria, otor ga rá un pla zo ra zo na ble
para que pro ce da a su cum pli mien to, pla zo que po drá am pliar se a so li ci tud de
la au to ri dad. Cuan do sea in jus ti fi ca do o hu bie ra trans cu rri do el pla zo sin que se 
hu bie se cum pli do, pro ce de rá a se pa rar de su car go al ti tu lar de la au to ri dad res -
pon sa ble y a con sig nar lo ante el Juez de Dis tri to. Las mis mas pro vi den cias se
to ma rán res pec to del su pe rior je rár qui co de la au to ri dad res pon sa ble si hu bie se 
in cu rri do en res pon sa bi li dad, así como de los ti tu la res que, ha bien do ocu pa do
con an te rio ri dad el car go de la au to ri dad res pon sa ble, hu bie ran in cum pli do la
eje cu to ria. Si con ce di do el am pa ro, se re pi tie ra el acto re cla ma do, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, de acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do por
la ley re gla men ta ria, pro ce de rá a se pa rar de su car go al ti tu lar de la au to ri dad
res pon sa ble, y dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, sal vo que no hu bie ra ac -
tua do do lo sa men te y deje sin efec tos el acto re pe ti do an tes de que sea emi ti da la 
re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. El cum pli mien to sus ti -
tu to de las sen ten cias de am pa ro po drá ser so li ci ta do por el que jo so al ór ga no
ju ris dic cio nal, o de cre ta do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, cuan do la eje cu ción de la sen ten cia afec te a la so cie dad en ma yor pro por -
ción a los be ne fi cios que pu die ra ob te ner el que jo so, o cuan do, por las
cir cuns tan cias del caso, sea im po si ble o des pro por cio na da men te gra vo so res ti -
tuir la si tua ción que im pe ra ba an tes de la vio la ción. El in ci den te ten drá por
efec to que la eje cu to ria se dé por cum pli da me dian te el pago de da ños y per jui -
cios al que jo so. Las par tes en el jui cio po drán acor dar el cum pli mien to sus ti tu to
me dian te con ve nio san cio na do ante el pro pio ór ga no ju ris dic cio nal. Asi mis mo, 
no po drá ar chi var se jui cio de am pa ro al gu no, sin que se haya cum pli do la sen -
ten cia que con ce dió la pro tec ción cons ti tu cio nal.

En el mis mo te nor, la au to ri dad res pon sa ble que de so be dez ca un auto de
sus pen sión o que, ante tal me di da, ad mi ta por mala fe o ne gli gen cia fian za o
con tra fian za que re sul te ilu so ria o in su fi cien te, será san cio na da pe nal men te.

Res pec to a la frac ción 1ª del ar tícu lo 103 que se re fie re a la ac tua ción de los
tri bu na les de la fe de ra ción, es tos re sol ve rán toda con tro ver sia que se sus ci te:

I. Por nor mas ge ne ra les, ac tos u omi sio nes de la au to ri dad que vio len los de re chos
hu ma nos re co no ci dos y las ga ran tías otor ga das para su pro tec ción por esta Cons ti -
tu ción, así como por los tra ta dos in ter na cio na les de los que el Esta do Me xi ca no sea
par te.

Debe ano tar se la enor me tras cen den cia, la trans for ma ción ge nui na de la frac ción
pri me ra de esta nor ma cons ti tu cio nal que an tes li mi ta ba a los tri bu na les de la fe -
de ra ción sólo a re sol ver con tro ver sias sus ci ta das por le yes o ac tos de au to ri dad
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vio la to rias de ga ran tías in di vi dua les. Al otor gar ca te go ría de vio la cio nes a las
omi sio nes, de la au to ri dad, que vul ne ren los de re chos hu ma nos re co no ci dos y las
ga ran tías otor ga das para su pro tec ción por la Cons ti tu ción, así como por los tra -
ta dos in ter na cio na les de los que el Esta do Me xi ca no es par te, es de cir, al no ha cer,
al de jar pa sar, al si len cio de la au to ri dad, a la fal ta de ac ción de los de be res es ta ta les en es -
tas ma te rias, se ha dado un paso fun da men tal para la tu te la y pro tec ción de de re -
chos de con te ni do esen cial men te so cial y eco nó mi co que son fun da men tal men te
de na tu ra le za pres ta cio nal, en tan to obli ga cio nes del Esta do.

Así, por vir tud de la re for ma a la frac ción pri me ra del ar tícu lo 103 cons ti tu -
cio nal, aho ra es po si ble acu dir al jui cio de am pa ro no sólo por nor mas ge ne ra les 
o ac tos de au to ri dad, sino tam bién por omi sio nes de és tas, que vio len los de re -
chos hu ma nos re co no ci dos y las ga ran tías otor ga das por la pro pia Cons ti tu ción 
y por los Tra ta dos Inter na cio na les de los que Mé xi co sea par te. De esta ma ne ra,
se in cor po ra un nue vo con cep to, el de de re chos hu ma nos re co no ci dos, am -
plian do la po si bi li dad de acu dir al am pa ro, que an tes se li mi ta ba a vio la cio nes
de las ga ran tías in di vi dua les con sa gra das en la Cons ti tu ción. Al ex ten der el
con trol cons ti tu cio nal, por vía del jui cio de ga ran tías, las au to ri da des res pon sa -
bles de la po lí ti ca so cial es ta rán su je tas a este con trol, esto es, al con trol cons ti tu -
cio nal so bre la ac ti vi dad del eje cu ti vo como del le gis la ti vo, en los tres ni ve les,
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. De ma ne ra que toda vio la ción de de re chos so cia les, 
que sea con se cuen cia de la fal ta de ac ción y de apli ca ción de cier tas obli ga cio nes 
del Esta do, se rán ple na men te exi gi bles y re pa ra bles, por lo que de jan de ser me -
ros de re chos pro gra má ti cos de ca rác ter dis cre cio nal, para pa sar a ser de re chos
ple nos, rea li za bles en el ám bi to ju ris dic cio nal del am pa ro me xi ca no. Se pre ten -
de en con se cuen cia, afi nes a la ló gi ca in ter na cio nal que ha ex ten di do el es pec tro
de pro tec ción en ma te ria de de re chos hu ma nos y dada la ne ce si dad de cons ti -
tuir al jui cio de am pa ro en un me dio más efi cien te de con trol de las ac tua cio nes
de las au to ri da des pú bli cas, am pliar el mar co de pro tec ción de ese pro ce so, ex -
ten dien do la ma te ria del con trol. De modo que el nue vo jui cio de am pa ro tu te -
la rá de ma ne ra di rec ta, ade más de las ga ran tías que ac tual men te pre vé la
Cons ti tu ción, los de re chos con te ni dos en los ins tru men tos in ter na cio na les que
en ma te ria de de re chos hu ma nos ha ra ti fi ca do el Esta do me xi ca no.

En ese mis mo sen ti do, y por lo que se re fie re a los de re chos eco nó mi cos so -
cia les y cul tu ra les re co no ci dos en la Cons ti tu ción y en los men cio na dos ins tru -
men tos in ter na cio na les, debe pre ci sar se que el re co no ci mien to y tu te la que se
haga de ellos, im pli ca la ne ce si dad de mo di fi car nues tro en ten di mien to de ta les
de re chos como nor mas pro gra má ti cas, que en la prác ti ca han sido vis tas sim -
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ple men te como di rec tri ces abier tas para el Esta do y no como de re chos exi gi bles
de ma ne ra in di vi dual o co lec ti va. Es a tra vés de los de re chos eco nó mi cos, so cia -
les y cul tu ra les, como el Esta do de De re cho evo lu cio na ha cia un Esta do So cial
de De re cho, en el que los de re chos, de se gun da y ter ce ra ge ne ra ción, son en ten -
di dos como nor mas con ple na efi ca cia ju rí di ca que de ben con tar con ga ran tías
ade cua das para su pro tec ción. Por lo que los tri bu na les de be rán dar ple na efec -
ti vi dad a ta les de re chos, en las di men sio nes que sean di rec ta men te apli ca bles, y 
de be rán fi jar los efec tos del am pa ro, de modo que per mi tan ma xi mi zar su efec -
ti vi dad ju rí di ca res pec to del que jo so, no obs tan te el mar gen de li ber tad re gu la -
ti va que el le gis la dor re tie ne res pec to de los mis mos.

Lo an te rior ad quie re es pe cial sig ni fi ca ción en lo que se re fie re a la ple na efec -
ti vi dad de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, y el pa pel que los juz -
ga do res de am pa ro ten drán para ma xi mi zar su efec ti vi dad ju rí di ca res pec to de
los go ber na dos. Estas ba ses cons ti tu cio na les se de be rán de sa rro llar en una nue -
va Ley de Ampa ro14 en cuyo tex to ha brá de en fa ti zar se que a tra vés del jui cio de 
ga ran tías se pro te ge a las per so nas, fren te a nor mas ge ne ra les, ac tos u omi sio -
nes, por par te de los po de res pú bli cos o de par ti cu la res, ya sea que se pro mue va 
de for ma in di vi dual o con jun ta men te por dos o más per so nas, re co no cien do así
la fi gu ra pro ce sal de le gi ti ma ción, por afec ta ción co mún, lo que re sul ta bá si co
para la ope ra ti vi dad de la pro tec ción a los de re chos so cia les. Asi mis mo, este
nue vo mar co ju rí di co que per mi te la ju di cia li za ción de los de re chos so cia les, re -
co no ce su pro gre si vi dad y la im por tan te la bor de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en la di ná mi ca de la in ter pre ta ción y otor ga mien to de con te ni dos a los mis mos,
así como la po si bi li dad de que en la prác ti ca ju di cial se pro duz can in ter pre ta -
cio nes no ve do sas, al do tar a es tos de re chos de ple na efec ti vi dad ju rí di ca. Para
ce rrar el sis te ma de pro tec ción de los de re chos so cia les, aten dien do a su na tu ra -
le za, re sul ta rá ne ce sa rio im po ner a los tri bu na les la obli ga ción de se ña lar en las
sen ten cias de ga ran tías los efec tos o me di das ma te ria les que de be rán adop tar se 
para ase gu rar el res ta ble ci mien to del ple no goce del de re cho vio la do. Todo lo
an te rior con fi gu ra un sis te ma com ple to y di ná mi co, abier to a cri te rios in ter na -
cio na les, orien ta do a la ma te ria li dad de la jus ti cia so cial, aje na a for ma lis mos,
ac ce si ble a los gru pos vul ne ra bles. Con ello se ga ran ti za la ac tua li za ción de las
in ten cio nes del Cons ti tu yen te ori gi na rio, que de ma ne ra vi sio na ria pre vió es tos 
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14 Debe apun tar se que el pla zo para el de sa rro llo le gis la ti vo de este pre cep to cons ti tu cio nal en la co rres pon -
dien te Ley de Ampa ro, tie ne como man da to el ar tícu lo tran si to rio se gun do, que a la le tra dice: Se gun do. El
Con gre so de la Unión ex pe di rá las re for mas le ga les co rres pon dien tes den tro de los 120 días pos te rio res a la pu bli ca ción
del pre sen te De cre to. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 6 de ju nio 2011.



con te ni dos esen cia les, que aho ra con for man los pi la res fun da men ta les del Esta -
do me xi ca no con tem po rá neo.

4. El in te rés le gíti mo, in di vi dual y co lec ti vo en el nue vo jui cio de
garantías

En el mis mo or den e im por tan cia, una evo lu ción cua li ta ti va de los cá no nes del
jui cio de am pa ro lo re pre sen ta la re for ma a la frac ción Pri me ra del ar tícu lo 107
cons ti tu cio nal, res pec to a de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción, para que dar 
como si gue:

Artícu lo 107. Las con tro ver sias de que ha bla el ar tícu lo 103 de esta Cons ti tu ción, con
ex cep ción de aque llas en ma te ria elec to ral, se su je ta rán a los pro ce di mien tos que de -
ter mi ne la ley re gla men ta ria, de acuer do con las ba ses si guien tes:

I. El jui cio de am pa ro se se gui rá siem pre a ins tan cia de par te agra via da, te nien do tal
ca rác ter quien adu ce ser ti tu lar de un de re cho o de un in te rés le gí ti mo in di vi dual o
co lec ti vo, siem pre que ale gue que el acto re cla ma do vio la los de re chos re co no ci dos
por esta Cons ti tu ción y con ello se afec te su es fe ra ju rí di ca, ya sea de ma ne ra di rec ta
o en vir tud de su es pe cial si tua ción fren te al or den ju rí di co.

Tra tán do se de ac tos o re so lu cio nes pro ve nien tes de tri bu na les ju di cia les, ad mi nis -
tra ti vos o del tra ba jo, el que jo so de be rá adu cir ser ti tu lar de un de re cho sub je ti vo
que se afec te de ma ne ra per so nal y di rec ta.

En la nor ma de ro ga da, para pro mo ver un jui cio de am pa ro, an te rior men te era
in dis pen sa ble acre di tar un in te rés ju rí di co, para lo cual se te nía que acre di tar el
ser ti tu lar de un de re cho sub je ti vo que se afec te de ma ne ra per so nal y di rec ta
por el acto re cla ma do. La re for ma al ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal fle xi bi li za este
re qui si to de par te agra via da, para es ta ble cer que tie ne tal ca rác ter quien adu ce
ser ti tu lar de un de re cho o de un in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo, siem -
pre que se ale gue que el acto re cla ma do vio la los de re chos re co no ci dos por la
Cons ti tu ción y con ello se afec te su es fe ra ju rí di ca, ya sea de ma ne ra di rec ta o en 
vir tud de su es pe cial si tua ción fren te al or den ju rí di co. Lo an te rior tie ne por
efec to am pliar el ac ce so a la jus ti cia del uni ver so de su je tos que pue den acu dir
al jui cio de am pa ro a pro te ger sus de re chos. Sin em bar go, el re qui si to de acre di -
tar un in te rés ju rí di co sub sis te tra tán do se de ac tos o re so lu cio nes pro ve nien tes
de tri bu na les ju di cia les, ad mi nis tra ti vos o del tra ba jo.

Al adi cio nar el in te rés le gí ti mo, sig ni fi ca que no se re quie re te ner una ti tu la -
ri dad, con ello se am plía el ac ce so del ciu da da no. A par tir de aho ra el ciu da da -
no pue de pro mo ver y de fen der, por ejem plo, el de re cho am bien tal, así como el
con jun to de de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción y los tra ta dos en ma te ria
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de de re chos hu ma nos. La po si bi li dad de acu dir a los re cur sos ju di cia les me -
dian te el in te rés le gí ti mo abre gran des opor tu ni da des de con trol de ac tos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca que, has ta aho ra, sólo en al gu nos ca sos es fac ti ble pro te -
ger. El in te rés le gí ti mo no re quie re, como ya se dijo, de la afec ta ción a un de re -
cho sub je ti vo, aun que sí a la es fe ra ju rí di ca en ten di da en sen ti do am plio. Esta
ofen sa a los de re chos de los go ber na dos pue de ser di rec ta o pue de com pren der
el agra vio de ri va do de una si tua ción par ti cu lar que ten ga el que jo so en el or den
ju rí di co.

Por vir tud del in te rés le gí ti mo, se abre la puer ta para la de fen sa de afec ta cio -
nes a la es fe ra ju rí di ca de los go ber na dos que no ne ce sa ria men te son vio len ta -
dos en sus de re chos sub je ti vos, lo cual cons ti tu ye una ven ta ja fren te a la
pre vi sión ex clu si va de pro ce den cia en con tra de la afec ta ción de in te re ses di fu -
sos. En este sen ti do, la le gi ti ma ción, a tra vés del in te rés le gí ti mo, es más am plia
que la que se lo gra ría con la sola de fen sa de los in te re ses di fu sos y co lec ti vos.

Por otra par te, debe re co no cer se que la pro ble má ti ca de la pro tec ción de los
in te re ses di fu sos o co lec ti vos no siem pre im pli ca un pro ble ma de cons ti tu cio -
na li dad. Por eso, en oca sio nes, esta pro tec ción se da ría en pri mer ni vel en sede
ad mi nis tra ti va y no en sede ju ris dic cio nal. Por ello, el in te rés le gí ti mo in cor po -
ra do en el pro yec to es un con cep to abier to, para que los jue ces de ci dan en cada
caso con cre to si se está o no en pre sen cia de un acto de au to ri dad que im pli que
una vio la ción cons ti tu cio nal o a los de re chos hu ma nos y en con se cuen cia, acre -
di tar o no la le gi ti ma ción en jui cio. Esto no se pue de de fi nir a prio ri en la ley, tie -
ne que ser una crea ción ju ris dic cio nal.

5. Con clu sio nes

Es de des ta car como esta re for ma cons ti tu cio nal in yec ta un nue vo aire a los di -
ver sos me ca nis mos de ac ce so a la jus ti cia de na tu ra le za co lec ti va, por ejem plo,
per mi ti rá en ade lan te la fis ca li za ción de las po lí ti cas pú bli cas por di ver sos ac to -
res so cia les, en es pe cial gru pos o co mu ni da des afec ta das por si tua cio nes es -
truc tu ra les que vul ne ran sus de re chos. Así, el de re cho in ter na cio nal nos
mues tra, por ejem plo, como las ac cio nes de am pa ro co lec ti vo, las ac cio nes de tu te la,
man da tos de se gu ran ca y de in jun cao bra si le ños, ac cio nes de cla se, ac cio nes de cla ra ti vas 
de cer te za, ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, ac ción ci vil pú bli ca, en tre mu chos otros
me dios pro ce sa les, ac túan como vías para el con trol so cial de las po lí ti cas, y al
mis mo tiem po, sir ven para ac ti var pro ce sos de ren di ción de cuen tas y sis te mas
de fre no y con tra pe so en tre los mis mos ór ga nos del Esta do. En es tas ac cio nes,
or ga ni za cio nes am bien ta les, de usua rios, pue blos in dí ge nas, or ga ni za cio nes de 
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mu je res y de de re chos hu ma nos, o en oca sio nes fun cio na rios pú bli cos le gi ti ma -
dos para re pre sen tar ac to res co lec ti vos -como el Mi nis te rio Pú bli co o el om -
buds man- han lo gra do in ci dir a tra vés de la ac tua ción de ins tan cias ju di cia les,
de ma ne ras muy di ver sas, en la orien ta ción de po lí ti cas so cia les. Este tipo de ac -
cio nes ha im pul sa do pro ce sos de dis cu sión de di ver sas po lí ti cas pú bli cas con
re la ción a los li nea mien tos de re for mas de la se gu ri dad so cial; de po lí ti cas ma si -
vas de re duc ción de pen sio nes y sa la rios; de po lí ti cas de pro vi sión de me di ca -
men tos fren te al VIH/SIDA; de sis te mas de cu pos para la po bla ción in dí ge na o
afro des cen dien te en el ám bi to de la edu ca ción; de la dis tri bu ción de par ti das
pre su pues ta rias para la edu ca ción pú bli ca; de la ex clu sión de sec to res so cia les
del al can ce de pla nes asis ten cia les ali men ta rios; de prác ti cas de dis cri mi na ción
de in mi gran tes en el ac ce so a ser vi cios so cia les y pla nes de vi vien da; y del in -
cum pli mien to de las po lí ti cas so cia les para la po bla ción des pla za da en un con -
flic to ar ma do. Estas ac cio nes, ade más, han con tri bui do a fis ca li zar em pre sas
que pres tan ser vi cios pú bli cos a fin de tu te lar los de re chos de los usua rios, o
em pre sas y gru pos pri va dos que rea li zan ex plo ta cio nes eco nó mi cas con efec tos 
am bien ta les. Tam bién han ser vi do para re cla mar in for ma ción y de man dar me -
ca nis mos de par ti ci pa ción en los pro ce sos pre vios a la for mu la ción de po lí ti cas,
o al otor ga mien to de con ce sio nes de ac ti vi da des eco nó mi cas po ten cial men te
no ci vas.

En este sen ti do, la vi gen cia de me ca nis mos ade cua dos de re cla mo de de re -
chos so cia les, re sul ta un tema cen tral a con si de rar en es tas re for mas cons ti tu -
cio na les, así como de pos te rio res re for mas ju di cia les que in va ria ble men te
de be rá de sus ci tar se en la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de las an te rio res nor -
mas cons ti tu cio na les (103 y 107) a fin de for ta le cer el ac ce so a la ju ris dic ción y la
par ti ci pa ción co lec ti va en el ám bi to de la jus ti cia, así como para la fis ca li za ción
de las po lí ti cas es ta ta les y de la ac tua ción de ac to res pri va dos, que im pac tan con 
sus ac cio nes en el ejer ci cio de aque llos de re chos bá si cos.

Una ob ser va ción fi nal a este pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal nos re fie re
que no es su fi cien te el re co no ci mien to de los de re chos fun da men ta les enu me ra -
dos en el tex to de las le yes, sin con si de rar que el sis te ma ju di cial debe ad mi tir
una am plia le gi ti ma ción pro ce sal a los fi nes de pro cu rar una tu te la efi cien te so -
bre el con jun to de la po bla ción afec ta da en al gu no de sus de re chos. Vis tas así las 
co sas, se re quie re de una re gla men ta ción del pro ce so ju ris dic cio nal co lec ti vo
que ga ran ti ce la rea li za ción de los de re chos. El cual de bie ra con tem plar dis tin -
tas vías, se gún fue ren las cir cuns tan cias de los ca sos que se re la cio nan con cada
uno de los de re chos a la sa lud, la edu ca ción, el me dio am bien te, la vi vien da, etc. 
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De allí que, en el mar co de los de be res de las au to ri da des del Esta do, fren te a fe -
nó me nos como los de re chos de ca rác ter emi nen te men te so cial, se ins cri be la ta -
rea de pro veer de un pro ce so ju ris dic cio nal co lec ti vo, sus cep ti ble de re fle jar las
par ti cu la ri da des de es tos de re chos y sus fac to res en la di ná mi ca so cial, eco nó -
mi ca y cul tu ral en tan to bie nes ju rí di cos de la po bla ción, fun da men ta les para la
vida de la po bla ción de la pre sen te ge ne ra ción y de las pró xi mas. Por ello, la ta -
rea del le gis la dor, pri me ro, y el juez es más que ar dua, pues debe acu dir a una
es truc tu ra ju rí di ca que pri ma fa cie se an te po ne a los sis te mas tra di cio na les del
de re cho. Para la efec ti va vi gen cia de es tos de re chos, se debe ejer ci tar di ná mi ca -
men te to dos los re sor tes que las le yes con fie ren, de jan do de lado con cep cio nes
ob so le tas, bus can do ex pan dir el ac ce so a la jus ti cia y a los efec tos de sus de ci sio -
nes.
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RESUMEN: La in no va ción en la edu ca ción
su pe rior sur ge de un pro ce so di ná mi co y
trans for ma dor, im pac ta en el idea rio ins ti tu -
cio nal, en su queha cer cien tí fi co, tec no ló gi co
y hu ma nis ta, y fun da men tal men te pre ten de
la cons truc ción de es ce na rios al ter na ti vos
que fa vo rez can nue vas ar ti cu la cio nes en tre el 
ser el sa ber y el ha cer.
Ema na de mo di fi ca cio nes par cia les y orien ta
a com bi na cio nes dis tin tas, per ma nen tes y
con ti nuas, de los ele men tos que la con for man
para an ti ci par se al fu tu ro con pro yec tos y mi -
ra das de lar go al can ce.
La in no va ción im pli ca la trans for ma ción re -
fle xio na da, pla nea da y di ri gi da de los con te -
ni dos, mé to dos, prác ti cas y me dios de so cia li -
za ción del sa ber y del abor da je de las di fe ren -
tes dis ci pli nas, mo di fi can do a un mis mo
tiem po las for mas de ges tión y or ga ni za ción
ins ti tu cio nal, la ac ti vi dad do cen te, el rol de
los es tu dian tes y las téc ni cas de eva lua ción;
en suma in vo lu cra la re de fi ni ción de la cul tu -
ra ins ti tu cio nal.

AB STRACT: In no va tion in higher ed u ca -
tion arises from a dy namic and
transformative pro cess, im pacts on the in sti -
tu tional ide ol ogy, in his work sci en tific, tech -
no log i cal and hu man is tic, and pri mar ily
aims to the con struc tion of al ter na tive sce nar -
ios that fa vor new ar tic u la tions be tween be -
ing know ing and do ing. It em a nates from
par tial mod i fi ca tions and geared to per ma -
nent, con tin u ous, and var i ous com bi na tions
of the el e ments that con form to an tic i pate the
fu ture with pro jects and long-range out looks.
In no va tion in volves the trans for ma tion care -
fully, planned and di rected the con tents,
meth ods, prac tices and means of so cial iza tion
of knowl edge and the dif fer ent dis ci plines ap -
proach, chang ing at the same time the forms
of man age ment and in sti tu tional or ga ni za -
tion, teach ing, the role of stu dents and short,
it in volves the re def i ni tion of the in sti tu tional 
cul ture.

Pa la bras cla ve: Inno va ción, Re des y Fle xi -
bi li dad.

Key words: In no va tion, net works and flex i -
bil ity.
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SUMARIO: Intro duc ción. 1. Obser va to rio Me xi ca no de Inno va ción en Edu ca -
ción Su pe rior (OMIES). 2. Fac to res es truc tu ra les de las de fi ni cio nes. 3. Re des de
co no ci mien to. 4. Fle xi bi li dad en la edu ca ción su pe rior. Re fle xión fi nal.

Intro duc ción

Una ins ti tu ción in no va do ra as pi ra a la me jo ra pro gre si va de la en se ñan za y,
para ello, asu me la res pon sa bi li dad de de tec tar, es tu diar y afron tar con fun da -
men to los pro ble mas pe da gó gi cos que se pue dan ma ni fes tar en su con tex to.
Igual men te, reac cio na ante la iner cia con ser va do ra del de jar las co sas como es -
tán y des viar sis te má ti ca men te las res pon sa bi li da des ha cia agen tes ex te rio res
acep tan do el pro ta go nis mo que le co rres pon de en el avan ce ha cia ma yo res ni -
ve les de ca li dad en la en se ñan za1.

Sin em bar go, no se pue de ig no rar la in fluen cia de fac to res como la glo ba li za -
ción que re quie re una edu ca ción que for me en aque llos as pec tos que las cor po -
ra cio nes mul ti na cio na les ne ce si tan, y que al tiem po con vier ta el sis te ma
edu ca ti vo en par te del mun do de los ne go cios del que es po si ble ob te ner be ne fi -
cios eco nó mi cos2.

1. Obser va to rio Me xi ca no de Inno va ción en Edu ca ción Su pe rior
(OMIES)

En nues tro país se han crea do di ver sos me ca nis mos para la pro mo ción de la in -
no va ción edu ca ti va uno de ellos es el Obser va to rio Me xi ca no de Inno va ción en
Edu ca ción Su pe rior (OMIES). Éste tie ne como pro pó si to co no cer, pro mo ver, di -
fun dir e in ter cam biar in for ma ción so bre pro pues tas de in no va ción en los ám bi -
tos aca dé mi co, ad mi nis tra ti vo y tec no ló gi co. Es un me dio de so cia li za ción de
ex pe rien cias y co no ci mien to, que con tri bu ye a crear con di cio nes para la ca li -
dad, per ti nen cia y equi dad de la edu ca ción su pe rior me xi ca na.

Espa cio que fa vo re ce la con for ma ción de re des de co la bo ra ción en los pla nos 
re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal; una red que ge ne ra in for ma ción de ca li dad, y 
pro por cio na ele men tos para el aná li sis, la re fle xión y la toma de de ci sio nes con
re la ción a la in no va ción edu ca ti va.

A tra vés de él se pre ten de:
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¡ Iden ti fi car in no va cio nes res pec to a mo de los cu rri cu la res, pro ce sos edu ca -
ti vos, mo da li da des al ter na ti vas, ma te ria les edu ca ti vos y uso de las TIC y
pro ce sos de ges tión edu ca ti va en las IES me xi ca nas y ex tran je ras.

¡ Sis te ma ti zar, con for mar y di vul gar in for ma ción re la ti va a las in no va cio -
nes a tra vés de un ban co de da tos so bre las ex pe rien cias y re sul ta dos. Así
como de es pe cia lis tas cu yos tra ba jos e in ves ti ga cio nes se re la cio nen con
esta te má ti ca.

¡ Orga ni zar y rea li zar es pa cios de en cuen tro so bre in no va ción edu ca ti va,
en los cua les con cu rran es pe cia lis tas me xi ca nos y ex tran je ros cuya lí nea
de tra ba jo sea la in no va ción en el ám bi to de la edu ca ción su pe rior.

¡ Pro mo ver el in ter cam bio de in for ma ción, in ves ti ga cio nes, es tu dios, prác -
ti cas y ex pe rien cias in no va do ras en tre or ga nis mos na cio na les e in ter na -
cio na les, pú bli cos y pri va dos.3

2. Fac to res es truc tu ra les de las de fi ni cio nes

Nor mal men te las de fi ni cio nes es tán con for ma das de tres ele men tos: la cla se o
uni ver so, el ob je to y las cir cuns tan cias. El pri mer fac tor res pon de a la pre gun ta
¿Qué es la in no va ción edu ca ti va?, el se gun do res pon de a la pre gun ta ¿Cuál es el 
ob je to a in no var?, y el ter cer com po nen te res pon de a la pre gun ta ¿ba jo qué cir -
cuns tan cias debe dar se la in no va ción?

Para res pon der qué en ten de mos por in no va ción edu ca ti va ten dría mos que es -
ta ble cer que no todo cam bio sig ni fi ca in no va ción, si bien toda in no va ción lle va
aso cia do un cam bio.

Por ejem plo, in tro du cir una tec no lo gía y man te ner la mis ma for ma de eva -
luar, de for mar y de par ti ci par, no se ría una in no va ción edu ca ti va (ya que no
afec ta al pro ce so glo bal de for ma ción); en ese caso se ría una in no va ción que ser -
vi ría para me jo rar una de ter mi na da ac ti vi dad (por ejem plo dar una cla se teó ri -
ca).

Sin em bar go la in no va ción es pro gre si va no drás ti ca; esto sig ni fi ca que in tro -
du cir una TIC se ría un pri mer paso, pero se ten dría que con ti nuar cam bian do.

A pro pó si to de las nue vas tec no lo gías, cabe men cio nar que su in cor po ra ción
al ám bi to edu ca ti vo pro mue ve la crea ción de nue vos per fi les para los ac to res
del pro ce so de en se ñan za-apren di za je; el alum no debe preo cu par se más por el
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pro ce so que por el pro duc to, debe es tar pre pa ra do para la toma de de ci sio nes y
debe ser ca paz de ele gir su ruta de apren di za je.

En de fi ni ti va, pre pa ra do para el au toa pren di za je lo cual abre un de sa fío a
nues tro sis te ma edu ca ti vo, preo cu pa do du ran te mu cho tiem po por la ad qui si -
ción y me mo ri za ción de in for ma ción.

Por su par te el pro fe sor debe ser el ele men to me dia dor, ge ne ra dor y or ga ni -
za dor de las si tua cio nes de apren di za je.

La in no va ción su po ne una trans for ma ción, un cam bio cua li ta ti vo sig ni fi ca ti -
vo res pec to a la si tua ción ini cial en los com po nen tes o es truc tu ras esen cia les del 
sis te ma o pro ce so edu ca ti vo. La in no va ción su po ne, tam bién, par tir de lo vi -
gen te para trans for mar lo. Por lo tan to, par te de un cam bio en las es truc tu ras y
con cep cio nes exis ten tes.4

Cuan do nos pre gun ta mos so bre el ob je to a in no var, las res pues tas pue den ser 
mu chas y tan ge ne ra les o es pe cí fi cas como que ra mos, y pue den ir des de prác ti -
cas edu ca ti vas vi gen tes, pro ce sos for ma ti vos, re cur sos hu ma nos y ma te ria les
has ta la ges tión ins ti tu cio nal, el cu rrí cu lum y la en se ñan za que in clu ya ac ti tu -
des.

Las cir cuns tan cias para que se dé la in no va ción edu ca ti va pue den ser de muy
va ria da ín do le. Hay ma yo res re que ri mien tos ex ter nos jun to a más di fi cul ta des
in ter nas que re cla man como res pues ta, cam bios, mo di fi ca cio nes e in no va cio -
nes.5

La in no va ción sue le res pon der a una ne ce si dad o pro ble ma que re gu lar men -
te re quie re una res pues ta in te gral; pue de se guir un mo de lo cen tra do en la re so -
lu ción de pro ble mas y debe de ser im pul sa da por una ges tión de mo crá ti ca.6 Y
no de be mos ol vi dar que el cri te rio bá si co de una ex pe rien cia in no va do ra es la
par ti ci pa ción crí ti ca de los que la van a lle var a cabo.

3. Re des de co no ci mien to

Una de las es tra te gias fun da men ta les para con tri buir a la aper tu ra del sis te ma
de edu ca ción su pe rior y for ta le cer la coo pe ra ción en tre las ins ti tu cio nes y gru -
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4 RIMARI ARIAS, Wil fre do, La in no va ción Edu ca ti va, ins tru men to de de sa rro llo, http://www.fun -
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5 RIVAS NAVARRO, Ma nuel, Inno va ción edu ca ti va. Teo ría, pro ce sos y es tra te gias, Pla za y Val dés, Mé xi co,
2000.

6 BARRAZA MACÍAS, Artu ro, Aná li sis con cep tual del tér mi no in no va ción edu ca ti va, Uni ver si dad Pe da gó gi ca
de Du ran go, Mé xi co, 2007, p. 45.



pos, es la co la bo ra ción a tra vés de re des, cu yos tra ba jos con duz can a la ge ne ra -
ción, ges tión y so cia li za ción de co no ci mien tos.

En las re des el co no ci mien to se va li da des de un pun to de vis ta so cial, me jo -
ran do la ca li dad del tra ba jo aca dé mi co y cien tí fi co; asi mis mo, és tas per mi ten el
in ter cam bio de ex pe rien cias, el de sa rro llo de pro yec tos con jun tos, la con ver -
gen cia de es fuer zos, la co mu ni ca ción y la in te rac ción mul ti di rec cio nal, y el
apro ve cha mien to de los re cur sos de sus par ti ci pan tes.

Bus car ac cio nes para crear las y ope rar las, cons ti tu ye una prio ri dad que fa -
vo re ce el es ta ble ci mien to y for ta le ci mien to de co mu ni da des de apren di za je. En
este con tex to, la Di rec ción de Inno va ción Edu ca ti va, pro mue ve la con for ma -
ción de re des, tan to in te rins ti tu cio na les, re gio na les, na cio na les e in ter na cio na -
les, que ope ran a par tir de las si guien tes pre mi sas:

¡ Las ins ti tu cio nes o gru pos par ti ci pan tes com par ten un in te rés co mún, lle -
van a cabo ac cio nes pla ni fi ca das y cons tru yen pro pues tas.

¡ Sus in te gran tes, ade más de la co la bo ra ción y el in ter cam bio de in for ma -
ción, pro du cen nue vos co no ci mien tos que po nen a dis po si ción de la so -
cie dad.

¡ El tra ba jo in ci de en la trans for ma ción de la edu ca ción su pe rior, al de sa -
rro llar pro pues tas de in no va ción edu ca ti va en di fe ren tes lí neas te má ti cas.

¡ Cuen tan con un es pa cio vir tual en don de se re gis tra, al ma ce na, or ga ni za
y di fun de la in for ma ción, ade más de sus ac ti vi da des y pro pues tas.

¡ Las re des son abier tas, es de cir, la in for ma ción es de los usua rios y su ac -
ce so es uni ver sal e in de pen dien te del tiem po y del es pa cio.

¡ Dan ori gen a es pa cios de co no ci mien to a ni vel re gio nal y na cio nal.

¡ Se es ta ble cen re la cio nes y flu jo de in for ma ción ho ri zon ta les.

¡ En la me di da que se con so li dan, las re des se in te gran a otras de di ver sa ín -
do le que com ple men tan sus ac cio nes.

Aquí es im por tan te el mo de lo de la tri ple hé li ce, don de se vin cu lan tres ac to res:
go bier no, uni ver si dad y em pre sa para con for mar re des para ca pi ta li zar el co -
no ci mien to. Lo que sal ta a la vis ta es que el aná li sis pro fun do de las ca pa ci da des 
de co no ci mien to y de las re des emer gen tes en dis tin tas re gio nes es ne ce sa rio
para sus ten tar cual quier ejer ci cio de po lí ti ca so cial apo ya da en el co no ci mien -
to7.
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4. Fle xi bi li dad en la en se ñan za su pe rior

A) Fle xi bi li dad Aca dé mi ca

La en se ñan za su pe rior en todo el mun do está pa san do por una eta pa di fí cil y
Mé xi co no es la ex cep ción. Hoy día se cues tio na lo pú bli co o lo pri va do de la
edu ca ción y el de ba te so bre la fun ción so cial de la Uni ver si dad y sus as pec tos
po lí ti cos y fi lo só fi cos son in ter mi na bles.

La cien cia como tal no es so la men te una ac ti tud o una po si ción fren te a la
rea li dad, es tam bién una ac ti vi dad cog nos ci ti va, es un ha cer para co no cer, es
de cir, es una prác ti ca del co no ci mien to y como tal pro du ce los con cep tos, las ca -
te go rías y las teo rías que tra tan de ex pli car la rea li dad.

Hoy día la Uni ver si dad ne ce si ta re vi sar su mo de lo de or ga ni za ción para res -
pon der a la di ná mi ca del co no ci mien to y del cam bio con tex tual orien tán do se al
fo men to de la in te lec tua li za ción de la pro ble má ti ca hu ma nís ti ca, so cial, po lí ti -
ca, cul tu ral y eco nó mi ca.

En este con tex to po de mos ha blar de la fle xi bi li dad aca dé mi ca, en ten di da
como el pro ce so de in ter co mu ni ca ción dis ci pli na ria orien ta do a fa ci li tar la mo -
vi li dad de los ac to res aca dé mi cos, ace le rar los flu jos de co mu ni ca ción, co nec tar
el co no ci mien to con la ac ción y de mo cra ti zar la re gu la ción del tra ba jo aca dé mi -
co. Este pro ce so tie ne que acom pa ñar se de la crea ción de re des de co no ci mien -
to, en ten di das como el agru pa mien to de las in te rac cio nes in ter nas y ex ter nas de 
los ac to res uni ver si ta rios de las dis tin tas áreas del sa ber8.

La fle xi bi li dad aca dé mi ca tie ne los si guien tes ele men tos:
1. Mo vi li dad de los ac to res aca dé mi cos. Trán si to tan to ho ri zon tal como ver -

ti cal en los pro ce sos de in for ma ción, en se ñan za e in ves ti ga ción al in te rior
de cada uni ver si dad.

2. Ace le rar los flu jos de co mu ni ca ción. Incor po ra ción en tiem po real de los
ade lan tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y hu ma nís ti cos a los pro ce sos de en se -
ñan za y apren di za je.

3. Co nec tar el co no ci mien to con la ac ción. Inte rac cio nar a las dis tin tas ac ti -
vi da des en tre sí: en se ñan za, apren di za je, in no va ción, de sa rro llo y ex pe -
rien cia.

4. De mo cra ti zar la re gu la ción del tra ba jo aca dé mi co. Con fe rir ma yor po der
en la toma de de ci sión a la aca de mia.
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8 PEDROZA FLORES, René, “La fle xi bi li dad aca dé mi ca en la uni ver si dad pú bli ca”, en GARCÍA, Ber nar di -
no y PEDROZA René (Com pi la do res), Fle xi bi li dad aca dé mi ca y cu rri cu lar en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior, Po rrúa, Mé xi co, 2005, p. 34.



B) Fle xi bi li dad Cu rri cu lar

Como par te de esta co rrien te fle xi bi li za do ra de la uni ver si dad, des de hace va -
rios años la fle xi bi li dad cu rri cu lar se ha con ver ti do en una he rra mien ta me to -
do ló gi ca para otor gar un nue vo sen ti do a los di fe ren tes as pec tos que plan tean
las re for mas aca dé mi cas en la edu ca ción su pe rior. De ma ne ra ge ne ral la fle xi bi -
li dad cu rri cu lar se aso cia a as pec tos ta les como la reor ga ni za ción aca dé mi ca, el
re di se ño de pro gra mas aca dé mi cos y de sus pla nes de es tu dio, la trans for ma -
ción de los mo de los de for ma ción tra di cio nal, la re de fi ni ción del tiem po de for -
ma ción, una ma yor aso cia ción de la for ma ción a las de man das del en tor no
la bo ral, et cé te ra.9

Su ob je ti vo es ar ti cu lar el de sa rro llo del co no ci mien to con la ac ción, como
for ma de con so li dar en el cur so de la for ma ción una ma yor in ter de pen den cia
en tre el sa ber y el sa ber-ha cer. 

Esto im pli ca la ade cua ción per ma nen te de los nue vos co no ci mien tos a los
pro ce sos de for ma ción, al fo men tar la ca pa ci dad de de ci sión del es tu dian te so -
bre la se lec ción y com bi na ción de con te ni dos y pla nes de tra ba jo, así como so -
bre las se cuen cias o ru tas y rit mos de su for ma ción. 

For mas de Fle xi bi li dad Cu rri cu lar.
1. Aper tu ra de los lí mi tes y, por con si guien te, de las re la cio nes en tre los di -

fe ren tes cam pos, o uni da des de co no ci mien to o con te ni dos que con fi gu -
ran el cu rrí cu lum.

La or ga ni za ción del con te ni do cu rri cu lar se hace con el apor te de pro duc -
tos mul ti dis ci pli na rios, in ter dis ci pli na rios y trans dis ci pli na rios que se
apo yan en en fo ques cen tra dos en el aná li sis de pro ble mas y su so lu ción. 

2. Gra do de aper tu ra de la ofer ta de cur sos y ac ti vi da des aca dé mi cas y de la
di ver si fi ca ción de áreas de co no ci mien to y prác ti ca.

Es una ofer ta re gu la da de cur sos com pues tos y or ga ni za dos por el sis te -
ma de cré di tos, de tron co co mún y la po si bi li dad que tie ne el es tu dian te
de or ga ni zar su pro pio pro gra ma de es tu dios.

Vis ta así, la fle xi bi li dad cu rri cu lar im pli ca ría:

¡ El aná li sis del cu rrícu lo, es de cir, de los co no ci mien tos, ex pe rien cias y
prác ti cas ins ti tu cio nal men te se lec cio na dos, or ga ni za dos y dis tri bui dos en 
el tiem po para efec tos de la for ma ción.
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lis ta” en http/Ser ver.gob.mx/ar tícu los/bert ha.html.



¡ Sus re la cio nes con to dos los ac to res (aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos) y
otros com po nen tes ins ti tu cio na les que di rec ta o in di rec ta men te es tán im -
pli ca dos en las prác ti cas de for ma ción.

Esta fle xi bi li dad pue de en ten der se como un pro ce so de aper tu ra y re di men sio -
na mien to de la in te rac ción en tre las di ver sas for mas de co no ci mien to –u ob je to
de apren di za je- que cons ti tu yen el cu rrí cu lum.10

C) Fle xi bi li dad Docen te

Otro ele men to in dis pen sa ble para el éxi to de la fle xi bi li dad -tan to aca dé mi ca 
como cu rri cu lar- en la edu ca ción su pe rior lo cons ti tu ye sin duda el cam bio do -
cen te.

La cul tu ra do cen te no cam bia con sólo in cluir for mal men te una de fi ni ción o una mo -
di fi ca ción es truc tu ral de los pla nes de es tu dio o de la du ra ción de las li cen cia tu ras.
La cul tu ra do cen te cam bia y es sus cep ti ble de orien tar se ha cia la ca li dad cuan do pa -
san a for mar par te del com por ta mien to ha bi tual del do cen te y de la ins ti tu ción ac -
cio nes como las si guien tes:

1. Ge ne rar con di cio nes que pro pi cien un am bien te o cli ma que fa vo rez ca la me jo ra

de la prác ti ca do cen te de una for ma na tu ral.

2. Crear y re vi sar las con di cio nes de apren di za je que con vier tan la uni ver si dad en

un es pa cio de apren di za je y de for ma ción de los es tu dian tes como pro fe sio na les

y tam bién como ciu da da nos.

3. Esta ble cer di rec tri ces para orien tar una do cen cia de ca li dad de acuer do con las

ten den cias, las co rrien tes y los re sul ta dos que han al can za do una ma yor ex ce len -

cia en la in ves ti ga ción de cada ám bi to.

4. La fle xi bi li dad do cen te es un con cep to gru pal, de ter mi na do por los in te re ses co -

lec ti vos y por con si guien te, ins ti tu cio nal y orien ta do a la con se cu ción de un bien

co mún11.

Re fle xión fi nal

La re no va ción de la uni ver si dad es in dis pen sa ble y ur gen te. La fle xi bi li za ción
al ha cer én fa sis en un en ten di mien to no sólo eco nó mi co sino ante todo so cial y
hu ma nís ti co de la he rra mien ta bá si ca de su queha cer como lo es el co no ci mien -
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10 DÍAZ  VILLA, Ma rio, “Fle xi bi li dad y or ga ni za ción de la edu ca ción su pe rior”, en PEDROZA, René y
GARCÍA, Ber nar di no (Com pi la do res), Fle xi bi li dad aca dé mi ca y cu rri cu lar en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior, Po rrúa, Mé xi co, 2005, p. 68.

11 MARTÍNEZ MARTÍN, Mi quel, “Re fle xio nes so bre la con ve nien cia de un cam bio de cul tu ra do cen te en la
uni ver si dad” en MARTÍNEZ, Mi quel y CARRASCO, Sal va dor (Coor di na do res) Pro pues tas para el cam bio do -
cen te en la uni ver si dad, Octae dro/ICE-UB, Bar ce lo na, 2006, p. 26.



to, nos con du ce ha cia la no ción de uni ver si dad in te gral como el es pa cio de for -
ma ción que re quie re la so cie dad para de ter mi nar los me dios de orien ta ción
so cial.

Es ne ce sa rio apo yar de ci di da men te las es truc tu ras que con tri bu yen a mo vi -
li zar la en se ñan za, el apren di za je y la in ves ti ga ción, si real men te se quie re fo -
men tar la ge ne ra ción de co no ci mien to que in ci da en el de sa rro llo del país.
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La tópica aristotélica en las teorías de argumentación
jurídica moderna                                   *

José Joaquín Piña Mondragón **

RESUMEN: El re sur gi mien to de la Tó pi ca
Aris to té li ca en el cam po del de re cho tie ne lu -
gar en el dé ca da de los cin cuen tas del si glo pa -
sa do, con ex po nen tes como Theo dor Vieh weg
en Ale ma nia y Chaim Pe rel man en Bél gi ca,
quie nes rei vin di can el in te rés que para la teo -
ría y la prác ti ca ju rí di ca tie ne el pen sa mien to
tó pi co y re tó ri co, en con tra po si ción al pre do -
mi nio de la ló gi ca for mal y el pen sa mien to
me ra men te de duc ti vo. Lo an te rior no quie re
de cir en for ma al gu na que exis ta con tra po si -
ción en tre el pen sa mien to ló gi co y el dia léc ti -
co o re tó ri co, pues como se des pren de del aná -
li sis de las teo rías de es tos ex po nen tes, los me -
dios de per sua sión di ri gi dos a ob te ner la ad -
he sión del au di to rio a la te sis pro pues ta, sabe
ma ne jar los el que pue de ra zo nar ló gi ca men te. 
La la bor prác ti ca de la tó pi ca y la re tó ri ca en
la ar gu men ta ción ju rí di ca está pre sen te en
di ver sos ám bi tos, como en la pro duc ción, in -
ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho. Con -
cre ta men te, en la la bor del abo ga do, al mo -
men to de or ga ni zar y pre sen tar los he chos, va 
en el sen ti do de per sua dir y en si con ven cer a
la au to ri dad de que es tos ocu rrie ron de la for -
ma en que se los pre sen ta (teo ría del caso)

AB STRACT: The re sur gence of Ar is totle’s
Top ics in the field of law takes place in the de -
cade of the fif ties of the last cen tury, with ex -
po nents such as Theodor Viehweg in Ger -
many and Chaim Perelman in Bel gium, who
claimed the in ter est for the ory and le gal prac -
tice that has the top ics and rhe tor i cal think -
ing, as op posed to the dom i nance of for mal
logic and de duc tive think ing. This does not
mean in any way that there is op po si tion be -
tween log i cal think ing and di a lec ti cal or rhe -
tor i cal, be cause as is clear from the anal y sis of
the the o ries of these ex po nents, means of per -
sua sion aimed at ob tain ing the ad he sion of the 
au di to rium to the the sis pro posal, knows
man age who can rea son log i cally.
 The prac ti cal work of top ics and rhet o ric in
le gal ar gu men ta tion is pres ent in var i ous ar -
eas such as pro duc tion, in ter pre ta tion and
ap pli ca tion of law. Spe cif i cally, in the law -
yer’s work, the time to or ga nize and pres ent
the facts, goes in the di rec tion to per suade and 
con vince the au thor i ties that these oc curred
in the way they are pre sented (the ory of the
case). In turn, the au thor ity through their
judg ment, on the one hand try to con vince the
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A su vez, la au to ri dad a tra vés de su fa llo,
pre ten de con ven cer, por un lado, a quie nes
fue ron par tes en el pro ce so; por otro, al Tri bu -
nal Su pe rior con el ob je to de que con fir me la
sen ten cia y no la re vo que, y en úl ti ma ins tan -
cia, a cual quier otro ciu da da no, pues to que se
tra ta de una la bor de in te rés pú bli co; en este
sen ti do, di cha si tua ción de pen de rá de la ade -
cua da mo ti va ción y ar gu men ta ción que lle -
ven a cabo.

par ties in the pro cess and on the other hand,
the High Court in or der to con firm the sen -
tence and not re peal it, and ul ti mately to any
other cit i zen, since it is a work of pub lic in ter -
est, in this sense, this sit u a tion will de pend on
the proper mo ti va tion and ar gu men ta tion
car ried out.

Pa la bras cla ve: tó pi ca, re tó ri ca, dia léc ti ca y 
ar gu men ta ción.

Key words: top ics, rhet o ric, di a lec tic and ar -
gu men ta tion.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. La Tó pi ca Aris to té li ca. 3. La Tó pi ca y Ju ris pru -
den cia de Vieh weg. 4. La Nue va Re tó ri ca de Pe rel man. 5. Con clu sio nes. 6. Bi -
blio gra fía.

1. Intro duc ción

El pre do mi nio que la ló gi ca for mal tuvo du ran te va rios si glos en di ver sas dis ci -
pli nas, y en par ti cu lar, en el cam po del de re cho, hizo ol vi dar a los ju ris tas por
al gún tiem po, que en su la bor ha cen uso no sólo de ar gu men tos ló gi co for ma les, 
sino tam bién de ra zo na mien tos que obe de cen a otra es truc tu ra, como la que
brin da la tó pi ca y la re tó ri ca, que ya en la an ti güe dad clá si ca, con re pre sen tan -
tes como Aris tó te les o Ci ce rón, era re cu rri da como guía para cier to tipo de con -
tro ver sias.

El re sur gi mien to de la tó pi ca en la épo ca mo der na tie ne lu gar en la dé ca da
de los cin cuen tas del si glo pa sa do, en el con tex to de una he te ro ge nei dad de ma -
te rias. En el cam po del de re cho, en la teo ría ju rí di ca se pro du cen in ten tos si mi -
la res en dis tin tos paí ses, de res pon der a la pro ble má ti ca me to do ló gi ca
me dian te el re cur so casi con tem po rá neo a la re tó ri ca, la tó pi ca o la dia léc ti ca.
Au to res como Theo dor Vieh weg en Ale ma nia y Chaim Pe rel man en Bél gi ca,
sien tan las ba ses para la re cu pe ra ción del pen sa mien to tó pi co y re tó ri co en el
cam po del de re cho, en con tra po si ción al pre do mi nio de la ló gi ca for mal y el
pen sa mien to me ra men te de duc ti vo a que dio lu gar el em pi ris mo in glés, el ra -
cio na lis mo car te sia no y el en ci clo pe dis mo.

El re tor no de la tó pi ca cons ti tu ye un buen ejem plo de una prác ti ca ar gu men -
ta ti va a la que no pue den re nun ciar dis ci pli nas como la ju ris pru den cia, que evi -
te caer en los ex ce sos de una vi sión me ra men te for ma lis ta de la ra cio na li dad,
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que con si de re que por no es tar de ter mi na da en te ra men te por la ló gi ca for mal,
la de ci sión ju rí di ca deba ser irra cio nal.

En este con tex to, el pro ble ma se plan tea en el sen ti do de de ter mi nar cuál es
el hilo con duc tor que ha se gui do la Tó pi ca Aris to té li ca, pa san do por los ro ma -
nos, he cha a un lado por el ra cio na lis mo car te sia no, lle gan do in clu so a los ex ce -
sos de la es cue la de la exé ge sis, has ta lle gar a las Teo rías de la Argu men ta ción
Ju rí di ca Mo der nas con Theo dor Vieh weg y Chaim Pe rel man; y en par ti cu lar,
cuá les son los pun tos don de con ver gen la tó pi ca aris to té li ca, con la tó pi ca y ju -
ris pru den cia de Vieh weg y la nue va re tó ri ca de Perelman.

2. La Tó pi ca Aris to té li ca

En la obra de Aris tó te les, el con cep to de tó pi ca no pue de des vin cu lar se del de
dia léc ti ca y re tó ri ca; por lo que con vie ne, en pri mer lu gar, es ta ble cer al gu nos de 
sus pun tos bá si cos que nos per mi tan a su vez de ter mi nar su re la ción con la tó pi -
ca.

La idea de tó pi ca aris to té li ca, par te de la dis tin ción en tre ra zo na mien to de -
mos tra ti vo, dia léc ti co y erís ti co. Hay de mos tra ción cuan do el ra zo na mien to
par te de co sas ver da de ras y pri mor dia les, o de co sas cuyo co no ci mien to se ori -
gi na a tra vés de co sas pri mor dia les y ver da de ras; por su par te, el dia léc ti co es
cons trui do a par tir de co sas plau si bles, opi na bles; en tan to que erís ti co se ría el
ra zo na mien to que des can sa en pre mi sas cuya plau si bi li dad so la men te sea apa -
ren te, o que no se es truc tu ra como un au tén ti co ra zo na mien to co rrec to.1

Cuan do Aris tó te les hace re fe ren cia al tipo de ra zo na mien to dia léc ti co, no lo
hace en el sen ti do del pro ce so in te lec tual o ló gi co de ra zo nar in di vi dual, sino de 
un pro ce der in ter sub je ti vo de in ter cam bio de ar gu men tos, pues to que al mo -
men to de pre sen tar los di ver sos tó pi cos o lu ga res que han de re gir el ra zo na -
mien to dia léc ti co, siem pre re pre sen ta el es que ma de una dis cu sión;
dis tin guien do por ejem plo en tre el que es ta ble ce una te sis y el que la re fu ta.

De esta for ma, Aris tó te les lle va a cabo una dis tin ción en tre dos ti pos de cues -
tio nes; por una par te, aque llas en las que es po si ble para el su je to par tir de ver -
da des o prin ci pios cier tos e in du bi ta dos (aun que bien po drían ser dis cu ti bles),
y por otra, aque llas en las que, por no dar se la po si bi li dad an tes se ña la da, se
deba par tir so la men te de co sas plau si bles, ve ro sí mi les, pro ba bles; no de ver da -
des o cer te zas ab so lu tas, sino de opi nio nes más o me nos res pal da das. En este
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con tex to, la nota ca rac te rís ti ca en la dia léc ti ca está en la na tu ra le za de sus pre -
mi sas, que sólo son ve ro sí mi les. 

La fal ta de un cri te rio aprio rís ti co de ver dad, trae como con se cuen cia que en
cier tas cues tio nes, el úni co ca mi no para la so lu ción de los pro ble mas sea la dia -
léc ti ca, es de cir, el in ter cam bio dia ló gi co de ar gu men tos u opi nio nes, con si de ra -
dos ge ne ral men te como ad mi si bles, en tan to que se en cuen tran res pal da dos
por al gu na for ma de con sen so o por el sen ti do co mún.

Por lo tan to, la nota que di fe ren cia el ra zo na mien to dia léc ti co, no es al gún
tipo es pe cial de ló gi ca, dis tin ta de la que es ta ble ce las le yes for ma les de cual -
quier otro ra zo na mien to, sino “la con di ción epis te mo ló gi ca de las pre mi sas de
que par te.”2

En con se cuen cia, no exis te una con tra po si ción en tre ló gi ca y dia léc ti ca, pues -
to que el si lo gis mo, que cons ti tu ye el nú cleo de la ló gi ca aris to té li ca, se da tam -
bién con to dos sus atri bu tos for ma les en el ra zo na mien to dia léc ti co; sino que la
di fe ren cia se en cuen tra des de el pun to de vis ta ma te rial, por la ca li dad de las
pre mi sas a que re cu rren.

Para Aris tó te les, en con se cuen cia, en las cues tio nes que no ad mi ten prue ba
cien tí fi ca o que no par ten de pri me ras ver da des fi lo só fi cas cons ti tui das, la res -
pues ta ha de de ri var de los di ver sos enun cia dos que go cen en la co mu ni dad de
al gu na for ma de re co no ci mien to, en fren tán do los en tre sí por me dio del ra zo na -
mien to que de cada uno se siga, con el pro pó si to de ob te ner la vic to ria en el jue -
go dia léc ti co.

De ahí que la de no mi na da en do xa ocu pe un lu gar pri mor dial en la dia léc ti ca,
en ten di da como las co sas que pa re cen bien “ya para to dos los hom bres, ya para
la ma yor par te, ya para los sa bios; y en tre es tos úl ti mos, ya para to dos, ya para
los más de ellos, ya para los mas ilus tra dos; in te rro ga ción que por otra par te no
es pa ra dó ji ca; por que pue de ad mi tir se lo que pa re ce ver da de ro a los sa bios, con 
tal que no sea con tra rio a las opi nio nes ge ne ral men te re ci bi das.”3

Por otro lado, no de be mos ol vi dar el es tre cho víncu lo en tre la dia léc ti ca de
Aris tó te les y su doc tri na de la re tó ri ca, que com par ten un mis mo pun to de par -
ti da por las ma te rias en que pue den te ner su cam po de ac ción, por el tipo de
pre mi sas en que se apo yan y por las le yes ló gi cas, si lo gís ti cas, que re pre sen tan
el pri mer prin ci pio de ter mi nan te, aun que no úni co, de la co rrec ción de sus ra -
zo na mien tos.
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Las di fe ren cias se en cuen tran en cuan to a su fin prác ti co, pues to que la re tó -
ri ca es algo más que ra zo na mien to dia léc ti co di ri gi do a sen tar fren te a un con -
trin can te la co rrec ción o in co rrec ción de una te sis de ri va da de pre mi sas
so la men te plau si bles; sino que su pro pó si to es lle var a un au di to rio al con ven ci -
mien to o la per sua sión de que la te sis de fen di da es co rrec ta, o la más co rrec ta.
En este sen ti do, no son su fi cien tes las le yes de la ló gi ca, que pue dan mos trar,
como en el jue go dia léc ti co, que el de fen sor de una te sis cae en con tra dic ción
con sus pre mi sas, y con ello de caen sus ra zo nes, sino que ha brán de ac ti var en el 
au di to rio los re sor tes ne ce sa rios, ra cio na les o emo cio na les, para lo grar la ad he -
sión efec ti va a la te sis, no la mera acep ta ción de su co rrec ción for mal.

En este or den de ideas, y al igual que no exis te con tra po si ción en tre ló gi ca y
dia léc ti ca, tam po co la hay con la re tó ri ca; y al de cir de Aris tó te les, los me dios de 
per sua sión sabe ma ne jar los el que pue de ra zo nar ló gi ca men te.

Tan to es así que Aris tó te les no hace a un lado la di men sión ló gi ca de la ar gu -
men ta ción re tó ri ca, lo cual se apre cia cla ra men te en re la ción con el en ti me ma o
si lo gis mo re tó ri co, y que tie ne como nota ca rac te rís ti ca el po seer como pre mi sas 
pro po si cio nes plau si bles o pro ba bles, no ver da des apo díc ti cas.4

En efec to, “la re tó ri ca par te para sus si lo gis mos, no de prin ci pios evi den tes,
sino de aque llo res pec to de lo que exis te al gu na otra for ma de con ven ci mien to,
de en do xa, y me dian te la ar gu men ta ción se hace ver al au di to rio que aque llo de
lo que se le quie re con ven cer se si gue de aque llo so bre lo que ya está con ven ci -
do.”5

Aho ra bien, el pun to de en la ce con todo lo di cho an te rior men te, se en cuen tra 
en la afir ma ción de Aris tó te les de que los to poi o lu ga res son aque llos de don de
hay que sa car los en ti me mas.

Re cor de mos que en Aris tó te les, la tó pi ca no cons ti tu ye una dis ci pli na des -
vin cu la da de la dia léc ti ca y la re tó ri ca; pues to que el dia léc ti co o el re tó ri co, mo -
vi dos por los fi nes que cada uno per si gue (la vic to ria so bre el in ter lo cu tor en el
en fren ta mien to dis cur si vo, o bien, la ad he sión del au di to rio a la te sis pro pues -
ta, res pec ti va men te), ha lla rán en los tó pi cos ar gu men tos con los cua les po der
sen tar o re ba tir sus te sis, o per sua dir al au di to rio; y como lo men cio na mos lí -
neas arri ba, el prin ci pal ele men to uni fi ca dor en tre la dia léc ti ca y la re tó ri ca, ra -
di ca en la ín do le de sus pre mi sas, en su ca li dad de en do xa, y como el si lo gis mo
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re tó ri co o en ti me ma se ca rac te ri za por par tir de di chas pre mi sas me ra men te
plau si bles o pro ba bles.

El es tu dio de los lu ga res co mu nes que da cen tra do en los li bros II a VII de la
obra Tó pi ca en tor no de los lla ma dos cua tro pre di ca bles: lu ga res del ac ci den te,
del gé ne ro (y es pe cie), de lo pro pio, y de la de fi ni ción.

No obs tan te, una de las crí ti cas re cu rren tes a la tó pi ca Aris to té li ca ra di ca en
que no hace re fe ren cia a la ma ne ra en cómo se se lec cio nan para cada pro ble ma
los tó pi cos pre fe ri bles de en tre los apli ca bles, y cómo para cada caso se je rar qui -
zan esos tó pi cos ad mi si bles, de modo que del su pe rior o los in fe rio res se siga la
so lu ción para el pro ble ma plan tea do.

De esta for ma, y ya sen ta dos los pun tos bá si cos de la Tó pi ca Aris to té li ca y su
mé to do de ar gu men ta ción re tó ri ca, con ti nua re mos ana li zan do el hilo con duc -
tor que si guió la tó pi ca, has ta ser re to ma da por nue vos ex po nen tes en la épo ca
mo der na.

Pos te rior men te, y con una di fe ren cia im por tan te res pec to de la for ma en que 
con Aris tó te les se con ce bía a la tó pi ca, la dia léc ti ca y la re tó ri ca, como un en tra -
ma do ines cin di ble. Para los ro ma nos la re tó ri ca se des ga ja de la dia léc ti ca, y sus
im pli ca cio nes fi lo só fi cas y la tó pi ca, in te re sa rá sólo en re la ción con la re tó ri ca,
con el arte de la elo cuen cia.

Será en el si glo XVIII cuan do el auge del ra cio na lis mo y del es pí ri tu cien tí fi -
co, hace que en tre en cri sis el pa pel de la re tó ri ca, como una dis ci pli na aso cia da
con idea les fi lo só fi cos y es té ti cos ale ja dos de los nue vos de rro te ros.

En este con tex to, se pue de com pren der la po lé mi ca an ti re tó ri ca lle va da a
cabo por el em pi ris mo in glés, el ra cio na lis mo car te sia no y el en ci clo pe dis mo,
con au to res como René Des car tes o Re nan, que ter mi nan por ha cer a un lado a
la re tó ri ca de la pro ble má ti ca fi lo só fi ca y por com pro me ter la tam bién en el pla -
no pe da gó gi co, lle gan do in clu so con la es cue la de la exé ge sis, a cons tre ñir la la -
bor del juez para re sol ver, casi ex clu si va men te con base en el tex to de la ley,
ha cien do a un lado el ca rác ter ra zo na ble de la de ci sión, y li mi tan do con ello la
po si bi li dad para in ter pre tar y aún ar gu men tar. El juez es el por ta voz de la ley,
en pa la bras de Mon tes quieu: “la boca que dice las pa la bras de la ley”.

En la pri me ra par te del si glo XX con ti nua rá y al can za rá sus ma yo res lo gros
el po si ti vis mo ló gi co y la fi lo so fía em pi ris ta; pero al mis mo tiem po, “la ló gi ca
for mal de ja rá de ser ab so lu ti za da como mo de lo úni co de ra cio na li dad, a par tir
de la con cien cia, por una par te, de los lí mi tes in ter nos del for ma lis mo, y, por
otra, de la im po si bi li dad de pro por cio nar un fun da men to ab so lu to a la ver dad
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ma te má ti ca y de ex ten der a los ám bi tos de la ver dad or di na ria el peso de la de -
mos tra ción ló gi ca.”6

Así, tras el te rri ble im pac to que pro vo có en dis tin tos ám bi tos el na zis mo y la
Se gun da Gue rra Mun dial, a co mien zos de la dé ca da de los cin cuen ta del si glo
pa sa do, vuel ve a co brar fuer za la re tó ri ca en el con tex to de una he te ro ge nei dad
de ma te rias, no sólo en la fi lo so fía o éti ca, sino tam bién en la li te ra tu ra, la lin -
güís ti ca, la esté ti ca, la fi lo so fía del de re cho, y por su pues to, en dis ci pli nas ín ti -
ma men te li ga das con ella, como en la tó pi ca.

En el ám bi to del de re cho, como dato im por tan te, en la teo ría ju rí di ca se pro -
du cen in ten tos si mi la res en dis tin tos paí ses, de res pon der a la pro ble má ti ca me -
to do ló gi ca me dian te el re cur so casi con tem po rá neo a la re tó ri ca, la tó pi ca o la
dia léc ti ca. Au to res como Theo dor Vieh weg en Ale ma nia y Chaim Pe rel man en
Bél gi ca, re cu pe ran la tó pi ca y la re tó ri ca para el de re cho, res pec ti va men te,
como con tra po si ción al pen sa mien to me ra men te de duc ti vo.

Las di fe ren cias con el mo de lo aris to té li co son ine vi ta bles, pero su ma yor o
me nor ade cua ción al mis mo no les res ta en ab so lu to su va lor in trín se co como
res pues ta a la pro ble má ti ca in ter na de las ma te rias que se tra te, pues to que “la
cla ri dad y la cohe ren cia con que la teo ría se con fi gu re en su con tex to his tó ri co y
cien tí fi co se ha de po der va lo rar como dato au tó no mo e in de pen dien te de la fi -
de li dad a las fuen tes que in vo ca.”7

3. La Tó pi ca y Ju ris pru den cia de Vieh weg

“En 1953 se pu bli có la pri me ra edi ción de la obra de Theo dor Vieh weg, “Tó pi ca y Ju -
ris pru den cia”, cuya idea fun da men tal con sis tía en rei vin di car el in te rés que para la
teo ría y la prác ti ca ju rí di ca te nía la re su rrec ción del modo de pen sar tó pi co o re tó ri -
co.”8

En la obra de Vieh weg, la con tra po si ción en tre ló gi ca y tó pi ca es una de las
ideas cen tra les, al igual que uno de los pun tos más de ba ti dos en re la ción con la
tó pi ca ju rí di ca.

Vieh weg ca rac te ri za a la tó pi ca por me dio de tres ele men tos que apa re cen
es tre cha men te li ga dos en tre sí. Por una par te, la tó pi ca des de el pun to de vis ta
de su ob je to, es una téc ni ca del pen sa mien to pro ble má ti co; por otra, des de la
pers pec ti va del ins tru men to con que ope ra, es que sur ge la no ción de to pos o lu -
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gar co mún; y por úl ti mo, por el tipo de ac ti vi dad, es una bús que da y exa men de
pre mi sas. En este sen ti do, la nota ca rac te rís ti ca ra di ca en que es un modo de
pen sa mien to en que el acen to re cae so bre las pre mi sas, más bien que so bre las
con clu sio nes.

De esta for ma, la tó pi ca se ca rac te ri za por ser un pro ce di mien to de bús que da 
de pre mi sas (de tó pi cos) que nun ca ter mi na9, el re per to rio de tó pi cos siem pre
es pro vi sio nal, elás ti co; y para Vieh weg de ben en ten der se de una ma ne ra fun -
cio nal, como po si bi li da des de orien ta ción e hi los con duc to res del pen sa mien to
que sólo per mi ten al can zar con clu sio nes cor tas. En con tra po si ción, está la ló gi -
ca de mos tra ti va, que re ci be las pre mi sas y tra ba ja con ellas, lo que per mi te la
ela bo ra ción de lar gas ca de nas de duc ti vas.10

Por otra par te, los tó pi cos han de con si de rar se como pre mi sas com par ti das
que go zan de una pre sun ción de plau si bi li dad, o por lo me nos, que im po nen a
quien los cues tio na la car ga de ar gu men ta ción. Sin em bar go, el pro ble ma en
cuan to a su uso es tri ba en que los tó pi cos no se en cuen tran je rar qui za dos en tre
sí, de tal for ma que para la re so lu ción de una mis ma cues tión, ca bría la po si bi li -
dad de uti li zar tó pi cos dis tin tos, lle van do con ello a re sul ta dos di fe ren tes.

La tó pi ca para Vieh weg es una téc ni ca de pen sa mien to ca rac te ri za da por
orien tar se a la re so lu ción del pro ble ma; esto es, el pun to de arran que es un pro -
ble ma con cre to, una si tua ción de la vida real, un es ta do de co sas que da lu gar a
lo que Vieh weg se re fie re como apo ría, tér mi no que ha sus ci ta do di ver sas crí ti -
cas.

Una apo ría sig ni fi ca para Vieh weg una cues tión acu cian te e ine lu di ble, res -
pec to de la cual no está se ña la do un ca mi no de sa li da, pero que no se pue de sos -
la yar. Y en ese con cre to pro ble ma el que de sen ca de na un jue go o in ter cam bio
de con si de ra cio nes que cons ti tu yen lo que pro pia men te se de no mi na tó pi ca o
arte de la in ven ción.11

En Vieh weg la no ción de pro ble ma se en cuen tra en con tra po si ción a la de
sis te ma, lo que le lle va a dis tin guir en tre modo de pen sar sis te má ti co y modo de 
pen sar apo ré ti co. La dis tin ción pa re ce en con trar se en que todo pen sa mien to o
dis ci pli na sur ge a par tir de pro ble mas y da lu gar a al gún tipo de sis te ma, pero el 
acen to pue de re caer en uno u otro ele men to. 
Si el acen to se pone en el sis te ma, en ton ces ope ra una se lec ción de los pro ble -
mas, de ma ne ra que los que no caen bajo el sis te ma, se de jan apar te y que dan
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sen ci lla men te sin re sol ver. Por el con tra rio, si el acen to se pone en el pro ble ma,
se ha de bus car un sis te ma que ayu de a en con trar una so lu ción; el pro ble ma lle -
va así a una se lec ción de en tre una plu ra li dad de sis te mas; se tra ta ría por tan to
de una es pe cie de sis te ma abier to en el que el pun to de vis ta no está adop ta do
de an te ma no.12

Par tien do de esta de ter mi na ción de la tó pi ca, Vieh weg se ña la que en la
Roma an ti gua y du ran te la Edad Me dia, la ju ris pru den cia fue esen cial men te tó -
pi ca, pues to que el es ti lo del ju ris ta ro ma no se ba sa ba en el plan tea mien to de un 
pro ble ma para el que se tra ta ba de en con trar ar gu men tos, y no en la ela bo ra -
ción de un sis te ma con cep tual.

El pro pó si to prin ci pal del ius ci vi le eran co lec cio nes de re glas, de tó pi cos que
se le gi ti ma ban en cuan to eran acep ta dos por hom bres no ta bles (en este pun to
des ta ca la alu sión a au to ri dad que se man tie ne cons tan te des de Aris tó te les y la
en do xa); y la mis ma si tua ción ca bría se ña lar de la ju ris pru den cia me die val, tan -
to por los pre glo sa do res como por los glo sa do res, y par ti cu lar men te, res pec to
del es ti lo de en se ñan za de los co men ta ris tas del mos ita li cus, ba sa do en la dis cu -
sión de pro ble mas, adu cien do ar gu men tos a fa vor y en con tra de las po si bles
so lu cio nes a los mis mos, y no tan to en la con fi gu ra ción de un sis te ma.

Si guien do esta lí nea, Vieh weg se ña la que en la épo ca mo der na, la cul tu ra oc -
ci den tal optó por aban do nar la tó pi ca y sus ti tuir la por el mé to do axio má ti co de -
duc ti vo, que para él re sul ta in via ble en el cam po de la ju ris pru den cia. 

En este sen ti do, es que el mo de lo tó pi co de ju ris pru den cia que él pro po ne es -
ta ría ba sa do en tres pre su pues tos: “1) La es truc tu ra to tal de la ju ris pru den cia
so la men te se pue de de ter mi nar des de el pro ble ma; la apo ría fun da men tal es el
pro ble ma de de ter mi nar qué es lo jus to aquí y aho ra; 2) Las par tes in te gran tes
de la ju ris pru den cia, sus con cep tos y sus pro po si cio nes, tie nen que que dar li ga -
das de un modo es pe cí fi co con el pro ble ma y sólo pue den ser com pren di das
des de él; 3) Los con cep tos y las pro po si cio nes de la ju ris pru den cia sólo pue den
ser uti li za dos en una im pli ca ción que con ser ve su vin cu la ción con el pro ble ma.
Es pre ci so evi tar cual quier otra.”13

Por úl ti mo, he mos de men cio nar que si bien es cier to que la ca rac te ri za ción
de la tó pi ca que ofre ce Vieh weg en su obra, ado le ce de no cio nes im pre ci sas, y
en cier tos as pec tos tam bién equí vo cas, que por sí sola ca re ce de una base só li da
para la cons truc ción de una teo ría de la ar gu men ta ción ju rí di ca, tam bién lo es
que cons ti tu ye un re fe ren te muy im por tan te y un pun to de par ti da para el de sa -
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rro llo de un cam po de in ves ti ga ción en el que no bas ta efec tuar un aná li sis des -
de una pers pec ti va ex clu si va men te axio má ti ca-de duc ti va.

4. La Nue va Re tó ri ca de Pe rel man

La obra de Pe rel man, es cri ta en co la bo ra ción con Olbrecht-Tyte ca, lle va por tí -
tu lo “Tra ta do de la Argu men ta ción”, y como sub tí tu lo “La nue va re tó ri ca”, por
cuan to con si de ra ha ber en con tra do en la re tó ri ca aris to té li ca el es que ma bá si co
que, ade cua da men te ac tua li za do y com ple ta do, pue de ser vir para mos trar su
pre ten di da ló gi ca de los jui cios de va lor.

Pe rel man par te de la idea de que todo ra zo na mien to, in clui do el de los ju ris -
tas, con sis te en ar gu men ta ción y de mos tra ción; y en el queha cer del ju ris ta la ar -
gu men ta ción so bre sa le siem pre, de ahí que deba ser ex pli ca da ra cio nal men te.

A este res pec to, agre ga que la ló gi ca for mal se mue ve en el te rre no de la ne -
ce si dad; esto es, un ra zo na mien to ló gi co-de duc ti vo, o de mos tra ti vo, im pli ca
que el paso de las pre mi sas a la con clu sión es ne ce sa rio. Por el con tra rio, la ar -
gu men ta ción en es tric to sen ti do se de sen vuel ve en el ám bi to de lo plau si ble.

En este or den de ideas, Pe rel man se ña la que la ar gu men ta ción ju rí di ca, se ha
ser vi do du ran te mu cho tiem po de la dia léc ti ca clá si ca, en tan to que la de mos -
tra ción ju rí di ca se ha ser vi do de la de duc ción; y mien tras esta de mos tra ción es
im per so nal y po dría in clu so ser con tro la da me cá ni ca men te, toda ar gu men ta -
ción va di ri gi da siem pre a con ven cer a un au di to rio.14

Asi mis mo, con si de ra que en la ar gu men ta ción ju rí di ca es com pli ca do lo grar
un acuer do en tre las par tes, por lo que ésta tie ne el ca rác ter de una con tro ver sia; 
no obs tan te, di cha di fi cul tad lo gra su pe rar se a tra vés de la im po si ción de una
de ci sión por la vía de la au to ri dad; de ahí que en el pro ce di mien to ju di cial es
don de el ra zo na mien to ju rí di co se ma ni fies ta por an to no ma sia. Sin em bar go,
ad vier te Pe rel man, que el fa llo ju di cial no es nun ca la con clu sión ne ce sa ria de
un si lo gis mo, sino siem pre una de ci sión que, como tal, su po ne siem pre la po si -
bi li dad de de ci dir de otra ma ne ra.

En este con tex to, Pe rel man pre ten de lle var a cabo una ló gi ca de los jui cios de 
va lor, no a par tir de prin ci pios de la ló gi ca for mal, sino de un exa men de ta lla do
de la ma ne ra como los hom bres ra zo nan efec ti va men te so bre los va lo res. “Se
de sa rro lla, en pa la bras de Pe rel man, una teo ría de la ar gu men ta ción, com ple -
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men ta ria de la teo ría de la de mos tra ción, ob je to esta úl ti ma de la ló gi ca for -
mal.”15

En este te rre no don de no exis ten prue bas con clu yen tes de lo ver da de ro y lo
fal so, las de ci sio nes se si guen de un pro ce so ar gu men ta ti vo; esto es, lo que ter -
mi nan te men te no se im po ne por la ex pe rien cia o la de mos tra ción ló gi ca, se ha
de jus ti fi car. Y se ña la Pe rel man, que jus ti fi car una pro po si ción o una re gla es
jus ti fi car el he cho de ad he rir se a ella o de enun ciar la en un mo men to dado, es
pues, jus ti fi car un com por ta mien to. Así, en su teo ría, tres pre su pues tos de sem -
pe ñan un pa pel cen tral: el de au di to rio, y el par per sua dir y con ven cer.

Si se ar gu men ta en cada cues tión prác ti ca en aras de mo ti var una ac ción o de
ob te ner el asen ta mien to para una ac tua ción de ter mi na da, el ora dor dis pon drá
su dis cur so en fun ción del res pec ti vo au di to rio cuya ad he sión se bus ca, pues el
co no ci mien to de aque llos a los que se pre ten de ga nar, es una con di ción pre via
de toda ar gu men ta ción efi caz. A es tos des ti na ta rios del dis cur so jus ti fi ca ti vo, a
quie nes Pe rel man se re fie re como au di to rio, as pec to que jue ga un pa pel pre -
pon de ran te en su teo ría, los de fi ne como: “el con jun to de aque llos so bre los cua -
les el ora dor quie re in fluir me dian te su ar gu men ta ción.” Hay pues una
per ma nen te in te rac ción en tre ora dor y au di to rio.

Pe rel man lle va a cabo la dis tin ción en tre tres gé ne ros ora to rios en re la ción
con el dis cur so: el de li be ra ti vo, di ri gi do a la asam blea; el ju di cial ante los jue ces; 
y el epi díc ti co, en el que se par te de la acep ta ción pre via de au di to rio, pues el fin 
de la ar gu men ta ción, ade más de con se guir la ad he sión del au di to rio, pue de ser
la de acre cen tar la.

De esta for ma, Pe rel man rea li za la dis tin ción en tre per sua dir y con ven cer;
pues to que la pri me ra (per sua si va), es la ar gu men ta ción que sólo pre ten de va -
ler fren te a un au di to rio par ti cu lar; en tan to que la se gun da (con vin cen te), es
aque lla que se pre ten de apta para ob te ner la ad he sión de todo ser de ra zón, es
de cir, del au di to rio uni ver sal, me dian te el len gua je, pres cin dien do del uso de la 
vio len cia fí si ca o psi co ló gi ca. Por otra par te, su cer ca nía con la prác ti ca hace que
en la ar gu men ta ción no que pa ha blar pro pia men te de ob je ti vi dad, sino tan sólo
de im par cia li dad: “ser im par cial no es ser ob je ti vo, es for mar par te del mis mo
gru po que aque llos a los que se juz ga, sin ha ber to ma do par ti do de an te ma no
por nin gu no de ellos.”16

So la men te, la ar gu men ta ción di ri gi da a con se guir la con vic ción del au di to -
rio uni ver sal, pue de te ner se por ra cio nal, mien tras que la orien ta da a per sua dir
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en un de ter mi na do sen ti do a un au di to rio par ti cu lar, ten drá un va lor me ra men -
te ins tru men tal, li ga do a la de fen sa de in te re ses par ti cu la res o de gru po, ideo lo -
gías, etc., pero nun ca po drá pre ten der te ner se fren te a to dos como la que me jor
se res pal da con una ra zón ob je ti va. Y se ña la que un dis cur so con vin cen te es
aquel en el que las pre mi sas y los ar gu men tos son uni ver sa li za bles, es de cir,
acep ta bles, en prin ci pio, para to dos los miem bros del au di to rio uni ver sal.

En este sen ti do, po dría mos de cir que Pe rel man, de ma ne ra si mi lar a Aris tó -
te les, en el caso de la en do xa, hace re fe ren cia a pre mi sas o ar gu men tos acep ta -
bles, en prin ci pio, para to dos, en este caso, to dos los miem bros del au di to rio
uni ver sal.

Al re fe rir se al acuer do de au di to rio uni ver sal, se ña la Pe rel man que se tra ta
evi den te men te, en este caso, no de un he cho ex pe ri men tal men te pro ba do, sino
de una uni ver sa li dad y de una una ni mi dad que se re pre sen ta el ora dor, del
acuer do de un au di to rio que de be ría ser uni ver sal. Y agre ga que el acuer do de
un au di to rio uni ver sal no es una cues tión de he cho, sino de de re cho.17

En sín te sis, la pro pues ta de Pe rel man, a pe sar de la fal ta de cla ri dad y con fu -
sión que pro du cen al gu nas de sus no cio nes, se ca rac te ri za por la am pli tud con
que con ci be la ar gu men ta ción y por an ti ci par ele men tos esen cia les de otras teo -
rías de la ar gu men ta ción, que hoy cen tran el de ba te re la ti vo a la ra zón prác ti ca.

5. Con clu sio nes

La nota ca rac te rís ti ca que se man tie ne como cons tan te des de Aris tó te les has ta
la tó pi ca de Vieh weg y la nue va re tó ri ca de Pe rel man, es la im por tan cia a la re -
fe ren cia a la au to ri dad. Con Aris tó te les en re la ción con la en do xa, como las co sas 
que pa re cen bien “ya para to dos los hom bres, ya para la ma yor par te, ya para
los sa bios; y en tre es tos úl ti mos, ya para to dos, ya para los más de ellos.” Y que
es re to ma da por Vieh weg al mo men to de ha cer re fe ren cia al ius ci vi le, como co -
lec cio nes de re glas, de tó pi cos que se le gi ti ma ban en cuan to que eran acep ta dos
por hom bres no ta bles, do ta dos de pres ti gio; y con Pe rel man, en re la ción a las
pre mi sas o ar gu men tos acep ta bles, en prin ci pio, para to dos los miem bros del
au di to rio universal.

Por otra par te, la no ción de to pos pa re ce te ner una gran he te ro ge nei dad de
des crip cio nes y ejem pli fi ca cio nes; sin em bar go, el pun to de en cuen tro pa re ce
ha llar se en su fun cio na li dad para la ar gu men ta ción ju rí di ca, como aque llos ar -
gu men tos que en un con tex to his tó ri co, so cial y ju rí di co de ter mi na do, cuen tan
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con una pre sun ción de plau si bi li dad, y en caso de ser dis cu ti dos, im po nen la
car ga de ar gu men ta ción a quien lo hace.

La la bor prác ti ca de la tó pi ca y la re tó ri ca en la ar gu men ta ción ju rí di ca pue de 
ver se en di ver sos ám bi tos, como en la pro duc ción, in ter pre ta ción y apli ca ción
del de re cho. Val ga men cio nar, a ma ne ra de ejem plo con cre to, que la la bor del
abo ga do, al mo men to de or ga ni zar y pre sen tar los he chos, va en el sen ti do de
per sua dir y con ven cer a la au to ri dad de que es tos ocu rrie ron de la for ma en que 
se los pre sen ta (teo ría del caso). A su vez, la au to ri dad a tra vés de su fa llo, pre -
ten de con ven cer, por un lado, a quie nes fue ron par tes en el pro ce so; por otro, al
Tri bu nal Su pe rior con el ob je to de que con fir me la sen ten cia y no la re vo que, y
en úl ti ma ins tan cia, a cual quier otro ciu da da no, pues to que se tra ta de una la bor 
de in te rés pú bli co; en este sen ti do, di cha si tua ción de pen de rá de la ade cua da
mo ti va ción y ar gu men ta ción que lle ven a cabo.

En sín te sis, obras como la de Vieh weg y Pe rel man, tie nen el in dis cu ti ble va -
lor, no sólo de ha ber res ca ta do el modo de pen sar tó pi co-re tó ri co para la ar gu -
men ta ción, sino tam bién de jar en cla ro que la ju ris pru den cia, es
fun da men tal men te, una ju ris pru den cia de pro ble mas, y que el pen sa mien to ju -
rí di co es pro ble má ti co an tes que ana lí ti co.
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RESUMEN: El ob je ti vo de este tra ba jo se
cen tra en ex pli car la mo di fi ca ción del ar tícu lo 
21, pá rra fo pri me ro de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los es ta dos Uni dos Me xi ca nos que sus -
ten ta la fa cul tad de la po li cía en la in da ga to -
ria y en la in ves ti ga ción cien tí fi ca del de li to y
la ope ra ti vi dad de esta dis po si ción ba sa da en
la in te li gen cia. Se des ta ca la coor di na ción del
MP con la Po li cía, in dis pen sa ble para la in -
ves ti ga ción del de li to y para la bús que da del
in di cia do, se hace es pe cial re fe ren cia a la po li -
cía cien tí fi ca, al ci clo bá si co de in te li gen cia
que di ri ge la in ves ti ga ción de ma ne ra pre ci sa
y cien tí fi ca y a la Base de Da tos del Go bier no
Fe de ral so bre la ac ti vi dad de lic ti va en el País
(Pla ta for ma Mé xi co) y se des ta ca la ca rre ra
po li cial.

AB STRACT: The ob jec tive of this work fo -
cuses on ex plain ing the amend ment to ar ti cle
21, first para graph of the Con sti tu tion of the
United Mex i can States that sup ports the
power of the po lice in the in quiry and sci en -
tific re search of the crime and operability of
this pro vi sion based in in tel li gence. It high -
lights the co or di na tion of Pub lic Min is try
(MP) with Po lice, nec es sary for the in ves ti ga -
tion of crime and the search for the sus pect,
with par tic u lar ref er ence to the sci en tific po -
lice, the ba sic cy cle of in tel li gence that con -
ducts ac cu rately sci en tific re search and da ta -
base of fed eral gov ern ment on crim i nal ac tiv -
ity in the coun try (Mex i can Plat form); and
em pha sizes the po lice ca reer ser vice.

Pa la bras cla ve: Ci clo bá si co de in te li gen cia, 
fun ción po li cial, in ves ti ga ción po li cial, po li -
cía fe de ral, po li cía cien tí fi ca, po li cía téc ni ca,
Pla ta for ma Mé xi co, se gu ri dad pú bli ca.

Key words: Ba sic cy cle of in tel li gence, po -
lice, po lice in ves ti ga tion, fed eral po lice, sci en -
tific po lice, tech ni cal po lice, plat form Mex ico,
pub lic safety.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. La po li cía como ins ti tu ción ju rí di ca. 1.1. Dis po si -
cio nes ju rí di cas. 1.2. Trans for ma ción es truc tu ral. 1.3. Inves ti ga ción para la pre -
ven ción de los de li tos. 1.4. Inves ti ga ción de he chos de lic tuo sos. 2. Coor di na ción 
del Mi nis te rio Pú bli co y la Po li cía. 2.1. Po li cía cien tí fi ca. 2.2. Ci clo bá si co de in te -
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li gen cia. 2.3. Pla ta for ma Mé xi co. 2.4. La ca rre ra po li cial. Po si ción per so nal.
Fuen tes de in for ma ción.

Intro duc ción

La re for ma Cons ti tu cio nal Fe de ral en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia
pe nal de ju nio de 2008 dis po ne, en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 21, que la in -
ves ti ga ción de los de li tos co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co (MP) y a las po li -
cías quie nes ac tua rán bajo la con duc ción y man do de aquél. Con lo an te rior el
MP po drá en co men dar a la po li cía to das las di li gen cias de in da ga ción que con -
si de ren con du cen tes al es cla re ci mien to de he chos de lic tuo sos.

Para la efec ti vi dad de la an te rior dis po si ción, el Pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos ex pi dió la Ley de la Po li cía Fe de ral (Ju nio, 2009) que tie ne
en tre otros ob je ti vos: pre ve nir la co mi sión del de li to e in ves ti gar los he chos de -
lic tuo sos bajo la con duc ción y man do del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción
(MPF) en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles (Art. 2, III y IV).

La di rec ción de in ves ti ga ción po drá ser asig na da ad mi nis tra ti va men te por el
MP a la po li cía se gún co rres pon da —de la Pro cu ra du ría Fe de ral, (PGR), Esta tal
(PGJ) o del Dis tri to Fe de ral (PGDF)— y deja al le gis la dor co mún la fa cul tad de
ex pe dir las ba ses mí ni mas de coor di na ción para lo grar el éxi to de la in da ga to ria.

La exis ten cia de más de 1600 cuer pos po li cia les en Mé xi co des pier ta el in te -
rés de co no cer cuál de es tas cor po ra cio nes está fa cul ta da para in ves ti gar los fac -
to res que in ci den en la con duc ta cri mi nal con el fin de pre ve nir el de li to; y si
cada ele men to está téc ni ca men te ca pa ci ta do y po see ha bi li da des su fi cien tes
para des ple gar la fun ción in ves ti ga do ra de un de li to con res pe to irres tric to a la
ley y a los de re chos hu ma nos. Tam bién se con si de ra per ti nen te ex plo rar el ca -
mi no de la in da ga to ria po li cial y el per fil que se re quie re para for mar par te de la 
po li cía cien tí fi ca.

Por lo an te rior el ob je ti vo de este tra ba jo se cen tra en ex pli car las im pli ca cio -
nes de la mo di fi ca ción del ar tícu lo 21, pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM) que sus ten ta la fa cul tad de la
po li cía en la in da ga to ria y en la in ves ti ga ción cien tí fi ca del de li to y la ope ra ti vi -
dad de esta dis po si ción.

Para apro xi mar se al ob je ti vo pro pues to, pri me ro se hace re fe ren cia a la po li -
cía como ins ti tu ción ju rí di ca y se ex po nen: a) los mo ti vos que im pul sa ron a la
mo di fi ca ción del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal para otor gar a la po li cía la po tes tad
de in ves ti gar he chos de lic tuo sos bajo la con duc ción y man do del MP que his tó -
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ri ca men te ha bía sido el úni co cons ti tu cio nal men te fa cul ta do para lle var a cabo
la in ves ti ga ción mi nis te rial; b) el mar co nor ma ti vo que sus ten ta la fun ción po li -
cial; c) la es truc tu ra y fun cio na mien to de la po li cía, en la pers pec ti va del De re -
cho Admi nis tra ti vo; y d) la dis tin ción en tre in ves ti ga ción pre ven ti va e
in ves ti ga ción cien tí fi ca del de li to ba sa da en la in te li gen cia po li cial.

Des pués, bajo la óp ti ca del De re cho pro ce sal pe nal, se des ta ca la coor di na ción
del MP con la Po li cía ac ción in dis pen sa ble para la in ves ti ga ción del de li to y para la
bús que da del in di cia do; se hace es pe cial re fe ren cia a la po li cía cien tí fi ca, al ci clo bá -
si co de in te li gen cia que di ri ge la in ves ti ga ción de ma ne ra pre ci sa y cien tí fi ca y a la
Base de Da tos del Go bier no Fe de ral so bre la ac ti vi dad de lic ti va en el país (Pla ta for -
ma Mé xi co). Tam bién se sub ra ya la ca rre ra po li cial para for mar pro fe sio na les de la
se gu ri dad pú bli ca, con es tu dios en edu ca ción su pe rior y en cons tan te ca pa ci ta ción, 
que pon gan to dos sus co no ci mien tos al ser vi cio de la in ves ti ga ción. Se con clu ye
con la po si ción per so nal y se ci tan las fuen tes de in for ma ción.

1. La po li cía como ins ti tu ción ju rí di ca

La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción del es ta do que rea li za a tra vés de la po li cía,
con la fi na li dad de sal va guar dar la in te gri dad y los de re chos de las per so nas, pre -
ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli ca (Artícu lo 21, CPEUM), para pre ve nir
los de li tos y, de ma ne ra con cre ta, in da gar los he chos de lic tuo sos para que no que -
den im pu nes. Está a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los
mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias; pre su po ne el res pe to al
or den ju rí di co prees ta ble ci do y al goce y dis fru te de los de re chos fun da men ta les
con sa gra dos en la Cons ti tu ción Fe de ral; y se en cuen tra re gu la da por la Ley Ge ne -
ral del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca (LGSNSP).

La se gu ri dad pú bli ca se ope ra a tra vés de los cuer pos de po li cía, de vi gi lan -
cia o cus to dia de es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios —de de ten ción pre ven ti va o
de cen tros de arrai gos—, y en ge ne ral de to das las de pen den cias en car ga das de
la se gu ri dad pú bli ca a ni vel fe de ral, lo cal y mu ni ci pal que rea li cen fun cio nes si -
mi la res (Art. 5, X) quié nes que dan obli ga das a cum plir con los prin ci pios de le -
ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo, hon ra dez y res pe to a los de re chos
hu ma nos (Artícu lo 21, CPEUM).

De lo an te rior se des pren de que el Esta do me xi ca no, en los tres ni ve les de go -
bier no, y to das las au to ri da des con atri bu cio nes re la cio na das, di rec ta o in di rec ta -
men te con la se gu ri dad pú bli ca, de ben coad yu var a lo grar sus ob je ti vos ya que la
li ber tad, el or den y la paz pú bli ca son con di cio nes im pres cin di bles para go zar de
los de re chos fun da men ta les que la Cons ti tu ción re co no ce a los go ber na dos.

119

El Ciclo Básico de Inteligencia en la Investigación Policial



La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción sos tie ne que el Cons ti tu yen te Ori -
gi na rio y el Po der Re for ma dor de la Cons ti tu ción es ta ble cen las ba ses para el
equi li brio de fun cio nes, siem pre en el es tric to mar co del de re cho, lo que per mi -
te pre ve nir, re me diar, eli mi nar y dis mi nuir si tua cio nes de vio len cia que como
he chos no to rios se ejer cen en con tra de las per so nas en su vida, li ber tad, po se -
sio nes, pro pie da des y de re chos (Acción de in cons ti tu cio na li dad 1/96. Leo nel
Go doy Ran gel y otros. Te sis ais la da. No. XXVI/96).

Los cuer pos po li cia cos sus ten tan su ac ti vi dad en las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 21 de la CPEUM y la rea li zan a tra vés de sus ele men tos, co no ci dos co mún -
men te como “po li cías”. La fun ción po li cial, en ton ces, se de fi ne como la
in ter ven ción ad mi nis tra ti va de la au to ri dad pú bli ca en ac ti vi da des del ser hu -
ma no, sus cep ti bles de ha cer pe li grar in te re ses ge ne ra les, con el ob je ti vo de evi -
tar que se pro duz can, am plíen o ge ne ra li cen en el ám bi to so cial.

Se con si de ra per ti nen te des ta car que en tre los an te ce den tes de la po li cía se
en cuen tra el Ban do de Po li cía (1825), el Cuer po de Ce la do res Pú bli cos (1826), el
Cuer po de Po li cía Mu ni ci pal de Vi gi lan tes Noc tur nos (1838), el Ban do de Po li -
cía Pre ven ti va y Se gu ri dad del Dis tri to Fe de ral (1847), la Guar dia de Po li cía
(1848), la Po li cía ru ral me xi ca na con ju ris dic ción en di fe ren tes es ta dos del país y 
en un sec tor de la ciu dad de Mé xi co (1857). El mis mo au tor ex po ne que el Pre si -
den te Be ni to Juá rez ex pi de el Re gla men to de la Po li cía de la ciu dad de Mé xi co
(1872) con gruen te con las dis po si cio nes del pri mer Có di go Pe nal Fe de ral de
1871, otor gan do a la po li cía fa cul ta des para: a) pre ve nir los de li tos, b) des cu brir
los que se hu bie ran co me ti do, c) aprehen der a los cri mi na les, d) cui dar el aseo e
hi gie ne pú bli ca, y e) pro te ger a las per so nas y las pro pie da des1.

El Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les para el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de
Baja Ca li for nia de 1880, ins pi ra do en la le gis la ción fran ce sa, in tro du jo en Mé xi -
co la fi gu ra del Mi nis te rio Pú bli co (sus ti tu yen do a los an ti guos pro mo to res fis -
ca les) y de la po li cía ju di cial para in ves ti gar los de li tos bajo la je rar quía del juez
de ins truc ción2. Se con si de ra a la po li cía ju di cial como un con jun to de atri bu cio -
nes in ves ti ga do ras que se ejer ce rían por dis tin tas au to ri da des y no como un ór -
ga no o ins ti tu ción in de pen dien te del MP.
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En 1912 se in te gra el Ba ta llón de Se gu ri dad, años más tar de el po der po lí ti co
de Vic to ria no Huer ta afec tó al Sis te ma de Po li cía al in cor po rar al gu nos cuer pos
de se gu ri dad a la Se cre ta ría de Gue rra. En 1917 se crea la Po li cía Ju di cial como
cuer po uni fi ca do sub or di na do al Mi nis te rio Pú bli co qui tan do a los jue ces de
ins truc ción la fa cul tad de ave ri guar los de li tos y bus car las prue bas y ade más
para prohi bir a los pre si den tes mu ni ci pa les y a la po li cía co mún la po si bi li dad
de rea li zar aprehen sio nes.

Con la re for ma de 1996 el ar tícu lo 21 de la CPEUM con fir ma que co rres pon -
de a la au to ri dad ju di cial la im po si ción de las pe nas; a la au to ri dad ad mi nis tra -
ti va el cas ti go de las in frac cio nes de los re gla men tos ad mi nis tra ti vos; y al
Mi nis te rio Pú bli co la per se cu ción de los de li tos y su in ves ti ga ción. Espe ci fi ca
que el MP se au xi lia rá con una po li cía que es ta rá bajo su au to ri dad y man do in -
me dia to. Se omi te de esta ma ne ra la re fe ren cia a la po li cía ju di cial3.

En 2007 el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo pre sen tó ini cia ti va de re for ma cons ti tu -
cio nal en ma te ria de Se gu ri dad Pú bli ca y Jus ti cia Pe nal con un fuer te com po -
nen te en ma te ria de cuer pos po li cia les con la fi na li dad, en tre otras, de fa cul tar a
la po li cía para que bajo la con duc ción y man do del MP rea li ce ta reas de in ves ti -
ga ción para es cla re cer he chos de lic tuo sos. Re for ma que se orien ta a:

1. Re de fi nir a la po li cía como ór ga no co rres pon sa ble de la in ves ti ga ción pe -
nal y de vol ver le las fa cul ta des que con el tiem po ha per di do en la prác ti ca
y en las le gis la cio nes se cun da rias.

2. For ta le cer la pro fe sio na li za ción po li cial para po der re ci bir de nun cias, re -
ca bar evi den cias fí si cas y da tos re la cio na dos con los he chos pro ba ble -
men te de lic tuo sos, con tan do solo con la con duc ción ju rí di ca del MP para
acre di tar los ele men tos pro ba to rios que per mi tan de ter mi nar el ejer ci cio
de la ac ción pe nal.

3. Re dis tri buir las fa cul ta des de in ves ti ga ción en tre los ór ga nos res pon sa -
bles (Po li cías y MP), con lo cual se rea li za rá una in ves ti ga ción más cien tí -
fi ca, ob je ti va y pro fe sio nal, con la con se cuen te so li dez en el ejer ci cio de la
ac ción pe nal.

1.1. Dis po si cio nes ju rí di cas

Al apro bar se la ini cia ti va pre si den cial se mo di fi có el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu -
ción Fe de ral para es ta ble cer que la in ves ti ga ción de los de li tos co rres pon de al
Mi nis te rio Pú bli co y a las po li cías, quie nes ac tua ran bajo la con duc ción y man -
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do de aquél (2008)4. La Fe de ra ción o los Esta dos de ci di rán en la le gis la ción co -
rres pon dien te la ubi ca ción que con si de ren óp ti ma para esta po li cía
(in ves ti ga do ra); ya sea den tro de la pro pia ins ti tu ción in ves ti ga do ra (PG) o en
otra de pen den cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca como su ce de en la ma yo ría de
los paí ses.

La di rec ción fun cio nal de las la bo res de in ves ti ga ción es in de pen dien te de la
je rar quía de la po li cía5 y no que da duda de la sub or di na ción al MP en el ám bi to
de la in ves ti ga ción. Una vez que la dis po si ción cons ti tu cio nal se re fle je en las le -
yes se cun da rias se es pe ra el in cre men to con si de ra ble de la ca pa ci dad y ca li dad
de la in ves ti ga ción en la pro cu ra ción de jus ti cia.

Entre las dis po si cio nes ju rí di cas más im por tan tes que sus ten tan la fun ción
po li cial para pre ve nir e in ves ti gar los de li tos se en cuen tran las si guien tes:

1. El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción Fe de ral es el prin ci pal fun da men to de la
fun ción in ves ti ga do ra que co rres pon de al MP y a las po li cías quie nes ac -
tua rán bajo la con duc ción y man do de aquél, para lo cual se re quie re la
coor di na ción de am bas ins ti tu cio nes en tor no a la in da ga ción de los de li -
tos.

2. La Ley de la Po li cía Fe de ral re gla men ta ria del ar tícu lo 21 Cons ti tu cio nal
en ma te ria fe de ral en lo re la ti vo a la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la
Po li cía Fe de ral6 , se ña la como ob je ti vos:

¡ Sal va guar dar la vida, la in te gri dad, la se gu ri dad y los de re chos de las per -
so nas, así como pre ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli cos;

¡ Apli car y ope rar la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca en ma te ria de pre ven -
ción y com ba te de de li tos;

¡ Pre ve nir la co mi sión de los de li tos, y

¡ Inves ti gar la co mi sión de de li tos bajo la con duc ción y man do del Mi nis te -
rio Pú bli co de la Fe de ra ción, en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles
(Art.2)

Las úl ti mas frac cio nes de ma ne ra es pe cí fi ca ha cen re fe ren cia a la fun ción de la
po li cía para: 

a) Pre ve nir la co mi sión del de li to; y,
b) Inves ti gar los he chos de lic tuo sos bajo la con duc ción y man do del Mi nis -

te rio Pú bli co de la Fe de ra ción (MPF).

122

Esperanza Sandoval Pérez

4 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 18 de ju nio de 2008.

5 GAR CÍA RA MÍ REZ, Ser gio “La Re for ma Pe nal Cons ti tu cio nal de 2007”, en BORJON NIETO, José de Je -
sús (Coor di na dor), La Re for ma Pe nal Cons ti tu cio nal 2007-2008), Proa graf, Mé xi co, 2009.

6 De cre to del 30 de abril de 2009 pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1° de ju nio de 2009.



3. El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les7 en el ar tícu lo 3º es ta ble ce
las fa cul ta des de la po li cía en la in ves ti ga ción de los de li tos bajo la con -
duc ción y el man do del Mi nis te rio Pú bli co, como se ex pli ca más ade lan te,
al ha cer re fe ren cia a la coor di na ción en tre am bas ins ti tu cio nes.

1.2. Trans for ma ción es truc tu ral

La dis cre cio na li dad de la au to no mía y la co rrup ción im pe ran te en la po li cía fa -
vo re ció el nar co trá fi co (dé ca da de los años 80), la con so li da ción de cár te les en
Mé xi co (dé ca da de los años 90), el en la ce de po li cías con de lin cuen tes, la de lin -
cuen cia or ga ni za da, et cé te ra, son fac to res de la cri mi na li dad que apun ta lan el
Plan de De sa rro llo Na cio nal (2006-2012) en el cual se con cre ta como ob je ti vo la
crea ción de un cuer po po li cial úni co a ni vel fe de ral, que se con duz ca éti ca men -
te, que esté ca pa ci ta do, que rin da cuen tas y que ga ran ti ce los de re chos hu ma -
nos; se fi jan como es tra te gias:

1. Esta ble cer un man do úni co po li cial que abra y man ten ga un ca nal de in -
for ma ción efi cien te, y que fa ci li te la coor di na ción y co la bo ra ción en tre to -
das las cor po ra cio nes de po li cía del país.

2. Mo der ni zar y ho mo lo gar los sis te mas de ad mi nis tra ción y su per vi sión
del per so nal de los cuer pos po li cia cos.

3. De sa rro llar sis te mas efec ti vos de for ma ción y en tre na mien to del per so nal 
de la po li cía.

4. Pro mo ver la re va lo ri za ción so cial del tra ba jo de los cuer pos de se gu ri dad
pú bli ca.

5. Do tar a los cuer pos po li cia cos con una pla ta for ma tec no ló gi ca ac tua li za -
da.

La Po li cía Fe de ral es un ór ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la Se cre ta ría
de Se gu ri dad Pú bli ca que im pli ca siem pre una dis tri bu ción de fa cul ta des en tre
los ór ga nos su pe rio res y los ór ga nos in fe rio res. Aún cuan do tie ne au to no mía
téc ni ca y cier ta au to no mía fi nan cie ra, sus de ci sio nes son li mi ta das ya que de -
pen de de un ór ga no cen tral que es el Ti tu lar del Po der Eje cu ti vo8.

Con re la ción a la es truc tu ra la po li cía fe de ral, tie ne las si guien tes di vi sio nes:
Inte li gen cia, Inves ti ga ción, Se gu ri dad Re gio nal, Cien tí fi ca, Anti dro gas y de
fuer zas fe de ra les, mis mas que tie nen como meta prin ci pal ser vir de apo yo para
la in ves ti ga ción en el com ba te a la de lin cuen cia or ga ni za da den tro del país.
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Por lo que co rres pon de a las fun cio nes, el ar tícu lo 15 del Re gla men to de la
Po li cía Fe de ral dis po ne que le co rres pon de:

I. Uti li zar los co no ci mien tos y he rra mien tas cien tí fi cas y téc ni cas en la in -
ves ti ga ción para la pre ven ción de los de li tos.

II. Coor di nar, su per vi sar y ope rar el fun cio na mien to de los ser vi cios cien tí fi -
cos y téc ni cos de la Insti tu ción.

III. Au xi liar a las uni da des de la Insti tu ción y a las au to ri da des com pe ten tes
que lo so li ci ten, en la bús que da, pre ser va ción y ob ten ción de in di cios y
me dios de prue bas ne ce sa rios en la in ves ti ga ción de de li tos

IV. Iden ti fi car y pre ser var, en el ám bi to de su com pe ten cia y con for me a las
dis po si cio nes apli ca bles, la in te gri dad de los in di cios, hue llas o ves ti gios
del he cho de lic tuo so, así como los ins tru men tos, ob je tos o pro duc tos del
de li to;

V. Pre ser var el lu gar del he cho de lic tuo so, fi jar, se ña lar, le van tar, em ba lar y
en tre gar la evi den cia fí si ca a las au to ri da des com pe ten tes, con for me al
pro ce di mien to pre via men te es ta ble ci do por és tas y en tér mi nos de las
dis po si cio nes apli ca bles.

1.3. Inves ti ga ción para la pre ven ción de los deli tos

En tér mi nos de los ar tícu los 16 y 21 de la CPEUM la in ves ti ga ción para la pre -
ven ción de los de li tos que se con cep tua li za como el con jun to sis te ma ti za do de
ac cio nes y pro ce di mien tos en ca mi na dos a la pla nea ción, ob ten ción, pro ce sa -
mien to y apro ve cha mien to de la in for ma ción con el pro pó si to ex clu si vo de evi -
tar su co mi sión; con base en los prin ci pios de le ga li dad, ob je ti vi dad, efi cien cia,
pro fe sio na lis mo, hon ra dez y res pe to a los de re chos fun da men ta les re co no ci dos 
en la Cons ti tu ción (LPF, Art.5).

Como ac ti vi dad po li cial la pre ven ción con sis te en una se rie de ac ti vi da des
si tua cio na les que re fle jan el lu gar y for ma de vida del su je to que se en la zan con
ac ti vi da des so cia les que sus ten tan las me di das prác ti cas para res pe tar y ha cer
res pe tar las nor mas para vi vir en so cie dad9. Entre ellas se en cuen tran ac cio nes
de ins pec ción, vi gi lan cia y via li dad que lle va a cabo el po li cía mu ni ci pal quien
debe es tar aler ta para pres tar el au xi lio a quie nes se en cuen tren ame na za dos
por al gún pe li gro o sean víc ti ma de al gún de li to; su ac tua ción debe ser con -
gruen te opor tu na y pro por cio nal al he cho.

El re sul ta do de la ac ti vi dad pre ven ti va es un in di ca ti vo útil para di se ñar pro -
gra mas de pre ven ción del de li to que in clu yan: a) es tra te gias para aba tir la in ci -
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den cia de cri mi na li dad y res ta ble ci mien to de la con fian za y cre di bi li dad
so cia les; b) lí neas de ac ción para for ta le cer la pre sen cia po li cial, vi gi lan cia adi -
cio nal en co lo nias de alto ni vel de lic ti vo, o en cen tros de reu nión como son las
pla zas pú bli cas, par ques, jar di nes, cen tros co mer cia les, et cé te ra; y c) pla nes es -
pe cí fi cos de vi gi lan cia y de in te li gen cia po li cial. Se pre ten de tam bién que la sola 
pre sen cia de la po li cía ins pi re el res pe to a la ley y sir va como un me dio de di -
sua sión del de li to. Inves ti gar para pre ve nir es ob te ner aco pio de in for ma ción
del com por ta mien to es ta dís ti co cri mi nal y ubi ca ción de las man chas de lic ti vas.

La es tra te gia de pre ven ción del de li to y el com ba te a la es truc tu ra cri mi nal se 
basa en la in te li gen cia po li cial y en el Ci clo Bá si co de Inte li gen cia que con for -
man una pla ta for ma tec no ló gi ca ac tua li za da con el fin de que la uni fi ca ción
coor di na da de las po li cías sea más efi caz, en la me di da en que se es ta blez can
ba ses de da tos com par ti dos por los mu ni ci pios, los es ta dos y la fe de ra ción, so -
bre crí me nes, cri mi na les y per so nal de las ins ti tu cio nes. Com par tir in for ma ción 
será la base más só li da del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.

La Pla ta for ma Mé xi co como par te esen cial de la es tra te gia de pre ven ción del
de li to y com ba te a la de lin cuen cia or ga ni za da, es un pro yec to in for má ti co que
ope ra a ni vel na cio nal a tra vés de la in ter co ne xión de re des en tre ins ti tu cio nes
vin cu la das di rec ta men te al ám bi to de la SP, pro pi cia y fa ci li ta el in ter cam bio de
in for ma ción.

Has ta el mo men to 32 en ti da des fe de ra ti vas es tán co nec ta das, 65 No dos de
Inter co ne xión de Te le co mu ni ca cio nes se en cuen tran ope ran do, 26 Mu ni ci pios
es tán en la za dos, 5 Pro cu ra du rías es ta ta les uti li zan el Sis te ma Úni co de Infor -
ma ción Cri mi nal (SUIC). Ade más se cuen ta con el in ter cam bio de da tos vía el
SUIC con el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción, así como con la in cor po ra ción de
las ba ses de da tos del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, de la Po li cía Fe -
de ral Pre ven ti va y de la Agen cia Fe de ral de Inves ti ga ción.

1.4. Inves ti ga ción de he chos de lic tuo sos

De acuer do con las re for mas que se co men tan, aho ra la po li cía está fa cul ta da
para in ves ti gar he chos de lic ti vos, y co la bo ra con el MP a tra vés de la pre ser va -
ción del lu gar de los he chos, re ca ban do evi den cia fo ren se, y en la bús que da del
au tor del mis mo, ac tua cio nes au tó no mas que le per mi ten de sa rro llar su ac ti vi -
dad con ma yor res pon sa bi li dad10.

Con la im ple men ta ción del nue vo pro ce so pe nal acu sa to rio en Mé xi co, el
MP debe coor di nar el tra ba jo de la po li cía, di ri gir su ac tua ción en la in ves ti ga -
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ción, apre ciar y dis cer nir la con fia bi li dad de la in for ma ción di ri gi da a la acu sa -
ción, a fin de lle gar has ta la au dien cia pú bli ca del jui cio oral con el ma te rial
pro ba to rio y de evi den cia fí si ca para en fren tar la pro ce di bi li dad de la cau sa.

La Ley de la Po li cía Fe de ral y el Re gla men to res pec ti vo dis po nen con cla ri -
dad que la po li cía al par ti ci par las la bo res de in ves ti ga ción mi nis te rial debe pro -
ce der a iden ti fi car y pre ser var, en el ám bi to de su com pe ten cia y de las
dis po si cio nes apli ca bles, la in te gri dad de los in di cios, hue llas o ves ti gios del he -
cho de lic tuo so, así como los ins tru men tos, ob je tos o pro duc tos del de li to
(Art.15, III).

Las uni da des de la po li cía que es tán fa cul ta das para las ta reas de pre ser var el 
lu gar de be rán in for mar al MP de in me dia to por cual quier me dio efi caz y sin de -
mo ra que se han ini cia do di li gen cias co rres pon dien tes para el es cla re ci mien to
de los he chos —una de las prin ci pa les fun cio nes de la di rec ción en la in ves ti ga -
ción—; de be rán le van tar, em ba lar y en tre gar la evi den cia fí si ca a las au to ri da -
des com pe ten tes, con for me al pro ce di mien to pre via men te es ta ble ci do por és tas 
y en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles (Art. 15, IV); al cer cio rar se de que
se han se gui do los pro ce di mien tos ade cua dos or de na rán la prác ti ca de las
prue bas pe ri cia les que re sul ten pro ce den tes así como el ase gu ra mien to pre vio a 
los dic tá me nes a que haya lu gar.

2. Coor di na ción del Mi nis te rio Pú bli co y la Po li cía

Bajo la óp ti ca del De re cho Pro ce sal Pe nal la es tre cha re la ción del MP con la Po li -
cía, re quie re de la coor di na ción de ac ti vi da des para que cada uno en el ám bi to
de su com pe ten cia ejer za sus atri bu cio nes y se lo gre el ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción. La re cien te re for ma al Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les dis po ne
las si guien tes ba ses coor di na ción:

Artícu lo 3o.- Las Po li cías ac tua rán bajo la con duc ción y el man do del Mi nis te rio Pú -
bli co en la in ves ti ga ción de los de li tos, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 21
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y que da rán obli ga das
a:

I. Re ci bir las de nun cias so bre he chos que pue dan ser cons ti tu ti vos de de li to, sólo
cuan do de bi do a las cir cuns tan cias del caso aqué llas no pue dan ser for mu la das di -
rec ta men te ante el Mi nis te rio Pú bli co, al que las Po li cías de be rán in for mar de in me -
dia to, así como de las di li gen cias prac ti ca das y de ja rán de ac tuar cuan do él lo
de ter mi ne;
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II. Prac ti car las di li gen cias ne ce sa rias que per mi tan el es cla re ci mien to de los de li tos
y la iden ti dad de los pro ba bles res pon sa bles, en cum pli mien to de los man da tos del
Mi nis te rio Pú bli co;

III…

IV. Par ti ci par, en au xi lio del Mi nis te rio Pú bli co, en la in ves ti ga ción y per se cu ción de
los de li tos, en la de ten ción de per so nas o en el ase gu ra mien to de bie nes re la cio na dos 
con la in ves ti ga ción de los de li tos, cum plien do sin ex cep ción los re qui si tos pre vis tos 
en los or de na mien tos cons ti tu cio na les y le ga les apli ca bles;

V…

VI. Pre ser var el lu gar de los he chos y la in te gri dad de los in di cios, hue llas o ves ti gios 
del he cho de lic tuo so, así como los ins tru men tos, ob je tos o pro duc tos del de li to. Las
uni da des de la Po li cía fa cul ta das para el pro ce sa mien to del lu gar de los he chos de -
be rán fi jar, se ña lar, le van tar, em ba lar y en tre gar la evi den cia fí si ca al Mi nis te rio Pú -
bli co, con for me a las ins truc cio nes de éste y en tér mi nos de las dis po si cio nes
apli ca bles;

VII. So li ci tar al Mi nis te rio Pú bli co, que re quie ra a las au to ri da des com pe ten tes, in -
for mes y do cu men tos para fi nes de la in ves ti ga ción;

VIII…

IX…

X…

XI…

XII…

XIII. Ha cer cons tar el es ta do de las per so nas, co sas y lu ga res, me dian te ins pec cio nes, 
pla nos, fo to gra fías, vi deo fil ma cio nes, y de más ope ra cio nes que re quie ra la in ves ti -
ga ción, sin per jui cio de la in ter ven ción que co rres pon da a los ser vi cios pe ri cia les.
Las cons tan cias, jun to con las fo to gra fías, vi deo fil ma cio nes y de más ele men tos que
las so por ten de be rán re mi tir se al Mi nis te rio Pú bli co para agre gar se a la ave ri gua -
ción pre via, y

XIV. Las de más que le con fie ran este Có di go y de más dis po si cio nes apli ca bles.

En el ejer ci cio de la fun ción in ves ti ga do ra a que se re fie re este ar tícu lo, que da es tric -
ta men te prohi bi do a la Po li cía re ci bir de cla ra cio nes del in di cia do o de te ner a al gu na
per so na, fue ra de los ca sos de fla gran cia, sin que me dien ins truc cio nes es cri tas del
Mi nis te rio Pú bli co, del juez o del tri bu nal.

Se hace es pe cial re fe ren cia a la ini cia ti va del Có di go Mo de lo del Pro ce so Pe nal
Acu sa to rio para los Esta dos de la Fe de ra ción11 ya que pre ci sa en qué ca sos la
po li cía po drá in ter ve nir en la in ves ti ga ción de he chos de lic tuo sos la di rec ción,
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la di rec ción fun cio nal para su ac tua ción y las li mi ta cio nes que tie ne; que se ex -
pli can en los si guien tes tér mi nos:

Inter ven ción. La po li cía po drá in ter ve nir en la in ves ti ga ción de he chos de lic -
tuo sos que pue dan cons ti tuir al gún de li to que se per si ga de ofi cio, por de nun -
cia o por or den de au to ri dad, para im pe dir que los he chos se lle ven a
con se cuen cias ul te rio res, iden ti fi car y aprehen der a los pro ba bles res pon sa bles
y reu nir los da tos y me dios de prue ba ne ce sa rios para que el mi nis te rio Pú bli co
pue da fun dar la acu sa ción, el no ejer ci cio de la ac ción pe nal o el so bre sei mien to
(Art. 136).

Di rec ción fun cio nal. El Mi nis te rio Pú bli co di ri gi rá la po li cía y los cuer pos de
se gu ri dad pú bli ca cuan do es tos de ban pres tar au xi lio en las la bo res de in ves ti -
ga ción; los ser vi do res pú bli cos y los agen tes de los cuer pos de se gu ri dad pú bli -
ca de be rán cum plir siem pre las ór de nes del mi nis te rio pú bli co y las que di ri jan
los jue ces; la au to ri dad ad mi nis tra ti va no po drá re vo car, al te rar o re tar dar una
or den emi ti da por los fis ca les del mi nis te rio pú bli co o los jue ces (Art. 138).

Actua ción de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca. Los ser vi do res pú bli cos de los
cuer pos de se gu ri dad pú bli ca se rán con si de ra dos ofi cia les, o agen tes de la po li -
cía de in ves ti ga cio nes, cuan do cum plan las fun cio nes que la ley y este có di go
im po nen. En es tos ca sos, en cuan to cum plan ac tos de in ves ti ga ción, es ta rán
bajo la au to ri dad de los jue ces y fis ca les, sin per jui cio de la au to ri dad ge ne ral
ad mi nis tra ti va a que está so me ti da (Art. 139).

Res tric cio nes po li cia les. La po li cía no po drá re ci bir de cla ra ción al im pu ta do,
en caso de que ma ni fies te su de seo de de cla rar, de be rá co mu ni car ese he cho al
Mi nis te rio Pú bli co para que se ini cien los trá mi tes de au dien cia de vin cu la ción
y se re ci ban sus ma ni fes ta cio nes con las for ma li da des pre vis tas en este có di go.
La po li cía po drá en tre vis tar al im pu ta do, úni ca men te, para cons ta tar su iden ti -
dad, cuan do no esté su fi cien te men te in di vi dua li za do, pre via ad ver ten cia de los 
de re chos que lo am pa ran.

2.1. Po li cía cien tí fi ca

El na ci mien to, evo lu ción, adap ta ción y pro gre so de la in ves ti ga ción de la po li -
cía se basa en la ne ce si dad de con tar con me dios de prue ba más con vin cen tes,
pro ve nien tes de una tec ni fi ca ción y es pe cia li za ción en la in ves ti ga ción po li cial.
Obje ti vos que sólo se pue den lo grar a tra vés de los co no ci mien tos cien tí fi cos ne -
ce sa rios y la to ta li dad de los ade lan tos téc ni cos que con tri bu yan a ello.

La po li cía cien tí fi ca jue ga un pa pel de im por tan cia den tro de la cien cia cri mi -
na lís ti ca, que le su mi nis tra los co no ci mien tos y me dios cien tí fi cos para ac tuar
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en la in ves ti ga ción, pues no to dos sus miem bros son cien tí fi cos y de que una
por ción de ellos tra ba ja en la bo ra to rios sin de sem pe ñar una fun ción po li cial. La
de no mi na ción “po li cía cien tí fi ca” solo tra ta de in di car que es dis tin ta a la “po li -
cía téc ni ca” que res pon de a una eta pa su pe ra da. No alu de pre ci sa men te al ór -
ga no sino a una se rie de co no ci mien tos de ín do le cien tí fi co que es pre ci so te ner
en cuen ta en la la bor de in ves ti ga ción.

El po li cía téc ni co par ti ci pa en la ac ti vi da des como la ob ser va ción, pre ser va -
ción, fi ja ción y ase gu ra mien to de ob je tos en la es ce na del he cho, y/o ha llaz go,
que no re quie ran téc ni ca es pe cia li za da y has ta don de su per fil se lo per mi te.
Mien tras que el po li cía cien tí fi co po see una plu ra li dad de co no ci mien tos para
lle var a cabo cien tí fi ca men te la in ves ti ga ción que se le en co mien de. Si la in ves ti -
ga ción po li cial es co rrec ta men te cien tí fi ca debe orien tar se a de mos trar la mo ti -
va ción del de li to rea li zan do las di li gen cias ten dien tes a de ter mi nar la
res pon sa bi li dad de sus au to res.

2.2. Ci clo bá si co de in te li gen cia

Para la bús que da y lo ca li za ción del au tor y/o par tí ci pe del de li to la po li cía se
apo ya rá en: a) el ci clo bá si co de in te li gen cia que di ri ge la in ves ti ga ción de ma -
ne ra pre ci sa y cien tí fi ca, y b) la Base de Da tos del Go bier no Fe de ral so bre la ac ti -
vi dad de lic ti va en el País, que se co no ce como Pla ta for ma Mé xi co.

El ci clo bá si co de in te li gen cia que di ri ge la in ves ti ga ción de ma ne ra pre ci sa y 
cien tí fi ca es di ná mi co, en la me di da en que cada eta pa pro gre sa de ma ne ra efec -
ti va, trans for ma el ci clo en una es pi ral que re quie re ma yor co no ci mien to, ma -
yor ni vel de in te li gen cia y, en con se cuen cia, me jo res ca pa ci da des ope ra ti vas en
la pre ven ción y com ba te al de li to. Cada giro per mi te as cen der en el co no ci mien -
to de los ob je ti vos es pe cí fi cos, dis tin guien do sus en la ces, bie nes, me cá ni ca ope -
ra ti va, zo nas de ac tua ción, co mu ni ca ción, fi nan cia mien to y, en ge ne ral, su
lo gís ti ca cri mi nal.

El éxi to de la es tra te gia con tra la de lin cuen cia y del nue vo mo de lo de la Po li -
cía ra di ca, en la ca pa ci dad para de to nar el es pi ral de in te li gen cia a par tir del
pro ce so de cada una de las eta pas del Ci clo Bá si co. Esto per mi te co no cer to dos
los as pec tos re la cio na dos con un ob je ti vo cen tral; la in for ma ción que se ge ne ra
re pre sen ta nue vos gi ros en el es pi ral de in te li gen cia in cre men tan do las ca pa ci -
da des ope ra ti vas en el com ba te al de li to.

El ci clo bá si co de in te li gen cia cuen ta con tra mos de con trol, lí neas de res pon -
sa bi li dad y coor di na ción que se de li mi ta ron es pe ci fi can do áreas cuya ope ra -
ción seg men ta la in for ma ción sus tan ti va para li mi tar la fuga de in for ma ción y
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la po si bi li dad de co rrup ción en la in ves ti ga ción y ope ra ción. El ci clo pasa por
las si guien tes eta pas:

I. Pla nea ción. Con sis te en el di se ño de las es tra te gias po li cia les para pre ve -
nir y com ba tir el de li to, con si de ra el des plie gue po li cial, la aten ción te má -
ti ca, la de fi ni ción de blan cos, la je rar qui za ción de ob je ti vos y las
ca pa ci da des téc ni cas de aná li sis y ope ra ción.

II. Cap ta ción. El in su mo pri ma rio para la ge ne ra ción de in te li gen cia es la
cap ta ción de in for ma ción. Para ello se con tem pla di ver sos me ca nis mos,
des de un par te po li cial, fuen tes abier tas y de nun cias ciu da da nas has ta la
in for ma ción sus tan ti va ge ne ra da por áreas es pe cia li za das de in ves ti ga -
ción po li cial.

III. Aná li sis. En esta eta pa se pro ce sa toda la in for ma ción pri ma ria, se dis tin -
guen los da tos sus tan ti vos para ge ne rar va lor agre ga do a tra vés de re des
téc ni cas, re des víncu los, cro no gra mas, fi chas cri mi na les de per so nas y or -
ga ni za cio nes. Así se ge ne ra in te li gen cia de ga bi ne te para las ta reas de in -
ves ti ga ción de cam po.

En esta eta pa se de sa rro lla un pro ce so cí cli co (in va ria ble) que evo lu cio na
en una es pi ral en la que el co no ci mien to se va in cre men tan do en la me di -
da en que se pro ce sa, ana li za, in ves ti ga y se re ca ba in for ma ción en tor no a 
los blan cos es pe cí fi cos.

IV. Explo ra ción. Para esta fase se re quie ren uni da des es pe cia li za das con ca -
pa ci dad de uso de fuer za para ope ra cio nes de ase gu ra mien to, de ten ción,
in cur so y ma ne jo de equi pos es pe cia les.

2.3. Pla ta for ma Mé xi co

La po li cía fe de ral para rea li zar las fun cio nes de in ves ti ga ción cuen ta con in -
fraes truc tu ra tec no ló gi ca que ge ne ra in for ma ción de in te li gen cia ope ra ti va di -
se ña da para te ner un Sis te ma Úni co de Infor ma ción Cri mi nal en el país,
per mi tien do la trans mi sión de voz, da tos y vi deos en tiem po real. La Pla ta for -
ma Mé xi co es un sis te ma tec no ló gi co, avan za do de te le co mu ni ca cio nes y de in -
for ma ción, que in te gra to das las ba ses de da tos re la ti vas a la se gu ri dad pú bli ca,
con la fi na li dad de con tar con to dos los ele men tos de in for ma ción, para que las
ins tan cias po li cia cas y de pro cu ra ción de jus ti cia de todo el país lle ven a cabo
las ac ti vi da des de pre ven ción y com ba te al de li to, me dian te me to do lo gías y sis -
te mas ho mó lo gos.

Tie ne apli ca ti vos es pe cí fi cos que per mi ten la in ter co ne xión en tre las ins ti tu -
cio nes en car ga das de la se gu ri dad pú bli ca en los tres ór de nes de go bier no para
el in ter cam bio de in for ma ción ya que en ella se en cuen tran:

130

Esperanza Sandoval Pérez



a) Los re gis tros de per so nas, tan to po li cías como de lin cuen tes, reos en pro -
ce so y sen ten cia dos.

b) Una base de da tos de hue llas dac ti la res, vehícu los in cau ta dos en ilí ci tos,
evi den cia de crí me nes, mo dos de ope rar de las ban das cri mi na les en tre
otras prue bas que per mi tan de fi nir ac cio nes, es tra te gias de lu cha con tra
la de lin cuen cia.

Tam bién per mi te rea li zar iden ti fi ca ción bio ge né ti ca y otras pes qui sas es pe cia li -
za das que an tes se lle va ban a cabo fue ra de Mé xi co por no te ner la tec no lo gía
ne ce sa ria. Esta mega-base de da tos y sis te mas, ade más de la red na cio nal en la
que se in clu yen de pen den cias fe de ra les e ins ta la cio nes es tra té gi cas, tam bién
cuen ta con co ne xio nes en Esta dos Uni dos, Be li ce, Gua te ma la y Co lom bia, que
per mi ten com par tir in for ma ción en ma te ria de se gu ri dad.

La co ber tu ra de esta pla ta for ma abar ca a la fe cha más de 900 ins ti tu cio nes
pú bli cas en el país, en tre las que des ta can más de 300 ins ti tu cio nes fe de ra les (in -
clu yen do Pre si den cia de la Re pú bli ca, Se cre ta rias de Esta do cla si fi ca das en el
ga bi ne te de Se gu ri dad e ins ta la cio nes es tra té gi cas, prin ci pal men te) y casi 600
ins ti tu cio nes y cor po ra cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les, so bre sa lien do las pro cu -
ra du rías cen tra les de las 32 en ti da des fe de ra ti vas, así como las 32 Se cre ta rías de
Se gu ri dad Pú bli ca y prác ti ca men te to das las Se cre ta rias de Fi nan zas cen tra les a
ni vel en ti dad fe de ra ti va, ade más de 290 di rec cio nes de Se gu ri dad Pú bli ca mu -
ni ci pa les.

2.4. La ca rre ra po li cial

Res pec to al con te ni do de la re for ma cons ti tu cio nal, la ins ti tu ción po li cial tie ne
aho ra más fa cul ta des y tam bién ma yo res re que ri mien tos; por una par te ne ce si -
ta una tec no lo gía de pun ta y, por la otra, de ele men tos po li cia cos ca pa ci ta dos y
de bi da men te cer ti fi ca dos me dian te exá me nes de con trol de con fian za.

Los ele men tos po li cia les de la Pro cu ra du ría y par ti cu lar men te de la Po li cía
Fe de ral en fun cio nes de ben in te grar se a la ca rre ra po li cial que es un sis te ma de
ca rác ter obli ga to rio y per ma nen te, con for me al cual se es ta ble cen los li nea mien -
tos que de fi nen los pro ce di mien tos de re clu ta mien to, se lec ción, in gre so, for ma -
ción, cer ti fi ca ción, per ma nen cia, eva lua ción, pro mo ción y re co no ci mien to; así
como la se pa ra ción o baja del ser vi cio de los in te gran tes de las ins ti tu cio nes po -
li cia les (Art. 78 LGSNSP).

Esta ca rre ra es in de pen dien te de los nom bra mien tos para de sem pe ñar car -
gos ad mi nis tra ti vos o de di rec ción que el in te gran te lle gue a de sem pe ñar den -
tro de la Po li cía Fe de ral. Com pren de el gra do po li cial, la an ti güe dad, las
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in sig nias, con de co ra cio nes, es tí mu los y re co no ci mien tos ob te ni dos, el re sul ta -
do de los pro ce sos de pro mo ción, así como el re gis tro de las co rrec cio nes dis ci -
pli na rias y san cio nes que, en su caso, haya acu mu la do el in te gran te (Art. 16). En 
nin gún caso los de re chos ad qui ri dos en la ca rre ra im pli ca rán ina mo vi li dad en
car go al gu no.

Los pro ce di mien tos para la se lec ción, in gre so, for ma ción, ca pa ci ta ción,
adies tra mien to, de sa rro llo, ac tua li za ción, per ma nen cia y pro mo ción de in te -
gran tes se rán es ta ble ci dos en las dis po si cio nes re gla men ta rias que al efec to se
ex pi dan y el Con se jo Fe de ral apli ca rá los pro ce di mien tos re la ti vos a cada una
de las eta pas de la Ca rre ra Po li cial.

Con el ser vi cio ci vil de Ca rre ra Po li cial se bus ca te ner po li cías me jor ca pa ci -
ta dos y com pro me ti dos con la ins ti tu ción, y con el tra ba jo que de sa rro llan, de
tal for ma que el in gre so y per ma nen cia en la po li cía cons ti tu ya un pro yec to pro -
fe sio nal y de vida.

Los nue vos ele men tos de ben te ner as pi ra cio nes bien de fi ni das, es pí ri tu de
ser vi cio, com pro mi so con la co mu ni dad, sin víncu los de lic ti vos, ni an te ce den -
tes cri mi na les; que bus quen en la po li cía un pro yec to de vida y de sa rro llo pro fe -
sio nal.

De con for mi dad con las nor mas téc ni cas y es tán da res mí ni mos en ma te ria
de eva lua ción y con trol de con fian za de los ser vi do res pú bli cos de las ins ti tu -
cio nes de Se gu ri dad Pú bli ca, se rea li za la eva lua ción del per so nal en ac ti vo y
del que as pi ra a per te ne cer a ella, y con sis te en el con jun to de va lo ra cio nes ten -
dien tes a ve ri fi car el ape go a los prin ci pios cons ti tu cio na les de le ga li dad, efi -
cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez del per so nal en ac ti vo, a tra vés de la
apli ca ción pe rió di ca de las si guien tes prue bas: Psi co mé tri ca; To xi co ló gi ca; Mé -
di ca; Pa tri mo nial y de en tor no so cial y Po li grá fi ca.

Po si ción per so nal

His tó ri ca men te el MP ha sido au to ri za do para in ves ti gar los de li tos, pri me ro
bajo la je rar quía del juez de ins truc ción (1880), des pués de ma ne ra au tó no ma
con la po li cía ju di cial a su dis po si ción (1917), una pos te rior re for ma al ar tícu lo
21 de la Cons ti tu ción Fe de ral per mi tió pun tua li zar que para ha cer la in da ga to -
ria po dría au xi liar se con una po li cía que es ta ría bajo su au to ri dad y man do in -
me dia to (1996).

Es cier to que con la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca y 
jus ti cia pe nal (2008) la po li cía está fa cul ta da para rea li zar la in ves ti ga ción de he -
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chos de lic tuo sos, para lo cual se re quie re for ta le cer las ins ti tu cio nes do tán do las
de he rra mien tas tec no ló gi cas, pro fe sio na li zar y ca pa ci tar a sus in te gran tes
quie nes al po seer los co no ci mien tos, las he rra mien tas cien tí fi cas y las téc ni cas
de in ves ti ga ción su fi cien te es ta rán en con di cio nes de ope rar los ser vi cios de la
ins ti tu ción po li cial.

En la ac tua li dad la Po li cía Fe de ral cuen ta con una base de da tos que apo ya y
fa ci li ta la in ves ti ga ción. Esta in for ma ción de in te li gen cia po li cial se va in te gran -
do de ma ne ra pau la ti na con ac cio nes y pro ce di mien tos de in ves ti ga ción que
trans cu rren a tra vés de la pla nea ción, cap ta ción, aná li sis y ex plo ta ción; cada
eta pa da como re sul ta do fi nal el es pi ral de in te li gen cia que per mi te co no cer
todo lo re la cio na do con el ob je ti vo de pre ve nir y en fren tar el de li to. Esto re fle ja
im por tan tes avan ces en cada es pe cia li dad fo ren se para de sa rro llar pos te rior -
men te Ga bi ne tes de Po li cía Cien tí fi ca que op ti mi cen la bús que da y lo ca li za ción
del res pon sa ble.

Para im ple men tar ade cua da men te la re for ma se re quie re que to dos los es ta -
dos ac tua li cen su le gis la ción y ex pi dan las Ba ses co rres pon dien tes, que son in -
dis pen sa bles y ur gen tes para ge ne rar es que mas de coo pe ra ción, que su ma da a
la fal ta de coor di na ción, de asi me trías en sa la rios, re qui si tos de in gre so, pro ce -
di mien tos de re clu ta mien to y se lec ción, pro fe sio na li za ción, et cé te ra, pro pi cian
que la so cie dad no ten ga con fian za en la efec ti vi dad de la ac tua ción po li cial, con 
el con se cuen te des cré di to ciu da da no al po li cía, al MP, a los pe ri tos y las au to ri -
da des del sis te ma de jus ti cia pe nal y, por el otro lado, que la de lin cuen cia en -
cuen tre ma yo res es pa cios so cia les.
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Las cooperativas de producción pesquera. Su lugar en la
constitución y en las diversas leyes de pesca mexicanas                                                                                                       *

María Delgadina Valenzuela Reyes **

RESUMEN: Este ar tícu lo abor da las nor mas 
con te ni das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca y en
las le yes de pes ca me xi ca nas, en cu yas dis po -
si cio nes las coo pe ra ti vas han te ni do un lu gar
im por tan te, po si ción que ha ve ni do a me nos
en la ac tual nor ma ti va pes que ra y que, con
un aná li sis sis te má ti co, pre ten de de jar cla ra
la im por tan cia de este tipo de or ga ni za ción
so cial para el tra ba jo, par tien do de la pre mi sa
que las coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra,
cons ti tu yen una op ción via ble re co no ci da a
ni vel in ter na cio nal, no solo por cons ti tuir
una fuen te de ali men tos tan ne ce sa rios para
la exis ten cia hu ma na, sino como una so cie -
dad que per mi te que los pes ca do res ten gan un 
tra ba jo dig no y me jo res in gre sos, al lo grar
una más jus ta y equi ta ti va dis tri bu ción del
in gre so y de la ri que za pes que ra, con mi ras a
afron tar los enor mes pro ble mas que en es tos
ru bros pre sen ta la so cie dad me xi ca na.

AB STRACT: This ar ti cle pro vides an over -
view con cern ing the rules con tained in the
Con sti tu tion and the laws of Mex i can fish er -
ies, in whose pro vi sions co op er a tives have had 
an im por tant place, po si tion which has been
de creas ing in the cur rent fish ing reg u la tion
and, with a sys tem atic anal y sis, in tended to
make clear the im por tance of this type of so -
cial or ga ni za tion for work, on the prem ise
that fish pro duc tion co op er a tives, are an in -
ter na tion ally rec og nized vi a ble op tion, not
only pro vid ing a source of food nec es sary for
hu man ex is tence, but as a so ci ety that al lows
fish ers to have de cent jobs and better in comes, 
achiev ing fairer and more eq ui ta ble in come
dis tri bu tion and fish ery re sources in or der to
face the enor mous prob lems that are pre -
sented in these ar eas of the Mex i can so ci ety.

Pa la bras cla ve: Coo pe ra ti vas, Pes ca, Cons -
ti tu ción Po lí ti ca, le yes.

Key Words: Co op er a tives, Fish ing, Con sti -
tu tion, laws.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. Las coo pe ra ti vas en la cons ti tu ción. 3. Las coo -
pe ra ti vas en las le yes de pes ca de 1925 a 1986. 4. La ley de pes ca de 1992. 5. Ley
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ge ne ral de pes ca y acua cul tu ra sus ten ta ble de 2007. Con clu sio nes. Fuen tes de
in for ma ción.

1. Intro duc ción

La ali men ta ción es uno de los ejes crí ti cos del mi le nio, el ac ce so o no ac ce so a ella
es el cen tro de una de las dispu tas más fuer tes del si glo XXI, en esta era, ca rac te -
ri za da por el cam bio cli má ti co, el ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les y la lu -
cha por ellos1 en tal con tex to y como con acier to lo dice Eli za beth Ti no co, “la
crea ción de más y me jo res em pleos apa re ce como un nexo en tre de sa rro llo sos -
te ni ble, re duc ción de la po bre za e in clu sión so cial.”2 El tra ba jo es la prin ci pal
fuen te de in gre sos de las per so nas; es esen cial para la su pe ra ción per so nal y fa -
mi liar y es un com po nen te vi tal del cre ci mien to eco nó mi co.

El agua, los ali men tos y el tra ba jo re mu ne ra dor para ad qui rir los, son sa tis fac to -
res que no pue den de jar se de cum plir, tan es así, que el 13 de oc tu bre de 2011, se
pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la adi ción al ar tícu lo cuar to de la Cons -
ti tu ción, que se ña la: “Toda per so na tie ne de re cho a la ali men ta ción nu tri ti va,
su fi cien te y de ca li dad. El Esta do lo ga ran ti za rá.” Y al 27 en su frac ción XX se le
aña de: “El de sa rro llo ru ral in te gral y sus ten ta ble… tam bién ten drá en tre sus fi -
nes que el Esta do ga ran ti ce el abas to su fi cien te y opor tu no de los ali men tos bá -
si cos que la ley es ta blez ca”.

Si guien do a Mi guel Con cha, pue de afir mar se que el de re cho a la ali men ta ción
en can ti dad y ca li dad ade cua da y su fi cien te, es in he ren te a la per so na hu ma na. “La 
rea li za ción de este de re cho es ade más in dis pen sa ble para la re pro duc ción de la
vida y el dis fru te y ejer ci cio del res to de los de re chos hu ma nos.3 

En tor no a esta re for ma Víc tor Quin ta na co men ta que fue una res pues ta a las
or ga ni za cio nes so cia les, cam pe si nas y de con su mi do res que des de los años no -
ven ta, ha bían ve ni do lu chan do para que el de re cho a la ali men ta ción fue ra in -
clui do en nues tra Car ta Mag na.4 Indu da ble men te que cons ti tu ye un avan ce
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muy im por tan te ya que es ta ble ce el de re cho de los pue blos a ali men tar se y a
pro du cir sus ali men tos.5 

Como bien lo ob ser va Mi guel Con cha, este de re cho de ter mi na las po lí ti cas
pú bli cas que a es ca la fe de ral y es ta tal se im ple men ten para lo grar el cre ci mien to 
y de sa rro llo del sec tor ga na de ro y agro pe cua rio. La so be ra nía ali men ta ria no
solo se cir cuns cri be a ase gu rar el ac ce so a los ali men tos. “Se re fie re tam bién a la
ca pa ci dad que cada Esta do tie ne, con base en sus pro pias po lí ti cas pú bli cas, de
ga ran ti zar por cuen ta pro pia la pro duc ción de és tos, así como los apo yos téc ni -
cos y eco nó mi cos in dis pen sa bles para sus agri cul to res.”6 Indu da ble men te que
tie ne mu cha ra zón, por que de pen de rá de esas po lí ti cas pú bli cas tra du ci das en
los apo yos téc ni cos y de ca pa ci ta ción, así como ni ve les ade cua dos de fi nan cia -
mien to no sólo para los agri cul to res, tam bién para los pro duc to res pes que ros y
en es pe cial para los in te gran tes del sec tor social.

Al res pec to, en el ar tícu lo 17, la Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten -
ta ble, en vi gor, se or de na que para la for mu la ción y con duc ción de la Po lí ti ca
Na cio nal de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles, en la apli ca ción de los pro gra -
mas y los ins tru men tos que se de ri ven de ésta Ley, se de be rán ob ser var los si -
guien tes prin ci pios:

I. El Esta do Me xi ca no re co no ce que la pes ca y la acua cul tu ra son ac ti vi da -
des que for ta le cen la so be ra nía ali men ta ria y te rri to rial de la na ción, que
son asun tos de se gu ri dad na cio nal y son prio ri dad para la pla nea ción na -
cio nal del de sa rro llo y la ges tión in te gral de los re cur sos pes que ros y acuí -
co las;

II. Que la pes ca y la acua cul tu ra se orien ten a la pro duc ción de ali men tos
para el con su mo hu ma no di rec to para el abas te ci mien to de pro teí nas de
alta ca li dad y de bajo cos to para los ha bi tan tes de la na ción;

III. Que el apro ve cha mien to de los re cur sos pes que ros y acuí co las, su con ser -
va ción, res tau ra ción y la pro tec ción de los eco sis te mas en los que se en -
cuen tren, sea com pa ti ble con su ca pa ci dad na tu ral de re cu pe ra ción y
dis po ni bi li dad;

Que da en es tas frac cio nes, el re co no ci mien to de la pes ca y acua cul tu ra como ac ti vi -
da des es tra té gi cas de la eco no mía na cio nal, para el lo gro de la se gu ri dad ali men ta -
ria, así como la ne ce si dad de que las ac ti vi da des en es tas áreas se de sa rro llen acor des 
a la ca pa ci dad na tu ral de re cu pe ra ción y dis po ni bi li dad del re cur so pes que ro.
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De acuer do a da tos de la FAO, la pes ca de cap tu ra y la acui cul tu ra su mi nis -
tra ron al mun do unos 148 mi llo nes de to ne la das de pes ca do en 2010. Es de re co -
no cer se, que las es pe cies ma ri nas y acuí co las, son im por tan tes para una
ali men ta ción equi li bra da y para dis fru tar de bue na sa lud, así como que las ac ti -
vi da des que in vo lu cra su apro ve cha mien to, son un me dio de in gre so para
quien las rea li za, en este te nor, di cho or ga nis mo in ter na cio nal es ti ma que la
pes ca y la acui cul tu ra pro por cio na ron me dios de sub sis ten cia e in gre sos a unos
54,8 mi llo nes de per so nas en el sec tor pri ma rio de la pro duc ción pes que ra en
2010, de los cua les apro xi ma da men te 7 mi llo nes eran pes ca do res y acui cul to res
oca sio na les.7

Las coo pe ra ti vas son una fuen te im por tan te de em pleos, así lo de mues tran las
es ta dís ti cas pre sen ta das por la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo
Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción,8 cu yos da tos in di can que la po bla ción re gis tra da en
la cap tu ra y acua cul tu ra, para 2008, es de 273,784 per so nas, de las cua les 123, 757
son miem bros de so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra y 69,138 per te -
ne cen a otras for mas de or ga ni za ción so cial, lo que da un gran to tal 192,895 per so -
nas que per te ne cen al sec tor so cial pes que ro. 

Las cua li da des ex pre sa das con an te rio ri dad de las coo pe ra ti vas, por todo lo que 
ellas re pre sen tan, los te mas re la cio na dos con las mis mas ad quie ren re le van cia y
ac tua li dad para nues tro país, así lo ha re co no ci do la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das , con la ex pre sión “Las coo pe ra ti vas agrí -
co las ali men tan al mun do” tal es su im por tan cia para me jo rar la se gu ri dad ali -
men ta ria y con tri buir a la erra di ca ción del ham bre, que ha to ma do la de ci sión
de de cla rar a 2012 como “Año Inter na cio nal de las coo pe ra ti vas”.9

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, tam bién ad quie re vi tal im por tan cia, el es tu dio
de este tipo de so cie da des, más aún en es tos mo men tos his tó ri cos de re sur gi mien -
to del coo pe ra ti vis mo en nues tro país, pro pi cia do no sólo por la gran la bor de sa -
rro lla da por los or ga nis mos in ter na cio na les, sino tam bién por di ver sas le yes
me xi ca nas que en el de sa rro llo de este es tu dio se ña la re mos. Con acier to se afir ma
que «En un mun do ham brien to y des nu tri do como el nues tro, co bra sin gu lar im -
por tan cia la crea ción de cuer pos ju rí di cos que tien dan a me jo rar los in gre sos de los
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pes ca do res; a au men tar las po si bi li da des de las gran des ma yo rías de ad qui rir a
pre cios ac ce si bles los pro duc tos del mar y a pro te ger las po bla cio nes de pe ces».10

Por todo lo ex pre sa do con an te rio ri dad, este es tu dio tie ne como pro pó si to ana -
li zar de una for ma sis te má ti ca, las di ver sas le yes ex pe di das en ma te ria cons ti tu cio -
nal y pes que ra, con la fi na li dad de cla ri fi car la po si ción que han te ni do las
coo pe ra ti vas en tal nor ma ti va y cuál ha sido la in ten ción del le gis la dor al ocu par se
de este tipo de so cie da des. Par ti mos de la pre mi sa de que el coo pe ra ti vis mo pes -
que ro es una op ción via ble para sa tis fa cer los re que ri mien tos que nues tra so cie -
dad re cla ma como son: em pleos, ali men tos y una más ade cua da dis tri bu ción
del in gre so y la ri que za pes que ra.

2. Las coo pe ra ti vas en la cons ti tu ción

Es en el ar tícu lo 28 don de se in cor po ró por pri me ra vez a la so cie dad coo pe ra ti va,
de bi do a una ini cia ti va de la di pu ta ción yu ca te ca du ran te el de ba te del cons ti tu -
yen te de 1917.

El ar tícu lo 28 re co ge a las coo pe ra ti vas, en su sex to pá rra fo que a la le tra dice:

“No cons ti tu yen mo no po lios las aso cia cio nes de tra ba ja do res for ma dos para pro te ger
sus pro pios in te re ses y las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc to res para
que, en de fen sa de sus in te re ses o del in te rés ge ne ral ven dan di rec ta men te en los mer ca -
dos ex tran je ros los pro duc tos na cio na les o in dus tria les que sean la prin ci pal fuen te de
ri que za de la re gión en que se pro duz can o que no sean ar tícu los de pri me ra ne ce si dad,
siem pre que di chas aso cia cio nes es tén bajo vi gi lan cia o am pa ro del Go bier no Fe de ral o
de los Esta dos, y pre via au to ri za ción que al efec to se ob ten ga de las le gis la tu ras res pec ti -
vas en cada caso. Las mis mas le gis la tu ras, por sí o a pro pues ta del Eje cu ti vo, po drán de -
ro gar, cuan do así lo exi jan las ne ce si da des pú bli cas, las au to ri za cio nes con ce di das para
la for ma ción de las aso cia cio nes de que se tra ta."

El 8 de di ciem bre de 1978, se in cor po ró al proe mio del ar tícu lo 123 cons ti tu cio -
nal el de re cho al tra ba jo.11A par tir de ese mo men to, “toda per so na tie ne de re cho
al tra ba jo dig no y so cial men te útil; al efec to se pro mo ve rán la crea ción de em pleos
y la or ga ni za ción so cial para el tra ba jo, con for me a la ley.” Por su par te, el ar tícu lo
25 dice, en re la ción a las coo pe ra ti vas:

Al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal, con cu rri rán con res pon sa bi li dad so cial, el
sec tor pú bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do, sin me nos ca bo de otras for mas
de ac ti vi dad eco nó mi ca que con tri bu yan al de sa rro llo de la na ción.
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La ley es ta ble ce rá los me ca nis mos que fa ci li ten la or ga ni za ción y la ex pan -
sión de la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor so cial: de los eji dos, or ga ni za cio nes de 
tra ba ja do res; coo pe ra ti vas, co mu ni da des, em pre sas que per te nez can ma yo ri ta -
ria o ex clu si va men te a los tra ba ja do res, y en ge ne ral, de to das las for mas de or -
ga ni za ción so cial para la pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes y
ser vi cios so cial men te ne ce sa rios.

Se gún se ex pre sa en la ex po si ción de mo ti vos, tie ne como pro pó si to:

[...]ga ran ti zar que el de sa rro llo sea in te gral, que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción y su
ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co y el em -
pleo y una más jus ta dis tri bu ción de la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y 
la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les cuyo de sa rro llo y se gu ri dad pro -
te ge la Cons ti tu ción.

Y ex pre sa que:

[...] se con sig na ex plí ci ta men te al sec tor so cial como par te in te gran te fun da men tal de la
eco no mía mix ta, con lo que se re co ge una as pi ra ción de las or ga ni za cio nes so cia les de
Mé xi co, y se fa ci li ta el es ta ble ci mien to de un nue vo equi li brio en la eco no mía mix ta para 
una di fu sión más am plia y di rec ta de los be ne fi cios del de sa rro llo na cio nal.

Por lo que:

[...] se com pro me te el apo yo del Esta do y la so cie dad bajo cri te rios de equi dad y pro duc -
ti vi dad a los eji dos, sin di ca tos, unio nes, or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, coo pe ra ti vas,
co mu ni da des y, en ge ne ral em pre sas que per te nez can ma yo ri ta ria men te a los tra ba ja -
do res. Con ello se crean me jo res con di cio nes para su de sen vol vi mien to que for ta le cen
los pro pó si tos so cia les de la re vo lu ción.12

De la lec tu ra del tex to de la ini cia ti va, se des pren de la cla ra in ten ción de im pul sar
el de sa rro llo del sec tor so cial del que la coo pe ra ti va es una en ti dad im por tan te, lo
que per mi ta un ma yor equi li brio y una más jus ta y equi ta ti va dis tri bu ción de la ri -
que za, fac to res ne ce sa rios para un ade cua do de sa rro llo na cio nal.

A con ti nua ción trans cri bi mos, en su par te con du cen te, el cri te rio de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción en re la ción al ar tícu lo 25 Cons ti tu cio nal, en lo que
res pec ta al sec tor so cial:

El ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal pre vé la rec to ría eco nó mi ca del Esta do, la
cual se cum ple cuan do apo ya, a tra vés de me ca nis mos equi ta ti vos, la pro duc ti -
vi dad, or ga ni za ción y ex pan sión de la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor so cial,
esto es, a per so nas que por di fe ren tes fac to res en fren tan si tua cio nes de ries go
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que les im pi den al can zar me jo res ni ve les de vida y re quie ren de aten ción e in -
ver sión del Go bier no para lo grar su bie nes tar...13

De esta for ma nues tra Cons ti tu ción ha bla y ca li fi ca li te ral men te a los tres sec to -
res que con for man la eco no mía me xi ca na14: El pú bli co, el so cial y el pri va do. Sin
duda, este ar tícu lo cons ti tu ye un apo yo para la ex pan sión y con so li da ción del mo -
vi mien to coo pe ra ti vo, lo que per mi te que una ins ti tu ción so cial como es la coo pe -
ra ti va en cua dre per fec ta men te en el tex to cons ti tu cio nal.15

Por su par te, en el dic ta men que rin de la Cá ma ra de Di pu ta dos se rea fir ma el
pa pel asig na do al sec tor so cial como in te gran te de la eco no mía mix ta, por lo que
re co no ce que res pon de a las de man das ma yo ri ta rias y for ta le ce la alian za his tó ri ca
po pu lar en que se fun da el pro yec to so cial, que en lo fun da men tal, es el de “...lo -
grar una dis tri bu ción cada vez más equi ta ti va de los be ne fi cios que ge ne ra el
queha cer eco nó mi co del país.” Por lo que las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, coo -
pe ra ti vas, co mu ni da des y otras for mas de par ti ci pa ción “...re ci bi rán a tra vés de la
ley, es tí mu lo y alien to...”16

Esta re for ma cons ti tu ye una par te im por tan te del de re cho eco nó mi co, por lo
que se sien tan las ba ses, des de el pun to de vis ta ju rí di co “...para el de sa rro llo in te -
gral de la So cie dad en Ge ne ral y, des de lue go, para el de sa rro llo so cial en lo par ti -
cu lar.”17 Así, en el ar tícu lo cons ti tu cio nal co men ta do, se con for ma todo un sis te ma
de pla nea ción de una ma ne ra de mo crá ti ca al re ci bir, el sec tor so cial, un tra ta mien to 
fun da men tal.

Estos ar tícu los, 25,27,28 y 123, es ta ble cen las ba ses para que los po de res pú bli -
cos pro mue van efi caz men te, me dian te una le gis la ción ade cua da, a las so cie da des
coo pe ra ti vas, como un me dio que fa ci li te el ac ce so a los tra ba ja do res a la pro pie -
dad de los me dios de pro duc ción, y con ello se ga ran ti ce la par ti ci pa ción de to dos
los ciu da da nos en la vida eco nó mi ca del país.

Exis te, un mar co cons ti tu cio nal ade cua do, que es ta ble ce con di cio nes de fa -
vo re ci mien to para la so cie dad coo pe ra ti va, sig ni fi ca que a pa ri dad de cir cuns -
tan cias, el Esta do debe re ser var a la so cie dad coo pe ra ti va un tra ta mien to
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13 SEGURO SOCIAL. LA OBLIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CUBRIR CUOTAS
DE ESA ÍNDOLE NO RESTRINGE SU DESARROLLO ECONÓMICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25,
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Te sis 2ª. LXXIII/2004, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, Se gun da Sala, XX, Sep tiem bre de 2004, Te sis Ais la da, p. 358.

14 RABASA, Emi lio O. y CABALLERO, Glo ria, Me xi ca no, esta es tu Cons ti tu ción, Mé xi co, Mi guel Ángel Po -
rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 1993, p. 25.

15 RUIZ DE CHÁVEZ, Ma rio e ISLAS R. Ro dol fo Ru bén, La Coo pe ra ti va, PAC, S.A., Mé xi co, 1992, p. 121.

16 Cá ma ra de Di pu ta dos, “Dic ta men Pri me ra Lec tu ra”, Mé xi co, año I, tomo I, núm. 56, di ciem bre 23 de 1982.

17 MARQUET, G., Por fi rio. “De re cho del De sa rro llo So cial”, en SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís, Ten -
den cias Actua les del De re cho, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, UNAM, Mé xi co, 1994, p. 144.



es pe cial, pri vi le gia do, en el mar co de la eco no mía del país, y que al ser un man -
da to cons ti tu cio nal, no pue de abs traer se de su ob ser van cia.

Es ob vio, que el pri mer des ti na ta rio de los pre cep tos cons ti tu cio na les de re -
fe ren cia es el Po der Le gis la ti vo; pero la lo cu ción em plea da, tam bién com pren -
de al Eje cu ti vo, quien está fa cul ta do de acuer do al ar tícu lo 25 para apli car y
re gla men tar la le gis la ción en pro de las coo pe ra ti vas e im ple men tar pro gra mas
que in ci dan en su me jor de sa rro llo, de igual for ma está fa cul ta do por nues tra
Car ta Mag na para pro mo ver las ini cia ti vas ne ce sa rias que tien dan ha fo men tar
el de sa rro llo y con so li da ción del sec tor so cial de la eco no mía nacional.

Las so cie da des coo pe ra ti vas se en cuen tran re gu la das por di ver sas le yes, se -
gún sea la na tu ra le za de las ac ti vi da des que rea li zan, para efec tos de nues tro es -
tu dio, nos re fe ri re mos a la Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles,
que tie ne por ob je to re gu lar, fo men tar y ad mi nis trar el apro ve cha mien to de los
re cur sos pes que ros y acuí co las en el te rri to rio na cio nal y las zo nas so bre las que
la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción, se gún lo ex pre sa el ar tícu lo 1º. De
di cha ley.

La Ley de Pes ca en cuen tra su fun da men to en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, el
cual con sa gra el prin ci pio de la pro pie dad ori gi na ria de la na ción so bre las tie -
rras y aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, para
con ver tir la en un ele men to de equi dad en la dis tri bu ción de la ri que za. Es un re -
fle jo de un sen ti mien to na cio na lis ta de los cons ti tu yen tes de 1917, quie nes ase -
gu ra ron para el pue blo me xi ca no su pro pio pa tri mo nio,18 las aguas que se
men cio nan en este ar tícu lo cons ti tu cio nal, no pue den por nin gún con cep to, for -
mar par te del pa tri mo nio pri va do, aun cuan do pue den, a tra vés de con ce sio nes, 
otor ga das por el go bier no fe de ral, apro ve char los re cur sos pes que ros que en cie -
rran es tos es pa cios marinos.

En tal sen ti do, el pá rra fo VI del pro pio ar tícu lo 27 se ña la que el do mi nio de la 
na ción es ina lie na ble e im pres crip ti ble y la ex plo ta ción, el uso o apro ve cha -
mien to de los re cur sos de que se tra ta por los par ti cu la res o por so cie da des
cons ti tui das con for me a las le yes me xi ca nas no po drá rea li zar se, sino me dian te
con ce sio nes otor ga das por el Eje cu ti vo Fe de ral, de acuer do con las re glas y con -
di cio nes que es ta blez can las le yes.

La ina lie na bi li dad e im pres crip ti bi li dad vie nen a dar un ca rác ter más enér gi co a 
la pro pie dad que la Na ción tie ne, por que son me dios de los cua les se ha va li do la
Cons ti tu ción para ga ran ti zar que esa pro pie dad se con ser ve siem pre por la Na -
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ción, a efec to de que pue da res pon der a los fi nes de in te rés co lec ti vo a los cua les se
en cuen tra afec ta da.19

Al res pec to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ha es ta ble ci do que,
esa pro pie dad so bre las tie rras y aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del
te rri to rio na cio nal, le da a la na ción un po der má xi mo so bre aqué llas y, con base 
en el, está fa cul ta da para ce der las a los par ti cu la res para cons ti tuir la pro pie dad 
pri va da, o bien, una vez trans mi ti do su do mi nio, si es ne ce sa rio, dis po ner de
aqué llas por me dio de las vías pre vis tas en la pro pia Ley Su pre ma, pero este do -
mi nio di rec to in di ca que solo la na ción me xi ca na pue de dis po ner de los re cur -
sos o bie nes, vi vos o no, des cri tos en esos pá rra fos “… pero en uso de esa
so be ra nía au to ri za a los go ber na dos -sin que en es tos ca sos pue da cons ti tuir se
la pro pie dad pri va da-, su ex plo ta ción y apro ve cha mien to tem po ral a tra vés de
una con ce sión, sal vo los ca sos de ex cep ción pre vis tos en el sex to pá rra fo del ar -
tícu lo 27 de la Ley Fun da men tal.”20

Nues tra cons ti tu ción, dice que de be rá re gu lar se en be ne fi cio so cial, el apro ve -
cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, con ob je to de
ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción,
lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de
vida de la po bla ción ru ral y ur ba na. La sa tis fac ción del in te rés del ca pi tal pri va do
pero tam bién la sa tis fac ción del in te rés del ca pi tal so cial, en ten di do como el de
aque llas agru pa cio nes que in te gran el sec tor so cial en las ac ti vi da des pes que ras,
son re qui si tos ne ce sa rios para lo grar el cum pli mien to de lo pre cep tua do en el ar -
tícu lo 27 cons ti tu cio nal en este ru bro, es de cir, lo grar una dis tri bu ción equi ta ti va
de la ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, y del de sa rro llo equi li bra -
do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vida de la po bla ción
rural y urbana.

Estos prin ci pios enun cia dos por nues tra Car ta Mag na, cons ti tu yen las ba ses
que de ben nor mar la re gu la ción que se haga res pec to al apro ve cha mien to de los
re cur sos pes que ros me xi ca nos. Ve mos pues, el enor me sen ti do de jus ti cia so cial
que ani mó el cons ti tu yen te de 1917, y que es ta ble ce ba ses cla ras, para evi tar que la
ex plo ta ción y el apro ve cha mien to del pa tri mo nio de la na ción se en ca mi ne al en ri -
que ci mien to in di vi dual con fi nes de es pe cu la ción y en aras de crear pa tri mo nios
in di vi dua les, que re sul tan “...ofen si vos para una so cie dad ma yo ri ta ria, que es la
des ti na ta ria fi nal del pa tri mo nio de nues tro país. Tal vez, es tas fra ses po drán de fi -
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cur sos na tu ra les. sus di fe ren cias. Te sis: 2a. LXXVIII/2010, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
No ve na Épo ca, T. XXXII, Agos to de 2010; Pág. 468.



nir, que en ma te rias como la pes ca, este es ré gi men ju rí di co que con vie ne a Mé xi -
co.21

Este sen ti do so cial con sa gra do por el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, se rea fir ma
por el con te ni do de los ar tícu los 25 y 28 y 123 con si de ra dos en el proe mio de
este es tu dio. Por lo cual con si de ra mos que este mar co cons ti tu cio nal, sir ve de
fun da men to a toda ley or di na ria que es ta blez ca dis po si cio nes nor ma ti vas que
tien dan a fo men tar, im pul sar y con so li dar el de sa rro llo del coo pe ra ti vis mo en
Mé xi co, y en par ti cu lar, de las coo pe ra ti vas pes que ras.

3. Las coo pe ra ti vas en las le yes de pes ca de 1925 a 1986

En una sín te sis de las prin ci pa les dis po si cio nes nor ma ti vas en ma te ria pes que ra de 
1925 a 1986, que do con for ma do el ré gi men de pes ca que más con ve nía al sec tor so -
cial, el cual jun to con el sec tor pri va do in ter vie nen en las ac ti vi da des re la cio na das
con la pes ca y la acua cul tu ra en nues tro país. La ley de pes ca de 1925, otor ga ba fa -
cul tad a la en ton ces Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Fo men to, para de ter mi nar zo nas
de ex plo ta ción para uso ex clu si vo de los ha bi tan tes de las po bla cio nes ri be re ñas.22

La ley de pes ca de 1932, por pri me ra vez es ta ble ce en su ar tícu lo 9º la po si bi li dad
de que los pes ca do res que di rec ta men te rea li cen ac tos de pes ca, se or ga ni cen en
agru pa cio nes cuyo ob je to sea “... me jo rar sus con di cio nes so cia les y eco nó mi cas,
las cua les, cual quie ra que sea la for ma que adop ten, go za rán de la pro tec ción del
Esta do en los tér mi nos de las dis po si cio nes re la ti vas”. En el ar tícu lo 13 se ex pre só
que los per mi sos y con ce sio nes para la ex plo ta ción de la pes ca, en nin gún caso pri -
va rían a los ha bi tan tes de la re gión del de re cho de pes car lo ne ce sa rio para su pro -
pio uso o con su mo. Por su par te, en el ar tícu lo 14 dis pu so que se res pe ta ran en todo 
caso los de re chos ad qui ri dos por las or ga ni za cio nes de pes ca do res, siem pre que de 
acuer do con la ac ti vi dad eco nó mi ca que de sa rro llan, el pro ve cho ob te ni do se dis -
tri bu ya en tre los in te gran tes de la agru pa ción. Ta les dis po si cio nes se con si de ran
como “...el an te ce den te in me dia to de la de ter mi na ción de re ser var a fa vor de las
so cie da des coo pe ra ti vas la cap tu ra de de ter mi na das es pe cies pes que ras.”23

En la Ley de Pes ca de 1947 se con si de ró ne ce sa rio que, “...de ben es ta ble cer se ba -
ses fir mes que in cre men ten las ac ti vi da des pes que ras de la so cie dad coo pe ra ti va
pro cu ran do su me jor or ga ni za ción, asis ten cia téc ni ca, mé to dos y sis te mas mo der -
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so bre le gis la ción pes que ra, De par ta men to. de Pes ca, Insti tu to de Inves ti ga cio nes. Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co, 1981, Vol. II, p. 152.

22 CASTRO Y CASTRO, Fer nan do, “Re vi sión His tó ri ca del De re cho Pes que ro Me xi ca no”, en Re vis ta me xi ca -
na de Jus ti cia, núm. 2, Vol. V, abril-ju nio de 1987, p. 71.

23 Cá ma ra de Di pu ta dos, Co mi sión de Pes ca, Doc. LV/001/92, P.O. (II) Dict. pp. 3 a 10.



nos de pes ca, por tra tar se de tra ba ja do res que bus can su me jo ra mien to so cial y eco -
nó mi co...”24 Por tal mo ti vo, en el ar tícu lo 31 de esta ley se re ser vó, si guien do una
tra di ción ya apun ta da en an te rio res le gis la cio nes y en re so lu cio nes del Eje cu ti vo
Fe de ral la pes ca de ex plo ta ción; es de cir, la rea li za da con fi nes co mer cia les, de las
es pe cies de: abu lón, ca ma rón, ca la mar, lan gos ta, lisa, os tión, pul po, ro ba lo y to toa -
ba.25

Con la in cor po ra ción de la re ser va en la nue va ley, las so cie da des coo pe ra ti vas
se vie ron le gi ti ma das en cuan to a su je tos de de re cho pes que ro,26 la cual tuvo cui -
da do en es ta ble cer las dis po si cio nes ne ce sa rias para for ta le cer las, así, fa cul tó a la
Se cre ta ría de Ma ri na para cui dar de que las so cie da des coo pe ra ti vas ad qui rie ran
en pro pie dad em bar ca cio nes, equi pos de pes ca, plan tas de con ser va ción y de
trans for ma ción in dus trial que ne ce si ta ren para el de sa rro llo de su ob je to so cial.27

La Ley de Pes ca de 1950, ra ti fi có la re ser va le gal a fa vor de las coo pe ra ti vas,
igual cri te rio se ob ser va en la Ley de 1972, en re la ción a los as pec tos im por tan tes de 
esta ley, pue den re su mir se los si guien tes: por vez pri me ra, se dis po ne, que ade más 
de ser de com pe ten cia fe de ral, la ley es de in te rés pú bli co y so cial (ar tícu lo 37).

Debe des ta car se que re co ge el prin ci pio de su an te ce so ra de re ser var a las so cie -
da des coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra, la ex plo ta ción de las es pe cies de: abu -
lón, lan gos ta de mar, os tión, ca ma rón, to toa ba, ca bri lla, al me ja pis mo y tor tu ga
ma ri na (ar tícu lo 49). Ade más la ley man tu vo la po si bi li dad de otor gar per mi sos de
ex plo ta ción a per so nas fí si cas o mo ra les “...cuan do en de ter mi na da zona pes que ra
no se esté efec tuan do su ex plo ta ción o no exis tan coo pe ra ti vas de pro duc ción pes -
que ra”. Acla ra que “...si se cons ti tu yen so cie da des coo pe ra ti vas los per mi sos otor -
ga dos a per so nas fí si cas o mo ra les que da rán in sub sis ten tes a su ven ci mien to. Se
se ña la que los cen tros ofi cia les de en se ñan za ten drían pre fe ren cia en la ad mi sión
como so cios de las coo pe ra ti vas”.28

Se ña la tam bién esta ley, que para el apro ve cha mien to de las es pe cies re ser va -
das a las so cie da des coo pe ra ti vas pes que ras, los eji dos de be rán cons ti tuir se en so -
cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra eji dal. Del aná li sis de la
dis po si cio nes le ga les trans cri tas, lle ga mos a la con clu sión de que fue no to rio y tras -
cen den tal el cli ma de for ta le ci mien to al sec tor coo pe ra ti vis ta pes que ro ma ni fes ta -
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27  Artícu lo 30 de la Ley de Pes ca de 1947.

28  Cá ma ra de Se na do res, Dia rio de De ba tes, Mé xi co, mayo de 1972.



do por el le gis la dor, el cual, en su in te rés por ex ten der el be ne fi cio de las es pe cies
re ser va das a los eji dos con di cio nó esta po si bi li dad a que es tos se cons ti tu ye ran en
so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra ejidal.

La nue va Ley Fe de ral para el Fo men to de la Pes ca fue pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial el día 26 de di ciem bre de 1986. En la ex po si ción de mo ti vos se ex pre sa que
se hace ne ce sa rio crear un me jor ins tru men to le gal para al can zar la jus ti cia so cial,
en be ne fi cio de quie nes de ben ser re gu la dos por esta ley, por lo que se re co no ce la
po si bi li dad tan to de las coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra como las del Eji do y
las co mu ni da des agra rias; “…de esta ma ne ra, la pre sen te ley deja in to ca dos y aún
me jor pre ci sa dos los de re chos le gí ti ma men te ad qui ri dos del sec tor so cial".29 Cabe
re sal tar que en esta ley se con ce de es pe cial im por tan cia a la acua cul tu ra, como me -
dio de pro duc ción de es pe cies que en su me dio na tu ral y por la so bre ex plo ta ción
tien den a ex tin guir se como es el caso del ca ma rón, pre ci san do la ex po si ción de mo -
ti vos que es ex clu si vo para las so cie da des coo pe ra ti vas no sólo la cap tu ra sino tam -
bién el cul ti vo, de las es pe cies re ser va das.30 Acla ra que cuan do el cul ti vo se haga
den tro de las tie rras de los eji dos y co mu ni da des, se rea li za rá por so cie da des coo -
pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra eji da les y co mu na les. Esto per mi ti rá a los nú -
cleos agra rios, una ac ti vi dad al ter na para com ple tar y me jo rar sus in gre sos".31

El 30 de di ciem bre de 198932 fue ron pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial re for mas a
con se cuen cia de las cua les se su pri mió la ex clu si vi dad que las coo pe ra ti vas te nían
en el cul ti vo de las es pe cies re ser va das, con ser ván do se aque lla sólo para la cap tu ra
de las mis mas. En la ex po si ción de mo ti vos se re co no ce que el de sa rro llo tec no ló gi -
co y la com pe ten cia in ter na cio nal pre ci san gran des cam bios, los que re quie ren ma -
yo res vo lú me nes de in ver sión, se re co no ce el cre ci mien to de la acua cul tu ra y la
ne ce si dad im pos ter ga ble de crear las con di cio nes que ubi quen a Mé xi co en si tua -
ción de com pe ti ti vi dad y efi cien cia.33 Por lo que es ne ce sa rio que el ré gi men de es -
pe cies re ser va das se man ten ga sólo en lo que toca a la cap tu ra de las mis mas".34 El
Dic ta men se gun da lec tu ra, de la Cá ma ra de Di pu ta dos, jus ti fi ca tal re for ma, ar gu -
yen do que es ne ce sa rio per mi tir a eji dos y co mu ni da des, así como a per so nas fí si -
cas y mo ra les de na cio na li dad me xi ca na, par ti ci par en el pro ce so del cul ti vo de las
es pe cies re ser va das a las so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción pes que ra in clui -
das las eji da les y co mu na les". Así como, “...li be rar a los eji dos y co mu ni da des de la
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29 Cá ma ra de Di pu ta dos, Dia rio de De ba tes, año I, Tomo I, núm. 53, di ciem bre 17 de 1985, pp. 116 y 119.

30  Ídem.

31   Ídem.

32 Dia rio Ofi cial, 30 de dic. de 1989, pp. 21 a 23.

33  Cá ma ra de Di pu ta dos. Dia rio de De ba tes, año II, núm. 14, di ciem bre 5 de 1989, p. 13

34  Ídem.



obli ga ción de or ga ni zar se en so cie da des coo pe ra ti vas para de di car se al cul ti vo
de es pe cies re ser va das...”35

4. La ley de pes ca de 1992

Esta ley, su pri me la ex clu si vi dad de las coo pe ra ti vas en la cap tu ra de las es pe cies
re ser va das por la ley de pes ca de 1986 y las que le an te ce die ron. En la ex po si ción de 
mo ti vos de la ini cia ti va de ley pre sen ta da ante el Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, el 23 de abril de 1992, jus ti fi ca la su pre sión de las es pe cies re ser va das en fa vor
de las coo pe ra ti vas en los si guien tes tér mi nos: “...Es ne ce sa rio re co no cer que el
man te ni mien to del ré gi men de es pe cies re ser va das más que cons ti tuir una ma ne ra 
de for ta le cer a las so cie da des coo pe ra ti vas, se está trans for man do en una se ria li -
mi ta ción para su pro gre so”36.

Jus ti fi ca la su pre sión, en que ta les es pe cies se en cuen tran en los lí mi tes de su ex -
plo ta ción, ar gu yen do que el bie nes tar fu tu ro de los pes ca do res coo pe ra ti vis tas no
pue de gra vi tar ex clu si va men te en su cap tu ra. Las coo pe ra ti vas re quie ren de in ver -
sio nes que su pe ran la ca pa ci dad fi nan cie ra del sec tor so cial, por lo que de ben abrir -
se po si bi li da des de su aso cia ción con otros agen tes eco nó mi cos, que sin la
su pre sión del ré gi men ac tual de es pe cies re ser va das no es fac ti ble. Por lo que la ini -
cia ti va de ley pro po ne: “...un nue vo sis te ma de ad mi nis tra ción de pes que rías que
im pli ca la de sa pa ri ción del ré gi men de es pe cies re ser va das, con lo que se da ob ser -
van cia es tric ta a las ca rac te rís ti cas que toda nor ma debe cum plir en cuan to a ge ne -
ra li dad y abs trac ción, es de cir, que cual quier per so na fí si ca o mo ral que ten ga
ca pa ci dad para par ti ci par en la ac ti vi dad pes que ra pue da de di car se a ella, res pe -
tan do los de re chos ad qui ri dos de los ac tua les con ce sio na rios y per mi sio na rios; de
esta ma ne ra se bus ca im pul sar la res pon sa bi li dad y com pe ti ti vi dad en la ex plo ta -
ción de los re cur sos”.37

Hace re fe ren cia a las di fi cul ta des que ha en con tra do el sec tor so cial “para lo grar su ple -
no de sa rro llo y su in cor po ra ción a la di ná mi ca eco nó mi ca de la Na ción, lo que obli ga a
re vi sar los es que mas im pe ran tes, re sul tan do la ne ce si dad im pos ter ga ble de ade cuar el
es que ma ju rí di co a un nue vo mar co que ga ran ti ce aba tir el re za go en el que se en cuen -
tran quie nes se de di can a esta ac ti vi dad como el sec tor mis mo, para co lo car lo en el lu gar 
de avan za da que como fac tor im por tan te de la eco no mía na cio nal le co rres pon de”.38
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36 Po der Eje cu ti vo Fe de ral, Expo si ción de mo ti vos de la Ley de Pes ca, Mé xi co, 23 de abril de 1992, p. 16.

37 Ídem.

38 H. Cá ma ra de Di pu ta dos, Co mi sión de Pes ca ya ci ta da, p. 11.



En el ar tícu lo 1º. De esta ley, de sa pa re ce la ex pre sión de “in te rés so cial”, que ha bía
sido con ser va do por las que le pre ce die ron. Aun cuan do, como así lo re co no ce el
Doc tor Ba rra gán, no re sul ta fá cil pre ci sar el con cep to de esta ex pre sión, sin em bar -
go con si de ra que los re cur sos pes que ros, al es tar afec ta dos por el ca rác ter de in te -
rés so cial, pa san a for mar par te de una ca te go ría de bie nes es pe cia les, o de bie nes
es pe cial men te des ti na dos a be ne fi ciar a la co lec ti vi dad, y con ti núa “to da vía se
pue de aqui la tar más el sen ti do de in te rés so cial de la ma te ria de pes ca, ya que no
pue de re fe rir se al in te rés de toda la co mu ni dad, ...sino que pue de muy bien tra tar -
se del in te rés de un gru po so cial o de una cla se so cial de ter mi na da”, que bien re co -
no ce pue de apli car se al prin ci pio “...de la lla ma da re ser va le gal de es pe cies de la
ley me xi ca na, en cuya vir tud cier tas es pe cies como el ca ma rón, la lan gos ta, et cé te -
ra, úni ca men te pue den ser cap tu ra das por gru pos de pes ca do res de ter mi na dos
(las coo pe ra ti vas pes que ras)”.39

En efec to, ese fue el sen ti do del le gis la dor cuan do en el seno de la Cá ma ra de
Di pu ta dos se re co no ció que la crea ción; fo men to y pro tec ción ju rí di ca de las
coo pe ra ti vas de pes ca do res, no sólo con tri bu yen a ge ne rar em pleos, sino que
cons ti tu yen una for ma de or ga ni za ción de pro duc to res pe que ños para au men -
tar su ca pa ci dad pro duc ti va y con ver tir se en una fuer za im por tan te en el de sa -
rro llo eco nó mi co pro gre si vo de la nación.

Cabe ha cer re fe ren cia, que en re la ción a la re ser va le gal en fa vor de las coo -
pe ra ti vas, el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sos tu vo el si guien te cri te rio:

El ar tícu lo 35 de la Ley de Pes ca de 31 de di ciem bre de 1949, al de cir que las
con ce sio nes para la ex plo ta ción de las es pe cies ma ri nas que es pe ci fi ca, se re ser -
van a las coo pe ra ti vas pes que ras, no está es ta ble cien do una si tua ción de pri vi -
le gio, en fa vor de és tas, pues no pue de ad mi tir se como tal el pro pó si to de que
esa ex plo ta ción se haga por di chos or ga nis mos que es tán cons ti tui dos por na ti -
vos del lu gar, que vi ven pre ci sa men te de lo que éste da, que es la pes ca, y no de
otra cosa, y que, por ello, de ben te ner de re cho pre fe ren te men te de ex plo ta ción
res pec to de las de más per so nas, mis mo que ejer cen a tra vés de agru pa cio nes
coo pe ra ti vas ya que la pes ca re quie re un ca pi tal que uno solo no po dría te ner, lo 
cual no pue de equi pa rar se al mo no po lio, por que el ar tícu lo im pug na do no está
con ce dien do a una so cie dad coo pe ra ti va la ex plo ta ción ex clu si va de los pro -
duc tos del mar a que alu de; sino que to das las so cie da des coo pe ra ti vas pue den
ha cer lo, in clu so, las de más per so nas in gre san do a és tas y, ade más, por que ese
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39 BARRAGÁN, José. Ca rac te ri za ción le gal de la Pes ca, en Me mo ria, Reu nión Na cio nal so bre Le gis la ción Pes -
que ra, Se cre ta ría de Pes ca, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, Mé xi co, 1953, pp. 66 y 67.



apro ve cha mien to de las so cie da des coo pe ra ti vas le jos de ser en per jui cio de al -
guien es en be ne fi cio de to dos los ri be re ños que re quie ren de fuen tes de tra ba jo
para vi vir y, así, re sul ta en fa vor de to dos los pue blos de la cos ta, tam po co pue -
de de cir se que la ley es in cons ti tu cio nal por que im pi de que un in di vi duo que
no sea pes ca dor de ofi cio y de la re gión, pue da de di car se a la ex plo ta ción de las
es pe cies ma ri nas a que alu de. Esto es cier to, sólo que no pue de en ten der se
como con tra rio al ar tícu lo 4 cons ti tu cio nal, pues este pre cep to es ta ble ce la po si -
bi li dad de dic tar dis po si cio nes gu ber na ti vas, res tric ti vas de la li ber tad de tra ba -
jo, en fa vor de la so cie dad, como su ce de cuan do fren te a to dos los me xi ca nos
con de re cho a de di car se a la ac ti vi dad que quie ran, exis ten otros que para vi vir
solo pue den de di car se a una ac ti vi dad y no a otras; pues, en tal caso, la li ber tad
de aque llos debe de ter mi nar don de em pie za el de re cho de és tos a vi vir de lo
úni co que tie nen y que exi ge una me di da tu te lar que, por esa ra zón, es acor de al
in te rés so cial y no con tra ria a éste, por otra par te, al de cir el pre cep to re cla ma do
que las con ce sio nes de que se tra ta sólo pue den otor gar se a la coo pe ra ti va e in -
clu so per mi tir que tam bién se haga a par ti cu la res cuan do no exis tan aque llas o
la ex plo ta ción re quie ra el cul ti vo de las es pe cies, no está im pi dien do de di car se
a un tra ba jo lí ci to sino úni ca men te está re gla men tán do lo."40

Sin em bar go, los fi nes de jus ti cia so cial que ani ma ron el es ta ble ci mien to por el
le gis la dor de esta re ser va le gal en fa vor de las coo pe ra ti vas pes que ras, que da ron
sin efec to al ser su pri mi da por la ley de pes ca de 1992.

5. Ley ge ne ral de pes ca y acua cul tu ra sus ten ta ble de 2007

Esta ley fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 de ju lio de 2007. en
sus ar tícu los 1º y 3º, es ta ble ce que es de or den pú bli co e in te rés so cial, den tro de los
ob je ti vos plan tea dos por la mis ma, se en cuen tran el pro pi ciar el me jo ra mien to de
la ca li dad de vida de los pes ca do res y acui cul to res del país con base en los pro -
gra mas que se ins tru men ten para el sec tor pes que ro y acuí co la; pro cu rar el de -
re cho de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas al ac ce so, uso y dis fru te
pre fe ren te de los re cur sos pes que ros y acuí co las de los lu ga res que ocu pen y ha -
bi ten; es ta ble cer el ré gi men de con ce sio nes y per mi sos para la rea li za ción de ac -
ti vi da des de pes ca y acua cul tu ra; pro po ner me ca nis mos para ga ran ti zar que la
pes ca y la acua cul tu ra se orien ten a la pro duc ción de alimentos; 
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1. ATRI BU CIO NES DE LA SE CRE TA RÍA DE AGRI CUL TU RA, GA NA DE RÍA, 

DE SA RRO LLO RU RAL, PES CA Y ALI MEN TA CIÓN. 

Den tro de las múl ti ples fun cio nes que le co rres pon den a esta Se cre ta ría, se gún
el ar tícu lo 8, cabe des ta car las que se men cio nan en las frac cio nes: XV. Fo men tar 
y pro mo ver las ac ti vi da des pes que ras y acuí co las y el de sa rro llo in te gral de
quie nes par ti ci pan en di chas ac ti vi da des; XXVII. Pro mo ver la or ga ni za ción y
ca pa ci ta ción para el tra ba jo pes que ro y acuí co la y pres tar ser vi cios de ase so ría y 
ca pa ci ta ción a las or ga ni za cio nes pes que ras y acuí co las que lo so li ci ten. Estas
fa cul ta des de be rá ejer cer las con cu rren te men te con otras de pen den cias del Eje -
cu ti vo Fe de ral. Si bien, no men cio na en las frac cio nes an te rio res a las so cie da des
coo pe ra ti vas, al for mar par te del sec tor so cial pes que ro, que dan in clui das.

2. PO LÍ TI CAS PES QUE RAS EN LA LEY.

El tí tu lo ter ce ro de la ley se re fie re a la po lí ti ca na cio nal de pes ca y acua cul tu ra sus -
ten ta ble. En su ca pí tu lo I, ar tícu lo 17, es ta ble ce los prin ci pios ge ne ra les que de ben
ob ser var se en su for mu la ción, de los cua les y para efec tos de nues tro es tu dio, cabe
des ta car:

V. Re co no cer a la acua cul tu ra como una ac ti vi dad pro duc ti va que per mi ta la di ver si fi -
ca ción pes que ra, ofre cer op cio nes de em pleo en el me dio ru ral, in cre men tar la pro duc -
ción pes que ra y la ofer ta de ali men tos que me jo ren la die ta de la po bla ción me xi ca na,
así como la ge ne ra ción de di vi sas.

X. La par ti ci pa ción, con sen so y com pro mi so de los pro duc to res y sus co mu ni da des
en la co rres pon sa bi li dad de apro ve char de for ma in te gral y sus ten ta ble los re cur sos
pes que ros y acuí co las.

Estos prin ci pios se rán ob ser va dos y apli ca dos por los es ta dos y los mu ni ci -
pios en el ám bi to de sus com pe ten cias.

En el ar tícu lo 20 de la Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta ble
(LGPAS), se hace re fe ren cia al Pro gra ma Na cio nal de Pes ca y Acua cul tu ra, el
que debe ser acor de a las pre vi sio nes del Plan Na cio nal de De sa rro llo, de bien do 
con tem plar, en tre otros as pec tos: “VII. Pro gra mas que fo men ten la pes ca de los
ha bi tan tes de las co mu ni da des in dí ge nas, uti li zan do sus ar tes y mé to dos de
pes ca tra di cio na les.”

3. LA ADMINISTRACIÓN DE PESQUERÍAS EN LA LGPAS.

Los ar tícu los 40 y 41 de la vi gen te Ley de Pes ca y Acua cul tu ra es ta ble cen que para
rea li zar ac ti vi da des de cap tu ra, ex trac ción y cul ti vo de los re cur sos que re gu la la
ley, se re quie re de con ce sión o per mi so se gún co rres pon da.

152

María Delgadina Valenzuela Reyes



El ar tícu lo 43 de la ley en co men to con tie ne una dis po si ción de ca rác ter so cial
cuan do ex pre sa que...

El otor ga mien to de con ce sio nes y per mi sos, que da rá su je to a las mo da li da -
des que dic te el in te rés pú bli co, con di cio na do siem pre a la dis po ni bi li dad y pre -
ser va ción del re cur so de que se tra te. La Se cre ta ría ba sa rá sus de ci sio nes en
cri te rios de equi dad so cial y en la in for ma ción cien tí fi ca dis po ni ble del re cur so
pes que ro. Asi mis mo, se otor ga rán pre fe ren te men te a los ha bi tan tes de las co -
mu ni da des lo ca les, siem pre y cuan do uti li cen ar tes de pes ca au to ri za das.

En igual dad de cir cuns tan cias, ten drán pre fe ren cia las so li ci tu des de las co -
mu ni da des in dí ge nas. Cuan do la con ce sión o per mi so pue da afec tar el há bi tat
de al gu na co mu ni dad in dí ge na la au to ri dad de be rá re ca bar el pa re cer de los re -
pre sen tan tes de di cha co mu ni dad.

Con si de ra mos un gran acier to la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 43, con
un pro fun do sen ti do de jus ti cia so cial, sin em bar go, la efi ca cia de una nor ma no
está en su ex pe di ción, sino en su cum pli mien to, pues como lo afir ma Mi guel Vi -
llo ro To ran zo:

Toda obli ga ción ca re ce de sen ti do si no res pon de a si tua cio nes con cre tas de
la rea li dad […] Entre el ser y el de ber ser hay un puen te que los vin cu la in trín se -
ca men te: la ex pe rien cia hu ma na y el sen ti do de jus ti cia. Po drá ale jar se la so lu -
ción de jus ti cia del or den de la rea li dad ob ser va da, pero cuan to ma yor sea el
dis tan cia mien to, más ries go co rre rá de con ver tir se en una uto pía, es de cir, en
un pro yec to ideal y per fec to, pero im po si ble de rea li zar.41

Hay efi ca cia en la nor ma cuan do lo pre cep tua do por ella se cum ple en la rea -
li dad a la cual va di ri gi da. Alu de al he cho de que el ar tícu lo 43 en co men to «es
efec ti va men te se gui do y apli ca do.»42 Indu da ble men te que los pro pó si tos es tán
plas ma dos en este ar tícu lo.

El ar tícu lo 47, ex pre sa que en el otor ga mien to de las con ce sio nes para la pes -
ca co mer cial de un re cur so pes que ro por área, es pe cie o gru po de es pe cies,
SAGARPA pro ce de rá con for me a las con di cio nes y re qui si tos que se enun cian
en las dis tin tas frac cio nes que lo con for man, de las cua les nos in te re sa re sal tar
la es ta ble ci da en la frac ción III que ex pre sa: “III. Prio ri za rá las so li ci tu des de ha -
bi tan tes de las co mu ni da des lo ca les y las que ten gan un im pac to be né fi co en lo
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eco nó mi co y so cial en la re gión; en la que se pre ci sa rá el lu gar o la zona que ha -
brá de ins pec cio nar se, el ob je to de la di li gen cia y el al can ce de la mis ma.” Esta
frac ción re fren da lo di cho por el ar tícu lo 43 por lo que con su cum pli mien to es -
ta re mos en pre sen cia de una rea li dad y no de una “uto pía”.

Con clu sio nes

Es muy cla ra la po si ción de La Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na, de cuyo tex to se
des pren de la in ten ción de im pul sar el de sa rro llo del sec tor so cial de la eco no -
mía na cio nal, del que la coo pe ra ti va es una en ti dad im por tan te, lo que per mi ta
un ma yor equi li brio y una más jus ta y equi ta ti va dis tri bu ción de la ri que za, fac -
to res ne ce sa rios para un ade cua do de sa rro llo na cio nal.

Las re for mas al ar tícu lo 4° así como al 27 cons ti tu cio nal, obli ga al Esta do me -
xi ca no a ga ran ti zar el abas to su fi cien te y opor tu no de ali men tos para nues tra
po bla ción, así como ga ran ti zar las con di cio nes para que el sec tor pes que ro en lo 
ge ne ral, y las coo pe ra ti vas en lo par ti cu lar pue dan rea li zar las ac ti vi da des ne ce -
sa rias para que los pes ca dos y ma ris cos lle guen en can ti dad, ca li dad y pre cio a
los me xi ca nos y las me xi ca nas.

El Esta do me xi ca no, al pla near las me di das y ac cio nes per ti nen tes en lo que
co rres pon da a la pes ca y la acua cul tu ra, debe par tir de la con vic ción que el coo -
pe ra ti vis mo pes que ro es una op ción via ble para sa tis fa cer los re que ri mien tos
que nues tra so cie dad re cla ma no solo en ma te ria de ali men tos, sino de em pleos
y una más ade cua da dis tri bu ción del in gre so. Este con ven ci mien to ya está en
un or ga nis mo in ter na cio nal tan im por tan te como es la Orga ni za ción para las
Na cio nes Uni das.

 La le gis la ción pes que ra me xi ca na ha evo lu cio na do, de un pre do mi nio so cial, a
pa sa do a uno de ca rác ter pri va do, en las le yes que han re gi do la ac ti vi dad pes que -
ra. Sig ni fi ca en ton ces, que to das las le yes de pes ca que se dic ta ron des de 1932 has ta 
la ley de 1986, y que crea ron y con ser va ron el prin ci pio de re ser va le gal en fa vor de
las coo pe ra ti vas pes que ras de nues tro país, han sido acor des a la cons ti tu ción po lí -
ti ca.

Se sa cri fi ca al sec tor so cial en aras de la mo der ni dad ca rac te ri za da por una
aper tu ra co mer cial que con de na el pro tec cio nis mo y que de man da una ma yor
com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad en las ac ti vi da des pes que ras. El pro ble ma no
debe plan tear se en tér mi nos de ¿có mo pro du cir más?, sino en ¿có mo dis tri buir
equi ta ti va men te la ri que za pes que ra? Es aquí don de las coo pe ra ti vas pue den
de sa rro llar un pa pel im por tan te.
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Lo que re quie re el coo pe ra ti vis mo pes que ro, va más allá de la ex pe di ción de
nue vas le yes en la ma te ria. La re for ma que se ne ce si ta im pli ca un com pro mi so
ma yor del go bier no me xi ca no que in clu ya una reo rien ta ción del gas to pú bli co
en ma te ria de pes ca, para pro veer de cré di tos, ser vi cios fi nan cie ros y orien ta -
ción tec no ló gi ca a los coo pe ra ti vis tas.
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De la instrumentalización del Estado de Derecho hacia la
construcción de un Estado social de derecho en México:

puntos mínimos para discusión                                                              *

Luís Fernando Villafuerte Valdés **

RESUMEN: Una de las fun cio nes bá si cas
del Esta do es ga ran ti zar la ad mi nis tra ción de
jus ti cia en su te rri to rio, así como el pro cu rar
la se gu ri dad pú bli ca de la po bla ción, sin em -
bar go, en Mé xi co, esta en co mien da se ha vis to 
se ria men te cues tio na da ya que exis te una
nue va na tu ra le za en de li tos que se es tán co -
me tien do, y de bi do a que el apa ra to de pro cu -
ra ción de jus ti cia esta fuer te men te cues tio na -
do de bi do a sus al tos ni ve les de co rrup ción y
fal ta de trans pa ren cia en su ac cio nar. Estas
cir cuns tan cias se com ple ji zan en la me di da
que al abor dar el pro ble ma de la in se gu ri dad
pú bli ca ol vi da a otros fac to res de suma im -
por tan cia para el com ba te in te gral del pro ble -
ma del de li to, ya que es el re sul ta do de fac to -
res eco nó mi cos, de ex pec ta ti vas de mo vi li dad
so cial frus tra das, des com po si ción so cial, por
lo que las po lí ti cas de se gu ri dad re du cen el
pro ble ma de cri mi na li dad a un fac tor de apli -
ca ción de la ley y se ol vi da del sen ti do in te gral 
de los pro ble mas so cia les, lo que hace que los
es fuer zos para im pac tar en ba jar los ín di ces
de de li tos re sul ten poco fruc tí fe ros, por lo que
es ne ce sa rio re fle xio nar de ma ne ra mul ti di -
men sio nal los fac to res que per mi tan abor dar

AB STRACT: One of the ba sic func tions of
the state is to en sure the ad min is tra tion of
jus tice in their ter ri tory, as well as en sure the
pub lic safety of the pop u la tion, how ever, in
Mex ico, this fact has been se ri ously ques -
tioned since there is a new na ture in crimes
be ing com mit ted, and be cause the law en -
force ment ap pa ra tus is strongly ques tioned
be cause of high lev els of cor rup tion and lack of 
trans par ency in their ac tions. These cir cum -
stances com pli cate the ex tent to ad dress the
prob lem of pub lic in se cu rity for get other fac -
tors crit i cal to com bat the prob lem of crime
in te gral, since it is the re sult of eco nomic fac -
tors, frus trated ex pec ta tions of so cial mo bil -
ity, so cial break down, so that se cu rity pol i cies 
re duce the crime prob lem to a fac tor of en -
force ment and for gets the whole mean ing of
so cial prob lems, mak ing ef forts to im pact on
low er ing crime rates less fruit ful, so it is nec -
es sary to re flect a mul ti di men sional fac tors
that will ad dress suc cess fully and pre ven tive
re form Mex i can crim i nal jus tice sys tem.
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de ma ne ra exi to sa y pre ven ti va una re for ma
al sis te ma Ju rí di co me xi ca no.
Pa la bras cla ve: Jus ti cia, de li tos, co rrup -
ción, ine qui dad, Cohe sión so cial.

Key words: Jus tice, crime, cor rup tion, in -
equal ity, so cial co he sion.

SUMARIO: 1. Intro duc ción. 2. Cohe sión so cial: el reto a las re for mas del sis te -
ma pe nal en Mé xi co. 3. El Esta do de de re cho como le gi ti ma dor de una ver da de -
ra re for ma pe nal. 4. Instru men ta li za ción del Esta do de de re cho en Mé xi co. 5. A
ma ne ra de con clu sión: ¿re for ma al sis te ma pe nal o re for mas es truc tu ra les que
per mi tan el de sa rro llo del país?. Bi blio gra fía.

1. Intro duc ción

Una de las fun cio nes bá si cas del Esta do es ga ran ti zar la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia en su te rri to rio, así como el pro cu rar la se gu ri dad pú bli ca de la po bla ción,
sin em bar go, en Mé xi co, esta en co mien da se ha vis to se ria men te cues tio na da en 
los pri me ros diez años de este si glo vein te, ya que el en fo que mi li ta ri za do que
se le ha dado a la se gu ri dad pú bli ca en el se xe nio en ca be za do por el Pre si den te
Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa1 ha ge ne ra do que las es truc tu ras del Esta do se es tén
ero sio nan do, en la me di da en que se esta in va dien do el ám bi to pú bli co con el
cas tren se, y esto ha re sul ta do una prue ba muy dura para el apa ra to ju di cial del
país, no so la men te por la na tu ra le za de los nue vos de li tos que se es tán co me -
tien do, sino tam bién por que el apa ra to de pro cu ra ción de jus ti cia esta fuer te -
men te cues tio na do de bi do a sus al tos ni ve les de co rrup ción y fal ta de
trans pa ren cia en su ac cio nar.

Estas cir cuns tan cias se com ple ji zan en la me di da que este re duc cio nis mo
con el que se esta tra tan do el pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca ol vi da a otros
fac to res de suma im por tan cia para el com ba te in te gral del pro ble ma del de li to
en el país, de re pen te se ol vi da que este es el re sul ta do de fac to res eco nó mi cos,
de ex pec ta ti vas de mo vi li dad so cial frus tra das, des com po si ción so cial y fa mi -
liar, por lo que las po lí ti cas de se gu ri dad se cen tran en el tema de la mi li ta ri za -
ción y la con cep tua li za ción sim plis ta del de li to como algo dado en si mis mo, o
re du ci do a un sólo pro ble ma de cri mi na li dad des con tex tua li za da, lo que hace
que los es fuer zos para im pac tar en ba jar los ín di ces de de li tos re sul ten poco
fruc tí fe ros.

A par tir de lo an te rior, este ar tícu lo hace una re fle xión des de la So cio lo gía de
los as pec tos no tra ta dos en esta “nue va es tra te gia” en cuan to a la gue rra con tra
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la de lin cuen cia, la cual tie ne una se rie de li mi tan tes muy evi den tes, las cua les
las po de mos enu me rar a par tir de los si guien tes as pec tos:

A) No hay una cla ri dad dis cur si va ni con cep tual en cuan to a una dis tin ción
en tre los ti pos de de li tos, ya que se tra ta de ma ne ra si mi lar a los ge ne ra dos por
la de lin cuen cia or ga ni za da con los del fue ro co mún, y mu chas ve ces se con di -
cio nan o se con fun den en tre ellos, ge ne ran do con fu sión tan to en la es tra te gia
an ti cri men, como en las ci fras y da tos ge ne ra dos para la he chu ra de las po lí ti cas 
pú bli cas con tra la pre ven ción del de li to, por lo que con vie ne de ma ne ra ur gen te 
cla ri fi car con cep tual men te lo que para el Esta do ten dría que sig ni fi car el con -
cep to de li to, en su acep ción de de li to de fue ro co mún o de or den fe de ral, lo que
con ven dría a su vez el re fle xio nar en la po si bi li dad de un có di go pe nal úni co.

B) el uso de las fuer zas mi li ta res en ta reas de con ten ción de los de li tos del or -
den del fue ro fe de ral, o pro duc to de las ac ti vi da des ilí ci tas de ri va das del nar co -
trá fi co ha cen ur gen te el re de fi nir los tér mi nos ins ti tu cio na les en los que va a
ac tuar las fuer zas cas tren ses en este es ce na rio, ya que mu chas ve ces sus for mas
de ac tuar es tán en ca mi na das a la ló gi ca de un es ta do de ex cep ción en cuan to a
los de re chos hu ma nos o ci vi les, por lo que ló gi ca men te se ge ne ra una con tra dic -
ción en tre en el mi li ta ri za ción en las fun cio nes de la pre ven ción del de li to, lo
que hace que no se cuen te con los me ca nis mos ins ti tu cio na les para que el ejér ci -
to haga las fun cio nes del apa ra to po li cia co en el país, por lo que se des gas ta la
ima gen del ejér ci to me xi ca no.

C) Au sen cia de un mar co nor ma ti vo que re gu le la ac tua ción de las fuer zas
ar ma das den tro de las ac cio nes de se gu ri dad pú bli ca.

D) Fal ta de una es tra te gia in te gral de in te li gen cia ante el cri men, lo que hace
que mu chas de las ac cio nes im ple men ta das por el go bier no, sean sólo ta reas de
reac ción ante he chos de lic ti vos, mos tran do que hay una au sen cia real de ac ti vi -
da des de an ti ci pa ción de los de li tos, lo que re du ce la lu cha an ti cri men a en fren -
ta mien tos ar ma dos con gru pos fue ra de la ley. Pero no es ca paz de ar ti cu lar
tác ti cas que en glo ben una vi sión de una lu cha mul ti fac to rial como por ejem plo:
es ta ble cer las ru tas de fi nan cia mien to a gru pos de de lin cuen tes, lo que ayu de a
cor tar su mi nis tros fi nan cie ros para la ad qui si ción de ar ma men to o even tual -
men te dar so bor nos a in te gran tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca o ele men tos del
ser vi cio pú bli co de las fuer zas po li cia cas, o an ti ci par ru tas de trans por te de pro -
duc tos ilí ci tos, esto en cuan to a los de li tos de or den fe de ral re la cio na dos al nar -
co trá fi co, ar mas, et cé te ra, y en cuan to a los de li tos del fue ro co mún, ha cer una
es tra te gia in te gral que ubi que zo nas con flic ti vas pro pen sas a te ner pro ble má ti -
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cas de de li tos, y a tra vés de es que mas de mo vi li dad so cial, de ac ti vi da des de -
por ti vas o lú di cas ayu den a pre ve nir la he chu ra de los de li tos.

E) Una fal ta to tal de cre di bi li dad ante la ho nes ti dad de los ac to res in vo lu cra -
dos en el pro ce so de im par ti ción de jus ti cia en los dis tin tos ni ve les de go bier no,
ya que los he chos de co rrup ción y fal ta de pro bi dad en el ejer ci cio co ti dia no en
las dis tin tas agen cias e ins ti tu cio nes per te ne cien tes al sis te ma ju di cial son cosa
co ti dia na, por lo que la im par ti ción de jus ti cia siem pre es vis ta con un dejo de
sos pe cha por par te de la ciu da da nía.

Ante este es ce na rio, es en don de las pro pues ta para la re for ma al sis te ma pe -
nal del país se ins cri be como par te de una sín te sis de la com ple ji dad de la pro -
ble má ti ca del sis te ma ju rí di co y de rea dap ta ción so cial en el país, ya que la
pro ble má ti ca in clu ye al có di go pe nal, la ad mi nis tra ción de jus ti cia y el apa ra to
de rea dap ta ción so cial, sin em bar go, en la me di da en que mi for ma ción no es ju -
rí di ca en sí mis ma, mi in te rés es el de re sal tar las im pli ca cio nes so cia les de esta
fal ta de coor di na ción en tre el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia y los me ca nis -
mos de rea dap ta ción so cial en el país, las cua les no so la men te tie nen im pli ca -
cio nes en cuan to a la pre ven ción, con ten ción o re sar ci mien to de la pena
ju di cial men te, sino tie ne im pli ca cio nes de gran tras cen den cia para el es ta ble ci -
mien to y la con so li da ción de un ple no es ta do de de re cho en el país. En este sen -
ti do y aten dien do al tema de las re for mas al sis te ma de la rea dap ta ción so cial,
po de mos de cir que el sis te ma pe ni ten cia rio en el país, no es más que un re fle jo
del de sor den y el caos que hay en el sis te ma ju di cial y de im par ti ción de jus ti cia
en Mé xi co, el mi cro cos mos so cial al in te rior de los re clu so rios es su ma men te
com ple jo, ya ha sido muy tra ta do el tema de las re la cio nes so cia les al in te rior de
los pe na les, sin em bar go, aquí se aña di rían as pec tos aún más con cre tos ta les
como por ejem plo: mez clar en mu chos Cen tros de Rea dap ta ción So cial a in ter -
nos de or den fe de ral con lo del fue ro co mún, lo que ge ne ra ma yo res re la cio nes
de po der al in te rior del mis mo, lo que trae como con se cuen cia ma yo res com ple -
ji da des so cia les por sólo ci tar un pe que ño ejem plo. Aña dien do a esta si tua ción,
el he cho de que es tos Cen tros de Rea dap ta ción so cial se con vier ten en es pa cios
de eti que ta ción so cial y abu so tan to de au to ri da des como de los pro pios in ter -
nos; ge ne ran con di cio nes más acre cen ta das para acen tuar y re pli car es tas con -
duc tas an ti so cia les, así que el pro ble ma se com pli ca, ya que el tema se ha
cen tra do en el pro ce so ju di cial ad mi nis tra ti vo y ha ol vi da do el ses go so cial del
de li to, lo que con lle va a una vi sión ins tru men tal y poco efec ti va al pro ce so de
rea dap ta ción so cial.

162

Luís Fernando Villafuerte Valdés



La cla ve se ría el po ten cia li zar los me ca nis mos que per mi tan re sol ver las al tas 
de si gual da des so cia les, así como tam bién los pro ble mas de la par ti ci pa ción so -
cial den tro de los pro ce sos de toma de de ci sio nes y de la he chu ra de las po lí ti cas 
pú bli cas en el país, las cua les in clu yan a las en ca mi na das a la se gu ri dad pú bli ca
y la rea dap ta ción so cial. Par te de es tas in con sis ten cias se po dría re su mir bajo la
idea de que en el país hay una vi sión ju rí di ca pro ce di men tal del Esta do de De -
re cho, de jan do a un lado la ne ce si dad ur gen te de su lec tu ra so cial, de tal for ma
que el ejer ci cio de la ad mi nis tra ción pú bli ca no im pac tan en las for mas en que
se pue dan re sol ver las com ple jas y cre cien tes pro ble má ti cas so cia les. Ello trae
como con se cuen cia el au men to de las bre chas de las ine qui da des so cia les y por
lo tan to, las con di cio nes para la re pro duc ción del de li to si gan per pe tuán do se.

Así, este tex to no se cen tra rá en una dis cu sión ju rí di ca acer ca de las re for mas
al sis te ma pe nal en Mé xi co, ni en in ter pre tar nú me ros o en cues tas que ha blen
del tema, sino de sa rro lla rá en re fle xio nes más de cor te so cio ló gi co que per mi -
tan en ten der que el pro ble ma del sis te ma pe ni ten cia rio y de un gran por cen ta je
de per so nas que han caí do en es tos cen tros se debe a fal ta de ex pec ta ti vas en
cuan to a su mo vi li dad so cial, o in clu so, han sido de bi do a ac tos de ile ga li dad en
cuan to a sus pro ce sos ju di cia les, por lo que una re for ma al sis te ma pe ni ten cia -
rio ten dría que vin cu lar se con re for mas es truc tu ra les que per mi tie ran un cre ci -
mien to eco nó mi co y una es tra te gia que per mi ta re ge ne rar el te ji do so cial
fuer te men te da ña do por las re for mas eco nó mi cas y la fal ta de trans pa ren cia en
la trans pa ren cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca, por lo que en vez de re for mar las
le yes, ten dría mos que ha cer re for mas de gran en ver ga du ra que per mi ti rían de -
sa rro llar con di cio nes que nos per mi tie ran ge ne rar con di cio nes de una evo lu -
ción so cial que nos per mi tie ra cons truir un sis te ma so cial con ma yor cohe sión
so cial.

2. Cohe sión so cial: el reto a las re for mas del sis te ma pe nal en Mé xi co

Des de el na ci mien to de la so cie dad bur gue sa, se le ha dado un sen ti do muy es -
pe cí fi co a la idea del in di vi duo como la esen cia de la so cie dad, sin em bar go, en
esta idea se tras for ma del in di vi duo li bre y so be ra no en sus de ci sio nes, mar ca -
do por su li bre al be drío, a uno que es con ver ti do en su je to, sub yu ga do por la re -
gu la ción so cial, en ca de na do a las nor mas ju rí di cas, so cia les, o eco nó mi cas,
dán do se así una dis tin ción en tre los “nor ma les” y los “anor ma les”2, así, con el
mito de la in di vi dua li dad, “los mie do co lec ti vos se ma te ria li za ban en su je tos
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pla ga dos de “anor ma li da des” que se com por ta ban “poco ra cio na les” y sa tu ra -
ban los ma ni co mios o las cár ce les”3, así se ge ne ra el mie do a las con duc tas so -
cial men te des via das y ge ne ran do así una vi sión del cri mi nal como al guien que
“te nía que ser en ce rra dos para pro te ger a la so cie dad, ya que en un im pul so
irra cio nal, in trín se co a su na tu ra le za “des via da”, po dían aten tar con tra el muy
pre cia do or den so cial con al gún com por ta mien to vio len to: sín to ma por ex ce -
len cia de la sin ra zón”4.

Así, con el na ci mien to del Esta do mo der no, se da paso a la idea de la apro -
pia ción del mo no po lio de la coer ción fí si ca le gí ti ma en un te rri to rio de ter mi na -
do5 bajo una sola po tes tad y un sólo bra zo eje cu tor, que eran los ór ga nos
ju rí di cos del Esta do, por lo que en ton ces la vio len cia te nía que de jar de ser par te 
de la po tes tad del su je to y pasa a ser par te del Esta do, quie nes en ton ces era el
úni co ca pa ci ta do para im po ner los cas ti gos, y dán do les pe nas pu ni ti vas a los in -
frac to res del mar co re gu la to rio de la so cie dad6, en este sen ti do, la idea del de li to 
se des con tex tua li zó y se re mi tió al he cho en sí mis mo, lo que lle vó a una idea de
la re ge ne ra ción en la pena ju rí di ca en sí mis ma, con fian do en que en el en cie rro
los cri mi na les de re ge ne ra rían y adop ta rían “bue nas” con duc tas so cia les, pero
se ol vi dó que mu chas ve ces el cri mi nal es pro duc to del con tex to so cial, en don -
de las pa to lo gías so cia les son el re sul ta do de una se rie de fac to res que se van
con ca te nan do como la si tua ción eco nó mi ca, los ín di ces de mar gi na ción so cial,
la es ca sa po si bi li dad de la mo vi li dad so cial, et cé te ra, si tua cio nes de mar gi na -
ción y frag men ta ción so cial que se re pro du cen en el es pa cio pe ni ten cia rio, dán -
do se así, re la cio nes de po der asi mé tri cas y de coer ción, que en vez de fa ci li tar la
rea dap ta ción so cial del in ter no, lo con vier ten en un ser frus tra do con un gran
re sen ti mien to so cial, y con nue vas re des so cia les con gra dos de es pe cia li za ción
en el co me ter los ac tos de lic ti vos.

Uno de los as pec tos más sig ni fi ca ti vos en cuan to a este con tex to so cial, son
las gran des bre chas so cia les que hay en Mé xi co, en cuan to a po bre za, mar gi na -
ción, los da tos du ros son in cues tio na bles, ya que se gún un es tu dio rea li za do
por el Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey en di ciem bre
del 2010, en con tró los si guien tes da tos: en Mé xi co ha bía al re de dor de 6.8 mi llo -
nes de me xi ca nos que se in cor po ra rán al sec tor de la po bre za ex tre ma, y si eso lo 
su ma mos a que para el año del 2009 ha bía 36 mi llo nes de po bres ex tre mos, dan -
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do como re sul ta do que para este 2011 hay un to tal de 42. 8 mi llo nes de po bres
ex tre mos, de los cua les, 25.5 mi llo nes es tán en la po bre za ali men ta ria, es de cir,
no tie nen las con di cio nes mí ni mas para ad qui rir los ali men tos para sub sis tir7.

Estos nú me ros re sul tan muy abru ma do res si to ma mos en cuen ta que so mos
112 mi llo nes 322 mil ha bi tan tes, ten dría mos en ton ces que un to tal de 39 % de
los me xi ca nos vi ven en la po bre za ex tre ma y un 22.7 % vi ven en po bre za ali -
men ta ria, es de cir, cer ca de un cuar to de la po bla ción to tal del país vi ven sin lo
mí ni mo para sub sis tir.

En este mis mo es tu dio se mues tran una se rie de da tos eco nó mi cos que evi -
den cian de ma ne ra muy cla ra el pro ble ma de la cada vez ma yor de si gual dad en
el país: los me xi ca nos que rea li za ban para di ciem bre del 2010 ac ti vi da des in for -
ma les re ba sa ban los 12.84 mi llo nes, 11.46 mi llo nes no te nían ac ce so a pres ta cio -
nes dis tin tas de la sa lud y 28.81 mi llo nes de ha bi tan tes no con ta ban con nin gún
ser vi cio de sa lud8.

Así, en este sen ti do, mien tras es tas bre chas so cia les se si gan pro du cien do,
por más re for mas pe na les que se im pul sen, las con di cio nes so cia les para la ge -
ne ra ción del de li to van a se guir ocu rrien do, cla ro, más allá de una vi sión o un
dis cur so de la idea del de li to como algo que se sus trae a las con di cio nes del en -
tor no, mien tras en el país no se ge ne ren con di cio nes de de sa rro llo eco nó mi co, y
las ex pec ta ti vas so cia les no se cum plan, el au men tar pe nas, o cons truir más pe -
na les no se rán me di das su fi cien tes para re sol ver el pro ble ma de los de li tos en el
país. Así, el men cio na do fac tor mul ti di men sio nal de la com ple ji dad del sis te ma
ju di cial y su apa ra to de re sar ci mien to de pe nas se hace pre sen te, ya que si bien,
en ton ces la de si gual dad ge ne ra un cier to tipo de de lin cuen cia, la re so lu ción de
esto im pli ca ría im pul sar es tra te gias edu ca ti vas, eco nó mi cas, so cia les, de sa lud
pú bli ca, lo que re mi ti ría a una pre gun ta fun da men tal, si la re for ma al sis te ma
pe nal en ton ces se ría al me nos su fi cien te para tra tar de re sol ver toda esta pro -
ble má ti ca so cial en cuan to a los de li tos y su re so lu ción en el en tor no so cial, o en
pa la bras de la ad mi nis tra ción pú bli ca, el ver si una re for ma al sis te ma pe nal se -
ría su fi cien te para lo grar que se con vier ta en una po lí ti ca pú bli ca efi cien te o no.
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3. El Esta do de de re cho como le gi ti ma dor de una ver da de ra re for ma
pe nal

Otro de los gran des pro ble mas que hay en el país es el efec ti vo uso del de re cho,
ya que pre va le ce una vi sión por par te de la so cie dad de que hay un uso ins tru -
men ta li za do del mis mo y como ejem plos que ava lan esta vi sión so cial lo po de -
mos en con trar en los si guien tes ca sos: a lo lar go del año 2009 y 2010, se ha
de mos tra do el uso de la ley de ma ne ra in co rrec ta o ins tru men ta li za da con fi nes
po lí ti cos, en los ca sos de las in dí ge nas me xi ca nas, Ja cin ta Fran cis co Mar cial,
quien fue li be ra da el 3 de sep tiem bre del 2009 y Alber ta Alcán ta ra y Te re sa
Gon zá lez Cor ne lio que fue ron li be ra das des pués de 3 y 4 años en pri sión acu sa -
das de se cues tro a Agen tes fe de ra les, y que son de cla ra das ino cen tes de bi do a
que su pro ce so ju di cial es tu vo lle no de irre gu la ri da des.

Esto vie ne a co la ción en la me di da que si ubi ca mos la dis cu sión del Esta do
de De re cho en tér mi nos téc ni co-le ga les, re du ci ría los ar gu men tos ver ti dos a
una se rie de po si cio nes de la Dog má ti ca Cons ti tu cio nal, en la cual se per de ría
de vis ta la apli ca ción de los pre cep tos de la Dog má ti ca Ju rí di ca, así como tam -
bién la apli ca ción de los pre cep tos de jus ti cia por par te de los en car ga dos de im -
par tir la —ma gis tra dos o jue ces. Esta ase ve ra ción re sul ta per ti nen te en la
me di da de que Mé xi co tie ne for mal men te un Esta do de De re cho pero, en tér mi -
nos prác ti cos, se vive un sis te ma so cial co rrup to y poco de mo crá ti co en las for -
mas de con vi ven cia so cial.

El pro ble ma de de li mi tar al Esta do de De re cho des de la dis cu sión de las re -
gu la cio nes ju rí di cas den tro del di se ño ins ti tu cio nal del Esta do, hace que la
pers pec ti va ana lí ti ca se re duz ca a una do ble di men sión:

1. Los Esta dos que tie nen un ejer ci cio con tro la do de su po der cons ti tu cio nal
y le gal.

2. Los Esta dos que ha cen un ejer ci cio au to ri ta rio o irres pon sa ble de las fa -
cul ta des cons ti tu cio na les y ju rí di cas en las cua les de ten tan su po der.

Esta for ma de aná li sis que li mi ta de for ma bi na ria la dis cu sión con cep tual de la
pro ble má ti ca exi ge una se rie de con di cio nes mí ni mas para po der la en ten der a
ca ba li dad, ya que si no, se pier de la ins tau ra ción y el sen ti do del Esta do de De -
re cho, y se re du ce la dis cu sión a una se rie de pre cep tos de la dog má ti ca o la fi lo -
so fía del De re cho. Así, con vie ne man te ner de ma ne ra muy cla ra los si guien tes
as pec tos que ayu dan a cons truir y man te ner al Esta do de De re cho:

1. El ma ne jo cla ro de las con di cio nes his tó ri cas mí ni mas para la ge ne ra ción,
el de sa rro llo y la pre sen cia del Esta do de De re cho en los con tex tos so cia -
les es pe cí fi cos.
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2. Los as pec tos prác ti cos y nor ma ti vos de enun cia ción es pe cí fi ca de las con -
di cio nes que de ben con te ner las so cie da des que vi van bajo un Esta do de
De re cho. 

Así, el pro ble ma se re du ce a si se cum ple real men te la nor ma o no a par tir de una
se rie de con di cio nes mí ni mas, que po dría mos enu me rar a par tir de los si guien -
tes as pec tos:

1. El prin ci pio de la re ser va le gal, en don de se adu ce que toda in ter ven ción
en la li ber tad y pro pie dad de los in di vi duos pue de rea li zar se en vir tud de
una ley ge ne ral, o para evi tar un ries go al res to de la so cie dad.

2. La no re troac ti vi dad de la ley, ase gu rán do se que la ley co bre efec to sólo al 
mo men to de su pro mul ga ción y no ha cia el pa sa do.

3. La au to no mía de los jue ces en sus de ci sio nes y ac cio nes.
4. La je rar qui za ción de las nor mas, es de cir, la de ter mi na ción de que las nor -

mas han sido crea das por otras nor mas, y así su ce si va men te.
5. Una ac ción le gal y le gí ti ma de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, a

par tir de la uti li za ción de la ley como su fun da men to.
6. La ga ran tía de la con ser va ción y la de fen sa de la Cons ti tu ción por los ór -

ga nos del po der ci vil en una so cie dad.

Así, el Esta do de De re cho debe con te ner un sis te ma le gal que in clu ya:
1. De fen sa de los de re chos ci vi les del con jun to de la po bla ción.
2. De fen sa de las li ber ta des po lí ti cas y las ga ran tías de la de mo cra cia po lí ti -

ca.
3. Re des de res pon sa bi li da des que com par tan los agen tes pú bli cos y pri va -

dos, y que ga ran ti cen que és tos es tén su je tos a con tro les apro pia dos y le -
gal men te es ta ble ci dos so bre la le ga li dad de sus ac tos.9

Estos pun tos nos per mi ti rán ubi car el de ba te con cep tual del Esta do de De re cho. 
Sin em bar go, el ries go de ubi car el con cep to en este ni vel de aná li sis, es de jar de
lado las con di cio nes his tó ri cas en que se de sen vuel ven los paí ses, lo que res ta
com ple ji dad a una dis cu sión tan ári da teó ri ca men te, ya que re cu pe ra as pec tos
de la fi lo so fía ju rí di ca, la so cio lo gía o la po lí ti ca, pero ol vi da por mo men tos que
el ejer ci cio de es tos plan tea mien tos no está su je to ex clu si va men te a un di se ño
ins ti tu cio nal, sino al ejer ci cio de la ac ción co ti dia na y prác ti ca de quie nes im par -
ten la jus ti cia y ha cen fun cio nar la gran ma qui na ria so cial del Esta do de De re -
cho. Es de cir, los in di vi duos que com po nen la so cie dad y que le dan vida al
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apa ra to ju rí di co de un país —abo ga dos, jue ces, ma gis tra dos— y la mis ma ciu -
da da nía en ge ne ral.

Esto nos lle va al pro ble ma de ubi car en una di men sión so cial al Esta do de
De re cho, lo que nos obli ga a ana li zar los dis tin tos con tex tos so cia les en don de la 
pra xis co ti dia na le da un sen ti do so cial al con cep to de Esta do de De re cho, por lo 
que en ton ces ten dría mos que ana li zar el con cep to par tien do, no ex clu si va men -
te de los as pec tos nor ma ti vos, sino que ten dría mos que re cu pe rar ele men tos del 
con tex to so cial, el cual en nues tro caso es el con tex to de la gran de si gual dad so -
cial y un cua dro de co rrup ción em pí ri ca men te com pro ba ble.

4. Instru men ta li za ción del Esta do de de re cho en México

El pro ble ma de la cons truc ción del Esta do de de re cho en Mé xi co es que no pue -
de des li gar se del pro ble ma de la ins tru men ta li za ción de la jus ti cia, ge ne ra da
por:

1. Un uso po lí ti co y dis cre cio nal de la ley, de acuer do con in te re ses po lí ti cos
par ti cu la res con cre tos.

2. Una apli ca ción se lec ti va de de re chos, a par tir de la asig na ción de la po lí ti -
ca so cial y eco nó mi ca aco ta da a cier tos gru pos so cia les, por lo que este uso 
se lec ti vo de la fun ción pú bli ca ha vio len ta do de ma ne ra sis te má ti ca el
Esta do de de re cho, bajo el ar gu men to de una po lí ti ca eco nó mi ca so cial.

Lo an te rior trae como con se cuen cia que en Mé xi co la im par ti ción de jus ti cia
—en este caso, del Esta do de de re cho— se en cuen tra ins tru men ta li za da por el
po der po lí ti co en la me di da de que la apli ca ción de la ley se con vier te en una
arma po lí ti ca por lo que el po der eje cu ti vo, de ma ne ra sis te má ti ca, y en cla ra
vio la ción del Esta do de de re cho, con di cio na, in flu ye o im pi de el li bre ejer ci cio
de la apli ca ción de la ley.

Así, el pro ble ma ra di ca en so bre di men sio nar la nor ma ju rí di ca, de jan do de
lado que ésta es sólo un com po nen te de va rios en los que se basa la cons truc ción 
de un real Esta do de de re cho de mo crá ti co, esto se debe a que es “in di vi si ble de
un con cep to in te gral de de sa rro llo, que tras cien de los ám bi tos ju rí di cos for ma -
les y que es in ter de pen dien te con el de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial”10,
por lo que se tor na ne ce sa ria una re de fi ni ción de la nor ma ju rí di ca en su as pec to 
im plí ci to de la igual dad for mal.

Por lo an te rior, a pe sar de que la re for ma al có di go pe nal par ta de la idea de
que la ley se apli ca de ma ne ra co rrec ta, de for ma im par cial y se gún a de re cho,
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en tér mi nos rea les, siem pre se pre sen tan una se rie de li mi ta cio nes en la apli ca -
ción de la ley, que son:

1. La ley tie ne un prin ci pio de uni ver sa li dad e igual dad, pero en la prác ti ca
de los pro ce sos le ga les, se ex clu ye a mu je res y per so nas des po seí das de
los prin ci pios de equi dad.

2. La ley es apli ca da en fun ción de pri vi le gios so cia les, eco nó mi cos y po lí ti -
cos, ge ne ran do una de si gua lad en su im par ti ción.

Esto nos lle va ría a la re fle xión de pen sar en las con di cio nes mí ni mas que de be -
ría de con te ner el Esta do de de re cho en Mé xi co. Estas con di cio nes las po de mos
ubi car en tres as pec tos: un prin ci pio de cer te za ju rí di ca; un sis te ma efec ti vo de
ren di ción de cuen tas, y un sis te ma eco nó mi co que tien da a la dis tri bu ción equi -
ta ti va del de sa rro llo eco nó mi co, que per mi ta ge ne rar con di cio nes de una igual -
dad es truc tu ral más o me nos ho mo gé nea que per mi ta ac ce der a los prin ci pios
de jus ti cia de una ma ne ra igua li ta ria y en con di cio nes de una es tan da ri za ción
en cuan to a la apli ca ción de la ley en el país, no ge ne ran do en ton ces un uso de si -
gual y poco igua li ta rio en los prin ci pios de la apli ca ción de la ley11. El prin ci pio
de cer te za se sus ten ta en la co rrec ta apli ca ción de la ley, bajo la ló gi ca de que su
apli ca ción va a ser igual en si tua cio nes del mis mo tipo, y cuan do esto no sea así,
ha brá otra au to ri dad de bi da men te ca pa ci ta da que san cio na rá a las au to ri da des
cul pa bles de esta si tua ción y re pa ra rá el agra vio co me ti do. Lo an te rior, quie re
de cir que el Esta do de de re cho es un sis te ma de le yes au to rre gu la do en sí mis -
mo, en el cual na die, nin gu na au to ri dad o po der, pue de re vo car o ha cer uso dis -
cre cio nal de las nor mas ju rí di cas. Esto re ver ti do de un sis te ma so cial más jus to
y equi ta ti vo en las opor tu ni da des en la dis tri bu ción ma te rial y sim bó li ca de los
bie nes so cia les, los cua les per mi ta una so cie dad más equi li bra da y jus ta, que
evi te un uso de si gual y de se qui li bra do en la apli ca ción “real” de la ley en el
país.

Las nor mas le ga les de ben ser es ta bles, a par tir de un uso pres crip ti vo y cla ro
en su apli ca ción. Ade más, na die debe es tar so bre la ley, ya que si al gún fun cio -
na rio la vio la, es ta ría que bran tan do el Esta do de de re cho. Así, no se debe con ce -
bir como un sis te ma le gal o de co rres pon den cia so la men te el de los tri bu na les.
El Esta do de de re cho debe in cluir una idea de le ga li dad sus ten ta da en un es ta -
do de mo crá ti co. O’ Don nell nos co men ta en este sen ti do que el Esta do de de re -
cho debe ser de mo crá ti co en tres sen ti dos: 

1. De fien de los de re chos y las li ber ta des de un sis te ma de mo crá ti co.
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2. De fien de los de re chos ci vi les de toda la po bla ción.
3. Esta ble ce me ca nis mos de ren di ción de cuen tas, en don de to dos los miem -

bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca (no im por tan do los ran gos) es tán su je -
tos a con tro les para su per vi sar la le ga li dad de sus ac tos.12

Así, una de fi ni ción con tem po rá nea de Esta do de de re cho a par tir del con tex to
la ti noa me ri ca no, debe par tir de que el Esta do de de re cho “re po sa hoy día en
tres pi la res: el en cua dra mien to ju rí di co del po der (la Cons ti tu ción), el con trol
del po der (la jus ti cia cons ti tu cio nal) y la di vi sión del po der (ho ri zon tal y ver ti -
cal). Esta base ins tru men tal se cum ple bajo la pre mi sa de la uni dad del cuer po
po lí ti co y el re cha zo a la di vi sión en tre ciu da da nos”13.

Sin em bar go, unos de los gran des pro ble mas que exis ten en el es ta ble ci mien -
to del Esta do de de re cho en so cie da des como la me xi ca na, es la gran de si gual -
dad en cuan to al ac ce so a los re cur sos ma te ria les y sim bó li cos. Por lo que el
prin ci pio de uni ver sa li dad de la apli ca ción de la ley den tro del Esta do de De re -
cho es ne ga do en nues tra so cie dad, por que la ma yo ría de la po bla ción que da
ex clui da de los prin ci pios de uni ver sa li dad de la nor ma ju rí di ca, mien tras que
unos po cos tie nen un ac ce so irres tric to. A esto O’Don nell le lla ma el prin ci pio
de ciu da da nía trun ca da o de baja in ten si dad. En este sen ti do, Mé xi co tie ne ciu -
da da nos en lo que a sus de re chos po lí ti cos res pec ta, pero no en cuan to a sus de -
re chos ci vi les y so cia les14.

Pero la gran in te rro gan te se ría cómo po si bi li tar que la ma yo ría de la so cie -
dad pu die ra te ner ac ce so de ma ne ra pa ri ta ria a los prin ci pios de la igual dad ju -
rí di ca, par tien do de la idea de que los pro pios sis te mas po lí ti cos
la ti noa me ri ca nos han sido di se ña dos para des mo vi li zar y ex cluir a gran des
con tin gen tes so cia les. Por lo an te rior, los prin ci pios de la igual dad ju rí di ca ten -
drían que es tar es ta ble ci dos des de las ac cio nes so cia les, de tal ma ne ra que el im -
pul so para el res pe to de las le yes se po ten cie des de la pro pia so cie dad,
po si bi li tan do así la de mo cra cia des de aba jo, des de las pro pias di ná mi cas so cia -
les, de tal for ma que se en raí cen re la cio nes de mo crá ti cas en la es truc tu ra so cial,
y por lo tan to, el sis te ma de jus ti cia fun cio ne ca bal men te y per mi ta un sis te ma
so cial más jus to y de mo crá ti co. Dan do así paso a la con so li da ción ple na de un
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Esta do So cial de De re cho, so por ta do y nu tri do de una cul tu ra de la le ga li dad
tan to en los ac to res so cia les, como en las es truc tu ras ins ti tu cio na les y los cua -
dros ad mi nis tra ti vos del Esta do, dan do así un em po de ra mien to real al im pe rio
de la ley con un sen ti do so cial de equi dad y jus ti cia en to dos los sec to res de la
so cie dad.

5. A ma ne ra de con clu sión: ¿re for ma al sis te ma pe nal o re for mas
es truc tu ra les que per mi tan el de sa rro llo del país?

En el de sa rro llo de es tas lí neas he tra ta do de ha cer én fa sis en que el pro ble ma
fun da men tal en que se de ben de ba sar las re for mas al sis te ma ju di cial y en es pe -
cial la re for ma al sis te ma pe ni ten cia rio en Mé xi co es el im pul sar un es que ma so -
cial más jus to y equi ta ti vo, el cual per mi ta ge ne rar con di cio nes de
opor tu ni da des so cia les rea les, tan to en lo eco nó mi co, lo edu ca ti vo, lo so cial,
que de los már ge nes de mo vi li dad so cial ne ce sa rios para ir des car tan do ele -
men tos que per mi tan el sur gi mien to del de lin cuen te, es de cir, el pro ble ma de la
de lin cuen cia res pon de a una vi sión ho lís ti ca de las con di cio nes so cia les de esta,
y no debe de ser vis ta de ma ne ra de ter mi nis ta ni pen sar que la ge ne ra ción del
de lin cuen te es de ma ne ra es pon tá nea, y en este sen ti do, las re for mas al sis te ma
pe nal de ben de ir acom pa ña das de es tas ma ti za cio nes, ya que a pe sar de múl ti -
ples re for mas, es tán no han lo gra do su co me ti do.

En este sen ti do, por ejem plo, el 4 de no viem bre de 1996, el Con se jo Na cio nal
de Se gu ri dad Pú bli ca apro bó en su reu nión or di na ria el Pro gra ma de Pre ven -
ción del De li to, como una guía para que las au to ri da des ge ne ra rán ac cio nes
con cre tas para evi tar los, to man do en cuen ta se de de ben de rea li zar con la par ti -
ci pa ción de las di ver sas or ga ni za cio nes pú bli cas, pri va das y so cia les.

En esa oca sión, el pro gra ma fue lan za do por el Go bier no Fe de ral y par ti ci pa -
ron en ese pro gra ma las Se cre ta rías de Go ber na ción, la de Edu ca ción Pú bli ca, la
de Tra ba jo y Pre vi sión So cial, la del Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y
Pes ca, y la de Sa lud; así como la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Por los
go bier nos es ta ta les in ter vie nen las Se cre ta rías Ge ne ra les de Go bier no, de Edu -
ca ción Pú bli ca y de Sa lud, las Pro cu ra du rías Ge ne ra les de Jus ti cia y las de pen -
den cias en car ga das de la se gu ri dad pú bli ca. Por par te de los Ayun ta mien tos, la
Po li cía Mu ni ci pal y las uni da des ad mi nis tra ti vas res pon sa bles de pro gra mas
de ca rác ter so cial.

Este pro gra ma con tó con los si guien tes sub pro gra mas:
1. Pre ven ción in te gral
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2. Pre ven ción cri mi no ló gi ca
3. Nor ma ti vi dad para la pre ven ción del de li to
4. Pre ven ción con la par ti ci pa ción ciu da da na
5. Pre ven ción a tra vés de la fa mi lia
6. Pre ven ción en el ám bi to edu ca ti vo
7. Pre ven ción en el ám bi to la bo ral
8. Pre ven ción para dis mi nuir el con su mo de dro gas
9. Pre ven ción a tra vés de la co mu ni ca ción so cial

10. Pre ven ción de con duc tas in frac to ras en me no res
11. Asis ten cia so cial y tu te lar a los “ni ños de la ca lle”
12. Cul tu ra, de por te y re crea ción para la pre ven ción del de li to
13. Rea dap ta ción y rein ser ción so cial
14. Infor ma ción y es ta dís ti ca del de li to

Estas ac cio nes iban a ir acom pa ña das de es tra te gias que vin cu la ran a la so cie -
dad ci vil, Orga ni za cio nes no Gu ber na men ta les en la ela bo ra ción de las po lí ti cas 
pú bli cas orien ta das a la se gu ri dad pú bli ca. Sin em bar go, a 15 años de este es -
fuer zo, po de mos de cir que han sido un fra ca so, ya que lo im por tan te no es ex -
clu si va men te cri mi na li zar al de li to, sino ha cer un aná li sis in te gral del con tex to
para lo grar que las per so nas que ten gan las con di cio nes de co me ter un de li to,
pue dan te ner una al ter na ti va pro duc ti va o so cial para que no se co me ta, es de -
cir, im pli ca ría una re for ma in te gral de las con di cio nes para re ge ne rar el te ji do
so cial.

En Mé xi co uno de los prin ci pa les pro ble mas ha sido pre ci sa men te tra tar de
ce rrar las bre chas his tó ri cas de de si gual dad y ol vi do de gran des sec to res de la
so cie dad, por lo que la re fle xión de esta si tua ción nos ori lla a ex plo rar los me ca -
nis mos para que el de re cho y la jus ti cia se pue dan apli car de ma ne ra efec ti va
para to dos los sec to res de la so cie dad en el país. Estas bre chas de acre cen ta ron a 
par tir de la im ple men ta ción de las me di das neo li be ra les en el país.

Esta pre ca ri za ción eco nó mi ca ha ge ne ra do que en Mé xi co se pre sen ten nue -
vas pro ble má ti cas de lic ti vas, tal como la pau la ti na ins tau ra ción de un Esta do
pa ra le lo al cons ti tu cio nal men te cons ti tui do —el caso del nar co-Esta do ins tau -
ra do en al gu nos Esta dos del Nor te de la Re pú bli ca. Así, la cons tan te en Mé xi co
es el au men to de la cri mi na li dad, la cual es acom pa ña da de gran des do sis de
im pu ni dad.

Las con di cio nes del au men to de los ín di ces de cri mi na li dad se de ben a di -
ver sas cir cuns tan cias, pero po dría mos enu me rar las a par tir de:

1. La gran po bre za que se vive en Mé xi co.
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2. Las es ca sas es pe ran zas de de sa rro llo para gran des con tin gen tes de la po -
bla ción.

3. El im pac to ne ga ti vo de las me di das eco nó mi cas neo li be ra les en tre el
grue so de la po bla ción.

4. Las fa llas en el sis te ma de edu ca ción pú bli ca.
5. Co rrup ción por par te de los en car ga dos de la im par ti ción de jus ti cia lo

que res ta cre di bi li dad al sis te ma ju di cial me xi ca no.
6. Po lí ti cas pú bli cas que no lo gran re sol ver las prin ci pa les pro ble má ti cas so -

cia les.
7. Fa lla en la es tra te gia y en la con cep tua li za ción de las po lí ti cas de se gu ri -

dad pú bli ca en el país.

Esto se pue de cons ta tar es ta dís ti ca men te con da tos del La ti no ba ró me tro (2004) o
de Amnis tía Inter na cio nal (2005), que com prue ban que hay una re la ción es ta dís -
ti ca en tre el ni vel de cri mi na li dad y el re par to de los re cur sos: paí ses con un re -
par to de re cur sos in equi ta ti vo tie nen más cri mi na li dad. Tam bién exis te una
re la ción en tre el cre ci mien to de la ac ti vi dad eco nó mi ca y la cri mi na li dad. Un
cre ci mien to bajo de la eco no mía pro pi cia más cri mi na li dad y, con ma yor ra zón,
si cre ce acom pa ña do de un de se qui li brio en el re par to de los re cur sos.

El im pac to de es tas con di cio nes es que ero sio na el poco ca pi tal so cial que
hay en Mé xi co. El ca pi tal so cial lo en ten de mos como el te ji do que le da cer ti -
dum bre y con fian za a las re la cio nes so cia les —el ca pi tal so cial en este sen ti do se 
re fie re a las pro pie da des de or ga ni za ción so cial, así como a re des, nor mas y
con fian za so cial, las cua les pro mue ven la coo pe ra ción y la uti li dad mu tua. Este
dato es fun da men tal, en la me di da en que —se gún re sul ta dos arro ja dos por el
La ti no ba ró me tro— en Amé ri ca La ti na, en 2004 sólo uno de cada cin co la ti noa me -
ri ca nos te nía con fian za en sus con ciu da da nos, mer man do esta des con fian za las 
con di cio nes de ge ne ra ción de re des de mo crá ti cas —o aso cia ti vas en el sen ti do
de aso cia cio nes cí vi cas au toor ga ni za das de for ma de mo crá ti ca— en la es truc tu -
ra so cial, y esta lec tu ra no está muy ale ja da a la rea li dad que se vive en el país.

Otro de los pun tos cru cia les es la co rrup ción. La co rrup ción se ha con ver ti do
en uno de los las tres más evi den tes de las es truc tu ra so cial en Mé xi co, la cual no
sólo ha traí do un uso dis cre cio nal del uso de los re cur sos sim bó li cos, ma te ria les
y mo ne ta rios del sis te ma, sino que han pro pi cia do re gre sio nes au to ri ta rias en
mu chos Esta dos de la Re pú bli ca, en don de go bier nos es ta ta les de trás de un dis -
cur so in cen dia rio, han ge ne ra do con di cio nes au to ri ta rias y pa tri mo nia les y con
una fuer te do sis de ten sión so cial.
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Po dría mos enu me rar en tres as pec tos, el por qué de la re fun cio na li za ción de
la co rrup ción en Mé xi co:

1. Poca cir cu la ción de las eli tes que os ten tan los car gos pú bli cos (en los car -
gos le gis la ti vos, fi nan cie ros, ad mi nis tra ti vos, ju rí di cos o po lí ti cos).

2. Poca trans pa ren cia en los pro ce sos ju di cia les, lo cual ge ne ra sos pe chas en
su im par ti ción.

3. Fal ta de con fian za ge ne ral en las le yes y el apa ra to di se ña do para im par -
tir la.

Mien tras no se re suel van es tos dé fi cits en la im par ti ción de jus ti cia, no po dre -
mos ha blar de una re for ma ju di cial y al sis te ma pe nal in te gral, por lo que la de -
si gual dad y la cre cien te vio len cia se gui rán avan zan do en nues tros paí ses. Así,
que una re for ma del sis te ma pe ni ten cia rio, tie ne que ser con ce bi do en un es que -
ma más am plio de re for mas es truc tu ra les, las cua les per mi tan de for ma in te gral 
que per mi ta des de el ori gen, es ta ble cer con di cio nes que evi ten las cau sas exó -
ge nas que pro pi cian los he chos de lic ti vos y no so la men te se es ta blez can me di -
das pa lia ti vas que no re suel ven el pro ble ma y mu chas ve ces lo acre cien tan, así,
la apues ta a una re for ma in te gral del sis te ma pe ni ten cia rio debe de ser es truc tu -
ra da de ma ne ra pre ven ti va y no co rrec ti va, en el cual los ín di ces de lic ti vos pu -
die ran ba jar, pero ade más, no exis tie ra so bre cu po en las cár ce les, en don de
per so nas con de li tos me no res, o en ca sos más dra má ti cos, que no co me tie ron
de li to al gu no, con vi van con in ter nos de una gran pe li gro si dad, o que sim ple -
men te que no hu bie ra so bre cu po en las cár ce les me xi ca nas, así, esta se rie de
ideas tie nen la fi na li dad de ubi car en un con tex to más am plio las im pli ca cio nes
de re for mas de ma yor en ver ga du ra al sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no, para
que tran si te de ser una “fa bri ca de cri mi na les” a ver da de ros Cen tros de Rea -
dap ta ción So cial.
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Re se ña: Dic cio na rio de de re chos hu ma nos. Cul tu ra de los
de re chos en la era de la glo ba li za ción

Ma ría Isa bel Arre don do Icar do *  

FLORES, Mar ce llo (Dir.), Mar ce llo Flo res, Ta nia Grop pi, Ri car do Pi si -
llo Maz zes chi (Ed. ita lia na), Ka ri na Anso la behe re (Ed. cas te lla na),
Dic cio na rio bá si co de de re chos hu ma nos: cul tu ra de los de re chos en la era 
de la glo ba li za ción, Flac so, Mé xi co, 2009.

La se lec ción de esta obra res pon de a la re cien te ra ti fi ca ción de los de re chos hu -
ma nos en la Cons ti tu ción Fe de ral del Esta do me xi ca no.

El li bro es una edi ción cas te lla na de la obra ori gi nal en ita lia no y nace bajo la
ini cia ti va del con ve nio de co la bo ra ción en tre la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de
Cien cias So cia les (Flac so), Sede Mé xi co y la Uni ver si dad de Sie na Ita lia. En él,
ade más de lle nar se ati na da men te to das las ca rac te rís ti cas que dis tin guen su de -
no mi na ción de con sul ta por ex ce len cia, im po ne por su es truc tu ra: acer cán do se
in clu so a los lí mi tes de una en ci clo pe dia te má ti ca. Más aún, su con te ni do es una 
se lec ción cui da do sa de los de re chos más re le van tes, bajo cri te rios pre cisos de la
fa cul tad que le ocu pa.

Por tan to, todo lo que el lec tor re quie ra sa ber so bre esta dis ci pli na, con toda
cer te za lo po drá ha llar aquí. Asi mis mo, la ca li dad, ac tua li dad y su sa bia ex po si -
ción son ver da de ras jo yas para el en ten di mien to de to das y cada una de las ra -
mas que atien den los De re chos Hu ma nos (DH). Así, la obra enu me ra, es tu dia y
ana li za los de re chos hu ma nos de una ma ne ra or de na da y sen ci lla, sien do un
gran li bro de apo yo para todo aquel que tra ba ja en el tema: es pe cia lis tas, tra ba -
ja do res, fun cio na rios, em plea dos de go bier no, uni ver si da des, es tu dian tes y
para la so cie dad ci vil en ge ne ral.

Ade más, el con te ni do de esta im pres cin di ble obra, fue ra se lec cio na do prio ri -
ta ria men te en base a tres cri te rios: el pri me ro con sis ten te en de fi nir los de re chos 
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clá si cos y con tem po rá neos acor de con el de ba te pú bli co me xi ca no, por ejem plo: 
el de re cho a la tie rra. El se gun do, orien ta do a in cluir los de re chos que for man
par te del tema cen tral de la aca de mia, como son el Esta do de de re cho, ra cis mo,
na cio na lis mo, te rro ris mo, ge no ci dio, etc. Y, el ter ce ro y úl ti mo, a fin de im ple -
men tar los or ga nis mos o me ca nis mos que dan ga ran tías a los in di vi duos para la 
pro mul ga ción de los de re chos na cio na les e in ter na cio na les.

Por otro lado, el au tor ad vier te la im por tan cia que la cul tu ra y los te mas so -
bre los de re chos hu ma nos han te ni do des pués de la Post gue rra Fría, evi den cia -
da por la fase de tran si ción a la de mo cra cia de los paí ses per te ne cien tes a la
caí da de la Unión So vié ti ca. Es más, dis tin gue que el De re cho ha te ni do que re -
plan tear se a sí mis mo y en fren tar se rios de sa fíos con cep tua les, teó ri cos y me to -
do ló gi cos, como re sul ta do de que los DH se han vis to in fluen cia dos
fuer te men te por otras dis ci pli nas.

Asi mis mo, des ta ca que la con so li da ción de los DH en su di men sión ju rí di ca
in ter na cio nal es un he cho evi den te. A tal gra do, que, ac tual men te, los Esta dos
es tán obli ga dos a res pe tar los mis mos si de sean con ser var sus re la cio nes in ter -
na cio na les al mar gen. De la mis ma ma ne ra, ocu rre con la ga ran tía y aten ción tu -
te lar de és tos den tro del Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo.

En este sen ti do, la se lec ción del Dic cio na rio de los de re chos hu ma nos, de ca rác -
ter pre do mi nan te men te mul ti dis ci pli na rio, pre ten de co rre la cio nar otros ám bi -
tos cul tu ra les (his to ria, an tro po lo gía, cien cia po lí ti ca, fi lo so fía, bio lo gía,
eco no mía), con aque lla dis ci pli na ju rí di ca, a fin de ofre cer un pa no ra ma am plio
de los re sul ta dos que las in ves ti ga cio nes que se han lle va do a cabo ante la mis -
ma, y de quie nes hoy re fle xio nan so bre los DH. Es al mis mo tiem po, una sín te -
sis de todo lo más im por tan te y ne ce sa rio so bre el tema en el mun do
con tem po rá neo.

Adi cio nal men te, es im por tan te tran qui li zar al lec tor, res pec to del he cho y la
even tual sos pe cha de que este li bro es una tra duc ción del ita lia no y por tan to
apli ca da a la si tua ción de la idio sin cra sia eu ro pea. En este sen ti do, cabe in for -
mar, que esta ver sión en cas te lla no fue pla nea da y adap ta da a la cul tu ra y exi -
gen cias de la cul tu ra la ti noa me ri ca na, por el ase so ra mien to opor tu no y el
cui da do de es pe cia lis tas me xi ca nos y la ti noa me ri ca nos; así como el en car go de
la ela bo ra ción de los tex tos co rres pon dien tes a los te mas es pe cí fi cos de esta re -
gión la ti noa me ri ca na ta les como: el de re cho de los mi gran tes, de re chos de los pue blos 
in dí ge nas, de re chos so cia les, de re cho de los tra ba ja do res, me mo ria y reparaciones.

Fi nal men te, re sul ta opor tu no pre ve nir, que el or den al fa bé ti co que en ca mi na 
su ex po si ción está de fi ni do por los te mas que abor da. Por eso, no atien de este
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“Dic cio na rio” to das las le tras del abe ce da rio. Por tan to no apa re cen en su or den 
las le tras B, F, H, J, K, Ñ, O, Q, U, W, X, Y, Z. Así, la úl ti ma le tra del al fa be to re fe -
ren cia da es la “T”. Fue ra de este or den, se su man dos ex ce len tes apar ta dos:
“Actas y con ve nios” e “Insti tu cio nes y or ga ni za cio nes”, lo que va muy de la
mano con los te mas abor da dos al fa bé ti ca men te y dará, se gu ra men te, de esta
ma ne ra, una ma yor cla ri dad a su fun ción ya de por sí pre ci sa de ase so ra mien to.

Asi mis mo, para em pa tar los te mas de acuer do a su co rres pon dien te le tra del
al fa be to, se ha op ta do sa bia men te por omi tir la pa la bra en plu ral de “de re chos”
al prin ci pio de su ti tu lar y su je tar se a la pa la bra que de fi ne la ma te ria de es tu dio 
como pun to de en cua dre y para la fa ci li dad de su bús que da. Esto es, si que re -
mos con sul tar el tema de los de re chos de los acu sa dos y de los im pu ta dos. La le -
tra que le co rres pon de es la “A”, re la ti vo al pri mer nom bre de “acu sa do”.
Se gui da men te, otro ejem plo, el De re cho a la Edu ca ción, de be mos bus car la le tra 
“E” que co rres pon de al sus tan cial “edu ca ción”. Vál ga se esta ob ser va ción me cá -
ni ca con el pro pó si to de re cal car su obli ga da cons truc ción no con ven cio nal.

Por úl ti mo, enun cia re mos aquí los te mas que abor da el con te ni do de su re fe -
ren cia al fa bé ti ca, con el pro pó si to de fa ci li tar el in te rés even tual del lec tor en la
obra y que ten ga a la mano, por an ti ci pa do, una no ción a pri me ra vis ta de la im -
por tan cia de los mis mos, a sa ber:

La le tra “A”, abar ca tres te mas: Acu sa dos y los im pu ta dos [De re chos de los],
Ali men ta ción [De re cho a la], y Alto co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos
de las Na cio nes Uni das (ACNUDH); la le tra  “C” abar ca tres te mas: Con ven -
ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y Cor te
Pe nal Inter na cio nal; la le tra “D” abar ca doce te mas: De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos, De re cho a la vida, De re chos ci vi les, De re chos cul tu ra -
les, De re chos eco nó mi cos, De re chos fun da men ta les, De re chos hu ma nos, De re -
chos lin güís ti cos, De re chos po lí ti cos, De re chos so cia les, De sa pa re ci dos,
De re chos al de sa rro llo; la le tra “E” abar ca tres te mas: Edu ca ción [De re cho a la], 
Emer gen cia hu ma ni ta ria, Esta do de de re cho; la le tra “G” abar ca cua tro te mas:
Ga ran tías ju di cia les (jus to pro ce so) [De re cho a las], Gays y les bia nas [De re cho a 
las per so nas], Ge ne ra cio nes fu tu ras [De re chos de las], Ge no ci dio; la le tra “I”
abar ca dos te mas: Indi vi duo [De re cho in ter na cio nal], Infor ma ción [De re cho a
la]; la le tra “L” abar ca sie te te mas: Li ber tad de aso cia ción, Li ber tad de ex pre -
sión, Li ber tad de mo vi mien to, Li ber tad de pen sa mien to y de con cien cia, Li ber -
tad de reu nión, Li ber tad re li gio sa, Li ber tad y se gu ri dad de la per so na; la le tra
“M” abar ca cin co te mas: Me mo ria y de re chos hu ma nos en Amé ri ca La ti na, Mi -
gran tes [de re cho de los], Mi no rías [De re cho de las], Mo ni to reo de los de re chos
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hu ma nos, Mu je res [De re chos de las]; la le tra “N” abar ca dos te mas: Na cio na lis -
mo, Niño [De re chos del]; la le tra “P” abar ca sie te te mas: Per so nas con ca pa ci da -
des di fe ren tes [De re cho de las], Per so nas de edad [De re chos de las], Per so nas
en fer mas men ta les [De re chos de las], Per so nas pri va das de la li ber tad [De re -
chos de las], Pre ven ción de los con flic tos, Pro tec ción, Pue blos in dí ge nas [De re -
cho de los]; la le tra “R” abar ca tres te mas: Ra cis mo, Re fu gia dos [De re cho de
los], Re pa ra cio nes; la le tra “S” abar ca dos te mas: Sa lud [De re cho a la], So be ra -
nía na cio nal; la le tra “T” abar ca tres te mas: Te rro ris mo, Tie rra [De re cho a la],
Tra ba ja do res [De re cho de los]. En ac tas y con ve nios: El au tor men cio na al re de dor 
de 17 ac tas y 240 con ve nios. En ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes: se ña la el au tor un
pro me dio de 120 -ins ti tu cio nes y de 57 organizaciones.

A ma ne ra de co men ta rio fi nal, po de mos aña dir que este Dic cio na rio de DH.
Nos ofre ce de una ma ne ra se lec ti va, pero muy com ple ta y de fá cil lec tu ra, un
pa no ra ma ge ne ral de di chos de re chos. Muy apro pia do no sólo para en ten di dos 
en la ma te ria sino para todo tipo de lec to res. So bre todo como apo yo y co yun tu -
ra ex cep cio nal a las ur gen cias que este mun do con tem po rá neo y es pe cial men te
a Mé xi co, les ha to ca do vi vir re fe ren te al co no ci mien to, ex pe rien cia y ac tua li -
dad de la cul tu ra y tu te la de los DH.

De este modo, sin lu gar a duda, su fi na li dad se ve cum pli da am plia men te, al
brin dar al lec tor un pa no ra ma de au to res y ho ri zon tes que se dan a ex pre sar con 
for tu na en sus pá gi nas, a tra vés de la im ple men ta ción crí ti ca y des crip ción con -
cep tual de los dis tin tos co lo quios, ve re das, y di fi cul ta des que nos pre sen tan
hoy en día la con tin gen cia de los De re chos hu ma nos con tem po rá neos. Y, algo
que en mi opi nión es re le van te, ha cien do no sólo acer ca mien tos ju rí di cos sino
in clu yen do al mis mo tiem po aque llos de com pe ten cia his tó ri ca, fi lo só fi ca, so -
cial y económica.
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Re se ña: Las prác ti cas ciu da da nas y la ciu dad
como es pa cio po lí ti co

Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez *  

TAMAYO, Ser gio, Crí ti ca de la ciu da da nía, Si glo XXI, UAM-Atzca pot -
zal co, México, 2010.

En este tex to, Ser gio Ta ma yo mues tra una pers pec ti va crí ti ca de la ciu da da nía,
en ten di da, en pri me ra ins tan cia como una ca te go ría de aná li sis sus tan ti va, más
allá de los for ma lis mos ju rí di cos que ella im pli ca. El pun to de vis ta es el de la so -
cio lo gía crí ti ca que está per mea da por la for ma ción y ex pe rien cias del au tor en
las po si cio nes de iz quier da ra di cal en Mé xi co.

Des de su pers pec ti va ur ba nis ta y más ade lan te, so cio ló gi ca, Ta ma yo vin cu la 
es tre cha men te la ciu da da nía con la ciu dad, como es pa cio pú bli co y po lí ti co, de
con fron ta ción e in te gra ción; en ella, en con tra mos un es pa cio de con flic to ciu da -
da no, que se ilus tra a par tir de di ver sas es ce nas del Mé xi co con tem po rá neo.
Pues aun que el tex to, en su pri me ra par te, es emi nen te men te teó ri co y ex cep cio -
nal men te di dác ti co; más ade lan te se con vier te en una na rra ti va et no grá fi ca de
los con flic tos sus ci ta dos por prác ti cas po lí ti cas in tran si gen tes que men guan el
res pe to a los de re chos hu ma nos bajo el ar gu men to de la se gu ri dad.

El au tor par te de tres in te rro gan tes sus tan cia les: ¿la cons truc ción so cial del
ciu da da no y del es pa cio pú bli co im pli ca siem pre in te gra ción y aco mo da mien to 
al ré gi men? A lo que res pon de que no. Las otras pre gun tas, a las que da res -
pues ta afir ma ti va son: ¿Es po si ble que las prác ti cas de ciu da da nía pue dan ser
trans for ma do ras? ¿El ciu da da no pue de cons ti tuir se en su je to de cam bio? La
meta del au tor fue de mos trar es tas po si cio nes con ar gu men ta cio nes teó ri cas y
em pí ri cas.

Hoy en día, la ciu da da nía está ine lu di ble men te li ga da al con cep to de de mo -
cra cia. Afir ma Ta ma yo que en el en tor no na cio nal e in ter na cio nal “el ciu da da -
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no, como in di vi duo au tó no mo y ra cio nal, fue real za do como el su je to de la
tran si ción de mo crá ti ca y de la al ter nan cia” (p.15).

Si guien do a De lanty, 1997, Ta ma yo afir ma que:

La ciu da da nía se de fi ne en tér mi nos fun cio na les, como el con jun to de ciu da da nos
que for man la mem bre cía (sic) de una co mu ni dad po lí ti ca, es de cir la po lis. En tan to
miem bros de la co mu ni dad, los ciu da da nos ac túan e in te rac túan en fun ción de re -
glas y nor mas que se es ta ble cen ju rí di ca men te, ya sean de re chos u obli ga cio nes.
Dado que la ciu da da nía es una aso cia ción de in di vi duos, debe exis tir un ár bi tro, una 
au to ri dad, que es el Esta do. La jus ti fi ca ción de este Esta do es pro te ger es ta tu ta ria -
men te los in te re ses de los ciu da da nos y vi gi lar la ade cua da apli ca ción de las nor mas
de con vi ven cia. Se ge ne ra así una re la ción cons ti tu cio nal en tre el in di vi duo, la so cie -
dad ci vil y el Esta do (p. 21).

A par tir de ahí, Ta ma yo se de di ca a ex pli car tres ele men tos bá si cos que para él,
ex pli can la ciu da da nía: 1. La mem bre sía a una co mu ni dad po lí ti ca, de ri va da de
la re la ción en tre so cie dad ci vil y es ta do-na ción; 2. De re chos y obli ga cio nes de
los ciu da da nos. 3. Par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la toma de de ci sio nes.

La ciu da da nía for mal se de fi ne en tér mi nos ju rí di cos como la re gla men ta ción
cons ti tu cio nal y el equi li brio de de re chos y obli ga cio nes, a par tir del su pues to
de que to dos so mos igua les ante la ley.

Al au tor le in te re sa so bre todo la ciu da da nía sus tan ti va que ex pli ca la di ná mi -
ca so cial y po lí ti ca que se da en tre in di vi duos y gru pos di ver sos, ba sa do en
iden ti da des cul tu ra les, so cia les y po lí ti cas di fe ren cia das; lo que se asu me como
una in te rre la ción de con flic to en don de se ex pan den o re du cen los de re chos y
obli ga cio nes ciu da da nos.

His tó ri ca men te han exis ti do di ver sos mo de los de ciu da da nía: li be ra les, con -
ser va do res, re pu bli ca nos, ra di ca les-de mo crá ti cos, co mu ni ta ris tas, de fen so res
de de re chos hu ma nos, mul ti cul tu ra lis tas, etc. Lla man la aten ción los mo de los
de de re chos hu ma nos y cos mo po li ta o glo bal. La pri me ra, asu me una vi sión
uni ver sal con de re chos mí ni mos que ga ran ti zan la in te gri dad de la per so na
con tra la vio len cia y ar bi tra rie dad del Esta do. La se gun da, des bor da las fron te -
ras del es ta do-na ción y se cons ti tu ye en una ex pre sión cul tu ral uni ver sa lis ta.

El tex to pone én fa sis en la re la ción en tre ciu da da nía y ciu dad en don de se ex -
pli can los con cep tos de co mu ni dad po lí ti ca, es pa cio pú bli co y es pa cio pri va do
que po si bi li tan la cons truc ción de iden ti da des ur ba nas. El tema de ciu da da nía
sus tan ti va se ha ana li za do des de di ver sas dis ci pli nas: so cio lo gía, an tro po lo gía,
geo gra fía, ur ba nis mo. Agre go: el de re cho, por lo que se cons ti tu ye como un
tema de abor da je mul ti y trans dis ci pli nar, lo que des de lue go au men ta su atrac -
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ti vo in te lec tual. Afir ma Ta ma yo que exis te ca ren cia de es tu dios so bre la ciu da -
da nía sus tan ti va, por lo que el reto que asu me es aden trar se en el aná li sis de
esta ca te go ría. Ta ma yo afirma:

La ciu da da nía no es so la men te atri bu tos ju rí di cos, y me nos con si de ra dos rí gi dos e
ina mo vi bles. Más bien, es pro duc to de na rra ti vas y ex pe rien cias que de fi nen y re de -
fi nen las iden ti da des, por me dio de per te ne cer a una mem bre sía. Pero lo im por tan te
es com pren der las nor mas que res guar dan esa per te nen cia. Es de cir, per te nez co por -
que me si túo den tro de una de li mi ta ción te rri to rial y es pa cial. Per te nez co con base
en re glas y nor mas que re pro du cen la mem bre sía… (p. 26).

El ciu da da no, como miem bro de un es ta do-na ción, tie ne de re chos y obli ga cio -
nes. Este es que ma ju rí di co par te, por lo me nos de tres su pues tos:

¡ Los de re chos y obli ga cio nes de los ciu da da nos es tán sus ten ta dos en la
jus ti cia, en la equi dad.

¡ Tie ne una base for mal: to dos los in di vi duos son igua les ante la ley.

¡ El goce y ejer ci cio de esos de re chos es im par cial.

Los de re chos son fa cul ta des, atri bu cio nes, pre rro ga ti vas, li ber ta des, en tan to,
que las obli ga cio nes son res pon sa bi li da des, de be res, exi gen cias, com pro mi sos;
to dos ellos den tro del mar co le gal; en fron te ras y lí mi tes te rri to ria les es ta ble ci -
dos. De aquí se si guen tres ám bi tos de ciu da da nía: ci vil, po lí ti co y so cial. Enten -
di do el con tex to de ciu da da nía como  in di vi dual pero siem pre en re la ción con el 
otro (“la otre dad”). A par tir de es tas pun tua li za cio nes, Ta ma yo rea li za una lar -
ga di ser ta ción so bre las li mi ta cio nes del con cep to for mal (ju rí di co) de ciu da da -
nía y de las ine xac ti tud de sus su pues tos bá si cos arri ba se ña la dos, los que
asu mo ya ha brán sido cri ti ca dos por el há bil lector.

Es in te re san te cómo (el au tor) abor da el es tu dio de la ciu dad como “es pa cio
fun da men tal de la ciu da da nía”. Ciu da da nía y ciu dad con si nó ni mo de mo der ni -
dad y ra cio na li dad. Asu me una di fe ren cia en tre co mu ni dad y ciu dad.

La co mu ni dad es una fu sión de va lo res mo ra les y cul tu ra les, ba sa da en una
fuer te iden ti dad que im pli ca cohe sión e in te gra ción, con base en una vi sión uni -
fi ca da del pa sa do (cos tum bres, tra di cio nes, re li gio si dad, etc.). En cam bio la ciu -
dad es un es pa cio emi nen te men te cos mo po li ta: ilus tra do, na cio nal, glo bal en su 
pers pec ti va, pero lo cal en su te rri to rio. La ciu dad,

…se de fi ne por la con cen tra ción ma si va de la po bla ción, por su uni dad con trac tual a
par tir de la fuer te di vi sión so cial del tra ba jo, no con base en la zos emo ti vos. Se da
pre fe ren cia al in di vi duo y no a la fa mi lia o a lo co lec ti vo. En tal sen ti do la ima gen de
la ciu dad es la de una con cen tra ción es pa cial ines ta ble de la so cie dad ci vil. Hay una
pree mi nen cia por la in no va ción, lo mo der no y el cam bio (p. 45).
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Los in di vi duos asig nan sig ni fi ca dos a sus ac cio nes y a los es pa cios don de vi -
ven. La in te rac ción en tre in di vi duos que com par ten un lu gar es lo que con for -
ma la iden ti dad ur ba na, a par tir de ahí se da la cohe sión so cial que per mi te
iden ti fi car va lo res e in te re ses com par ti dos. Es así como se con ci be la co rres pon -
den cia en tre ciu da da nía, iden ti dad y co mu ni dad po lí ti ca “que mues tra una
idea po de ro sa de ciu dad”.

Ta ma yo afir ma que la ciu dad pue de re fle jar dis tin tas cua li da des, lla ma mi
aten ción la ciu dad de la di vi sión que es la que se cons ti tu ye con base en la de si -
gual dad. Es una “ciu dad car ce la ria” con ba rri ca das, zo nas si tia das, pri va ti za -
cio nes del es pa cio pú bli co, ba rrios ce rra dos, ba sa da en la re pre sión como me dio 
de con trol. Que por des gra cia, es la que es ta mos pa de cien do, don de el ve ci no
des con fía de los otros, don de has ta las ca lles son ce rra das a los de más, en una
afán des bor da do de se gu ri dad que sólo lle va a más de si gual dad, ex clu sión y re -
sen ti mien to. En este es ce na rio, en con tra mos una con for ma ción de ciu da da nía
ba sa da en res pon sa bi li da des, mí ni mos de re chos y pa si vi dad ciudadana.

Hay, por su pues to, otros mo de los de ciu dad, con más o me nos vir tu des, que
se van sus ci tan do en tiem pos y es pa cios di fe ren cia dos. En don de se  en tre la zan
de re chos in di vi dua les y co lec ti vos que, ne ce sa ria men te, ge ne ran con flic to y di -
ver si dad y que, per mi ten di fe ren ciar los es pa cios pú bli cos de los pri va dos. La
op ción es de fi nir los “de re chos uni ver sa les que ata ñen al in di vi duo como ciu -
da da no res pon sa ble de sus ac tos”, con res pe to a la di fe ren cia y con la preo cu pa -
ción co mún por el de sa rro llo de su co mu ni dad.

Por tan to, con clu ye Ta ma yo, otro ele men to fun da men tal de la com pre sión
de la ciu da da nía es la ciu dad “como con tex to y exi gen cia de los ciu da da nos, el
es pa cio pú bli co que per mi te la rea li za ción ple na del in di vi duo, la co mu ni dad
po lí ti ca y su de li mi ta ción te rri to rial que dis tin gue en tre el aden tro y el afue ra,
en tre los in clui dos y los ex clui dos”. (p. 52).

Sin duda, el enor me reto es for mar ciu da da nía en tér mi nos sus tan ti vos que
per mi ta cons truir es pa cios ciu da da nos con so li da ri dad y co rres pon sa bi li dad,
que nos de fi na como in di vi duos siem pre en re la ción con los de más, siem pre en
re la ción con nues tra co mu ni dad y en un contexto democrático y solidario.
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Re se ña: La co mu ni dad de se gu ri dad en Amé ri ca del Nor te.
Una pers pec ti va com pa ra da con la Unión Eu ro pea

Cé sar Arman do Cruz Espi no *  

CHANONA BURGUETE, Ale jan dro, La co mu ni dad de se gu ri dad en
Amé ri ca del Nor te: una pers pec ti va com pa ra da con la Unión Eu ro pea,
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Po rrúa, Mé xi co, 2010.

Este tras cen den tal ejem plar nace bajo los aus pi cios del pro gra ma de Apo yo a
los pro yec tos de Inves ti ga ción e Inno va ción Tec no ló gi ca (PAPIIT). Su con te ni -
do, cum ple no ta ble men te con el pro pó si to di se ña do de ana li zar la tra yec to ria y
el al can ce de en tre ve rar a la se gu ri dad como un mo tor de los pro ce sos de in te -
gra ción re gio nal. Indu da ble men te es un li bro de ac tua li dad.

La obra en cues tión, per fec ta y com pac ta en ar mo nía, está di vi di da en tres
ca pí tu los, con los cua les se da res pues ta efec ti va a la hi pó te sis plan tea da de que
“la re con fi gu ra ción del po der mun dial se de ba te en tor no a la se cu ri ti za ción de
las agen das in ter na cio na les” (p. 6). Y en este sen ti do es ta ble ce que el es tu dio de
la mis ma, re le ga así la idea acep ta da de aten der la se gu ri dad in ter na cio nal bajo
el pris ma mul ti di men sio nal y en don de los pro ce sos de in te gra ción re gio nal se
con di cio nan a los avan ces de aque lla. Más aún, por prin ci pio, el con te ni do cum -
ple in cues tio na ble men te con el ti tu lar de la mis ma. Esto es, para lle gar al aná li -
sis com pa ra do y la teo ría de las co mu ni da des de se gu ri dad se lec cio na das, el
au tor iden ti fi ca, como nue vos ac to res trans cen den ta les en la es ce na in ter na cio -
nal, a los pro ce sos re gio na les en re la ción in he ren te con la se gu ri dad. Para esto y
para en ten der la for ma ción de la hi pó te sis ma ni fes ta da, ex pli ca con sa bi du ría,
el ni vel prác ti co, teó ri co y el em pí ri co de las co mu ni da des; con fir man do ade -
más en el pla no epis te mo ló gi co, que la con for ma ción de és tas se ha am plia do y
con so li da do de forma importante.
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De este modo, au xi lián do se de este me ca nis mo que apor ta el en fo que cons -
truc ti vis ta, la pu bli ca ción en ca ra las co mu ni da des de se gu ri dad de la Unión Eu -
ro pea y de Amé ri ca del Nor te, en base a un es tu dio com pa ra ti vo, el cual está
do mi na do por el com ba te al te rro ris mo, el cri men or ga ni za do y el cam bio cli -
má ti co. Re sul ta do, prin ci pal men te, de los ata ques te rro ris tas en los Esta dos
Uni dos, Ma drid y Lon dres en el pri mer de ce nio del nue vo mi le nio.

En el pri mer ca pí tu lo, de no mi na do “El con cep to de se gu ri dad: ¿Res trin gi da
o Mul ti di men sio nal? Va lo ra di cho con cep to y ana li za la óp ti ca que se tie ne so -
bre la se gu ri dad in ter na cio nal a par tir de la Gue rra Fría, a sa ber: la neo rrea lis ta,
la li be ral y la re gio nal”. Ter mi nan do el mis mo, opor tu na men te, con un exa men
del mo de lo teó ri co y los fac to res para la cons truc ción de las co mu ni da des de se -
gu ri dad que le da fuer za y pre pa ra el an da mia je para los sub se cuen tes ca pí tu -
los.

“La Unión Eu ro pea: una co mu ni dad de se gu ri dad en con so li da ción”, es el
tema que ocu pa el se gun do ca pí tu lo. Aquí sus lí neas po nen de ma ni fies to que el 
pro ce so del afian za mien to de la co mu ni dad de se gu ri dad de la UE está lle no de
al ti ba jos, pero dis tin gue un cre ci mien to fir me de ca rác ter as cen den te. Los prin -
ci pa les obs tácu los a los que se ha en fren ta do se ma ni fies tan de ini cio, pre ci sa -
men te cuan do al fi na li zar la Gue rra Fría, se es ta ble cía fuer te men te los asun tos
eco nó mi cos in ter na cio na les como una co mu ni dad de pri mer or den. No obs tan -
te, exa mi na que con las ex pe rien cias de la Gue rra del Gol fo y las Gue rras de los
Bal ca nes de los años no ven ta, bro tó a la vis ta la in su fi cien cia que te nía en el
cam po Po lí ti co-mi li tar. Como reac ción, se hi cie ron con du cen te men te las co -
rrec cio nes per ti nen tes, pero ante todo, ob ser va, que se da lu gar, en tre otras
preo cu pa cio nes de ac tua li dad - ta les como la mi gra ción, la iden ti dad cul tu ral y
re li gio sa y el de sa rro llo so cial, etc.-, la im ple men ta ción se ria de los de re chos hu -
ma nos, cam bian do con ello el con cep to que se te nía has ta el mo men to sobre el
tema de la se gu ri dad.

A pe sar de los avan ces dis tin ti vos se ña la dos, el es cri tor con si de ra un es co llo
aún ma yor: las di fe ren cias en tre eu ro peís tas y at lan tis tas. En él, hace no tar cla -
ra men te la ac ti tud que la UE in cli nó res pec to del con flic to de Iraq: un in te rés
sus ten ta do en lazo con los Esta dos Uni dos, de jan do a un lado los al can ces de la
cons truc ción de su pro pia co mu ni dad de se gu ri dad. Empe ro, la he ri das de ella
se su pe ra rían me dian te la crea ción de una Agen cia Eu ro pea de Arma men to,
Inves ti ga ción y Ca pa ci da des Mi li ta res y la com ple men ta rie dad con la OTAN,
im pul sa da por los aten ta dos acae ci dos en Ma drid y en Lon dres.
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De esta ma ne ra, se gún lo ex pues to, el au tor de li nea la for ma en que se va
cons tru yen do la iden ti dad y la de fi ni ción eu ro pea de la segu ri dad:

“[…] en el pa ra dig ma del ins ti tu cio na lis mo li be ral, res pe tan do siem pre las nor mas

del de re cho in ter na cio nal y pro mo vien do el mul ti la te ra lis mo en los di ver sos fo ros in -

ter na cio na les”. Es así, que en esta te si na “el mo de lo eu ro peo apues ta por la cons truc -

ción de un mun do es ta ble, vía la uti li za ción de ins tru men tos de coo pe ra ción para el

de sa rro llo y la pro mo ción de los de re chos hu ma nos” (p. 58).

Más ade lan te, la obra nos ofre ce un in te re san te es tu dio res pec to de que la in -
te gra ción de la UE apues ta por el cie rre de las fron te ras fren te a la mi gra ción ile -
gal, pero sua vi zan do su ac ti tud, con fe san do que aun que ella será to le ra da no es
bien ve ni da. Pre-fi na li zan do, el epi so dio, con las cues tio nes del cam bio cli má ti -
co, don de de fi ne las re per cu sio nes que éste re pre sen ta para la se gu ri dad con si -
de rán do lo como un po ten cial “mul ti pli ca dor de ame na zas”. Para ul ti mar, con
el aná li sis de la Agen cia Eu ro pea de De fen sa (EDA, por sus si glas en in glés). En
este seg men to fi nal, se des ta ca los ob je ti vos, ta reas que la con for man, mis mas
que se ve rán re fle ja das en el do cu men to ex pro fe so para este fin: Una vi sión ini -
cial a lar go pla zo para la Ca pa ci dad de De fen sa Eu ro pea y las ne ce si da des de ca pa ci dad,
re for za da con el Plan de De sa rro llo de Ca pa ci da des para las ne ce si da des mi li ta res fu -
tu ras, acor dan do en ella sus ac cio nes con cre tas. Y de esta ma ne ra, el en sa yo
cons tru ye la ase ve ra ción de que la co mu ni dad de se gu ri dad de la UE, se en -
cuen tra en es ta do de ma du rez y en la eta pa fi nal del pro ce so de con so li da ción.

Se gui da men te, in tro du ce las re fle xio nes so bre la Co mu ni dad de Se gu ri dad
de Amé ri ca del Nor te, co rres pon dien te a la te má ti ca del ca pí tu lo 3, don de el au -
tor ini cia con un cues tio na mien to obli ga do con el epí gra fe “Amé ri ca del Nor te:
¿una co mu ni dad plu ra lis ta de se gu ri dad en na ci mien to?”

Para dar res pues ta a este cues tio na mien to el li bro ar gu ye que esta co mu ni -
dad se ma ni fies ta en re la cio nes bi la te ra les don de la su pre ma cía en ellas las es ta -
ble ce Esta dos Uni dos. Es de cir, Esta dos Uni dos-Ca na dá/ Esta dos
Uni dos-Mé xi co. Esta ble cien do que los acuer dos co mu nes en tre los tres no exis -
ten, o sea las re la cio nes tri la te ra les. “En con se cuen cia, po de mos afir mar que en
Amé ri ca del Nor te se está ges tan do una Co mu ni dad Plu ra lis ta de Se gu ri dad,
que se de sa rro lla so bre la base de la con fian za mu tua y la in ter de pen den cia, lo
que Bu zan de no mi na “vi sión po si ti va”. Los tres paí ses re co no cen ya ame na zas
trans na cio na les co mu nes que no pue den ser tra ta das de for ma in de pen dien te”
(p. 82).

Pos te rior men te, es ta ble ce la si tua ción de esta co mu ni dad con una res pues ta
ne ga ti va a la pre gun ta ¿Exis te una vi sión com par ti da en Amé ri ca del Nor te so -
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bre la se gu ri dad y las ame na zas? No obs tan te, re co no ce la exis ten cia de una se -
rie de acuer dos mí ni mos prin ci pal men te en ra zón de la pro tec ción del Esta do
es ta dou ni den se cen tra li za dos en la preo cu pa ción de las si guien tes ame na zas:
la se gu ri dad de la fron te ra, el cri men or ga ni za do trans na cio nal, el te rro ris mo, el 
nar co trá fi co y trá fi co de ar mas y per so nas, que son igual men te re co no ci das por
los otros dos paí ses de la re gión. En don de his tó ri ca men te Ca na dá un ma yor
de sa rro llo de acuer dos con los Esta dos Uni dos.

Así, el pri mer im pac to de la lec tu ra de esta obra –con fie so-, fue el he cho de
ob ser var que la po si ción de la se gu ri dad en el mun do con tem po rá neo se ha
trans for ma do en una prio ri dad in dis cu ti ble para la agen da in ter na cio nal, re ba -
san do o en pa ri dad al as pec to eco nó mi co. Pero so bre todo, por que la mis ma es -
ta ble ce, que el es ce na rio op ti mis ta de los pro ce sos re gio na les de in te gra ción y la 
paz in ter na cio nal del si glo XXI, está sub or di na da en re la ción al dic ta men que
cada blo que le dé a la mis ma, in clu yen do sus ame na zas y es tra te gias para en ca -
rar la.

A con ti nua ción, ya para fi na li zar, ex pre sa ré los co men ta rios fi na les pa ra fra -
sean do bre ve men te las con clu sio nes a las que lle ga el au tor res pec to del de sa -
rro llo de las co mu ni da des de se gu ri dad en la Unión Eu ro pea y en Amé ri ca del
Nor te.

Guar dan do las res pec ti vas dis tan cias, tan to ésta como aquélla, se en cuen -
tran en eta pas de edi fi ca ción, pero si mi lar men te ca ta pul ta das en su evo lu ción
por los de sa fíos que pre sen tan la se gu ri dad na cio nal, re gio nal e in ter na cio nal.
La pri me ra, sur ge por la ne ce si dad de es ta bi li zar la paz per di da por la Se gun da
Gue rra Mun dial. Pero sin lle gar a la apli ca ción de los ele men tos neu rál gi cos de
la po lí ti ca ex te rior y de la se gu ri dad co mún, los cua les se es ta ble ce rían más tar -
de du ran te los no ven tas. Se gui da men te, como se ha men cio na do más arri ba,
mo ti va dos por los ata ques te rro ris ta en Ma drid y Lon dres, las di fe ren cias en tre
Esta dos Uni dos y la UE fue ron so bre pues tas, dán do le, a esta re la ción vi tal, uni -
dad y un im pul so só li do para vi sua li zar la con so li da ción de la co mu ni dad de
se gu ri dad eu ro pea.

En cam bio, la edi fi ca ción de la co mu ni dad de se gu ri dad de Amé ri ca del
Nor te, es tu vo im pul sa da, aun que gra dual men te, por el aten ta do te rro ris ta a los
Esta dos Uni dos. Re sal ta el es tu dio, en este sen ti do, que la coo pe ra ción bi la te ral
es más in ten sa his tó ri ca men te en tre Esta dos Uni dos y Ca na dá, que la que pu -
die se te ner Mé xi co, pues su con for ma ción como par te de la re gión nor tea me ri -
ca na to da vía no al can za el de sa rro llo de sea do.
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Para dar tér mi no a esta re se ña, cabe des ta car que la obra pre sen ta en su par te 
fi nal un es que ma grá fi co en don de se pue den apre ciar vi sual men te los pa rá me -
tros com pa ra ti vos en tre las dos co mu ni da des los cua les fue ron ba sa dos en un
mar co teó ri co cons truc ti vis ta de las co mu ni da des de se gu ri dad. Éste se suma,
en de fi ni ti va, como un acier to más con los mu chos que cuen ta y dis tin gue paso
a paso la evolución es truc tu ral de esta obra.
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Re se ña: La otra edu ca ción ju rí di ca

Ana Gam boa de Tre jo *  

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Sal va dor, Pró lo go al MEIF en la Fa cul tad
de De re cho, UV, Mé xi co, 2009.

El tí tu lo del li bro es cri to por mi ami go el Maes tro Sal va dor Mar tí nez y Mar tí -
nez, efec ti va men te, mue ve a la re fle xión so bre cómo se ha ve ni do im par tien do
la en se ñan za del de re cho. Se tra ta de la pu bli ca ción “Pró lo go al MEIF en la Fa -
cul tad de De re cho”.

Con fie so que el li bro lo leí de un ti rón, como se leen los li bros cuan do son in -
te re san tes, se dice eso cuan do no los quie re uno sol tar has ta que los ve con clui -
dos, a di fe ren cia de aqué llos, que en el ar got de los lec to res se co men ta, que se
caen o los deja uno caer.

No es una obra pe que ñi ta como me dijo su au tor, se tra ta de un re cuen to im -
por tan te  de cómo se ha im par ti do la cá te dra, des de cuán do co men za ron sus
pri me ros bal bu ceos, pero tam bién re me mo ra aquel tiem po cuan do la fa cul tad
era un pol vo rín. Así, en cada pá gi na nos tras por ta a ese es pa cio y nos su mer ge
en la épo ca aque lla te mi da pero afron ta da por un di rec tor que yo tam bién re -
cuer do y que mar có una eta pa en esta fa cul tad, me re fie ro al Lic. Abel Esco bar
La drón de Gue va ra, a él le tocó pa liar con el po rris mo, con la vio len cia es tu -
dian til, pro duc to de la imi ta ción per ma nen te de otros lu ga res le ja nos, en don de
los es tu dian tes se sig ni fi ca ban por en fren tar al go bier no. De esa épo ca sur gie -
ron mu chos lí de res, al gu nos con idea les re for mis tas, otros, sólo apa ren tan do
so me ter a los es tu dian tes dé bi les. Mu chos aho ra son hom bres ma yo res, al gu -
nos si guie ron esos idea les y los tras por ta ron al es cri to rio, otros per ma ne cen
aún como aque llos po rros en don de de ja ban en tre ver el cu rrí cu lum ocul to, ese
que cam pea en el in te rior de las au las, en los pa si llos, en los al re de do res de la
pro pia fa cul tad y que mar cha pa ra le lo al otro cu rrí cu lum del que habla
Salvador.
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De esta ma ne ra mues tra con de ta lle cómo se fue ron su ce dien do cada una de
las re for mas sur gi das a ins tan cia de la UNESCO, que fi nal men te es la que mar -
có la pau ta a se guir y que, des de 1973, tal y como acer ta da men te lo se ña la, se co -
mien za a ha blar del cons truc ti vis mo, en don de la pre mi sa prin ci pal era, como
lo es aho ra a tra vés del MEIF,  in vi tar al es tu dian te a in ves ti gar y, como bien
dice el au tor: “se re que ría la ela bo ra ción de pla nes de es tu dio que orien ta ran
ha cia una or de na da dis tri bu ción de las ma te rias y una fle xi bi li dad téc ni ca”
(p.24). La idea era aban do nar el en ci clo pe dis mo para dar paso a la es pe cia li za -
ción. Así, se aca tan una vez más las po lí ti cas edu ca ti vas que es ta ban in te re sa das 
en po ner én fa sis e in te rés en que los es tu dian tes de de re cho sa lie ran con al gu na
ten den cia de fi ni da, aca dé mi ca men te hablando.

Esto duró poco, nue va men te se re gre só al en ci clo pe dis mo y, en con se cuen -
cia, a la año ra da cá te dra ma gis tral, esa que se dis tin gue por iden ti fi car al maes -
tro como due ño del dis cur so; tal vez esto sea de gran uti li dad cuan do se
con cre ten los jui cios ora les, pero ha brá que acep tar que, como mé to do de en se -
ñan za, está to tal men te su pe ra do por el cons truc ti vis mo.

Todo esto hace que el au tor in sis ta en una “nue va fa cul tad”. Se ña la, acer ta -
da men te, todo aque llo que es ne ce sa rio lle var a la prác ti ca para po der ha blar de
ca li dad edu ca ti va, ésta que no se con cre ta con re mo zar las ins ti tu cio nes, sino
po ner de ma ni fies to den tro de la en se ñan za y el apren di za je otra ac ti tud, por -
que va de por me dio el fu tu ro de mu chos es tu dian tes y que deja en el aire como
in te rro gan te: ¿el mo de lo edu ca ti vo que pre do mi ne en la en se ñan za del de re cho 
será el que de ter mi ne ha cia dón de irá el cam bio ju rí di co del país? Le jos de ser
ésta una in te rro gan te, pa re cie ra un pro yec til que aún está sus pen di do en el aire
y no sa be mos cuál será el blan co. Tal vez  sea la par te más sen si ble: los es tu dian -
tes. Ellos son quie nes, a tra vés de ese “cu rrí cu lum ocul to”,  el no es cri to y el no
apro ba do por una jun ta aca dé mi ca, ha cen que sea evi den te cuan do se due len
del “au sen tis mo del pro fe sor”, de que no aprehen den el de re cho con “h” in ter -
me dia, por que el pro fe sor no tie ne con cien cia o no tie ne una cla ra con cien cia de
lo que pre ten de en su cur so. Así lo re fie re Sal va dor y le asis te la ra zón.

Así con ti nué la lec tu ra y fui en tre sa can do va rias ca te go rías que di men sio nan 
el trán si to de la en se ñan za ha cia el MEIF. Des cu brí que en todo esto es tán pre -
sen tes: el au sen tis mo, la in do len cia, el es ta do de de re cho, la de mo cra cia, etc.,
ésta úl ti ma, la pone en dis cu sión, ha brá que pen sar en dón de ini cia y con quién
se fun de; a lo que res pon de acer ta da men te, en don de hace pre sen cia la fun ción
po lí ti ca y en don de la fa cul tad de de re cho se res pon sa bi li za al di fun dir un dis -
cur so no po lí ti co y, afir ma, apo yán do se en Ma dra zo La jous: la de fi cien cia del
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es ta do de de re cho obe de ce a las con cep cio nes del es ta do de de re cho do mi nan -
tes en Mé xi co, la cien tí fi ca y la po lí ti ca, esta úl ti ma en la prác ti ca que da sub or di -
na da en la prác ti ca, por lo que no es en cau sa da por el de re cho. Así, es sim ple
de du cir que debe ser a tra vés de la en se ñan za del de re cho de don de debe pro -
ve nir esta cul tu ra ju rí di ca que más tar de re pro du ci rán jue ces, agen tes del mi -
nis te rio pú bli co, li ti gan tes, fun cio na rios, con gre sis tas, do cen tes, ade más de 
to dos aque llos que de di can su tiem po al quehacer político.

El tex to lo gra que to que mos pun tos esen cia les para en ten der el con cep to de
de mo cra cia y sus di fe ren cias, es crí ti co cuan do re se ña las elec cio nes del 2006 en
don de re cuer da el dis cur so po lí ti co enar bo la do para co brar vo tos: los po bres a
quie nes al guien ha bría de sa car de su ma ras mo so cial. Sa be mos que es co no ce -
dor del  tema y esto lo hace más in te re san te aún. Asu me el pa pel teó ri co que se
evi den cia en el re cuen to de los su ce sos, bien ha bla de los vic ti mi za dos de aquel
tiem po y de hoy, ¡por qué no! El dis cur so se hace pre sen te y es ta rá vi gen te por
mu chos años den tro de un país con una de mo cra cia di lui da por los me dios ma -
si vos de co mu ni ca ción y en don de el dis cur so do cen te tam bién se di lu ye para
sólo re pe tir los tex tos grue sos ya por el uso. Así, se gui mos en con tran do ca te go -
rías como go ber na bi li dad y po der, en don de dice, con pa la bras más o pa la bras
me nos: en don de am bos dis cur sos se fun den; y asien ta: “lla ma po de ro sa men te
la aten ción que al re fe rir se a la no ción de go ber na bi li dad se abor de el tema de
los arre glos ins ti tu cio na les que re gu lan las re la cio nes en tre los po de res Le gis la -
ti vo y Eje cu ti vo y se ig no ra lisa y lla na men te al po der Ju di cial…” Con ven dría
ad ver tir, dice Sal va dor “el Po der Ju di cial es el po der de los abogados”.

Sal va dor deja en tre ver esa ca li dad hu ma na que lo ca rac te ri za, se due le por
los jó ve nes que in gre san a la fa cul tad y di ría, no sólo en ésta sino en to das, acu -
de al poe ma de Be ne det ti para sen ten ciar: ¿qué le que da a los jó ve nes en el mun -
do de pa cien cia y asco?/, ¿só lo graffi ti? ¿rock? ¿es cep ti cis mo/ tam bién les
que da no de cir amén/ no de jar que les ma ten el amor/ re cu pe rar el ha bla y la
uto pía/ ser jo ven sin pri sa y con me mo ria/ si tuar se en una his to ria que es la
suya/ no con ver tir se en vie jos pre ma tu ros…, el poe ma si gue … y si gue y te ne -
mos que con ti nuar pre gun tán do nos tam bién, ¿qué le que da a los jó ve nes? Sí,
qué les que da cuan do se sien ten so los, cuan do es tán aban do na dos en su pro pio
ho gar y cuan do son in vi si bles en un sa lón de cla se, cuan do no he mos sido ca pa -
ces de ha cer les lle gar el co no ci mien to. ¿Con todo esto pe ga do a las es pal das po -
de mos ha blar de edu ca ción de mo crá ti ca? ¿Só lo por de fi ni ción, por que así está
es ta ble ci do en el 3º Cons ti tu cio nal, por que lo man da la ley? La res pues ta no se
hace es pe rar y afir ma lo que tie ne que afir mar: “Entre no so tros la edu ca ción
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debe con sis tir en el he cho de ten der le la mano al otro.  Pero no to dos lo ven así, dice
el au tor, “pues hay quien sien te ha ber lle ga do a la cima y que, ins ta la dos en su
com pla cen cia, creen pres tar una gran ayu da al es par cir a los cua tro vien tos su
chá cha ra que siem pre con si de ran hen chi da de co no ci mien tos ver da de ros”. Y
abor da lo que ver da de ra men te es la esen cia del MEIF “se tra ta de ex traer de la
per so na to das sus po ten cia li da des para ha cer las rea li da des ac tua les, ope ran tes
y pla ni fi ca do ras de su propio ser”.

Así, va mos arri ban do en el tex to, a lo que es el MEIF. Mu cho an tes de que
éste hi cie ra su apa ri ción en la Uni ver si dad, ya en la fa cul tad se prac ti ca ba sin te -
ner ese nom bre, des de 1980 hace casi 30 años, ya ha blá ba mos de fle xi bi li dad,
que se en ten día como la ac ti tud de maes tro-alum no, alum no-maes tro, de in ves -
ti gar, ase so rar, tu to rar y es ta ble cer un víncu lo co mu ni can te a tra vés de los “Se -
mi na rios”, lo cier to es que des de en ton ces he mos es ta do en el MEIF pero tal vez
mu chos lo ig no ra ban y man te nían la idea tra di cio nal, ésta (en pre sen te) cuyo
mé to do lo de fi ne Sal va dor acer ta da men te, “cla se tipo con fe ren cia, co pio sos
apun tes, la me mo ri za ción y la re so lu ción de los cues tio na rios que pre sen tan los
li bros de tex tos o que ela bo ra el pro fe sor…”

Así, te ne mos que re co no cer que han sido los se mi na rios los que han le gi ti -
ma do el queha cer de la in ves ti ga ción en la Fa cul tad de De re cho, ins tan do a los
es tu dian tes a in da gar, a bus car por sí mis mos el co no ci mien to y en don de se
pone de ma ni fies to la lla ma da “in ves ti ga ción ac ción”, co rrien te pe da gó gi ca
que sus ten ta tam bién el MEIF.

En el ca pí tu lo 7 del li bro se ha bla so bre los pos gra dos en Cien cias Pe na les, ta -
les como aque lla maes tría en Cien cias Pe na les y aquel Doc to ra do en De re cho
Pe nal, am bos con si de ra dos como pos gra dos de ex ce len cia. Infor tu na da men te,
la mez cla de la po lí ti ca y la aca de mia no fun cio na ni fun cio na rá ja más, sal vo
que se ha ble de “po lí ti ca edu ca ti va”, que bien hace al país en obli gar a la re vi -
sión de co rrien te pe da gó gi cas, pro gra mas y ten den cias, di fe ren te al in te rés po -
lí ti co que mue ve la po si ción de una per so na y que lo lle va a la can ce la ción, en
este caso, de am bos pos gra dos. Sólo para que dar en la me mo ria de quie nes los
cur sa ron y re se ña dos en este li bro que hoy se pre sen ta. Sal va dor se de tie ne en el 
re cuer do y en el re pa so de los ar chi vos por que es su opor tu ni dad de de jar cons -
tan cia de todo lo que an te ce dió al MEIF. Y en esta par te, da una vez más cá te dra
sin en trar al mo nó lo go, ése que ador me ce el cuer po y la con cien cia y nos lle va
de la mano para aden trar nos en la mi crohis to ria del de re cho pe nal ve ra cru za -
no, al gu na vez lla ma do de vanguardia.
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Y si tua dos ya fren te al MEIF, en se ña que no son sólo los cam bios de cu rrí cu -
lum y pla nes y pro gra mas de es tu dio, es “con du cir al alum no a rein ven tar la
cien cia del de re cho por su cuen ta” que se ex pli ca como la pre pa ra ción que debe
te ner un maes tro in mer so en el MEIF, esta pre pa ra ción debe ser es pe cial. “Po -
de mos afir mar que re quie re, como nin gu na otra pro fe sión, una pre pa ra ción
glo bal, es de cir ho lís ti ca… por que se con fía la vida de cien tos de se res hu ma nos
lla ma dos alum nos”. (Pi mien ta Prie to, Cons truc ti vis mo, Pre sen ta ción), por que
tal y como lo afir ma Sal va dor, den tro de este mo de lo no tie ne ca bi da el pro fe sor
snob. Por el con tra rio, se debe ser crea ti vo y hu ma no, esto con lle va so bre todo la
prác ti ca de mo crá ti ca en el aula, en don de to dos de ben ser tra ta dos por igual e
igual men te aten di dos, por que no es po si ble fun cio nar con un mo de lo fle xi ble
con prác ti cas rígidas.

Pero ¿qué es lo que obs ta cu li za la apli ca ción del mo de lo?: las ho ras li bres o
de so cu pa das, el tiem po in su fi cien te para im par tir los cur sos, el au sen tis mo do -
cen te, las cla ses de una hora que nos re gre san al pa sa do, in su fi cien tes es pa cios
para in ves ti gar y ca ren cia de TIC’s (tec no lo gía in for má ti ca y de co mu ni ca ción).

El tex to cum ple ca bal men te su pro pó si to; efec ti va men te, el au tor nos per mi -
tió co no cer cuál ha sido el trán si to ha cia el MEIF. Aún fal ta, no es sólo el do cu -
men to, es jus ti fi car se con ca li dad que es ope ra ti vo y fun cio nal, en él tam bién
de ben es tar pre sen tes: la fa mi lia, el mé di co, el psi có lo go, las he rra mien tas in for -
má ti cas, el or den, la lim pie za, pero so bre todo, la aten ción y el cam bio de ac ti -
tud de to dos y cada uno de los que con for man la fa cul tad, en ella todos son
im por tan tes y ne ce sa rios.
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Re se ña: Po lí ti cas de se gu ri dad pú bli ca

Car la Mon roy Oje da *  

AGUILERA PORTALES, Ra fael Enri que (Coord.), Po lí ti cas de se gu ri -
dad pú bli ca. Aná li sis y ten den cias cri mi no ló gi cas y po lí ti cas ac tua les,
Po rrúa, Mé xi co, 2011.

Mé xi co está vi vien do una gue rra con tra el nar co trá fi co des de el 2006, even to
de cla ra do un par de me ses des pués de que Fe li pe Cal de rón fue ra nom bra do
Pre si den te. A par tir de ese mo men to se van ma ni fes tan do im por tan tes cam bios 
en el Esta do y por lo tan to en las po lí ti cas de se gu ri dad que se han es ta do pro -
mo vien do. La pre sen te obra, sur ge pre ci sa men te en este con tex to don de es ne -
ce sa rio plan tear crí ti cas y di fe ren tes pers pec ti vas a es tas po lí ti cas im pues tas,
par ti cu lar men te, des de esa de cla ra to ria de guerra.

Un ám bi to don de ha im pac ta do fuer te men te esta gue rra es en lo co rres pon -
dien te a los de re chos hu ma nos. Múl ti ples vio la cio nes se han de nun cia do, de sa -
pa ri cio nes for za das, tor tu ras y abu so de au to ri dad, por men cio nar al gu nas de
ellas; sin em bar go, es tos abu sos de par te del Esta do son am plia men te jus ti fi ca -
dos por las ins ti tu cio nes y, mu chas ve ces, por la mis ma ciu da da nía, de bi do a la
in ce san te bús que da de la se gu ri dad pú bli ca. Es de cir, se atien de a una de man da 
pú bli ca de se gu ri dad, a un po pu lis mo pe nal o bien a una pro pa gan da ideo ló gi -
ca, sin aten der a una re fle xión más pro fun da al respecto.

Ati na da men te se in vo lu cra la dis cu sión de la dis ci pli na cri mi no ló gi ca en el
pre sen te, lo que para al gu nos es un su pues to que no im pli ca ma yor re fle xión;
sin em bar go, re sul ta ne ce sa ria la re vi sión his tó ri ca y teó ri ca de la apor ta ción de
la cri mi no lo gía al es tu dio del de li to y de sus cau sas. Inte re san te de ba te don de
es per ti nen te cues tio nar acer ca de la fal ta de pre sen cia de la Cri mi no lo gía ante
el De re cho pe nal, cómo, al pa re cer, éste está ab sor bien do aqué lla, tan to en el
cam po teó ri co como en el cam po aca dé mi co.
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Ha cien do un re co rri do del na ci mien to y evo lu ción de la Cri mi no lo gía, se
per ci be cómo se va nu trien do de va rios pos tu la dos eu ro peos, des de el ori gen
del po si ti vis mo cri mi no ló gi co has ta la po lí ti ca cri mi nal, aun que siem pre está
pre sen te el do mi nio del De re cho Pe nal. Es ne ce sa rio que, a pe sar de que hay
cier to des per tar den tro de la Cri mi no lo gía, los cri mi nó lo gos se ha gan car go de
esta cien cia y lo gren de sa rro llar su ca pa ci dad de aná li sis y así po der cues tio nar
las nue vas for mas de  abu sos de po der y las po lí ti cas de se gu ri dad, en tre otras
preo cu pa cio nes que, como ciu da da nos, nos ata ñen.

Y es en este pa no ra ma de exi gen cia de se gu ri dad don de la gue rra se con vier -
te en un cir co ro ma no, la vio len cia es truc tu ral e ins ti tu cio nal no se ob ser va
como tal, los opri mi dos no re co no cen a su opre sor y to dos se ob ser van como pe -
li gro sos. La pena de muer te se con vier te en ton ces, en una ma ni fes ta ción de la
ne ce si dad de se gu ri dad, a pe sar de que en Mé xi co se de ro gó des de el 2005, se
de man da su apli ca ción de tal for ma que pa re cie ra que la gen te dis fru ta de ella.
Sin em bar go, la pena de muer te, ob vian do su in ca pa ci dad de rein te grar al in ter -
no a la so cie dad, le jos de ser una so lu ción, se con vier te en una vo raz to xi na.

To can te al tema de la par ti ci pa ción po lí ti ca y a la si tua ción en los cen tros pe -
ni ten cia rios, se de sa rro lla la in quie tud y la ne ce si dad de ob ser var al in ter no
como ciu da da no con de re chos y obli ga cio nes po lí ti cas que no de bie ran de jar se
de lado. La ten den cia, den tro de la po lí ti ca cri mi nal, de cri mi na li zar a gru pos
vul ne ra bles y pro te ger a gru pos po de ro sos es una cons tan te y todo esto es per -
mi ti do y mo ti va do por el mis mo Esta do, que es eli tis ta y dis cri mi nan te. La po lí -
ti ca cri mi nal es una re pre sen ta ción de la lu cha con tra el de li to, aun que se ha
vuel to más, una es tra te gia de bus car cul pa bles y no así de mo di fi car las ne fas tas 
con di cio nes so cia les que pro du cen la cri mi na li dad. Por ello sur ge este de ba te, si 
la pena de pri sión cons ti tu cio nal men te bus ca la rein ser ción so cial del de lin -
cuen te, en ton ces lo me nos que se le pue de brin dar es la opor tu ni dad de un tra -
ta mien to en ca mi na do al lo grar de ter mi na do ob je ti vo. En otras pa la bras, de jar
de ver lo como un in fan te y pro mo ver le su ca pa cidad po lí ti ca y de or ga ni za ción.

Den tro de la re for ma cons ti tu cio nal del 2008, de no mi na da “del sis te ma me -
xi ca no de se gu ri dad y jus ti cia”, se en cuen tran res tric cio nes de la pri sión pre -
ven ti va y be ne fi cios pe ni ten cia rios, don de re sal tan: la bús que da de ob je ti vos
como la re duc ción del daño al in ter no, la so bre po bla ción, ha ci na mien to, vio len -
cia y co rrup ción. Empe ro, se si gue ob ser van do una cri sis de go ber na bilidad en
las cár ce les de Mé xi co.

La cár cel, a pe sar de te ner un ideal de rea dap ta ción, sir ve más bien como
con te ne dor de los po bres (pro duc to de las nue vas po lí ti cas), los cua les de ben
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es tar en al gún lu gar. La cár cel sir ve para ex cluir a quien el Esta do bus ca opri -
mir. Enton ces, a pe sar de que exis te una re for ma le gal que bus ca con te ner el al -
can ce de la pri sión, la rea li dad es que la má xi ma de la cár cel es sim ple men te la
cri mi na li za ción de la po bre za. Se re cla ma que la cár cel re so cia li ce al in ter no,
pero el pre su pues to des ti na do al man te ni mien to de las pe ni ten cia rías se ob ser -
va como in su fi cien te, au na do a que car te ris tas y nar co tra fi can tes se en cuen tran
con vi vien do por igual y en con di cio nes no muy hu ma nas. Enton ces, la po lí ti ca
ac tual par ce una ca rre ra que cri mi na li za, la po bre za au men ta, su cas ti go tam -
bién, hay más in gre sos a las cár ce les, un ma yor pre su pues to que al can za me -
nos, ma yor gas to que se pu die ra apro ve char en el gas to so cial para ata car o
mo di fi car cues tio nes es truc tu ra les cau san tes del de li to. Se des ti nan gran des
can ti da des a las pri sio nes en la bús que da de la rea dap ta ción, aun cuan do den -
tro hay toda una di ná mi ca de ac ti vi da des delictivas.

Gran par te de la pro fun da cri sis de se gu ri dad se sus ten ta en la fuer te co rrup -
ción que se ha per mea do en la es truc tu ra de las ins ti tu cio nes y de la mis ma so -
cie dad. Las ins ti tu cio nes dé bi les son fá cil men te ata ca das por este mal, el cual
in flu ye di rec ta men te en la per cep ción de in se gu ri dad, en la con fian za que se les 
pue da te ner y en la ca pa ci dad de ope ra ti vi dad. Los mis mos in te gran tes de es tas 
ins ti tu cio nes, como, por ejem plo, los po li cías, son víc ti mas de la co rrup ción, y
pos te rior men te vic ti ma rios, o bien de jan de ob ser var otra for ma ade más de los
me dios ile ga les para cum plir con su ‘mi sión’. Aho ra bien, ¿son los po li cías ga -
ran tes de nues tra se gu ri dad?, un algo que que da en tre di cho pues to que sus mé -
to dos de in ves ti ga ción, en la prác ti ca, en la ca lle, co rres pon de rían más a una
ca ce ría de gen te ‘ma la’. Por otro lado, es tos guar dia nes de la se gu ri dad ciu da -
da na, ca re cen de re des de apo yo, hay mu cha ri va li dad y los as cen sos no tie nen
ne ce sa ria re la ción con su ca pa ci dad de li de raz go. La or ga ni za ción den tro de las
or ga ni za cio nes po li cía cas en ton ces vi ven de una vio len cia es truc tu ral, mis ma
que re pro du cen a su in te rior y ha cia el ex te rior, ha cia la ciu da da nía. La co rrup -
ción, la vio len cia, el abu so de po der  se mul ti pli ca cons tan te men te, por lo que,
más que una ur gen te re for ma y de pu ra ción de los or ga nis mos po li cia les se ne -
ce si ta una re for ma de Esta do. Una re for ma de esta mag ni tud, ya que éste a tra -
vés de cada una de sus ins ti tu cio nes va re pli cando su pa trón de
cri mi na li za ción.

Ante la cri sis de po lí ti cas so cia les, los apa ren tes be ne fi cios -eco nó mi cos y
sim bó li cos-, del nar co trá fi co han sido adop ta dos por mu chos, en tre ellos los jó -
ve nes. La vin cu la ción ca te gó ri ca en tre nar co trá fi co, ju ven tud ru ral y mi gra ción
pre sen te en esta obra, re sul ta de gran in te rés de bi do a la alta vul ne ra bi li dad de
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los jó ve nes ante es tas or ga ni za cio nes cri mi na les. Di ver sos jó ve nes co mer cia li -
zan con las dro gas, aun que no caen en una es tric ta per te nen cia a una es truc tu ra
de lic ti va ma yor, por lo que ven dría la in te rro gan te acer ca de la con for ma ción
de una nue va sub cul tu ra ju ve nil. Aquí con ver gen mu chas in quie tu des so cia les,
alar man tes to das ellas, las cua les de ber ser ex pues tas para des pués brin dar les
solución.

El de sa fío de la Cri mi no lo gía por el es tu dio de las cau sas de la cri mi na li dad
den tro de esta cul tu ra de vio len cia es con ti nuo, so cial men te está la ten te la preo -
cu pa ción por los efec tos de la cri mi na li dad, pero no se ha ob ser va do cómo las
cau sas de ésta se si guen pre sen tan do, in clu so de ma ne ra po ten cia li za da. Hay
an te ce den tes his tó ri cos del jue go de la vio len cia den tro de la cri mi na li dad, este
ele men to ha sido una cons tan te. Empe ro, en la ac tua li dad, se van in te gran do
ele men tos a esta cri mi na li dad vio len ta, como es el abu so de vi deo jue gos don de 
el ob je ti vo de los mis mos es ma tar. Tam bién se pre sen ta un au men to con si de ra -
ble en la cri mi na li dad fe me ni na, las mu je res es tán bus can do un nue vo pro ta go -
nis mo den tro de esta área don de la par ti ci pa ción mas cu li na era casi
hegemónica.

Den tro de los crí me nes hay una car ga ex ce si va de ira, odio, frus tra ción, co ra -
je, ¿có mo en ten der sus orí ge nes y pro po ner so lu cio nes?. A ve ces, no se pres ta
aten ción a es tas in te rro gan tes, sino sim ple men te a cómo con tro lar los, y una
pro pues ta de cómo ha cer lo es el de ba te en la apli ca ción de la pena de muer te,
dis cu sión que en Mé xi co es una pér di da de tiem po de bi do a la de ro ga ción de la
pena dese hace 7 años.

Un tema re le van te den tro de la se gu ri dad pú bli ca es lo con cer nien te al te rro -
ris mo. Actos que aten tan con tra el or den pú bli co o bien con tra el or den so cial,
cu yos re sul ta dos afec tan a las per so nas, a sus bie nes o a los de la co lec ti vi dad.
Esta fi gu ra de lic ti va no for ma par te de la cri mi na li dad en Mé xi co aún; la men ta -
ble men te, Espa ña di fie re de esta rea li dad. La vi sión y pro pues tas de di fe ren tes
la ti tu des con tri bu yen de ma ne ra sus tan cio sa para com ba tir este fe nó me no, he -
cho que, al de sear de ses ta bi li zar la es truc tu ra del Esta do, daña de for ma pa ra le -
la a ci vi les que se vie ron en me dio de un aten ta do.

Den tro de un mun do glo ba li za do, don de la bús que da de la aper tu ra de fron -
te ras está en la mira, la coo pe ra ción en tre na cio nes re sul ta vi tal.  El ace le ra do di -
na mis mo de la cri mi na li dad glo bal lle ga a re ba sar mu chas ve ces la ca pa ci dad
de ac ción o de reac ción de las au to ri da des, por lo que, una for ma de evo lu cio nar 
y es tar a la par de las exi gen cias de se gu ri dad es coor di nar se  in ter na cio nal men -
te. Un ejem plo de coo pe ra ción es en lo que res pec ta a las ex tra di cio nes, don de
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es im por tan te de jar en cla ro la in frac ción cri mi nal, por lo tan to, el pro ce so pe nal
de ter mi na do. Por ello, se debe fa ci li tar la li bre cir cu la ción de re so lu cio nes ju di -
cia les, pro mo ver el res pe to al prin ci pio de es pe cia li dad fun da da en el prin ci pio
de reciprocidad.

Bajo otro en fo que de la glo ba li za ción y sus con se cuen cias, se pre sen ta  cier to
de bi li ta mien to por par te del Esta do ante cues tio nes de se gu ri dad, ya que hay
una mi ni mi za ción de esta ca te go ría, don de se re la cio na úni ca men te con ám bi -
tos po li cia les. Inclu so, la cons truc ción de la dua li dad se gu ri dad-po li cía se ha
co lo ca do como una pa na cea a di fe ren tes ni ve les del dis cur so, se pro po ne como
me di da cua si má gi ca y, sin em bar go, no se tie ne una vi sión de la po li cía in ser ta
en y des de la so cie dad. Si se va a uti li zar a la po li cía para todo lo con cer nien te a
la se gu ri dad, que se tra ba je so bre un pro yec to en don de haya un con sen so y
acer ca mien to con la ciu da da nía.

De sa for tu na da men te, exis te la re duc ción de la se gu ri dad a cues tio nes elec -
to re ras, es ma ne ja da bajo pre su pues tos sim plis tas, cuan do la se gu ri dad o las
po lí ti cas de se gu ri dad no sig ni fi can úni ca men te que se de ban evi tar de li tos -los
cua les se aso cian mu cho con los co me ti dos por los po bres-, sino que se debe re -
la cio nar la se gu ri dad con po lí ti cas de in clu sión so cial vin cu la das a los de re chos
hu ma nos. Para en ri que cer es tas po lí ti cas y te ner una vi sión más am plia, es im -
por tan te re cal car  la ne ce si dad de un per ma nen te diá lo go de la po li cía con la co -
mu ni dad y que es uno de los múl ti ples ele men tos que in te gran la se gu ri dad
ema na da des de el gobierno.

El en fo que crí ti co des de el cual abor dar la cri mi na li dad es el re la cio na do con
la di ná mi ca so cioe co nó mi ca y po lí ti ca; es de cir, ha blar bajo tér mi nos de glo ba li -
za ción y neo li be ra lis mo. Este con tex to rei fi can te tam bién se in tro du jo al mo di fi -
car ca te gó ri ca men te el ac ce so o res tric ción a la se gu ri dad. Las po lí ti cas de
se gu ri dad es tán di se ña das bajo una óp ti ca cri mi na li zan te, por ello hay un gran
ries go en que las vio la cio nes a de re chos hu ma nos se pre sen ten. De bi do a esta
si tua ción es ur gen te plan tear po lí ti cas so cia les que lle ven in mer sas po lí ti cas cri -
mi na les y no po lí ti cas cri mi na les que con ten gan po lí ti cas sociales.

El ac tual con cep to de se gu ri dad y las po lí ti cas que le re vis ten de ben ser re -
plan tea dos ya que en mu chas oca sio nes han sido crea das como ga ran tes de una
vio len cia es truc tu ral. Es im pe ran te que al tra ba jar so bre la mo di fi ca ción de es -
tas po lí ti cas se de jen fue ra los pro ce sos de cri mi na li za ción, los cua les son pro ce -
sos de ex clu sión al mis mo tiem po, y ocu par se de for ma pa ra le la en que las
po lí ti cas de se gu ri dad se en mar quen den tro de los criterios de la justicia social.
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Merecido homenaje a la Maestra Marta Silvia Moreno Luce

El 23 de agos to de este año, tuvo ve ri fi ca ti vo en la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, un emo ti vo acto de re co no ci mien to a la Maes tra
Mar ta Sil via Mo re no Luce, por su tra yec to ria en la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
en don de ha im par ti do cla ses du ran te 54 años. Sí ¡54 años! El even to for ma par -
te de un pro gra ma de no mi na do “Mu je res de ideas lar gas”, de la Se cre ta ría Aca -
dé mi ca de la mis ma uni ver si dad con la fi na li dad de re co no cer la tra yec to ria y
obra de re le van tes aca dé mi cas des ta ca das en di fe ren tes áreas, con la fi na li dad
de que la co mu ni dad uni ver si ta ria co noz ca su va lio sa apor ta ción. Las mu je res
ho me na jea das fue ron se lec cio na das por el Co mi té Orga ni za dor in te gra do por
las Doc to ras Le ti cia Mora Per do mo y Esther Her nán dez Pa la cios del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Lin güís ti co Li te ra rias; So co rro Mon ca yo Ro drí guez, Coor di -
na do ra del Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad y Sara 
La drón de Gue va ra, Di rec to ra del Mu seo de Antro po lo gía de Xa la pa.

La maes tra Mo re no Luce es li cen cia da en De re cho y Maes tra en Fi lo so fía por
la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con es tu dios de Doc to ra do en  Fi lo so fía en la
UNAM y mu chos y va ria dos cur sos de es pe cia li za ción. Es de des ta car que
cuan do fue es tu dian te de De re cho ha bía muy po cas mu je res, sien do ade más
alum na fun da do ra de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras (así de no mi na da en ton -
ces). En 1967 in gre só a la Com pa ñía de Tea tro de la mis ma uni ver si dad, co la bo -
ran do con los Maes tros Ma nuel Mon to ro y Gui ller mo Bar clay, fun dan do el
Tea tro Uni ver si ta rio en la Fa cul tad de Derecho.

Do cen te en mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas como la Se cun da ria Anto nio
Ma ría de Ri ve ra y Pre pa ra to ria Juá rez (en ton ces per te ne cien tes a la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na); en la Fa cul tad de De re cho y en la Maes tría en Cien cias Pe na -
les, to das de la Uni ver si dad Ve ra cru za na;  igual men te en di fe ren tes pos gra dos
im par ti das en Ve ra cruz y en otros es ta dos como Ciu dad del Car men, Cam pe -
che.

En 1973, jun to a un gru po de maes tros par ti ci pa como miem bro fun da dor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, crea -
do bajo la rec to ría del doc tor Ra fael Ve las co, sien do nom bra da in ves ti ga do ra de 
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tiem po com ple to pues to que ocu pó has ta 2010 en que se crea el Cen tro de Estu -
dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la mis ma Uni ver si dad, en
don de se de sem pe ña ac tual men te. Ha ocu pa do di fe ren tes car gos en de pen den -
cias del Go bier no es ta tal y Fe de ral, en tre ellos, Con se je ra y Se cre ta ria Eje cu ti va
de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de Ve ra cruz  e in ves ti ga do ra es pe cia li za -
da del Tri bu nal Elec to ral, Sala Xa la pa.

En su tra yec to ria ha pu bli ca do in nu me ra bles ar tícu los y tra ba jos en re vis tas
es pe cia li za das na cio na les y ex tran je ras, así como li bros de ma ne ra in di vi dual y
en coau to ría. Igual men te ha rea li za do in fi ni dad de cur sos e im par ti do mu chos
mas en el ex tran je ro. Todo ello la hizo me re ce do ra a ese re co no ci mien to.

El Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad y la Re vis ta
Le tras Ju rí di cas se con gra tu la de te nerla como in te gran te en su Con se jo Edi to -
rial y como co la bo ra do ra permanente de la publicación.
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Pre sen ta ción del nú me ro XXV de la Re vis ta Le tras Ju rí di cas

El pa sa do 10 de sep tiem bre del año en cur so, den tro del mar co del Se mi na rio
Inter na cio nal “De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad”, se lle vó a cabo la pre sen ta -
ción del nú me ro 25 de la Re vis ta Le tras Ju rí di cas, del Cen tro de Estu dios so bre
De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
(CEDEGS).

Para tan im por tan te even to se reu nie ron ante de ce nas de es tu dian tes, in ves -
ti ga do res y fun cio na rios de go bier no, la Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez,
Coor di na do ra del CEDEGS; la Dra. Re be ca E. Con tre ras Ló pez, Di rec to ra de la
Re vis ta Le tras Ju rí di cas; así como la Mtra. Ma. del Pi lar Espi no sa To rres, quien
fun gió como pre sen ta do ra de la mis ma. 

La Dra. So co rro Mon ca yo des ta có que la re vis ta fue un pro yec to ini cia do en
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas hace 12 años como pro pues ta de su di -
rec to ra fun da do ra, la Dra. Luz del Car men Mar tí Ca pi ta na chi, quien des de el
pri mer nú me ro de la mis ma cui dó con es me ro cada uno de los de ta lles de for ma 
y con te ni do, lo gran do así ofre cer un pro duc to de ca li dad aca dé mi ca re co no ci -
da. Asi mis mo, la in ves ti ga do ra agra de ció la co la bo ra ción en tu sias ta de las
Dras. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro y Ana Gam boa de Tre jo, quie nes rea li za ron un
gran tra ba jo al coor di nar di ver sos nú me ros de la re vis ta cuan do ésta su frió una
tran si ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas al Cen tro de Estu dios so bre
De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad. De igual for ma, re co no ció la in va lua ble la -
bor de la Dra. Re be ca E. Con tre ras Ló pez, al acep tar la di rec ción de la re vis ta de -
bi do a la ju bi la ción de su di rec to ra fun da do ra, he cho que mar có un par tea guas
en el pro ce so de con so li da ción de la mis ma, toda vez que se so me tió a re vi sio -
nes por par te de la Uni ver si dad Veracruzana.

En su in ter ven ción la Dra. Re be ca Con tre ras, par ti ci pó al au di to rio del es -
fuer zo de in ves ti ga do res por brin dar apor ta cio nes de ca li dad, las cua les son
me ti cu lo sa men te so me ti das a ar bi tra je para ga ran ti zar su pul cri tud y sol ven cia
aca dé mi ca. Así pues, se ña ló que cada uno de los vo lú me nes de la mis ma, pue -
den ser con sul ta dos en su ver sión elec tró ni ca, a tra vés de la pá gi na: www.le -
tras ju ri di cas.com
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Fi nal men te, la Mtra. Ma. del Pi lar Espi no sa To rres, agra de ció al CEDEGS
por tan gen til in vi ta ción a fun gir como pre sen ta do ra del nú me ro 25 de la re vis ta 
Le tras Ju rí di cas, de la cual des ta có el ma ne jo no ve do so de los con te ni dos que
son es cru pu lo sa men te cui da dos por la di rec to ra de la re vis ta, he cho que per mi -
te ga ran ti zar la per ti nen cia y la ca li dad de cada una de las co la bo ra cio nes de au -
to res lo ca les, na cio na les y ex tran je ros.
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Se mi na rio Inter na cio nal De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad

Las ins ta la cio nes au dio vi sua les de la USBI-Xa la pa, fue ron la sede del Se mi na rio 
Inter na cio nal “De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad”, or ga ni za do por el Cen tro de
Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na (CEDEGS), mis mo que fue inau gu ra do por su má xi ma au to ri dad, el Rec -
tor Dr. Raúl Arias Lo vi llo, quien en com pa ñía del Dr. Por fi rio Ca rri lla Cas ti llo,
Se cre ta rio Aca dé mi co de la mis ma, el Dr. Man lio Fa bio Ca sa rín León, Di rec tor
de la Fa cul tad de De re cho, el Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez, Con se je ro del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral y la Dra. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, coor di na do ra del even to,
for ma ron par te del pre sí dium del se mi na rio que el 10 y 11 de sep tiem bre del
año en cur so, albergó a un sin nú me ro de es tu dian tes, aca dé mi cos, in ves ti ga do -
res y fun cio na rios de go bier no que se con gre ga ron para dis cu tir tó pi cos fun da -
men ta les para nuestro país.

El Dr. Raúl Arias, en fa ti zó que para la Uni ver si dad Ve ra cru za na, es un com -
pro mi so esen cial re fle xio nar so bre te mas tras cen den ta les como los De re chos
Hu ma nos y la Se gu ri dad, toda vez que Mé xi co atra vie sa por una co yun tu ra en
la que se su per po nen los De re chos Hu ma nos en cuan to su ob ser van cia y la ne -
ce si dad de lo grar su pro tec ción en to das las re gio nes. Asi mis mo, des ta có la loa -
ble la bor del Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad, al
cons ti tuir se como una pie za cla ve en la ge ne ra ción de co no ci mien tos y di vul ga -
ción de los mis mos, los cua les no sólo per mi ten for jar al es tu dian te uni ver si ta -
rio en su ca rre ra, sino ade más con tri bu ye a lo grar un acer ca mien to en tre la
so cie dad y las po lí ti cas pú bli cas que el go bier no em pren de para su pro tec ción,
sir vien do con ello como pun to de re fe ren cia para as pi rar a con tar con una po -
bla ción in for ma da, crí ti ca y propositiva.

Por su par te, el Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez, agra de ció la in vi ta ción del
CEDEGS a par ti ci par en un even to que con gre ga no sólo a des ta ca dos po nen tes
na cio na les sino ade más in ter na cio na les que pug nan por un ob je ti vo en co mún,
apor tar sus co no ci mien tos al no ble de sa rro llo de la en se ñan za, pues son los fu -
tu ros abo ga dos a quie nes les co rres pon de rá ve lar por que la au to ri dad cum pla
efi caz men te su ta rea de sal va guar dar los de re chos hu ma nos de las per so nas.
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De tal suer te, el Se mi na rio Inter na cio nal “De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad”,
lo gró con cen trar a los Doc to res Ser gio Gar cía Ra mí rez, Con se je ro del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, y Jor ge Alber to Wit ker, Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM como con fe ren cis tas ma gis tra les; así como a 27
po nen tes na cio na les y ex tran je ros, quie nes abor da ron tó pi cos esen cia les des de
sus di ver sas lí neas de in ves ti ga ción, agru pa das en 3 gran des me sas, a sa ber:
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos en el Con tex to Glo bal; De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les en el Esta do Con tem po rá neo; y Se gu ri dad Pú bli ca y Se gu ri -
dad Ciu da da na.

Al de ve nir la clau su ra del even to, la Dra. So co rro Mon ca yo Ro drí guez, Coor -
di na do ra del Cen tro de Estu dios so bre Derecho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad
agra de ció la in va lua ble ayu da de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, como ins ti tu -
ción com pro me ti da con la in ves ti ga ción y la ge ne ra ción de co no ci mien to. Asi -
mis mo, la Dra. Re be ca E. Con tre ras Ló pez, en su ca rác ter de re la to ra ge ne ral,
re co no ció la en tu sias ta par ti ci pa ción de los dis tin gui dos po nen tes para co la -
borar con tan am bi cio so pro yec to.
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El ob je ti vo de la re vis ta Le tras Ju rí di cas es ser un ór ga no es pe cia li za do de di vul -
ga ción cien tí fi ca que pre sen te los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes re le van tes so -
bre lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to en áreas afi nes a la
cien cia ju rí di ca y con una vi sión mul ti dis ci pli na ria que con tri bu ya a la dis cu -
sión de pro ble má ti cas ac tua les, tan to lo ca les como glo ba les.

Las co la bo ra cio nes se re ci bi rán y se tur na rán  a dos ár bi tros es pe cia li za dos. 
En el caso de ha ber sido acep ta do el ar tícu lo o re se ña, pero con ob ser va cio nes o
co men ta rios por par te de los lec to res es pe cia li za dos, és tos se re mi ti rán al au tor,
para que sean in cor po ra dos al tex to a la bre ve dad po si ble. El co mi té edi to rial se
re ser va el de re cho de rea li zar ajus tes me no res al tex to, que no mo di fi quen su
con te ni do, como re sul ta do de la re vi sión de es ti lo en el pro ce so edi to rial para su 
pu bli ca ción. Asi mis mo, el co mi té edi to rial in cor po ra rá las co la bo ra cio nes en es -
tric to or den de re cep ción definitiva y considerando siempre los límites físicos y
presupuestales de cada número.

Las co la bo ra cio nes de be rán en viar se úni ca men te al co rreo elec tró ni co: le -
tras ju ri di cas@hotmail.com.

El au tor en tre ga rá la ver sión elec tró ni ca al co rreo in di ca do, sir vién do se para
ello del pro ce sa dor de tex tos word. Se uti li za rá le tra Book an ti qua en 12 pun tos,
con ho jas nu me ra das en la par te cen tral, a un cen tí me tro del mar gen in fe rior, a
es pa cio sen ci llo, con már ge nes (su pe rior, iz quier do, de re cho e in fe rior) de 3 cm, 
y con un to tal aproximado de 30 a 32 líneas.

Los ar tícu los ten drán una ex ten sión de 8 a 15 cuar ti llas, evi tan do las trans -
crip cio nes tex tua les ex ce si vas o de ma sia do lar gas. En la pá gi na ini cial se de ja rá
un mar gen su pe rior de 6 es pa cios. El tí tu lo del ar tícu lo se ano ta rá al cen tro. Éste
de be rá es cri bir se con al tas y ba jas, en 14 pun tos y ne gri tas. A con ti nua ción se es -
cri bi rá el nom bre del au tor en 12 pun tos, sin ne gri tas. Se in di ca rá con un as te ris -
co y nota de pie de pá gi na la iden ti fi ca ción del au tor. En el caso de los au to res
que par ti ci pen por pri me ra vez de be rán ane xar un cu rri cu lum vi tae resumido.

Las re se ñas bi blio grá fi cas no de be rán ex ce der de 4 cuar ti llas y los co men ta -
rios le gis la ti vos o ju ris pru den cia les de 5. Inclui rán un tí tu lo, aba jo nom bre del
au tor y en se gui da los da tos de iden ti fi ca ción del do cu men to que se co men ta (li -
bro, ar tícu lo, sen ten cia, re for ma de ley, etc.) Se evi ta rá la trans crip ción ex ce si va
e in clui rá un co men ta rio fi nal del au tor, para los demás aspectos seguirán los
lineamientos de los artículos.
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En el caso de los ar tícu los, de be rán co men zar con un re su men en es pa ñol y
un abs tract en in glés de no más de 200 pa la bras, que sin te ti ce el con te ni do del
ar tícu lo, y de be rá in cluir ade más las pa la bras cla ve o keys words que per mi tan la
cla si fi ca ción del contenido de la colaboración.

El ar tícu lo in clui rá un su ma rio de con te ni do con nu me ra ción de ci mal. Los
en ca be za dos de cada apar ta do se es cri bi rán en al tas y ba jas, en negritas y 14
puntos.

Res pec to a las ci tas, se de be rá te ner pre sen te las in di ca cio nes cuan do sean de 
una ex ten sión de has ta 40 pa la bras, en cuyo caso de be rán ir den tro de cuer po
del tex to, en tre co mi lla das o, si re ba san esta ex ten sión, de be rán ir se pa ra das del
tex to, con mar gen de 5 es pa cios en el mar gen iz quier do, sin comillas, con letra
10 puntos.

Las no tas a pie de pá gi na de be rán pre sen tar se de la si guien te ma ne ra: Las
lla ma das de nota de be rán in di car se con nú me ros vo la dos o en su pe rín di ces,
con un ca rác ter de 10 puntos y sin paréntesis.

No de ben con fun dir se las no tas a pie de pá gi na con las re fe ren cias bi blio grá -
fi cas. Di chas re fe ren cias de be rán co men zar con el ape lli do del au tor en ma yús -
cu las o ver sa les, se gui do por su nom bre, el tí tu lo del li bro o el nom bre de la
re vis ta en cur si vas, “tí tu lo del ar tícu lo”, edi to rial, co lec ción, lu gar y año de pu -
bli ca ción, así como el nú me ro de la pá gi na de don de se ex trae la cita o el nú me ro 
de pá gi nas to ta les del libro en caso de que sólo se cite una idea gen eral.

La bi blio gra fía ge ne ral se in clui rá al fi nal del ar tícu lo, sin omi tir se en nin gún
caso, con la le yen da Bi blio gra fía al cen tro y en la par te su pe rior de la cuar ti lla en 
14 pun tos, y con un col ga do de 3 cm. apro xi ma da men te del resto del texto.

El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te y el nom bre,
en al tas y ba jas. Des pués de una coma (,) apa re ce el tí tu lo (y el sub tí tu lo en caso
de que lo haya) en cur si vas, o el nom bre del ar tícu lo en tre co mi lla do. Lue go de
una coma (,) se in clu ye la edi to rial, co lec ción, lu gar, año de edi ción y número to -
tal de páginas del libro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá dos ejem pla res si son
ex tran je ros, tres para na cio na les y cin co para lo cales.

La di rec ción del Cen tro de Estu dios so bre De re chos, Glo ba li za ción y Se gu ri -
dad es Ga lea na y 7 de No viem bre, Zona Cen tro, Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, C.P.
91000. Para ma yor in for ma ción di ri gir se al co rreo letrasjuridicas@hotmail.com.
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Esta re vis ta se ter mi nó de im pri mir y en cuader nar en el
mes de di ciem bre de 2012. En CÓDICE-SERVICIOS
EDITORIALES, Xa la pa, Ve ra cruz. El ti ra je fue de 300
ejem pla res. El cui da do de la edi ción es tu vo a car go de
Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez.
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