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EDITORIAL

En el mun do glo bal, al am pa ro de la ilu sión de la mo der ni dad y el de sa rrollo,
los tiem pos que vi vi mos son “tiem pos vio len tos”, aque llos don de el ho rror se
vuel ve co ti dia no y don de los idea les se pul ve ri zan. Son tiem pos en los que ve -
mos mi les de per so nas des pla za das por la vio len cia, la mi se ria y el te rror, aun -
que tam bién por la es pe ran za.

Vi vi mos en la “so cie dad de la in di fe ren cia”, como la lla ma Mi che la Mar za no
(2010) que a fuer za de ver (una y otra vez) la vio len cia, la mi se ria o el te rror, se
acos tum bran a ella. Un día, nos con mue ve la fo to gra fía de un pe que ño niño si -
rio aho ga do en el mar, pero el sen ti mien to pasa pron to y de ja mos de ver y oír
que “el mun do nos gri ta”, pide au xi lio de ses pe ra da men te (has ta se ha bla de la
ter ce ra gue rra) y pa re ce que na die lo es cu cha.

Cuan do Zygmunt Bau man (2014) ha bla de los “tiem pos lí qui dos”, esos que
se van en tre los de dos an tes si quie ra de com pren der los, re fle xio na so bre dos de
las gran des con se cuen cias de la mo der ni dad en esta épo ca glo bal: la pro duc -
ción en se rie de re fu gia dos y los mi llo nes de in mi gran tes deam bu lan do en su
ca mi no al nor te. Ambos fe nó me nos son com ple jos y apre mian tes, no por los in -
te re ses de los gran des paí ses, em pre sas u or ga nis mos in ter na cio na les, sino por
los mi llo nes de per so nas que han que da do sin ho gar e in clu so sin país. En “un
mun do re ple to de co mu ni da des ima gi na rias, ellos son los ini ma gi na bles” (Bau -
man), se les tra ta como se res de de se cho que, cuan do tie nen suer te, son arrin co -
na dos en cam pa men tos, de te ni dos, so me ti dos, per se gui dos. Trá gi ca men te,
aun que no quie ran es tar, tam po co tie nen a dón de ir. Su casa ha de sa pa re ci do,
atrás no que da nada: “No cam bian de lu gar, pier den su lu gar en el mundo”.

Los mi gran tes, dice Bau man, en oca sio nes pue den re ci clar se por que ha cen
las la bo res que na die quie re ha cer, sin em bar go, tam bién son de por tados y per -
se gui dos por ac ti tu des ra cis tas y dis cri mi na to rias, por el mie do y la in cer ti dum -
bre que vi vi mos en los tiem pos ac tua les. Mu chos de ellos, se con vier ten en se res 
de se cha bles, esos que mue ren sin que a na die le im por te. La ex pli ca ción es la
vio len cia y el te rror que im pe ran, aun que tam bién son evi den tes la in to le ran cia, 
la ce gue ra y el des dén de aque llos “más afor tu na dos” que ven ame nazado su
es ti lo de vida, aun que éste sea el del con su mis mo des car na do.

9



Nues tro tiem po, es el de los fun da men ta lis mos (tan to los del Esta do
Islámico como los de un tal Trump) en don de las so lu cio nes mu tuas se ven inal -
can za bles, en el que no atis ba mos ca mi nos po si bles, por que los múl ti ples in te -
re ses per so na les, co mer cia les, re gio na les los cie rran. La sa li da, sólo tem po ral,
para los des pla za dos, para los mi gran tes, para los que sólo re cla man un poco de 
dig ni dad es la re sig na ción, asu mir que este mun do no es el de ellos pero, des -
gra cia da men te, tam po co el de sus hi jos.

La geo po lí ti ca mun dial no ter mi na las gue rras, las ini cia y se apro ve cha de
ellas ¿Los se res hu ma nos? Son sólo da ños co la te ra les.

Re be ca E. Con tre ras Ló pez
Di ciem bre 2015
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PRESENTACIÓN

En el nú me ro 33 de Le tras Ju rí di cas pre sen ta mos di ver sos ar tícu los que ofre cen
dis cu sio nes in te re san tes en tor no a los te mas ac tua les que la cien cia ju rí di ca tra -
ta de ex pli car, casi to dos re fe ri dos a la ne ce si dad de en ten der y ha cer efec ti vo el
mar co le gal con tem po rá neo que pone en pri me ra ins tan cia la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes. Encon tra mos así la preo -
cu pa ción por la víc ti ma ci vil y la ne ce si dad de un es que ma pro ce sal que per mi -
ta su pro tec ción; asi mis mo, a par tir de la re for ma a la Ley de Ampa ro la
acep ta ción del in te rés le gí ti mo para pro pi ciar la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos en México.

Te mas de in te rés para los es tu dio sos del de re cho son los re la ti vos al dua lis -
mo ju ris dic cio nal, la in ter pre ta ción am bien tal y la opor tu na efec ti vi dad de la
de cla ra to ria ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad, que po nen de re lie ve que la sola
re for ma le gal no es su fi cien te, si en su apli ca ción se ig no ran ele men tos bá si cos
de in ter pre ta ción, ju ris dic ción y opor tu ni dad.

Re sul ta re le van te la re fe ren cia al aná li sis de los DESC y la ne ce si dad de crear
po lí ti cas pú bli cas efec ti vas, un tex to que debe leer se jun to con la sín te sis de la
con fe ren cia dic ta da por el Mi nis tro Cos sío en el puer to de Ve ra cruz, ya que efec -
ti va men te la pro tec ción asu mi da, aún en el ám bi to con ven cio nal, siem pre se que -
da rá cor ta si no va uni da a po lí ti cas pú bli cas efi cien tes y equi li bra das, que no
siem pre en con tra mos, para la aten ción a pro ble mas bá si cos de la so cie dad.

En el tex to re la ti vo al pro ce so pe nal pe rua no se rea li zan di ver sas re fle xio nes
so bre los cri te rios ne ce sa rios para la de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble en di -
cho pro ce so.

Este nú me ro in clu ye un co men ta rio re la ti vo a la re for ma ener gé ti ca en Mé xi -
co y tres re se ñas re fe ri das a igual nú me ro de tex tos que abor dan: el prin ci pio
pre cau to rio, el de re cho pe nal eco nó mi co y la vo ca ción le gal. Asi mis mo, in for -
ma mos de la pre sen ta ción de dos li bros “La agen da de de re chos hu ma nos: su
exi gi bi li dad en Mé xi co”, una coe di ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas y 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, y “Cien cias Fo ren ses, es pe cia li da des cien tí fi cas” de la
doc to ra Espe ran za San do val Pé rez.
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Es im por tan te re sal tar que to dos los ar tícu los han re ci bi do, como en to dos
los nú me ros, un do ble ar bi tra je  que per mi te ava lar las apor ta cio nes ofre ci das a
las dis cu sio nes ac tua les de la cien cia ju rí di ca.

Fi nal men te, re co no ce mos el es fuer zo del gru po de jó ve nes uni ver si ta rios
que par ti ci pan en la rea li za ción del pro gra ma de ra dio SOMOS, en fo ca do a la
di vul ga ción e in for ma ción so bre de re chos hu ma nos, y vin cu la do a esta re vis ta
des de su ini cio. Pro gra ma que ha re ci bi do un me re ci do re co no ci mien to por par -
te de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. ¡Enho ra bue na!

Ene ro 2016
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ARTÍCULOS





Breves disquisiciones atinentes a los criterios de análisis para la
determinación del plazo razonable en el proceso penal peruano                                                                                                                                                     *

Jorge Isaac Torres Manrique **

RESUMEN: La ins ti tu ción ju rí di ca del pla zo ra -
zo na ble ha sido y vie ne sien do mo ti vo de de li be ra -
ción y de ba te Ya sea con la fi na li dad de de ter mi -
nar lo, sin to ni zar lo o de fen der lo, a efec tos de a su
vez, sal va guar dar los de re chos de los pro ce sa dos.
Y es que, el pla zo ra zo na ble en glo ba una pro ble -
má ti ca par ti cu lar, im por tan te como tras cen -
den te, en sus di ver sas aris tas y eta pas del pro -
ce so no so la men te ju di cial. 
En la pre sen te en tre ga, el au tor de sa rro lla el
aná li sis, en re la ción a la ne ce sa ria eva lua ción
de una de las no ve da des que, vía doc tri na ju ris -
pru den cial, ofre ce re cien te men te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal pe rua no.
En ese or den de ideas, di cho au tor abra za de ma -
ne ra es pe cí fi ca, un es tu dio y re fle xión acer ca de
los cri te rios de aná li sis, para la de ter mi na ción
del pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal pe rua no.

AB STRACT: De lib er a tion and dis cus sion on
the le gal in sti tu tion like the rea son able time has 
been and is still a cause for it. Whether, in or der
to de ter mine, tune or de fend, in or der to turn
safe guard the rights of the ac cused. And, it cov -
ers a rea son able time, im por tant and tran scen -
dent, in its var i ous fac ets and stages of the ju di -
cial pro cess not only par tic u larly prob lem atic.
In this in stall ment, the au thor de vel ops the
anal y sis in re la tion to the nec es sary as sess ment 
of de vel op ments via ju ris pru dence, re cently of -
fered the Pe ru vian Con sti tu tional Court.
In that vein, this au thor em braces spe cif i cally, a 
study and re flec tion on cri te ria anal y sis for de -
ter min ing the rea son able pe riod in the Pe ru -
vian crim i nal pro ceed ings.

Pa la bras cla ves: Pla zo ra zo na ble, pla zo ra zo -
na ble del pro ce so pe nal, doc tri na ju ris pru den -
cial co men ta da.

Keywords: Rea son able time, rea son able time
of crim i nal pro ceed ings, case law 
Dis cussed.

SUMARIO: Preám bu lo. 1. Pre ci sio nes so bre de la de fi ni ción del pla zo ra zo na ble. 2. En
lo to can te a la in ter pre ta ción pre do mi nan te de atem po ra li dad del pla zo ra zo na ble. 3.
So bre la teo ría pro pug na ti va para la de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble. 4. Influen cia
del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos al cómpu to del pla zo ra zo na ble en los pre -
dios del pro ce so pe nal. 5. Aná li sis de los cri te rios para la de ter mi na ción de la ra zo na bi -
li dad del pla zo en el pro ce so pe nal de la re so lu ción sub exa mi ne. 6. Sín te sis de la
re so lu ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no. 7. Aná li sis de la re so lu ción in co men to. 
8. A modo de co ro la rio.- Bi blio gra fía.
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Preámbulo

Una de las gran des deu das o bre chas que tie ne la ju di ca tu ra, así como los de más 
ac to res del sis te ma ju di cial no solo pe rua no, ter mi na des na tu ra li zan do la quin -
tae sen cia de la jus ti cia pro ce sal pe nal, la que re sul ta ser la cua si qui me ra de la
es tric ta ob ser van cia del fiel res pe to al de recho de todo jus ti cia ble, a un pla zo ra -
zo na ble.

Nos re fe ri mos prin ci pal men te, a deu da de no ofre cer al jus ti cia ble la to tal ga -
ran tía del de bi do pro ce so pe nal. Ello, si con si de ra mos que en sede pe nal se tra ta 
mu chas ve ces de la apli ca ción de la pena pri va ti va de la li ber tad y en es pe ra del
cum pli mien to del pla zo ra zo na ble; im pli ca que no es ta mos ha blan do de un
tema me nor.

Enton ces el es tu dio, de sa rro llo y de ba te de la pro ble má ti ca que abra za el pla -
zo ra zo na ble, de vie ne en cla mor e in te rés, de la so cie dad de mo crá ti ca en su con -
jun to.

En ese or den de ideas, en la pre sen te en tre ga, abor da mos el aná li sis de la re -
so lu ción del Ple no del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no (en ade lan te, TC), Exp.
N° 295- 2012-PHC/TC—Caso Aris tó te les Ro mán Arce— que fue ex pe di da en
fe cha 14/05/15, la cual cons ti tu ye doc tri na ju ris pru den cial vin cu lan te y ver sa
acer ca del es ta ble ci mien to del cómpu to del pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal.

Así, se tie ne que a tra vés de la men cio na da sen ten cia de fon do, el TC ha dis -
pues to que el cómpu to del pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal debe ini ciar se
des de la aper tu ra de la in ves ti ga ción pre li mi nar del de li to, el cual com pren de la 
in ves ti ga ción po li cial o la fis cal, y ya no des de la aprehen sión del pro ce sa do.

Asi mis mo, el TC acla ró que ante la afec ta ción del pla zo ra zo na ble, la reac -
ción por par te de la jus ti cia cons ti tu cio nal no pue de ser la ex clu sión del pro ce sa -
do, el so bre sei mien to o el ar chi vo de fi ni ti vo del pro ce so pe nal.

A pro pó si to, cabe de jar cons tan cia que como pun to re sal tan te des ta ca, que
vía la pre sen te re so lu ción sub exa mi ne del TC, el mis mo ha in tro du ci do un nue -
vo cri te rio para el abor da mien to de la men cio na da em pre sa. Esto es: la afec ta -
ción que ge ne ra la de mo ra en la si tua ción ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da en
el pro ce so.

Si más preám bu los, ini cie mos pues, el pre sen te re co rri do por nues tra apre -
cia ción de la mis ma, prin ci pal men te en lo re la cio na do a los cri te rios de aná li sis
para la de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal pe rua no.
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1. Precisiones sobre la definición del plazo razonable

En re la ción al mis mo po de mos se ña lar que se ha cons ti tui do en una ga ran tía
para el pro ce sa do y el pro ce so. Así tam bién, que se re la cio na muy es tre cha men -
te con el de bi do pro ce so, exis tien do en tre ellos, una co rres pon den cia de es pe cie
y gé ne ro, res pec ti va men te.

Res pec to al pla zo ra zo na ble te ne mos que, el Inc. 3., del Art. 139°, de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Perú, es ta ble ce que: “Son prin ci pios y de re chos de la fun ción ju ris -
dic cio nal (…) La ob ser van cia del de bi do pro ce so y la tu te la ju ris dic cio nal”.

Ade más, el pla zo ra zo na ble ha me re ci do un sin nú me ro de de fi ni cio nes, así
CORIGLIANO1 ci tan do a ZAFARONI/ALIAGA/SLOKAR afir ma: 

Des de un pun to de vis ta dog má ti co un pro ce so pe nal cuya tra mi ta ción su pe ra el pla -
zo ra zo na ble, esto es de du ra ción ex ce si va, no sólo le sio na el de re cho del im pu ta do a 
ser juz ga do rá pi da men te sino que tam bién afec ta a to dos y cada uno de sus de re chos 
fun da men ta les y sus ga ran tías pro ce sa les re co no ci das en la Cons ti tu ción. Como
con se cuen cia, si el pro ce so se pro lon ga in de bi da men te to das sus re glas de fun cio na -
mien to aca ba rán dis tor sio nan do su de re cho a un jui cio rá pi do y los prin ci pios ele -
men ta les de la ac tua ción le gí ti ma del Esta do.

Al res pec to, en pri mer lu gar, te ne mos que so bre el ini cio del pla zo ra zo na ble del 
pro ce so, a tra vés de di fe ren tes pro nun cia mien tos (Cfr. STC N.ºs 5350-2009-PHC,
2700-2012-PHC, 0350-2013-PHC, en tre otras), el TC ha bía se ña la do2 que en el
ám bi to del pro ce so pe nal el cómpu to del pla zo ra zo na ble co men za ba a co rrer
des de el pri mer acto del pro ce so di ri gi do con tra la per so na como pre sun to res -
pon sa ble de un de li to, el que a su vez po día es tar re pre sen ta do por: i) la fe cha de 
aprehen sión o de ten ción ju di cial pre ven ti va del im pu ta do, o ii) la fe cha en que
la au to ri dad ju di cial toma co no ci mien to del caso; en ten dién do se en tér mi nos
ge ne ra les que di cho acto lo cons ti tuía el auto de aper tu ra de ins truc ción.

Con la ex pe di ción de la STC N.º 0295-2012-PHC, el TC ha pre ci sa do que el
cómpu to del pla zo ra zo na ble del pro ce so pe nal co mien za a co rrer des de la
aper tu ra de la in ves ti ga ción pre li mi nar del de li to, el cual com pren de la in ves ti -
ga ción po li cial o la in ves ti ga ción fis cal; o des de el ini cio del pro ce so ju di cial en
los ca sos de de li tos de ac ción pri va da, por cons ti tuir el pri mer acto ofi cial a tra -
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1  CORIGLIANO, Ma rio E. Pla zo ra zo na ble y pri sión pre ven ti va en la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. En lí nea: Re cu pe ra do en fe cha 15/07/15 de De re cho pe nal on line http://www.de re cho -
pe na lon li ne.com/de re cho.php?id=14,535,0,0,1,0, Bue nos Ai res, p. 01.

2  NOTA DE PRENSA N.º 026-2015-OII/TC. TC pre ci sa lí nea ju ris pru den cial en ma te ria de pla zo ra zo na ble del
pro ce so. So bre el ini cio del cómpu to del pla zo y las con se cuen cias ju rí di cas de la afec ta ción al de re cho a ser juz ga do den tro
de un pla zo ra zo na ble. En lí nea: re cu pe ra do en fe cha 09/10/15, de http://www.tc.gob.pe/no tas_pren sa/no -
tas/2015/nota_2015_026.html, Lima.



vés del cual la per so na toma co no ci mien to de que el Esta do ha ini cia do una per -
se cu ción pe nal en su con tra.

Por otro lado, en se gun do tér mi no, acer ca de las con se cuen cias ju rí di cas de -
ri va das de la afec ta ción al de re cho al pla zo ra zo na ble del pro ce so o a ser juz ga -
do den tro de un pla zo ra zo na ble, cuan do se cons ta ta la vio la ción del de re cho a
ser juz ga do den tro de un pla zo ra zo na ble, en la sen ten cia re caí da en el Expe -
dien te N.º 3509-2009-PHC, el TC se ña ló que ello con lle va ba a la ex clu sión del
im pu ta do del pro ce so pe nal.

Pos te rior men te, en el Expe dien te N.º 5350-2009-PHC, ad vir tió que el ór ga no
ju ris dic cio nal de bía emi tir y no ti fi car, en el pla zo má xi mo de se sen ta días na tu -
ra les, la sen ten cia que de fi na la si tua ción ju rí di ca del pro ce sa do, bajo aper ci bi -
mien to de dar se por so bre seí do el pro ce so pe nal, no pu dien do ser nue va men te
in ves ti ga do ni pro ce sa do por los mis mos he chos, por cuan to ello con lle va ría la
vul ne ra ción del prin ci pio ne bis in ídem .

Al res pec to, el TC ha con si de ra do per ti nen te de fi nir la lí nea ju ris pru den cial
fi ja da, y, por tan to, pre ci sar que la even tual cons ta ta ción por par te de la ju di ca -
tu ra cons ti tu cio nal de la vio la ción del de re cho a ser juz ga do den tro de un pla zo
ra zo na ble no pue de ni debe sig ni fi car el ar chi vo de fi ni ti vo o la con clu sión del
pro ce so ju di cial de que se tra te (ci vil, pe nal, la bo ral, etc.).

Lo que co rres pon de es que, bien en ten di das las co sas, se pro ce da a la re pa ra -
ción in na tu ra por par te de los ór ga nos ju ris dic cio na les, la mis ma que con sis te
en emi tir el pro nun cia mien to de fi ni ti vo so bre el fon do del asun to en el pla zo
más bre ve po si ble, a fin de re sol ver de ma ne ra de fi ni ti va la si tua ción ju rí di ca
del pro ce sa do. En tan to que, en cuan to al pla zo, éste de be rá es ta ble cer se se gún
las cir cuns tan cias con cre tas de cada caso. Lo ex pues to no exi me de las res pon -
sa bi li da des a que hu bie re lu gar para quie nes in cu rrie ron en la afec ta ción el de -
re cho al pla zo ra zo na ble del pro ce so. 

2. En lo tocante a la interpretación predominante de la
atemporalidad del plazo razonable

Te ne mos que de jar cons tan cia que, en re la ción al pla zo ra zo na ble de la pri sión
pre ven ti va o del pro ce so, fue el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (al
que de no mi na re mos: TEDH), el que sen tó las ba ses del tér mi no pla zo ra zo na -
ble, atri bu yén do le al mis mo una no ví si ma na tu ra le za de atem poralidad no pre -
vis ta abs trac ta men te en la ley (de no mi na da por la doc tri na por el “no pla zo”),
sino más bien, por el de la in di ca ción que el juz ga dor eva lúe la du ra ción del
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caso para es ti mar, a tra vés de di ver sos cri te rios, si es que efec ti va men te se cum -
plió o no con el pla zo ra zo na ble.3

Ade más, cabe se ña lar que en el caso de que lo re fe ri do no haya sido pro ba -
da men te ob ser va do —es de cir, que el pla zo haya de ve ni do en irra zo na ble—
que da so li ci tar la com pen sa ción co rres pon dien te, a efec tos de re pa rar la vul ne -
ra ción del de re cho fun da men tal in vo ca do.

3. Sobre la teoría propugnativa para la determinación del plazo
razonable

Al res pec to, es de ver se que la uni ver sal men te acep ta da no de ter mi na ción del
pla zo en tér mi nos de tiem po, en lo con cer nien te al pla zo de na tu ra le za ra zo na -
ble, no im pli ca la ne ce sa ria ine xis ten cia de plau si bles pro pues tas en sen ti do
con tra rio. Así te ne mos:

3.1. Mandato textual del orden jurídico internacional

En ese sen ti do, en de fen sa de los de re chos fun da men ta les pro ce sa les, se pos tu la 
que el pla zo ra zo na ble bien ten dría que ser es ta ble ci do es pe cí fi ca men te en pla -
zos pre clu so rios, en mé ri to a dis po si ción ex pre sa del or de na mien to ju rí di co in -
ter na cio nal.

Así te ne mos, que PASTOR4 afir ma:5

Los tra ta dos in ter na cio na les que es ta ble cen de re chos fun da men ta les de ben ser vis -
tos como mo de los para las re gu la cio nes del de re cho in ter no de los EE.MM (…) Así,
la nó mi na de de re chos pro ce sa les de los dis tin tos tra ta dos debe ser vir de mar co para 
la re dac ción de nor mas pro ce sa les, cla ras y pre ci sas, que den vida y pro tec ción (efec -
ti vi dad) a los de re chos con sa gra dos abs trac ta men te en ellos (…) Esa ta rea cons ti tu ye 
el con te ni do de la obli ga ción de los Esta dos que for man par te de los con ve nios. En el
pla no in ter na cio nal, la fun ción de los ór ga nos de con trol de los tra ta dos será con -
fron tar las re gu la cio nes na cio na les de los de re chos con ven cio na les para de ter mi nar
si sa tis fa cen las pre ten sio nes de un de re cho fun da men tal (con trol de ra zo na bi li dad)
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3  TORRES MANRIQUE, Jor ge Isaac. A pro pó si to del pre ce den te vin cu lan te del pla zo ra zo na ble de la de ten ción ju -
di cial pre ven ti va, STC Nº 3771-2004-HC. En lí nea: Re cu pe ra do en fe cha 15/07/15 de la Uni ver si dad de Fri -
bourg http://per so.unifr.ch/de re cho pe nal/as sets/fi les/ar ticu los/a_20121108_01.pdf, Fri bourg, p. 03.

4  PASTOR, Da niel R. Acer ca del de re cho fun da men tal al pla zo ra zo na ble de du ra ción del pro ce so pe nal. En lí nea:
Re cu pe ra do en fe cha 15/07/15 de Re vis ta de es tu dios de la jus ti cia. http://www.de re cho.uchi le.cl/cej/re -
cej/re cej4/ar chi vos/Articu lo%20so bre%20pla zo%20ra zo na ble%20Pas tor_10_.pdf, Chi le, 2004, p. 61.

5  Cabe de jar cons tan cia que el men cio na do au tor, Da niel Pas tor, es bo za y de sa rro lla de ma ne ra sol ven te
ade más, otras pro pues tas o ar gu men tos, ver bi gra tia: i) Del prin ci pio nu lla coac tio sine lege, ii) Del prin ci pio de
le ga li dad ma te rial, iii) De la di vi sión de po de res, y iv) De las con clu sio nes in ter me dias. 



o si son in su fi cien tes para ase gu rar su vi gen cia ple na (fun ción de ga ran tía de los de -
re chos fun da men ta les).

Enton ces, que da cla ro que exis te un do ble com pro mi so es ta tal con el fiel res -
pe to y ob ser van cia acer ca del re co no ci mien to del de re cho al pla zo ra zo na ble.
Esto es, ob ser var lo pro pio del sis te ma ju rí di co in ter no y por otro lado, aca tar lo
es ta ble ci do por el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal, res pec to de los de re -
chos fun da men ta les.

3.2. Mandato expreso del principio del Estado de derecho

Vía la pre sen te pro pues ta el mis mo au tor sos tie ne que, en pre dios de de ter mi -
na ción tem po ral efec ti va del pla zo ra zo na ble, la in ter pre ta ción de la ju di ca tu ra
debe que dar pos ter ga da a fa vor del le gis la dor.

En ese or den de ideas aco ta:

En cuan to al pro ble ma de la ex ce si va du ra ción del pro ce so pe nal, el es que ma an te -
rior men te ex pues to de ter mi na que ni el lí mi te má xi mo de pro lon ga ción de un pro ce -
so (pla zo ra zo na ble) ni las con se cuen cias ju rí di cas de so bre pa sar lo pue den ser
de fi ni dos por la ley de un modo abier to ni de ja dos a la de ter mi na ción de los jue ces
(teo ría del con cep to ju rí di co in de ter mi na do), sino que de ben ser es ta ble ci dos por el
Par la men to para que real men te rija en toda su ex ten sión el prin ci pio po lí ti co se gún
el cual toda la ac ti vi dad del Esta do, pero es pe cial men te la que en tra ña el ejer ci cio de
su vio len cia pu ni ti va, ten ga su le gi ti ma ción en la ley y en cuen tre en ella tam bién sus
lí mi tes, in clu so tem po ra les. En el ré gi men pro ce sal pe nal de un Esta do de de re cho la
ley es la úni ca fuen te de sus nor mas. Así pues, el pla zo ra zo na ble debe ser fi ja do por
la ley y no por los tri bu na les, ya que para el or den ju rí di co-po lí ti co de un Esta do
cons ti tu cio nal de de re cho re sul ta ina cep ta ble el de re cho ju di cial e in clu so pe nal -
men te de sa pro ba do en el caso de de ci sio nes con tra le gem (de li to de pre va ri ca ción).6

4. Influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el
cómputo del plazo razonable en los predios del proceso penal

Es pre ci so de jar cons tan cia, que la por ex ce len cia, ga ran tía in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos, se cons ti tu ye en algo cada vez más ne ce sa rio. Ergo, es de
ver se que el TEDH —co no ci do tam bién como Tri bu nal de Estras bur go y Cor te
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos— con jun ta men te con la Cor te Inte rame ri ca na
de De re chos Hu ma nos, cons ti tu yen el me ca nis mo más avan za do que exis te en
el orbe. He ahí su es pe cial im por tan cia, apor te y tras cen den cia.
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Enton ces, po de mos se ña lar que el pa tri mo nio ju ris pru den cial del TEDH,
cuyo se ño río os ten ta au tén ti cos como re ve la do res lea ding ca ses ha in flui do pri -
mor dial men te: i) Pro por cio nan do, muy sa lu da ble como sig ni fi ca ti va men te en
no po cos Tri bu na les Cons ti tu cio na les y Su pre mos, no so la men te de los Esta dos
miem bros de la Eu ro zo na, va lio sos cri te rios orien ta do res, en ra zón a que los
mis mos han ido y vie nen pau la ti na men te adop tan do al gu nos de sus cri te rios e
ideas esen cia les en su ju ris pru den cia, ii) Ade más de ser mo de lo y se ñe ro re fe -
ren te para otros sis te mas de pro tec ción in ter na cio nal de de re chos en otros ám -
bi tos geo grá fi cos, con tri bu yen do al de sa rro llo y for ta le ci mien to de un De re cho
Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos.7

Así te ne mos, que el pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal pe rua no (pro ve -
nien te del Sis te ma Eu ro peo de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos, pos te rior -
men te aco gi do por el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de De re chos
Hu ma nos y así tam bién, por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no), se en cuen tra
im plí ci ta men te in mer so en el de re cho al de bi do pro ce so o pro ce so re gu lar.

En ese or den de ideas, es pe cí fi ca men te po de mos pre ci sar que di chos cri te -
rios apor ta dos por el TEDH, se plas man en las sen ten cias de fe chas 13/07/83 y
07/07/89, en la pri me ra, por el caso Zim mer mann y Stei ner con tra Sui za (de -
man da N.° 8737/1979), la que en re su mi dos tér mi nos se basa en que un gru po
de ciu da da nos sui zos de man dan a Sui za por las di la cio nes in de bi das que tu vie -
ron lu gar en el mar co de un pro ce di mien to ju di cial de un re cur so ad mi nis tra ti -
vo, don de la du ra ción del pro ce so no res pon de a las exi gen cias del pla zo
ra zo na ble. Y en la se gun da, por el caso Unión Ali men ta ria San ders S.A. con tra
Espa ña (de man da N.° 11681/1985), la que re suel ve la de man da in ter pues ta por 
una so cie dad es pa ño la con tra Espa ña, por la exis ten cia de di la cio nes in de bi das
en el pro ce so ci vil de re cla ma ción de can ti dad en el que es ta ba in cur sa y en la
que no exis tían cir cuns tan cias ex cep cio na les que jus ti fi ca sen la pa si vi dad de los 
Tribunales.

Así tam bién, con vie ne re fe rir que los cri te rios es ta ble ci dos para de ter mi nar
el de sa rro llo de un pla zo ra zo na ble, fue ron da dos por el TEDH y tam bién com -
par ti dos por el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos y
Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no, a sa ber: i) la com ple ji dad del caso, ii) com por -
ta mien to del pro ce sa do, y iii) la ma ne ra en que fue lle va do por las au to ri da des y 
ju di cia les.
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De di cho modo, es de ver se que así lo re co no ce y re co ge la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, en sus tres em ble má ti cos ca sos: i) Caso Ge nie La -
ca yo vs. Ni ca ra gua,8 ii) Caso Ba ya rri vs. Argen ti na,9 y iii) Caso He lio do ro
Por tu gal vs. Pa na má.10

5. Análisis de los criterios para la determinación de la
razonabilidad del plazo en el proceso penal de la resolución sub
examine

Como se ña la mos lí neas arri ba, di chos cri te rios son: i) La com ple ji dad del caso,
ii) El com por ta mien to del pro ce sa do, y iii) La ma ne ra en que fue lle va do por las
au to ri da des y ju di cia les. A los que el TC, agre gó: iv) La afec ta ción que ge ne ra la
de mo ra en la si tua ción ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da en el pro ce so —la
mis ma que fue to ma da del de sa rro llo ini cial lle va do a cabo por la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (en ade lan te, Cor te IDH), en el caso Va lle Ja ra -
mi llo y otros vs. Co lom bia —. En ese or den de ideas, pro ce de mos a ana li zar los: 

5.1. La complejidad del asunto

En este pun to, la re so lu ción del TC bajo co men ta rio, re fie re:

En el que se con si de ran fac to res ta les como la na tu ra le za y gra ve dad del de li to, los
he chos in ves ti ga dos, los al can ces de la ac ti vi dad pro ba to ria para el es cla re ci mien to
de los he chos, la plu ra li dad de agra via dos o in cul pa dos, o al gún otro ele men to que
per mi ta con cluir, con un alto gra do de ob je ti vi dad, que la di lu ci da ción de un de ter -
mi na do asun to re sul ta par ti cu lar men te com pli ca da y di fí cil.

Por otro lado, la Cor te IDH en se ña: 

La com ple ji dad del asun to se de ter mi na por una se rie de fac to res de iure y de fac to
del caso con cre to. Así, en el pro ce so pe nal, aun que no ex haus ti va men te, di chos fac -
to res pue den es tar re fe ri dos a: a) el es ta ble ci mien to y es cla re ci mien to de los he chos,
los cua les pue den ser sim ples o com ple jos; b) el aná li sis ju rí di co de los he chos acer ca
de los cua les se ha pro du ci do el pro ce so pe nal; c) la prue ba de los he chos, la cual
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pue de ser di fí cil, ne ce sa ria men te pro lon ga da o de com pli ca da ac tua ción; d) la plu ra -
li dad de agra via dos o in cul pa dos; en tre otros fac to res.11

A pro pó si to de los otros fac to res, para de ter mi nar la com ple ji dad del asun to, 
que re fie re la par te fi nal del pá rra fo an te rior, cabe ci tar al gu nos. Así te ne mos,
que: i) El pá rra fo 81., de la Sen ten cia de fe cha 29/01/97, del caso Ge nie La ca yo
vs. Ni ca ra gua,12 de la Cor te IDH, re fie re que la Cor te Eu ro pea ha em plea do
para de ter mi nar la ra zo na bi li dad del pla zo en el con jun to de su trá mi te lo que
lla ma “aná li sis glo bal del pro ce di mien to”, ii) El pá rra fo 57., de la Sen ten cia de
fe cha 28/11/02, del caso Can tos vs. Argen ti na,13 de la men cio na da ju di ca tu ra,
men cio na que, la otra cues tión de ba ti da en es tas ac tua cio nes res pec to del pro -
ce so se gui do, es la de, si el pro ce di mien to se ha ajus ta do a los ar tícu los 8 y 25 de
la Con ven ción Ame ri ca na en cuan to ga ran ti zan el de re cho a una res pues ta de
la au to ri dad ju di cial den tro de un pla zo ra zo na ble, iii) El pá rra fo 153., de la Sen -
ten cia de fe cha 31/08/04, del caso Ri car do Ca ne se vs. Pa ra guay,14 del re fe ri do
tri bu nal, sos tie ne que, las prue bas a ser apor ta das al pro ce so, o la can ti dad de
tes ti gos, o la can ti dad de víc ti mas sea de un nú me ro muy ele va do.

Por otro lado, ad ver ti mos que para de ter mi nar la com ple ji dad de un caso, si
bien es cier to que el TC lo asu me des de una óp ti ca más ge né ri ca, a su tur no la
Cor te IDH, ate rri za de ma ne ra más es pe cí fi ca.

Al res pec to, se tie ne que en la re so lu ción ma te ria de re fle xión, úni ca men te se
hace re fe ren cia a: “(…) que el juez no ha fun da men ta do la di la ción por una es -
pe cial di fi cul tad del pro ce so que lo de ri ve en com ple jo”.

En ese sen ti do, es de ver se que lo afir ma do por el TC no pasa so la men te por
el tema de que la ju di ca tu ra or di na ria co rres pon dien te ten ga que fun da men tar
su fi cien te men te el por qué de una tra ta ti va al pro ce so, como com ple jo, di ga mos
de fac to. Ello, en ra zón a que bien pudo lle var lo a cabo di cho co le gia do cons ti tu -
cio nal. Es de cir, que lo es pe ra do era que el TC asu ma el com pro mi so, en tan to,
que no se ex pli ca que ello solo ten ga que ser asu mi do por la Cor te IDH.
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5.2. La actividad o conducta procesal del interesado

Aquí, en la pre sen te re so lu ción, el TC in di ca:

En el que se eva lúa si su ac ti tud ha sido di li gen te o ha pro vo ca do re tra sos o de mo ras
en el pro ce so, por cuan to si la di la ción ha sido pro vo ca da por él no cabe ca li fi car la de 
in de bi da. En ese sen ti do, ha brá que dis tin guir en tre el uso re gu lar de los me dios
pro ce sa les que la ley pre vé y la ac ti tud obs truc cio nis ta o la fal ta de coo pe ra ción del
in te re sa do, la cual es ta ría ma te ria li za da en la in ter po si ción de re cur sos que, des de
su ori gen y de ma ne ra ma ni fies ta se en con tra ban con de na dos a la de ses ti ma ción. En
todo caso, co rres pon de al juez de mos trar la con duc ta obs truc cio nis ta del in te re sa do.

En re su mi dos tér mi nos, de lo que se tra ta es de ter mi nar si el in te re sa do obró
con te me ri dad o mala fe pro ce sa les.

Así, se apre cia que la re so lu ción del TC en co men ta rio, in di ca: “De la sim ple
cons ta ta ción de las fe chas se ad vier te que exis te di la ción en el trá mi te del pro ce -
so pe nal cues tio na do, de mo ra que este Tri bu nal con si de ra que no es atri bui ble a 
Aris tó te les Ro mán Arce Páu car (…)”.

Por con si guien te, se tie ne que lo es bo za do por el TC que da cor to, en tan to se
li mi ta a afir mar que exis te di la ción, pero sin ar gu men tar de bi da men te como es
que el in te re sa do no in cu rrió en te me ri dad o mala fe pro ce sa les.

5.3. La conducta de las autoridades judiciales

Res pec to a este pun to, en la re so lu ción bajo eva lua ción, el TC sos tie ne:

Don de se eva lúa el gra do de ce le ri dad con el que se ha tra mi ta do el pro ce so, sin per -
der de vis ta en nin gún mo men to el es pe cial celo que es exi gi ble a todo juez en car ga -
do de di lu ci dar una cau sa. Para ello, será pre ci so exa mi nar las ac tua cio nes u
omi sio nes de los ór ga nos ju di cia les en la tra mi ta ción de la cau sa. Las in de bi das e in -
jus ti fi ca das acu mu la cio nes o de sa cu mu la cio nes de pro ce sos; la sus pen sión rei te ra -
da e in jus ti fi ca da del jui cio oral; la ad mi sión y/o la ac tua ción de una prue ba
ma ni fies ta men te im per ti nen te; la rei te ra da e in de bi da anu la ción por par te del ór ga -
no ju ris dic cio nal de se gun do gra do res pec to de las de ci sio nes del ór ga no ju ris dic cio -
nal de pri mer gra do, etc., vie nen a ser ejem plos de lo pri me ro. La inob ser van cia
in jus ti fi ca da de los ho ra rios para la rea li za ción de las di li gen cias; la de mo ra en la tra -
mi ta ción y re so lu ción de los me dios im pug na to rios, etc., vie nen a ser ejem plos de lo
se gun do.

Por su par te, pre ci sa mos traer a co la ción lo se ña la do por la ju ris pru den cia
del TC, en el caso Sa la zar Mon roe (EXP. N° 05350-2009-PHC/TC), en la que res -
pec to de lo pro pio, en su fun da men to 26., pre co ni za:

Para eva luar la con duc ta o com por ta mien to de las au to ri da des ju di cia les es ne ce sa -
rio te ner pre sen te: a) la in su fi cien cia o es ca sez de los tri bu na les; b) la com ple ji dad
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del ré gi men pro ce sal; y c) si los ac tos pro ce sa les rea li za dos han con tri bui do, o no, a
la pron ta re so lu ción del pro ce so pe nal.

Obser va mos nue va men te di fe ren cias en el de sa rro llo de las re so lu cio nes del
TC, res pec to de la con duc ta de las au to ri da des ju di cia les. Las mis mas ra di can
ba si lar men te en que mien tras por un lado, la pre sen te re so lu ción ma te ria de
exa men, lo hace de ma ne ra más de ta lla da, por otro lado, la co rres pon dien te al
EXP. N.° 05350-2009-PHC/TC, lo hace de ma ne ra más bien, ge né ri ca y es que -
má ti ca.

Al ocu par nos acer ca de lo ana li za do por el TC, en la pre sen te re so lu ción in
co men to, apre cia mos que in di ca:

Si bien los ma gis tra dos empla za dos, en sus de cla ra cio nes, ar gu yen que los me dios
de de fen sa pre sen ta dos por el re cu rren te han con tri bui do a la di la ción del pro ce so,
en au tos no se apre cia al gún aper ci bi mien to que el juez hu bie se po di do de cre tar
con tra el re cu rren te por una con duc ta re nuen te a las ci ta cio nes del juz ga do o que los
me dios de de fen sa pre sen ta dos —con for me al de re cho de de fen sa que le asis te a
todo pro ce sa do— ha yan sido con si de ra dos como ma li cio sos. Asi mis mo, a la fe cha
no obra en au tos do cu men to que acre di te que se haya de ter mi na do de fi ni ti va men te
la si tua ción ju rí di ca del re cu rren te.

Enton ces, de lo se ña la do se co li ge que la con duc ta de las au to ri da des ju di cia -
les de vi no en te me ri dad pro ce sal, en per jui cio del pro ce sa do. A pro pó si to, se
tie ne que li ti gar con te me ri dad o ac cio nar con te me ri dad en el jui cio es la de fen -
sa sin fun da men to ju rí di co. Es la con duc ta de quien sabe o debe sa ber que ca re -
ce de ra zón y/o fal ta de mo ti vos para de du cir o re sis tir la pre ten sión y, no
obs tan te ello, así lo hace, abu san do de la ju ris dic ción, o re sis te la pre ten sión del
con tra rio.15

5.4. La afectación que genera la demora en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso

Acer ca del pre sen te acá pi te, te ne mos que fue de sa rro lla do ini cial men te por la
Cor te IDH, vía el Caso Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia (Sen ten cia de fe cha
27/11/08). Así, se tie ne que di cha Cor te agre gó un cri te rio —el cuar to para nues -
tro TC— para el aná li sis de la de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble en el pro ce so
pe nal, a los ya es ta ble ci dos por el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.
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Res pec to a este tema, es de cir, del cuar to cri te rio agre ga do en la men cio na da
re so lu ción, el Alto Tri bu nal in te ra me ri ca no, en su fun da men to 155., es ta ble ce: 

La Cor te ha es ta ble ci do que es pre ci so to mar en cuen ta tres ele men tos para de ter mi -
nar la ra zo na bi li dad del pla zo: a) la com ple ji dad del asun to, b) la ac ti vi dad pro ce sal
del in te re sa do, y c) la con duc ta de las au to ri da des ju di cia les. El Tri bu nal con si de ra
per ti nen te pre ci sar, ade más, que en di cho aná li sis de ra zo na bi li dad se debe to mar
en cuen ta la afec ta ción ge ne ra da por la du ra ción del pro ce di mien to en la si tua ción
ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da en el mis mo, con si de ran do, en tre otros ele men -
tos, la ma te ria ob je to de con tro ver sia. Si el paso del tiem po in ci de de ma ne ra re le -
van te en la si tua ción ju rí di ca del in di vi duo, re sul ta rá ne ce sa rio que el
pro ce di mien to co rra con más di li gen cia a fin de que el caso se re suel va en un tiem po
bre ve”.

Por su par te, en la re so lu ción ma te ria del pre sen te tra ba jo, se tie ne que el TC,
lo abor da, pero, ba si lar men te en re la ción a la ne ce si dad de re pa ra ción in na tu ra
por par te de los ór ga nos ju ris dic cio na les. Así, se ña la: “(…) la mis ma que con sis -
te en emi tir el pro nun cia mien to de fi ni ti vo so bre el fon do del asun to en el pla zo
más bre ve po si ble”.

Sin em bar go, el TC ol vi da que la re pa ra ción de bi da y opor tu na al pro ce sa do,
a con se cuen cia de la di la ción acon te ci da en di cho pro ce so pe nal, no pasa úni ca -
men te por di cha con si de ra ción (ya que, es de to mar se en cuen ta la obli ga da in -
dem ni za ción, así como, el tema de las san cio nes res pec ti vas). Allí, que dó
evi den cia da la na tu ra le za muy li mi ta da de su pro nun cia mien to.

6. Síntesis de la resolución del TC

La mis ma co rres pon de al Exp. N.° 295- 2012-PHC/TC, que fue ex pe di da en fe -
cha 14/05/15 (la mis ma como se ña la mos ab ini tio, cons ti tu ye doc tri na ju ris pru -
den cial vin cu lan te, en ra zón a que seis fun da men tos de la mis ma fue ron
de cla ra dos cons ti tu ti vos de di cha na tu ra le za), y que ver sa acer ca de un re cur so
de agra vio cons ti tu cio nal, in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 05/10/11,
ex pe di da por la Pri me ra Sala Pe nal para Pro ce sos con Reos Li bres de la Cor te
Su pe rior de Jus ti cia de Lima, la que re vo có la sen ten cia que de cla ró fun da da la
de man da y re for mán do la, de cla ró im pro ce den te di cha de man da.

Así, en prin ci pio se tie ne que en fe cha 16/02/11, se in ter po ne una de man da
de ha beas cor pus, con tra los jue ces de la Ter ce ra Sala Pe nal de la Cor te Su pe rior
de Jus ti cia del Ca llao; ale gan do la vul ne ra ción a sus de re chos a ser juz ga do den -
tro de un pla zo ra zo na ble y a la li ber tad per so nal, en el pro ce so pe nal que se le
si gue, por la pre sun ta co mi sión del de li to de usur pa ción agra va da, en agra vio
de la Com pa ñía Cons truc to ra e Inmo bi lia ria Ba ci lio Ló pez S.A., y otros.
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Agre ga, el de man dan te que el pro ce so pe nal ini cia do en fe cha 06/04/06, vie -
ne sien do di la ta do por el de nun cian te, vía di ver sas ar gu cias le ga les. Inclu so
tam bién lo pro pio, res pec to de los jue ces de man da dos, en vis ta a que pese a ha -
ber se ven ci do el pla zo de in ves ti ga ción del pro ce so, y a ha ber sido ab suel to has -
ta en dos opor tu ni da des, la Sala Su pe rior de man dada anu ló los ac tua dos y
or de nó la am plia ción del pla zo in ves ti ga to rio, sin que me die mo ti vo al gu no,
con la fi na li dad que se le con ti núe in ves ti gan do.

Aco ta tam bién, que a tra vés de la re so lu ción de fe cha 22/09/10, la Sala Su pe -
rior em pla za da anu ló la sen ten cia ab so lu to ria, en ra zón a que su pues ta men te se 
ha bía co me ti do un error de ti pi fi ca ción del he cho de lic ti vo, res pec to del cual las
par tes no se ha brían de fen di do. Se ña lan do, que ello de vie ne en ab sur do, en tan -
to que el úni co que co rres pon de de fen der se re sul ta ser el im pu ta do y que éste
ha bía sido ab suel to.

Ade más, re fie re que no se ha bría mo ti va do de bi da men te la re so lu ción de la
ex cep ción de na tu ra le za de ac ción, cons ti tu yén do se nue va men te el im pu ta do,
en el úni co afec ta do.

A con ti nua ción, in di ca que es el de nun cia do quien se cons ti tu ye en el úni co
pro ce sa do y que se in ves ti ga un solo de li to, por lo que di cho pro ce so no pue de
ser ca li fi ca do como pro ce so com ple jo y que sin em bar go, han trans cu rri do más
de cin co años, sin que exis ta de ci sión de fi ni ti va que re suel va su si tua ción ju rí di -
ca; lo cual vul ne ra sus de re chos a ser juz ga do den tro de un pla zo ra zo na ble y a
la li ber tad per so nal.

Por su par te, el Pro cu ra dor Pú bli co del po der Ju di cial con tes ta la de man da y
so li ci ta que la mis ma sea de cla ra da im pro ce den te, pues con si de ra que la Sala
em pla za da ha ob ser va do las ga ran tías in he ren tes al de bi do pro ce so ya que,
ante la exis ten cia de vi cios o de fec tos en la tra mi ta ción del cues tio na do pro ce so, 
or de nó la nu li dad de las re so lu cio nes emi ti das, dis po nien do la am plia ción de la 
in ves ti ga ción.

A su tur no, el de man dan te rei te ra los ex tre mos de la de man da y en fa ti za que 
el pro ce so pe nal se gui do en su con tra, co rres pon de a uno su ma rio y que sin em -
bar go, han trans cu rri do seis años des de su ini cio, sin que a la fe cha exis ta sen -
ten cia de fi ni ti va.

A su vez, los ma gis tra dos em pla za dos, afir man que en el pro ce so pe nal en
cues tión, el de man dan te ha de du ci do e im pul sa do una se rie de me dios de de -
fen sa, con tri bu yen do así, a que los pla zos del pro ce so se di la ten, más aun, cuan -
do di chos me dios han sido de cla ra dos in fun da dos y/o im pro ce den tes.
Adi cio nan, que la re so lu ción cues tio na da ha sido dic ta da con for me a ley.
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Con ti nuan do con la se cuen cia del de ve nir pro ce sal del pre sen te caso, se tie -
ne que en fe cha 18/07/11, el Dé ci mo Pri mer Juz ga do Pe nal de Lima, de cla ró
fun da da la de man da y así, de cla ró nula la re so lu ción de fe cha 22/12/10. Ade -
más, or de nó que la Sala Su pe rior em pla za da en el pla zo de trein ta días, emi ta
sen ten cia que de fi na la si tua ción ju rí di ca del de man dan te, por con si de rar que
han trans cu rri do más de cin co años, des de que se ini ció el pro ce so pe nal, pese a
que se in ves ti ga un solo de li to con tra un solo im pu ta do, sin que exis ta el con trol 
de los pla zos por par te del juez y que el de man dan te no ha te ni do una ac tua ción 
obs truc cio nis ta. Lue go, que no se mo ti vó los he chos, que no fue ron de bi da men -
te in ves ti ga dos y que de ter mi na ron la am plia ción de la ins truc ción por un pla zo 
adicional.

Se gui da men te, la Pri me ra Sala Pe nal para Pro ce sos con Reos Li bres de la
Cor te Su pe rior de Jus ti cia de Lima, re vo có la sen ten cia ape la da y re for mán do la, 
de cla ró im pro ce den te la de man da, por con si de rar que la di la ción del pro ce so
pe nal no pue de ser atri bui da a los jue ces em pla za dos, toda vez que fue el Mi nis -
te rio Pú bli co el que so li ci tó que se ac tua ran otras prue bas, a fin de que no se
afec te el de re cho de de fen sa de las par tes pro ce sa les.

Fi nal men te, el TC vía re so lu ción de fe cha 03/05/12 y so bre la base del prin -
ci pio de eco no mía pro ce sal, con si de ra que el ti tu lar del Se gun do Juz ga do Pe nal
Tran si to rio del Ca llao, tam bién par ti ci pó en la tra mi ta ción del pro ce so pe nal en
cues tión, optó por una me di da Alter na ti va y ex cep cio nal. Ade más, por que pre -
vio a emi tir pro nun cia mien to que pon ga fin a la con tro ver sia, le no ti fi có el re -
cur so de agra vio cons ti tu cio nal al re fe ri do juez, otor gán do le cin co días há bi les
para que ejer za su de re cho de de fen sa. Así, la ci ta da re so lu ción fue no ti fi ca da
en fe cha 17/09/12, sin que se haya re mi ti do res pues ta alguna. 

En con se cuen cia, di cho co le gia do cons ti tu cio nal de cla ró fun da da la de man -
da, en lo re fe ri do a la afec ta ción del de re cho a ser juz ga do den tro de un pla zo
ra zo na ble. Orde nó a la Ter ce ra Sala Pe nal de la Cor te de Jus ti cia del Ca llao, que
en el pla zo de quin ce días na tu ra les, con ta dos des de la fe cha de no ti fi ca ción de
di cha re so lu ción, emi ta y no ti fi que la co rres pon dien te sen ten cia por la que de ci -
da fi nal men te la si tua ción ju rí di ca del su je to pro ce sa do por la pre sun ta Pe nal de 
la Cor te Su pe rior de Jus ti cia del Ca llao, por la ex ce si va di la ción en la tra mi ta -
ción co mi sión del de li to de usur pa ción agra va da (Exp. N.° 614-2006). Ade más,
dis pu so po ner en co no ci mien to de la men cio na da re so lu ción de la Ofi ci na de
Con trol de la Ma gis tra tu ra, a efec tos que in ves ti gue el com por ta mien to del juez 
del Se gun do Juz ga do Pe nal Tran si to rio y de los ma gis tra dos de la Ter ce ra Sala
del proceso penal.
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7. Análisis de la resolución in comento

En prin ci pio, se ña lar que si bien es cier to que, por un lado, ma ra vi lla que el TC
se haya es me ra do en la des crip ción, sig ni fi can cia, in clu so de ma ne ra es que má -
ti ca cuan do de sa rro lla lo con cer nien te a cada uno de los tres pri me ros cri te rios,
a sa ber: i) La com ple ji dad del caso, ii) El com por ta mien to del pro ce sa do, y iii)
La ma ne ra en que fue lle va do por las au to ri da des y ju di cia les. Tal y como se
pue de apre ciar en el fun da men to 4., de la de li mi ta ción del pe ti to rio, de la re so -
lu ción ma te ria del pre sen te tra ba jo. Por otro, se tie ne res pec to del cuar to cri te rio 
(esto es: la afec ta ción que ge ne ra la de mo ra en la si tua ción ju rí di ca de la per so na 
in vo lu cra da en el pro ce so), ol vi dó la pro li ji dad pues ta de ma ni fies to para con
los tres pri me ros cri te rios.

Men ción apar te, me re ce la muy es ca sa fun da men ta ción que ofre ce el TC en
la se ña la da re so lu ción, para ya en su caso, ana li zar la apli ca ción cada uno de los
cri te rios men cio na dos. Así, hu bie se sido muy in te re san te que para lo cual, se
haya ob ser va do si mi lar co rres pon den cia de plas ma ción; tal y como si se apre -
cia, has ta con sa lu da ble col ma ción mo ti va cio nal, en lo asu mi do y de sa rro lla do
por el TEDH, en las men cio na das sen ten cias de los ca sos: Zim mer mann y Stei -
ner con tra Sui za (de man da N.° 8737/1979) y Unión Ali men ta ria San ders S.A.
con tra Espa ña (de man da N.° 11681/1985).16

A modo a re troa li men ta ción, cabe re fle xio nar acer ca de la real uti li dad de la
im plan ta ción del re fe ri do cuar to cri te rio (esto es: “La afec ta ción que ge ne ra la
de mo ra en la si tua ción ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da en el pro ce so”). Así
te ne mos: ¿Cuál es el ba lan ce de la apli ca ción de este cri te rio en la ju ris pru den cia 
de la Cor te IDH? Re sul ta que si bien este cri te rio ha sido cons tan te men te se ña la -
do en su ju ris pru den cia, no ha sido de apli ca ción para re sol ver los ca sos, con ex -
cep ción (in cluí da la re so lu ción in co men to), del caso don de se pro nun ció so bre la 
ma te ria —caso de la Co mu ni dad Indí ge na Xák mok Ká sek vs. Pa ra guay (de fe -
cha 24/08/10)— ha cien do uso de este pa rá me tro de exa men para pon de rar el
paso del tiem po en la ca li dad de vida de los pro ce sa dos. Don de es ta ble ció que
la de mo ra en la ob ten ción de una so lu ción de fi ni ti va al pro ble ma de la tie rra de
los miem bros de la Co mu ni dad ha in ci di do di rec ta men te en su es ta do de
vida.17
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En ese sen ti do, como aca ba mos de in di car, en la pre sen te re so lu ción bajo re -
vi sión, a efec tos de de ter mi nar la vul ne ra ción del pla zo ra zo na ble en di cho pro -
ce so pe nal, el TC hace uso del cuar to cri te rio men cio na do. Así, en ese ex tre mo,
res pec to de la tra ta ti va a la afec ta ción que ge ne ra la de mo ra en la si tua ción ju rí -
di ca de la per so na in vo lu cra da en di cho pro ce so, deja en cier ta for ma, di ga mos,
que en de sam pa ro al pro ce sa do.

Al res pec to, cabe agre gar, que la dis po si ción de la men cio na da re so lu ción
sea pues ta de co no ci mien to de la Ofi ci na de Con trol de la Ma gis tra tu ra
(OCMA), con la fi na li dad que se in ves ti gue el com por ta mien to, tan to de del
juez del Se gun do Juz ga do Pe nal Tran si to rio y de los ma gis tra dos de la Ter ce ra
Sala Pe nal de la Cor te Su pe rior de Jus ti cia del Ca llao, por la ex ce si va di la ción en 
la tra mi ta ción del pro ce so pe nal, Expe dien te N.° 614-2006; no so lu cio na o atien -
de en ex tre mo al gu no lo con cer nien te a la to tal o com ple ta afec ta ción que ge ne -
ra la de mo ra en la si tua ción ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da en el pro ce so
baja aná li sis. Con se cuen te men te, pos tu la mos por que el TC, de bió ha ber lle va -
do a cabo lo pro pio, res pec to del cuar to criterio.

Di cho sea de paso, lla ma la aten ción, por de cir lo me nos, que el TC, en la re -
so lu ción bajo co men ta rio, in di que en su fun da men to 14.: “De la sim ple cons ta -
ta ción de las fe chas se ad vier te que exis te di la ción en el trá mi te del pro ce so
pe nal cues tio na do (…)”. Sin em bar go, en el fun da men to 3., de la par te re so lu ti -
va, afir ma: “Po ner la pre sen te sen ten cia en co no ci mien to de la Ofi ci na de Con -
trol de la Ma gis tra tu ra (…) por la ex ce si va di la ción en la tra mi ta ción del pro ce so 
pe nal (…)”. Así, se ad vier te que el TC, en un pri mer mo men to dice en con trar la
exis ten cia de di la ción, pero lue go, inex pli ca ble men te, esto es, sin ha ber fun da -
men ta do su cam bio de opi nión, se ña la que hubo ex ce si va di la ción.

Y si los ma gis tra dos ci ta dos in cu rrie ron en te me ri dad pro ce sal, no se en -
cuen tra ex pli ca ción por la no apli ca ción de la mul ta co rres pon dien te que de bió
im po ner les el TC, tal y como lo pres cri be el có di go pro ce sal ma dre, esto es, el
Có di go Pro ce sal Ci vil (CPC), el mis mo que se apli ca su ple to ria men te a todo lo
nor ma do por sus pa res pro ce sa les, en el pre sen te al Có di go Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal (CPConst.) —es de ver se lo pre cep tua do por la Pri me ra Dis po si ción Fi nal 
del CPC, la que en se ña: “Las dis po si cio nes de este Có di go se apli can su ple to ria -
men te a los de más or de na mien tos pro ce sa les, siem pre que sean com pa ti bles
con su na tu ra le za”—. Así tam bién, ame ri ta pre ci sar que los su je tos del pro ce so
que in cu rren en te me ri dad o ma li cia pro ce sa les, son pa si bles de san cio nes como 
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fe cha 15/07/15 de Alva rezy ra laa bo ga dos.com http://al va rezy ra laa bo ga dos.com/abo ga dos/docs/ar ticu -
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la mul ta. Así, el Inc. 1, ab ini tio, del Art. 53.-, del CPC, que tra ta so bre las fa cul ta -
des coer ci ti vas del juez y que en mé ri to a ellas pue de: “im po ner mul ta com pul -
si va y pro gre si va des ti na da a que la par te o quien co rres pon da, cum pla sus
man da tos con arre glo al con te ni do de su de ci sión”.

Por otro lado, con si de ra mos ser con tes tes en que, res pec to del acre cen ta -
mien to del nú me ro de cri te rios para la de ter mi na ción de la ra zo na bi li dad del
pla zo en el pro ce so pe nal, lo que debe im por tar es la apli ca ción de los cri te rios
que re sul ten pre ci sos a cada caso en par ti cu lar, en lu gar, de pre ten der apli car la
to ta li dad de cri te rios a to dos los ca sos por igual.

8. A modo de corolario

Su ge ri mos que los es fuer zos de avan ce no solo de ven gan en fi la dos a per fec cio -
nar la me to do lo gía y apli ca ción o crea ción de nue vos cri te rios para el aná li sis y
de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble en el pro ce so pe nal pe rua no.

Si no, que lo pro pio tam bién de be ría ser de es pe cial preo cu pa ción, para lo re -
la cio na do a la apli ca ción de di chos cri te rios, res pec to de su de bi da fun da men ta -
ción.

Empe ro, con si de ra mos que el des ve lo y reto prin ci pal de bie ra ser, que una
vez de ter mi na do el even tual me nos ca bo del pla zo ra zo na ble, se ate rri ce con
ma yor ra zón y de ma ne ra me mo ra ble, le gí ti ma o jus ta, en los pre dios de re sar ci -
mien to y re pa ra ción del pro ce sa do. Esto úl ti mo, en tan to ad ver ti mos que este
pro ce sa do pa re ce ser fi nal men te de ja do de lado, ol vi da do, ex tra via do, con de -
na do a su suer te, a la ig no mi nia. Ase gu rán do se le el ca mi no ha cia su re vic ti mi -
za ción.

A ma yor abun da mien to, la ex pli ca ción de la ló gi ca men cio na da, tam bién ra -
di ca en ra zón a que en la co rres pon dien te em pre sa de des ci frar vul ne ra ción de
la ra zo na bi li dad o no del pla zo pro ce sal pe nal, apa re cen tam bién con ju ga dos
de ma ne ra in di so lu ble los de re chos in he ren tes, ta les como, a la le ga li dad, le gi ti -
mi dad, de bi do pro ce so, en tre otros. Ergo, los mis mos pre ci san a su vez, ser de -
bi da como fir me men te sal va guar da dos. Enton ces, di cha em pre sa se tor na de
par ti cu lar cui da do y de di men sio nes ma yús cu las, lo que im pli ca la obli ga da
res pues ta ju ris dic cio nal en los mis mos tér mi nos y extremos.

Es de pre ci sar que, co men ta rios ver ti dos apar te (así como, nue va men te re -
sal tar y des ta car, el se ñe ro, es ti mu lan te, dis rup ti vo, como muy no to rio avan ce
—equi pa ra do de bi da men te, en el ri gor de fon do y for ma— de la ju ris pru den cia 
del TEDH y de la Cor te IDH, en ese or den), huel ga de jar cons tan cia que pro po -
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si ti va men te ame ri ta pre pon de rar el es fuer zo pau la ti no de la doc tri na ju ris pru -
den cial del TC ana li za da (Exp. N.° 295- 2012-PHC/TC, caso Aris tó te les Ro mán
Arce), se tor na in ne ga ble men te sa lu da ble en tér mi nos de la tan as pi ra da y po -
cas ve ces al can za da, quin tae sen cia del de re cho, en el es ce na rio no so la men te
pro ce sal pe nal. En ese sen ti do, ha ce mos vo tos a efec tos que di cho flo re ci mien to
sea fir me y só li do, es de cir, no ter mi ne sien do ob je to de even tua les mar chas y
contramarchas.

Ello, en be ne fi cio no solo, di ga mos pro gre si va men te de la to ta li dad de ac to -
res del pro ce so pe nal si no, a su vez, en de fen sa del for ta le ci mien to de la ju ri di -
ci dad y en ca mi no con so li da ción del sis te ma ju rí di co im pe ran te, ca rac te ri za do
por el Esta do Cons ti tu cio nal de De re cho, De re cho Pro ce sal Ga ran tis ta y una co -
rrec ta como jus ta ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Aun que, de vie ne en ob vio, que la doc tri na ju ris pru den cial del TC ana li za da,
abra za otras no ve da des y apor tes (las mis mas que he mos he cho re fe ren cia en la
par te in tro duc to ria del pre sen te de sa rro llo). Sin em bar go, de ja mos cons tan cia
que cua si de ma ne ra ex clu si va, en lo que a nues tro tra ba jo com pe te, cree mos
ha ber asu mi do al me nos en par te (en tan to, que es cla ro que pue den ha ber que -
da do no po cas ideas en el tin te ro), el com pro mi so de re fle xio nar acer ca de los
cri te rios de aná li sis para la de ter mi na ción del pla zo ra zo na ble.

Y es que, fi nal men te a ma yor abun da mien to, te ne mos que to mar nota, que
por un lado, en es tos tiem pos de nada aus pi cio sa co yun tu ra y es pe cial tras cen -
den cia, esto es, de la cua si aun, no ve do sa vi gen cia del nue vo có di go pro ce sal
pe nal, de la cada vez as fi xian te cri mi na li dad or ga ni za da, in se gu ri dad ciu da da -
na, re bro te de co rrup ción, de sins ti tu cio na li za ción; y por otro lado, la vo rá gi ne
de las nue vas ten den cias, por ejem plo, el arri bo a la di ga mos, Cuar ta Ola18

(carac te ri za da ba sal men te por la in te li gen cia ar ti fi cial y la in ter fa ce en tre na no -
tec no lo gía y la bio lo gía sin té ti ca. A pro pó si to, huel ga re cor dar res pec to de las
tres an te rio res olas, que la pri me ra, se ca rac te ri zó por re vo lu ción agrí co la, la se -
gun da, por la re vo lu ción in dus trial, y la ter ce ra, por la in for ma ción y de sa rro llo
tec no ló gi co que ter mi nó yén do se le de las ma nos a pro pios y ex tra ños); la res -
pues ta de la ju di ca tu ra prin ci pal men te tie ne que es tar, más aún, muy a tono.
Ese se cons ti tu ye en otro ine lu di ble como in sos la ya ble gran reto. Asu má mos lo
como corresponde.
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18  GARRIDO KOECHLIN, Juan José. La cuar ta ola. En lí nea: Re cu pe ra do en fe cha 30/07/15, de Dia rio Pe -
ru21 http://pe ru21.pe/opi nion/juan-jose-ga rri do-cuar ta-ola-2217995, Lima.
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La Instauración del Dualismo Jurisdiccional en el Sistema
Jurídico Mexicano                                              *

Guillermo Cambero Quezada **

RESUMEN: En el pre sen te es tu dio se ana li za
el es ta ble ci mien to de un sis te ma de dua li dad
ju ris dic cio nal en el ám bi to de im par ti ción de
jus ti cia ad mi nis tra ti va fe de ral y se de fi ne la na -
tu ra le za ju rí di ca, den tro del sis te ma ju ris dic -
cio nal me xi ca no, del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti -
cia Fis cal y Admi nis tra ti va, como un tri bu nal
en cla va do en una ju ris dic ción ex clu si va, como
lo es el contencioso administrativo.

AB STRACT: The pres ent study shows, on the
one hand, the emerg ing ex is tence of a sys tem of
pub lic law and exorbitant ju ris dic tional du al -
ity in the Mex i can le gal sys tem, shown through 
the Mex i can Ad min is tra tive Court´s pow ers
ap pli ca tions. On the other hand, dis cusses the
gen eral frame work of Ad min is tra tive Law ap -
pli ca tion in Mex ico.

Pa la bras cla ve: Admi nis tra ción Pú bli ca, Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo, De re cho Admi nis tra ti -
vo, De fen sa del Admi nis tra do, Dua li dad Ju ris -
dic cio nal, Jus ti cia Admi nis tra ti va, Ju ris dic ción
Admi nis tra ti va.

Keywords: Pub lic Ad min is tra tion, Ad min is -
tra tive Law, Ju ris dic tional Du al ity Or der, Ad -
min is tra tive Jus tice, Ad min is tra tive Ju ris dic -
tion.

SUMARIO: Intro duc ción, 1. Los sis te mas de Dua lis mo Ju ris dic cio nal, 1.1. La teo ría de
la dua li dad de las ju ris dic cio nes, 1.2. La exor bi tan cia en el De re cho Admi nis tra ti vo, 2.
La cons truc ción de un sis te ma au tó no mo de Jus ti cia Admi nis tra ti va en Mé xi co, 2.1. El
pa pel del TFJFA en la con so li da ción del dua lis mo ju ris dic cio nal, 2.2. El for ta le ci mien to
de las com pe ten cias en la es fe ra de De re cho Admi nis tra ti vo, Con si de ra cio nes fi na les.

Introducción

La or ga ni za ción de la jus ti cia ad mi nis tra ti va debe con ci liar a la vez, el res pe to de
le ga li dad, los de re chos y las li ber ta des in di vi dua les, pero tam bién el res pe to de
los po de res y pre rro ga ti vas ne ce sa rias para que la ad mi nis tra ción pue da asu mir
su mi sión: la ges tión de ser vi cios pú bli cos, ya que en Mé xi co no exis te una de fi ni -
ción le gal del con cep to, y la doc tri na poco se preo cu pa do de esta no ción, la cual
es fun da men tal en el de re cho ad mi nis tra ti vo, y aún no se ha lle ga do a un con sen -
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** Doc tor en de re cho ad mi nis tra ti vo por la Uni ver si dad de Nan tes (Fran cia). Pro fe sor de De re cho Admi nis -
tra ti vo en di ver sas Uni ver si da des en Mé xi co, Fran cia y Co lom bia.



so res pec to de la mis ma,1 y la cual es de vi tal im por tan cia para el de re cho ad mi -
nis tra ti vo. Des de esta pers pec ti va, el com pro mi so de la im par ti ción de jus ti cia, es
di fí cil de lle var a cabo para cual quier sis te ma de ju rí di co en el mun do, por lo que
en cada país es di fe ren te, y nin gún sis te ma es per fec to.2 Des gra cia da men te en
Mé xi co, la exis ten cia de una in ci pien te dua li dad ju ris dic cio nal ha sido poco co -
men ta da por la doc tri na y/o la ju ris pru den cia, y aún si gue sien do in de fi ni da la
na tu ra le za ju rí di ca de la im par ti ción de la jus ti cia ad mi nis tra ti va en el ám bi to fe -
de ral, y la cual tra ta re mos de li mi tar en el pre sen te es tu dio.

Ade más, en Mé xi co se ha con si de ra do his tó ri ca men te que exis te una sola ju -
ris dic ción tan to para el de re cho pri va do como para el de re cho pú bli co (de no mi -
na da uni dad ju ris dic cio nal), esto sig ni fi ca, un orden ju di cial re pre sen ta do por
una Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y es ta ble ci do por una se pa ra ción de po de res.
Sin em bar go, se ha cons trui do un sis te ma ad mi nis tra ti vo pa ra le lo a esta di vi -
sión de po de res, el cual emer ge, sin lle gar a ser una ver da de ra ju ris dic ción ad -
mi nis tra ti va (en el sen ti do de una dua li dad ju ris dic cio nal), re pre sen ta do por un 
tri bu nal in de pen dien te y au tó no mo, de no mi na do Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia
Fis cal y Admi nis tra ti va (TFJFA), pero con in ter ven ción aún del or den ju di cial,
me dian te el Ampa ro,3 te nien do en con se cuen cia, un sis te ma mix to.

Por tal mo ti vo, el pre sen te tra ba jo de fine y ana liza las no tas ca rac te rís ti cas de 
los sis te mas dua lis tas, su cons truc ción en Mé xi co y su re la ción en tor no a la
exor bi tan cia del de re cho ad mi nis tra ti vo fren te a un sis te ma de uni dad ju ris dic -
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1 A tra vés de te sis ais la da de los Tri bu na les Co le gia dos po de mos in fe rir al gu nos ele men tos: Ser vi cio pú bli co. Sus
no tas ca rac te rís ti cas: 1. El ser vi cio pú bli co debe con sis tir en una ac ti vi dad pres ta cio nal, es de cir, una ac ti vi dad que
tien de a otor gar a otros una ven ta ja, un bien, un be ne fi cio, et cé te ra, de cual quier na tu ra le za y, por lo tan to, va ría el in -
gre so de quien la re ci be o dis mi nu ye los gas tos en que pu die ra in cu rrir en el su pues to de no re ci bir lo. 2. Esta ac ti vi -
dad es asu mi da por la ad mi nis tra ción pú bli ca de ma ne ra ex pre sa y con cre ta, lo que sig ni fi ca que es re ser va da en
ex clu si va en cuan to a la di rec ción y or ga ni za ción a un ór ga no es ta tal y que el ejer ci cio de esa ac ti vi dad re quie re de
au to ri za ción pre via del Esta do ex pre sa da con un acto de au to ri dad. En este sen ti do, las ac ti vi da des en las que se per -
mi te la con cu rren cia de par ti cu la res sin esta pre via au to ri za ción no son ser vi cios pú bli cos. 3. La ad mi nis tra ción pú -
bli ca rea li za la ac ti vi dad de ser vi cio pú bli co en for ma di rec ta o in di rec ta, es de cir, va lién do se de la con ce sión, aun que 
la le gis la ción me xi ca na no es con sis ten te en la de no mi na ción que otor ga a esta fi gu ra ju rí di ca, pues to que en al gu nas
le yes ad mi nis tra ti vas se em plea el tér mi no au to ri za ción, cuan do se re fie re a la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co. 4. El 
ser vi cio pú bli co siem pre debe ten der a la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral. 5. El ser vi cio pú bli co se pres ta con for me a
un ré gi men de de re cho pú bli co, es pe cial y pro pio que lo par ti cu la ri za e iden ti fi ca fren te a otras ac ti vi da des ad mi nis -
tra ti vas y cu yas ca rac te rís ti cas son su ge ne ra li dad, uni for mi dad, con ti nui dad, re gu la ri dad, obli ga to rie dad y sub or -
di na ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca. Por lo tan to, no pue de es tar su je to a un ré gi men de de re cho pri va do en cuan to
a su pres ta ción. Épo ca: No ve na Épo ca, Re gis tro: 177794, Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Tipo de Te sis:
Ais la da, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXII, Ju lio de 2005, Ma te ria(s): Admi nis tra ti va,
Te sis: XV.4o.8 A, Pá gi na: 1538.

2 LEMASURIER Jean ne, Le con ten tieux ad mi nis tra tif en droit com pa ré, Ed. Eco nó mi ca, Pa ris, 2001, p. 11.

3 Para pro fun di zar ver CHAIN CASTRO Ga brie la Ma ria, “La ju ris dic ción ad mi nis tra ti va. Sis te ma ad mi -
nis tra ti vis ta o ju di cia lis ta”, Ga ce ta Me xi ca na de Admi nis tra ción Pú bli ca es ta tal y mu ni ci pal –Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo-, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca (INAP), No. 57, Agos to de 1997, p. 182.



cio nal. Así mis mo, se bus ca de li mi tar el pa pel que de sa rro lla el TFJFA en la con -
so li da ción del sis te ma dual de im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co, y se tie ne por
ob je ti vo com pren der el po si cio na mien to y las re per cu sio nes de la ad mi nis tra -
ción de la jus ti cia ad mi nis tra ti va y su na tu ra le za ju rí di ca en el ám bi to fe de ral.

1. Los sistemas de Dualismo Jurisdiccional

La dua li dad de ju ris dic ción tie ne sus orí ge nes en Fran cia.4 Este con cep to plan -
tea la exis ten cia de dos ór de nes de ju ris dic ción: la ad mi nis tra ti va y la ju di cial.
Las cua les son com ple ta men te dis tin tas una de la otra: nin gu na es su pe rior a la
otra y las dos coe xis ten, cada una en el cam po de su pro pia com pe ten cia, sin in -
ter fe ren cia al gu na. En los sis te mas de or ga ni za ción ju ris dic cio nal dua lis tas las
re glas de pro ce di mien to son di fe ren tes en lo ju di cial y lo ad mi nis tra ti vo, sin
em bar go, el ob je to pri mor dial es sólo uno: im par tir jus ti cia. Por tal mo ti vo, el
aná li sis de la dua li dad de ju ris dic cio nes se hace im pres cin di ble en el pre sen te
es tu dio (1.1). Por otra par te, ana li za re mos la exor bi tan cia del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, el cual ex pli ca gran par te la exis ten cia de un sis te ma de dua lis mo ju ris -
dic cio nal (1.2).

1.1. La teoría de la dualidad de las jurisdicciones

Des de la pers pec ti va de los teó ri cos fran ce ses, como Rene Cha pus,5 Geor ges
Ve del6 o Jean Ri ve ro7 por ci tar al gu nos, la coe xis ten cia de dos ju ris dic cio nes re -
po sa en el pos tu la do en que el Esta do y las otras per so nas mo ra les de de re cho
pú bli co (ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da, or ga nis mos pú bli cos des cen tra li -
za dos8 y pri va dos bajo el es que ma de la con ce sión de ser vi cios pú bli cos9) no se
en cuen tran en la mis ma si tua ción que las per so nas pri va das, en re la ción a su
mi sión de in te rés ge ne ral;10 de sus po de res pro pios (las pre rro ga ti vas de po der
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4 Cf. CHAPUS René, Res pon sa bi li té pu bli que et res pon sa bi li té pri vée: les in fluen ces ré ci pro ques des ju ri pru den ces
ad mi nis tra ti ve et ju di ciai re, LGDJ, Pa ris, 1954, p. 58.

5  Ibí dem.

6  VEDEL Geor ges, Droit Admi nis tra tif, Pa ris, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, coll. «Thé mis», 1958.

7  RIVERO Jean y WALINE Jean, Droit ad mi nis tra tif, Pa ris, Da lloz, 2000, p. 32.

8  Para un es tu dio más am plio ver Jus to Nava Ne gre te, Orga nis mos Pú bli cos Des cen tra li za dos, Po rrúa, Mé xi -
co, 2011, p. 18.

9  CALAFELL Jor ge, “Teo ría Ge ne ral de la Con ce sión”, Re vis ta Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho
de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, ISSN 1405-0935, Nu me ro 26, año 1996, p. 220.

10  No hay que con fun dir di cho con cep to con el in te rés pú bli co. Este se de fi ne como las ne ce si da des a las cua -
les la ini cia ti va pri va da no pue de res pon der, y que son vi ta les para la co mu ni dad y para cada uno de sus
miem bros, di chas ne ce si da des cons ti tu yen el do mi nio pro pio de la ad mi nis tra ción. En con tra par te, el mo tor
de la ac ción ad mi nis tra ti va es de sin te re sa da y per si gue el in te rés ge ne ral o des de una pers pec ti va fi lo só fi ca, el 



pú bli co) y de sus obli ga cio nes par ti cu la res. Des de esta óp ti ca teó ri ca, se con si -
de ra que los li ti gios en los que son par te és tos úl ti mos no pue den, en prin ci pio,
ser so me ti dos a la ju ris dic ción ju di cial; la cual es com pe ten te para aque llos
asun tos de ri va dos de los con flic tos en tre par ti cu la res, y quie nes de ben de ser
so me ti dos a una ju ris dic ción pro pia, tal y como lo es ta ble ce el tra ta dis ta fran cés
Yves Gau de met: “a la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va, es de cir, so me ter a la ad mi -
nis tra ción pú bli ca a re glas exor bi tan tes de de re cho”.11 Por lo que po de mos afir -
mar que en Mé xi co, el de re cho ad mi nis tra ti vo fe de ral se ha cons trui do bajo un
ré gi men exor bi tan te de de re cho, que se ve re fle ja do en las le yes y los tri buna les
pro pios a la ad mi nis tra ción pú bli ca, con una fuer te ins pi ra ción de los sis te mas
dua lis tas. Al res pec to, el tra ta dis ta fran cés Jean Ri ve ro fun da men te la exor bi -
tan cia en ra zón que: “cuan do la ad mi nis tra ción en tre más po der tie ne, se en -
cuen tra más obli ga da: la ori gi na li dad de las re glas del de re cho ad mi nis tra ti vo
pro ce de de es tas dos se ries de con si de ra cio nes, las unas y las otras son ex pli ca -
bles por la ne ce si dad de un in te rés ge ne ral”.12

La teo ría del dua lis mo ju ris dic cio nal, des de la óp ti ca de la doc tri na fran ce sa
se acen túa en ra zón de un dua lis mo ju rí di co: en vir tud del prin ci pio de víncu lo
de com pe ten cia y de fon do,13 el juez ju di cial apli ca el de re cho pri va do y el juez
ad mi nis tra ti vo re glas di fe ren tes, que son las del de re cho ad mi nis tra ti vo. En ese
sen ti do, apun ta Jean Ri ve ro que: “en la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va exis te un
juez, im par cial e in de pen dien te, que dic ta una sen ten cia al fi nal de un pro ce di -
mien to ple na men te ju ris dic cio nal. Por otra par te, tam bién po de mos ha blar de
ju ris dic ción ad mi nis tra ti va para de sig nar, el juez ad mi nis tra ti vo o a las ju ris dic -
cio nes ad mi nis tra ti vas”.14 En el caso del sis te ma me xi ca no, al com pa rar la teo ría 
de la dua li dad de ju ris dic ción de ori gen fran cés y la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va, 
se cons ta ta que esta se ha cons trui do pro gre si va men te y em pí ri ca men te, sin
gran preo cu pa ción de cohe ren cia: ésta ha sido sin duda una obra del le gis la -
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bien co mún. Aun que el con te ni do del in te rés ge ne ral va ría de acuer do a la épo ca y lu gar, el ob je ti vo si gue
sien do el mis mo: la ac ción ad mi nis tra ti va tien de a la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral. Ver CHEVALLIER
Jean-Ja ques, «L’in térêt gé né ral dans l’ad mi nis tra tion fran çai se», Re vue in ter na tio na le des Scien ces ad mi nis tra ti -
ves, 1975, IV, p. 325.

11  L’e xor bi tan ce du droit ad mi nis tra tif en ques tion(s), dir. F. Me lle ray, Pa ris, LGDJ, 2004, p. 3.

12  RIVERO Jean y WALINE Jean, Op. Cit., p. 32.

13  Prin ci pio que con sis te en re par tir en tre el juez ju di cial y el juez ad mi nis tra ti vo los li ti gios ori gi na dos por
la ac ción ad mi nis tra ti va, se gún los cua les po nen en prác ti ca la apli ca ción de re glas de de re cho pri va do o de
de re cho ad mi nis tra ti vo (Nota del Au tor).

14  RIVERO Jean y WALINE Jean, Op. Cit., p. 35.



dor.15 Ade más, la de li mi ta ción de la com pe ten cia del tri bu nal de lo con ten cio so
ad mi nis tra ti vo fe de ral ha sido de ter mi na da por los tex tos le ga les y no por ju ris -
pru den cia o la doc tri na, como ha su ce di do en otros paí ses que han de sa rro lla do 
el sis te ma de dua li dad ju ris dic cio nal.16

 De lo an te rior se des pren de que para que exis ta la dua li dad de ju ris dic ción,
es ne ce sa rio la exis ten cia de tri bu na les ad mi nis tra ti vos in de pen dien tes de los
tri bu na les ju di cia les y de la pro pia ad mi nis tra ción pú bli ca. Las ju ris dic cio nes
or di na rias o ju di cia les tie nen com pe ten cia para co no cer los li ti gios que opo nen
a los par ti cu la res en tre si y para ase gu rar el res pe to de las le yes. Las ju ris dic cio -
nes ad mi nis tra ti vas tie nen com pe ten cia para co no cer los li ti gios que opo ne a
los ad mi nis tra dos a la ad mi nis tra ción o las ad mi nis tra cio nes en tre sí. Cada or -
den de pen de de una ju ris dic ción su pre ma in de pen dien te: Una Su pre ma Cor te
de Jus ti cia para el De re cho Pri va do y una Su pre ma Cor te de Jus ti cia para el De -
re cho Pú bli co. Esta in de pen den cia tie ne su fun da men to en la se pa ra ción de las
au to ri da des, y de las ju ris dic cio nes ad mi nis tra ti vas y or di na rias, prin ci pio fun -
da men tal del de re cho ad mi nis tra ti vo y el sis te ma dua lis ta, así como cri te rios ju -
ris pru den cia les que vie nen a fun da men tar la com pe ten cia de la ju ris dic ción
ad mi nis tra ti va, así por ejem plo, paí ses como Fran cia, nos dice el tra ta dis ta Si -
mon Gil bert: “han fin ca do los prin ci pios fun da men ta les del de re cho ad mi nis -
tra ti vo y de la dua li dad de ju ris dic ción en base a la ju ris pru den cia”.17

Por otra par te, el pro fe sor fran cés Di dier Tru chet agre ga que:

Los paí ses con un sis te ma dua lis ta, pre sen tan una se rie de in con ve nien tes como lo pue -
de ser que, en tér mi nos de bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia, exis te una com ple ji dad en
la re par ti ción de com pe ten cias, re la ti va in cer ti dum bre en la se lec ción del juez (ad mi nis -
tra ti vo o ju di cial), obli ga ción de éste úl ti mo de en viar a otra ju ris dic ción las cues tio nes
pre ju di cia les que éste mis mo no pue de di ri mir, te nien do por con se cuen cia una pro lon -
ga ción im per ti nen te del tiem po es ti pu la do para la so lu ción de un con flic to.18

Ade más, po de mos de cir que no exis te dia lo go en tre los jue ces de las dos ju -
ris dic cio nes y; cuan do el juez ad mi nis tra ti vo se en cuen tra fren te a una di fi cul -
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15  RUIZ PÉREZ To mas, “Pa no ra ma de los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo en la en ti da des fe de -
ra ti vas”, Ga ce ta Me xi ca na de Admi nis tra ción Pú bli ca es ta tal y mu ni ci pal –Con ten cio so Admi nis tra ti vo-, Insti tu to
Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, No. 57, Agos to de 1997, p. 41.

16  Entre es tos paí ses en con tra mos Fran cia: BRAIBAN Guy t, “La ju ri dic tion ad mi nis tra ti ve en droit com pa -
ré”, Deu xiè me cen te nai re du Con seil d’État, vol. II, nú me ro es pe cial de La Re vue Admi nis tra ti ve, Pres ses Uni ver -
si tai res de Fran ce, 2001, p. 374 y Co lom bia: MONTAÑA PLATA Alber to, Di men sión teó ri ca de la ju ris dic ción
con ten cio so ad mi nis tra ti va en Co lom bia, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2005.

17  «La pu bli ca tion de la ju ris pru den ce ad mi nis tra ti ve et le dé ve lop pe ment du droit ad mi nis tra tif fran çais»,
(en lí nea), 2008, Pu blic Law Net Thaï lan de (con sul ta do el 08-07-2015). Dis po ni ble en: http://www.pub-law.net.

18  «Plai do yer pour une cau se per due : la fin du dua lis me ju ri dic tion nel», AJDA, 2005, p.1767.



tad o bus ca una so lu ción, es cu dri ña en el de re cho pri va do, te nien do como
re sul ta do la apro pia ción del mis mo (exis te una con fron ta ción en tre el de re cho
ad mi nis tra ti vo y su juez y el juez ju di cial). El juez ad mi nis tra ti vo, en mu chas
oca sio nes, so me te la ac ción ad mi nis tra ti va a las mis mas re glas de de re cho pri -
va do;19 ejem plo: re glas de com pe ten cia, de con su mo, de ase gu ra do ras, pro pie -
dad in dus trial, etc. Lo cual se con vier te en un jue go pe li gro so, que ame na za el
de sa rro llo del de re cho ad mi nis tra ti vo.20 Te nien do este en fo que ge ne ral de la
teo ría de la dua li dad ju ris dic ción, aho ra ana li za re mos la exor bi tan cia del de re -
cho ad mi nis tra ti vo, el cual per mi ti rá en ten der me jor lo antes expuesto.

1.2 La exorbitancia en el Derecho Administrativo

El de re cho ad mi nis tra ti vo se po dría con si de rar un de re cho no igua li ta rio, que
tie ne por ob je to pri mor dial de ter mi nar las re la cio nes, por una par te, de las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas, las cua les per si guen un fin de in te rés ge ne ral y se en -
cuen tran in ves ti das de po de res es pe cia les, y por otra par te, los par ti cu la res que
son mo vi dos por in te re ses de or den pri va do, pero de ben so me ter se ante los im -
pe ra ti vos de las ad mi nis tra cio nes, y que en su ca li dad de ciu da da nos, tie nen
una pro tec ción mí ni ma de de re chos ante el ac tuar ad mi nis tra ti vo. Lo an te rior,
se fun da men ta en cua tro pi la res fun da men ta les:
a) His tó ri ca men te, la cons truc ción del de re cho ad mi nis tra ti vo se ha rea li za do

al re de dor de los ac tos uni la te ra les de la ad mi nis tra ción,21 y que apli ca a di -
ver sas ma te rias de la ac ción ad mi nis tra ti va (con tra rio al de re cho pri va do,
que se ha cons trui do al re de dor del de re cho de las obli ga cio nes).

b) Vin cu la do al pre ce den te, el prin ci pio de pre sun ción de va li dez de los ac tos
ad mi nis tra ti vos,22 el cual otor ga efec tos de de re cho a la vo lun tad uni la te ral
de la ad mi nis tra ción, y co lo ca al par ti cu lar que ha su fri do un daño o in sa tis -
fe cho, en una si tua ción de de fen sa e im pug na ción de ac tos.

c) Otro de los pi la res fun da men ta les es el pri vi le gio de ju ris dic ción, el cual con -
sis te en la exis ten cia de un juez “es pe cial”, te nien do en prin ci pio el mo no po -
lio de la ju ris dic ción so bre la ac ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, acen tua do,
que di cho juez “es pe cial” lo es en su con fi gu ra ción, su com po si ción y en cier -
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19  RIVERO Jean, «Exis te-t-il un critè re du droit ad mi nis tra ti ve ?», RDP, 1953, p. 279.

20  Ibí dem, p. 1768.

21  GARCÍA DE ENTERRÍA Eduar do et al., Cur so de De re cho Admi nis tra ti vo I, Ma drid, Ci vi tas, Dé ci ma Edi -
ción, 2001, p. 537.

22  Al res pec to ver Adria na Ca be zut Uri be, “Teo ría de la Nu li dad del Acto Admi nis tra ti vo” (en lí nea), Inves -
ti ga cio nes TFJFA, (con sul ta do el 09-07-2015). Dis po ni ble en: http://www.tfjfa.gob.mx/in ves ti ga cio -
nes/pdf/teo ria de la nu li dad de lac toad mi nis tra ti vo.pdf



ta me di da, su per te nen cia a la ad mi nis tra ción, y que va vin cu la do con el
dua lis mo ju ris dic cio nal. Po de mos agre gar que, en Mé xi co, el TFJFA es el
ejem plo del mo no po lio de di cha ju ris dic ción. Aun que le gal men te se ha con -
so li da do como un tri bu nal de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo au tó no mo
(Artícu lo 1 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi -
nis tra ti va), des de su ori gen se ha cues tio na do su cons ti tu cio na li dad e in de -
pen den cia del Po der Eje cu ti vo, ya que en el pre su pues to y el nom bra mien to
de los Ma gis tra dos in ter vie ne di cho po der.23

d) Fi nal men te, la au to no mía de re cur sos ju rí di cos y la apli ca ción de los mis mos
con so li dan una se pa ra ción e in de pen den cia del ré gi men de de re cho ad mi -
nis tra ti vo res pec to al ju di cial y ca rac te ri zan su exor bi tan cia en re la ción al sis -
te ma or di na rio de re cur sos de de re cho, ya que el de re cho ad mi nis tra ti vo
otor ga una ver da de ra pre mi nen cia a la ley es cri ta. Úni ca men te uti li za re si -
dual men te los re cur sos del de re cho co mún.

En ese sen ti do, tam bién la exor bi tan cia del de re cho ad mi nis tra ti vo se ma ni -
fies ta por la sub or di na ción de la Admi nis tra ción a sus pro pias re glas, ta les
como las res tric cio nes al ejer ci cio del de re cho de la pro pie dad de las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas o las di ver sas re glas del de re cho de los ser vi do res pú bli cos.

Tam bién, po de mos en con trar la exor bi tan cia en ma te ria de con tra tos ad mi -
nis tra ti vos,24 ya que la ad mi nis tra ción no es un con tra tan te como los otros, y los
con tra tos que ésta fir ma no res pe tan la re gla de igual dad de par tes, ya que la
ad mi nis tra ción dis po ne de nu me ro sas pre rro ga ti vas que le otor gan un su pe rio -
ri dad de con tra ta ción, las cua les po de mos de no mi nar clau su las exor bi tan tes de 
de re cho co mún, y per mi te res cin dir uni la te ral men te un con tra to.

Otro ejem plo de exor bi tan cia lo pro por cio na la fór mu la que se apli ca a la res -
pon sa bi li dad de la Admi nis tra ción, ya que no pue de re gir se por los prin ci pios
es ta ble ci dos en el Có di go Ci vil di ri gi dos a los par ti cu la res. La Admi nis tra ción
tie ne sus pro pias re glas, que se van ajus tan do a las ne ce si da des del ser vi cio pú -
bli co y la ne ce si dad de con ci liar los de re chos del Esta do con los de re chos pri va -
dos. Al res pec to, en Mé xi co la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se su je ta al
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23  Cf. FERNÁNDEZ SAGARDI Au gus to, “El Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción. Una vi sión del foro ante las
pro pues tas de su tras la do al Po der Ju di cial dela Fe de ra ción”, Lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo en la Re for ma de
Esta do, Mé xi co, D.F., Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 2001, p. 43.

24  So bre el tema ver BRENET Fran çois, «La théo rie du con trat ad mi nis tra tif. Évo lu tions ré cen tes», AJDA,
2003, p. 919.



ré gi men ju rí di co de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad Pa tri mo nial del Esta -
do.25

Por lo tan to no es po si ble apli car la mis ma re gla a si tua cio nes que tie nen una
base di fe ren te, y des de la óp ti ca del de re cho fran cés Jean Ri ve ro es ta ble ce que:

El pos tu la do de igual dad ju rí di ca de los par ti cu la res hace par te de las no cio nes de
de re cho ci vil, por el con tra rio, la Admi nis tra ción, vi gi lan te del in te rés pú bli co, debe
ase gu rar la sal va guar da de su ac tuar, aun en con tra de las vo lun ta des pri va das, por
lo que no se con ci be que una ad mi nis tra ción pue da es tar en las mis mas con di cio nes
que los par ti cu la res.26

Esta exor bi tan cia, se gún Geor ges Ve del:

Tam bién otor ga al par ti cu lar, en re la ción a un con trol po lí ti co, ga ran tías de in de pen -
den cia de una ju ris dic ción. Y en re la ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca, un juez es pe -
cia li za do co no ce de la ges tión de ser vi cios pú bli cos, res pe ta las pre rro ga ti vas
ne ce sa rias para su fun cio na mien to y ejer ce so bre la au to ri dad ad mi nis tra ti va un
con trol que no acep ta ría de un juez or di na rio.27

Inte gran do esta exor bi tan cia en nues tro país, po de mos afir mar que se iden ti -
fi ca, en el or den fe de ral, un sis te ma ju ris dic cio nal que con sis te en el so me ti -
mien to del con ten cio so de le ga li dad (nu li dad de ac tos) y el con ten cio so de
in dem ni za ción (res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do28), a un tri bu nal es pe -
cia li za do, es de cir, un juez ad mi nis tra ti vo, in de pen dien te del juez ju di cial de
de re cho co mún, ma te ria li za do en Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo,
de no mi na do en Mé xi co Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va,29 y 
que se con so li da, de ma ne ra em pí ri ca, pero fir me, como una ver da de ra ju ris dic -
ción al lado de los jue ces or di na rios y del sis te ma de uni dad ju ris dic cio nal. Des -
gra cia da men te en los Esta dos del país la si tua ción es muy di fe ren te: Has ta
me dia dos del año 2015, úni ca men te 26 Esta dos y el Dis tri to Fe de ral cuen tan con 
sis te ma de de re cho ad mi nis tra ti vo, y un sis te ma de jus ti cia ad mi nis tra ti va in -
de pen dien te, por me dio Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo. Aún que -
dan 5 Esta dos por es ta ble cer un ver da de ro sis te ma de de re cho ad mi nis tra ti vo:
Chihuahua, Coahui la, Pue bla, Quin ta na Roo y Tlax ca la. De bi do a lo an te rior, a

42Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

Guillermo Cambero Quezada

25  MARÍN GONZÁLEZ Juan Car los (com pi la dor), et al., La Res pon sa bi li dad Pa tri mo nial del Esta do, Po rrúa e
ITAM, Mé xi co, 2004.

26  RIVERO Jean y WALINE Jean, Op. Cit., p. 103.

27  VEDEL Geor ges, Droit Admi nis tra tif, Op. Cit., 1958.

28  Al res pec to ver CAMBERO QUEZADA Gui ller mo, “La evo lu ción de la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del
es ta do en Mé xi co”, Le tras ju rí di cas (Re vis ta Elec tró ni ca de De re cho), ISSN 1870-2155, pu bli ca da por el Cen tro
Uni ver si ta rio de la Cié ne ga (Uni ver si dad de Gua da la ja ra), oto ño, Sep tiem bre 2015-Mar zo 2016, N. 21.

29  Ver la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.



con ti nua ción el pre sen te es tu dio se en fo ca rá en el aná li sis de la cons truc ción del 
sis te ma fe de ral de jus ti cia ad mi nis tra ti va autónoma.

2. La construcción de un sistema autónomo de Justicia
Administrativa en México

En nues tro país, el de ba te so bre la exis ten cia de una dua li dad de ju ris dic ción ha
sido prác ti ca men te nulo o ine xis ten te. Di cho de ba te se ha fo ca li za do en la na tu -
ra le za ju rí di ca del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, y su au to no mía
en re la ción con el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Sin em bar go, del TFJFA ha
con so li da do su po si ción cómo una in dis cu ti ble ju ris dic ción, muy si mi lar a los
sis te mas dua lis tas, ma te ria li za do en una ju ris dic ción au tó no ma, pero so me ti da
a un sis te ma ju ris dic cio nal di fe ren te (al Po der Ju di cial) a tra vés del jui cio de
Ampa ro (2.1). Ade más y para for tu na de la pro tec ción ju rí di ca del ad mi nis tra -
do, se ha con so li da do la com pe ten cia del TFJFA en la es fe ra del con ten cio so ad -
mi nis tra ti vo, la cual es cada vez es más abun dan te y en di ver sas áreas del
de re cho ad mi nis tra ti vo (2.2).

2.1. El papel del TFJFA en la consolidación del dualismo jurisdiccional

Si guien do la ló gi ca fran ce sa, en nues tro país he mos lle ga do a un mo de lo fuer te -
men te ins pi ra do en las ba ses de una ju ris dic ción ad mi nis tra ti va au tó no ma e in -
de pen dien te de ri vada del Po der Eje cu ti vo. La crea ción del TFJFA (an tes
de no mi na do Tri bu nal Fis cal) se jus ti fi có como un tri bu nal de ins tan cia ad mi -
nis tra ti va co lo ca do den tro del mar co del Po der Eje cu ti vo (ins pi ra do en los prin -
ci pios de crea ción de tri bu na les ad mi nis tra ti vos en Fran cia), el cual era
in de pen dien te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, pero no del Po der Ju di cial, ya que
exis tía, y aún exis te, su je ción a los tri bu na les fe de ra les en vía de Ampa ro, esto
es, un tri bu nal de jus ti cia de le ga da den tro del Po der Eje cu ti vo.30 El fun da men to 
se debe al po der de juz gar lo con ten cio so de la ad mi nis tra ción por la pro pia ad -
mi nis tra ción, ya que la ad mi nis tra ción no po dría exis tir si no tu vie ra la fa cul tad
o el po der de juz gar lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, por que, tal y como lo men -
cio na la doc tri na fran ce sa: “co no cer y de ci dir acer ca de los ac tos de la ad mi nis -
tra ción es ad mi nis trar, y esta es una fa cul tad que co rres pon de al Po der
Eje cu ti vo”.31 En otras pa la bras, di cha fa cul tad su po ne que no pue de ejer cer se
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30  Para un es tu dio más de ta lla do ver: “Expo si ción de Mo ti vos de la Ley de Jus ti cia Fis cal”, Dia rio Ofi cial, 31
de Agos to de 1936, Tomo XCVII, No. 53, p. 2

31  Prin ci pio fran cés con so li da do des pués de la re vo lu ción por una des con fian za a los tri bu na les ju di cia les.
Ver WALINE Jean et al., op. cit., p. 18.



por el Po der Ju di cial, ya que no pue de co no cer ac tos del Po der Eje cu ti vo, como
lo son los ac tos ad mi nis tra ti vos.

A pe sar de que un sec tor de la doc tri na en Mé xi co ha pro pues to la in te gra -
ción o tras la do del TFJFA al seno del Po der Ju di cial de la fe de ra ción,32 cada día
el TFJFA se con so li da y for ta le ce su au to no mía, y con ti nua ex pan dien do sus
ám bi tos de in ter ven ción y es fe ra de com pe ten cia en el do mi nio del de re cho ad -
mi nis tra ti vo,33 la úl ti ma se ge ne ró en la re for ma cons ti tu cio nal del 27 de mayo
de 2015 que es ta ble ce un cam bio de nom bre al TFJFA y otor ga com pe ten cias en
ma te ria de de re cho dis ci pli na rio. Tam bién, otro sec tor de la doc tri na ha jus ti fi -
ca do la na tu ra le za del Tri bu nal de lo Con ten cio so como un Órga no Cons ti tu -
cio nal Au tó no mo, sin em bar go, fun da men tar la exis ten cia del TFJFA bajo esta
óp ti ca pue de ser pe li gro so, ya que no se su je ta a to dos los ele men tos ca rac te rís -
ti cos en mar ca dos por la ju ris pru den cia me xi ca na34 de di chos or ga nis mos.

Has ta mayo del 2015, el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va
se de fi nía como un ór ga no ju ris dic cio nal au tó no mo, en tér mi nos del ar tícu lo 73, 
frac ción XXIX-H, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Con la re for ma cons ti tu cio nal de mayo de 2015, se cam bia el nom bre por el de
Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va (TFJA) y dón de el Con gre so tie ne
las si guien tes fa cul ta des en re la ción a di cho tri bu nal:

Para ex pe dir la ley que ins ti tu ya el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va, do -
ta do de ple na au to no mía para dic tar sus fa llos, y que es ta blez ca su or ga ni za ción, su
fun cio na mien to y los re cur sos para im pug nar sus re so lu cio nes. El Tri bu nal ten drá a
su car go di ri mir las con tro ver sias que se sus ci ten en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral y los par ti cu la res.

Y se adi cio na la com pe ten cia al Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va
en ma te ria de de re cho de de re cho dis ci pli na rio:

44Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

Guillermo Cambero Quezada

32  Entre va rios de los es cri tos al res pec to se en cuen tran: GARCIA DOMINGUEZ Mi guel Ángel, “El Con ten -
cio so Admi nis tra ti vo en el Po der Ju di cial”, Lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo en la Re for ma de Esta do, INAP, No. 57,
Agos to de 1997, p. 106; ARMIENTA CALDERÓN Gon za lo, “El Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción. Inte gra ción
or gá ni ca al Po der Ju di cial e in de pen den cia ju ris dic cio nal”, Lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo en la Re for ma de Esta -
do, INAP, No. 57, Agos to de 1997, p. 137; CHAÍN CASTRO Ga brie la Ma ría, op. cit., p. 183.

33  Cf. Artícu lo 14 de la Ley Orgá ni ca del TFJFA.

34  Ver Épo ca: No ve na Épo ca, Re gis tro: 172456, Instan cia: Ple no, Tipo de Te sis: Ju ris pru den cia, Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Ma te ria(s): Cons ti tu cio nal, Te sis:
P./J. 20/2007, Pá gi na: 1647: Órga nos Cons ti tu cio na les Au tó no mos. No tas Dis tin ti vas y Ca rac te rís ti cas, Con tro ver -
sia cons ti tu cio nal 31/2006. Tri bu nal Elec to ral del Dis tri to Fe de ral. 7 de no viem bre de 2006; y Épo ca: No ve na
Épo ca, Re gis tro: 170238, Instan cia: Ple no, Tipo de Te sis: Ju ris pru den cia, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXVII, Fe bre ro de 2008, Ma te ria(s): Cons ti tu cio nal, Te sis: P./J. 12/2008, Pá gi na:
1871, Órga nos Cons ti tu cio na les Au tó no mos. Sus Ca rac te rís ti cas, Con tro ver sia cons ti tu cio nal 32/2005. Mu ni ci pio
de Gua da la ja ra, Esta do de Ja lis co. 22 de mayo de 2006.



Asi mis mo, será el ór ga no com pe ten te para im po ner las san cio nes a los ser vi do res
pú bli cos por las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas que la ley de ter mi ne como gra -
ves y a los par ti cu la res que par ti ci pen en ac tos vin cu la dos con di chas res pon sa bi li -
da des, así como fin car a los res pon sa bles el pago de las in dem ni za cio nes y san cio nes 
pe cu nia rias que de ri ven de los da ños y per jui cios que afec ten a la Ha cien da Pú bli ca
Fe de ral o al pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les.

Al igual que se dota de au to no mía fi nan cie ra, ya que el TFJA “ejer ce rá di rec -
ta men te su pre su pues to apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin su je tar se a
las dis po si cio nes emi ti das por las se cre ta rías de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y
de la Fun ción Pú bli ca”.35 Di cho Tri bu nal tie ne como an te ce den te ori gi nal de su
crea ción, la Ley de Jus ti cia Fis cal el 27 de agos to de 1936, que en tró en vi gor el 1º
de ene ro de 1937, bajo la de no mi na ción de Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción y
que co no ció ini cial men te de re so lu cio nes de fi ni ti vas emi nen te men te fis ca les,
pero cuya com pe ten cia se am plió a co no cer de re so lu cio nes emi ti das con base
en di ver sos or de na mien tos le ga les del ám bi to del De re cho Admi nis tra ti vo.36

Actual men te, el re co no ci mien to de la au to no mía de di cho tri bu nal tam bién
exis te en sede le gal en el ar tícu lo 1 de la Ley Orgá ni ca del TFJFA.37

Otra ca rac te rís ti ca de la con so li da ción de una ju ris dic ción au tó no ma es la
ina mo vi li dad de sus Ma gis tra dos, ya que no pue den ser re mo vi dos por ar bi tra -
rie dad del Eje cu ti vo Fe de ral o al gu na de sus de pen den cias, ya que úni ca men te
po drán ser pri va dos de sus car gos por el Pre si den te de la Re pú bli ca, en los ca -
sos de res pon sa bi li dad, en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles, o cuan do
de jen de sa tis fa cer los re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 6 de la ley or gá ni ca re fe -
ri da.

Y fi nal men te la in de pen den cia de ges tión, ya que di cho Tri bu nal, a tra vés de
su Jun ta de Go bier no y Admi nis tra ción, tie ne a su car go la ad mi nis tra ción, vi gi -
lan cia, dis ci pli na y ca rre ra ju ris dic cio nal, sin in ter fe ren cia del Po der Eje cu ti vo,
de confor mi dad con el ca pí tu lo VI de su ci ta da ley or gá ni ca. En esa te si tu ra, es
in con tes ta ble que el Con gre so de la Unión ase gu ró la in de pen den cia y au to no -
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35  Artícu lo Ter ce ro Tran si to rio, del DECRETO por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po -
si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria de com ba te a la co rrup ción.

36  LOMELÍ CEREZO Mar ga ri ta, “El ori gen de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va”, Lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo
en la Re for ma de Esta do, INAP, No. 57, Agos to de 1997, p. 27.

37  Artícu lo 1: “El Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va es un tri bu nal de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo, do ta do de ple na au to no mía para dic tar sus fa llos, con la or ga ni za ción y atri bu cio nes que esta Ley
es ta ble ce”.



mía de ese Tri bu nal para dic tar sus fa llos38 con base en su ley or gá ni ca, brin dan -
do a los Ma gis tra dos que lo in te gran las con di cio nes ne ce sa rias para que
ad mi nis tren jus ti cia de for ma in de pen dien te, im par cial y efi caz, y cuen ta con
ele men tos for ma les que le per mi ten dic tar no solo sen ten cias de ca rác ter de cla -
ra ti vas, sino cons ti tu ti vas de de re cho, esto es, de con de na, en con se cuen cia, lo
po si cio na como un tri bu nal de ple na ju ris dic ción. Esto ha sen ta do las ba ses
para un ver da de ro sis te ma ju ris dic cio nal de de re cho ad mi nis tra ti vo pa ra le lo al
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Pese a esta re la ti va au to no mía e in de pen den cia, el ar tícu lo 104, frac ción III
de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce: “De los re cur sos de re vi sión que se in ter -
pon gan con tra las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los tri bu na les de jus ti cia ad mi nis -
tra ti va a que se re fie ren la frac ción XXIX-H del ar tícu lo 73 (…)”. Lo que im pli ca,
que la jus ti cia ad mi nis tra ti va es sus cep ti ble de ser re vi sa da y con tro la da por los
tri bu na les in te gran tes del Po der Ju di cial. Sin em bar go, la crí ti ca no se ha he cho
es pe rar, ya que las vo ces den tro del TFJFA se han al za do para pe dir que el Po -
der Ju di cial deje de in ter ve nir en los ac tos del TFJFA, ya que con si de ran a los tri -
bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción poco es pe cia li za dos en las áreas del
de re cho ad mi nis tra ti vo, pro pug nan do que sea el pro pio TFJFA quien rea li ce di -
cho con trol, tra tan do de es ta blecer de esta ma ne ra, las ba ses de un ver da de ro
sis te ma dua lis ta que se con so li da con las Re for mas cons ti tu cio na les del ar tícu lo
113 y 73 XXIX-H que in tro du ce el sis te ma na cio nal an ti co rrup ción y el cam bio
de nom bre an tes men cio na do. Pese a esta in ter fe ren cia de los tri bu na les ju di cia -
les, TFJFA ha te ni do una am plia ción de com pe ten cias, lo que ha te ni do como
con se cuen cia una gran apro xi ma ción a los sis te mas de dua lis mo ju ris dic cio nal
prac ti ca do en otros países.

2.2. El fortalecimiento de las competencias en la esfera de Derecho
Administrativo

La am plia ción del ám bi to de com pe ten cia del en ton ces de no mi na do Tri bu nal
Fis cal de la Fe de ra ción, se es ta ble ció me dian te re for mas sub se cuen tes al De cre -
to de su crea ción, sien do las más re le van tes, la ex pe di ción de la Ley Orgá ni ca
del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 2 de fe bre ro de 1978, que se de ro gó me dian te la ex pe di ción de la nue va
Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
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38  MOSRI GUTIÉRREZ Mag da Zu le ma, “Na tu ra le za Au tó no ma del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va”, (en lí nea), con sul ta do el 08/05/2015, Dis po ni ble en: http://www.tfjfa.gob.mx/in ves ti ga -
cio nes/pdf/na tu ra le zaau to no ma deltfjfa.pdf



de la Fe de ra ción el 15 de di ciem bre de 1995, y el 31 de di ciem bre de 2000 la de -
no mi na ción del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción se mo di fi có por la de Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, que co rres pon de pre ci sa men te a la
am plia ción de com pe ten cia, fis cal y ad mi nis tra ti va.

En el 2007 se ex pi de una nue va Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia 
Fis cal y Admi nis tra ti va (LOTFJFA) pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 6 de di ciem bre de 2007, la cual afir ma su au to no mía y am plía su com pe -
ten cia para co no cer asun tos en ma te ria ad mi nis tra ti va. Ade más la nue va ley
crea una Sala Su pe rior, equi pa ran do con esto, un ór ga no su pe rior pro pio de los
sis te mas de ju ris dic ción dua lis ta, pero aun con sus li mi ta cio nes.39

En el 2015, se re for ma la Cons ti tu ción, para trans for mar al TFJFA en el Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va, sin pu bli car se has ta el mo men to de la re -
dac ción del pre sen te tra ba jo la Ley que re gu la rá esta trans for ma ción del TFJFA.
Todo lo an te rior, ha sen ta do las ba ses de una nue va óp ti ca del de re cho ad mi nis -
tra ti vo en nues tro país, pues to que el de re cho ad mi nis tra ti vo ha bía sido tra ta do 
como cien cia ad mi nis tra ti va, y no como un con jun to de re glas exor bi tan tes apli -
ca bles a la ad mi nis tra ción pú bli ca y, sus me ca nis mos de de fen sa del par ti cu lar
ante el des vío del po der de la pro pia Adminis tra ción.

Ade más, el TFJFA con so li da su com pe ten cia bajo un mo de lo de ju ris dic ción
con ten cio so ad mi nis tra ti vo mix to,40 a sa ber: a) Obje ti vo o de mera anu la ción
(con ten cio so de le ga li dad); y, b) Sub je ti vo o de ple na ju ris dic ción (con ten cio so
de in dem ni za ción41). Este mo de lo de re cur sos se en cuen tra pre sen te en los sis -
te mas dua lis tas como el fran cés o el grie go.

El pri me ro tie ne la fi na li dad de con tro lar la le ga li dad del acto y res ta ble cer el 
or den ju rí di co vio la do, te nien do como pro pó si to tu te lar el de re cho ob je ti vo,
esto es, su fin es eva luar la le ga li dad de un acto ad mi nis tra ti vo y re sol ver so bre
su va li dez o nu li dad. Su ob je ti vo es que al acto de sa pa rez ca de ma ne ra ab so lu ta
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39 El ple no de la Sala Su pe rior del TFJFA tie ne la fa cul tad de Esta ble cer, mo di fi car y sus pen der la ju ris pru -
den cia del Tri bu nal con for me a las dis po si cio nes le ga les apli ca bles, apro bar las te sis y los ru bros de los pre ce -
den tes y or de nar su pu bli ca ción en la Re vis ta del Tri bu nal (Artícu lo 19 frac ción IX, de la LOTFJFA), en tre
otras fa cul ta des que se po drían equi pa rar con las del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción.

40 Inclu si ve en Mé xi co los Tri bu na les Co le gia dos me dian te ju ris pru den cia han con fir ma do el mo de lo mix -
to: Épo ca: No ve na Épo ca, Re gis tro: 174159, Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Tipo de Te sis: Ju ris -
pru den cia, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXIV, Sep tiem bre de 2006,
Ma te ria(s): Admi nis tra ti va, Te sis: I.4o.A. J/45, Pá gi na: 1394: Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y ad mi nis tra ti va.
Mo de lo de Ju ris dic ción Con ten cio so Admi nis tra ti vo Mix to.

41  CAMBERO QUEZADA Gui ller mo, “La evo lu ción de la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del es ta do en Mé xi -
co”, Le tras ju rí di cas (Re vis ta Elec tró ni ca de De re cho), Op. Cit., p. 4.



y de fi ni ti va. En ese or den de ideas, el juez anu la la de ci sión de la Admi nis tra -
ción que es so me ti da a su ju ris dic ción sin po der sub sti tuir a la Admi nis tra ción
para re for mar el acto im pug na do.42 En re su men, se tra ta de un re cur so por el
cual cual quier par ti cu lar pue de de man dar ante un juez ad mi nis tra ti vo el re co -
no ci mien to de la ile ga li dad de una de ci sión ad mi nis tra ti va, y de pro nun ciar su
anu la ción.

En el se gun do mo de lo, una de las ca rac te rís ti cas es que per si gue una fi na li -
dad de in dem ni za ción.43 El tri bu nal está obli ga do a de ci dir la re pa ra ción del de -
re cho sub je ti vo, te nien do la sen ten cia el al can ce no sólo de anu lar el acto, sino
tam bién de fi jar los de re chos del in con for me y con de nar a la ad mi nis tra ción a
res ta ble cer y ha cer efec ti vos ta les de re chos, es de cir, en es tos ca sos será ma te ria
de la de ci sión la con duc ta de una au to ri dad ad mi nis tra ti va a efec to de de cla rar
y con de nar la, en su caso, al cum pli mien to de una obli ga ción in de bi da men te no
re co no ci da en fa vor del ad mi nis tra do.44 El juez ad mi nis tra ti vo se pro nun cia so -
bre el de re cho y so bre los he chos, en las mis mas con di cio nes que un juez del or -
den co mún, en los li ti gios de or den pri va do. Estos dos mo de los es tán
de ter mi na dos por las com pe ten cias que tie ne el TFJFA en las enu me ra das del
ar tícu lo 1445 de la LOTFJFA, y que se de mues tra en el ejem plo dos frac cio nes re -
le van tes del mis mo ar tícu lo:

VIII. Las que nie guen la in dem ni za ción o que, por su mon to, no sa tis fa gan al re cla -
man te y las que im pon gan la obli ga ción de re sar cir los da ños y per jui cios pa ga dos
con mo ti vo de la re cla ma ción, en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad
Pa tri mo nial del Esta do o de las le yes ad mi nis tra ti vas fe de ra les que con ten gan un ré -
gi men es pe cial de res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do (con ten cio so de in dem ni -
za ción);
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42  Los ac tos ad mi nis tra ti vos en nues tro país son sus cep ti bles de im pug na ción por las si guien tes cau sas: Vi -
cios de for ma, Incom pe ten cia, Vio la ción de la Ley y Des vío de Po der. En Mé xi co, el ar tícu lo 3 de la Ley Fe de -
ral del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo y el ar tícu lo 51 de la Ley Fe de ral del Pro ce di mien to Con ten cio so
Admi nis tra ti vo es ta ble cen di chas cau sas. Ver RIVERO Jean et al. op. cit. p. 255.

43  Ibí dem, p. 235.

44  CAMBERO QUEZADA Gui ller mo, “La evo lu ción de la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del es ta do en Mé xi -
co”, Le tras ju rí di cas (Re vis ta Elec tró ni ca de De re cho), Op. Cit., p. 8.

45  Ade más en ma te ria ad mi nis tra ti va en con tra mos las si guien tes com pe ten cias: III. Las que im pon gan mul -
tas por in frac ción a las nor mas ad mi nis tra ti vas fe de ra les; VII. Las que se dic ten en ma te ria ad mi nis tra ti va so -
bre in ter pre ta ción y cum pli mien to de con tra tos de obras pú bli cas, ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios
ce le bra dos por las de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; IX. Las que re quie ran el
pago de ga ran tías a fa vor de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta dos o los Mu ni ci pios, así como de sus
en ti da des pa raes ta ta les; XII. Las que de ci dan los re cur sos ad mi nis tra ti vos en con tra de las re so lu cio nes que se 
in di can en las de más frac cio nes de este ar tícu lo; XIV. Las que se con fi gu ren por ne ga ti va fic ta (…).



XI. Las dic ta das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas que pon gan fin a un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, a una ins tan cia o re suel van un ex pe dien te, en los tér mi nos
de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo (con ten cio so de le ga li dad).

De esa ma ne ra, y des pués de pre sen tar ele men tos del dua lis mo ju ris dic cio -
nal y la exor bi tan cia del de re cho ad mi nis tra ti vo, ana li za re mos los dos es ce na -
rios de evo lu ción de con ten cio so ad mi nis tra ti vo en Mé xi co.

Consideraciones finales

Des de la pers pec ti va de la evo lu ción del TFJFA y la con so li da ción de la jus ti cia
ad mi nis tra ti va, po de mos pre ver dos es ce na rios po si bles de evo lu ción del de re -
cho ad mi nis tra ti vo en Mé xi co.

El pri me ro es con so li dar el in ci pien te dua lis mo ju ris dic cio nal en nues tro
país, el cual con sis te en man te ner al TFJFA como un tri bu nal au tó no mo y con
in de pen den cia para dic tar sus de ci sio nes, y se guir re for zan do su com pe ten cia
me dian te adi cio nes a su ley or gá ni ca y otras le yes ad mi nis tra ti vas. Esto lo po si -
cio na ría como un ver da de ro tri bu nal de jus ti cia ad mi nis tra ti va, y lle gar, en al -
gún mo men to de su evo lu ción, a no en con trar se so me ti do al con trol del Po der
Ju di cial me dian te el me ca nis mo pre vis to por el ar tícu lo 104, frac ción III46 cons ti -
tu cio nal. Ade más se ten dría que re for mar la Cons ti tu ción para crear un ór ga no
su pe rior o de con trol del TFJFA, el cual ten drá la fa cul tad con tro lar los ac tos del
mis mo Tri bu nal. Di cha re for ma ten dría que ser acom pa ña da con la crea ción de
un Con se jo si mi lar al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, en car ga do de ad mi nis -
trar y vi gi lar la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va. Este es ce na rio con so li da ría un ver -
da de ro sis te ma de dua lis mo ju ris dic cio nal en nuestro país.

El se gun do, pero el cual con si de ra mos me nos pro ba ble, es la in te gra ción or -
gá ni ca del TFJFA al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y en con se cuen cia el con -
trol de la jus ti cia ad mi nis tra ti va por par te de los Tri bu na les ju di cia les. Lo
an te rior se afir ma en ra zón del prin ci pio de uni dad de ju ris dic ción y ser cohe -
ren tes con el prin ci pio de se pa ra ción de po de res que ha pri ma do en nues tro
país. Es de cir, una de las atri bu cio nes que tie ne el Po der Ju di cial es con ser var y
ase gu rar la fun ción ju ris dic cio nal. Esto no es nada no ve do so, ya que ac tual men -
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46  La pro pues ta de este es ce na rio es de ro gar el 104, frac ción III de la Cons ti tu ción me xi ca na que es ta ble ce:
“Co rres pon de a los tri bu na les de la fe de ra ción co no cer de los re cur sos de re vi sión que se in ter pon gan con tra
las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los tri bu na les de lo con ten cio so- ad mi nis tra ti vo a que se re fie ren la frac ción
XXIX-H del ar tícu lo 73”. Y pro mul gar un nue vo pá rra fo en el 73 en la frac ción XXIX-H de la Cons ti tu ción, en
el si guien te sen ti do: “Co rres pon de al “ente su pe rior” de los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo co no -
cer de los re cur sos de re vi sión que se in ter pon gan con tra las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los tri bu na les “in fe -
rio res o pri me ra ins tan cia” de lo con ten cio so- ad mi nis tra ti vo pre vis to es esta frac ción” (Nota del Au tor).



te en al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca, los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo se en cuen tran or gá ni ca men te en el Po der Ju di cial, como lo es Tri bu nal
de lo Admi nis tra ti vo del Esta do de Ja lis co,47 en tre otros. Si tó ma nos la ex pe rien -
cia de es tos tri bu na les, el TFJFA se ten dría que es ta ble cer adi cio nan do un tí tu lo
más de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la cual de ter mi na ría 
sus fa cul ta des y competencia.

Cual quie ra de los dos es ce na rios de ben de cum plir con el ob je ti vo su pre mo
de un Tri bu nal de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, ya que su efi ca cia no se mide
por el nú me ro de ca sos que atien da, sino por ha cer tan gi ble su pre sen cia como
ór ga no de con trol de la le ga li dad de las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas, coad yu -
van do a un buen go bier no y apor tan do de ci sio nes de pro tec ción efec ti va para el 
par ti cu lar ante el poder exorbitante de la Administración Pública.
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La necesidad de un esquema procesal para la
protección de la víctima civil                                                                      *

Juan Carlos Colorado Higuera **

RESUMEN: El de sa rro llo de las ins ti tu cio nes
pro tec to ras de los de re chos hu ma nos en el sis te -
ma ju di cial me xi ca no, ha per mi ti do la for ma -
ción de nue vos pro ce sos que tie ne como ob je ti vo 
ge ne ral a la víc ti ma, sin em bar go esta ha sido
con si de ra da casi de for ma ex clu si va para los
pro ce di mien tos en ma te ria pe nal, para quie nes
se han crea dos dis po si cio nes es pe cia les y aho ra
ar mó ni cas con las nor mas de las en ti da des fe de -
ra ti vas. El ob je ti vo del pre sen te es ana li zar, en
el es que ma de la teo ría ge ne ral de las obli ga cio -
nes, a los in di vi duos que ha bien do su fri do daño 
en ma te ria ci vil tam bién de ben ser con si de ra -
dos como víc ti mas y sus cep ti bles de ob te ner
una le gis la ción es pe cial para su pro tec ción, así
como la obligación institucional en términos de 
los Tratados Internacionales a realizarlo.

AB STRACT: The de vel op ment of in sti tu tions
pro tect ing hu man rights in the Mex i can ju di -
cial sys tem, has al lowed the for ma tion of new
pro cesses whose over all ob jec tive are the vic -
tims, but this has been con sid ered al most ex clu -
sively for crim i nal pro ceed ings to who they
have cre ated spe cial pro vi sions and now har -
mo ni ous with the norms of the states. The aim
of this is to ana lyse, in the scheme of the gen eral
the ory of ob li ga tions to in di vid u als hav ing suf -
fered dam age in civil mat ters they should also
be con sid ered as vic tims and may ben e fit from a 
spe cial leg is la tion to pro tect and in sti tu tional
ob li ga tion in terms of International Treaties to
do it.

Pa la bras cla ve: Víc ti ma Pe nal, Víc ti ma Ci -
vil, He chos Ilí ci tos.

Keywords: Mex i can le gal sys tem, Gen eral
The ory of Ob li ga tions, Crim i nal Vic tim, Civil
Vic tim.

SUMARIO: 1. Introducción; 2. La víctima en el proceso penal acusatorio; 3. Los hechos
ilícitos: penales y civiles; 4. La víctima en materia civil; 5. ¿Por qué legislar a favor de las
víctimas civiles?; 6. Consideraciones finales. Bibliografía

1. Introducción

Du ran te los úl ti mos tiem pos, los es tu dios le gis la ti vos han ge ne ra do avan ces
den tro de los ám bi tos de pro tec ción de los go ber na dos, cen tran do su apli ca ción
den tro del as pec to de la víc ti ma, sus de re chos e ins ti tu cio nes que ga ran ti cen los
mis mos.
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Sin em bar go, di cho sig ni fi ca do den tro del ám bi to ju rí di co, ha sido una y otra 
vez de li mi ta do al de re cho pe nal, es ta ble cien do que la víc ti ma de un de li to, es la
úni ca que re quie re de pro tec ción y so bre la cual de ben en fo car se las ins ti tu cio -
nes para su de bi da pro tec ción, lo cual se con si de ra un de sa cier to, ya que no sólo 
en el ám bi to pe nal exis ten víc ti mas, sino tam bién den tro de otras ra mas del de -
re cho, es pe cí fi ca men te a tra tar se en el pre sen te, la víc ti ma en el de re cho ci vil es -
pe cial men te el familiar.

Lo an te rior de ri va del aná li sis le gal de la fuen te de obli ga cio nes, es de cir la
exis ten cia de he chos ilí ci tos que pue den ser tan to pe na les como ci vi les y que
am bos tie nen como de no mi na dor co mún la exis ten cia de una res pon sa bi li dad,
pero ade más de una víc ti ma que fue la re cep to ra del ele men to da ño so y que es -
ta ble ce ré con ma yor pun tua li dad en el pre sen te en sa yo, pero que ade más re -
quie re de una pro tec ción es ta tal, con la cual a par tir de las dis po si ción fe de ral
en ten di da como Ley Ge ne ral de Víc ti mas de ene ro de 2013 y la re cien te men te
apro ba da Ley de Víc ti mas para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve
que bus ca ar mo ni zar di cha dis po si ción fe de ral, las cua les de jan de lado a las re -
fe ri das víc ti mas civiles.

Di cha dis yun ti va plan tea da, sur ge como par te de la for ma ción e in ter ven -
ción que ha te ni do den tro del nue vo pro ce so pe nal acu sa to rio im ple men ta do en 
el Esta do de Ve ra cruz, pero más allá del mis mo, la par ti ci pa ción ob te ni da den -
tro del Insti tu to Ve ra cru za no de la De fen so ría Pú bli ca, como De fen sor Pú bli co,
la cual ha brin da do un cú mu lo de ex pe rien cia la cual ad vier te que no sólo la víc -
ti ma se ha de pre sen tar en el ilí ci to pe nal, sino ade más den tro de los ilí ci tos ci vi -
les, par ti cu lar men te en ma te ria fa mi liar, ma te ria ha cia la cual se en fo ca rá el
pre sen te es tu dio y análisis.

2. La víctima en el proceso penal acusatorio

El Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, sur ge en un pri mer mo men to
como con se cuen cia a la im ple men ta ción de la re for ma pe nal de 2008, in cor po -
ra da a la le gis la ción es ta tal tan sólo por 7 es ta dos an tes de 2010, pro mo vie ron la
mo di fi ca ción de la le gis la ción es ta tal ade cuán do la a los prin ci pios del sis te ma
pe nal, acu sa to rio, ad ver sa rial, y oral;1 en tre ellos: Yu ca tán y Gua na jua to en 2011 
y Pue bla, Coahui la y Ta mau li pas en 2013 den tro de los que se in clu ye a Ve ra -
cruz, que dan do aún pen dien tes 17 es ta dos de la im ple men ta ción del nue vo sis -
te ma pe nal acu sa to rio.
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Esto se se ña la, de bi do a que el avan ce ha sido li mi ta do a las en ti da des men -
cio na das, y a que han sur gi do di ver sas con si de ra cio nes, so bre las cua les se pre -
ten de hace re caer la cul pa, res pec to a di cho re za go en: los sis te mas de
se gui mien to ine fi cien te, pla ni fi ca ción in com ple ta, tran si to rios de la nor ma que
no se ba san en un diag nós ti co, re cur sos es ca sos y sin se gui mien to a su eje cu -
ción, par ti ci pa ción y co no ci mien to ciu da da no li mi ta do, en tre otras.

Como con se cuen cia del re za go en la im ple men ta ción, el Con gre so de la
Unión, ha re ci bi do la ini cia ti va de ley para lle var a cabo la con for ma ción del Có -
di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, el cual tie ne como ob je ti vo prin ci pal:

PRIMERO: De fi nir y es ta ble cer el ám bi to de apli ca ción de un ins tru men to nor ma ti -
vo re sul ta de suma im por tan cia tal como lo dis po ne el Có di go Na cio nal de Pro ce di -
mien tos Pe na les dado que bus ca uni fi car pro ce di mien tos a ni vel na cio nal a efec to de 
evi tar es pa cios de im pu ni dad ar gu men tan do si tua ción de te rri to ria li dad o ám bi tos
de apli ca ción.2

Lo an te rior, debe con si de rar se como el prin ci pal ob je ti vo, que si bien se in -
ten ta di ri gir a cues tio nes de com pe ten cia, la rea li dad es que su in ten ción es aba -
tir los ele men tos de im pu ni dad y co rrup ción, que como se dijo, per mean el
pro ce so de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co, ya que al me nos
teó ri ca men te el nue vo sis te ma pe nal acu sa to rio brin da las ga ran tías su fi cien tes
para con se guir lo.

El Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les, ha co men za do a apli car se en 
dos en ti da des fe de ra ti vas, Pue bla y Du ran go, sin em bar go de bi do al poco tiem -
po de su pues ta en vi gor, aún goza del be ne fi cio de la duda en cuan to a su apli -
ca ción ope ra ti va, la cual se es pe ra sea más con sis ten te y efec ti va, que las
le gis la cio nes es ta ta les, an tes men cio na das.

Lo an te rior, no debe ser óbi ce en cuan to a las ven ta jas que re pre sen ta la apli -
ca ción de una co di fi ca ción, que cla ra men te pro vee de am plias y me jo res for mas 
de pro tec ción en re la ción con los Có di gos Pre vios a la re for ma, en don de por
ejem plo para el Esta do de Ve ra cruz pre vio a la re for ma de 2004, sólo con tem pla
a la pa la bra víc ti ma en 34 ar tícu los en con tras te con los 96 que aho ra cita el Có -
di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les.

Para el Esta do de Ve ra cruz, la im ple men ta ción del Có di go Na cio nal de Pro -
ce di mien tos Pe na les ha dado ini cio con mo ti vo de la de cla ra to ria de par te del
Go bier no del Esta do de fe cha 10 de sep tiem bre de 2014, la cual fijó como la fe -
cha para ini ciar la vi gen cia del re fe ri do Có di go, el día 11 de no viem bre de 2014,
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por lo cual en los dis tri tos de Pá nu co, Ozu lua ma, Tan to yu ca, Hua ya co cot la,
Chi con te pec, Tux pan, Xa la pa, Coa te pec, Ja la cin go y Cór do ba, ya ha dado ini cio 
su apli ca ción.

Den tro del sis te ma pe nal acu sa to rio a par tir de la re for ma del año 2008, la
víc ti ma ha ob te ni do un pa pel re le van te den tro de la mis ma, al ser in clui da den -
tro del apar ta do “C” del ar tícu lo 20 Cons ti tu cio nal, ele men to que si bien ya
exis tía, la ro bus te ce como par te del nue vo sis te ma en que uno de los pi la res pre -
ci sa men te con tem pla dos para el nue vo pro ce so acu sa to rio es la de que los da ños
cau sa dos por el de li to se re pa ren.

La víc ti ma, ha man te ni do una si tua ción pre ca ria, fác ti ca y le gis la ti va men te,
ya que ha sido de for ma pau la ti na y qui zás has ta len ta en que los de re chos de la
víc ti ma han sido in cor po ra dos a las le gis la cio nes a par tir de la dé ca da de los no -
ven tas3 y aho ra con la re for ma pe nal del año 2008, es a par tir de esta gé ne sis le -
gis la ti va, que la víc ti ma co bra es pe cial re le van cia en cuan to a su in clu sión en el
pro ce so acu sa to rio, a efec to de lo grar una for ma efec ti va para lle var a cabo la re -
pa ra ción del daño cau sa do, sien do una de las con se cuen cias di rec tas, la par ti ci -
pa ción en casi to das las fa ses del pro ce di mien to e in clu so para con se guir la
re pa ra ción se re quie re su anuen cia den tro del mis mo, como su ce de en los pro -
ce di mien tos de so lu ción al ter na e in clu so de ter mi na ción an ti ci pa da.

Ejem plo de lo an te rior, es en pri mer lu gar el acuer do re pa ra to rio, con sis ten te 
en aquél ce le bra do en tre la víc ti ma y el im pu ta do, el cual debe ser san cio na do
por el Mi nis te rio Pú bli co o el Juez de Con trol a efec to de que el im pu ta do dé
cum pli mien to ca bal al mis mo, in clu so pu dien do re vo car se los be ne fi cios ob te -
ni dos con di cho acuer do si es in cum pli do en al gu na for ma a la es ta ble ci da, lo
an te rior de con for mi dad con los ar tícu los 187 a 190 del Có di go Na cio nal de Pro -
ce di mien tos Penales.

En se gun do lu gar, te ne mos la sus pen sión con di cio nal a pro ce so, en ten di da
ésta como el plan de pago para la re pa ra ción del daño de par te del im pu ta do a fa vor
de la víc ti ma, mis mo que debe con tem plar de for ma in te gral las ga ran tías ne ce -
sa rias para la efec ti va tu te la de los de re chos de la víc ti ma, en ten di do el cual a
par tir de di cha re pa ra ción.

En este se gun do pro ce di mien to es pe cial, co bra re le van cia la ac tua ción de la
víc ti ma al so me ter se di cho plan de pago a su con si de ra ción, sien do que la víc ti ma 
tie ne la fa cul tad de opo ner se siem pre y cuan do sea de for ma fun da da a la pe ti -
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ción de sus pen sión con di cio nal, ya que de acep tar se en tér mi nos de los ar tícu -
los 191 y 192, po dría al cum plir se di chas con di cio nes la ex tin ción de la pena.

Para la sus pen sión con di cio nal, no sólo se en cuen tra ba sa da en un plan de
pago, sino ade más a una se rie de con di cio nes que el Juz ga dor le im pon drá al im -
pu ta do, pre ci sa men te para ob te ner la efec ti va tu te la de los de re chos de la víc ti -
ma, pre ci sa men te de bi do a la na tu ra le za del acto co me ti do, p.e., en el caso de
vio len cia fa mi liar, es fac ti ble la im po si ción de una con di ción de de jar de fre -
cuen tar lu ga res de ter mi na dos, de ri va do de las ac ti vi da des pro pias de los in te -
gran tes de la fa mi lia, como lo se ría la es cue la de los hijos.

De ma ne ra si mi lar su ce de con el ter cer pro ce di mien to y al cual ha sido de no -
mi na do como for ma de ter mi na ción an ti ci pa da del pro ce so, el pro ce di mien to
abre via do; den tro de éste, el ob je ti vo es que el im pu ta do re co noz ca su par ti ci -
pa ción, y que en tér mi nos del ar tícu lo 201 frac ción II y 204 del Có di go Na cio nal
de Pro ce di mien tos Pe na les, la víc ti ma no pre sen te opo si ción fun da da, ya que a
di fe ren cia de la sus pen sión con di cio nal, el im pu ta do so me ti do a pro ce di mien to 
abre via do, será su je to de una sen ten cia la cual de be rá ser cum pli da pero con
una re duc ción que de pen de rá del de li to que haya cometido.

Pro ce di mien to di ver so, pero con un fin si mi lar es la crea ción e im ple men ta -
ción de las me di das cau te la res, las cua les son im pues tas al im pu ta do no sólo para
ga ran ti zar la pre sen cia ante la au to ri dad ju ris dic cio nal, sino con igual o su pe -
rior va lor en con tra mos la de ga ran ti zar la se gu ri dad de la víc ti ma u ofen di do,
ele men tos que no se en con tra ban pre ci sa men te de for ma tan es pe cí fi ca ni cla ra
tan to en su pro ce di mien to ni sus ob je ti vos en el sis te ma pro ce sal pe nal pre vio a
la re for ma.4

La víc ti ma es par te del nue vo pro ce so pe nal, aun que en di ver sas de las au -
dien cias que tie nen lu gar en el de sa rro llo del mis mo, su par ti ci pa ción no es un
re qui si to de va li dez para lle var las a cabo, como su ce de con la au dien cia ini cial
en su ar tícu lo 308, o en la au dien cia in ter me dia de acuer do al ar tícu lo 336, o
como re gla ge ne ral el con te ni do del ar tícu lo 57 re la ti vo a la au sen cia de las par -
tes que es ta ble ce que la víc ti ma que se au sen ta de las au dien cia in ter me dia o de
jui cio, se le ten drá por de sis ti do de sus pre ten sio nes siem pre que se en cuen tre
cons ti tui do como coad yu van te.
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Con se cuen cia de lo se ña la do, es que la par ti ci pa ción de la víc ti ma en el pro -
ce so pe nal acu sa to rio, ha co bra do es pe cial re le van cia, al for mar par te fun da -
men tal del mis mo, pero que de igual for ma al ha ber ad qui ri do un cú mu lo de
de re chos, tam bién así se le im pu sie ron obli ga cio nes pre ci sas, con el ob je ti vo de
brin dar cer te za no sólo al es cla re ci mien to de los he chos, sino pre ci sa men te la de 
pro te ger al ino cen te, san cio nar al cul pa ble y fi nal men te re pa rar el daño cau sa -
do, pero como se ha di cho, no sólo el ilí ci to pe nal ge ne ra víc ti mas, sino tam bién
el ci vil, como lo ex pon dré en pun to pos te rio res.

3. Los hechos ilícitos: penales y civiles

De acuer do al de sa rro llo his tó ri co res pec to del aná li sis de la Teo ría Ge ne ral de 
las Obli ga cio nes, se es ta ble ció en un pri mer mo men to la cla si fi ca ción de las fuen -
tes que las cau sa ban y que fue ron los con tra tos, los cua si con tra tos, los de li tos y los
cua si de li tos,5 de los cua les la cla si fi ca ción más aca ba da ha sido la del con tra to.

Sin em bar go di cha cla si fi ca ción clá si ca, aun cuan do se ha vuel to in su fi cien te
a me di da que el de re cho se ha per fec cio na do, pero es este mo men to a par tir del
cual de be mos cen trar nues tra aten ción en el ob je ti vo de la cla si fi ca ción, que
bus ca a todo acto con tra rio al de re cho y que lle va per jui cio a los de más, pero
que a tra vés del le gis la dor debe obli gar a su au tor a una re pa ra ción.

El de re cho ro ma no re co no ció a los con tra tos y a los de li tos como las dos
gran des cau sas de obli ga cio nes, si el he cho ilí ci to cons ti tu ye un de li to y si la vo -
lun tad se ja ma ni fes ta do en un con tra to,6 a par tir de lo cual nues tro in te rés se
cen tra en el he cho ilí ci to.

Den tro del es pec tro ju rí di co, exis ten di ver sas ra mi fi ca cio nes de las cua les se
de ri van he chos es pe cí fi cos que tie nen con se cuen cias ju rí di cas di ver sas, que van 
de las pe cu nia rias y mo ra les, a las con ven cio na les e in dem ni za to rias y en cier -
tos ca sos has ta las pri va ti vas. Estas son, las con se cuen cias ju rí di cas de las obli -
ga cio nes de ri va do de la fuen te en que ema na, en ten di do como tal el he cho
ju rí di co en sen ti do am plio.7

Es así como, de ri va do de di ver sas fuen tes de las obli ga cio nes, se en cuen tra
lo ca li za da tam bién el he cho ilí ci to como una de ellas, la cual no se cen tra es pe cí fi -
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ca men te en el de li to, que es una fuen te de obli ga cio nes, sino en aque llas con -
duc tas hu ma nas sus cep ti ble de ge ne rar con se cuen cias ju rí di cas, ya sea por
in ten ción o ne gli gen cia en con tra de un de ber ju rí di co en sen ti do es tric to plas -
ma do en una nor ma de or den pú bli co.8

Aho ra bien, para ello es ne ce sa rio pre ci sar que los he chos ilí ci tos, no sólo son
sus cep ti bles de ser san cio na dos por la nor ma pe nal, sino que ade más exis ten ilí -
ci tos de ca rác ter ci vil que son re gi dos y san cio na dos por di cha le gis la ción, lo
que en con tras te po dría es ta ble cer que un he cho ilí ci to pe nal, po dría de ri var en
una res pon sa bi li dad ci vil, pero no ne ce sa ria men te un ilí ci to ci vil de ri va ría en
un ilí ci to pe nal.9

Re fe ren cia de ello, es la te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
que cito:

Re gis tro No. 803616
Lo ca li za ción: Quin ta Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sala
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
CXXVI
Pá gi na: 786
Te sis Ais la da
Ma te ria(s): Pe nal
ILICITO PENAL E ILICITO CIVIL

Todo ilí ci to pe nal lle va in hi bi to un ilí ci to ci vil, y la di fe ren cia que se pa ra a es tos dos
ti pos de ilí ci tos no es sus tan cial, sino ge né ri ca, o en otros tér mi nos no pue de de cir se
que haya un ilí ci to pe nal ahí don de el he cho está de cla ra do como ilí ci to ci vil.

Ampa ro en re vi sión 5350/48. Por acuer do de la Pri me ra Sala, de fe cha 08 de ju nio de
1953, no se men cio na el nom bre del pro mo ven te. 16 de mar zo de 1949. Ma yo ría de
tres vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

De lo an te rior es da ble se ña lar que los ilí ci tos ci vi les y pe na les guar dan una
re la ción es tre cha, pero no in ver sa men te pro por cio nal a la eje cu ción de uno y la
san ción en am bas ma te rias, sin em bar go, la exis ten cia de ello, es ta ble ce un pri -
mer mo men to para con si de rar no sólo la exis ten cia de la víc ti ma en ma te ria pe -
nal, sino in clu so en ma te ria ci vil, la cual será ana li za da en el si guien te pun to del
pre sen te en sa yo.
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Doc tri na rios de la nor ma ci vil, han es ta ble ci do que la for ma de dis tin guir los
de li tos, en ten di dos como ilí ci tos pe na les, de los ilí ci tos ci vi les, es que los pri me -
ros cau san un ma yor daño a la so cie dad, se con si de ran como los ac tos más atro -
ces que no pue de ser tra ta do por otra rama del de re cho a efec to de brin dar una
so lu ción efec ti va a las con se cuen cias de aquél.10

Se dis tin gue de igual for ma que el de li to debe cu brir re qui si tos es pe cia les
como la ti pi ci dad y la cul pa bi li dad que el ilí ci to ci vil no ne ce sa ria men te lo
hace;11 sin em bar go a di cha afir ma ción hay que es ta ble cer le cier tos al can ces que 
no con si de ra.

En con tras te con lo an te rior, el Maes tro Gu tié rrez y Gon zá lez, ha es ta ble ci do
que la cul pa den tro del ilí ci to ci vil, como fuen te ge ne ra do ra de de re chos de cré -
di to in dem ni za to rio, es la “con duc ta hu ma na cons cien te e in ten cio nal o in cons -
cien te por ne gli gen cia que cau sa un de tri men to pa tri mo nial y que el de re cho
con si de ra para los efec tos de res pon sa bi li zar a quien la pro du jo”.12

Si bien es cier to, den tro de aná li sis del de li to, se de ben cu brir as pec tos para
lle var un pro ce so en con tra de un in di vi duo que ha vul ne ra do la es fe ra ju rí di ca
de otro, para el ilí ci to ci vil, ocu rre exac ta men te lo mis mo, ya que como se pue de
ob ser var la cons ti tu ción de una fu tu ra ac ción re mu ne ra to ria re quie re de cier tos
ele men tos tal y como lo es ta ble ce el he xá go no pro ce sal.13

Cla ro re sul ta que el ri gor re que ri do para el aná li sis de una ac ción pe nal de ri -
va do de las con se cuen cias ju rí di cas que pue de te ner en el im pu ta do no son si -
mi la res a las del ilí ci to ci vil, tam po co lo es para fin car ra zón su fi cien te que
de me ri te la ac ción ci vil de ri va da de un he cho ilí ci to, má xi me de que re quie re de 
ele men tos es pe cia les para su cons ti tu ción como se ha re fe ri do con an te rio ri -
dad.14

Si guien do el aná li sis pro pues to, a efec to de es ta ble cer la res pon sa bi li dad
den tro del ilí ci to ci vil, con si de ran do como un ele men to im por tan te la cul pa,
tam bién es per ti nen te ad mi ni cu lar el con cep to de in dem ni za ción en ten di do
como
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13 GÓMEZ LARA, Ci pria no, Teo ría Ge ne ral del Pro ce so, 10ª ed. Oxford Uni ver sity Press, Mé xi co D.F., 2010;
363 págs.

14 GONZÁLEZ ALCÁNTARA, Juan Luis. 2009. La Res pon sa bi li dad Ci vil de los Mé di cos. 1a. Mé xi co D.F. : Po -
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La ne ce si dad ju rí di ca que tie ne una per so na de ob ser var una con duc ta que res ti tu ya
un de re cho aje no que su fre un de tri men to al es ta do que guar da ba, an tes de la rea li -
za ción de un he cho cul pa ble o no, que le es im pu ta ble a éste, y de no ser ello po si ble
rea li za una pres ta ción equi va len te al mon to del daño y del per jui cio, si lo hubo.

A par tir de lo an te rior, es da ble fi jar que den tro del ilí ci to ci vil, se re quie re de
un pro ce so es pe cial para de ter mi nar no sólo la res pon sa bi li dad, sino la cul pa y
la in dem ni za ción a que se debe obli gar a quien eje cu tó la con duc ta da ño sa; es
ne ce sa rio en este mo men to ha cer no tar que si bien a sim ple vis ta la res pon sa bi -
li dad ci vil, pa re ce en ca mi nar se a la si tua ción pa tri mo nial de la víc ti ma ci vil, no
lo es así, ya que den tro de las re la cio nes en tre per so nas ci vi les, no sólo exis ten
las pa tri mo nia les, sino tam bién las mo ra les que re caen en bie nes o co sas in ma -
te ria les en ten di dos es tos como los de re chos de la per so na li dad.15

En re la ción a di chos de re chos po de mos en con trar los re la cio na dos con el ho -
nor, la re pu ta ción, el nom bre, la con vi ven cia, la afec ción fa mi liar, la in te gri dad
fí si ca, et cé te ra, y de los cua les po de mos en con trar re la cio na dos en los ar tícu los
1849 bis, 46, 347, 77, 88, 254 bis, et cé te ra, lo que nos pre ci sa ma ni fes tar que no
sólo den tro de los de li tos, exis ten víc ti mas que re quie ren de la aten ción de las
ins ti tu cio nes que en ma te ria pe nal han sido crea das para ga ran ti zar su pro tec -
ción y se gu ri dad, sino tam bién den tro de las ins ti tu cio nes de de re cho ci vil, es -
pe cial men te en ma te ria de fa mi lia para los mis mos fi nes plan tea dos, una vez
que el caso así lo ame ri te.

4. La víctima en materia civil

Al con tra rio de la nor ma pe nal, en que las iner cias le gis la ti vas han li mi ta do el
avan ce de los de re chos a fa vor de las víc ti mas y su re cien te in cor po ra ción a nor -
mas es pe cia les como la Ley Ge ne ral de Víc ti mas, en ma te ria ci vil, la víc ti ma ha
ju ga do un rol más des ta ca do, pues su par ti ci pa ción para in coar una ac ción no se 
ha vis to su pe di ta da en nin gún mo men to a la in te rac ción con la lo gís ti ca de un
ór ga no es ta tal como el Mi nis te rio Pú bli co, que se ha vis to li be ra da en par te gra -
cias a la in cor po ra ción de la ac ción por par ti cu la res en el nue vo Có di go Na cio -
nal de Pro ce di mien tos Pe na les, pero de la cual aún que da por ve ri fi car su
efi ca cia, de bi do a la re cien te ini cia ción de la vi gen cia de esta nor ma na cio nal.

Es vin cu la do con lo an te rior, que como se dice, la víc ti ma en ma te ria ci vil,
siem pre ha vis to por sí mis ma de bi do a que es ge ne ra do ra de la ac ción ci vil que
re quie re para exi gir el cum pli mien to de un de ber ju rí di co, una obli ga ción una
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in dem ni za ción, re qui rien do en pri mer tér mi no del abu so de un de re cho que en
tér mi nos de lo es ta ble ci do por la Su pre ma Cor te de la Na ción de be mos en ten -
der como “Abu so del de re cho. Para el ejer ci cio de la ac ción pre vis ta por el ar -
tícu lo 1912 del có di go ci vil para el dis tri to fe de ral. Debe acre di tar se la in ten ción
de cau sar el daño”.

La re fe ren cia en cuan to al ar ti cu la do del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de -
ral, es re la ti va al daño o per jui cio cau sa do y la po si bi li dad del da ña do a exi gir
una in dem ni za ción de ri va do de aquél, es de cir el na ci mien to de un cré di to in -
dem ni za to rio.16

Sin em bar go, en re la ción con las víc ti mas en ma te ria ci vil, ya se en cuen tra es -
tu dia do y ana li za do de for ma de bi do los de re chos con que cuen tan las mis mas
para ini ciar pro ce sos ci vi les en con tra de aque llos que han vio la do la con ven -
ción, la obli ga ción o el de ber ju rí di co que los une, pero aún que da la in te rro gan -
te, acer ca de cómo debe tra tar se a las víc ti mas del ilí ci to ci vil, que pre ci sa men te
por su na tu ra le za no cuen ta con la pro tec ción al ni vel de las víc ti mas en ma te ria
pe nal, par ti cu lar men te los me no res que en una gran va rie dad de ca sos no cuen -
tan con la re pre sen ta ción de bi da.

Di chos se ña la mien tos se ha cen a la luz, de la ine xis ten cia de una nor ma cla ra
y pre ci sa que es ta blez ca la ac tua ción ju di cial al mo men to de dar se gui mien to a
un pro ce so ini cia do por la víc ti ma de un ilí ci to ci vil, es pe cial men te cuan do exis -
ta par ti ci pa ción de me no res, pues se ha ob ser va do que den tro de los pro ce sos,
aún cuan do exis ten nor mas de ca rác ter in ter na cio nal y se ha dado paso a la in -
ter pre ta ción de las mis mas de par te del má xi mo tri bu nal de la Unión, en una
bue na par te de los ca sos se en cuen tran su je tas a una nue va in ter pre ta ción para
su im ple men ta ción.

Encon tra mos ejem plos cla ros den tro de la apli ca ción del ar tícu lo 157 del Có -
di go Ci vil para las au dien cias pre vias al dic ta do de sen ten cia en cues tión de di -
vor cio ne ce sa rio, res pec to a la con vi ven cia con los me no res, en don de su
va lo ra ción se en cuen tra su pe di ta da en el me jor de los ca sos a la in ter ven ción
del Mi nis te rio Pú bli co como re pre sen tan tes so cial y sólo de ma ne ra ex cep cio nal 
la de un tra ba ja dor so cial o psi có lo go del sis te ma DIF que asis ta el me nor, sin
que la nor ma ci vil, ten ga ma yo res pre ven cio nes en es tos casos.

De igual ma ne ra su ce de en los ca sos de ali men tos, en don de las víc ti mas me -
no res, no son su je to de va lo ra ción o pro tec ción de sus de re chos ali men ta rios en
un es tu dio con tex tual más am plio ya sea so cioe co nó mi co, psi co ló gi co, edu ca ti -
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vo, fí si co o aní mi co so bre su con di ción en es tric to ape go al con te ni do del ar tícu -
lo 239 del Có di go Ci vil para el Esta do de Ve ra cruz, e in clu so sus co rre la ti vos en
otras en ti da des fe de ra ti vas, sin que esto sea li mi ta ti vo, como se ha di cho de las
san cio nes pe na les a que haya lugar.

Estos sólo son un par de ejem plos de los mu chos que de ri va dos de los pro ce -
di mien tos ci vi les, tie nen afec ta ción di rec ta so bre víc ti mas de ilí ci tos ci vi les de ri -
va dos no sólo del in cum pli mien to, sino tam bién de la fal ta de dis po si cio nes
nor ma ti vas que de for ma cla ra es ta tu yan los pro ce di mien tos es pe cia les y las
ins ti tu cio nes que de ben te ner in je ren cia en los mis mos, sin que se en cuen tren
su pe di ta dos a la ca pa ci dad in ter pre ta ti va del juz ga do o de los en car ga dos de la
fun ción pú bli ca re la cio na da con ta les cir cuns tan cias y ser vi cios brindados.

5. ¿Por qué legislar a favor de las víctimas civiles?

En el mes de Mar zo del año 2012, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Unión, emi -
tió en for ma to im pre so y di gi tal la pri mer edi ción del Pro to co lo de ac tua ción para
quie nes im par ten jus ti cia en ca sos que afec ten a ni ñas, ni ños y ado les cen tes, con la ra -
zón prin ci pal de en lis tar un ca tá lo go de de re chos que im pli ca una se rie de obli -
ga cio nes para el Esta do, con cre ta men te las de res pe tar, adop tar me di das para
su cum pli mien to y ga ran ti zar los de re chos (hu ma nos) re co no ci dos en esos ins -
tru men tos.17

El ob je ti vo de di cha pu bli ca ción, re sul ta evi den te des pués de la lec tu ra de su
tí tu lo, sin em bar go la loa ble in ten ción de par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
se ve li mi ta da en di ver sos as pec tos, en pri mer lu gar cual quier pro to co lo de ac -
tua ción, si bien con for ma un li nea mien to, es ex clu si va men te fa cul ta ti vo y no
obli ga to rio para to das las en ti da des es ta ta les en car ga das de ad mi nis trar jus ti -
cia, lo cual oca sio na una fa lla en cuan to a la ho mo ge nei za ción de cri te rios para
re sol ver cuan do me no res se en cuen tran in vo lu cra dos. Ejem plo de esta li mi tan -
te es el pá rra fo se gun do de la “Com pi la ción de Fun da men tos úti les para la apli -
ca ción del Pro to co lo de ac tua ción para quie nes im par ten jus ti cia en ca sos que
afec ten a ni ñas, ni ños y ado les cen tes”, emi ti do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción al se ña lar que di cha com pi la ción de orien ta cio nes so bre cómo dar -
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le cum pli mien to prác ti co ya que el pro to co lo como tal no es un sus ten to nor ma -
ti vo para la ac tua ción ju di cial.18

En se gun do lu gar, de be mos con si de rar que no to das las en ti da des es ta ta les
en car ga das de ad mi nis trar jus ti cia, se en cuen tran sa be do ras de di chos li nea -
mien tos y mu cho me nos su obli ga ción de aten der los, ya que exis ten di ver sas
en ti da des que por su ac tua ción se en cuen tran pre ci sa men te obli ga das a aten der 
di chos li nea mien tos aun cuan do for mal men te no sean juz ga do res, como lo son
los cen tros de jus ti cia al ter na ti va, cu yos re sul ta dos son ma te rial men te pro ce sos
de jus ti cia bles.

Aho ra bien, es con se cuen cia de lo an te rior, la ne ce si dad de que se pro ce da
pre ci sa men te a la for ma ción de nor mas que no sólo ar mo ni cen el con te ni do de
los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de jus ti cia19 en don de se in vo lu cren a
me no res, sino que pre ci sa men te se les con ce da la de no mi na ción, que por la na -
tu ra le za de los ac tos en que se ven in mer sos, sea es pe cí fi ca men te como una víc -
ti ma y se les pro te ja en con se cuen cia.

Lo an te rior, en con cor dan cia al con te ni do del ar tícu lo 2º de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, así como a los pun tos 342, 343, 344 y 345
de la Sen ten cia dic ta da en fe cha 23 de no viem bre de 2009 Caso Ra di lla Vs. Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, de bi do a que pre ci sa men te es me nes ter con tar con nor -
mas que no se su je ten a un prin ci pio de in ter pre ta ción nor ma ti va, sino que sean
es pe cí fi cas en su con te ni do, di rec ción y eje cu ción, para que de for ma uni for me
y con cor dan te, to dos los ope ra do res de jus ti cia en cual quier ni vel, de pun tual
cum pli mien to a la con ven cio na li dad a la que el Esta do Me xi ca no se en cuen tra
sujeto.

Como con se cuen cia de lo an te rior, es el lo grar ob te ner un es que ma nor ma ti -
vo que no sólo de cum pli mien to a las exi gen cias in ter na cio na les, sino que ade -
más ga ran ti ce el efec ti vo cum pli mien to de to dos los de re chos hu ma nos que
como per so nas vul ne ra bles las ni ñas, ni ños y ado les cen tes son me re ce do res.
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6. Consideraciones finales

La víc ti ma en ma te ria pe nal se ha vis to be ne fi cia da, a tra vés de las nue vas nor -
mas de ri va das de la re for ma pe nal de ju nio de 2008, como la Ley Fe de ral de Víc -
ti mas y las re la ti vas en las en ti da des fe de ra ti vas que ha ar mo ni za do la fe de ral,
sin em bar go el le gis la dor ha re le ga do a la víc ti ma ci vil a un es pa cio en don de no 
es con si de ra da pro pia men te como lo que la teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes le
con si de ra, como víc ti ma, y sólo se ha con se gui do ob te ner cier ta pro tec ción de ri -
va da de las obli ga cio nes in ter na cio na les con traí das, pero que en jus to de re cho
no le con ce den la de no mi na ción co rrec ta.

No se mal in ter pre te la pe ti ción, por el sim ple he cho de que rer in te grar a la
víc ti ma ci vil den tro de una nue va le gis la ción que no exis te, sino que ha bien do
nue vas nor mas con cor dan tes con la le gis la ción pro tec to ra de los de re chos hu -
ma nos de ri va da de la re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 1º del año 2011, se brin -
de la de no mi na ción pre ci sa a las víc ti mas en el De re cho Ci vil.

Como con se cuen cia de ello, el pre sen te tra ba jo de for ma so me ra ha plan tea -
do lo que se con si de ra un pro ble ma que cier ta men te exi ge fu tu ras in da ga cio nes 
que per mi tan ofre cer al le gis la dor na cio nal un nue vo pa no ra ma que ha sido in -
to ca do le gis la ti va men te, aun cuan do los teó ri cos ya lo han rea li za do, sin que
has ta el mo men to se haya con se gui do eco den tro del mis mo, pero que per mi ti -
ría abor dar nue vos es que mas de pro tec ción le gal y per mi tir ac cio nes con sus -
ten to y sen ti do pro tec tor de los de re chos hu ma nos.
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La adopción del interés legítimo en el nuevo amparo mexicano
y su vinculación a la protección de DDHH                                                                                                      *

María del Carmen Aguilar Vergara
Irvin Uriel López Bonilla

*

**

RESUMEN: La re for ma cons ti tu cio nal del 06
de ju nio de 2011 mar có la trans for ma ción del
Jui cio de Ampa ro en Mé xi co. La in clu sión del
in te rés le gí ti mo, in di vi dual o co lec ti vo, im pli ca
la ca pa ci dad de re cu rrir a la Jus ti cia Fe de ral per -
si guien do la pro tec ción de los De re chos Hu ma -
nos (DDHH), por una afec ta ción in di rec ta pero
real y cier ta, a la es fe ra ju rí di ca lato sen su –res -
pec to de la cau sa re mo ta–; pro vo ca la po ten cia li -
za ción de ga ran tía, tu te la e in clu so efec ti vi dad
de las pre rro ga ti vas in na tas al ser hu ma no, con -
sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos (CPEM) y en los tra ta -
dos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co.

AB STRACT: The constitucional re form from
june 6th of 2011 setted the trans for ma tion of
the Amparo ac tion in Mex ico. The in tro duc tion 
of the in di vid ual or colective le git i mate in ter est
means the ca pa bil ity of reach ing to the fed eral
jus tice persuing a Hu man Right`s proteccion
from a in di rect but real harm to the le gal sphere
lato sensu –from the re mote cause–; it
provoques the guar an tee`s potentiation, guard -
ian ship and even the ef fec tive ness of the hu man
be ing`s na tive pre rog a tives given in the Mex i -
can United States Con sti tu tion and in ter na -
tional law signed by Mex ico.

Pa la bras cla ve: De re chos Hu ma nos, es fe ra
ju rí di ca, in te rés le gí ti mo, Jui cio de Ampa ro.

Keywords: Hu man Rights, le gal sphere, le git -
i mate in ter est, Amparo Ac tion.

SUMARIO: Intro duc ción; 1. La con cep ción del jui cio de am pa ro con base en la re for ma
del 06 de ju nio de 2011; 2. Del in te rés le gí ti mo; 2.1. Con cep to y di fe ren cias con el in te rés
sim ple y ju rí di co; 2.2. Re fe ren cias in ter na cio na les que ins pi ra ron la adop ción del in te rés 
le gí ti mo en el sis te ma me xi ca no: Ita lia y Espa ña; 3. Tras cen den cia de la ar ti cu la ción del
in te rés le gí ti mo en la exi gi bi li dad y jus ti cia bi li dad de DDHH, a tra vés del Ampa ro me -
xi ca no; Con clu sio nes; Bi blio gra fía.

Introducción

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de am pa ro del 06 de ju nio de 2011, se
orien tó a rear ti cu lar la fi gu ra am pa ris ta me xi ca na, a fin de otor gar al go ber na do 
ma yor cer te za en la exi gi bi li dad y jus ti cia bi li dad de los DDHH que le son re co -
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no ci dos por im pe rio de la CPEUM y de los tra ta dos in ter na cio na les, mis mosno ci dos por im pe rio de la CPEUM y de los tra ta dos in ter na cio na les, mis mos
que han co bra do auge en la re tó ri ca del si glo XXI; a tra vés de la men cio na da re -
for ma se ins ti tu yen ins ti tu cio nes ju rí di cas al más im por tan te me ca nis mo de tu -
te la cons ti tu cio nal; en tre otros, se adop ta al in te rés le gí ti mo –ob je to de es tu dio
del pre sen te tra ba jo–.

Este do cu men to, man tie ne como prin ci pal ob je ti vo, exa mi nar al in te rés le gí -
ti mo como una ins ti tu ción ju rí di ca in cor po ra da re cien te men te al De re cho de
Ampa ro, a fin de de ter mi nar el sen ti do, sig ni fi ca do y al can ce en la pro tec ción
ju ris dic cio nal de los DDHH; lo an te rior, con fun da men to epis te mo ló gi co en los
mé to dos exe gé ti co, dog má ti co, his tó ri co, real y de de re cho com pa ra do.

Asi mis mo, tres son los ejes que cons ti tu yen el cuer po de este tra ba jo; pri me -
ro, se tra ta de sus ten tar una vi sión con cep tual del Jui cio de Ampa ro, pos te rior -
men te, se atien de a la con cep tua li za ción y di fe ren cias man te ni das en tre el
in te rés sim ple, ju rí di co y le gí ti mo, amén de una bre ve sem blan za de la re fe ren -
cia ita lia na y es pa ño la que sir vie ron como ins pi ra ción en el aco gi mien to de ése
úl ti mo en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, fi nal men te, se abor dan las in je ren cias
de la ar qui tec tu ra y apli ca ción del in te rés le gí ti mo en la pro tec ción ju ris dic cio -
nal de DDHH, res ca tan do, a ma ne ra de ejem plos, la ti tu la ri dad de los De re chos
Eco nó mi cos, So cia les, Cul tu ra les y Ambien ta les (DESC-A).

Si bien es cier to, que el ob je to de es tu dio so bre el que se en fo ca el tra ba jo es
una fi gu ra de re cien te in cor po ra ción en el or de na mien to po si ti vo en Mé xi co,
tam bién lo es que vie ne a apa re cer en un mo men to en el que se re quie ren me ca -
nis mos de tu te la efec ti va para los DDHH.

1. La concepción del juicio de amparo con base en la reforma del
06 de junio de 2011

El Jui cio de Ampa ro, des de su in clu sión en el sis te ma ju rí di co na cio nal, a tra vés
de la Cons ti tu ción Me xi ca na de 1857, se ins tau ró como un guar dián del De re -
cho y de la Car ta Mag na; su te leo lo gía ín fi ma, as pi ra “[…] a ha cer res pe tar los
im pe ra ti vos cons ti tu cio na les en be ne fi cio del go ber na do”,1 por tan to, ha sido
so co rri do por és tos con el fin de pro te ger su es fe ra por las ac tua cio nes ar bi tra -
rias de los go ber nan tes; se re fie re a un modo de de fen sa que per mi te ha cer fren -
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te a las ac cio nes del or den pú bli co (po de res) y obli gar lo a su je tar se a los
im pe ra ti vos cons ti tu cio na les.2 

La fi na li dad del Ampa ro, no solo se cir cuns cri be a la pre ser va ción del or den
cons ti tu cio nal y nor ma ti vo no cons ti tu cio nal del go ber na do,3 sino se en fo ca a la
pro tec ción de la per so na, por lo que con vie ne ser abor da do des de di ver sas óp ti -
cas: como un ins tru men to de so lu ción de con flic tos cons ti tu cio na les y de tu te la
de DDHH –vi sión his tó ri ca–, como una ins ti tu ción com ple ja que abor da di ver -
si dad de ins tru men tos pro ce sa les –vi sión con tem po rá nea– y, como una fi gu ra
ju rí di ca que debe ser aten di da en con ca te na ción con ins tru men tos in ter na cio -
na les –vi sión com pa ra da–.4

Aho ra bien, la con cep ción tra di cio nal del Ampa ro,5 fue tras to ca da por la re -
for ma del 06 de ju nio de 2011 don de se mo di fi ca el con te ni do de los ar tícu los
103 y 107 –co lum na ver te bral del re fe ri do jui cio–.

Lo pre cep tua do en el ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal, per mi te que di cho jui cio
pro ce da con tra nor mas ge ne ra les –an te rior men te solo se ha cía re fe ren cia a le -
yes– y ac tos u omi sio nes de au to ri dad, que aten ten, con tra los DDHH y las ga -
ran tías para su pro tec ción re co nocidas en la Cons ti tu ción Fe de ral y en los
Tra ta dos Inter na cio na les adop ta dos por Mé xi co (frac ción I); así mis mo se es ti -
ma pro ce den te cuan do las nor mas ge ne ra les o ac tos de au to ri dad fe de ral vul -
ne ren o res trin jan la so be ra nía de los Esta dos o la es fe ra de com pe ten cia del
Dis tri to Fe de ral (DF), o vi ce ver sa (frac cio nes II y III).

En el ar tícu lo 107 de la Cons ti tu ción Fe de ral se des cri be el es que ma ge ne ral
de sub stan cia ción del pro ce so del Jui cio de Ampa ro; sin em bar go, solo se aten -
de rá a la in clu sión de las nue vas ins ti tu cio nes que an tes de la re for ma no se te -
nían con tem pla das. En este sen ti do, en pri mer tér mi no, yace la in cor po ra ción
del in te rés le gí ti mo, in di vi dual o co lec ti vo, que pue de ser in vo ca do por quien
vea agra via da su es fe ra ju rí di ca 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 y, siem pre que el acto re cla ma do no de ven ga de

71
Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

La adopción del interés legítimo en el nuevo amparo mexicano y su vinculación a la protección de DDHH

2 Ibí dem., pág. 8.

3  BURGOA, Igna cio, El jui cio de am pa ro, 17ª ed., Po rrúa, Mé xi co, 1981, pág. 174.

4  FIX-ZAMUDIO, Héc tor, Ensa yos so bre el De re cho de Ampa ro, UNAM, Mé xi co, 1993, págs. 19-22.

5  Bur goa, como mu chos otros doc tri na rios, de sa rro lló el con cep to del Jui cio de Ampa ro y, en gran par te,
ha bía per ma ne ci do ina mo vi ble tan to en su es truc tu ra como en su sub stan cia ción; el tra ta dis ta lo con ci bió
como “[…]un me dio ju rí di co que pre ser va las ga ran tías cons ti tu cio na les del go ber na do con tra todo acto de
au to ri dad que las vio le; que ga ran ti za en fa vor del par ti cu lar el sis te ma com pe ten cial exis ten te en tre las au to -
ri da des fe de ra les y la de los Esta dos y que, por úl ti mo, pro te ge toda la Cons ti tu ción así, como toda la le gis la -
ción se cun da ria, con vis ta a la ga ran tía de le ga li dad con sig na da en los ar tícu los 14 y 16 de la Ley Fun da men tal
y en fun ción del in te rés ju rí di co de tu te la di rec ta de la Cons ti tu ción y de la tu te la in di rec ta de la ley se cun da -
ria, pre ser van do […] todo el de re cho po si ti vo”. BURGOA, Igna cio, Ob. Cit., págs. 173 & 174.



re so lu cio nes ju di cia les, ad mi nis tra ti vas o de tra ba jo –frac ción I–6 y, por otro
lado, el aco gi mien to del am pa ro ad he si vo al que pue de alle gar se la par te que
haya ob te ni do una sen ten cia fa vo ra ble y con un in te rés ju rí di co en que sub sis ta
el acto re cla ma do –fracción III–.

Lo que es in ne ga ble, es que la re for ma, al te ró –para bien– al Jui cio de Ampa -
ro, con sa grán do lo como un me ca nis mo in du bi ta ble en la exi gi bi li dad y jus ti cia -
bi li dad de los DDHH de quien ha bi ta el te rri to rio na cio nal. La ley fe de ral de la
ma te ria “[…] a la luz de la nue va re gu la ción cons ti tu cio nal del Ampa ro y el
con tex to ju rí di co en que se pro du jo […]”,7 fue im por tan te men te mo di fi ca da,
como afir ma Fe rrer Mc-Gre gor, por ra zo nes de ín do le prác ti ca y sim bó li ca,8

mo der ni zan do, de esta ma ne ra, una ins ti tu ción que ne ce si ta ba con apre mio ser
re con si de rada en su es truc tu ra sus tan ti va y ad je ti va, para así po der pro veer la
pro tec ción y jus ti cia a los ciu da da nos den tro del mun do glo ba li za do en el que
hoy en día se vive.

El nue vo tex to de la Ley de Ampa ro re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción Polí ti ca de los Esta dos Uni dos Mexi ca nos (Ley de Ampa ro), se pu bli có
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 02 de abril de 2013, adop tan do, de esta
ma ne ra, la tu te la ad hoc, re que ri da en la ple ni tud del si glo XXI y mar ca do al ru -
bro de las re for mas cons ti tu cio na les; am plian do, por ejem plo, el con cep to acos -
tum bra do de “au to ri dad res pon sa ble”, para in cluir en él, la ac tua ción de los
par ti cu la res cuan do se asi mi len a ésta en la eje cu ción de ac tos con los que se
con cul quen DDHH.

Así las co sas, como pro duc to de la re for ma, la con cep ción del Ampa ro ha re -
que ri do una adap ta ción; en tal me di da se pro po ne en ten der lo como un me dio
ju ris dic cio nal que pre ser va los DDHH y las ga ran tías para la pro tec ción de los
mis mos;9 que res guar da la com pe ten cia de las Enti da des Fe de ra ti vas, del Dis -
tri to Fe de ral y del Esta do Me xi ca no, como au to ri dad fe de ral;10 que ase gu ra el
goce ple no de los DDHH de que son ti tu la res las per so nas que ha bi tan el te rri to -
rio na cio nal, siem pre que se vean al te ra dos por una nor ma ge ne ral, acto u omi -
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7 FERRER MAC-GREGOR, Eduar do y SÁNCHEZ GIL, Ru bén, El nue vo jui cio de am pa ro y el pro ce so pe nal
acu sa to rio, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co, 2013, pág. 16.

8 Ídem.

9 Como se re fi rió con an te la ción, la CPEUM, es ta ble ce la tu te la, a tra vés de am pa ro, de los DDHH y ga ran -
tías para su pro tec ción, que re co no ce tan to la pro pia Cons ti tu ción como los tra ta dos in ter na cio na les; no obs -
tan te, la ley re gla men ta ria de la ma te ria lo pre cep túa en el ar tícu lo 1.

10 Cfr. Art. 1 de la Ley de Ampa ro.



sión de au to ri dad o de par ti cu la res, cuan do és tos eje cu ten ac tos equi va les a los
de aque lla;11 im pul sa dos por un in te rés ju rí di co o le gí ti mo, in di vi dual o co lec ti -
vo,12 pro te gien do a la pro pia Cons ti tu ción y las le yes que de ésta ema nan, pre -
ser van do todo el sis te ma ju rí di co.

2. Del interés legítimo

2.1 Concepto y diferencias con el interés simple y jurídico

A lo lar go de los años, sin im por tar el área del De re cho que se tra te, el li ti gio, se
han ca rac te ri za do por ve lar por un sim ple he cho: el in te rés; re fi rién do se que os -
ten tan éste, aque llos que tie nen la ca pa ci dad para ac tuar den tro de ese cho que de
fuer zas. De acuer do con el Dic cio na rio de Len gua Espa ño la, la pa la bra in te rés
pro vie ne del la tín in te res se, que sig ni fi ca im por tar; así mis mo se cir cuns cri be a la
idea de un pro ve cho, uti li dad o ga nan cia; un in te rés al va lor de algo o la in cli na -
ción del áni mo ha cia un ob je to, una per so na, etc.; la con ve nien cia o be ne fi cio en el 
or den mo ral o ma te rial.13 De esta ma ne ra, se pue de pre ci sar que el in te rés se en -
cuen tra re la cio na do con el pro ve cho que se pue da ob te ner de la rea li za ción de
una de ter mi na da ac ción. Para los efec tos de un li ti gio, el in te rés del su je to es ta rá
de ter mi na do por la uti li dad o be ne fi cio que ob ten ga del mis mo.

De la de fi ni ción apun ta da con an te rio ri dad no se apar ta Ihe ring, pues to que
en tien de al in te rés como “[…] uti li dad, bien, va lor, goce, ne ce si dad hu ma na”,14

en el sen ti do que éste va li ga do con la sa tis fac ción que se ob ten drá –a ma yor sa -
tis fac ción ma yor será el in te rés y vi ce ver sa–.

Empe ro en la doc tri na y en la prác ti ca ju rí di ca se han iden ti fi ca do tres ti pos
de in te rés: sim ple, ju rí di co y le gí ti mo. Se de ta lla, a grosso modo, los dos pri me ros
para di fe ren ciar los con el ter ce ro. A tra vés del in te rés sim ple se re co no ce le gi ti -
ma ción a cual quier ciu da da no, por el mero he cho de ser miem bro de una so cie -
dad;15 el in te re sa do no man tie ne un de re cho sub je ti vo o una for ma de
le gi ti mar se di rec ta men te con el pro ble ma o la si tua ción a re cu rrir, más que el
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11  Cfr. Frac ción II; art. 5, de la Ley de Ampa ro.

12 Cfr. Frac ción I; art. 5, de la Ley de Ampa ro.

13  Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, “Inte rés”, con sul ta do el 16 de ju lio de 2015, 
http://lema.rae.es/drae/?val=in te res

14  TRON, Jean Clau de, ¿Qué hay del Inte rés Le gí ti mo?, Re vis ta del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, Mé xi co,
2012, con sul ta do el 16 de ju lio de 2015, http://www.ijf.cjf.gob.mx/pu bli ca cio nes/re vis ta
/33/12%20TRON.pdf, pág. 248.

15  FERRER MAC-GREGOR, Eduar do, Ampa ro Co lec ti vo en Mé xi co: Ha cia una re for ma cons ti tu cio nal y le gal,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co, 2009, pág. 10.



he cho de es tar in te re sa do en la pro tec ción del de re cho vul ne ra do, esto es, por el
sim ple he cho de preo cu par le la le ga li dad, sin que im pli que una tra duc ción en
un be ne fi cio per so nal, pues no su po ne la afec ta ción a su es fe ra ju rí di ca en al gún 
sen ti do,16 por tan to, no pue de ser sus cep ti ble de tu te la ju di cial, no obs tan te, que 
con base en di cho in te rés se al can zan pe ti cio nes o de nun cias.17

El in te rés ju rí di co, a con tra rio del sim ple, man tie ne como sus ten to la ti tu la ri -
dad de un de re cho –sub je ti vo, ob je ti vo o erga om nes–,18 de lo que de ri van las
cua tro ca rac te rís ti cas que le atri bu ye Lelo de La rrea: 1. Con tar con un de re cho
es ta ble ci do en una nor ma ju rí di ca. 2. La ti tu la ri dad de ese de re cho por par te de
una per so na. 3. La fa cul tad de exi gen cia para el res pe to de ese de re cho. 4. La
obli ga ción co rre la ti va a esa fa cul tad de exi gen cia.19 De esta for ma, el in te rés ju -
rí di co, se eri ge como la asig na ción de pre va len cia o ven ta ja, que el de re cho pro -
por cio na, a un su je to fren te a otros, es de cir, aquel don de el de re cho sub je ti vo
asis te y pro te ge a quien ac cio na, por la ti tu la ri dad que el de re cho ob je ti vo le
reconoce.

Aho ra bien, el in te rés le gí ti mo pre su po ne una afec ta ción in di rec ta; no de la
cau sa pró xi ma –como el in te rés ju rí di co–, sino de la re mo ta; de la es fe ra ju rí di ca
lato sen su; pues to que su fuen te son las nor mas de ac ción que pre su po nen la ga -
ran tía de in te re ses ge ne ra les,20 aten dien do, en pri me ra ins tan cia, a la “[…] le gi -
ti ma ción in ter me dia en tre el in terés ju rí di co y el in te rés sim ple”,21 ya que no
re quie re la vul ne ra ción a un de re cho sub je ti vo, sino el ori gen de le sio nes in di -
rec tas –in di vi dua les o co lec ti vas–22 que ad vier ten la tu te la ju di cial por la es pe -
cial si tua ción aguar da da del go ber na do fren te al or de na mien to po si ti vo y, que
de efec ti vi zar se la pro tec ción de man dada se pro vo ca ría un be ne fi cio en fa vor
del ac cio nan te. El ci ta do in te rés debe ser cua li fi ca do, ac tual y real; la anu la ción
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16 Te sis: 1a. XLIII/2013 (10a.), re gis tro, 2002812, Dé ci ma Épo ca, Pri me ra Sala, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, Li bro XVII, Tomo I, fe bre ro de 2013, pág. 822, ru bro: “Inte rés le gí ti mo en el am pa ro. Su di fe -
ren cias con el in te rés sim ple”.

17 Te sis: I.4o.A.1 K (10a.), re gis tro, 2000375, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Li bro VI, Tomo 2, mar zo de 2012, pág. 1220, ru bro: “Inte rés ju rí di co e in te rés
sim ple. Sus di fe ren cias para efec tos del am pa ro”.

18 Ídem.

19  ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Artu ro, Ha cia una nue va Ley de Ampa ro, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas UNAM, Mé xi co, 2002, pág. 44.

20  Te sis: XXVI.5o.(V Re gión) 14 K (10a.), re gis tro, 2005078, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui -
to, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Li bro 1, Tomo II, di ciem bre de 2013, pág. 1182, ru bro: “Inte rés
le gí ti mo en el am pa ro. su ori gen y ca rac te rís ti cas”.

21 Ibí dem., pág. 9.

22 FERRER MAC-GREGOR y SÁNCHEZ GIL, Ob. Cit., pág. 38.



del acto de au to ri dad pro du ce efec tos po si ti vos o ne ga ti vos en la es fe ra de
quien ejer ci tó la ac ción, quien, ade más debe os ten tar un in te rés per so nal, pro -
pio, dis tin to al de cual quier otro go ber na do, ga ran ti za do por el de re cho ob je ti -
vo –sin ser sub je ti vo, por que no hay po tes tad fren te a otro–, y que afec te su
es fe ra ju rí di ca en sen ti do am plio –de lo con tra rio se es ta ría fren te a una ac ción
po pu lar–.23

A ma ne ra de ejem pli fi ca ción, se acre di ta ría in te rés le gí ti mo y no ju rí di co,
ver bi gra cia, cuan do su ce de la tala de re ser va fo res tal en al gu na co mu ni dad
don de el go ber na do ra di ca, de tal for ma que la afec ta ción a la es fe ra ju rí dica del
jus ti cia ble es in di rec ta pero ac tual, cua li fi ca da, real y ju rí di ca men te re le van te,24

pues to que si bien el acto que se im pug na con cul ca DDHH, no lo hace res pec to
a la pro xi mi dad de la cau sa, sino des de la óp ti ca re mo ta. La con va li da ción de la
ca pa ci dad del ciu da da no para in coar la Pro tec ción de la Jus ti cia Fe de ral se pro -
yec ta pese a no exis tir un de re cho sub je ti vo afec ta do, sin em bar go, con la anu la -
ción del acto re cla ma do pro vo ca rá un be ne fi cio o un efec to po si ti vo, ya ac tual,
ya fu tu ro, en la es fe ra ju rí di ca del jus ti cia ble. En este sen ti do, bas ta con que se
ar gu men te la exis ten cia de un cam bio de la si tua ción que ex pe ri men ta y que
cau se mo les tia, siem pre que ésta sea real y ac tual, para acre di tar la le gi ti mi dad
de ac cio nar, por ejem plo, el do ler se del me nos ca bo del de re cho a un me dio am -
bien te sano, por vir tud de que la tala de la reser va fo res tal afec ta la ca li dad del
aire, lo que ge ne ra una le sión in di rec ta pero in mi nen te. En cam bio se es ta ría
ante un in te rés ju rí di co cuan do el que jo so fue ra ve ci no di rec to e in me dia to de
pre dio a ta lar y di cha ac ción oca sio na ra de tri men to en su patrimonio.

2.2 Referencias internacionales que inspiraron la adopción del interés
legítimo en el sistema mexicano: Italia y España

El in te rés le gí ti mo, como ins ti tu ción ju rí di ca para la le gis la ción me xi ca na, es
no ve do sa. En di ver sas na cio nes –Ale ma nia, Espa ña, Fran cia e Ita lia– ha sido
tra ta da ya de an ta ño. El mo de lo ju rí di co ita lia no y el es pa ñol, fue ron el pun to
de re fe ren cia para su adop ción en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. Véa se. 

A pe sar de que la in cu ba ción ori gi na ria del in te rés le gí ti mo se dio en Fran cia
un si glo an tes –con la Re vo lu ción de 1789–, la ex pre sión es truc tu ra da de “in te -
rés le gí ti mo”, pro vie ne de la doc tri na ita lia na de fi nes del si glo XIX, pues to que
es en Ita lia don de se amal ga mó el con cep to de la ins ti tu ción con cri te rios pro -
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23 ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Ob. Cit., pág. 63.

24 En este sen ti do véa se. Ju ris pru den cia P./J. 50/2014 (10a.), re gis tro 2007921, Dé ci ma Épo ca, Ple no, Ga ce ta
del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Li bro 12, Tomo I, no viem bre de 2014, pág. 60.



pios, ya que en vir tud del Con se jo de Esta do -con ce bi do por la Cons ti tu ción
como un ór ga no de con sul ta ju rí di co ad mi nis tra ti va y de tu te la de la jus ti cia en
la Admi nis tra ción- se atri bu yó el co no ci mien to de las cau sas don de se re cla ma -
ban ac tos de la Admi nis tra ción Pú bli ca en tu te la de los de no mi na dos “in te re ses 
le gí ti mos”, pro vo can do el pro nun cia mien to de es pe cia lis tas ita lia nos so bre el
con cep to, al can ces y di fe ren cias con los de re chos sub je ti vos.25

En el pro ce so de la ins ti tu cio na li za ción del in te rés le gí ti mo en di cha na ción,
se en mar có la es tric ta di fe ren cia con el in te rés ju rí di co, al gra do, in clu so, de atri -
buir para su co no ci mien to, ju ris dic cio nes di ver sas: la or di na ria para de re chos
ob je ti vos y la ad mi nis tra ti va para el in te rés le gí ti mo.26 El Con se jo de Esta do de
1973 emi te su pri me ra sen ten cia so bre una ac ción in coa da por la aso cia ción am -
bien ta lis ta “Ita lia Nos tra”, para la pro tec ción del pa tri mo nio his tó ri co, ar tís ti co
y na tu ral de ese país, con mo ti vo de la li cen cia de cons truc ción de una ca rre te ra
en las cer ca nías del lago To vel,27 ge ne ran do, así el an te ce den te de ac cio nes de
in te rés le gí ti mo colectivo.

Por lo que hace al de re cho es pa ñol, la fi gu ra en es tu dio, obra en la Cons ti tu -
ción vi gen te de 1978. En su fi gu ra de am pa ro con tem pla que pue de in ter po ner -
lo toda per so na na tu ral o ju rí di ca que in vo que un in te rés le gí ti mo, así como el
De fen sor del Pue blo y el Mi nis te rio Fis cal,28 con base en el prin ci pio in du bio pro
ac tio ne,29que im pli ca que “[…] al in ter pre tar los re qui si tos pro ce sa les le gal men -
te pre vis tos, ten gan pre sen te la ra tio de la nor ma, con el fin de evi tar que los me -
ros for ma lis mos o en ten di mien tos no ra zo na bles im pi dan un en jui cia mien to de 
fon do del asun to.”30

Aho ra bien, sin im por tar la na cio na li dad de la ins ti tu ción –ita lia na o es pa ño -
la–, el in te rés le gí ti mo, si guien do los apun tes his tó ri cos, nace cuan do una con -
duc ta ad mi nis tra ti va cau sa un per jui cio o ge ne ra un be ne fi cio en la si tua ción
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25 Ibí dem., pág. 7.

26 FERRER MAC-GREGOR, Eduar do, 2009, Ob. Cit., pág. 11.

27 Ibí dem., pág. 12.

28 Ibí dem., pág. 36.

29  MONTOYA CAMARENA, Ram sés Sa muel, “Inte rés le gí ti mo en am pa ro: Un ins tru men to pro ce sal co mu -
ni ta ris ta”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, No. 30, ene ro-ju nio 2014, con sul ta do el 17 de ju lio de 2015,
http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/re vis ta/pdf/Cues tio nes Cons ti tu cio na les/30/ard /ard6.pdf, pág. 171.

30 Te sis:  IV.2o.A.34 A (10a.), re gis tro, 2003187, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Li bro XVIII, Tomo 3, mar zo de 2013, pág. 2167, ru bro: “tu te la ju di cial efec ti -
va y prin ci pio in du bio pro ac tio ne o fa vor ac tio nis. Inter pre ta ción de la que debe par tir la ju ris dic ción con ten cio -
sa ad mi nis tra ti va para res pe tar éste y los pa rá me tros con ven cio na les y cons ti tu cio na les de aqué lla, res pec to
de las cau sas de im pro ce den cia y so bre sei mien to del jui cio, pre vis tas en los ar tícu los 56, frac ción VII y 57, frac -
ción II, de la ley de jus ti cia ad mi nis tra ti va para el es ta do de Nue vo León.”



fác ti ca del in te re sa do, por lo que se con si de ra tras cen den te su im pac to por que
la ley y la in ter pre ta ción ju rí di ca han des car ta do, has ta el mo men to, que la con -
di ción de la si tua ción par ti cu lar fren te al or den ju rí di co pue da pro ve nir de una
con di ción de he cho,31 lo que con lle va a ate rri zar que, es im pres cin di ble, al ins ti -
tu cio na li zar o adop tar una fi gu ra de iure, la in ter pre ta ción de un Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, lue go de la apli ca ción al caso con cre to y, que en el Esta do Me xi ca no,
es ta rea de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) que cum ple a tra -
vés de la ju ris pru den cia.

3. Trascendencia de la articulación del interés legítimo en la
exigibilidad y justiciabilidad de DDHH, a través del Amparo
mexicano

Como se men cio nó con an te la ción, el in te rés le gí ti mo, den tro del ru bro pro ce sal
del De re cho de Ampa ro, se adop tó en el ar tícu lo 117, frac ción I de la CPEUM a par -
tir del 06 de ju nio de 2011 y, en el ar tícu lo 5º de la Ley de Ampa ro, a par tir de 2013.

En este te nor, con base en los re fe ri dos fun da men tos –cons ti tu cio nal y le gal–, 
quien no os ten te un de re cho sub je ti vo que le per mi ta ale gar una vio la ción di -
rec ta e in me dia ta a su es fe ra ju rí di ca, po drá in ci tar la ac ti vi dad ju ris dic cio nal,
in coan do la Pro tec ción de la Jus ti cia Fe de ral en fa vor de sus DDHH y ga ran tías
pro tec cio nis tas re co no ci das en la Cons ti tu ción Fe de ral y en los tra ta dos in ter na -
cio na les32 adu cien do un in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo, que será bas to y 
su fi cien te para la exi gi bi li dad, en el Jui cio de Ampa ro, de jus ti ciar aque llos
DDHH que le han sido vio len ta dos, pues su po ne la exis ten cia de un víncu lo en -
tre és tos de re chos y el quejoso.

La pro ce den cia del Ampa ro en el que se pre tex te in te rés le gí ti mo se de ter mi -
na rá siem pre que se ma ni fies te la exis ten cia de una afec ta ción in di rec ta pero
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31 MONTOYA CAMARENA, Ob. Cit., 17.

32 La re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de ju nio de 2011 con tem pló al te ra ción a la
CPEUM en di ver sos pre cep tos, a sa ber, el ar tícu lo 1° (pá rra fos 1 y 5, adi cio nan do de pá rra fos 2 y 3); el ar -
tícu lo 3° (pá rra fo 2), ar tícu lo 11 (pá rra fo 1), el artículo 15, artículo 18 (párrafo 2), artículo 29 (párrafo 1),
artículo 33 (párrafo 1); artículo 89 (fracción X), artículo 97 (párrafo 2); artículo 102 (párrafos 2 y 3 adi cionando
párra fos 5, 8 y 11 del apartado B), artículo 105 (inciso g), fracción II), artículo 11 (adi cio na párrafo 2), artículo 29 
(párrafos 2, 3, 4 y 5), artículo 33 (nuevo párrafo 2), sin em bar go, en tre lo más des ta ca do de la re for ma, fue la
rein cor po ra ción de los DDHH en el or de na mien to cons ti tu cio nal, mis mo que se ve ri fi có con la mo di fi ca ción
del Ca pí tu lo I, del Tí tu lo Pri me ro, aho ra “De los De re chos Hu ma nos y sus ga ran tías” y, el re co no ci mien to de
los DDHH que se re co no cen en la pro pia Cons ti tu ción Fe de ral y en los tra ta dos in ter na cio na les, dan do de esta 
for ma un ca rác ter mul ti di men sio nal a las pre rro ga ti vas in he ren tes a la per so na hu ma na.

La re for ma men cio na da con an te la ción, vino a re for zar lo ya de ter mi na do en el ar tícu lo 103 de la mis ma
Car ta Mag na que re co no ce como exi gi bles, me dian te el Jui cio de Ampa ro, los DDHH que se con sa gren en ella
y los tra ta dos in ter na cio na les.



cier ta, apre cia da bajo un pa rá me tro de ra zo na bi li dad33 y no de pro ba bi li dad,
que con lle ve la pre sun ción que de sos te ner la de cla ra ción ju rí di ca pre ten di da se 
co lo ca rá al ac cio nan te en con di cio nes de con se guir un de ter mi na do be ne fi cio,34

en un pla no de si tua ción fa vo ra ble, ven ta jo sa35 o de uti li dad, lue go de una afec -
ta ción me ra men te cua li fi ca da por acto u omi sión de au to ri dad.

Así pues, la ad mi si bi li dad del pro ce so ten dría los mis mos efec tos que el ini -
cia do por in te rés ju rí di co,36 em pe ro, en el su pues to del in te rés le gí ti mo debe en -
fo car se, con opor tu ni dad, a la si tua ción es pe cial del que jo so de cara al
or de na mien to ju rí di co, cons ta tan do el mo men to en el que el acto re cla ma do im -
pac ta o irra dia efec tos co la te ra les en la es fe ra de de re chos,37 que pue den tran si -
tar en la ín do le eco nó mi ca, pro fe sio nal, de sa lud pú bli ca o de cual quier otra.38 

Más re le van cia ad quie re el con cep to en exa men, al ha blar se, por ejem plo, de
los DESC-A,39 que en cuen tran la pre ci sión de su con te ni do y al can ce en la es pe ci -
fi ca ción de las con si de ra cio nes obli ga to rias, mí ni mas, de los po de res pú bli cos en
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33  Ju ris pru den cia P./J. 50/2014 (10a.), Ob. Cit.

34  Cfr. Te sis: IX.2o.1 K (10a.), re gis tro, 2001357, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Li bro XI, Tomo 2, agos to de 2012, pág. 1796, ru bro: “Inte rés le gí ti mo en el
jui cio de am pa ro. Se ac tua li za si al ade lan tar la even tual con ce sión de la pro tec ción cons ti tu cio nal se apre cia
que se res ti tui rá al que jo so en el goce de al gún de re cho con cre to”. &. Ju ris pru den cia  1a./J. 47/2013 (10a.), re -
gis tro 2004159, Dé ci ma Épo ca, Pri me ra Sala, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Li bro XXIII, Tomo I,
agos to de 2013, pág. 349.

35  Te sis: I.4o.A.3 K (10a.), re gis tro, 2002157, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Li bro XIV, Tomo 3, no viem bre de 2012, pág. 1908, ru bro: “Inte rés le gí ti mo. En 
qué con sis te para efec tos de la pro ce den cia del jui cio de am pa ro”.

36  Ju ris pru den cia XXVII.3o. J/9 (10a.), re gis tro 2008231, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Li bro 14, Tomo II, ene ro de 2015, pág. 1726.

37  Te sis: XIX.1o.A.C.1 K (10a.), re gis tro, 2007312, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Ga ce ta
del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Li bro IX, Tomo 3, agos to de 2014, pág. 1726, ru bro: “De man da de am pa -
ro. Para de ter mi nar la opor tu ni dad en su pre sen ta ción cuan do el que jo so adu ce te ner in te rés le gí ti mo y re cla -
ma ac tos de ri va dos de la eje cu ción de una obra pú bli ca, debe ve ri fi car se en qué mo men to és tos im pac ta ron,
co la te ral men te, en su es fe ra de de re chos, me dian te el aná li sis del ma te rial pro ba to rio que obre en au tos”.

38  Te sis: I IV.1o.A.7 K (10a.), re gis tro, 2005976, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Ga ce ta del
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Li bro 4, Tomo II, mar zo de 2014, pág. 1813, ru bro: “Inte rés le gí ti mo. El re cla -
mo de una omi sión por par te de la au to ri dad res pon sa ble obli ga al que jo so a ex pre sar el be ne fi cio que pu die ra 
ob te ner de re sul tar be ne fi cia do de con ce der se el am pa ro”.

39  Esta cla se de de re chos, op tan por una di men sión co lec ti va al pa ra le lo de la in di vi dual, ya que obli ga aten -
der la con cep ción del prin ci pio pro so cie dad como una pro gre si va trans for ma ción del prin ci pio pro per so na,
ha blan do de cues tio nes bá si cas para la dig ni dad hu ma na –de re cho a la ali men ta ción, a la vi vien da ade cua da,
a la sa lud, a la edu ca ción, a la se gu ri dad so cial, al tra ba jo, a la pro tec ción de la fa mi lia, a la par ti ci pa ción en la
vida cul tu ral, al agua y sa nea mien to, al tra ba jo–, cuyo ase gu ra mien to no pue de ni debe que dar se a ex pen sas
del pre su pues to que el Esta do “pue da y quie ra” des ti nar a la efec ti vi dad de los mis mos, sino el com pro mi so
de ga ran ti zar un mí ni mo de  sa tis fac ción, para ale jar se de la no ción que los ata ñe como un mero lis ta do de
bue nas in ten cio nes. Cfr. CORTÉS NIETO, Johan na del Pi lar, et.al., “La na tu ra le za ju rí di ca de los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les en la ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal”, [en lí nea], pág. 113, re cu pe ra -
do el 07 de agos to de 2015, dis po ni ble en http://www.uro sa rio.edu.co/uro sa rio_fi les



re la ción con cada uno de los de re chos y, cuya adop ción en la en ti dad es ta dual se
vis lum bra me dian te el re co no ci mien to cons ti tu cio nal e in ter na cio nal, que obli -
gan al Esta do a asu mir su com pro mi so ju rí di co de efec ti vi dad40 y, que como afir -
man Abra mo vich y Cour tis, se ca rac te ri zan como un com ple jo de obli ga cio nes
po si ti vas y ne ga ti vas por par te del Esta do, 41  cuya ga ran tía se da en el for ta le ci -
mien to o crea ción de los me dios pro ce sa les de de fen sa idó neos que per mi tan jus -
ti ciar su vio la ción a tra vés de una es truc tu ra ju ris dic cio nal ga ran tis ta.42

Bajo tal pre mi sa y ante la po si bi li dad de in ci tar la ma qui na ria ju ris dic cio nal a 
par tir de un in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo43 para la pro tec ción y ga ran -
tía de DDHH, la exi gi bi li dad, jus ti cia bi li dad y efec ti vi dad de los DESC-A ad -
quie ren un “poco más” de aper tu ra en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. El
ayun ta mien to amal ga ma do en tre la Jus ti cia Cons ti tu cio nal a tra vés del Jui cio
de Ampa ro y los DESC-A, son una re fe ren cia cla ra en la ejem pli fi ca ción de la
tras cen den cia de la ar ti cu la ción del in te rés le gí ti mo como ins ti tu ción al seno del 
or de na miento pro tec cio nis ta de DDHH, por ejem plo, en la po si bi li dad de las
per so nas ju rí di cas pri va das y aso cia cio nes ci vi les de in coar la Pro tec ción de la
Jus ti cia Fe de ral cuan do con si de ran una con cul ca ción a DDHH. 

En tal en ten di do, cuan do se tra te de una per so na ju rí di ca pri va da que de -
fien da el de re cho hu ma no al me dio am bien te, ésta de be rá acre di tar que fue
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/60/60132026-19f7-4381-9b1d-eb7d272d20c6.pdf y BARAHONA RIERA, Ro cío, “Pers pec ti vas en la jus ti cia -
bi li dad en los DESC en el mar co del Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pro to co lo Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi -
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pro pó si to de la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos, Cer van tes Alcay de, Mag da le na, et. al.,
[coord.], Se rie de Estu dios Ju rí di cos No. 230, Mé xi co, UNAM, pág. 46.

40 ABRAMOVICH, Víc tor y COURTIS, Chris tian, Los de re chos so cia les como de re chos exi gi bles, TROTTA, Ma -
drid, 2002, págs. 19 & 20.

41 Ibí dem., pág. 25.

42 MENDIVIL GUZMÁN, Pe dro y CARRILLO CERVANTES, Yu ra nis, “La exi gi bi li dad pro ce sal de los de -
re chos so cia les como ins tru men to de ga ran tía y re pa ra ción en el es ta do cons ti tu cio nal”, Ju rí di cas CUC, Vol. 9,
Nº. 1, 2013, pág. 215, re cu pe ra do el 05 de no viem bre de 2015, dis po ni ble en http:// re vis tas cien ti fi -
cas.cuc.edu.co/in dex.php/ju ri di cas cuc/ar ti cle/view/446/pdf_32

43  La SCJN ha pro nun cia do que cuan do se tra te de in te rés co lec ti vo, debe en ten der se que éste co rres pon de a
gru pos li mi ta dos y cir cuns cri tos de per so nas re la cio na das en tre sí de bi do a una re la ción ju rí di ca, con una co ne -
xión de bie nes afec ta dos de bi do a una ne ce si dad co mún y a la exis ten cia de ele men tos de iden ti fi ca ción que per -
mi ten de li mi tar la iden ti dad de la pro pia co lec ti vi dad; sin em bar go, nin gu no de los in te gran tes de la co lec ti vi dad
es ti tu lar de un de re cho al mis mo tiem po, pues to dos los miem bros del gru po lo tie nen, por tan to, to dos los miem -
bros de un gru po cuen tan con in te rés le gí ti mo para pro mo ver el jui cio de ga ran tías in di rec to, en tan to que se hace
va ler un in te rés co mún y la de ci sión del con flic to se tra du ci rá en un be ne fi cio o, en su caso, en un per jui cio para to -
dos y no sólo para quie nes im pug na ron el acto. Te sis: XI.1o.A.T.50 K, re gis tro, 161054, No ve na Épo ca, Tri bu na les
Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XXXIV, sep tiem bre de 2011, pág. 2136,
ru bro: “Inte re ses di fu sos o co lec ti vos. Su tu te la me dian te el jui cio de am pa ro in di rec to”.



cons ti tui da por lo me nos tres años an tes de la pre sen ta ción de la de man da44 y,
que en tre los in te gran tes de la mis ma se en cuen tren ha bi tan tes o ve ci nos de la
co mu ni dad ad ya cen te al lu gar so bre el cual se pre ten da re cai ga la pro tec ción
cons ti tu cio nal;45 tra tán do se de una aso cia ción ci vil que per si ga ta les fi nes, ésta
tie ne la po si bi li dad de ac cio nar, al igual que la per so na ju rí di ca, la res pon sa bi li -
dad am bien tal, la re pa ra ción y la com pen sa ción de los da ños oca sio na dos al
am bien te, siem pre que de en tre sus miem bros se ha llen in te gran tes de la co lec -
ti vi dad vul ne ra da, esto de vie ne por que si el in te rés le gí ti mo su po ne una afec ta -
ción ju rí di ca al que jo so en ton ces se debe de mos trar su per te nen cia al gru po que
en es pe cí fi co su frió o su fre el agra vio que se adu ce en la de man da de am pa ro.46

Aho ra bien, cuan do la per so na ju rí di ca o aso cia ción ci vil se en cau se a la re -
pa ra ción de una trans gre sión del de re cho a la edu ca ción por par te de las au to ri -
da des es ta ta les, no pro ce de rá el so bre sei mien to en el jui cio por con si de rar
ex clu si va men te que los re cla mos tie nen por efec to sal va guar dar la cons ti tu cio -
na li dad y la le ga li dad del or de na mien to, sino que será ne ce sa rio rea li zar el aná -
li sis de la pre ten sión adu ci da a la luz del de re cho cues tio na do, con lo que se
lo gra rá de ter mi nar la for ma en la que di cho re cla mo tras cien de a la es fe ra ju rí -
di ca del que jo so, en vir tud de que el am pa ro ten drá por ob je to re pa rar la vio la -
ción a su es fe ra ju rí di ca;47 así, el juz ga dor debe bus car los me ca nis mos
ade cua dos para re me diar los vi cios de in cons ti tu cio na li dad, con lle van do que
una vez iden ti fi ca da la vio la ción a los DDHH, su de ci sión pue da con cre tar sus

efec tos.48
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44  Te sis: 1a. CXLIV/2015 (10a.), re gis tro, 2009019, Dé ci ma Épo ca, Pri me ra Sala, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Li bro 18, Tomo I, mar zo de 2015, pág. 456, ru bro: “Res pon sa bi li dad am bien tal. El ar tícu lo 28, pá rra fos
pri me ro, frac ción II, y se gun do, de la ley fe de ral re la ti va, trans gre de el de re cho a una tu te la ju di cial efec ti va”.

45  Te sis: XXI.1o.P.A.25 A (10a.), re gis tro, 2009763, Dé ci ma Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, agos to de 2015, ru bro: “Inte rés le gí ti mo en el am pa ro. Para acre di tar lo, las per so -
nas mo ra les pri va das me xi ca nas cuyo ob je to so cial sea la pro tec ción al am bien te en ge ne ral, de ben de mos trar
que sus in te gran tes son ve ci nos o ha bi tan en la co mu ni dad ad ya cen te al lu gar don de se oca sio nó el daño”.

46  Te sis: 2a. LXXX/2013 (10a.), re gis tro, 2004501, Dé ci ma Épo ca, Se gun da Sala, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, Li bro XXIV, Tomo 3, sep tiem bre de 2013, pág. 1854, ru bro: “Inte rés le gí ti mo e in te rés ju rí di -
co. Sus ele men tos cons ti tu ti vos como re qui si tos para pro mo ver el jui cio de am pa ro in di rec to, con for me al
ar tícu lo 107, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”.

47  Te sis: 1a. CLXVII/2015 (10a.), re gis tro, 2009195, Dé ci ma Épo ca, Pri me ra Sala, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción, Li bro 18, Tomo I, mayo de 2015, pág. 442, ru bro: “Inte rés le gí ti mo de aso cia cio nes ci vi les en
de fen sa del de re cho a la edu ca ción. El juz ga dor debe ana li zar el de re cho cues tio na do a la luz de la afec ta ción
re cla ma da para de ter mi nar la pro ce den cia del jui cio de am pa ro”.

48  Te sis: 1a. CLXXIV/2015 (10a.), re gis tro, 2009192, Dé ci ma Épo ca, Pri me ra Sala, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, Li bro 18, Tomo I, mayo de 2015, pág. 440, ru bro: “Impro ce den cia del jui cio de am pa ro. No
pue de ale gar se vio la ción al prin ci pio de re la ti vi dad de las sen ten cias y, por ello, so bre seer en el jui cio, cuan do
se ac tua li za la exis ten cia de un in te rés le gí ti mo en de fen sa de un de re cho co lec ti vo”.



La aper tu ra de la Jus ti cia Cons ti tu cio nal en ma te ria de Jui cio de Ampa ro es
in ne ga ble; la in clu sión de in te rés le gí ti mo al en gra na je de la ins ti tu ción am pa -
ris ta es si nó ni mo de sal va guar da de los DDHH en la re tó ri ca del sis te ma ju rí di -
co me xi ca no, per mi tien do, que cada vez más gru pos vul ne ra bles se acer quen a
la pro tec ción cons ti tu cio nal, sin im por tar la ma te ria so bre la cual ver se la vul ne -
ra ción de de re chos. 

Conclusión

La in clu sión en el sis te ma ju rí di co me xi ca no del in te rés le gí ti mo, prin ci pal men te
en el De re cho de Ampa ro, per mi te una adap ta bi li dad del sis te ma a los re que ri -
mien tos de pro tec ción de DDHH vi gen tes en los al bo res del si glo XXI, mis mos que
se es tán pa ten ta dos en las re for mas cons ti tu cio na les del 06 y 10 de ju nio de 2011.

La adop ción de la ci ta da ins ti tu ción ju rí di ca pro vo ca la am plia ción de la ca -
pa cidad de quie nes man ten gan un in te rés cua li fi ca do, ac tual y real, para in coar
un pro ce di mien to que bus que la Protec ción de la Jus ti cia Fe de ral a fin de res ti -
tuir el goce ple no de los dere chos y li ber ta des con cul ca dos; de esta ma ne ra, coo -
pe ra en la mo der ni za ción de la con cep ción que se te nía del Jui cio de Ampa ro
para vis lum brar lo como un me ca nis mo ju ris dic cio nal tí pi co en la exi gi bi li dad y
jus ti cia bi li dad de los DDHH.

Sin em bar go, la pau ta del con te ni do, sen ti do, sig ni fi ca do y al can ce en la pra -
xis del in te rés le gí ti mo lo ha per mea do la SCJN, pues to que a tra vés de sus pro -
nun cia mien tos ha ate nua do las lí neas pa ra dig má ti cas y tra za do el ca mi no para
el ejer ci cio de la fi gu ra en ca li dad de ser una he rra mien ta útil en la bús que da
por la efec ti vi dad las pre rro ga ti vas que re co no ce la CPEUM y los Tra ta dos
Inter na cio na les sus cri tos por el Esta do Me xi ca no.
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La interpretación ambiental y su marco normativo
en el Estado mexicano                                                       *

Marcos Israel Campos López **

RESUMEN: El pre sen te pre ten de dar a co no -
cer la rea li dad nor ma ti va y apli ca ble para la
rea li za ción de ac ti vi da des de ca rác ter in ter pre -
ta ti vo, con el ob je ti vo de des cri bir su mar co
nor ma ti vo en el Esta do me xi ca no, así como sus
im pli ca cio nes para po der lle var se a cabo en de -
ter mi nas áreas de pro tec ción. Sin lugar a du -
das, el es tu dio bus ca mos trar a las or ga ni za cio -
nes e ins ti tu cio nes que se ven in vo lu cra das en
la le gis la ción am bien tal que rige esta ac ti vi dad, 
des de las de ca rác ter fe de ral has ta las lo ca les.
Poco se ha avan za do en esta ma te ria pero es ne -
ce sa rio re co no cer los lo gros que has ta la fe cha se 
han rea li za do para pro te ger el bas to pa tri mo nio 
na tu ral que al ber ga el país, las for mas de dar lo
a conocer y la nor ma ti vi dad en ma te ria de in -
ter pre ta ción am bien tal.

AB STRACT: The pres ent seeks to high light
nor ma tive and ap pli ca ble re al ity for the re al iza -
tion of in ter pre tive ac tiv i ties, with the ob jec tive 
of de scrib ing their reg u la tory frame work in the
Mex i can State, as well as its im pli ca tions to be
able to carry out in de ter mine ar eas of pro tec -
tion, with out a doubt, this study seeks to show
to the or ga ni za tions and in sti tu tions in volved
in en vi ron men tal leg is la tion gov ern ing this ac -
tiv ity, from the fed eral char ac ter to the pre -
mises. We know that the en vi ron men tal in ter -
pre ta tion has lit tle prog ress, but it is nec es sary
to rec og nize the achieve ments which, to date;
have been made to pro tect the vast nat u ral her i -
tage that houses the coun try, forms to pro mote
and the reg u la tions in the en vi ron men tal in ter -
pre ta tion.

Pa la bras cla ve: edu ca ción am bien tal, in ter -
pre ta ción am bien tal, le gis la ción, trá mi tes, or -
ga ni za cio nes.

Keysword: en vi ron men tal ed u ca tion, en vi -
ron men tal in ter pre ta tion, leg is la tion, pro ce -
dures, or ga ni za tions.

SUMARIO: Intro duc ción; 1. Le gis la ción apli ca ble a la edu ca ción am bien tal; 2. Orga nis -
mos de coor di na ción e ins ti tu cio nes re la cio nadas con la edu ca ción am bien tal; 3. Trá mi -
tes re la cio nados con la edu ca ción am bien tal; Dis cu sión y con clu sio nes.

Introducción

La in ter pre ta ción am bien tal, aho ra me jor co no ci da como in ter pre ta ción del pa -
tri mo nio –al ha cer de esta una he rra mien ta más in te gral, al in vo lu crar tan to a
los re cur sos na tu ra les como a los cul tu ra les–, ha sido de fi ni da por di ver sos au -
to res e ins ti tu cio nes a lo lar go de cin cuen ta años, la ma yo ría de los cua les han
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coin ci di do al con si de rar le una ac ti vi dad re crea ti va y un pro ce so de co mu nica -
ción. Al res pec to, Ham ha di ser ta do que, la in ter pre ta ción es un pro ce so, por -
que cons ta de va rias eta pas, y tam bién una for ma co mu ni ca ción es tra té gi ca
por que per si gue unos pro pó si tos muy con cre tos: lo grar un ma yor apre cio y dis -
fru te por par te de los vi si tan tes y la con ser va ción del pa tri mo nio, como con se -
cuen cia de los nue vos com por ta mien tos.1 

Ham y Mo ra les, han de fi ni do a la in ter pre ta ción del pa tri mo nio como “un
pro ce so crea ti vo de co mu ni ca ción es tra té gi ca, que pro du ce co ne xio nes in te lec -
tua les y emo cio na les en tre el vi si tan te y el re cur so que es in ter pre ta do, lo gran do
que ge ne re sus pro pios sig ni fi ca dos so bre ese re cur so, para que lo apre cie y dis -
fru te”.2

Es di fí cil ubi car el ori gen de la in ter pre ta ción am bien tal en Mé xi co, ya que
pe sar de que en los años se ten ta se ha bía in te gra do de for ma ge ne ra li za da en la
pla ni fi ca ción de es pa cios na tu ra les pro te gi dos en el mun do al con si de rar le una
he rra mien ta fun da men tal en la pro tec ción y con ser va ción del pa tri mo nio3, y es
du ran te este pe rio do cuan do se pro mo vió la crea ción de cen tros de vi si tan tes en 
el mun do an glo sa jón y la ti noa me ri ca no,4 en Mé xi co no se tie ne do cu men ta da
su in tro duc ción.

Mien tras que la in ter pre ta ción es una dis ci pli na con una am plia tra yec to ria
his tó ri ca en los paí ses an glo sa jo nes que ha dado lu gar a nu me ro sas pu bli ca cio -
nes e in ves ti ga cio nes, en Mé xi co se pue de con si de rar que es algo re cien te. Mo -
ra les5 con si de ra que el ori gen de la inter pre ta ción está li ga do a los Par ques
Na cio na les nor tea me ri ca nos y que sur gió del acom pa ña mien to de na tu ra lis tas
a di fe ren tes gru pos de vi si tan tes.

En el con tex to me xi ca no, la in ter pre ta ción ambien tal, es con si de ra da par te
de la edu ca ción am bien tal en su sub di men sión no for mal, y de acuer do con la
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Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das,6 la edu ca ción am bien tal es
de fi ni da como el:

Pro ce so de for ma ción di ri gi do a toda la so cie dad, tan to en el ám bi to es co lar como en
el ám bi to ex traes co lar para fa ci li tar la per cep ción in te gra da del am bien te a fin de lo -
grar con duc tas más ra cio na les a fa vor del de sa rro llo so cial y del am bien te. La edu ca -
ción am bien tal com pren de la asi mi la ción de co no ci mien tos, la for ma ción de va lo res, 
el de sa rro llo de com pe ten cias y con duc tas con el pro pó si to de ga ran ti zar la pre ser -
va ción de la vida.

 Por su par te la North Ame ri can Asso cia tion for Envi ron men tal Edu ca tion,7

de fi ne a la edu ca ción am bien tal no for mal como aque lla:

Edu ca ción acer ca del am bien te que se rea li za en lu ga res no for ma les como par ques,
zoo ló gi cos, cen tros na tu ris tas, cen tros co mu ni ta rios, cam pa men tos de jó ve nes, en tre 
otros, en lu gar de un sa lón de cla ses en una es cue la. Cual quier ac ti vi dad edu ca ti va
or ga ni za da acer ca del am bien te que toma lu gar fue ra del mar co edu ca ti vo for mal.

Tal de fi ni ción es con sis ten te con la pro puesta por Gon zá lez-Gau dia no8 y
Novo, quie nes la con cep tua li zan como aque lla: que se rea li za fue ra de ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas y se tra du ce en ac cio nes de cui da do y res pe to por la di ver si -
dad bio ló gi ca y cul tu ral, de una ma ne ra in ten cio nal, es truc tu ra da y
sis te ma ti za da. Por tan to es que en esta di ser ta ción se ha bla ra del tér mi no edu -
ca ción am bien tal en el en ten di do que en ella se in ser ta la in ter pre ta ción, cla ro
está en el con tex to del es ta do me xi ca no.

1. Legislación aplicable a la educación ambiental

A.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La le gis la ción apli ca ble a la edu ca ción am bien tal en Mé xi co no ha bía te ni do pre sen cia
has ta fi na les del si glo pa sa do, cuan do en 1999 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción un de cre to me dian te el cual se adi cio no al ar tícu lo 3° cons ti tu cio nal, en su
frac ción XXXVI, “[…] el ga ran ti zar a todo in di vi duo la edu ca ción am bien tal para la
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sus ten ta bi li dad”,9 por lo que el Esta do de be ría ve lar por pro por cio nar edu ca ción
am bien tal con el ob je ti vo de fo men tar la sus ten ta bi li dad y ga ran ti zar se brin den 
los ins tru men tos y las ba ses teó ri cas para una ade cua da y efi cien te edu ca ción
am bien tal.10 Asi mis mo, el ar tícu lo 2° se ña la que a los pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas se les de be rá ga ran ti zar la edu ca ción am bien tal con el fin de con ser -
var, me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras.

Por lo an te rior, la na ción se vio com pro me ti da a pro mo ver le yes y re gla men -
tos en tor no a esto, fue así que en el año 2004, el gru po par la men ta rio del Par ti do 
Ver de Eco lo gis ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos pro mo vió una ini cia ti va para la
crea ción de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción Ambien tal, que no fue apro ba da. Por
lo que la edu ca ción am bien tal, a pe sar de ha ber sido fo men ta da por el Esta do
des de la car ta mag na, no se ve afian za da por la ca ren cia de le yes y re gla men tos
que le otor guen un mar co le gal só li do y nu tri do.

Constituciones locales

A pe sar del con tex to ac tual y de la obli ga to rie dad de los es ta dos a re pli car las le -
yes de la na ción en el ám bi to lo cal, po cos han sido los avan ces que se han te ni do
en la ma te ria. Un caso par ti cu lar es el del es ta do de Tabasco, quien de di ca el Tí -
tu lo V de su Cons ti tu ción, a la cul tu ra y la ges tión am bien tal, y en su Ca pí tu lo V
don de se es ta ble ce la obli ga ción de pro mo ver un pro gra ma es ta tal de edu ca -
ción am bien tal a eje cu tar se con jun ta mente en tre el sec tor am bien tal y edu ca ti vo 
del esta do. Por otro lado el es ta do de Ve ra cruz, en su Ley de Pro tec ción
Ambien tal, tam bién con sig na la obli ga to rie dad de es ta ble cer un pro gra ma es ta -
tal de edu ca ción am bien tal.11 Ta les ca sos evi den cian la fal ta un mar co le gal só li -
do y am plio en ma te ria de edu ca ción am bien tal a ni vel lo cal, de jan do ver la
fal ta de com pro mi so por par te de las au to ri da des es ta ta les res pec to a la le gis la -
ción en ma te ria de edu ca ción am bien tal.

B. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)

En el ám bi to de la le gis la ción am bien tal me xi ca na la LGEEPA tie ne el ob je ti vo de
re gla men tar la pre ser va ción, res tau ra ción y me jo ra mien to del am bien te, así como
la pro tec ción de la bio di ver si dad, y el es ta ble ci mien to y ad mi nis tra ción de las áreas 
na tu ra les pro te gi das, en este con tex to es que se in ser ta en di fe ren tes tí tu los y ca pí -
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tu los la edu ca ción am bien tal (EA). Tal es el caso del Tí tu lo II, Ca pí tu lo I, Sec ción II,
re fe ren te a los ti pos y ca rac te rís ti cas de áreas na tu ra les pro te gi das,  don de la EA
está con si de ra da como par te de las ac ti vi da des que pue den ser rea li za das en las di -
ver sas cla si fi ca cio nes de di chas áreas de pro tec ción  y sus sub zo nas. En este apar -
ta do el en fo que le gal es to tal men te in di rec to res pec to a la edu ca ción am bien tal, ya
que lo que se está nor man do son a las áreas de pro tec ción y su po si ble uti li za ción
con di fe ren tes fi nes, más no así a la edu ca ción am bien tal.

Por otra par te en la Sec ción III, de una ma ne ra in di rec ta, pero pre ci sa, obli ga
a los for mu la do res de los pro gra mas de ma ne jo a con tem plar a la edu ca ción
am bien tal en el cor to, me dia no y lar go pla zo, así como el de sa rro llo de las ac ti -
vi da des re crea ti vas en los mis mos pe rio dos de tiem po.

A ma ne ra de co men ta rio fi nal se pue de ar gu men tar que esta Ley in te gra a la
edu ca ción am bien tal des de una pers pec ti va per mi si va –áreas de pro tec ción– y
de obli ga to rie dad –pro gra mas de ma ne jo–, más no así di rec ta, nor ma ti va o re -
gla men ta ria.

C. Ley General de Vida Silvestre

Con un am plio es pec tro en la nor ma ti vi dad am bien tal, la Ley Ge ne ral de vida
sil ves tre in te gra en sus apar ta dos a la edu ca ción am bien tal, tal es el caso del ar -
tícu lo 21 que com pro me te a la Se cre ta ria de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les a pro mo ver jun to con otros or ga nis mos e ins ti tu cio nes el de sa rro llo de
pro gra mas de edu ca ción am bien tal. En este sen ti do el en fo que de la ley es to tal -
men te de pro mo ción y au xi lio, al con si de rar a la EA como apo yo para la con ser -
va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de la vida sil ves tre.

De igual ma ne ra el ar tícu lo 39, con tem pla a la EA como par te de los ob je ti vos 
es pe cí fi cos en las Uni da des de Ma ne jo para la Con ser va ción de la Vida Sil ves -
tre, por lo tan to en este ar tícu lo bus ca incluir a la edu ca ción como una meta para 
la conser va ción de la vida sil ves tre.

Por otro lado los ar tícu los 59, 72 y 83 re fe ren tes a la con ser va ción y el apro ve -
cha mien to, se men cio na el uso que se pue de ha cer de de ter mi na dos ejem pla res
de la vida silves tre en di ver sas si tua cio nes, en este caso la edu ca ción am bien tal
e in ves ti ga ción tie nen prio ri dad so bre otras ac ti vi da des.

En este sen ti do, es tos tres ar tícu los prio ri zan la im por tan cia de la EA para la
con ser va ción. Asi mis mo, –y vol vien do a re cor dar lo plan tea do en la LGEEPA–
la Ley Ge ne ral de vida silves tre vuel ve a pun tua li zar el con te ni do de los pla nes
de ma ne jo, re mar can do la im por tan cia de la edu ca ción am bien tal para la
conser va ción de la vida sil ves tre.
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D. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas

En pri mer pla no el ar tícu lo 16 con tem plan den tro de las atri bu cio nes del Con se jo
Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das la pro mo ción de ac cio nes que con lle ven
el fo men to de la edu ca ción am bien tal en las áreas de pro tec ción, en tal ver tien te
se hace no tar la im por tan cia de la EA para las áreas de pro tec ción, de fi ni ti va men -
te no nor man do a la EA pero si pro mo vién do la como una ac ti vi dad que ge ne ra
be ne fi cios para la ges tión del pa tri mo nio. Por otra par te los ar tícu los 31 y 32, ver -
san res pec to a ins tru men tos de coor di na ción y con cer ta ción, por tan to se tien de a
cla si fi car y nom brar como ins tru men to a la edu ca ción am bien tal.

En con cor dan cia con la LGEEPA, el re gla men to hace hin ca pié en las prohi bi -
cio nes, apro ve cha mien tos y usos en las di ver sas cla si fi ca cio nes y sub zo nas de
las áreas de pro tec ción, don de la EA pue de rea li zar se en casi la to ta li dad de las
áreas y sub zo nas. En este caso al igual que la Ley, esta vela por la pro tec ción y
con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca en las ANP, por lo que la edu ca ción
am biental se per mi te con ta les fi nes.

Caso con tra rio es el ar tícu lo 105, que bus ca nor ma a las ac ti vi da des, in di can -
do una se rie de li nea mien tos para su ac ción por par te de los ac to res o su je tos in -
vo lu cra dos, se debe in di car en este sen ti do, que es este el úni co ar tícu lo que
re gu la a la edu ca ción am bien tal de ma ne ra directa en las áreas de pro tec ción.

E. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental

Con re la ción a ar tícu los an te rio res de prohi bi cio nes y au to ri za cio nes, el caso
del re gla mento de la LGEEPA en ma te ria de eva lua ción del im pac to ambien tal,
exi me a la edu ca ción am bien tal de cual quier eva lua ción de esa ín do le, por lo
que de ma ne ra in di rec ta ejer ce una con di cio nan te para la edu ca ción am bien tal,
pero su ob je ti vo se cen tra en la obli ga to rie dad o no de la rea li za ción de eva lua -
cio nes de im pac to am bien tal.

F. NOM-09-TUR-2002 Que estable los elementos a que deben sujetarse
los guías especializados en actividades específicas

En el ám bi to de las Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas (NOM), se abre un pa rén te sis
para acla rar que la NOM-09-TUR-2002, es la úni ca que ma ne ja el con cep to de in -
ter pre ta ción am bien tal (IA), en este caso la in ter pre ta ción se vuel ve un ele men to
re qui si to rio para los su je tos que pre ten den acre di tar se como guías de tu ris mo
orien ta dos ha cia la na tu ra le za, nue va men te la nor ma ti vi dad se hace in di rec ta, ya 
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que lo que se pre ten de es re gu lar las ca rac te rís ti cas que de ben de in cluir se en los
cur sos para acre di tar se como guía es pe cia li za do, y no tal cual a la IA.

2. Organismos de coordinación e instituciones relacionadas con la
educación ambiental

Poder Ejecutivo Federal

El poder Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de la par ti ci pa ción so cial, ge ne ra el do cu -
men to de no mi na do Plan Na cio nal de De sarro llo, en el cual se es ta ble cen los ob -
je ti vos, las estra te gias y li nea mien tos que el Esta do pre ten de sir van para el
buen go bier no de la Repú bli ca. Para el caso par ti cu lar del se xe nio 2013 – 2018,
dicho plan tie ne den tro de sus me tas na cio na les, la meta: Mé xi co Prós pe ro, mis -
mo que en su apar ta do 4.4., pre ten de “impul sar y orien tar un cre ci mien to ver de 
in clu yen te y fa ci li ta dor que pre ser ve nues tro pa tri mo nio na tu ral al mis mo
tiem po que ge ne re ri que za, com pe ti ti vi dad y em pleo”, mien tras que en su es -
tra te gia 4.4.3., pre ten de “for ta le cer la po lí ti ca na cio nal de cam bio cli má ti co y
cui da do al me dio am bien te para tran si tar ha cia una eco no mía com pe titiva, sus -
ten ta ble, resi lien te y de bajo car bo no” al igual que su es tra te gia 4.4.4., que bus ca
“pro te ger el pa tri mo nio na tu ral”,12 con una lí nea de ac ción muy cla ra en ma te -
ria de edu ca ción am bien tal:

Con ti nuar con la in cor po ra ción de cri te rios de sus ten ta bi li dad y edu ca ción am bien -
tal en el Sis te ma Edu ca ti vo Na cio nal, y for ta le cer la for ma ción am bien tal en sec to res
es tra té gi cos y Pro mo ver el co no ci mien to y la con ser va ción de la bio di ver si dad, así
como fo men tar el tra to hu ma no a los ani ma les.13

Cla ra men te la edu ca ción am bien tal que se ha bla en el pá rra fo an te rior es res -
pec to a la edu ca ción am bien tal for mal, ya que como se men cio nó en lí neas an te rio -
res la edu ca ción am bien tal in for mal se lle va aca bo fue ra del sis te ma es co la ri za do.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Con una vi sión de “un país en el que la ciu da da nía abri gue una au tén ti ca preo -
cu pa ción por pro te ger y con ser var el me dio am bien te y uti li zar sus ten ta ble -
men te los re cur sos na tu ra les con ci lian do el de sa rro llo eco nó mi co, la
con vi ven cia ar mó ni ca con la na tu ra le za y la di ver si dad cul tu ral”,14 la Se cre ta ria 
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de Me dio Ambien te, ad quie re el reto de pro cu rar el co no ci mien to, cam biar ac ti -
tu des y me jo rar el com por ta mien to en pro de la con ser va ción y pro tec ción del
me dio am bien te, y den tro de sus fun cio nes el de sa rro llo de po lí ti cas de edu ca -
ción am bien tal que pro mue van esta vi sión.

Por lo que des de el año 2009, in te gra en su seno al Con se jo Na cio nal de Edu -
ca ción Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad que res pon de a dos ini cia ti vas, la pri -
me ra ocu rri da en 2005 cuan do se fir mó el Com pro mi so Na cio nal de la Dé ca da
de la Edu ca ción para el De sa rro llo Sus ten ta ble, y la se gun da con la pu bli ca ción
en el año 2006 de la Estra te gia de Edu ca ción Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad
en Mé xi co.15

Den tro de las atri bu cio nes de este Con se jo, y que se ci tan para su pos te rior
aná li sis, se en cuen tran:

Emi tir re co men da cio nes a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les so bre:

¡ La for mu la ción, apli ca ción y eva lua ción de es tra te gias, po lí ti cas, pro gra mas, pro -
yec tos, es tu dios y ac cio nes es pe cí fi cas en ma te ria de edu ca ción am bien tal para la
sus ten ta bi li dad

¡ Las dis po si cio nes ju rí di cas y pro ce di mien tos en ma te ria de edu ca ción am bien tal
para la sus ten ta bi li dad;

¡ Vin cu lar se y, en su caso, coor di nar se con otros ór ga nos de con sul ta o es pa cios de
par ti ci pa ción ciu da da na a fin de pro pi ciar el in ter cam bio de ex pe rien cias

¡ Pro mo ver la in ves ti ga ción en ma te ria de edu ca ción am bien tal para la sus ten ta bi li -
dad.16

En las lí neas an te rio res se pue de notar el peso que re cae en di cho Con se jo,
res pec to a las re co men da cio nes que rea li za a la Se cre ta ria de Me dio Ambien te,
de or den ad mi nis tra ti vo, le gal, de coor di na ción e investi ga ción. Es im por tan te
des ta car, que el Con se jo solo emi te re co men da cio nes a pe sar de te ner una cons -
ti tu ción le gal, pero no se le han otor ga do las fa cul ta des ne ce sa rias para que este
ten ga un es pec tro más am plio que la sim ple re co men da ción. Por lo que es ne ce -
sa rio el go bier no re plan tee la ne ce si dad de otor gar po der le gal a este con se jo
úni co en la ma te ria, para que sus ob je ti vos ten gan un ma yor al can ce.
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

La Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das (CONANP) ini ció ac ti vi -
da des en el año 2000, como ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (SEMARNAT), la cual es en car ga da de la ad mi -
nis tra ción de las Áreas Natura les Pro te gi das y cuya mi sión es:

Con ser var los eco sis te mas más re pre sen ta ti vos de Mé xi co y su bio di ver si dad, me -
dian te las Áreas Na tu ra les Pro te gi das y otras mo da li da des de con ser va ción, fo men -
tan do una cul tu ra de la con ser va ción y el de sa rro llo sus ten ta ble de las co mu ni da des
asen ta das en su en tor no, con cri te rios de in clu sión y equi dad.17

En este sen ti do la CONANP, a tra vés de su Pro gra ma Na cio nal de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das, da a co no cer que:

Una prio ri dad de la po lí ti ca de con ser va ción ha sido el de sa rro llo y la apli ca ción de
una Estra te gia de co mu ni ca ción, edu ca ción, y cul tu ra para la con ser va ción con el ob -
je to de fo men tar la pro tec ción y con ser va ción del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral del
país tra vés de las áreas na tu ra les pro te gi das, in clu yen do cam pa ñas de in for ma ción,
di fu sión, sen si bi li za ción y pro gra mas para el de sa rro llo de ca pa ci da des y con cien ti -
za ción que per mi tan a los di fe ren tes sec to res so cia les va lo rar, res pe tar y dis fru tar los 
re cur sos na tu ra les.18

En este con tex to se deja cla ro el in vo lu cra mien to de la edu ca ción am bien tal
en sus ver tien tes for mal e in for mal para el de sa rro llo de ca pa ci da des y con cien -
ti za ción. Don de la in ter pre ta ción ju ga ra un pa pel fun da men tal, ya que a di fe -
ren cia de la edu ca ción am bien tal for mal, esta úni ca men te pue de ser lle va da a
cabo fren te al re cur so que está sien do in ter pre ta do, es de cir en in situ.

Actual men te la Estra te gia ha cia 2040: Una orien ta ción para la con ser va ción
de las ANP de Mé xi co, es el do cu men to rec tor de pla nes y pro gra mas en ma te -
ria de con ser va ción de ANP para el se xe nio 2013-2018, en el que se plan tea
como un ob je ti vo es tra té gi co, la Par ti ci pa ción So cial y Cul tu ra para la Con ser -
va ción (PCC): en el que se pre ten de “lograr que la so cie dad va lo re, sea co rres -
pon sa ble y par ti ci pe ac ti va men te en el ma ne jo sus ten ta ble de la bio di ver si dad y 
ser vi cios eco sis té mi cos, con si de ran do y for ta le cien do los ins tru men tos de con -
ser va ción como una he rra mien ta para el de sa rro llo in te gral y equi ta ti vo del bie -
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nes tar so cial”, y como lí nea tra ba jo “Fo men tar es que mas de edu ca ción for mal e
in for mal para la con ser va ción de la bio di ver si dad”.19

Secretaría de Turismo (SECTUR)

Con la mi sión de con du cir el di se ño e im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas
orien ta das a for ta le cer el de sa rro llo de la ac ti vi dad tu rís ti ca, pro mo ver la in no va -
ción en el sec tor, me jo rar la ca li dad de los ser vi cios tu rís ti cos y la com pe ti ti vi dad
del tu ris mo na cio nal, im pul san do es tra te gias trans ver sa les que ar ti cu len las ac -
cio nes gu ber na men ta les, del sec tor pri va do y so cial, con tri bu yen do al cre ci mien -
to sus ten ta ble e in clu yen te del tu ris mo,20 la Se cre ta ria en mar ca su com pro mi so
por el cre ci mien to sus ten ta ble del tu ris mo, a tra vés de di ver sas lí neas de ac ción:

¡ Fo men tar la ges tión efi caz del pa tri mo nio na cio nal me dian te la co la bo ra ción en tre 
el sec tor tu rís ti co y las ins tan cias en car ga das de su ad mi nis tra ción.

¡ Pro mo ver la di fu sión de la im por tan cia y el va lor del pa tri mo nio na tu ral, his tó ri -
co, cul tu ral y gas tro nó mi co del país.

¡ Ge ne rar in for ma ción y co no ci mien to para pro mo ver una vi si ta tu rís ti ca res pon sa -
ble y sen si ble so bre el va lor y res pe to del pa tri mo nio.21

Aun que sin ver da de ras atri bu cio nes le ga les, pero si como un com pro mi so al
fo men to a la ges tión del pa tri mo nio, que in vo lu cra la in ter ven ción de la in ter pre -
ta ción al ser con si de ra da como una he rra mien ta de ges tión pa tri mo nial bas tan te
efi caz, así como de di fu sión.22 Fi nal men te como lo re su me la úl ti ma lí nea de ac -
ción: el ge ne rar co no ci mien to, la in ter pre ta ción será un ele men to cla ve en su
cum pli mien to, que si bien no tie ne atri bu cio nes le ga les, cla ra men te la Se cre ta ria
de Tu ris mo es una pro mo to ra de la in ter pre ta ción, con otras ins tan cias fe de ra les.

3. Trámites relacionados con la educación ambiental

A. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

De acuer do con la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria,23 los trá mi tes que
se ten drán que pre sen tar ante la CONANP para po der rea li zar ac ti vi da des de
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edu ca ción am bien tal y/o ac ti vi da des tu rís ti cas re crea ti vas, se cla si fi can en avi -
sos y au to ri za cio nes, la pri me ra de ellas es la co rres pon dien te al:

¡  Avi so para rea li zar ac ti vi da des de edu ca ción am bien tal que no im pli quen nin gu -
na ac ti vi dad ex trac ti va en Áreas Na tu rales Pro te gi das -CNANP-00-009-.

Este trá mi te es de ca rác ter in for ma ti vo y no tie ne cos to, la in for ma ción a pro -
por cio nar en la so li ci tud para la rea li za ción de di chas ac ti vi da des debe de con -
tem plar la des cripción de la ac ti vi dad a rea li zar y el pe rio do, así como el
res pon sa ble de la ac ti vi dad y de una ma ne ra más de ta lla da debe de pre sen tar se 
el pro yec to de ac ti vi da des a de sa rro llar, en el cual se in clu yan da tos como: fe -
cha, ho ra rios de in gre so y sa li da, tiem po de es tan cia, ubi ca ción del si tio o nom -
bre de las lo ca li da des don de se pre ten dan llevar a cabo las ac ti vi da des.24

Dentro las au to ri za cio nes se en cuen tran:

¡ La au to ri za ción para rea li zar ac ti vi da des tu rís ti co re crea ti vas den tro de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das en su mo da li dad de no uso de vehícu los o uni dad de trans por te 
-CNANP-00-014-B-;

¡ La au to ri za ción para rea li zar ac ti vi da des tu rís ti co re crea ti vas den tro de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das en su mo da li dad de uso de vehícu los o uni dad de trans por te
-CNANP-00-014-A- y;

¡ La Au to ri za ción para rea li zar ac ti vi da des tu rís ti co re crea ti va den tro de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das, en su mo da li dad con in fraes truc tu ra -CNANP-00-014-C-.

Los tra mi tes per mi si vos se lle va ran a cabo ante la CONANP con el ob je ti vo
de que esta ins ti tu ción pue da te ner un con trol so bre las ac ti vi da des que se lle -
van a cabo den tro las áreas de pro tec ción, mien tras que en el caso de avi sos no
se apli ca un mon to por la ges tión, en las au to ri za cio nes se debe cu brir una cuo -
ta. Al igual que en el tra mi te an te rior la in for ma ción que debe de con te ner el do -
cu men to a pre sen tar in clui rá: lu ga res a vi si tar, tiem po de es tan cia, des crip ción
de la ac ti vi dad a rea li zar, tipo de ser vi cio tu rís ti co re crea ti vo a rea li zar y de re -
sul tar po si ti va la re pues ta por par te de CONANP, la vi gen cia de la au to ri za ción 
será por dos años.25

Discusión y conclusiones

El es ta do me xi ca no, con un sub stan cial mar co nor ma ti vo am bien tal, de pro tec -
ción, con ser va ción y apro ve cha mien to, ha de ja do de lado te mas pri mor dia les y
cla ves para la sal va guar dia y di fu sión del pa tri mo nio na tu ral, te mas que otros
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paí ses del vie jo con ti nen te, han nor ma do y pro mue ven am plia men te en su te -
rri to rio con el fin de con ser var y dar a co no cer el bas to pa tri mo nio na tu ral con el 
que cuen tan.

El Mé xi co de hoy, ha te ni do dé bi les in ten tos por nor mar la edu ca ción am -
bien tal y por tan to la in ter pre ta ción, de bi do a que no se les ha do ta do de la im -
por tan cia que tie nen para la sus ten ta bi li dad del pa tri mo nio, tan cla ro es, que las 
ini cia ti vas de ley por par te de “par ti dos ver des” han sido ol vi da das o re cha za -
das por el Con gre so, con lo que no se ha ci men ta do una le gis la ción cla ra, ro bus -
ta y efi caz que per mi ta des de le yes na cio na les, que es ta dos y mu ni ci pios ha gan
pro pias le gis la cio nes lo ca les que les permi tan fa vo re cer el uso de esta he rra -
mien ta de ges tión. A pe sar de este cla ro va cío le gal, al gu nos es ta dos como se ha
men cio na do ya, han le gis la do a fa vor de la crea ción de pro gra mas de edu ca ción 
am bien tal, lo que es un buen in di cio para la dis per sión de pro pues tas de ley que 
ven gan a dar so li des a la apli ca ción fac tual de la in ter pre ta ción am bien tal.

Le yes y re gla men tos en ma te ria am bien tal, in vo lu cran a la edu ca ción am -
bien tal en su nor ma ti vi dad de ma ne ra per mi si va y tal vez pro mo to ra, tal es el
caso de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te y
Ley Ge ne ral de Vida Sil ves tre en las cua les se hace men ción de la edu ca ción am -
bien tal para la con for ma ción de los pro gra mas de ma ne jo de áreas pro te gi das,
por lo que se le otor ga una im por tan cia como una he rra mien ta de ma ne jo, y a la
vez se le dota de un ca rác ter con ser va cio nis ta. Por otra par te am bas le yes pro -
mue ven su uso en to dos y cada uno de los ti pos de áreas de pro tec ción, lo que
hace re fle xio nar so bre su uso ex ten di do por to das ellas y los be ne fi cios que pue -
de traer.

De un ca rác ter más nor ma ti vo se ubi ca el Re gla men to de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te en ma te ria de Áreas Na tu ra les
Pro te gi das, que pre ten de re gu lar las ac ti vi da des de edu ca ción am bien tal para
evi tar im pac tos ne ga ti vos a las áreas de pro tec ción y por lo tan to al pa tri mo nio
na tu ral que es tas al ber gan, fi nal men te las Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas en el
con tex to tu rís ti co pue den con si de rar se como pro mo to ras de la in ter pre ta ción y
en ám bi to am bien tal me ra men te de re fe ren cia.

Res pec to a las ins ti tu cio nes que tie nen re la ción con la edu ca ción am bien tal
to das con un ca rácter de pro mo ción, ha cen uso de la edu ca ción am bien tal para
lo grar su ob je ti vos, lo que in vi ta a pen sar en la ne ce si dad de la crea ción o im pul -
so de una ley de ge ne ral de edu ca ción am bien tal, in te gral, es de cir que in vo lu -
cre a la sub di men sión no for mal –la in ter pre ta ción–, ya que como se ha no ta do
en el de sa rro llo del pre sen te, la edu ca ción am bien tal que se pro mue ve es la es -
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co la ri za da o for mal, aque lla que no tie ne re la ción con la in ter pre ta ción. Aque lla
ley de be rá no solo pro mo ver su uso, sino nor mar y re gu lar a la edu ca ción am -
bien tal para que más ins ti tu cio nes se vean com pro me ti das en su uso y apli ca -
ción fac tual en be ne fi cio del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral de la na ción
me xi ca na.

El es ta do me xi ca no ten drá que repen sar y ana li zar los be ne fi cios que ofre ce
la edu ca ción am bien tal en to das sus mo da li da des para la di fu sión, pro tec ción y
con ser va ción del pa tri mo nio, con el fin de plan tear una ley que no solo la pro -
mue va como he rra mien ta de ges tión, sino le otor gue un ca rác ter for mal para su
es ta ble ci mien to en las po lí ti cas públicas en be ne fi cio de la na ción, de su pa tri -
mo nio, ciu da da nos y vi si tan tes. El reto aho ra se en cuen tra en do tar a la edu ca -
ción am bien tal for mal y no for mal de un mar co le gal, só li do y ro bus to que
per mi ta a las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes apli car lo para el ob je ti vo de sus
me tas, a sa bien das de que esta he rra mien ta pue de ser con si de ra da cla ve para el
de sa rro llo sustentable.

97
Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

La interpretación ambiental y su marco normativo en el Estado mexicano



Bibliografía

CONANP, Pro gra ma Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das. SEMARNAT. Mé xi co, 2014. En:
http://en tor no.conanp.gob.mx/do cu men tos/PNANP.pdf 

CONANP, “Mi sión y vi sión”. Mé xi co. 2014. En: http://www.co nanp.gob.mx/quie nes_so -
mos/mi sion_vi sion.php

CONANP, “Estra te gia ha cia 2040, Una orien ta ción para la con ser va ción de las ANP de Mé -
xi co”. SEMARNAT. Mé xi co, 2014.

GOBIERNO FEDERAL, Estra te gia de Edu ca ción Ambien tal para la sus ten ta bi li dad en Mé xi co.
SEMARNAT. Mé xi co, 2006

GOBIERNO FEDERAL. Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018. Po der Eje cu ti vo Fe de ral. Mé -
xi co, 2013

GOBIERNO FEDERAL, Plan Na cio nal de De sa rro llo: Pro gra ma Sec to rial de Tu ris mo. Po der Eje -
cu ti vo Fe de ral, Mé xi co, 2013

GOBIERNO FEDERAL, Se cre ta ria de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les: vi sión. Po der 
Eje cu ti vo Fe de ral, Mé xi co, 2013

GONZÁLEZ-GAUDIANO, Edgar. Ele men tos es tra té gi cos para el de sa rro llo de la Edu ca ción
Ambien tal en Mé xi co. Uni ver si dad de Gua da la ja ra. Fon do Mun dial para la Na tu ra le -
za. Ase so ría y ca pa ci ta ción en edu ca ción am bien tal, S.C. Sub se cre ta ría de Eco lo gía.
Mé xi co, 1993.

MARAGLIANO, Ma ría. Bo le tín de Inter pre ta ción. “Inter pre ta ción del Pa tri mo nio: Una ex pe -
rien cia de co no ci mien to que re ve la sig ni fi ca dos”. Aso cia ción para la Inter pre ta ción
del Pa tri mo nio, 22: 17 – 20, Espa ña, 2010.

MORALES, Jor ge. “Guía prác ti ca para la in ter pre ta ción del pa tri mo nio: el arte de acer car el
le ga do na tu ral y cul tu ral al pú bli co vi si tan te”. 1998.

SECTUR, “Vi sión y mi sión”. Mé xi co. 2014. En lí nea: http://www.sec tur.gob.mx/es/sec -
tur/sect_9_vi sion_y_mi sion 

SEMARNAT, “Fun cio nes del Con se jo Na cio nal de Edu ca ción Ambien tal para la Sus ten ta -
bi li dad”. Mé xi co. 2013. En lí nea: http://www.se mar nat.gob.mx/edu ca cion-am -
bien tal/cneas/fun cio nes 

SEMARNAT, “Mi sión y vi sión”. Mé xi co. En lí nea: http://www.se mar nat.gob.mx/co no -
cenos/mi sion-y-vi sion 

SEMARNAT, “Guía para ela bo rar pro gra mas de edu ca ción am bien tal no for mal”. Gobier -
no de la Re pú bli ca. Mé xi co, 2009.

SANTAMARINA, Bea triz. “Pa tri mo nia li za ción de la na tu ra le za en la Co mu ni dad va len -
cia na. Espa cios, iro nías y Con tra dic cio nes” en Bel tran, O.; Pas cual, J. y Vac ca ro, I.
(coord.) Pa tri mo nia li za ción de la Na tu ra le za. El mar co so cial de las po lí ti cas am -
bien ta les. Espa ña, 2008.

98Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

Marcos Israel Campos López



Legislación

Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te. DOF, 28 de ene ro de
1988. Últi ma re for ma pu bli ca da DOF 16-01-2014

Ley Ge ne ral de Vida Sil ves tre. DOF, 3 de ju lio de 2000. Últi ma re for ma pu bli ca da DOF
26-12-2013

Re gla men to de la LGEEPA en Ma te ria de Áreas Na tu ra les Pro te gi das. DOF, 30 de no viem -
bre del 2000. Últi mas mo di fi ca cio nes 28 de di ciem bre de 2004.

Re gla men to de la LGEEPA en Ma te ria de Eva lua ción de Impac to Ambien tal. DOF, 30 de
mayo de 2000. Ulti ma re for ma pu bli ca da DOF 27 de abril de 2012

Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-09-TUR-2002 Que es ta ble los ele men tos a que de ben su je -
tar se los guías es pe cia li za dos en ac ti vi da des es pe cí fi cas. Últi mas mo di fi ca cio nes
DOF, 26 de sep tiem bre 2003.

Páginas web

Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria. Mé xi co, 2010.

En: http://www.co fe mer.gob.mx/

99
Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

La interpretación ambiental y su marco normativo en el Estado mexicano





La oportuna efectividad de la Declaratoria General de
Inconstitucionalidad

   

                                                    *

Lucino Cordero Estudillo **

RESUMEN: La De cla ra to ria Ge ne ral de
Incons ti tu cio na li dad tie ne como fi na li dad in -
va li dar una por ción de la nor ma ju rí di ca con
efec tos ge ne ra les por ser con si de ra da in cons ti -
tu cio nal. Para su emi sión es ne ce sa ria la emi -
sión de ju ris pru den cia por rei te ra ción y pos te -
rior men te que el el ple no de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción ini cie el pro ce so de de -
cla ra to ria, en la cual se le dará vis ta al ór ga no
emi sor de la nor ma til da da de in cons ti tu cio nal
y en ten drá un pla zo de no ven ta días, para re -
for mar o de ro gar de la nor ma, en caso de que no
la rea li ce, la Su pre ma Cor te emi ti rá la De cla ra -
to ria Ge ne ral de Inconstitucionalidad la cual
tendrá efectos erga omnes.

AB STRACT: The Gen eral Dec la ra tion of un -
con sti tu tion al ity aims to in val i date a por tion of 
the rule of law with Gen eral by be con sid ered
un con sti tu tional ef fects. The is su ance of ju ris -
pru dence is re quired for is su ance by rep e ti tion
and sub se quently to the the ple num of the Su -
preme Court of Jus tice of the na tion be gin the
dec la ra tion pro cess, in which you will be given
sight to the is su ing au thor ity checked un con sti -
tu tional stan dard and shall have a pe riod of
ninety days, to re form or re peal of the rule, in
the event that you do not, the Su preme Court
will is sue the Gen eral Dec la ra tion of un con sti -
tu tion al ity, which will have effects erga omnes.

Pa la bras cla ves: De cla ra ción Ge ne ral de in -
cons ti tu cio na li dad, Ju ris pru den cia, con trol
Cons ti tu cio nal.

Keywords: Gen eral Dec la ra tion of un con sti -
tu tion al ity, Ju ris pru dence, con sti tu tional con -
trol.

SUMARIO: Intro duc ción. 1. Con cep to. 2. Ju ris pru den cia y de cla ra to ria. 3. Pro ce di -
mien to para la De cla ra to ria Ge ne ral de Incons ti tu cio na li dad. 4. La ex cep ción de la de -
cla ra to ria en ma te ria tri bu ta ria. 5. Ha cía una jus ti cia pron ta a la luz de la de cla ra to ria.
Con clu sio nes. Bi blio gra fía.

Introducción

La De cla ra to ria Ge ne ral de Incons ti tu cio na li dad, en lo su ce si vo de cla ra to ria, es
un acto rea li za do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) la cual
tie ne como efec to in va li dar la nor ma ju rí di ca o una por ción con efec tos ge ne ra -
les en todo el sis te ma ju rí di co me xi ca no, por ser til da da de in cons ti tu cio nal.

101

* Artícu lo re ci bi do el 31 de agos to de 2015 y acep ta do para su pu bli ca ción el 11 de no viem bre de 2015.
** Doc tor en de re cho pú bli co, por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, ca te drá ti co en la uni ver si dad de Xa la pa.



Con la re for ma de 2013 en la ley de am pa ro se in clu yó el pro ce di mien to para
rea li zar la de cla ra to ria por par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
sin em bar go este pro ce di mien to y la efec ti vi dad de la mis ma de cla ra to ria son
cues tio na bles, esto es así, pues des pués de ser so me ti da a un aná li sis a la luz de
la efi ca cia que da evi den cia do que su in clu sión ha sido poco efec ti va, pues el
tiem po para que sea emi ti da la de cla ra to ria por la SCJN es bas tan te ex ten so,
pues se opta por la crea ción de ju ris pru den cia a tra vés de rei te ra ción, au na do a
ello se con ce de un pla zo de no ven ta días úti les al ór ga no emi sor para que co rri -
ja, y que aten dien do a los pe rio dos le gis la ti vos pue de lle var se in clu so has ta dos
pe rio dos, im pli can do más de un año para efec tos de re for mar o de ro gar la nor -
ma y sólo en caso de que el po der le gis la ti vo no rea li ce los cam bios, la SCJN rea -
li zará la De cla ra to ria que ten drá efec tos ge ne ra les.

En un es ta do de de re cho, en don de se es ta ble ce que los de re chos hu ma nos
se rán pro te gi dos, res pe ta dos y pro mo vi dos por to das las au to ri da des en el ám -
bi to de sus com pe ten cias y en el cual se ha bla de un con trol de con ven cio na li -
dad, no es po si ble, que cier tos de re chos vio la dos en nor mas ju rí di cas no
pue dan ser de cla ra dos in cons ti tu cio na les y que aun ca li fi ca das de in cons ti tu -
cio na les, por al gún ór ga no ju ris dic cio nal, llá me se juez de dis tri to o Su pre ma
Cor te, se si gan apli can do a los go ber na dos como es el caso de ma te ria tri bu ta ria. 
Pues esta nor ma nun ca po drá ser de cla ra da in cons ti tu cio nal, vul ne ran do el de -
re cho a la igual dad re co no ci do en la cons ti tu ción y en di ver sos tra ta dos in ter na -
cio na les, por per mi tir la exis ten cia de nor mas in cons ti tu cio na les apli ca bles y
obli ga to rias para al gu nos go ber na dos y para otros no.

En cuan to a la efi ca cia de la de cla ra to ria, esta pre sen ta in con gruen cia en lo
re fe ren te a su cum pli mien to, pues una vez que ha sido emi tida la de cla ra to ria, y 
acor de con el de re cho a una tu te la ju di cial efec ti va, las re so lu cio nes de ben ser
ca bal men te cum pli das, sin em bar go, la ley de am pa ro plan tea los su pues tos de
caso de in cum pli mien to de la de cla ra to ria por las dis tin tas au to ri da des, ante lo
cual plan tea un nue vo pro ce di mien to de de nun cia de in cum pli mien to de la de -
cla ra to ria, y aun des pués de que un par ti cu lar haya ago ta do este pro ce di mien to
y se siga in cum plien do con la de cla ra to rias po drá pro mo ver la re pe ti ción del
acto re cla ma do. Por todo lo an te rior, es de cues tio nar se la efec ti vi dad de la de -
cla ra to ria y su re la ción con el de re cho a una tu te la ju di cial efectiva.

1. Concepto

La de cla ra to ria ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad es uno de los ins tru men tos es -
ta ble ci dos en la cons ti tu ción y re gla men ta do en la ley de am pa ro con los que
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cuen tan los go ber na dos en el es ta do me xi ca no para la pro tec ción de sus de re -
chos re co no ci dos por la cons ti tu ción y por los di ver sos tra ta dos en los que el es -
ta do me xi ca no es par te.

Bá si ca men te exis ten dos mo de los de con trol de cons ti tu cio na li dad el aus -
tria co y el nor tea me ri ca no. Bajo el es que ma del pri me ro, se crea un tri bu nal
cons ti tu cio nal que ten drá fa cul ta des para ana li zar la cons ti tu cio na li dad de di -
ver sas nor mas y las que con tra di gan la nor ma fun da men tal se rán de se cha das
del or de na mien to ju rí di co. El otro mo de lo, nor tea me ri ca no es ta ble ce que debe
exis tir un con trol di fu so de la cons ti tu cio na li dad, esto es, no exis te un úni co ór -
ga no para ana li zar de la cons ti tu cio na li dad, por lo tan to co rres pon der a to dos
los jue ces co no cer de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas y en su caso de cla rar -
las in cons ti tu cio na les o implicarlas.

En Mé xi co, se in clu ye la De cla ra to ria en la re for ma cons ti tu cio nal en el año
de 2011, que dan do es ta ble ci da en el ar tícu lo 107, y a su vez la re gla men ta ción se 
dio en abril del año 2013 en la nue va ley de am pa ro.1

Con sis te bási ca men te en una de cla ra ción ge ne ral con efec tos ge ne ra les emi -
ti da por el ple no de la Su pre ma Cor te, con una vo ta ción ma yo ri ta ria en la que
ex pre sa que es in cons ti tu cio nal una nor ma, y esta de ci sión es pu bli ca da en el
mis mo me dio ofi cial que fue pu bli ca da la nor ma til da da de in cons ti tu cio nal.

Antes de esta re for ma, cuan do una per so na me dian te un am pa ro im pug na -
ba una ley so la men te le be ne fi cia ba a esa per so na, aten dien do al prin cipio de re -
la ti vi dad de las sen ten cias de am pa ro, en el cual, “el am pa ro solo be ne fi cia a
quien lo pro mue ve”.2 En ra zón de lo an te rior, se crea ba un pro ble ma de de si -
gual dad en cuan to a las nor mas que se apli ca ban a las per so nas y que te nía una
re la ción es tre cha que por el he cho de te ner re cur sos eco nó mi cos, pues en base a
ello po día acu dir a un ór ga no ju ris dic cio nal a im pug nar una nor ma y si esta era
vio la to ria de de re chos hu ma nos, en ton ces no se le apli ca ba, sin em bar go si se
tra ta ba de una per so na con li mi ta dos re cur sos eco nó mi cos y no in ter po nía el re -
cur so de am pa ro, la nor ma no po dría de jár se le de apli car.

Al res pec to, el mi nis tro de la SCJN, Zal dí var, la de fi ne de la si guien te ma ne -
ra: “Es un pro ce di mien to con efec tos ge ne ra les que emi te un ór ga no cons ti tu -
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cio nal men te fa cul ta do so bre la irre gu la ri dad de una nor ma ge ne ral, ha cién do la
ina pli cable res pec to de cual quier per so na”.3

Con la re gu la ción de la De cla ra to ria, las sen ten cias de am pa ro in di rec to po -
drán a pos te rio ri te ner efec tos ge ne ra les, y por lo tan to se po drá lo grar que en
caso de una nor ma sea de cla ra da in cons ti tu cio nal por la Su pre ma Cor te, está ya 
no pue da apli car se a los de más go ber na dos, y no será ne ce sa rio que acu dan a
un jui cio de am pa ro para im pug nar la apli ca ción de la nor ma. En efec to, ese era
el es pí ri tu del cons ti tu yen te per ma nen te, sin em bar go la re gu la ción y efi ca cia
de la ac tual nor ma deja mu cho que de sear, pues cuan do se en tra a su aná li sis se
ad vier te que des pués de su re gu la ción, en el 2013, no hay nin gu na de cla ra to ria.

Es ne ce sa rio dis tin guir la De cla ra to ria y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad,
pues si bien tie ne al gu nas se me jan zas, ya am bas for man par te del con trol de
cons ti tu cio na li dad del sis te ma ju rí di co me xi ca no y tie nen como ob je to ex pul sar 
del or de na mien to ju rí di co una nor ma que con tra di ce a la Cons ti tu ción, tam bién 
lo es que tie nen sus di fe ren cias, pues la ac ción de in cons ti tu cio na li dad es un
me dio de con trol cons ti tu cio nal con cen tra do y abs trac to, es de cir, el jui cio con -
sis te en una va lo ra ción so bre la nor ma, no so bre ca sos con cre tos y ca re cen de fa -
cul ta des los par ti cu la res para in ter po ner la, lo cual no ocu rre en la de cla ra to ria,
la cual va so bre ca sos con cre tos y es pe cí fi ca men te so bre al gu na nor ma que cau -
sa una afec ta ción al par ti cu lar, con tan do el par ti cu lar con el de re cho para po der
ini ciar la. Acor de con lo se ña la do, por Ca ma za no:

La ac ción de in cons ti tu cio na li dad es aquel me ca nis mo o ins tru men to pro ce sal-cons -
ti tu cio nal por me dio del cual de ter mi na das per so nas, ór ga nos o frac cio nes de ór ga -
nos, pue den plan tear, de for ma di rec ta y prin ci pal, ante el ór ga no ju di cial de la
cons ti tu cio na li dad de que se tra te, si una de ter mi na da nor ma ju rí di ca es o no con for -
me con la Cons ti tu ción, dan do lu gar a una sen ten cia en la que di cho ór ga no se pro -
nun cia en abs trac to y con efec tos ge ne ra les so bre si la nor ma im pug na da es o no
com pa ti ble con la nor ma fun da men tal y, en la hi pó te sis de que no lo fue re, de cla ra la 
in cons ti tu cio na li dad y con si guien te nu li dad de di cha nor ma.4

La fa cul tad para ejer cer la ac ción de in cons ti tu cio na li dad está de le ga da ex -
clu si va men te en al gu nas en ti da des pú bli cas como los par ti dos po lí ti cos, la ins -
ti tu ción om buds man, se cre ta rías de Esta do, or ga nis mos cons ti tu cio na les
au tó no mos, la fis ca lía ge ne ral, frac cio nes par la men ta rias, et cé te ra. Por ello no
está al al can ce de cual quier ciu da da no, pues su ejer ci cio esta con fe ri do a de ter -
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mi na dos en tes, por lo tan to, era ne ce sa ria una he rra mien ta con la que cual quier
ciu da da no pue da ac ti var la ma qui na ria de la jus ti cia y con ello lo grar que el tri -
bu nal cons ti tu cio nal, en nues tro caso, la SCJN juz gue si esa nor ma ge ne ral es in -
cons ti tu cio nal y, si así fue se, pu die ra ser ex pul sa da del or den ju rí di co. Lo cual
sig ni fi ca que to dos aque llos que no pue dan acu dir a un jui cio de am pa ro pue -
dan ac ce der a que la nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal pue da de jar de apli cár -
se les y en con se cuen cia se ve rían be ne fi cia dos por el plan tea mien to de ese
ciu da da no y por el fa llo del tri bu nal. El ob je to grosso modo de la de cla ra to ria
con sis te en que los par ti cu la res ten gan ac ce so a tra vés de un jui cio de am pa ro
en la vía in di rec ta de que de ter mi na da nor ma pue da ser de cla ra da in cons ti tu -
cio nal y con efec tos erga om nes.

Una vez que la SCJN, haya es ta ble ci do la ju ris pru den cia por rei te ra ción, y se
pro ce da a no ti fi car al ór ga no emi sor de la nor ma, pu dien do ser, al gún con gre so
de le gis la tu ra de al gu na en ti dad fe de ra ti va o del con gre so de la unión si se tra -
ta re de una nor ma fe de ral, éste ten drá un pla zo de no ven ta días na tu ra les para
sub sa nar el vi cio de la nor ma, esto es, de ro gar o re for mar la pro pia ley. En caso
de que el ór ga no emi sor fue re omi so, la cor te de ter mi na ra ac tuan do en ple no,
para pro ce der a la vo ta ción en la cual será ne ce sa rio que cuan do me nos ocho
mi nis tros vo ten a fa vor de la ex pul sión de fi ni ti va de la nor ma del sis te ma ju rí -
di co me xi ca no para pa sar a la emi sión de la De cla ra to ria.

Este re cien te pro ce di mien to, no ha sido del todo efec ti vo, pues de 2012 a oc -
tu bre de 2015 ha ha bi do ape nas cin co pro ce di mien tos de De cla ra to ria:

1. Uno fue de cla ra do sin ma te ria, por el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, me dian te re so lu ción de 9 de ju lio de 2013, por que el le gis la dor
sub sa nó el vi cio; fue el caso de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral,
toda vez que den tro del pla zo de no ven ta días na tu ra les si guien tes al en que
se no ti fi có a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral en tró en vi gor la re -
for ma por vir tud de la cual se de ro ga ron los pá rra fos que pre veían lo que a
con si de ra ción de un Tri bu nal Co le gia do re sul ta ba vio la to rio de la ga ran tía
de li ber tad de co mer cio.

2. Dos fue ron de se cha dos por ha ber se de ter mi na do que eran nor mas de na tu -
ra le za tri bu ta ria; en el caso del con gre so de So no ra, y de Oa xa ca.

3. Los otros dos es tán a la es pe ra de que se con for me su ju ris pru den cia para
proceder a la se gun da no ti fi ca ción. Esto en el caso de Oa xa ca en cuan to a la
in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 143 del Có di go Ci vil del Esta do de Oa xa ca
y del con gre so de la unión en cuan to a que las con clu sio nes no acu sa to rias de
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los ar tícu los 294 y 295 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les vulne -
ran los ar tícu los 1°, 14, 16 y 133 cons ti tu cio na les.5

Uno de es tos pro ce di mien tos pen dien tes es en el que se es pe ra de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad de una por ción nor ma ti va la le gis la ción ci vil de Oa xa ca, es -
pe cí fi ca men te en cuan to a la fi gu ra del matri mo nio en tre per so nas del mis mo
sexo, pues el ar tícu lo 143 del có di go ci vil del es ta do de Oa xa ca con tie ne una do -
ble dis cri mi na ción, al pri var a las pa re jas ho mo se xua les de los be ne fi cios ma te -
ria les y ex pre si vos que se obtienen con di cha ins ti tu ción.

Si bien es cier to que ac tual men te el jui cio de am pa ro es un me dio de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos y con lo cual se ga ran ti za que to das las au to ri da -
des res pe ten los de re chos hu ma nos re co no ci dos en la cons ti tu ción y en los
tra ta dos in ter na cio na les, con la de cla ra to ria se da ría una ma yor cer te za ju rí di ca
y se evi ta rían mu chos jui cios de am pa ro que con lle van una ma yor car ga de tra -
ba jo y con se cuen te men te re tra so en la im par ti ción de jus ti cia.

Actual men te di ver sas nor mas in cons ti tu cio na les se apli can a dia rio a tan tas
per so nas que no tie nen la pe ri cia o la ca pa ci dad eco nó mi ca de ac ce der al tri bu -
nal de am pa ro. Si la vo lun tad o el di se ño ins ti tu cio nal ac tual no se ajus ta para la
ins tau ra ción de una ac ción pú bli ca de in cons ti tu cio na li dad, al me nos de be ría
es tar se dis cu tien do una ur gen te me jo ra al pro ce di mien to de De cla ra to ria Ge ne -
ral de Incons ti tu cio na li dad. Pues la efec ti vi dad de la mis ma se ve cues tio na da,
por lo tar da do que pue de lle gar a ser. Pues ati na da men te apun ta el mi nis tro
Zal dí var,

El prin ci pio de re la ti vi dad vul ne ra ba la igual dad por per mi tir la exis ten cia de nor -
mas in cons ti tu cio na les apli ca bles y obli ga to rias para al gu nos go ber na dos y para
otros no, ade más de que la vi gen cia de las nor mas ge ne ra les in cons ti tu cio na les vul -
ne ra ba la su pre ma cía cons ti tu cio nal, la re gu la ri dad de or den ju rí di co y cons ti tuía un 
obs tácu lo para un es ta do de mo crá ti co.6 

Lo que se ha bus ca do es ga ran ti zar la igual dad y con ello una ma yor fle xi bi li -
dad al prin ci pio de re la ti vi dad.

2. Jurisprudencia y declaratoria

La ju ris pru den cia tie ne una re la ción es tre cha con la De cla ra to ria Ge ne ral de
Incons ti tu cio na li dad, pues des pués de que se for ma la ju ris pru den cia es que
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po drá rea li zar se la De cla ra to ria, es de cir, la ju ris pru den cia es el preám bu lo para 
que pue da emi tir se la De cla ra to ria Ge ne ral. Por ju ris pru den cia se en tien de a los 
cri te rios de in ter pre ta ción de una nor ma emi ti dos por los ór ga nos fa cul ta dos
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y que es obli ga to rio para de ter mi na dos ór -
ga nos ju ris dic cio na les. El vo ca blo ju ris pru den cia pro vie ne del la tín iu ris que
sig ni fi ca de re cho y “pru den tia” que sig ni fi ca sen sa tez y buen jui cio.

Un Con cep to dado por la Su pre ma Cor te, de ju ris pru den cia es el si guien te:

Es el con jun to de re glas o nor mas que la au to ri dad ju ris dic cio nal que cuen ta con atri -
bu cio nes al res pec to, de ri va de la in ter pre ta ción de de ter mi na das pre ven cio nes del
de re cho po si ti vo, que pre ci san el con te ni do que debe atri buir se y el al can ce que
debe dar se a és tas, y que, al ser rei te ra das cier to nú me ro de ve ces en sen ti do uni for -
me, no con tra ria do, son obli ga to rias para quien deba de ci dir ca sos con cre tos re gi dos 
por aque llas pre ven cio nes.7

De lo an te rior, se ad vier te que por ju ris pru den cia se en ten de rán a los cri te -
rios emi ti dos por los ex per tos en la ma te ria y que es una fa cul tad con ce di da a
de ter mi na dos ór ga nos del po der ju di cial de la fe de ra ción, es pe cí fi ca men te a la
Su pre ma Cor te ac tuan do en ple no o en sa las, Ple nos de Cir cui to y Tri bu na les
Co le gia dos para su crea ción. La re le van cia en este tema es de bi do a que para
que se pue da emi tir la ju ris pru den cia, pre via men te tu vie ron que in ter po ner un
jui cio de am pa ro, y en re vi sión o a través de la fa cul tad de atrac ción, por par te
de la Su pre ma Cor te, se pue den ana li zar la cons ti tu cio na li dad de la nor ma y
emi tir un cri te rio que en un fu tu ro pue de con ver tir se en ju ris pru den cia. Para
pos te rior men te ini ciar el pro ce di mien to de de cla ra to ria.

Con la ley de am pa ro de 2013, se rea li za una mo di fi ca ción a la for ma en la
cual se pue de crear ju ris pru den cia, para que dar de la si guien te ma ne ra:

¡ Por rei te ra ción: se es ta ble ce cuan do se sus ten te un mis mo cri te rio en cin co 
sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con tra rio, re suel tas en di fe ren tes
se sio nes.8 Esta ju ris pru den cia pue de ser emi ti da, por la Su pre ma Cor te,
ac tuan do en ple no o en sa las, así como por los Tri bu na les Co le gia dos.

¡ Un as pec to, no ve do so de la nue va ley de am pa ro, es que im po ne la ne ce si -
dad de que sea en di fe ren tes se sio nes para que pue da for mar se, an tes po -
dían en una sola se sión pro nun ciar se so bre cin co asun tos y en ella mis ma
crear la ju ris pru den cia, lo cual ya no será po si ble. Con lle va un ma yor
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tiem po para la emi sión de ju ris pru den cia, que re per cu ti rá con se cuen te -
men te en el pla zo para emi tir la de cla ra to ria.

¡ Por con tra dic ción: se es ta ble ce al di lu ci dar los cri te rios dis cre pan tes sos -
te ni dos en tre las sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en tre
los Ple nos de Cir cui to o en tre los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, en los
asun tos de su com pe ten cia.9 Este mé to do de crear ju ris pru den cia, tie ne
como fi na li dad crear uni for mi dad en los dis tin tos cri te rios sus ten ta dos
por los ór ga nos en car ga dos de emi tir. La in ten ción es dar cer te za ju rí di ca,
sin em bar go, como lo men cio na el ma gis tra do Alva ra do “Por ig no ran cia
o de sin te rés del le gis la dor fe de ral, una sala de la Su pre ma Cor te, pue de
re sol ver en sen ti do con tra rio al de otra sala, y lo mis mo su ce de con los Ple -
nos de Cir cui to y los Tri bu na les Co le gia dos de cir cui to”.10 La SCJN de ter -
mi no que “exis te, con tra dic ción de te sis cuan do las sa las de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción o los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
adop tan en sus sen ten cias cri te rios ju rí di cos dis cre pan tes so bre un mis mo 
pun to de de re cho.11

¡ Por sus ti tu ción. Esta for ma de crea ción de ju ris pru den cia, es lo que en la
an te rior ley de am pa ro se en con tra ba como in te rrup ción y mo di fi ca ción.
Esen cial men te con sis te en sus ti tuir la nue va ju ris pru den cia por la an te -
rior, esto a raíz de un nue vo cri te rio. Los ór ga nos fa cul ta dos para so li ci tar
la sus ti tu ción son los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, los ple nos de cir -
cui to y las sa las de la Su pre ma Cor te.

Tam bién es de no tar, que exis ten otra for ma de crear ju ris pru den cia co no ci -
da como el mé to do del pre ce den te, al puro es ti lo del mé to do ame ri ca no de con -
trol de la cons ti tu ción, que aun que no se men cio ne en la ley de am pa ro, no
sig ni fi ca que no exis te, esto es, ya que hay que agre gar la que se rea li za a tra vés
de con tro ver sias cons ti tu cio na les y las ac cio nes de in cons ti tu ciona li dad, ya que
bas ta una sola eje cu to ria apro ba da por cuan do me nos ocho de los once Mi nis -
tros del Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te para ge ne rar una ju ris pru den cia
que pue de ser per fec ta men te apli ca ble a la ma te ria de am pa ro.12
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9 Ley de am pa ro vi gen te, ar tícu lo 225. 

10 ALVARADO ESQUIVEL, Mi guel de J. Re vis ta del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, La ju ris pru den cia en la
nue va ley de am pa ro, IJF, nú me ro 35, Mé xi co, 2013, p. 205.

11 Te sis: P./J. 72/2010, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, re gis tro 164120, Ple -
no, Ju ris pru den cia(Co mún).

12  Te sis 1a./J.2/2004, No ve na Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Tomo XIX, Mar zo de

2004, p. 130, No. de re gis tro del IUS 181,938.



3. Procedimiento para la Declaración General de Inconstitucionalidad

De acuer do al ac tual pro ce di mien to, es ta ble ci do en la ley de am pa ro13 vi gen te el 
pro ce di mien to para rea li zar la De cla ra to ria será el si guien te:

Pri me ro.- Es ne ce sa rio que la nor ma sea im pug na da por ser con si de ra da in -
cons ti tu cio nal en am pa ro in di rec to, pues será ne ce sa rio que la au to ri dad emi so -
ra ten ga el ca rác ter de au to ri dad res pon sa ble y al mo men to de ren dir su
in for me ten ga la opor tu ni dad de ex po ner los ar gu men tos a fa vor de la nor ma.
Es ne ce sa rio de li mi tar que úni ca men te es fa cul tad de los jue ces fe de ra les co no -
cer de la in cons ti tu cio na li dad de las nor mas y de ter mi nar so bre la cons ti tu cio -
na li dad o in cons ti tu cio na li dad de las mis mas.

Se gun do.- Si el jui cio de am pa ro es re suel to, por el juez de dis tri to, no se po -
drá ge ne rar la de cla ra to ria, pues en ne ce sa rio que se emi ta ju ris pru den cia, y los
jue ces de dis tri to no tie nen fa cul ta des para emi tir ju ris pru den cia. Lue go en ton -
ces, será ne ce sa rio que des pués de ha ber re suel to el jui cio de am pa ro con tra le -
yes, las par tes in ter pon gan el re cur so de re vi sión para que pue da co no cer el
Tri bu nal Co le gia do y este a su vez pue da emi tir ju ris pru den cia, por rei te ra ción.
Tam bién pue de re sol ver lo la cor te, ejer ciendo su fa cul tad de atrac ción.

Ter ce ro.- Es ne ce sa rio, que una vez que ha re suel to el Tri bu nal Co le gia do, un 
asun to, vuel va a co no cer de otros cua tro asun tos y que es tos sean re suel tos en el 
sos te nien do el mis mo cri te rio. Esto es así pues se ne ce si ta ju ris pru den cia por
rei te ra ción para que pos te rior men te se pue da so li ci tar a la Su pre ma Cor te la de -
cla ra to ria y una vez que se ha crea do la ju ris pru den cia será ne ce sa rio que el ple -
no de cir cui to, rea li ce la so li ci tud a la Su pre ma Cor te para que se ini cie la
De cla ra to ria, esto siem pre y cuan do la ju ris pru den cia co rres pon da a la dic ta da
por un tri bu nal co le gia do, pues si fue emi ti da por la Su pre ma Cor te co rres pon -
de rá a ella so li ci tar lo al ple no de la mis ma ini ciar el pro ce di mien to.

Quin to. Re ci bi da la so li ci tud, por el ple no de la Su pre ma Cor te, pro ce de rá a
no ti fi car al ór ga no emi sor, para que en el pla zo de no ven ta días úti les, pro ce da
a rea li zar la re for ma o de ro ga ción a la nor ma til da da de in cons ti tu cio nal.

Sex to. En caso de no rea li zar la mo di fi ca ción a la nor ma, la Su pre ma Cor te,
ac tuan do en ple no y cuan do me nos con ocho vo tos, pro ce de rá a la emi sión de la 
De cla ra to ria.

Sép ti mo. La de cla ra to ria, emi ti da por la Su pre ma Cor te, será pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, den tro de un pla zo de sie te días, tra tán do se de
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las en ti da des fe de ra ti vas o del Dis tri to Fe de ral al ór ga no ofi cial para la pu bli ca -
ción de la nor ma.

De lo an te rior se ad vier te que, cuan do los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción es ta blez can ju ris pru den cia por rei te ra ción en la que de ter mi nen la in -
cons ti tu cio na li dad de una nor ma, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción lo
no ti fi ca rá a la au to ri dad emi so ra de esa nor ma para efec tos de que mo di fi que o
de ro gue la nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal. En con se cuen cia, no es ad mi si ble
que en un es ta do de de re cho, cuan do ya fue ron de cla ra das cier tas por cio nes nor -
ma ti vas con tra rias a la cons ti tu ción, es tas se si gan apli can do a los go ber na dos.

En ra zón de lo an te rior, es que sur ge la de cla ra to ria, la cual ten drá como con -
se cuen cia que las per so nas que no se be ne fi cia ron por que no so li ci ta ron el am pa -
ro, pue dan ver se be ne fi cia dos con este me dio de con trol cons ti tu cio nal, pues ya
no será ne ce sa rio que acu dan al jui cio de am pa ro para que la nor ma les afec te.

La ex pe rien cia ha de mos tra do que una de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción en el am pa ro con tra le yes pue de tar dar va rios años y en este
pro ce so, no solo se re quie re de un caso, sino de cin co para que pue da crear se ju -
ris pru den cia. Una vez que la cor te ha vo ta do so bre la de cla ra to ria, se re mi ti rá al 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y al ór ga no ofi cial en el que se pu bli có la nor ma
de cla ra da in cons ti tu cio nal, llá me se ga ce ta ofi cial en las en ti da des, para su pu -
bli ca ción den tro del pla zo de sie te días há bi les, acor de con lo se ña la do en la ley
de am pa ro en su ar tícu lo 235.

A tra vés de la de cla ra ción se bus ca un con trol de la cons ti tu ción y que nin gu -
na nor ma de me nor je rar quía con tra di ga a la Cons ti tu ción. Sin em bar go, exis ten 
cier tas des ven ta jas para los ór ga nos ju di cia les los cua les son men cio na dos por
Fix-Za mu dio “Los tri bu na les se ve rían en vuel tos en pro ce sos po lí ti cos con el
ries go de per der el res pe to po pu lar, se de bi li ta la res pon sa bi li dad de los ór ga -
nos le gis la ti vos”.14

4. La excepción de la declaratoria en materia tributaria

En un es ta do en el que el dis cur so es el res pe to in te gral a los de re chos hu ma nos
y en el que se en cuen tra plas ma do a ni vel cons ti tu cio nal que to das las au to ri da -
des es tán obli ga das a 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, no es po si ble que se jus ti fi que la in cons ti tu -
cio na li dad de nor mas por el he cho de tra tar se de ma te ria tri bu ta ria.
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En este sen ti do, señala Gus ta vo de Sil va Gu tié rrez:

Pa re cie ra dar se a en ten der que las le yes tri bu ta rias tie nen un ran go de na tu ra le za
dis tin ta a las de más le yes, y eso des de lue go no es así. O peor aún, que las le yes tri bu -
ta rias pue dan vio len tar la cons ti tu ción sin su frir las mis mas con se cuen cias que si su -
fren las otras nor mas de su mis mo ran go o in clu so su pe rior. Con si de ra que nin gu na
nor ma se cun da ria debe pre va le cer si vio len ta el tex to cons ti tu cio nal, por lo que di -
cho pre cep to le pa re ce un error cons ti tu cio nal.15

Si bien es cier to, el po der le gis la ti vo es el ór ga no fa cul ta do para crear nor -
mas, esta fa cul tad tie ne un lí mi te que con sis te en el res pe to a los de re chos hu -
ma nos re co no ci dos en los di ver sos or de na mien tos tan to na cio na les como
in ter na cio na les, esto es, el po der le gis la ti vo no po drá emi tir una nor ma que
con tra ven ga de re chos hu ma nos, pues su li ber tad tie ne lí mi tes. La (SCJN, 2014)
emi tió un cri te rio en el que se ña la que:

La li ber tad con fi gu ra ti va del le gis la dor está li mi ta da por los de re chos fun da men ta -
les a la igual dad y no dis cri mi na ción que ope ran de ma ne ra trans ver sal, esto quie re
de cir que di cha fa cul tad se en cuen tra li mi ta da por los man da tos cons ti tu cio na les y
el re co no ci mien to de de re chos hu ma nos des de la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter -
na cio na les sus cri tos por Mé xi co. El prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción apli ca
de ma ne ra trans ver sal a los de más de re chos hu ma nos, y cual quier dis tin ción, res -
tric ción, ex clu sión o pre fe ren cia en el ejer ci cio de di cho de re cho que, ade más, se en -
cuen tre ba sa da en al gu na de las ca te go rías prohi bi das, cons ti tu ye una vio la ción del
de re cho ci ta do.16

Sin em bar go, el pro ble ma en nues tro sis te ma ju rí di co es que la prohi bi ción
para ac tuar, en la emi sión de una de cla ra to ria en ma te ria tri bu ta ria se en cuen tra 
a ran go cons ti tu cio nal. Como con se cuen cia de ello, los tri bu na les co le gia dos y
la mis ma Su pre ma Cor te se en cuen tran li mi tado para po der ini ciar el pro ce di -
mien to de de cla ra to ria, pues cuan do en la pro pia cons ti tu ción se es ta blez ca la
res tric ción a un de re cho, se de be rá aten der a este. De acuer do a un cri te rio de la
Su pre ma Cor te, los de re chos hu ma nos con te ni dos en la cons ti tu ción y en los
tra ta dos in ter na cio na les cons ti tu yen el pa rá me tro de con trol de re gu la ri dad
cons ti tu cio nal, pero cuan do en la cons ti tu ción haya una res tric ción ex pre sa al
ejer ci cio de aqué llos, se debe es tar a lo que es ta ble ce el tex to cons ti tu cio nal.17 De 
este cri te rio se pue de ob ser var, que la cor te se en cuen tra ata da para po der de -
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15 DE SILVA GUTIÉRREZ, Gus ta vo. La De cla ra to ria Ge ne ral de Incons ti tu cio na li dad, Mé xi co, el Foro, Vi gé si -
ma Épo ca, tomo XXVI, nú me ro 1, pri mer se mes tre, Ed. The mis, 2013, p. 20.

16 Te sis: 1a. CCLVIII/2014 (10a.), Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Dé ci ma Épo ca, 2006874.

17 Te sis: P./J. 20/2014 (10a.), Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Dé ci ma Épo ca, 2006224.



cla rar in cons ti tu cio na les a ni vel de de cla ra to ria ge ne ral cier tos ar tícu los en ma -
te ria tri bu ta ria.

Ha mil ton con clu ye que:

Nin gún acto le gis la ti vo con tra rio a la Cons ti tu ción pue de ser vá li do. Ne gar esto, sig -
ni fi ca ría afir mar que el sub al ter no es más im por tan te que el prin ci pal; que el sir vien -
te está por en ci ma de sus pa tro nes; que los re pre sen tan tes del pue blo son su pe rio res
al pue blo mis mo.18

En con se cuen cia, las le yes que ema nan de la cons ti tu ción no pue den con tra -
de cir la, y si la lle ga sen a con tra de cir ten drían que ser de cla ra das in cons ti tu cio -
na les y no apli car se a nin gún go ber na do.

Esta es ti pu la ción a ni vel cons ti tu cio nal, tie ne cier to gra do de si mi li tud a la
de no mi na da clau su la not with stan ding y ove rri de,19 que se en cuen tra en el sis te -
ma ju rí di co ca na dien se, pues en ma te ria tri bu ta ria exis te in mu ni dad. Como lo
se ña la De Mon tal vo, “la con vier te en in mu ne fren te a la jus ti cia cons ti tu cio nal.
Igual men te, pue de de cir se a di cha fór mu la para apro bar una ley fren te a una
de ci sión ju di cial pos te rior a su apro ba ción que la de cla re in cons ti tu cio nal y así
ha cer la in mu ne”.20

Fi nal men te, des pués de ha ber se gui do un pro ce so de ma sia do lar go y en el
que el le gis la dor es ta ble ció di ver sas eta pas con la fi na li dad de que el emi sor de
la nor ma co rri gie ra ésta, vie ne la eta pa de cum pli mien to de la de cla ra to ria, lo
cua les es con tra rio a una tu te la ju di cial efec ti va, pues se es ta ble ce un pro ce di -
mien to de de nun cia de in cum pli mien to de la de cla ra to ria y una vez ago ta do
este pro ce di mien to si la au to ri dad per sis te en no cum plir la de cla ra to ria, po drá
acu dir al pro ce di mien to de re pe ti ción del acto re cla ma do. Ante lo cual sur ge la
pre gun ta ¿Qué tan ta efec ti vi dad tie ne la de cla ra to ria? Pues las sen ten cias de -
ben ser ca bal men te cum pli das y que las nor mas, en este caso, la de cla ra to ria tie -
ne efec tos ge ne ra les, son coer ci ti vas y en el cual las au to ri da des es tán obli ga das
a cum plir las y respetarlas.
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18 BREWER-CARÍAS, Allan R. Me ca nis mos Na cio na les de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos, Insti tu to in te ra -
me ri ca no de de re chos hu ma nos, san José, 2005, p. 74.

19 Con la in cor po ra ción de las ci ta das cláu su las, la nor ma se hace in mu ne al con trol de cons ti tu cio na li dad,
tan to a prio ri como a pos te rio ri.

20 DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Fe de ri co. Teo ría y rea li dad cons ti tu cio nal, Las cláu su las not with -
stan ding y ove rri de del cons ti tu cio na lis mo ca na dien se. Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, Nº 30, Ma drid,
2012, p. 395.



5. Hacía una justicia pronta a la luz de la declaratoria

Uno de los gran des pro ble mas que pre sen ta esta De cla ra to ria es el tiem po para
que sea emi ti da. Esto es así, pues para que pro ce da se ne ce si ta que sea me dian te 
el mé to do de rei te ra ción para la crea ción de ju ris pru den cia. Aho ra bien, se pue -
de ob ser var que exis ten di ver sos mé to dos para la crea ción de ju ris pru den cia,
que es el paso pre via para la emi sión de la de cla ra to ria, sin em bar go para el pro -
ce so de de cla ra to ria se optó por el pro ce di mien to de crea ción de ju ris pru den cia
más lar go, pues pue den pa sar años para que pue da crear se juris pru den cia por
rei te ra ción. Au na do a lo an te rior, con la nue va ley de am pa ro, ya las ju ris pru -
den cias por rei te ra ción ne ce sa ria men te ten drán que rea li zar se en se sio nes dis -
tin tas, lo cual con lle va un ma yor pla zo.

Otro pro ble ma es tre cha men te re la cio na do con el tiem po, se en cuen tra en los
pe rio dos le gis la ti vos, pues la ley de am pa ro se ña la que de be rá dár se les un pla -
zo de no ven ta días úti les lo cual con lle va que ne ce sa ria men te ten drá que ser en
los dos pe rio dos de se sio nes que se de sa rro llan en un año, con lo cual se pue de
ob ser var que aun des pués de ini cia do el pro ce di mien to de de cla ra to ria y que la
cor te no ti fi que al ór ga no emi sor, esta ley que ya fue de cla ra da in cons ti tu cio nal
y que el pro ce so de crea ción de ju ris pru den cia fue el más lar go de los exis ten tes, 
ten drá que es pe rar se un año más, pues ha brá que es pe rar a que el ór ga no emi -
sor de ro gue o re for me la nor ma ta cha da de in cons ti tu cio nal. Fi nal men te, en la
re gla men ta ción ac tual, no se con tem pla que pa sa rá en el caso de que se re nue ve
el ór ga no le gis la ti vo para los efec tos del cum pli mien to de la sen ten cia de am pa -
ro, si le ten drán que dar nue va men te el pla zo de los no ven ta días, por ser un
nue vo cuer po de le gis la do res o ten drán que res pe tar el pla zo ori gi nal men te
dado a la an te rior le gis la tu ra. Asimis mo, no se pre vé so bre el lla ma do re loj le -
gis la ti vo, que en el su pues to de ac tua li zar se esta fi gu ra y en caso de que esta se
pro lon gue por días o se ma nas, que pro ce de rá para los efec tos de la de cla ra to ria.

En con se cuen cia la emi sión de la de cla ra to ria y su con ca te na ción con el de re -
cho a una tu te la ju di cial efec ti va es que de be rá abor dar se a la luz del de re cho a
todo go ber na do a que lo re suel to por los tri bu na les sea cum pli do por to das las
au to ri da des a la ma yor bre ve dad po si ble, lo cual no se está cum plien do con el
pro ce di mien to ac tual. Pues se pre vén fi gu ras en caso del in cum pli mien to, como 
la de nun cia de in cum pli mien to de la de cla ra to ria y la re pe ti ción del acto re cla -
ma do, lo cual es una ad mi sión tá ci ta de que las au to ri da des in cum pli rán las re -
so lu cio nes de los ór ga nos ju ris dic cio na les. Por lo tan to, al mo men to de ini ciar la 
de nun cia de in cum pli mien to de la de cla ra to ria y la re pe ti ción del acto re cla ma -
do se pro po ne de be ría ini ciar se el pro ce di mien to de des ti tu ción del pues to a las
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au to ri da des que in cum plie ron con la de cla ra to ria acor de con lo dis pues to en el
ar tícu lo 192 de la ley de am pa ro, pues si la au to ri dad es omi sa en el cum pli -
mien to de una sen ten cia, ello con du ci ría de ma ne ra au to má ti ca a la im po si ción
de la san ción pe cu nia ria, y en caso de in cum pli mien to, ello dará lu gar a con ti -
nuar con el pro ce di mien to de eje cu ción que, even tual men te, po dría con du cir a
la se pa ra ción del ti tu lar de la au to ri dad res pon sa ble y a su con sig na ción ante el
juez pe nal. En ra zón de ello el pro ce di mien to de de nun cia de in cum pli mien to
debe ir con ca te na do con el pro ce di mien to de des ti tu ción de la autoridad
contumaz.

Conclusiones

La de cla ra to ria Ge ne ral de Incons ti tu cio na li dad fue in ser ta da en nues tro sis te -
ma ju rí di co en el año 2011, pero fue has ta el año 2013 que se re gla men tó en la ley 
de am pa ro, sin em bar go esta re gla men ta ción pre sen ta de fi cien cias que pue den
ha cer la ine fi caz al mo men to de su emi sión. Es otro modo de apli ca ción al sis te -
ma me xi ca no del con trol de la cons ti tu cio na li dad y que vie ne del sis te ma eu ro -
peo con los co rres pon dien tes ajus tes al sis te ma me xi ca no.

La emi sión de la De cla ra to ria es fa cul tad ex clu si va de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, ac tuan do en ple no, sin em bar go, an tes de ser emi ti da se le
con ce de a la au to ri dad emi so ra la opor tu ni dad de no ven ta días para que en -
mien de su error y pue da re for mar o de ro gar la nor ma. Úni ca men te en el caso de 
que no sea co rre gi da la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma, es como po drá la Cor -
te, ac tuan do en ple no y con mí ni mo ocho vo tos emi tir la de cla ra to ria.

Bá si ca men te la pro ble má ti ca que en fren ta la de cla ra to ria es el tiem po y la
efec ti vi dad de su cum pli mien to, pues se adop tó el me dio de rei te ra ción de ju -
ris pru den cia para su emi sión, que es el pro ce so más lar go, y pos te rior men te el
tiem po que se le da al ór ga no emi sor que pue de abar car más de un año, esto de -
bi do a los pe rio dos le gis la ti vos y no to man do en cuen ta el cam bio de le gis la tu ra 
o el fa mo so re loj le gis la ti vo y en cuan to a su cum pli mien to de be ría op tar se por
lle var con jun ta men te el pro ce di mien to de des ti tu ción de la au to ri dad que si gue 
en su in ten ción de se guir apli can do la nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal.

Fi nal men te, re sul ta in con gruen te que des pués de se guir un pro ce di mien to
de ma sia do lar go para su emi sión, y bajo el prin ci pio de que las sen ten cias de -
ben ser ca bal men te cum pli das y más aún el ca rác ter coer ci ti vo de las nor mas, se
es ta blez ca que en caso de in cum pli mien to se ten ga la de nun cia de in cum pli -
mien to de la de cla ra to ria en la ley de am pa ro, y aun así en caso de in cum pli -
mien to de ésta se ten ga la fi gu ra de re pe ti ción del acto re clamado que vie ne
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sien do una for ma en la cual se da por he cho que pue de ser in cum pli da la de cla -
ra to ria. En el caso de las sen ten cias de am pa ro, se tie ne que en caso de su in cum -
pli mien to se pue de ini ciar un pro ce di mien to por el in cum pli mien to y san cio nar 
a las au to ri da des que omi tan su ca bal cum pli mien to y que pue de con cluir en la
des ti tu ción del car go y la im pu ta ción de al gún tipo pe nal, en ra zón de todo lo
an te rior, se pro po ne que en caso de in cum pli mien to de al gu na De cla ra to ria Ge -
ne ral de Incons ti tu cio na li dad de be rían tra mi tar se con jun ta men te la des ti tu ción 
de la autoridad contumaz.
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Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales frente a la
creación de Políticas Públicas efectivas                                                                                               *

Jessica Calderón García **

RESUMEN: El ob je to de es tu dio con sis te en
exa mi nar el con cep to de de re chos hu ma nos y
sus acep cio nes a ni vel in ter na cio nal, ana li zar
los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
den tro de los ins tru men tos de pro tec ción en el
pla no uni ver sal y re gio nal, así como re vi sar la
te má ti ca de las po lí ti cas pú bli cas vis tas des de
los pro ce sos de pla nea ción, pro gra ma ción y
pre su pues ta ción. La in ves ti ga ción mues tra que 
los re cur sos pú bli cos de ben ser in ver ti dos en su 
má xi mo dis po ni ble a fin de lo grar el ver da de ro
goce de los de re chos fun da men ta les. Adu ce a la
fa cul tad que tie nen los juz ga do res de ha cer
efec ti vos los de re chos hu ma nos me dian te la
emi sión de fa llos ba sa dos en una jus ti cia dia ló -
gi ca y el po si ble dic ta do de sen ten cias ex hor ta -
ti vas para los poderes Ejecutivo y Legislativo,
en aras de garantizar un nivel de vida
adecuado.

AB STRACT: The aim of this study was to ex -
am ine the con cept of hu man rights and their
con no ta tion at in ter na tional stan dards; to ana -
lyse the eco nomic, so cial and cul tural rights
within the pro tec tion in stru ments at uni ver sal
and re gional lev els; also, to check the topic of
pub lic pol i cies with re gards to the plan ning,
pro gram ming and bud get ing pro cess. This  re -
search shows that pub lic re sources should be
in vested at their max i mum avail able in or der to 
achieve the true en joy ment of the fun da men tal
rights. It ad duces the fac ulty that the judges
have to make the hu man rights ef fec tive ness
through the emis sion of fail ures based on a
dialogical jus tice and their pos si ble dic ta tion of
exhortative sen tences for the ex ec u tive and leg -
is la tive pow ers in the pur suit to warrantee an
adequate life style.

Pa la bras cla ves: Po lí ti cas pú bli cas, de re chos
hu ma nos, pre su pues to, re cur sos pú bli cos, de -
re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Keywords: Pub lic pol i cies, hu man rights,
pub lic bud get, pub lic re sources, eco nomic, so -
cial and cul tural rights.

SUMARIO. Intro duc ción; I. Con cep to de De re chos Hu ma nos; II. Los De re chos Eco nó -
mi cos So cia les y Cul tu ra les en el pla no Uni ver sal y Re gio nal; III. Po lí ti cas Pú bli cas con
en fo ques en De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les; IV. Re cur sos Pú bli cos in ver ti -
dos en De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les; V. El Po der Ju di cial fren te a la ma -
ni fes ta ción de escasez; Conclusión.
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Introducción

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo tie ne por ob je to iden ti fi car el con cep to de de -
re chos hu ma nos den tro de los ins tru men tos que los ori gi nan en el ám bi to in ter -
na cio nal y en la doc tri na, en fa ti zan do en los de re chos eco nó mi cos so cia les y
cul tu ra les (DESC), los cua les, para que sean ade cua da men te res pe ta dos, pro te -
gi dos y ga ran ti za dos re quie ren la par ti ci pa ción ac ti va del apa ra to es ta tal, es por 
ello que, des de la re for ma en ma te ria de de re chos hu ma nos a la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, me dian te el De cre to por el que se
mo di fi ca la de no mi na ción del Ca pí tu lo I del Tí tu lo Pri me ro y re for ma di ver sos
ar tícu los de la Ley Fun da men tal, pu bli ca da el 10 de ju nio de 2011 en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF),1 las po lí ti cas pú bli cas de be rían de ir con una
ma yor ten den cia ha cia la sal va guar da de los de re chos hu ma nos, a fin de otor -
gar su ple no dis fru te.

De igual ma ne ra, otra ver tien te a des ta car es que en cada ci clo pre su pues ta -
rio, com pues to por sus 7 eta pas: pla nea ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción,
ejer ci cio y con trol, se gui mien to, eva lua ción y ren di ción de cuen tas,2 que es rea -
li za do por los po de res del Esta do, en los dis tin tos ni ve les de go bier no –Fe de ral,
Esta tal y Mu ni ci pal– la pla nea ción com po ne uno de los pro ce sos de ma yor tras -
cen den cia, ya que es el pun to de par ti da para la pos te rior eje cu ción del gas to, en 
don de se de ter mi na de ma ne ra ge ne ral en qué y cómo se va a ero gar, ya sea me -
dian te la rea li za ción de obras, otor gar es tí mu los, com pra de in su mos, re cur sos
hu ma nos, et cé te ra. En este sen ti do el ar tícu lo 134 de la Car ta Mag na3 es ta ble ce
que los tres ór de nes de go bier no de be rán ad mi nis trar y ejer cer sus re cur sos eco -
nó mi cos bajo los prin ci pios de efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, tras pa ren cia y
hon ra dez, es por eso, que tan to “las au to ri da des fis ca li za do ras como el pue blo
de be rán ob ser var que las au to ri da des atien dan y sa tis fa gan este ar tícu lo cons ti -
tu cio nal”.4

En tal te si tu ra, si bien, los re cur sos pú bli cos son ejer ci dos aten dien do en
stric tu sen su al nu me ral 134, arri ba ci ta do, es no to rio que la vi sión de de re chos
hu ma nos se deja fue ra de con tex to, o en su caso es li mi ta da, pues to que si los
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1 Ver Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción; De cre to por el que se mo di fi ca la de no mi na ción del Ca pí tu lo I del Tí -
tu lo Pri me ro y re for ma 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, 

2 Ver Pre su pues to Ciu da da no emi ti do por el Go bier no Fe de ral, pá gi na 7.

3 Ver Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 134. 

4 CALDERÓN, J., ¿Es po si ble exi gir una de bi da ren di ción de cuen tas? Re vis ta Ángu los: Ge ne ran do ten -
den cias en la ad mi nis tra ción pú bli ca, 2da Ed., 2014, p. 56, re cu pe ra do de http://iap pue bla.edu.mx/re vis -
taan gu los



ins tru men tos de pla nea ción –llá me se Plan Na cio nal de De sa rro llo, Plan Esta tal
de De sa rro llo, Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo, o los di ver sos pro gra mas sec to ria -
les, ins ti tu cio na les, re gio na les, es pe cia les y anua les–5 no con tem pla po lí ti cas
pú bli cas en aras a la pro gre si vi dad de los de re chos fun da men ta les, los re cur sos
se rán pre su pues ta dos y gas ta dos sin to mar en cuen ta di cha ver tien te.

I. Concepto de Derechos Humanos

La apa ri ción del tér mi no “de re chos hu ma nos”, pro pia men te di cho, se ori gi na
en 1945, tras el fin de la se gun da Gue rra Mun dial, don de los Esta dos y la co mu -
ni dad in ter na cio nal co mien zan a ha cer con cien cia y dar le va lor a la vida, de bi -
do al des cu bri mien to de los ho rro res acon te ci dos en los cam pos de
con cen tra ción –so bre todo el ge no ci dio ju dío–, y re to man do la fi gu ra de que “la
Ley de be ría ha llar se en el Hom bre y no en los man da mien tos de Dios o en las
cos tum bres de la His to ria”,6 ya que de no ser así se co rría un ma yor ries go de
que las atro ci da des sus ci ta das se re pi tie ran.

En con cor dan cia, el 26 de ju nio de 1945 fue fir ma da la Car ta de Na cio nes
Uni das en San Fran cis co, Esta dos Uni dos, la cual creó una or ga ni za ción in ter -
na cio nal de no mi na da Na cio nes Uni das,7 mis ma que en su ará bi go 1.1, con tem -
pla como pro pó si to el man te ner la paz y se gu ri dad in ter na cio nal. De igual
for ma el ar tícu lo 62.2 pre vé que el Con se jo Eco nó mi co y So cial, ór ga no de las
Na cio nes Uni das, pue de ha cer re co men da cio nes con el ob je to de pro mo ver el
res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men ta les de to dos, y la
efec ti vi dad de ta les de re chos y li ber ta des,8 por lo que en esa pos tu ra, en mayo
de 1946 se dio na ci mien to a la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, mis ma que su
prin ci pal ob je ti vo con sis tió en el di se ño de nor mas in ter na cio na les, des ta can do
la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, do cu men to que fue apro ba do
por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) el
10 de di ciem bre de 1948;9 a la par, en ese mis mo año, sur gió la Orga ni za ción de
los Esta dos Ame ri ca nos (OEA) en la IX Con fe ren cia Inte ra me ri ca na ce le bra da
en Bo go tá, Co lom bia, me dian te la sus crip ción por 21 paí ses de la Car ta de la
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5 Ver ar tícu lo 22 de la Ley de Pla nea ción.

6 ARENDT H. La De ca den cia de la Na ción-Esta do y el Fi nal de los De re chos del Hom bre. En Los orí ge nes
del to ta li ta ris mo, Edit. Tau rus,  Espa ña, 2008, 242.

7 Ver nota in tro duc to ria y ar tícu lo 2 de la Car ta de Na cio nes Uni das.

8 Ver ar tícu lo 62.2. de la Car ta de Na cio nes Uni daS.

9 Ver re so lu ción 217 (III), Na cio nes Uni das, Pa ris, Fran cia, 1948. Se apro bó la De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos, con 48 vo tos a fa vor, 8 abs ten cio nes, 2 au sen tes y nin gún voto en con tra.



OEA,10 adop tan do tam bién en la ci ta da con fe ren cia, la De cla ra ción Ame ri ca na
de De re chos y De be res del Hom bre.

En re la ción a lo an te rior, con sur gi mien to de la ONU y la OEA, y sus res pec -
ti vas Car tas y De cla ra cio nes, es como los de re chos hu ma nos co mien zan a ha -
cer se pre sen tes in ter na cio nal men te, sin em bar go, es de re sal tar que ni la
De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos ni la De cla ra ción Ame ri ca na de
De re chos y De be res del Hom bre, dan un con cep to so bre los de re chos hu ma nos, 
ya que se li mi ta ron a en lis tar “una se rie de de re chos y ga ran tías de los in di vi -
duos que los Esta dos es tán obli ga dos a res pe tar y pro te ger”;11 de igual for ma,
los pos te rio res do cu men tos adop ta dos tan to por el Sis te ma Eu ro peo –el Con ve -
nio para la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta -
les, del 4 de no viem bre de 1950 en Roma12 y la Car ta So cial Eu ro pea del 18 de
oc tu bre de 1961, fir ma da en Tu rín–, como por el Sis te ma Afri ca no –Car ta Afri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos y de los Pue blos,13 apro ba da el 27 de ju lio de
1981, du ran te la XVIII Asam blea de Je fes de Esta do y Go bier no de la Orga ni za -
ción de la Uni dad Afri ca na, reu ni da Ken ya–, tam po co pre vie ron una de fi ni ción
so bre de re chos hu ma nos.

Ante tal cir cuns tan cia y toda vez que los ins tru men tos que dan vida y re co -
no cen a los de re chos hu ma nos en un pla no uni ver sal y re gio nal, no se ña lan ex -
pre sa men te un con cep to para en glo bar los, la doc tri na los des cri be como “la
afir ma ción de la dig ni dad de la per so na fren te al Esta do”14, o como lo ex pre sa
Swi nars ki “son el cuer po de nor mas den tro del or den in ter na cio nal pú bli co, las
cua les por una se rie de ins tru men tos in ter na cio na les, ga ran ti zan al in di vi duo
es pe cí fi cos de re chos y por los cua les los Esta dos se obli gan a res pe tar cier tos lí -
mi tes en la ma te ria del ejer ci cio de su so be ra nía para sus súb di tos”,15 por su par -
te, es ti pu la la ONU “que son ga ran tías esen cia les para que po da mos vi vir como
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10  Ver Car ta de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos.

11  SALVIOLÍ F. El De sa rro llo de la Pro tec ción Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos a par tir de las De cla -
ra cio nes Uni ver sal y Ame ri ca na, en Re la cio nes Inter na cio na les, 13, 1997, pp. 77-96.

12  Ver Con ve nio para la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les, adop ta do el
4 de no viem bre de 1950 en Roma.

13  Ver Car ta Afri ca na so bre De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, apro ba da el 27 de ju lio de 1981, du ran te la
XVIII Asam blea de Je fes de Esta do y Go bier no de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na, reu ni da Ken ya, en -
tra da en vi gor el 21 de oc tu bre de 1986.

14  NIKKEN P. El con cep to de De re chos Hu ma nos, en Estu dios Bá si cos I, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re -
chos, San José, Cos ta Rica, 1994, p. 15.

15  SWINARSKI C. Las re la cio nes en tre el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos, en Estu dios Bá si cos II, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos, San José, Cos ta Rica,
1995, p. 171.



se res hu ma nos. Sin ellos no po de mos cul ti var ni ejer cer ple na men te nues tras
cua li da des, nues tra in te li gen cia, ta len to y es pi ri tua li dad” (sec ción ¿Qué son los
de re chos hu ma nos?, para 1).16

A este te nor, de acuer do con Sal vio lí “los de re chos hu ma nos cons ti tu yen un lí -
mi te in fran quea ble al ac cio nar de todo go bier no, ya que cons ti tu yen no so la men -
te fi nes del Esta do, sino obli ga cio nes del mis mo res pec to de las per so nas que se
en cuen tran bajo su ju ris dic ción, y de cara a la co mu ni dad in ter na cio nal”.17

En vir tud a lo su pra re fe ri do, se pue de afir mar que “los de re chos hu ma nos
son una de las in ven cio nes más sor pren den tes y pa ra dó ji cas de la mo der ni -
dad”,18 don de se en mar can fa cul ta des y pre rro ga ti vas in he ren tes a la per so na,
que le co rres pon den por su pro pia na tu ra le za, mis mos que de ben ser ga ran ti za -
dos por el Esta do para su ple no goce y ejer ci cio, y que ac tual men te son re co no -
ci dos por un cú mu lo de or de na mien tos ju rí di cos.

II. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales en plano
Universal y Regional

Los DESC, “se re fie ren a la exis ten cia de con di cio nes de vida y de ac ce so a bie -
nes ma te ria les y cul tu ra les en tér mi nos ade cua dos a la dig ni dad in he ren te a la
fa mi lia hu ma na”,19 por lo que com pren den –solo por men cio nar al gu nos– el de -
re cho al tra ba jo, se gu ri dad so cial, sa lud, ali men ta ción, ves ti do, vi vien da, edu -
ca ción, cul tu ra y me dio am bien te. 

En esa óp ti ca, los DESC tam bién son en ten di dos como de re chos de se gun da ge -
ne ra ción, de bi do a que his tó ri ca men te los de re chos hu ma nos se han cla si fi ca do en
ge ne ra cio nes, en mar ca dos den tro de la pri me ra, a los de re chos ci vi les y po lí ti cos
(DCyP) y en la ter ce ra, a los de re chos de so li da ri dad; no obs tan te, di cha di vi sión no 
debe per sis tir en la pra xis, por que de ser así, se co rre el ries go de otor gar ma yor
peso a unos de re chos so bre otros, lo cual rom pe ría no to ria men te los prin ci pios de
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16  ONU, ¿Qué son los de re chos hu ma nos?, 2013, Ju nio 28, 2015, de Fa cul tad de Tra duc ción de la Uni ver si -
dad de Sa la man ca Si tio web: http://www.un.org/es/rights/over view/

17  SALVIOLÍ F. Trans pa ren cia y Po lí ti cas Pú bli cas: Di men sio nes con tem po rá neas de los de re chos hu ma -
nos, en Pro tec ción Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos y Esta do de De re cho, Iba ñez, Bo go tá, Co lom bia, 2009, 
pp. 105-109.

18  RAFFIN M. Del otro lado del es pe jo: la in ven ción de los de re chos hu ma nos, en La ex pe rien cia del ho rror,
Edi to res del Puer to, Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, 2006, p. 1.

19  NIKKEN P. El con cep to de De re chos Hu ma nos, en Estu dios Bá si cos I, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re -
chos, San José, Cos ta Rica, 1994, p. 31.



uni ver sa li dad, in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y pro gre si vi dad20 que po seen en
igual dad de con di cio nes to dos y cada uno de los de re chos hu ma nos.

Aho ra bien, para que los DESC sean ga ran ti za dos de for ma efec ti va por el
Esta do, se re quie re su par ti ci pa ción ac ti va –fa cul tad de ha cer–, a di fe ren cia de
los DCyP, ya que, para que las per so nas pue dan ac tuar de ma ne ra li bre, bas ta
que el Esta do sea abs ten cio nis ta. En este sen ti do, el Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (PIDESC), adop ta do en Asam blea Ge -
ne ral el 16 de di ciem bre de 1966, re co no ce en su cor pus una se rie de re chos que se 
des pren den de la pro pia dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na y en su nu -
me ral 2 pre vé las me di das que se com pro me ten a adop tar los Esta dos par tes,
es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas, has ta el má xi mo de los re cur sos que dis -
pon ga, con la fi na li dad de lo grar pro gre si va men te to dos los me dios apro pia dos 
para la ple na efec ti vi dad de los DESC.21

En el pla no re gio nal, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, o
me jor co no ci da como Pac to de San José, adop ta da en no viem bre de 1969, se li mi -
tó a con sa grar los DESC –de una for ma ge ne ral– en un apar ta do úni co, el ar tícu lo
26, dis po nien do que los Esta dos par te se com pro me ten a adop tar pro vi den cias
es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas para lo grar pro gre si va men te la ple na efec ti -
vi dad de los de re chos que de ri van de las nor mas eco nó mi cas, so cia les y so bre
edu ca ción, cien cia y cul tu ra, con te ni das en la Car ta de la OEA, re mi tien do así los
DESC a un ins tru men to di ver so, lo cual di fi cul ta ba su apli ca ción.

La men cio na da de ci sión fue de bi do a que en la Ter ce ra Con fe ren cia Inte ra -
me ri ca na Extraor di na ria, lle va da a cabo en Bue nos Ai res en 1967 se apro bó la
in cor po ra ción a la pro pia Car ta de la Orga ni za ción de nor mas más am plias so -
bre de re chos eco nó mi cos, so cia les y edu ca cio na les y se re sol vió que una con -
ven ción in te ra me ri ca na so bre de re chos hu ma nos de ter mi na ría la es truc tu ra,
com pe ten cia y pro ce di mien to de los ór ga nos en car ga dos de esa ma te ria.22 En
con se cuen cia, el res pe to de es tos de re chos que dó así des pro vis to de un sis te ma
efi caz de con trol23 y los DESC fue ron fi ja dos como me ros ob je ti vos po lí ti cos
para los Esta dos.
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20  Ver ar tícu lo 1, ter cer pá rra fo de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

21  Ver ar tícu lo 2 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

22  Ver preám bu lo de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

23  CANCADO A. La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra res. En Estu -
dios bá si cos de De re chos Hu ma nos I, Insti tu to de Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San José Cos ta Rica, 
1994.



Pos te rior men te ante di cha la gu na en el sis te ma Ame ri ca no, se adop tó en no -
viem bre de 1988, el Pro to co lo adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos en ma te ria de DESC, tam bién lla ma do Pro to co lo de San
Sal va dor –que en tro en vi gor el 16 de no viem bre de 1999–, bri dan do con este
ins tru men to un em pu je a la pro tec ción a los DESC, ya que los enun cia y re co no -
ce ex pre sa men te, ade más de que en su nu me ral 1 plas ma el com pro mi so de los
Esta dos par tes para adop tar las me di das ne ce sa rias has ta el má xi mo de los re -
cur sos dis po ni bles, a fin de lo grar pro gre si va men te, la ple na efec ti vi dad de
aque llos,24 em pe ro, este pro yec to tan am bi cio so, tie ne su lado dé bil, al ser úni -
ca men te los de re chos sin di ca les y el de re cho a la edu ca ción, sus cep ti bles de la
apli ca ción del sis te ma de pe ti cio nes in di vi dua les,25 de jan do a los de más de re -
chos pre vis tos por este or de na mien to, fue ra de este me dio de pro tec ción.

Por cuan to hace al sis te ma Eu ro peo, ori gi nal men te los DESC se pre vie ron en
la Car ta So cial Eu ro pea y no en el Con ve nio para la Pro tec ción de los De re chos
Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les, por lo que al gu nos ju ris tas con si de -
ra que “la Car ta So cial Eu ro pea es his tó ri ca men te el pri mer tra ta do in ter na cio -
nal es pe cí fi ca men te des ti na do a re gu lar los de re chos eco nó mi cos y so cia les”.26

Años des pués, en no viem bre de 1987, se adop tó el Pri mer Pro to co lo a la Car ta
So cial Eu ro pea, con la fi na li dad de am pliar la efi ca cia de pro tec ción de los
DESC, dan do un ma yor re co no ci mien to a los mis mos, lo men cio na do con an te -
la ción, tuvo ins pi ra ción en una cier ta cru de za, ya que los Esta dos no es tán dis -
pues tos a asu mir obli ga cio nes su ple men ta rias o más am plias por no es tar
se gu ros de te ner la ca pa ci dad real para cum plir las.27

Por otro lado, del preám bu lo de la Car ta Afri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos y de los Pue blos, se des pren de que está ins pi ra da en el prin ci pio de uni ver -
sa li dad e in ter de pen den cia que guar dan los DCyP y los DESC, ade más de que
el ar tícu lo 22 afir ma que to dos los pue blos ten drán de re cho a su de sa rro llo eco -
nó mi co, so cial y cul tu ral, con la de bi da con si de ra ción a su li ber tad e iden ti dad y 
dis fru tan do por igual de la he ren cia co mún de la hu ma ni dad. Pero el sis te ma
Afri ca no abar ca a los DESC den tro del de re cho al de sa rro llo de los pue blos y no
los mira de for ma in di vi dual, para cada per so na.
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24  Ver Pro to co lo de San Sal va dor, en su ar tícu lo 1.

25  Ver Pro to co lo de San Sal va dor, en su ar tícu lo 19.6.

26  PEIRANO, J. La Car ta So cial Eu ro pea, en Re vis ta Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, pri me -
ra edi ción N° 6, 1987, p. 48.

27  CANCADO A. La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra res. En Estu -
dios bá si cos de De re chos Hu ma nos I, Insti tu to de Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San José, Cos ta
Rica, 1994, pp. 51-52.



Con base a lo ana li za do, se pue de ase ve rar que los DESC ac tual men te se en -
cuen tran re co no ci dos por tra ta dos in ter na cio na les, tan to en el pla no uni ver sal
como re gio nal, ins tru men tos ju rí di cos que cuen tan con la su fi cien te fuer za vin -
cu lan te y que pre vén los com pro mi sos asu mi dos por los Esta dos, don de se obli -
gan a ac tuar y adop tar los me ca nis mos idó neos y ne ce sa rios a fin de ga ran ti zar
la ple na efi ca cia y por ende, el real dis fru te de los DESC.

III. Políticas Públicas con enfoques en Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Los DESC son usual men te co no ci dos como de re chos de rea li za ción pro gre si va
como lo adu ce Raf fín “los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les es tán con -
te ni dos en nor mas de ca rác ter pro gra má ti co y re quie ren, en con se cuen cia, una
re gla men ta ción ul te rior para ha cer se efec ti vos”.28

Por tal ra zón, los DESC en cuen tran una ma yor di fi cul tad para su ade cua da
pro tec ción, ya que, en prin ci pio de ben es tar con te ni dos en di ver sos ins tru men -
tos pro gra má ti cos, que a su vez, con ten gan ac ti vi da des ten dien tes a su de sa rro -
llo, pero, el he cho de que sean con ce bi dos como de re chos de rea li za ción
pro gre si va, no hace que pier dan su exi gi bi li dad in me dia ta, lo cual pa re cie se
una di co to mía, no obs tan te, tal pro ble má ti ca ya ha sido re suel ta.

La Obser va ción Ge ne ral (OG) nú me ro 8 apro ba da por el Co mi té de DESC se -
ña la el de ber del Esta do y de la pro pia co mu ni dad in ter na cio nal de ha cer todo
lo po si ble por pro te ger como mí ni mo el con te ni do esen cial de los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de las per so nas.29 Igual men te la OG 13 del mis mo 
Co mi té, con fir ma que los Esta dos Par tes tie nen la obli ga ción fun da men tal de
ase gu rar como mí ni mo la sa tis fac ción de ni ve les esen cia les de cada uno de los
de re chos enun cia dos en el Pac to.30

Por lo que, la exi gi bi li dad in me dia ta de los DESC ra di ca en la obli ga ción
Esta tal de otor gar el mí ni mo vi tal a toda per so na, y una vez al can za do ese piso
ele men tal, el de ber de adop tar las me di das ne ce sa rias para avan zar lo más rá pi -
da men te po si ble en bus ca de ga ran ti zar el de sa rro llo pro gre si vo y el dis fru te
ple no de cada uno de es tos de re chos.
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28  RAFFIN M. Del otro lado del es pe jo: la in ven ción de los de re chos hu ma nos, Ca pí tu lo 1, en La ex pe rien cia
del ho rror, Edi to res del Puer to, Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, 2006, p. 56-57.

29  Ver Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13, pá rra fo 7 del Co mi té de DESC.

30  Ver Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13, pá rra fo 43 del Co mi té de DESC.



En este or den de ideas, para que los DESC sean una rea li dad, en su mí ni mo y 
má xi mo po si ble, es for zo so que se mi ren den tro de ins tru men tos pú bli cos, tan -
to ju rí di cos como ad mi nis tra ti vos, ya que no bas ta con que sean de re cho po si ti -
vo vi gen te y se en cuen tren pre vis tos en un in con ta ble nú me ro de Tra ta dos,
Cons ti tu cio nes y Le yes, sino que se con cre ti cen ac cio nes in cli na das a su de sa -
rro llo y que los DESC sean tan gi bles.

En la ac tua li dad, las po lí ti cas pú bli cas jue gan un pa pel tras cen den tal, por -
que de pen de de las de ci sio nes –ma yor men te po lí ti cas y mí ni ma men te ju rí di -
cas– que se to men en esa ma te ria, para sa ber el ni vel de res pe to, pro tec ción y
pro mo ción de los DESC en cada país. Aun que es de ex plo ra do de re cho que
exis te una com pe ten cia mu tua para pro te ger los de re chos fun da men ta les, por
la co mu ni dad in ter na cio nal y por cada Esta do, lo cier to es, que la po lí ti ca in ter -
na es la que di rec ta men te los tu te la y les da vi gen cia efec ti va, apar te de que de -
no ta la exis ten cia de un Esta do de De re cho, como lo ase ve ra Sal vio lí “el di se ño
y ejer ci cio de la po lí ti ca pú bli ca des de un en fo que de de re chos hu ma nos es pro -
pio de un es ta do de mo crá ti co de de re cho”.31

En tal vir tud, una bue na po lí ti ca de ex ce len cia co rres pon de a “aque llos cur -
sos de ac ción y flu jos de in for ma ción re la cio na dos con un ob je ti vo po lí ti co de fi -
ni do en for ma de mo crá ti ca, que son de sa rro lla dos por el sec tor pú bli co
fre cuen te men te, con la par ti ci pa ción de la co mu ni dad”.32

El ma nual ope ra ti vo para ser vi do res y ser vi do ras pu bli cas emi ti do por la
Ofi ci na en Mé xi co del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los De re -
chos Hu ma nos (OACNUDH) dis po ne que la ne ce si dad de in cluir la pers pec ti -
va de de re chos hu ma nos en las po lí ti cas pú bli cas y los pre su pues tos ra di ca en
dos im por tan tes ra zo nes: la pri me ra es que los al can ces y me tas del ejer ci cio pú -
bli co es tén en fo ca das en ga ran ti zar la dig ni dad hu ma na y el se gun do es que los
Esta dos cum plan con sus com pro mi sos, ad qui ri dos a tra vés de los es tán da res
in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos.33
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31  SALVIOLÍ F. Trans pa ren cia y Po lí ti cas Pú bli cas: Di men sio nes con tem po rá neas de los de re chos hu ma nos,
en Pro tec ción Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos y Esta do de De re cho, Iba ñez, Bo go tá, Co lom bia, 2009, 103.

32  LAHERA E. Encuen tros y De sen cuen tros en tre po lí ti ca y po lí ti cas pú bli cas, en Po lí ti ca y po lí ti cas pú bli -
cas, Miño y Dá vi la, Argen ti na, 2006, p. 77.

33  Ver Ma nual ope ra ti vo para ser vi do res y ser vi do ras pu bli cas emi ti do por la Ofi ci na en Mé xi co del Alto
Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los De re chos Hu ma nos, pá gi na 20.



Asi mis mo “las po lí ti cas pú bli cas de ben es for zar se por lo grar un ni vel de
vida ade cua do para la per so na y su fa mi lia, y una me jo ra con ti nua de sus con di -
cio nes de exis ten cia, en pa la bras del PIDESC”.34

En Mé xi co, los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo tie nen en sus ma nos las po lí ti -
cas pú bli cas, son quie nes ac ti va men te de ci den y de ter mi nan dón de y cómo se
ocu pa rá el pre su pues to del era rio pú bli co,35 pero di cha for ma de asig na ción y la 
fi ja ción de mon tos a cada con cep to en es pe cí fi co, es to tal men te dis cre cio nal, lo
que con lle va a un re par to dis cri mi na to rio de re cur sos pú bli cos,36 por lo cual re -
vis te de im por tan cia que la ciu da da nía se in vo lu cre, par ti ci pe en la ela bo ra ción
de po lí ti cas pú bli cas, vi gi le que las mis mas se rea li cen con en fo ques de DESC,
les dé se gui mien to, su per vi se y ve ri fi que su mar gen de cum pli mien to, lo gran -
do con ello, el for ta le ci mien to del sis te ma y el em po de ra mien to de la so cie dad
en el ci clo pre su pues ta rio; ade más de que, por aña di du ra se es ta ría lu chan do
con tra la co rrup ción, que es a to das lu ces vio la to ria de de re chos hu ma nos.

Re fuer za la pos tu ra los Prin ci pios de Maas tricht so bre las Obli ga cio nes
Extra te rri to ria les de los Esta dos en el Área de los DESC, do cu men to me ra men te 
orien ta dor, aco gi do en sep tiem bre de 2011, al es ta ble cer que toda per so na tie ne
el de re cho a par ti ci par de ma ne ra in for ma da en las de ci sio nes que afec ten sus
de re chos hu ma nos. Los Esta dos de ben con sul tar con los me ca nis mos na cio na -
les com pe ten tes, in clu yen do a los par la men tos y a la so cie dad ci vil, du ran te el
di se ño y la im ple men ta ción de po lí ti cas y me di das re la ti vas a sus obli ga cio nes
en ma te ria de DESC.37

Ante esta si tua ción, la pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo38 cons ti tu ye el
pun to de par ti da en las po lí ti cas pú bli cas, ya que es el mo men to en que la
Admi nis tra ción Pú bli ca, to man do en cuen ta las as pi ra cio nes ciu da da nas y la
con sul ta po pu lar, con so li da sus di rec tri ces y fun cio na mien to, y al mis mo tiem -
po, rige la pro gra ma ción y pre su pues ta ción39 que abar ca rá du ran te todo un pe -
rio do gu ber na men tal.
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34  GARRETÓN R. De re chos hu ma nos y po lí ti cas pú bli cas, en Po lí ti cas Pú bli cas de De re chos Hu ma nos en el 
Mer co sur, Obser va to rio de Po lí ti cas Pú bli cas de De re chos Hu ma nos en el Mer co sur, Uru guay, 2004, p. 9.

35  PAHUAMBA, B. Gé ne sis, ca rac te rís ti cas y exi gi bi li dad de los de re chos so cia les, en el De re cho a la Pro tec -
ción de la Sa lud, No vum, Mé xi co, 2014, p. 38.

36  SAGGESE F. El de re cho a un ni vel de vida ade cua do, Li bre ría Edi to ra Pla ten se, La Pla ta, Bue nos Ai res,
Argen ti na, 2009, p. 80.

37  Ver nu me ral 7 de Prin ci pios de Maas tricht so bre las Obli ga cio nes Extra te rri to ria les de los Esta dos en el
Área de los DESC.

38  Ver ar tícu lo 26, apar ta do A de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

39  Ver Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018, Intro duc ción y Vi sión Ge ne ral.



En la de cla ra ción y pro gra ma de ac ción de Vie na, apro ba dos por la Con fe -
ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos el 25 de ju nio de 1993, se acor dó que
para for ta le cer el dis fru te de los DESC de be rían exa mi nar se otros mé to dos,
como un sis te ma de in di ca do res para me dir los avan ces ha cia la rea li za ción de
los de re chos enun cia dos en el Pac to Inter na cio nal de DESC.40

En tal sen ti do, le co rres pon de rá a los di ver sos ins tru men tos de pla nea ción
–Plan Na cio nal de De sa rro llo, Plan Esta tal de De sa rro llo, Plan Mu ni ci pal de
De sa rro llo, pro gra mas sec to ria les, ins ti tu cio na les, re gio na les, es pe cia les y
anua les–41 con tem plar ob je ti vos, me tas, es tra te gias, lí neas de ac ción, pero so bre 
todo in di ca do res que per mi tan eva luar sus re sul ta dos y com pro bar que el for ta -
le ci mien to de los DESC es acor de a los prin ci pios de pro gre si vi dad y no re gre -
sión.

Y una vez que se cuen te con los pla nes y pro gra mas idó neos, con po lí ti cas
pú bli cas ba sa das en DESC, el pre su pues to de egre sos de be rá ir en ese mis mo
ca mi no, ya que la OACNUDH pro nun cia que el pre su pues to de egre sos es el
do cu men to de po lí ti ca pú bli ca por ex ce len cia en el que se es ta ble cen prio ri da -
des y se orien ta el gas to. Por tan to, se tra ta de una he rra mien ta in va lua ble para
in cor po rar la pers pec ti va de de re chos hu ma nos en la ac ti vi dad gu ber na men tal
y en la vida pú bli ca.42

Ante tal cir cuns tan cia, re pre sen ta una obli ga ción que los do cu men tos de
pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción con ten gan en su es pí ri tu po lí ti cas 
pú bli cas ba sa das en los DESC, lo cual, dará como re sul ta do que el gas to pú bli co
se ejer za en la bús que da del goce de los mis mos. Pero éste es solo un paso más,
de bi do a que la efec ti vi dad de los DESC de pen de rá de la si tua ción eco nó mi ca
de cada país.

IV. Recursos públicos invertidos en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Los re cur sos eco nó mi cos de ben ob ser var cier tas re glas o prin ci pios para su gas -
to –efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, tras pa ren cia y hon ra dez– en aras de lo que
reza el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, pero di cho pa tri mo nio pú bli co no debe per der de vis ta su prin ci pal ob je ti -
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40  Ver de cla ra ción y pro gra ma de ac ción de Vie na, adop ta do en la Con fe ren cia Mun dial de de re chos hu ma -
nos, pá rra fo 98.

41  Ver ar tícu lo 22 de la Ley de Pla nea ción.

42  Ver Ma nual ope ra ti vo para ser vi do res y ser vi do ras pu bli cas emi ti do por la Ofi ci na en Mé xi co del Alto
Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los De re chos Hu ma nos, pá gi na 19.



vo, que sea ejer ci do en mi ras al avan ce pro gre si vo de los de re chos hu ma nos,
para que los mis mos no que den en una mera ideo lo gía po lí ti ca o de cla ra cio nes
de bue nas in ten cio nes.43

En efec to –y como ya se ana li zó– para lo grar el de sa rro llo con ti nuo de los
DESC, los Esta dos en pri ma fa cie cuen tan con la obli ga ción irres tric ta de do tar de 
los mí ni mos exi gi bles y des pués se guir con el avan ce per ma nen te, in vir tien do
has ta el má xi mo de sus re cur sos dis po ni bles.

El tér mi no “má xi mo de re cur sos dis po ni bles” al que ha cen alu sión las Con -
ven cio nes Inter na cio na les (ar tícu lo 2 in ci so 1 del PIDESC, nu me ral 26 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, y ará bi go 1 del pro to co lo de
San Sal va dor), im pli ca que los in gre sos –tri bu ta rios y fi nan cie ros– pri mor dial -
men te ten drán que sa tis fa cer los DESC, por ende, “las ne ce si da des so cia les os -
ten tan una po si ción de pri vi le gio en el gas to pú bli co anual”.44

El Co mi té de DESC ob ser va que la fra se “has ta el má xi mo de los re cur sos de
que dis pon ga” te nía la in ten ción, se gún los re dac to res del Pac to, de re fe rir se
tan to a los re cur sos exis ten tes den tro de un Esta do como a los que pone a su dis -
po si ción la co mu ni dad in ter na cio nal me dian te la coo pe ra ción y la asis ten cia in -
ter na cio na les.45

Por su par te, los prin ci pios de Lim bur go, aun que no re pre sen tan una fuen te
ju rí di ca obli ga to ria para los Esta dos, cum plen el rol de guía para en ten der me -
jor los de be res que se tie nen en re la ción con el PIDESC,46 es tos fue ron aco gi dos
en ju nio de 1986, en Maas tricht, Paí ses Ba jos, y ha cen hin ca pié en la uti li za ción
de los re cur sos dis po ni bles, en don de se dará la de bi da prio ri dad a la efec ti vi -
dad de los de re chos pre vis tos en el Pac to, te nien do en cuen ta la ne ce si dad de
ga ran ti zar a toda la per so na sa tis fac ción de sus ne ce si da des de sub sis ten cia y la
pres ta ción de ser vi cios esen cia les. Tan to por se pa ra do como me dian te la asis -
ten cia y la coo pe ra ción in ter na cio na les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas.47
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43  ABRAMOVICH V & COURTIS C., Ha cia la exi gi bi li dad de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les. Están da res in ter na cio na les y cri te rios de apli ca ción ante los tri bu na les lo ca les, en La apli ca ción de los tra -
ta dos so bre de re chos hu ma nos por los tri bu na les lo ca les, Cen tro de Estu dios Le ga les y So cia les, Bue nos Ai res, 
Argen ti na, 1997, p. 283.

44  GIL A. Cons ti tu ción so cioe co nó mi ca y de re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, AD-HOC.

45  Ver Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3, pá rra fo 13.

46  KRIKORIAN M. De re chos Hu ma nos, po lí ti cas pú bli cas y rol del FMI, Li bre ría Edi to rial Pla ten se, Argen -
ti na, 2013, p. 47.

47  Ver Artícu lo 1, nu me ral 28 de los prin ci pios de Lim bur go so bre el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les.



Equi va len te men te, la De cla ra ción Qui to acer ca de prin ci pios so bre la exi gi -
bi li dad y rea li za ción de los DESC en Amé ri ca La ti na, de ju lio de 1998, plas ma
que la asun ción de obli ga cio nes en este cam po es ta ble ce un ca tá lo go de prio ri -
da des que el Esta do se ha com pro me ti do a asu mir, de bien do de di car prio ri ta -
ria men te sus re cur sos a cum plir es tas obli ga cio nes. Así, la obli ga ción de
des ti nar “has ta el má xi mo de los re cur sos de que dis pon ga” es ta ble ce un or den
de pre la ción para su uti li za ción.48

Lo an te rior mues tra que el eje rec tor so bre el des ti no de to dos los re cur sos
debe es tar en fo ca do en los DESC, y que el Esta do tie ne que in ver tir en és tos has -
ta el má xi mo dis po ni ble, pues de aquí se des pren de el pun to to ral para con se -
guir el de re cho de toda per so na a un ni vel de vida ade cua do y por con si guien te, 
el cum pli mien to de las obli ga cio nes ad qui ri das a ni vel Inter na cio nal.

V. El Poder Judicial frente a la manifestación de escasez

Aho ra, en cier ta par te los Esta dos se en cuen tran re nuen tes a ero gar los re cur sos
pú bli cos fun da men tal men te para el cum pli mien to de los DESC, y cons tan te -
men te ale gan que no es po si ble sa tis fa cer los por me diar una ca ren cia de fon dos
pú bli cos para ta les fi nes.49

La OG nú me ro 3 del Co mi té de DESC, dice que para que cada Esta do Par te
pue da atri buir su fal ta de cum pli mien to de las obli ga cio nes mí ni mas a una fal ta 
de re cur sos dis po ni bles, debe de mos trar que ha rea li za do todo es fuer zo para
usar el pa tri mo nio que está a su dis po si ción en un es fuer zo por sa tis fa cer, con
ca rác ter prio ri ta rio, esas obli ga cio nes mí ni mas.50

Por tal cau sa, los Esta dos fren te al tema de la es ca sez de ben de mos trar que
han uti li za do to dos los re cur sos que es tán a su al can ce en la pro tec ción de un
de re cho y no li mi tar se a se ña lar la in su fi cien cia pre su pues ta ria para una par ti -
da en es pe cí fi co, sien do ne ce sa rio apor tar los me dios pro ba to rios que sus ten ten 
su ar gu men to ver ti do y de mos trar que efec ti va men te hay una im po si bi li dad
ma te rial de cum plir. Sag ge se al res pec to, se ña la que:

Una ale ga ción de ca ren cia de re cur sos no obs ta a la de man da bi li dad del Esta do en
jui cio, quien pue de, en todo caso, rea sig nar o in cor po rar par ti das se gún lo es ti me
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con ve nien te. Si bien la doc tri na ha sido ela bo ra da en el cam po de las obli ga cio nes
pa tri mo nia les del Esta do, nada im pi de su tras la ción al ám bi to de las obli ga cio nes de
con duc ta o de dar, pues to que, en úl ti ma ins tan cia, de lo que se tra ta siem pre es del
“cos to eco nó mi co” que cual quie ra de ellas oca sio na en el era rio.51

Todo lo cual, nos hace sos te ner que los po de res del Esta do de ben ve lar por la
su je ción del era rio pú bli co a los de re chos hu ma nos, y si en dado caso, se es gri -
mie ra la fal ta de re cur sos eco nó mi cos como ob je ción a su exi gi bi li dad y cum pli -
mien to, la obli ga ción de rea sig nar o mo di fi car una par ti da pre su pues ta ria
pre va le ce ría, o in clu so, la crea ción de una nue va para el año si guien te, ya que
de no ser así, se es ta ría ne gan do ta jan te men te el goce efec ti vo de los de re chos
fun da men ta les. 

En esta pers pec ti va, sur ge como orien ta dor el voto par ti cu lar de la jue za
Argi bay en el fa llo dic ta do den tro del ex pe dien te Q. 64. XLVI. RHE, cau sa Quis -
berth Cas tro con tra el Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res, don de se ña la
que el go bier no lo cal en su ca rác ter de ad mi nis tra dor de fon dos pú bli cos, tie ne
com pe ten cia para re dis tri buir, es de cir trans fe rir o asig nar di ne ro para cier to y
es pe cia les gru pos de per so nas a fin de dar cum pli mien to a cier tos de re chos.52

Así re sul ta evi den te, que el Po der Ju di cial me xi ca no, como in te gran te del
Esta do y en cum pli mien to al ar tícu lo 1 de la Cons ti tu ción Fe de ral –que pre vé la
obli ga ción de to das las au to ri da des, de pro mo ver, res pe tar, pro te ger y ga ran ti -
zar los de re chos hu ma nos–53 tie ne la fa cul tad irres tric ta de ve lar que los re cur -
sos pú bli cos sean ejer ci dos en cum pli mien to de los DESC, pu dien do así, emi tir
re so lu cio nes que im pon gan a los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo la adop ción de 
pla nes de ac ción, que pu die sen im pli car la mo di fi ca ción del pre su pues to de
egre sos. En efec to, los jue ces ya no pue den ale gar la in va sión de es fe ras com pe -
ten cia les o ca ren cia de atri bu cio nes para no ex hor tar el tras la do de una par ti da
pre su pues ta ria fren te a la sa tis fac ción de un de re cho, ya que los juz ga do res de -
ben bus car que se lo gré una ma yor efec ti vi dad de los de re chos fun da men ta les.

Conclusión

En el pre sen te es tu dio, se lle ga a la con clu sión de que el con cep to de de re chos
hu ma nos, no se en cuen tra pre vis to den tro de los or de na mien tos ju rí di cos que
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les dan vida en el ám bi to uni ver sal y re gio nal, ra zón por la cual, la doc tri na los
ha de fi ni do. En esta te si tu ra, se pro po ne que los de re chos hu ma nos sean com -
pren di dos como una in ven ción mo der na, que con tem plan las fa cul ta des y pre -
rro ga ti vas in he ren tes a la per so na, que le co rres pon de por su pro pia na tu ra le za, 
mis mos que de ben de ser re co no ci dos por or de na mien tos ju rí di cos y ga ran ti za -
dos ple na men te por el apa ra to Esta tal.

Igual men te los DESC, al ser pen sa dos como la pre sen cia de con di cio nes de
vida y de ac ce so a bie nes, en tér mi nos apro pia dos a la dig ni dad hu ma na, el
Esta do se en cuen tra in ter na cio nal men te obli ga do a otor gar el mí ni mo ade cua -
do, es de cir, un pri mer piso bá si co, y una vez al can za do, tie ne que ir do tan do
pro gre si va men te a todo in di vi duo de una me jor ca li dad de vida. En tal sen ti do,
ya no es po si ble se guir los per ci bien do como sim ples de re chos pro gra má ti cos, y
que su efi ca cia se en cuen tre su je ta a una re gla men ta ción pos te rior, de bi do a que 
el di na mis mo pro pio del de re cho nos exi ge que DESC sean pen sa dos tam bién
como de re chos ope ra ti vos de exi gen cia in me dia ta, en don de el Esta do debe de
adop tar me di das eco nó mi cas y téc ni cas, in vir tien do en ello has ta el má xi mo de
re cur sos dis po ni bles.

Esto nos lle va, a que en con se cuen cia, las po lí ti cas pú bli cas tie nen que ser di -
se ña das to man do en cuen ta los de re chos hu ma nos y la par ti ci pa ción so cial, ya
que de esta for ma es como los de re chos fun da men ta les se im ple men tan y se
vuel ven efec ti vos, ade más de que, al te ner esta pers pec ti va se im pi de la dis cre -
cio na li dad en los con cep tos, re duc cio nes ar bi tra rias y gas tos su per fluos. De
igual ma ne ra, una vez in ser tas este tipo de po lí ti cas pú bli cas en los ins tru men -
tos de pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción se de be rá vi gi lar que es tén
en ca mi na das al res pe to, pro tec ción y pro mo ción de los de re chos fun da men ta -
les en un avan ce pro gre si vo.

En este es que ma, el gas to del era rio pú bli co no so la men te tie ne que aten der a 
los prin ci pios de efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, tras pa ren cia y hon ra dez con -
tem pla dos en el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, sino que debe de ir en fo ca do a su prin ci pal ob je ti vo, lo grar la me jo -
ra con ti nua de los de re chos hu ma nos en mi ras de ga ran ti zar el de re cho a un ni -
vel de vida ade cua do. Por lo que, es po si ble pro po ner una mo di fi ca ción a di cho
nu me ral cons ti tu cio nal que rece de la si guien te for ma: los re cur sos eco nó mi cos
de que dis pon gan la Fe de ra ción, los es ta dos, los mu ni ci pios, el Dis tri to Fe de ral
y los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos de sus de mar ca cio nes te rri to ria les, se ad -
mi nis tra rán con to tal ob ser van cia a los de re chos hu ma nos, y bajo los prin ci pios
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de efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, trans pa ren cia y hon ra dez para sa tis fa cer los
ob je ti vos a los que es tén des ti na dos.

En este sen ti do, si es tu vié ra mos ante la pre sen cia de una vio la ción de de re -
chos fun da men ta les ale ga dos por la per so na, no re sul ta ría va li do el ar gu men to
Esta tal de in cum pli mien to por me diar una ca ren cia pre su pues ta ria o por que al
otor gar se di cho de re cho se es ta ría afec tan do gra ve men te el in te rés pú bli co, al
ser éste con si de ra do como un obs tácu lo in sal va ble, ya que la es ca sez de re cur -
sos no jus ti fi ca su omi sión, pu dien do en todo caso, re sig nar las par ti das pre su -
pues ta rias a un nue vo con cep to o crear un plan de ac ción, por me dio del cual se
lo gre la efec ti vi dad real de tal de re cho.

Asi mis mo, si el re cla mo se hi cie se por vía ju ris dic cio nal, el Po der Ju di cial
está fa cul ta do para dic tar sen ten cias ex hor ta ti vas en cum pli mien to por los po -
de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y no solo de cla rar per se la tras gre sión de un de re -
cho hu ma no, ya que in clu so, tie ne la com pe ten cia para dic tar fa llos don de
ana li ce si las po lí ti cas pú bli cas son efi ca ces, ra zo na bles y con gruen tes con el
avan ce pro gre si vo de los de re chos fun da men ta les. Para ello se re quie re un rol
ac ti vo de los jue ces, que emi tan una ver da de ra jus ti cia dia ló gi ca en tre po de res,
que rea li cen es tu dios de fon do en ma te ria pre su pues ta ria y so bre todo, que de -
jen a un lado la tra di cio nal pos tu ra, don de se asu mía la ine xis ten de re cur sos su -
fi cien tes para cum plir y por ende, solo se re co no cía un de re cho a me dias.

Fi nal men te, la im por tan cia de ésta exi gen cia ra di ca en que los juz ga do res
atien dan a su de ber cons ti tu cio nal de ga ran ti zar los De re chos Hu ma nos y que
sus fa llos bus quen la ver da de ra efi ca cia de los mis mos, de bi do a que al in di vi -
duo de nada le sir ve ha ber ga na do un jui cio si su de re cho fun da men tal con ti -
núa sien do in frin gi do a lo lar go del tiem po.
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RESEÑAS





El Derecho Penal Económico en la actualidad

María del Pilar Espinosa Torres *

CONTRERAS LOPEZ, Re be ca Eli za beth. De re cho pe nal eco nó mi co en el 
con tex to glo bal. Una mi ra da in tro duc to ria. Mé xi co, Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, Có di ce, 2015.

La au to ra de este li bro es Maes tra en Cien cias pe na les y Doc to ra en De re cho por 
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Ha rea -
li za do di fe ren tes pos gra dos en el país y en el ex tran je ro en el área de de re cho
pe nal y sa be res in te rre la cio na dos. Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas y ac tual men te del Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za -
ción y Se gu ri dad, am bos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, es miem bro del SNI
ni vel I. Ha pu bli ca do va rios li bros pro duc tos de sus in ves ti ga cio nes, to dos ellos
de gran ac tua li dad e in te rés.

Nos pre sen ta en esta oca sión una “obra in tro duc to ria” como ella la in ti tu la,
de de re cho pe nal eco nó mi co, mis ma que a pe sar de su bre ve dad, 151 cuar ti llas,
ofre ce una vi sión pa no rá mi ca de un cam po muy am plio y de di fí cil com pren -
sión so bre todo para mu chos de los abo ga dos que cur sa mos un solo se mes tre o
dos de eco no mía du ran te la ca rre ra.

Par te de las di fi cul ta des, y no la me nor, a las que nos en fren ta mos en esa
rama del de re cho es la dis per sión de las nor mas pe na les re la ti vas en una mul ti -
tud de or de na mien tos so bre todo ad mi nis tra ti vos. Agru par to das esas nor mas
en el Có di go Pe nal Fe de ral y/o lo cal, pre fe rir un ca pí tu lo den tro de le yes es pe -
cia les o com bi nar las dos téc ni cas es lo que en con tra mos en las le yes de va rios
paí ses, en tre ellos Mé xi co. Por ello es im pres cin di ble la bús que da y lo ca li za ción
de las ci ta das nor mas en la mul ti tud de le yes vi gen tes. Para ilus trar el tra ta -
mien to le gis la ti vo la au to ra nos lle va al de re cho com pa ra do, lo cual hace tan to
en las fuen tes im pre sas como en las elec tró ni cas. Incluir las nor mas pe nal eco -
nó mi cas den tro de los có di gos pe na les es obli gar al in tér pre te a apli car las re -
glas ge ne ra les de la dog má ti ca pero en oca sio nes des cui dar las re glas es pe cia les 
del área en la que se en cuen tren. Por ejem plo, las le yes fis ca les, ban ca rias, bur -
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sá ti les, con cur sa les o  so cie ta rias. A la in ver sa, in cor po rar las en las le yes es pe -
cia les es ol vi dar fre cuen te men te las re glas de la dog má ti ca pe nal ge ne ral.

La Doc to ra Con tre ras di vi de el ma te rial en cin co ca pí tu los: Glo ba li za ción y
cri mi na li dad eco nó mi ca, de re cho pe nal eco nó mi co, ti pos pe na les so cioe co nó -
mi cos, po lí ti ca cri mi nal en la so cie dad del ries go y es tu dio de ca sos. En un ane -
xo en lis ta los de li tos eco nó mi cos en Mé xi co. La ex ten sa re la ción de obras
con sul ta das: le yes, ju ris pru den cia, li bros y re vis tas com prue ba la pro fun di dad
y se rie dad del tra ba jo. Ni que de cir de la ac tua li dad de las fuen tes, va rias de la
dé ca da del dos mil y otras del mis mo año de pu bli ca ción. 2015. Por su pues to se
in clu yen las clá si cas en cada ca pí tu lo.

Se ini cia con la ex pli ca ción del es ta do ac tual de nues tras so cie da des glo ba li -
za das y con pre do mi nio de los me dios de in for ma ción y de la cri mi na li dad de
gru pos po de ro sos, muy di fe ren tes de la de lin cuen cia cuyo au tor era un su je to
con es ca so po der. Aho ra son los gran des em pre sa rios y has ta los paí ses quie nes
in cu rren en he chos pre su mi ble men te de lic tuo sos. Por ello el obli ga do sur gi -
mien to de ins ti tu cio nes mul ti na cio na les o con ti nen ta les para en fren tar los.

Nos re cuer da la Doc to ra Con tre ras que la glo ba li za ción no es sólo un pro ce -
so eco nó mi co, sino que afec ta to dos los ám bi tos de la vida aun que las con duc tas 
de lin cuen cia les se ini cien por aque llas ac ti vi da des eco nó mi cas y se di fun dan
por los me dios y la co mu ni ca ción elec tró ni ca. Nos en fa ti za el alto ni vel de la tec -
no lo gía de la in for ma ción y el des pla za mien to del es ta do-na ción por or ga ni za -
cio nes y po de res a ni vel su pra na cio nal. Toda glo ba li za ción, nos se ña la, se
en cua dra en el ca pi ta lis mo im pe ran te como se cons ta ta en la pre sen cia de en ti -
da des ta les como el OMC.

La cri mi na li dad eco nó mi ca glo bal se mues tra des car na da men te a tra vés de
in ter net cuan do por ejem plo se cons ta ta la po si bi li dad de ver sub as tas de es cla -
vas se xua les re mi ti das a ma yo ris tas de di fe ren tes paí ses bajo pe di do ex pre so, o
bien ob ser var fre cuen te men te en las no ti cias la con duc ta de em pre sas sos pe -
cho sas de blan quear ca pi ta les de du do sa pro ce den cia.

Los paí ses se unen para pre ve nir o evi tar las nue vas fi gu ras de lic ti vas rea li -
zan do tra ta dos como el de la Unión Eu ro pea. La ti pi fi ca ción de de li tos vr.gr. la
tra ta de per so nas, trá fi co de dro gas, con tra ban do de ar mas, ex plo ta ción de los
re cur sos na tu ra les, trá fi co de vida sil ves tre, fal si fi ca ción de pro duc tos di ver sos
como me di ca men tos, pi ra te ría, hur to de iden ti dad, de li tos in for má ti cos o el trá -
fi co de mi gran tes mues tran la trans for ma ción del ca tá lo go de la par te es pe cial
de los có di gos pe na les. La ma yo ría de los paí ses en fren te un con si de ra ble in cre -
men to de los de li tos eco nó mi cos en la ac tua li dad.

138Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)

María del Pilar Espinosa Torres



Como prin ci pa les re tos de la dog má ti ca pe nal ac tual ante esa pro li fe ra ción
de de li tos se nos se ña lan en el li bro la ex pan sión de con duc tas cri mi na les, la di -
fi cul tad para atri buir res pon sa bi li da des y la de de ter mi nar los cri te rios de dis -
tri bu ción de ries gos. En rei te ra dos pa sa jes en con tra mos re fe ren cia a ca li fi car las 
so cie da des ac tua les como de “ries go”, ca rac te ri za da por una alta in cer ti dum bre 
en to dos los as pec tos res pec to a la se gu ri dad de in di vi duos y gru pos y que es
don de apa re ce el de re cho pe nal eco nó mi co.

Tam bién en con tra mos alu sio nes a la exis ten cia de dos ve lo ci da des en el de -
re cho pe nal mo der no, cla si fi ca ción atri bui da a Sil va Sán chez, quien ex pli ca que
la pri me ra es aque lla en la que cir cu lan los ti pos pe na les tra di cio na les, la se gun -
da “sur gi da en la se gun da mo der ni dad, que se re cons tru ye cuan do el cen tro del 
de ba te ya no es el in di vi duo sino el sis te ma so cial, bie nes ju rí di cos co lec ti vos
su pra na cio na les o di fu sos con ele men tos no in di vi dua li za dos de im pu ta ción
pe nal y alta com ple ji dad para ti pi fi car los.” (p. 27)

La Doc to ra Con tre ras se pre gun ta si “el de re cho pe nal li be ral, ga ran tis ta,
que he re da mos de la Ilus tra ción si gue sien do ins tru men to ade cua do para en -
fren tar nue vas mo da li da des cri mi na les…O, por el con tra rio, la si tua ción de la
cri mi na li dad es tan alar man te que se pue de to le rar una dis mi nu ción de ga ran -
tías, en aras de la ́ se gu ri dad´.” (p. 31) La con tes ta ción de la au to ra con este tex to 
es la im pe rio sa ne ce si dad de un de re cho pe nal ga ran tis ta pero trans for ma do
des pués de un es tu dio de ta lla do y pro fun do de este de re cho pe nal eco nó mi co,
tan com ple jo y va ria do. Lo cual ella ini cia con este in te re san te li bro.

Lle ga mos en el ca pí tu lo II a la de fi ni ción (que yo hu bie ra pre fe ri do en con trar 
des de el ini cio) de De re cho Pe nal Eco nó mi co como “el con jun to de re glas ju rí di -
cas do ta das de con se cuen cias ju rí di co-pe na les cuya fi na li dad es la pro tec ción
del pro ce so de pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes”, sien do aque lla
“rama del de re cho pe nal ge ne ral que por sus ca rac te rís ti cas pro pias, lo ha cen
di fe ren te en múl ti ples as pec tos pero que con ser va (por el mo men to) los ele -
men tos esen cia les tan to dog má ti cos como ga ran tis tas, del de re cho pe nal…” Se
rei te ra lo di cho so bre su apa ri ción en la so cie dad de ries go en el con tex to glo bal
y se acla ra que su sis te ma ti za ción va de la mano con la so cie dad de la in for ma -
ción y las trans for ma cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas que ella re pre sen ta. El
nue vo su je to es la em pre sa, per so na mo ral que con lle va to das las di fi cul ta des
en la ta rea de im pu ta ción pe nal.

Expo ne la au to ra las ca rac te rís ti cas que debe te ner el de re cho pe nal eco nó mi -
co así como los prin ci pios del de re cho pe nal mo der no, ha cien do los se ña la mien -
tos a las di fe ren cias que se dan en el de re cho pe nal eco nó mi co.: le ga li dad,
pro por cio na li dad, cul pa bi li dad re sal tan do el gra ve es co llo que re pre sen ta la
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exis ten cia de las le yes pe na les en blan co y pro li fe ra ción de de li tos de pe li gro. Nos 
in di ca las ca rac te rís ti cas que ha re ves ti do el fe nó me no cri mi nal des de la úl ti ma
par te del si glo XX: or ga ni za ción, trans na cio na li dad, po der eco nó mi co y ca pa ci -
dad de co rrup ción así como par ti ci pa ción de en tes co lec ti vos, (p. 44) lo cual como
pue de de du cir se im pli ca una gran pro ble má ti ca para com ba tir esos he chos de lic -
ti vos. Como ya se ña la mos si guien do a la au to ra, los bie nes ju rí di cos pro te gi dos
ya no son ne ce sa ria men te los in di vi dua les sino los su prain di vi dua les.

 Encon tra mos en el tex to una ex haus ti va des crip ción de los bie nes ju rí di cos
pro te gi dos por el de re cho pe nal eco nó mi co así como de los di fe ren tes ti pos pe -
na les, re cu rrien do para ello a le gis la ción y doc tri na ex tran je ra que han de sa rro -
lla do con ma yor pre ci sión esta rama del de re cho y pue den ser vir de mo de lo
para paí ses como Mé xi co, en don de te ne mos aún un in ci pien te de sa rro llo en la
ma te ria. Por cuan to a la lis ta de de li tos eco nó mi cos cita la au to ra la “eu ro lis ta”
ela bo ra da por la Unión Eu ro pea men cio nan do la dis cu sión que se ge ne ra ante
la in clu sión de ti pos di ver sos como los am bien ta les o la bo ra les.

Res pec to a la po lí ti ca cri mi nal ne ce sa ria para en fren tar esta mo der na cri mi -
na li dad nos apun ta la ten den cia de los paí ses de for mar blo ques eco nó mi cos
como los exis ten tes en Amé ri ca del Nor te, Mer co sur, Alca, o los de Eu ro pa o
Asia, sus cri bien do tra ta dos como el TLCAN. Di chos blo ques, nos dice la au to ra, 
tie nen cri te rios di fe ren tes de in te gra ción que traen con si go im por tan tes con se -
cuen cias eco nó mi co-po lí ti cas rei te ran do que el es ta do na cio nal ya no tie ne e
mo no po lio le gis la ti vo y nue vos ac to res in ter vie nen con gran po der. Bas tan de
ejem plo el FMI, el Ban co Mun dial, el GATT hoy OCDE, los cua les se ven re ba sa -
dos por cor po ra ti vos trans na cio na les. Con clu ye en esta par te la Doc to ra Con -
tre ras que ante el pa no ra ma com ple jo solo una po lí ti ca cri mi nal si mi lar po drá
com ba tir los de li tos eco nó mi cos.

Como úl ti ma par te del li bro la au to ra hace un in te re san te es tu dio de ca sos
de ri va dos de la co mi sión de de li tos eco nó mi cos en di fe ren tes paí ses, in clu yen -
do por su pues to a Mé xi co, en don de al igual que el res to del mun do hay una
alta in ci den cia aun ma yor que en otros paí ses. Lla man nues tra aten ción los
prin ci pa les de li tos eco nó mi cos co me ti dos en nues tro país: Infor ma ción pri vi le -
gia da, robo de pro pie dad in te lec tual y mal ver sa ción de fon dos. Por cuan to a los 
de li tos re por ta dos por las em pre sas los que tie nen ma yo res es ca las son el trans -
por te y lo gís ti ca, los re la cio na dos con la ener gía, ser vi cios pú bli cos y mi ne ría y
por úl ti mo los se gu ros.

El pre sen te li bro, a pe sar de la com ple ji dad y am pli tud de su con te ni do se lee
con flui dez. Rei te ra mos la uti li dad del mis mo para es tu dian tes y es tu dio sos del de -
re cho pe nal que quie ran pro fun di zar en esta in te re san te y ac tual rama del de re cho.
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Arnaldo Platas Martínez *

WESTWOOD, Fio na y BARTON, Ka ren. The Ca lling of Law. The Pi vo -
tal Role of Vo ca tio nal Le gal Edu ca tion. Ashga te, Lon don, 2015, pp. 224.
ISBN 978-1-4094-5554-7 (hard back).

De los ras gos más im por tan tes en la edu ca ción de los ju ris tas des ta ca la dis per -
sión de los en fo ques que se ofre cen en la for ma ción de los mis mos. En nues tro
país se ha dado un fe nó me no de ex plo sión inu si ta da de los pro fe sio na les del
de re cho que lla ma po de ro sa men te la aten ción en mu chos sen ti dos. Es cier to
que el es ta do me xi ca no re quie re de los ser vi cios de pro fe sio na les del de re cho
en di ver sas áreas, pues to que con la bu ro cra cia tam bién han cre ci do enor me -
men te la com ple ja red de pro ce di mien tos para apli car las le yes y des de lue go
para crear el Esta do de De re cho.

Sin em bar go, a pe sar del cre ci mien to ex po nen cial de las re gu la cio nes ju rí di -
cas, tam bién es im por tan te des ta car las con di cio nes de la so cie dad y de las nue -
vas for mas de com pren der y trans mi tir co no ci mien tos, y lo que es me jor, con la
ne ce si dad de las nue vas com pe ten cias y ha bi li da des que debe te ner el pro fe sio -
nal para el si glo que cur sa mos.

Son mu chos los pro ble mas que se en cuen tran atrás del he cho que se des cri -
be. Des de la for ma ción de las cu rri cu la de las ca rre ras has ta la au sen cia de una
au tén ti ca co le gia ción que per mi ta un de sa rro llo ade cua do de la pro fe sión en
mu chos de los am bien tes que se re quie re cer ti fi ca ción.

Qui zá el pri me ro de los pro ble mas sea de ca rác ter his tó ri co. El si glo XIX fue
de ter mi nan te para crear la nue va con for ma ción y la de fi ni ción de los sa be res ju -
rí di cos para esa épo ca, pero los mis mos se han que da do de for ma per ma nen te
en las fa cul ta des. Lo que ha cam bia do, por de cir lo de al gu na for ma, han sido los 
con te ni dos de esos sa be res, pero de nin gu na ma ne ra la for ma de cons truc ción,
lo que pro vo ca a la pos tre un ejer ci cio fun da do so la men te en la me ca ni za ción
de los co no ci mien tos, y no ne ce sa ria men te en la ca pa ci dad ar gu men ta ti va que
exi ge la so cie dad mo der na y de mo crá ti ca.
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Un se gun do pro ble ma que se da en los pro ce sos de en se ñan za ha sido la es -
truc tu ra ción de los pla nes de es tu dio. De un aná li sis so la men te a vue la plu ma
se ha llan ca rac te rís ti cas su ges ti vas que lla man la aten ción de bue na ma ne ra. La
ma yor par te es tán in te gra dos con un con cep to de cien cia fun da da en las ideas
de los años trein ta o cua ren ta del si glo pa sa do lo que pro vo ca que los en fo ques
de las ma te rias se dis tor sio nen, so bre todo por las nue vas re gu la cio nes en las
dis ci pli nas que tie nen como ejes cen tra les las nue vas pers pec ti vas de la cien cia.

Otro de los ele men tos es la au sen cia de lo que se ha lla ma do la transdisci pli -
nariedad, que es una cues tión que de ri va de la an te rior. La for ma de cons truir la 
cien cia en el de re cho se hace a par tir de las nor mas, y no del fe nó me no so cial
que da lu gar a las mis mas. En con se cuen cia el ob je to ju rí di co se ci men ta con el
cú mu lo de le yes, y no ne ce sa ria men te de las re la cio nes so cia les re gu la das. Lo
que pro vo ca la im po si bi li dad de víncu los con otras dis ci pli nas, aun en el re mo -
to caso de las cien cias so cia les. Hay que re cor dar que en la ac tua li dad la ma ne ra
de ha cer cien cia se en cuen tra en un con jun to de re des don de cada ele men to
apor ta una vi sión de con jun to del pro pio ob je to.

Otra de las di fi cul ta des que se lo ca li zan es la poca im por tan cia que se ha
dado en la ar qui tec tu ra de las com pe ten cias y ha bi li da des de los pro fe sio na les
ju rí di cos. Y este ru bro tie ne mu cho que ver con los per fi les de egre so en la ac -
tua li dad.

Y con se gu ri dad un ele men to que tie ne que ver con la to ta li dad del fe nó me -
no con que nos en fren ta mos sea el re la ti vo al ejer ci cio de la ar gu men ta ción ju rí -
di ca. Mu chos de los pla nes de es tu dio de la ca rre ra a que nos re fe ri mos es el
re la ti vo a la enor me con fu sión que pri va en tre ar gu men ta ción y re tó ri ca. La se -
gun da idea pri va en el De re cho des de los días del im pe rio ro ma no, o si se quie re 
ir más le jos des de la Hé la de. En cam bio la ar gu men ta ción en cuen tra sus raí ces
en la eta pa de nues tra mo der ni dad. Que es una for ma de pen sar en los de re chos 
de los otros como fór mu la de en con trar el Esta do de De re cho que he mos ve ni do 
re se ñan do en la pri me ra par te del texto.

Lo an te rior im pac ta en to dos sus tér mi nos en la ora li dad que ha brá de im -
plan tar se en todo el país a par tir del año 2016. Si bien es cier to que la di men sión
de lo ju rí di co nos debe dar cer te za, tam bién debe de acep tar se que el pri mer va -
lor del de re cho es la jus ti cia y esto es lo que han ol vi da do mu chos de los pla nes
a que ha ce mos alu sión en este aná li sis.

Los pen sa do res mo der nos en De re cho han apos ta do al cam bio de pa ra dig -
ma en los pro ce sos edu ca ti vos de los sa be res, y no es me nor la cues tión, se tra ta
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de mu dar de ai res para di men sio nar que la so cie dad se en cuen tra en cons tan te
in no va ción y nin gún mo de lo ju rí di co pue de eri gir se para la eter ni dad.

Es por ello el li bro, que aho ra se re se ña cons ti tu ye una re fle xión opor tu na
para en ten der el De re cho en mu chos de los paí ses de ha bla in gle sa, y pen sar
qué es lo que está pa san do en es tos mo men tos con la en se ñan za del De re cho en
mu chos de los am bien tes don de la glo ba li za ción se ha ex ten di do en to dos los
es pa cios de la so cie dad. Tan to West wood como Bar ton son dos abo ga das y do -
cen tes es co ce sas preo cu pa das por los apren di za jes e-lear ning y por la en se ñan -
za con las nue vas tec no lo gías apli ca das al De re cho. Bar ton ha des ta ca do por
dos pro yec tos de no mi na dos The Stan dar di sed Client Pro ject y the e-Port fo lio Pi lot,
el cual ha lla ma do la aten ción en mu chas de las uni ver si da des bri tá ni cas para la
pre pa ra ción de los jó ve nes abo ga dos egresados.

Mien tras que por lado West wood pu bli ca uno de los me jo res li bros para en -
ten der la pro fe sión de abo ga do en los tiem pos, li bro que por des gra cia no ha
sido tra du ci do al es pa ñol. El tex to de re fe ren cia se lla ma De ve lo ping Re si lien ce –
the Key to Pro fes sio nal Suc cess, y per mi te aso mar se a la pro fe sión del abo ga do
des de la pers pec ti va de la re si len cia, tema que en len gua es pa ño la han sido
poco apro ve cha dos para cons truir los ca sos de ejem pli fi ca ción de la rea li dad ju -
rí di ca en que se mue ve el De re cho.

Aho ra bien, el li bro se en cuen tra di vi di do en cin co gran des ejes te má ti cos
que se de no mi nan: 1. Cu rio si dad 2. Vo ca ción 3. Ca rác ter y Con cien cia 4. Con -
tra to y 5. Cul tu ra. Son ejes que vi sua li zan de for ma com ple ta la di men sión de lo
ju rí di co como una pro fe sión en cons tan te mu dan za, y más en la ac tua li dad con
los di ver sos pro ce sos de mun dia li za ción.

Y esos cin co ejes dan lu gar a diez co la bo ra cio nes de des ta ca dos uni ver si ta -
rios de ha bla in gle sa que cu bren el pa no ra ma de di ver sos paí ses como Esta dos
Uni dos, Ingla te rra, Hong-Kong, Ca na dá, Aus tra lia, y, por su pues to Esco cia.

El pri mer eje, la Cu rio si dad per te ne ce a una de las edi to ras: Ka ren Bar ton. Y
se ha lla en cla va do den tro de la ló gi ca in gle sa y lo en cua dra con una de las obras
de la li te ra tu ra más im por tan tes de nues tros tiem pos. Ali cia en el país de las
ma ra vi llas, y co lo ca la es ce na don de la oru ga le pre gun ta a Ali cia ¿Quién eres?
A lo que con tes ta la niña que en la ma ña na lo sa bía, pero fren te a to dos los cam -
bios que ha su fri do du ran te el día1 no acier ta a dar una res pues ta ade cua da ante 
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la in di fe ren cia de su in ter lo cu tor. Dice- Bar ton- Ali cia se en cuen tra en un cli ma
de vul ne ra bi li dad de tal for ma que no al can za a des ci frar se. Y pasa de in me dia -
to al aná li sis de la pro fe sión del De re cho don de afir ma es un com ple jo pro ce so
de ad qui si ción de co no ci mien tos, há bi tos los cua les se ex pre san como va lo res y
có di gos. Y con ti núa un exa men que in vi ta a una re fle xión so bre el con cep to de
jus ti cia en la ac tua li dad, pero ade más pone en ja que a los va lo res des de la pers -
pec ti va de lo jurídico.

El se gun do de los ejes, Vo ca ción, esta en rai za do en la di men sión del merca do
y el ejer ci cio de la abo ga cía. Fun da men tal men te la pres ta ción de los ser vi cios
pro fe sio na les en el mun do glo ba li za do y el im pac to en los pro pios hom bres y
mu je res que se de di can al ejer ci cio de la mis ma. El con tex to que se uti li za es la
di men sión de la en se ñan za como se dijo lí neas arri ba. Para los en sa yos que se
pre sen tan en esta área es que se está en pre sen cia de una “ame ri ca ni za ción” de
los ser vi cios ju rí di cos para la ór bi ta de ha bla in gle sa, pero tam bién pue de ex ten -
der se esta apre cia ción para el mun do de Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te de
México.

Ca rác ter y Con cien cia es el ter ce ro de los ejes. Y este apar ta do es con se cuen cia
de la vo ca ción. Se ana li za la po si ción del le tra do fren te a un mun do li be ral y
cada día más de mo crá ti co. Lo cual debe po si cio nar al abo ga do fren te al de ber
mo ral y asu mir una con cien cia fren te a los va lo res de la de mo cra cia que le per -
mi te dar iden ti dad al pro fe sio nal de los ser vi cios ju rí di cos. En esa con cien cia
mo ral, que se ha fle xi bi li za do, los au to res Ri chard Dev lin y Jo celyn Dow nie ha -
cen hin ca pié que exis ten un con jun to de fac to res que con tri bu yen a pen sar en
un des gas te de los va lo res li be ra les del De re cho. Entre esos fac to res se en cuen -
tran: la pre pa ra ción ina de cua da de es tu dian tes para la prác ti ca, la ero sión de la
con fian za pú bli ca, la dis mi nu ción de la pro fe sio na li dad, los obs tácu los de ac ce -
so a la jus ti cia. Y todo lo de mues tran con una se rie de da tos ob te ni dos a lo lar go
de en tre vis tas y da tos du ros de las encuestas.

Por su par te, Sylvia R. Cruess and Ri chard L. Cruess y Sam Leins ter lle van a
cabo un aná li sis des de la óp ti ca del con tra to de los ser vi cios pro fe sio na les tan to
del mé di co como del abo ga do, fun da dos en un con trac tua lis mo que lla ma de
por sí la aten ción so bre una se rie de ele men tos que con cu rren en la cons truc ción 
de las pro fe sio nes. Siem pre en bús que da de res ta ble cer los la zos de con fian za
que im pli can las dos pro fe sio nes.

Por úl ti mo, el pro ble ma de la Cul tu ra cie rra los pun tos cen tra les de la nue vas
for mas de cul tu ras edu ca ti vas, por ejem plo el tra ba jo de Craig Co llins y Su zan -
ne Web bey trae como tema cen tral la co la bo ra ción en lí nea por par te de los es tu -
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dian tes como par te de pro ce sos edu ca ti vos de for ma ción au tó no ma para de jar
de lado los en fo ques in di vi dua lis tas con que se for ma ron los abo ga dos del pa -
sa do. Una de las pro pues tas que lla man la aten ción con sis te en los lla ma dos
“bu fe tes de abo ga dos vir tua les”, que per mi ten no so la men te la en se ñan za sino
ade más el pro ce so de apren di za jes co la bo ra ti vos.

To dos los en sa yos de este gran eje per mi ten vi sua li zar que la en se ñan za del
De re cho no pue de de te ner se en las au las tra di cio na les, sino que las ins ti tu cio -
nes ju rí di cas de man dan nue vas con di cio nes de en se ñan za y apren di za jes más
ló gi cos a los pro ce sos a los que es ta mos su je tos to dos los miem bros de la co mu -
ni dad in ter na cio nal.

Como se dice en el en sa yo de Ri chard Dev lin y Jo celyn Dow nie que el ac ce so
a la jus ti cia cons ti tu ye uno de los pun tos car di na les de los De re chos Hu ma nos,
los que a su vez per mi ten crear el Esta do de De re cho. Bien vale la pena la lec tu ra 
de este apa sio nan te tex to que es una re fle xión opor tu na so bre la si tua ción del
abo ga do en nues tro tiem po y la ma ne ra de orien tar su in te gra ción axio ló gi ca en 
la so cie dad que te ne mos.
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Las dos caras del principio precautorio

Martha Cristina Daniels Rodríguez *

ALVARADO MERCADO, Juan, “El prin ci pio pre cau to rio en le gis la -
cio nes lo ca les. La adop ción por pa re jas ho mo se xua les en la ciu dad de
Mé xi co. Estu dio de caso”, en CANO VALLE, Fer nan do (Coord.), El
prin ci pio pre cau to rio, 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, 2012, pp. 91-153.

Uno de los ob je ti vos de los or de na mien tos ju rí di cos es in ten tar la pre ven ción,
cues tión que re sul ta par ti cu lar men te im por tan te en el caso de la pro tec ción am -
bien tal y de la sa lud hu ma na de cara a la uti li za ción de nue vas tec no lo gías cu -
yos efec tos no son ple na men te co no ci dos ni mu cho me nos cien tí fi ca men te
com pro ba dos. Es por ello que des de la úl ti ma mi tad del si glo XX se in vo ca en le -
gis la cio nes in ter na cio na les el prin ci pio de pre cau ción, que es ta ble ce la ne ce si -
dad de que los paí ses to men las me di das que con si de ren per ti nen tes para evi tar 
un daño, en par ti cu lar cuan do pue da tra tar se de un daño gra ve o irre ver si ble,
aún cuan do no exis ta cer te za cien tí fi ca de que éste ocu rri rá.

Así como el prin ci pio de pre cau ción pue de con tri buir a la tu te la de bie nes
que el de re cho con si de ra dig nos de pro tec ción por esta vía, tam bién se pue de
pres tar a in ter pre ta cio nes ses ga das que jus ti fi quen opi nio nes con tra rias a la to -
le ran cia y res pe to de los de re chos hu ma nos, como es el caso, des de mi pun to de
vis ta, del tex to que aquí se re se ña.

En su es cri to, di vi di do en dos ar tícu los bajo el mis mo tí tu lo, con con te ni do
di fe ren te pero re fe ri do al mis mo tema, Alva ra do sos tie ne la ne ce si dad de uti li -
zar el prin ci pio de pre cau ción para evi tar el pro ce so de adop ción en tre pa re jas
del mis mo sexo, ar gu men tan do la fal ta de cer te za cien tí fi ca res pec to del bie nes -
tar del niño, así como la po si bi li dad de daño al mis mo. Se ña la que en Mé xi co
im pe ra la “mo ral he te ro se xual” y que un niño con pa dres del mis mo sexo, po -
dría en fren tar se a la dis cri mi na ción so cial y en este caso, ase gu ra, se de ben prio -
ri zar los de re chos del niño (su bie nes tar) fren te a los de los po si bles adop tan tes
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(igual dad). El au tor ex po ne que se trans mi ten re glas de com por ta mien to de
una ge ne ra ción a otra y asu me la po si bi li dad de que el adop ta do lle gue a ser ho -
mo se xual. Fi nal men te, Alva ra do de fien de la ne ce si dad de rea li zar es tu dios ri -
gu ro sos con re la ción a las con se cuen cias en el me nor, an tes de acep tar que una
pa re ja del mis mo sexo, in clu so uni da en ma tri mo nio, pue da ejer cer su de re cho
a adop tar, como sí lo hace una pa re ja he te ro se xual.

El prin ci pio pre cau to rio sin duda es un arma de dos fi los que po dría uti li zar -
se para im po ner ba rre ras u otor gar per mi sos en cual quier ma te ria, de acuer do a 
las in cli na cio nes per so na les de quien ten ga la fa cul tad de ha cer lo. Sin em bar go,
el he cho de que pue da ser uti li za do así, no im pli ca que este prin ci pio no ten ga
lí mi tes. Si bien, efec ti va men te, no se re quie re cer te za cien tí fi ca del daño que se
pro du ci rá, sí es ne ce sa rio que exis ta la po si bi li dad (si bien, re mo ta) de un ries go
de daño y ade más, debe tra tar se de un ries go ina cep ta ble; es de cir, en las ac ti vi -
da des hu ma nas no exis te un ries go cero, no hay ac ti vi da des to tal men te ino cuas
y es la acep ta ción de es tos ries gos lo que ha con tri bui do a la evo lu ción de la hu -
ma ni dad.

En el caso de la adop ción en tre pa re jas del mis mo sexo, los ar gu men tos del
au tor, si bien po drían pa re cer ló gi cos, se tra ta de plan tea mien tos fa la ces que
úni ca men te re pre sen tan la ho mo fo bia to da vía pen dien te de erra di car en nues -
tro país y la uti li za ción de un ins tru men to ju rí di co para jus ti fi car la. Como ejem -
plo de es tos ra zo na mien tos sin sus ten to en con tra mos los si guien tes:

¡ La ma yo ría de la po bla ción me xi ca na es he te ro se xual, por lo tan to, es me -
jor ser adop ta do por una pa re ja he te ro se xual;

¡ El de re cho a la igual dad apli ca en el caso de ma tri mo nios en tre per so nas
del mis mo sexo por que son ma yo res de edad, pero no en el caso de la
adop ción por que el me nor no tie ne ca pa ci dad de de ci sión;

¡ Las re glas de com por ta mien to se trans mi ten de una ge ne ra ción a otra, por 
lo tan to, ¿cuá les se rían las im pli ca cio nes de cre cer con fi gu ras pa ren ta les
del mis mo sexo?

Po dría mos asu mir in clu so la cer te za de las con se cuen cias ne ga ti vas que se -
ña la el au tor para el me nor adop ta do. Es de cir, po dría efec ti va men te, ser so cial -
men te se ña la do por no per te ne cer a una fa mi lia tra di cio nal o in clu so po dría
te ner pre fe ren cias se xua les con si de ra das no con ven cio na les, de bi do al en tor no
en el que se de sa rro lle. Asu mien do todo esto, no como un ries go como lo se ña la
Alva ra do, sino como una cer te za; in clu so así, el te ner cual quier tipo de pre fe -
ren cia se xual no es da ñi no, no es in co rrec to, no es un ries go que ten ga que ser
evi ta do o algo in de sea ble de lo que el niño (a) deba ser pro te gi do (a). Y en cuan -
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to al se ña la mien to so cial, se tra ta de ac ti tu des que ten drían que mo di fi car se y
que no de pen den ni son pro vo ca das por el adop ta do ni por los adop tan tes, así
que pa re ce iló gi co que por ello de ban ser pre-san cio na dos una pa re ja del mis mo 
sexo o un me nor que re quie ra pa dres.

La adop ción como fi gu ra ju rí di ca cuya fi na li dad es pro por cio nar una fa mi lia 
a quien no la tie ne, to da vía pre sen ta as pec tos que de ben per fec cio nar se y, bajo
el am pa ro del prin ci pio de pre cau ción, es lo que debe ha cer se; es de cir, el prin ci -
pio pre cau to rio sin duda debe ser uti li za do para pro cu rar el bie nes tar del adop -
ta do, quien quie ra que sea su adop tan te. Sin em bar go, uti li zar esta vi sión para
ase gu rar que debe prohi bir se la adop ción por par te de per so nas del mis mo
sexo, ya sea por que el niño po dría con ver tir se en ho mo se xual o por la po si bi li -
dad de dis cri mi na ción, nos lle va a un plan tea mien to fas cis ta que no pue de ser
jus ti fi ca do en una so cie dad de mo crá ti ca que pri vi le gia los de re chos hu ma nos.
Bajo este ar gu men to, bien po dría mos su ge rir que se prohí ba la adop ción por
par te de cual quier mi no ría: per so nas de co lor, mi no rías ét ni cas, dis ca pa ci ta dos, 
ex tran je ros, et cé te ra.

Si bien, to dos te ne mos de re cho a ex pre sar nues tras opi nio nes, una edi to rial
re co no ci da, es pe cial men te en el ám bi to ju rí di co, debe te ner un pro ce so de ar bi -
tra je se rio que ase gu re un mí ni mo de to le ran cia y to tal res pe to a los de re chos
hu ma nos.
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Du ran te el ac tual se xe nio se han rea li za do una se rie de re for mas de no mi na das
por el ti tu lar del eje cu ti vo fe de ral como es truc tu ra les, bajo el ar gu men to de que
las mis mas im pul sa rían el pro gre so en el de sa rro llo del país.

Es ne ce sa rio ha cer no tar que cual quier trans for ma ción que se da en tor no a la 
ad mi nis tra ción pú bli ca y en ge ne ral en cuan to a la es truc tu ra y or ga ni za ción del 
go bier no como ele men to del Esta do, se hace siem pre me dian te las re for mas a la
nor ma fun da men tal y sus le yes se cun da rias.

De este modo es que el ac tual pre si den te de la Re pú bli ca des de el mo men to en
que se en con tra ba en cam pa ña ha bía anun cia do una se rie de re for mas en di ver sas
ma te rias que se han ido con cre tan do lo lar go de su ad mi nis tra ción, las que co men -
za ron por la re for ma en te le co mu ni ca cio nes y con ti nua ron ha cia al gu nas otras de
en tre las cua les des ta can la ener gé ti ca; que trans for mó el ré gi men ju rí di co de lo
que fue ron dos de los más im por tan tes or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral a em pre sas pro duc ti vas del Esta do.

Nos re fe ri mos a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad y a Pe tró leos Me xi ca nos,
cuya na tu ra le za ju rí di ca ac tual im pli ca un cam bio sus tan cial en su for ma de or -
ga ni za ción ad mi nis tra ti va y des de lue go en los fi nes que per si guen las mis mas.

Los or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos tie nen como fi na li dad fun da -
men tal que la toma de de ci sio nes se ale je del cen tro, lo que de ri va de una de sus
prin ci pa les ca rac te rís ti cas que es la de con tar con per so na li dad ju rí di ca pro pia,
en cam bio en las em pre sas las deci sio nes pue den o no obe de cer a un po der cen -
tral, lo que de pen de de la con for ma ción de su ór ga no de ad mi nis tra ción. Sin
em bar go cada una de las for mas de or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca
pa raes ta tal mues tra ven ta jas, des ven ta jas y fi na li da des diferentes.

Como par te del pa que te de re for mas, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción en fe cha 20 de di ciem bre del año 2013 las re for mas y adi cio nes a la
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Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en ma te ria de ener gía y
pos te rior men te fue pu bli ca da en fe cha 11 de agos to del año 2014 la Ley de Pe -
tró leos Me xi ca nos así como las re for mas a la Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes -
ta ta les, la de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co y la
Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas; esto se hizo
como par te de la con for ma ción del de no mi na do en sam ble le gis la ti vo con re la -
ción a las nue vas normas.

El mar co ju rí di co de la re for ma com pren dió la crea ción y/o re for ma de la
Ley de Pe tró leos Mé xi ca nos, La Ley de Hi dro car bu ros, la Ley del Fon do Me xi -
ca no del Pe tró leo para la Esta bi li za ción y el De sa rro llo, la Ley de Ingre sos So bre 
Hi dro car bu ros, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, la Ley
Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria, la Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, en tre otras, sin men cio nar
las dis po si cio nes re gla men ta rias.

Mu cho an tes de que las men cio na das re for mas fue ran una rea li dad, se apre -
cia ba cier ta re ti cen cia y opi nio nes ne ga ti vas en tor no a la ma te ria ener gé ti ca, so -
bre todo fun da men ta das en la pro pie dad de los re cur sos na tu ra les del sub sue lo
que per te ne ce ori gi na ria men te a la Na ción; y que con for mó una es pe cie de cláu -
su la pé trea de la nor ma fun da men tal y que ade más fue un ideal con cre ta do
como re sul ta do de la lu cha re vo lu cio na ria.

Las dis po si cio nes re fe ri das de la nor ma fun da men tal y las le yes se cun da rias
im pac tan dos cues tio nes esen cia les en tor no a los con tra tos que pue de ce le brar
la aho ra em pre sa pro duc ti va del Esta do, ya que se com pren den tan to los con -
tra tos para la ex plo ra ción y ex plo ta ción de los hi dro car bu ros como los que tie -
nen que ver con la rea li za ción del ob je to de la em pre sa, es de cir los que lle va a
cabo con sus pro vee do res y que se ex cep túan del ré gi men de ad qui si cio nes
arren da mien tos y ser vi cios del sec tor público.

Pre vio a la re for ma ener gé ti ca, re sul ta ba apli ca ble la Ley de Adqui si cio nes,
Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co, ex cep ción he cha de las de no mi -
na das ac ti vi da des sus tan ti vas de ca rác ter pro duc ti vo; lo que des de lue go ca re -
cía de la jus ti fi ca ción, en vir tud de que el sec tor ener gé ti co por su pro pia
na tu ra le za re quie re de la ce le bra ción de con tra tos con pro duc to res es pe cia li za -
dos, así como de una ma yor ce le ri dad en este tipo de pro ce di mien tos.

A pe sar de lo an te rior, Pe tró leos Me xi ca nos ya sus cri bía con tra tos para el
cum pli mien to de su ob je to, pero eran de na tu ra le za di fe ren te a lo que el día de
hoy se en cuen tra pre vis to por la nor ma ti vi dad de la ma te ria, ya que por ejem -
plo la em pre sa pro duc ti va del Esta do con ti núa con su ac ti vi dad me dian te asig -
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na cio nes, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 9 de la Ley de Hi dro car bu ros y que se
tra du ce en que, PEMEX ya con cu rre en su ac ti vi dad con otras em pre sas pro -
duc ti vas del Esta do que tam bién pue den tener la ca li dad de asig na ta rios con -
for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.

Los par ti cu la res se en cuen tran li mi ta dos para ser asig na ta rios, aun que tam -
bién con cu rren me dian te la ce le bra ción de otros ac tos ju rí di cos que les per mi -
ten su par ti ci pa ción, como es el caso de los con tra tos de pro duc ción com par ti da
y de uti li dad com par ti da, que son li ci ta dos por par te de la Co mi sión Na cio nal
de Hi dro car bu ros.

Es im por tan te des ta car que la Ley de Hi dro car bu ros en su ar tícu lo 13, es ta ble -
ce la po si bi li dad de que tan to PEMEX, como las de más em pre sas pro duc ti vas del
Esta do que sean asig na ta rias, pue den so li ci tar la mi gra ción de su asig na ción ha -
cia con tra tos, para de esta ma ne ra ce le brar alian zas o aso cia cio nes con los par ti -
cu la res, bajo las dis tin tas for mas que per mi te nues tro ré gi men ju rí di co.

Lo an te rior se tra du ce en po si bi li da des de in ver sión casi ili mi ta das que le
dan por lo me nos en prin ci pio y teó ri ca men te gran des már ge nes de ne go cia -
ción y de in ver sión al sec tor ener gé ti co pe tro le ro, lo que pue de sig ni fi car una
só li da ex pan sión ha cia me dia no y lar go pla zo; no obs tan te ha brá que ser cui da -
do sos de no in cu rrir en si mu la cio nes en per jui cio del Esta do me xi ca no y sus re -
cur sos na tu ra les, ya que so bre todo en esta ma te ria y a pe sar de la im por tan cia
del cre ci mien to eco nó mi co, no debe des cui dar se su sus ten ta bi li dad.

En cuan to a las uti li da des que se es pe ran ob te ner, el go bier no pre ten de ga -
ran ti zar una par te con si de ra ble de sus be ne fi cios a par tir de por ejem plo el bono 
a la fir ma; pues en ge ne ral las ga nan cias son ad mi nis tra das por el Fon do Me xi -
ca no del Pe tró leo para la Esta bi li za ción y el De sa rro llo, del que es fi du cia rio el
Ban co de Mé xi co; con lo cual se pre ten de un ma ne jo ade cua do y fi nan cie ra men -
te só li do en vir tud de la au to no mía del ban co cen tral.

La re for ma ener gé ti ca pue de ca li fi car se de ne ce sa ria im pos ter ga ble, de bi do
a di ver sos fac to res que im pac tan en el con tex to de las aho ra em pre sas pro duc ti -
vas del Esta do, pues to que la for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va an te rior
prio ri za ba por su pro pia na tu ra le za la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co so bre la 
ob ten ción de ga nan cias.

Lo an te rior quie re de cir que el día de hoy se han ma te ria li za do las ade cua -
cio nes que co men za ron a vis lum brar se como ne ce sa rias des de la crea ción del
ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción en el año de 1983 en don de ya se plan tea -
ba la rec to ría eco nó mi ca del Esta do y la li bre con cu rren cia, pero no sólo eso,
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sino que la nue va for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va tam bién se in ser ta den -
tro de lo que se ha de no mi na do como go ber nan za, lo cual se tra du ce en la co -
rres pon sa bi li dad que debe exis tir en tre los sec to res pú bli co pri va do y so cial.

La go ber nan za ha im pli ca do que los po de res fác ti cos in ter ven gan en ma yor
me di da en la toma de de ci sio nes del Esta do y en tal sen ti do tam bién se be ne fi -
cian, pues re sul ta evi den te que a pe sar de que en los con tra tos para la ex plo ra ción 
o ex plo ta ción de los hi dro car bu ros se men cio ne que la pro pie dad ori gi na ria de
los re cur sos del sub sue lo me xi ca no si guen per te ne cien do a la Na ción, di cha pro -
pie dad ori gi na ria se ha con ver ti do en sim bó li ca, pues los par ti cu la res han lo gra -
do su co me ti do de in ter ve nir en las men cio na das ac ti vi da des y el mo no po lio
na tu ral que ha bía sido con ve nien te para el país, ha de ja do de exis tir.

 Des de lue go que cual quier re for ma es per fec ti ble y en tor no a la ener gé ti ca,
par ti cu lar men te en ma te ria de hi dro car bu ros se han ex ter na do crí ti cas se ve ras
en lo que con cier ne a la so bre ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les del sub sue -
lo, así como a la po si bi li dad de ma yor par ti ci pa ción del sec tor pri va do en don de 
se in clu ye des de lue go al ca pi tal ex tran je ro.

Lo cier to es que con in de pen den cia de la re cien te re for ma, la ini cia ti va pri va -
da ya par ti ci pa ba en bue na me di da en la con se cu ción de los ob je ti vos de Pe tró -
leos Me xi ca nos; sin em bar go el día de hoy exis ten nue vos con tra tos en ma te ria
de hi dro car bu ros que im pul sa rán una ma yor pro duc ti vi dad y por ende el cre ci -
mien to o ex pan sión del sec tor, como lo son el de pro duc ción com par ti da y uti li -
dad com par ti da a los que ya se ha he cho re fe ren cia.

Actual men te Pe tró leos Me xi ca nos se con vier te en un agen te eco nó mi co que
debe com pe tir jun to con otros en la rea li za ción de sus fi nes, que con in de pen den -
cia de los be ne fi cios eco nó mi cos que ya se han ex pre sa do, tam bién ge ne ra con se -
cuen cias des fa vo ra bles, por ejem plo para sus tra ba ja do res, pues re sul ta evi den te
que una em pre sa pro duc ti va del Esta do, para pro du cir ga nan cias debe re du cir
su per so nal; lo que im pac ta ne ga ti va men te en las ci fras del em pleo como uno de
los in di ca do res o va ria bles a con si de rar en el de sa rro llo del Esta do.

 Se es pe ra que los re sul ta dos de la re for ma sean po si ti vos a me dia no y lar go
pla zo, sin em bar go de las nor mas ju rí di cas que la com pren den no se apre cia
has ta el mo men to que exis ta pla nea ción al gu na res pec to a la di ver si fi ca ción de
las fuen tes de ener gía, ni tam po co que exis ta im pul so su fi cien te para la ma yor
uti li za ción o tran si ción ha cia las ener gías re no va bles, a pe sar de que el discurso
político del ejecutivo federal si las contemple.
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NOTICIAS





CEDEGS e IIJ presentan el libro “La agen da de de re chos
hu ma nos. Su exi gi bi li dad en Mé xi co”

El Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad (CEDEGS) y el 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (IIJ), pre -
sen ta ron el li bro “La agen da de de re chos hu ma nos. Su exi gi bi li dad en Mé xi co”, obra
que pre ten de con tri buir en el for ta le ci mien to de los de re chos hu ma nos en Mé -
xi co.

La pre sen ta ción rea li za da el 18 de no viem bre del 2015 en el Aula Mag na de
la Fa cul tad de De re cho, fue pre si di da por José Luis Cue vas Ga yos so, di rec tor
de la Fa cul tad de De re cho; Mart ha Cris ti na Da niels Ro drí guez, in ves ti ga do ra
del CEDEGS; y los coau to res Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, José Alfre do
Za va le ta Be tan court y José Fran cis co Báez Co ro na.

En su par ti ci pa ción, Za va le ta Be tan court, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
His tó ri co-So cia les, ad vir tió que los avan ces ob te ni dos en ma te ria de de re chos
hu ma nos, no son su fi cien tes para la rea li dad que vive Mé xi co.

“En el país si guen pre va le cien do los vie jos pro ble mas de de re chos hu ma nos: 
tor tu ra, de sa pa ri ción, im pu ni dad, vio len cia con tra pe rio dis tas, ra cis mo, in to le -
ran cia re li gio sa, así como la ino cua fun ción de al gu nos de nues tros me ca nis mos 
de de fen so ría de de re chos. De ahí la per ti nen cia de este tex to co la bo ra ti vo”.

El in ves ti ga dor ex pli có que la pre sen te obra, es un tex to mul ti dis ci pli na rio
en el que pre do mi na el aná li sis ju rí di co. Tam bién se ña ló que aun que en la obra,
con ver gen múl ti ples te má ti cas como de re chos eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra -
les; ad mi nis tra ción pú bli ca; par ti ci pa ción ciu da da na y uni ver si ta ria; ali men ta -
ción en nues tro país; gru pos de po bla ción vul ne ra ble; mi gra ción; to das ellas
coin ci den en el res pe to de la dig ni dad de las per so nas y la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des bá si cas de la po bla ción, me dian te el di se ño e im ple men ta ción de po -
lí ti cas pú bli cas.

Para con cluir su par ti ci pa ción, Za va le ta Be tan court sin te ti zó: “La agen da de
de re chos hu ma nos des cri be al Esta do me xi ca no como un con jun to de ins ti tu -
cio nes que de ben tra ba jar aún más por el ejer ci cio de los de re chos a los que se
han com pro me ti do. Mé xi co ne ce si ta ins ti tu cio nes ba sa das en el cum pli men to,
con sen si bi li dad”.

Por su par te, José Fran cis co Báez Co ro na, del IIJ, ha bló del tra ba jo con jun to
con los de más coauto res: “Uno de los pun tos que com par ti mos ge ne ral men te es 
la opor tu ni dad de la obra; vi vi mos una si tua ción de gran con tras te en cuan to a
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las re for mas po lí ti cas y la rea li dad, en la obra abor da mos des de di ver sas pers -
pec ti vas la si tua ción de los de re cho humanos en nues tro país”.

Báez Co ro na re co no ció la par ti ci pa ción de los au to res del li bro: Pe tra
Armen ta Ra mí rez, Sara Luz Qui roz Ruiz y Man lio Fa bio Ca sa rín León, del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; Ana bel Mo ra les Guz mán, del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción; Mart ha Cris ti na Da niels Ro drí guez, Ja que li ne Jon gi tud
Za mo ra, Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, Ana
Gam boa de Tre jo y So co rro Mon ca yo Ro drí guez, del CEDEGS, y los do cen tes
de la Fa cul tad de Cien cias Admi nis tra ti vas y So cia les, Ma ría Te re sa Mon tal vo
Ro me ro y Luis Fer nan do Vi lla fuer te Val dés.

Para con cluir la pre sen ta ción, Re beca Eli za beth Con tre ras dijo que “lo im -
por tan te de este tipo de obras es el re fle jo que te ne mos des de la Uni ver si dad
para po der con tri buir en la so lu ción de los pro ble mas que es ta mos vi vien do.
De be mos des ta car que ne ce si ta mos la par ti ci pa ción de los jó ve nes, que se den
cuen ta de la com ple ji dad ac tual y así influir en su toma de de ci sio nes”.
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Simposio: “Los Derechos Humanos en el
Derecho Internacional”

En el marco de la conmemoración del 4º Aniversario
de la Reforma en materia de Derechos Humanos

10 y 11 de Sep tiem bre de 2015. USBI, Xa la pa, Ver.

En el mar co de la con me mo ra ción del 4º Ani ver sa rio de la Re for ma en ma te ria
de De re chos Hu ma nos y bajo los aus pi cios del Cen tro de Estu dios so bre De re -
cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad (CEDEGS) y la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca
Pú bli ca de De re chos Hu ma nos de la Se cre ta ria de Go ber na ción, en co la bo ra -
ción con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) y la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, se lle vó a cabo los días 10 y 11 de sep tiem bre en
la Uni dad de Ser vi cios Bi blio te ca rios y de Infor ma ción (USBI) de Xa la pa, Ver.,
el Sim po sio: “Los De re chos Hu ma nos en el De re cho Inter na cio nal”.

Este even to fue rea li za do con la in ten ción de en con trar los me ca nis mos no
sólo para una me jor ar mo ni za ción en tre el de re cho in ter no y el de re cho in ter na -
cio nal, sino en tre las re la cio nes in ter nas del Esta do y la so cie dad ci vil; so bre
todo por que en los tiem pos que co rren y en el cam po de la di men sión jurídi ca
in ter na cio nal, to dos los me xi ca nos es ta mos com pro me ti dos ante la evi den te
pre sen cia de una uni ver sa li za ción del con cep to de los de re chos hu ma nos, sien -
do así que el tema de los mis mos ha tras cen di do de su im por tan cia na cio nal
para co brar una sig ni fi ca ción in ter na cio nal pre pon de ran te. Si bien pa ra le la -
men te, en el mun do con tem po rá neo se ha ve ni do di bu jan do una dis cu sión con -
tra dic to ria res pec to de las ma ne ras óp ti mas para de fen der, rea li zar y di fun dir
los mis mos a es ca la do més ti ca y glo bal; así como los mo dos y de sa fíos de im ple -
men tar la cul tu ra de los de re chos huma nos a tra vés de la le gis la ción, la edu ca -
ción y los me dios de co mu ni ca ción.

La de cla ra ción inau gu ral fue rea li za da por la Dra. Sara La drón de Gue va ra,
Rec to ra de nues tra má xi ma casa de es tu dios, acom pa ña da por dis tin tas per so -
na li da des y en com pa ñía de la Dra. Jo se fa Mon tal vo Ro me ro, 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, así como por los
in ves ti ga do res del CEDEGS, Doc to res Cé sar Cruz Espi no y Ma ría Isa bel Arre -
don do Icardo, quie nes coor di na ron este co lo quio. En el mis mo se die ron cita,
en tre otros po nen tes y ex per tos en la ma te ria, in ves ti ga do res del Insti tu to de
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Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, de la Fa cul tad de De re cho, de la Uni ver si dad de Xa la -
pa, Co mi sión Esta tal para la Aten ción y Pro tec ción de los Pe rio dis tas (CEAPP),
del Cen tro para el De sa rro llo de la Jus ti cia Inter na cio nal, de la Uni dad de Aten -
ción a Mi gran tes de la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos y del Cen tro de
Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad, des ta can do la in ter ven ción 
del pro pio Dr. Ri car do Je sús Se púl ve da Iguí niz, de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí -
ti ca Pú bli ca de De re chos Hu ma nos de la Sub se cre ta ría de De re chos Hu ma nos,
como con fe ren cian te ma gis tral e invitado especial del evento.
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Conferencia Magistral del
Ministro José Ramón Cossío Díaz

Boca del Río, Ve ra cruz a 4 de sep tiem bre de 2015

En el mes de sep tiem bre de 2015, tu vi mos la opor tu ni dad de es cu char al Mi nis -
tro Cos sío en la con fe ren cia ma gis tral que dic tó en el mar co del 3er Co lo quio
Inter na cio nal Estu dios Insti tu cio na les. “Ha cia la efec ti vi dad de los DESC en el
Esta do Cons ti tu cio nal”. Fue, sin duda, una char la pro vo ca do ra en la que afir mó 
que la efec ti vi dad de los DESC no es un pro ble ma de dog má ti ca y ni si quie ra
pro ce di men tal, sino que tie ne que ver con la au to con ten ción de jue ces y abo ga -
dos, ya que no uti li zan con la am pli tud de bi da los me ca nis mos que hoy se tie -
nen a la mano, e in clu so po dría de cir se que sus ar gu men tos son más bien
tí mi dos, de jan do a la Cor te la ma yo ría de las ar gu men ta cio nes más con tro ver -
sia les pero sin pro por cio nar los asi de ros le ga les que tie nen a su dis po si ción.

El Minis tro pre gun ta ba ¿has ta dón de pue den lle gar las de ci sio nes de los jue -
ces? Di chas de ci sio nes ¿pue den en ca mi nar u orien tar el ca mi no de las po lí ti cas
pú bli cas y la ges tión pre su pues tal? Su po si ción es que los jue ces si crean de re -
cho y, ade más, ha cen po lí ti ca pú bli ca. Asu me la vi sión de que los jue ces tie nen
una fun ción cons truc ti va de la que, por ra zo nes ideo ló gi cas, no se dan cuen ta.

Por todo ello, es im por tan te que como es tu dio sos y ope ra do res del de re cho
nos pre gun te mos ¿qué pue do ha cer con las he rra mien tas dog má ti cas y pro ce -
sa les que ten go a la mano? ¿Has ta dón de pue do lle gar en su uti li za ción? Al pa -
re cer, para Cos sío, hoy en día, los abo ga dos for ma dos en las au las
uni ver si ta rias del país, aún no tie nen la vi sión com ple ta de todo lo que la re for -
ma de 2011, y la sen ten cia Ra di lla Pa che co, nos puso en la mesa para en fren tar
la cri sis ac tual de la jus ti cia en Mé xi co y, sobre todo, para exi gir más del ór ga no
ju ris dic cio nal, en to dos sus ni ve les. Esa fal ta de in no va ción y au da cia que los li -
ti gan tes re fle jan hace más len ta la po si bi li dad de ex plo rar las enor mes po ten cia -
les del sis te ma cons ti tu cio nal, y con ven cio nal, ac tual. Por otro lado, afir mó el
Mi nis tro, la aca de mia no está pro du cien do co no ci mien to per ti nen te y se que da
con de cla ra cio nes ge ne ra les y ob vias que no apor tan nada.

Sin duda exis ten he rra mien tas a nues tro al can ce, como el li ti gio es tra té gi co y 
el pro pio mar co le gal me xi ca no, que exi gen un me jor tra ta mien to por par te de
las Uni ver si da des y Cen tros de Inves ti ga ción, tan to para que la for ma ción de
los fu tu ros pro fe sio na les del de re cho ofrez ca un per fil más só li do y re fi na do,
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como para la ge ne ra ción de co no ci mien to ju rí di co que in ci da en la in ter pre ta -
ción ju ris dic cio nal y en la pro tec ción efec ti va de los de re chos hu ma nos. Es in -
dis pen sa ble tra ba jar en es tos dos ám bi tos (for ma ción e in ves ti ga ción) para
lo grar una am plia ción o, por lo me nos, el ejer ci cio ple no de los de re chos hu ma -
nos.

Ade más, no po de mos ol vi dar que efec ti va men te las de ci sio nes de los jue ces,
hoy día, sir ven de guía para la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas in clu si vas y
de mo crá ti cas, así como para el ma ne jo ra cio nal del pre su pues to.

Nos deja esta con fe ren cia am plias re fle xio nes y com pro mi sos que en los pró -
xi mos tiem pos ha brán de asu mir se tan to por las ins ti tu cio nes como por los pro -
fe sio na les (en for ma ción y en ejer ci cio) pues es in dis pen sa ble apro ve char esta
co yun tu ra his tó ri ca en la re for mu la ción del Esta do Cons ti tu cio nal, que tie ne
como pi lar fun da men tal la pers pec ti va de derechos humanos.
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“Es alto el costo de publicar la verdad”: Irving Huerta,
colaborador de Carmen Aristegui

Por Manuel Cruz Florencia

Irving Huer ta es un pe rio dis ta con sen ti mien tos en con tra dos. Al tiem po que ex pe -
ri men ta sa tis fac ción por ga nar el pre mio Ga briel Gar cía Már quez, el pre mio al mé -
ri to pe rio dís ti co más im por tan te en La ti no amé ri ca, y el Pre mio Na cio nal de
Pe rio dis mo; tam bién, vive en car ne pro pia el des tie rro, tras ser des pe di do de MVS.

El 9 de no viem bre de 2014, él jun to con Da niel Li zá rra ga, Ra fael Ca bre ra, Se -
bas tián Ba rra gán y Car men Aris te gui, pu bli ca ron el re por ta je ti tu la do “La casa
blan ca de Enri que Peña Nie to”, que re ve ló una re pú bli ca ma fio sa, en la que el pre -
si den te de Mé xi co y su es po sa Angé li ca Ri ve ra, com pran una la lu jo sa casa a
Gru po Higa, una con tra tis ta del gobierno, ganadora licitaciones millonarias.

Pre gun ta (P). A unos me ses de re ci bir el Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo y tam bién de
re ci bir el Pre mio Ga briel Gra cia Már quez, por su mag ní fi co y agu do re por ta je ti tu la do
“La casa blan ca de Enri que Peña Nie to”, Como uno de los ges to res de este re por ta je pla -
tí ca nos ¿Qué re pre sen ta esta in ves ti ga ción para la li bre ex pre sión en Mé xi co?

Res pues ta (R). Re pre sen ta mu chas co sas, pri me ro, por ser un re por ta je que to -
cas las fi bras más al tas del po der, al re ve lar como el pre si den te de la Re pú bli ca,
Enri que Peña Nie to, uti li za su pues to pú bli co para ob te ner be ne fi cios per so na -
les. Y se gun do, por lo que sig ni fi ca que los pe rio dis tas ten gan que en fren tar la
cen su ra y ser des pe di dos como nos su ce dió a no so tros al sa lir de MVS.

En un país en el que el pe rio dis mo de in ves ti ga ción es es ca so, un re por ta je como 
este, rea li za do por un equi po de pe rio dis tas, sin duda es un hito. El tra ba jo en
con jun to de Car men Aris te gui, Da niel Li zá rra ga, Ra fael Ca bre ra, Se bas tián Ba -
rra gán y el mío, po ten ció la in ves ti ga ción y lo gró que este re por ta je al can za rá la
im por tan cia que aho ra tie ne.

P. El re por ta je tam bién caló hon do en la vida po lí ti ca de Mé xi co ¿no es así?

R. Des de lue go, esta in ves ti ga ción en fren tó a una an da na da au to ri ta ria, un bra -
zo que es ta ba di cién do les a los pe rio dis tas que pu bli car y que no pu bli car. Pin tó 
de cuer po en te ro el ré gi men en el que vi vi mos, un ré gi men que vuel ve a las peo -
res prác ti cas del eche ve rrís mo, del priís mo ran cio y di no sáu ri co de los años se ten -
ta. Un ré gi men que no en tien de que la li ber tad de ex pre sión, es fun da men tal
para la vida de mo crá ti ca de cual quier país.
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P. Con el re por ta je us te des des ta pa ron la cloa ca, lo que de sen ca de nó una se rie de con se -
cuen cias, sin duda la más fu nes ta, su des pi do y la pér di da de su es pa cio en MVS Ra dio. 
Di nos du ran te la cons truc ción del re por ta je ¿Con si de ra ron o si quie ra ima gi na ron
las con se cuen cias que se des pren de rían de esta in ves ti ga ción?

R. Es tris te de cir lo, pero no so tros es tá ba mos pre pa ra dos para sa lir del aíre. Des -
de el prin ci pio hubo ame na zas para no pu bli car lo. To da vía unos días an tes de
su pu bli ca ción, los em pre sa rios de MVS pre sio na ron a Car men Aris te gui. Aun
con esto, de ci di mos di fun dir lo con sien tes de las con se cuen cias que se ven drían.
Sin em bar go, cua tro me ses des pués de la di fu sión del re por ta je, cuan do pen sa -
mos que ya la ha bía mos li bra do, con el pre tex to ab sur do de Me xi co leaks, la em -
pre sa MVS eli mi nó un es pa cio bas tan te crí ti co, y des pi dió al gru po de
pe rio dis tas que allí co la bo rá ba mos.

Aun con lo del des pi do, creo que lo im por tan te es que la in for ma ción vio a la luz.
Con esta in ves ti ga ción, la so cie dad tuvo a su al can ce una his to ria que co lo có en el
ra dar de la opi nión pú bli ca, el tema del con flic to de in te rés y tam bién de ve ló un
es que ma de fa vo res que se da en tre em pre sa rios y fun cio na rios pú bli cos.

P. Pro duc to de su in ves ti ga ción, el Pre si den te EPN se vio obli ga do a or de nar una in ves -
ti ga ción a la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, como sa be mos esta lo exo ne ró y de ter mi nó 
que no exis tía con flic to de in te rés en tre el pre si den te y Gru po Higa. ¿Qué opi nas so bre 
esto? ¿Un in ten to para de sa cre di tar su in ves ti ga ción?

R. De cier to modo, aun que ten go que se ña lar que la in ves ti ga ción de la Se cre ta ría
de la Fun ción Pú bli ca (SFP) en nin gún mo men to men cio nó nues tro re por ta je.

Es una in ves ti ga ción vi cia da de ori gen, co rres pon de a la ciu da da nía creer la ve -
ra ci dad de una in da ga to ria que rea li zó un hom bre que in ves ti gó a su pro pio
jefe, que no te nía las fa cul ta des le ga les para lle gar a nin gún lado, y que ade más
iba a re sul tar en nada, por que el pre si den te de la Re pú bli ca, cons ti tu cio nal men -
te, no tie ne res pon sa bi li dad más que por de li tos gra ves.

Al ob ser var los con tras tes en tre nues tra in ves ti ga ción y la que rea li zo la SFP,
de be mos cues tio nar nos cómo re sol ve re mos es tos te mas en el fu tu ro, por que no
po de mos se guir per mi tien do la im pu ni dad.

P. En un lap so re la ti va men te cor to, us te des pu bli ca ron re por ta jes que cim bra ron al es ta -
blish ment: “La red de pros ti tu ción al in te rior del PRI del DF”, “El man to os cu ro que
ocul ta el con tra to y los cos tos del avión pre si den cial”, y por su pues to el de “La casa blan -
ca de EPN”, en tre otros. Como pe rio dis ta de in ves ti ga ción para ti ¿Cuál es la im por -
tan cia del pe rio dis mo de in ves ti ga ción y de la li ber tad de ex pre sión en un
ré gi men de mo crá ti co?
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R. Es muy lla ma ti vo que en
Mé xi co ten ga mos que lla -
mar a este tipo de tra ba jos,
pe rio dis mo de in ves ti ga -
ción. Con si de ro que en todo 
tra ba jo pe rio dís ti co ten dría
que te ner in ves ti ga ción y
com pro ba ción de da tos. La -
men ta ble men te, en la ac tua -
li dad la ma yo ría de los
me dios de co mu ni ca ción,
na cio na les y lo ca les, fun gen
como al ta vo ces de quie nes quie res po si cio nar cier to dis cur so en la opi nión pú -
bli ca, des de de pen den cia de go bier no, al tos fun cio na rios y has ta sec to res em -
pre sa ria les.

Esto tie ne como cau sa el mo de lo de fi nan cia mien to de los me dios. La ma yo -
ría de los pe rió di cos, emi so ra o te le vi so ras se sos tie nen de los re cur sos que pro -
vie nen de la pu bli ci dad ofi cial de go bier nos lo ca les y del go bier no fe de ral. Así
es como con tro lan los go bier nos a los me dios, con bi lle tes. Los me dios de co mu -
ni ca ción que no se ali nean a este mo de lo, son re pri mi dos por los gru pos de po -
der a la an ti gua usan za del “pan y palo”. Esto es muy gra ve, por que los
pe rio dis tas de es tos me dios di si den tes, su fren des de un des pi do, has ta aque llos 
que son ase si na dos.

P. Pero ¿se pue de ha cer para mo di fi car esta rea li dad?

R. Mi de seo es que más me dios de co mu ni ca ción se su men a no ce der fren te a la
di ná mi ca del “pan y palo” en tre el pe rio dis ta y la mano del po der. Oja lá que po -
da mos ca mi nar ha cia otros la dos y que una in ves ti ga ción como la nues tra, nos
siga alen ta do a in ves ti gar, a rea li zar tra ba jos de más lar go alien to y a no con for -
ma mos con la nota dia ria.

P. ¿Es alto el cos to de de cir y pu bli car la ver dad?

R. Sin duda es alto el cos to. Expe ri men to una sen sa ción agri dul ce. Por un lado
es toy muy con ten to por el im pac to que tuvo nues tra in ves ti ga ción so bre el con -
flic to de in te rés en tre el pre si den te Peña Nie to y Gru po Higa, y cla ro, tam bién
es toy muy con ten to de los pre mios que he mos re ci bi do, pero al mis mo tiem po
me en tris te ce el ha ber per di do el es pa cio ra dio fó ni co que te nía mos en MVS
Radio.
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Inauguran el 5º Seminario Internacional “Praxis del
Derecho Internacional”, en Facultad de Derecho UV.

El 3 de sep tiem bre del 2015 se inau gu ró en el Aula Mag na de la Fa cul tad de De -
re cho de la UV, el 5º Se mi na rio “Pra xis del De re cho Inter na cio nal”, or ga ni za do
por el Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal.

El quin to en cuen tro que tuvo como se des la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV),
la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) y el Po der Ju di cial del
Esta do de Ve ra cruz, con tó con la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas de Co lom bia,
Chi le, Gua te ma la, Bo li via, Perú, Fran cia, Ale ma nia y Espa ña.

En el men sa je inau gu ral, el di rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na, José Luis Cue vas Ga yos so, ase gu ró que la ins ti tu ción en tien -
de la im por tan cia, el aná li sis, la in ves ti ga ción, el fo men to al co no ci mien to y el
in ter cam bio de ideas en tor no al de re cho in ter na cio nal.

Cue vas Ga yos so, apro ve chó para in sis tir en la ne ce sa ria in clu sión del es tu dio
del de re cho de los pue blos ori gi na rios, ya que a su jui cio, el es tu dio del de re cho
in dí ge na per mi te un en fo que más pre ci so e in te gral del De re chos Inter na cio nal.

“Des de mi pers pec ti va, nin gún sis te ma ju rí di co de bie ra es tar aje no al es tu -
dio de los de re chos de los pue blos ori gi na rios, pre ci sa men te como con for man -
tes del De re cho Inter na cio nal”, des ta có Cue vas Ga yos so.

El di rec tor de la Fa cul tad de De re cho, tam bién ex pli có que fue pre ci sa men te
a par tir de di ver sos en cuen tros en tre los es pe cia lis tas cómo sur gió la ne ce si dad
de re plan tear el es tu dio de los sis te mas ju rí di cos mun dia les, con la ne ce sa ria in -
clu sión del es tu dio del de re cho de los pue blos ori gi na rios. Tema que co bró

fuer za en la pa les tra aca dé mi ca
en la dé ca da de los 90 y que la
Fa cul tad de De re cho de la UV
abor dó dos dé ca das an tes, des -
de los en fo ques his tó ri co, an tro -
po ló gi co y so cio ló gi co-ju rí di co.

Fi nal men te, agra de ció el aus -
pi cio de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na y del Po der Ju di cial del
Esta do de Ve ra cruz, para lle var
a cabo este se mi na rio de ta lla in -
ter na cio nal.
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Presentan el libro de Ciencias Forenses de la doctora 
Esperanza Sandoval Pérez

El 8 de sep tiem bre de 2015 fue pre sen ta do el li bro “Cien cias Fo ren ses, Espe cia li -
da des Cien tí fi cas” de la doc to ra Espe ran za San do val Pé rez.

Du ran te la ce re mo nia efec tua da en el Aula Mag na de la Fa cul tad de De re -
cho, se re cor dó la im por tan cia que tie ne la prue ba pe ri cial den tro del nue vo sis -
te ma de jus ti cia pe nal, que a par tir de ju lio de este año es ta rá ope ran do en todo
el país.

La pre sen ta ción del li bro fue rea li za da por Ma ría Vic to ria Che naut Gon zá -
lez, in ves ti ga do ra del Cen tro de Inves ti ga ción, Cien cia y Estu dios Su pe rior en
Antro po lo gía So cial, Uni dad del Gol fo; Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, in -
ves ti ga do ra del Cen tro de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad;
por Sid ney Ernes ti na Mar cos Esco bar, do cen te de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na y fun gien do como mo de ra do ra, la Dra. Ana Gam boa 
de Tre jo.

“El li bro es un es tu dio al apor te de las cien cias pe na les en Ve ra cruz y que va
a ser un ex ce len te ma nual para los es tu dian tes, los do cen tes y el pú bli co in te re -
sa do” re fi rió la doc to ra Ma ría Vic to ria Che naut Gon zá lez.

En su par ti ci pa ción la Dra. Re be ca Eli za beth Con tre ras Ló pez, des ta có la me -
to do lo gía uti li za da por la au to ra para ex pli car las di fe ren tes prue bas y pe ri ta jes
que se pue den uti li zar en el pro ce di mien to pe nal.

Al ha cer uso de la voz, la maes tra Sid ney Ernes -
ti na Mar cos Esco bar se ña ló: “esta obra, vie ne a in -
cor po rar se en el acer vo cul tu ral obli ga do para los
abo ga dos y es tu dio sos del de re cho, in te re sa dos en
el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal”.

Para con cluir, Espe ran za San do val Pé rez, au to -
ra de la obra, in sis tió en la ne ce si dad de pro fe sio -
na li zar a los pe ri tos, para que sus dic tá me nes
pe ri cia les ga ran ti cen la má xi ma ob je ti vi dad, sir -
van para el es cla re ci mien to de los he chos de lic ti -
vos y fa ci li ten el ac ce so una jus ti cia pron ta y
expedita.
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So mos gana Pre mio al Mé ri to Aca dé mi co 
y Artís ti co UV 2015

El pod cast es pe cia li za do en de re chos hu ma nos So mos, pro du ci do por el Cen tro 
de Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad (CEDEGS), y Ra dio Uni -
ver si dad Ve ra cru za na, fue ga lar do na do con el Re co no ci mien to al Mé ri to Aca -
dé mi co y Artís ti co 2015, otor ga do por la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

El re co no ci mien to que tie ne por ob je ti vo re co no cer las ma ni fes ta cio nes cien -
tí fi cas, cul tu ra les, ar tís ti cas y de vin cu la ción, lle ga des pués de dos tem po ra das,
en las que se pro du je ron 22 epi so dios, con la co la bo ra ción de la Co mi sión Esta -
tal de De re chos Hu ma nos del Esta do de Ve ra cruz (CEDHV) y el Insti tu to Me xi -
ca no de De re chos Hu ma nos y De mo cra cia (IMDH).

A tra vés de su cuen ta ofi cial de Fa ce book, el equi po de pro duc ción de So -
mos, in te gra do por los es tu dian tes: Ma ría José Pi ñón Ulloa, Yoq san Yaa zan -
yahu Gon zá lez Sal da ña y Ma nuel Fran cis co Cruz Flo ren cia; agra de ció al pú bli -
co que los sin to ni zó en Ra dio U.V, o que los es cu chó a tra vés de la pla ta for ma de 
iTu nes.

“Da mos las gra cias a to das las per so nas y or ga ni za cio nes que han acom pa -
ña do y co la bo ra do con esta ini cia ti va co mu ni ca ti va. Si ga mos pro mo vien do, di -
fun dien do y for ta le cien do los De re chos Hu ma nos en Mé xi co y en todo el
mun do. ¡MUCHAS GRACIAS! #Ga na mos Todxs” se pudo observar en su
página oficial.
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Lineamientos para los autores

El ob je ti vo de la re vis ta Le tras Ju rí di cas es cons ti tuir se en 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.

Los tex tos que se re ci bi rán son: ar tícu los, re se ñas y co men ta rios que
pue den ser: le gis la ti vos, ju ris pru den cia les o de ca sos re le van tes. Los ar -
tícu los se tur na rán a dos ár bi tros es pe cia li za dos, quie nes dic ta mi nan acer -
ca de la re le van cia y per ti nen cia del tex to apor tando, en su caso,
ob ser va cio nes o co men ta rios al au tor. El ar bi tra je se rea li za con el cri te rio
de do ble cie go que ga ran ti ce la con fi den cia li dad de las iden ti da des tan to
del ár bi tro como del au tor. El re sul ta do del ar bi tra je pue de ser: a). Pu bli ca -
ble en su ver sión ac tual, b). Pu bli ca ble con su ge ren cias, c). Pu bli ca ble con -
di cio na do a cam bios y d). No pu bli ca ble. En caso de ha ber di fe ren cia de
opi nio nes en tre los ár bi tros se nom bra rá un ter cer ár bi tro, cuya de ci sión
será de fi ni ti va. En todo mo men to se in for ma rá a los au to res del es ta do y re -
sul ta do de su colaboración.

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 en el tér mi no que al
efec to se le se ña la rá vía elec tró ni ca. 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. Las co la bo ra cio nes de be rán ser iné di tas y en su de fec to el au tor de -
be rá ha cer del co no ci mien to del co mi té edi to rial del lu gar don de fue
pu bli ca do su tra ba jo pre via men te, que dan do a re ser va de éste la au to ri za -
ción de su pu bli ca ción.

Una vez acep ta da la co la bo ra ción, el au tor de be rá re mi tir una car ta de ce sión 
de los de re chos de edi ción, re pro duc ción, pu bli ca ción, co mu ni ca ción y trans -
mi sión en los me dios im pre sos, elec tró ni cos, y pla ta for mas de base de da tos,
para que Le tras Ju rí di cas. Re vis ta mul ti dis ci pli nar del CEDEGS, dis pon ga de
este ma te rial.

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 de fi ni ti va y con si de ran do siem pre los lí mi tes fí si cos y pre su -
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pues ta les de cada nú me ro, que dan do en re ser va las co la bo ra cio nes que no
se hu bie ren in clui do para los nú me ros sub si guien tes, pre via acep ta ción del 
au tor.

Las co la bo ra cio nes y la car ta de ce sión de de re chos, de be rán en viar se úni -
ca men te al co rreo elec tró nico: le tras ju ri di cas@hot mail.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, el cuer po del tex to a in ter li nea do sen ci llo, con már ge nes (su -
pe rior, iz quier do, de re cho e in fe rior) de 3 cm, una san gría iz quier da de .5 cm
en la pri mer lí nea de cada pá rra fo, sin dar un es pa ciado pos te rior al si guien te
pá rra fo, sólo se se pa ran los tí tu los o apar ta dos, y con un to tal apro xi ma do de
30 a 32 lí neas.

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 re su mi do.

Las re se ñas bi blio grá fi cas se re fe ri rán a li bros cien tí fi cos de re cien te pu bli ca -
ción que sean re le van tes para la in ves ti ga ción o el apren di za je del De re cho, el
au tor le otor ga rá un tí tu lo con ve nien te, se gui do de su nom bre y de ba jo de
este, la fi cha bi blio grá fi ca del tex to que re se ña; apor ta rá re fle xio nes crí ti cas 
so bre el tema, de ser ne ce sa rio in di ca rá las fuen tes de con sul ta, no de be rá
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 de más as pec tos se gui rán los li nea mien tos de
los artículos.

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 keyswords que per -
mi tan la cla si fi ca ción del con te ni do de la co la bo ra ción.

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 ne gri tas y 14

172Letras Jurídicas Núm. 33 (Enero-Junio 2016)



pun tos. El re su men, la in tro duc ción, con clu sio nes y bi blio gra fía no se enu -
me ran.

Res pec to a las ci tas, no tas a pie de pá gi na, re fe ren cias bi blio grá fi cas y bi -
blio gra fía,
1. Las ci tas, 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 1 cm en la san gría iz quier da, sin co mi llas, 
con le tra 10 pun tos, in ter li nea do sen ci llo y un es pa cia do pos te rior de 10
pun tos.

2. 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 pun tos y sin pa rén te sis.

3. 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 en mi nús cu las,
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
li bro en caso de que sólo se cite una idea ge ne ral.

4. 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 res to del tex -
to, san gría fran ce sa y es pa cia do sen ci llo.

5. El ape lli do o los ape lli dos del au tor se or de nan al fa bé ti ca men te (en ma -
yús cu las) y el nom bre en mi nús cu las. 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 nú me ro to tal de pá gi nas del li bro.

En caso de ser acep ta do el ar tícu lo, cada au tor re ci bi rá un ejem plar si son
ex tran je ros, dos para na cio na les y tres 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 correo:
le tras ju ri di cas@hot mail.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 ene ro de 2016. En CÓDICE-SERVICIOS
EDITORIALES, Xa la pa, Ve ra cruz. El ti ra je fue de 200
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.


