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LAS VÍCTIMAS EN LA JUSTICA ESPECIAL PARA LA PAZ 
 

Julián Camilo FORERO AGUDELO 
 

SUMARIO: I. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. II. CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS. 1. Estatuto de Roma. 2. Derecho a la Verdad. 3. 

Derecho de Acceso a la Justicia. III. LAS VÍCTIMAS. IV. CONCLUSIÓN Y V. 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

RESUMEN: En el presente estudio se analizan los derechos humanos de las personas 

que han sido víctimas de desapariciones forzadas, o violentadas en el conflicto interno, 

ya que sus familiares tienen el derecho de conocer la verdad, además, en los conflictos 

armados o desapariciones forzadas no solo se violenta a la persona que física, 

psicológica y emocionalmente reciben el impacto, sino también se vulnera la paz del 

entorno como sociedad, por lo que en este análisis, además de describir los diferentes 

mecanismos internacionales que ya existen para la anhelada justicia, reparación y no 

repetición, por ende el derecho a la verdad. 

 

Además, se propone incluir un inciso al artículo 132, versando sobre si se 

comprueba algún caso de incumplimiento a la sanción impuesta por la Junta Especial de 

Paz, para dicho órgano pueda decretar la pérdida de los beneficios otorgados. 

 

PALABRAS CLAVE: Víctimas, justicia, verdad, sanción, conflicto, derechos humanos. 

Las Víctimas en la Justica Especial para la Paz, Revista Derecho & 
Opinión Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 
Congreso del Estado de Sinaloa, año 2, número 4, ISSN en trámite, 
Julio-Diciembre 2018, p. 10-27 
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Las Víctimas en la Justica Especial para la Paz 

 

ABSTRAC: The present study analyzes the human rights of people who have been 

victims of forced disappearances, or violated in the internal conflict, since their relatives 

have the right to know the truth, in addition, in armed conflicts or enforced disappearances, 

not only the person who physical, psychological and emotionally receives the impact is 

violated, but also the environment peace as a society is violated, so in this analysis, 

besides describing the different international mechanisms that already exist for the longed 

justice, reparation and not repetition, hence the right to the truth. 

 

In addition, it is proposed to include a subsection to Article 132, regarding whether 

a case of noncompliance with the sanction imposed by the Special Peace Board is proven, 

for the board to decree the loss of the benefits granted. 

 

KEYWORDS: Victims. Justice. Truth. Sanction. Conflict. Human rights. 

 

 

I. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
 

La participación de las víctimas en el marco del acuerdo de paz ha sido el eje 

central frente al tema de la justicia y la reparación, el cual se desarrolla una búsqueda de 

la verdad el cual se desarrolla así: “Búsqueda de la verdad”. Esta requiere la participación 

activa de los individuos, y en el Acuerdo se ve reflejado como propósito en las tres 

instancias del SIVJRNR (Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No 

repetición) ya mencionados, a saber: la CEV, (Comisión de la Verdad) la UBPD, (Unidad 

de búsqueda de Personas dadas por desaparecidas) y la JEP, (Justicia Especial para la 

Paz)”1 

*Julián Camilo Forero Agudelo. Abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestrante en 
derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Investigador del Grupo Nuevos Ciudadanos e integrante de 
los semilleros Aleph y Derecho Procesal Constitucional. Correo electrónico de contacto: 
juliancamilo.78@gmail.com 
cvlac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001639725  
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Partiendo de esto se debe enfocar en como las víctimas tendrán acceso a la JEP, 

recordando que el artículo primero de la convención americana de derechos humanos 

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”2 Frente a ello se hace 

necesario resaltar que en el marco de la JEP las víctimas tendrán acceso ante ellos para 

todos los procedimientos que se les debe garantizar respetando sus derechos como 

víctimas sin discriminación alguna. 

 

II. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

Adicionalmente también los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH), prescriben que los Estados partes se comprometen 

a respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y “a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. Particularmente, 

el artículo 8 establece que:  

 

“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

1 Linares, Cielo; Ospina, Juan Carlos, participación de las víctimas en el sistema integral de verdad , justicia , reparación 
y no repetecion,2017, Bogotá, Códice S.A.S 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/Libro_LA_PARTICIPACI%C3%93N_DE_LAS_V%C3%
8DCTIMAS_CCJ_15_Marzo_2017.pdf  
2 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), Departamento de Derecho Internacional,  1969, Noviembre 22, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”3 

 

El artículo 25 de la CADH establece de manera más específica la protección 

judicial que el Estado está obligado a reconocer a las personas. Este artículo reconoce 

“…el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales”. Los 

parágrafos a y b de tal artículo establecen, respectivamente, que los Estados tienen la 

obligación de “…garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso” y la de 

“…desarrollar las posibilidades de recurso judicial”. De allí el énfasis que se hace en que 

exista un recurso judicial y no simplemente uno que esté encaminado a asegurar la 

reparación de los derechos vulnerados.4 

Basado en el sistema que plantea el Acto Legislativo 01 de 2017, se puede notar 

falencias activas frente al manejo y mejoramiento de las reglas de direccionamiento para 

las víctimas, conocido como un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

Garantías de No Repetición que se crea en el Acuerdo final de paz suscrito entre el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el entendido que su principal objetivo es satisfacer 

el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto interno. 

La JEP, se caracteriza por dar una respuesta integradora en caso de la comisión 

de un crimen centrándose en el daño que el mismo hizo no sólo a la víctima, sino a la 

relación del victimario con ella y la sociedad en su conjunto, por consiguiente, la forma 

de repararlo incluye mecanismos donde no sólo el victimario, sino el Estado y la víctima 

juegan un papel fundamental. Partiendo de esto todas las partes deben involucrarse en 

3 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), Departamento De Derecho Internacional,  1969, Noviembre 22,Departamento De Derecho Internacional 
OEA, 
 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  
4 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), Departamento de Derecho Internacional,  1969, Noviembre 22, Departamento de Derecho Internacional 
OEA, 
 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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el proceso en forma activa para el estudio de los daños causados, es así que las víctimas 

tendrán una mayor valoración al recibir la información frente a todas las consecuencias 

adquiridas a causa del conflicto. 

 

1. Estatuto de Roma 
Basados en el estatuto de Roma en el artículo 68.3 dice lo siguiente:  

“La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se 

presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren 

afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de 

los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. 

Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y 

observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas 

de Procedimiento y Prueba”.5 

Con esto se puede establecer que las víctimas tiene la mando de presentar 

pruebas testigos, peritos y al acusado. De igual forma por este medio permite una 

participación activa no sólo favorece la determinación de la verdad, sino que de ellas 

surgen elementos para establecer la relación causal entre la conducta delictiva y el daño 

ocasionado con el fin de reconocer y tasar el daño individual o colectivo. 

La imperativa relación que vincula el hecho del conflicto con la víctima es tan 

innegable que las normas internaciones de derechos humanos y de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario deben ser entes vigilantes casi que constantes en 

el marco de la creación de la JEP, ya que como ente encargado de impartir verdad debe 

en todo momento permitir a la víctima el desarrollo a la verdad y por tanto el mismo 

acceso a la justicia.  

El derecho a la verdad está reconocido en varios instrumentos internacionales, 

jurisprudencia internacional y doctrina de órganos internacionales, el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 

y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

5 Comité Internacional de La Cruz Roja, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, julio 17, 1998, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1998-icc-5tdm58.htm  
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obtener reparaciones (Principios 11, 22 (b) y 24); Principios rectores de las Naciones 

Unidas sobre el Desplazamiento Interno (Principio 16 (1),6 Conjunto actualizado de 

principios para la protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha 

contra la impunidad (principios 2 y siguientes); Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Artículo 24); 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Artículo 32); 

Resolución XIII adoptada por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja (1986); Resoluciones 1056 (1987), 1414 (2004) y 1463 (2005) de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; Resoluciones AG/RES. 2175 (XXXVI-

O/06), AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07), AG/ RES. 2406 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2509 

(XXXIX-O/09) y AG/RES. 2595 (XL-O/10) de la Asamblea General de Organización de 

los Estados Americanos; y Declaración de la XXVIII Cumbre de Jefes de Estado de 

MERCOSUR (Asunción, Paraguay), de 20 de junio de 2005.7 

 

2. Derecho a la Verdad 
Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

precisado que “el derecho a conocer la verdad, constituye una obligación que el Estado 

debe satisfacer respecto a los familiares de las víctimas, tales obligaciones surgen 

fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención 

Americana”.8 

De igual forma la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, como los dos órganos del SIDH,9 es así que la verdad está estrechamente 

vinculado con el derecho de acceso a la justicia, en particular “el derecho a un recurso 

6 Documento de Naciones Unidas E/CN.4/1998/53/ Add.2) 
7 Caso Barrios Altos vs. Perú, Corte Interamericana de Derecho Humanos, 14 de marzo de 2011 
http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=267  
8 Caso Ignacio Ellacuría, S.J.Y otros Vs el Salvador, Nª caso 10.488, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Diciembre 22 de 1999. http://www.cidh.org/annualrep/99span/de%20fondo/el%20salvador10.488.htm  
9 Caso Comerciantes Vs. Colombia, caso 19, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Julio 5 de 2004 
https://cd3.uniandes.edu.co/sistema_derechos_humanos/sistemas_principales/sistema_interamericano/documentos/co
rte_interamericana_de_derechos_humanos/casos/caso_19_comerciantes_vs_colombia  
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efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a una investigación 

eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el 

derecho a obtener reparación.10 Resaltando que es fundamental para reconocer la 

dignidad inherente al ser humano. 

 

3. Derecho de Acceso a la Justicia 
El derecho de acceso a la justicia,11 consiste en la garantía para que todas las 

personas a las que les han sido violados sus derechos, y sus familiares, puedan acceder 

a diferentes mecanismos para su protección, lo que implica la correlativa obligación del 

Estado de proveer los mecanismos adecuados para lograr dicho propósito. Este derecho 

no incluye solamente la factibilidad de acceder al sistema judicial, sino que también irradia 

su influencia hacia qué tipo de administración de justicia debe ser proporcionada por el 

Estado. En este sentido, para que dicho derecho sea efectivo es necesario que sea 

satisfecha tanto su dimensión formal (el acceso como tal a la justicia) como su dimensión 

material. Esta segunda dimensión implica, entre otros, que las personas tengan 

participación efectiva en todas las etapas del proceso.12 

Así mismo el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia habla del derecho 

de acceso a los documentos públicos, considerado por la jurisprudencia constitucional 

como derecho fundamental.13 

El derecho de acceso a la información pública ha sido estimado por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-491 de 2007 como "herramienta fundamental para la 

satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y el 

derecho a la memoria histórica de la sociedad"; y estableció que la medida de reserva 

legal sobre cierta información está sujeta a principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

10 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Derecho a la 
Verdad, agosto 21 de 2009, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7967.pdf  
11 E/CN.4/2006/91, Naciones Unidas, Promoción Y Protección De Los Derechos Humanos, Estudio sobre el derecho 
a la verdad, Enero 9 de 2006, http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/120.pdf  
12 ICTJ, ¿Que es la Justicia Transicional?, Junio 25 de 2018, https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transiciona  
13 Constitución Política de Colombia de 1991. CAPITULO 2, DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y 
CULTURALES, ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 
casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 
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y deben existir controles administrativos y judiciales sobre la misma, toda vez que afecta 

un conjunto de derechos fundamentales.”14 

Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 

Informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, ha 

considerado que la apertura de los procedimientos de nombramiento al escrutinio de los 

sectores sociales, puede reducir significativamente el grado de discrecionalidad de las 

autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de 

injerencia de otros poderes, facilitando la identificación de los méritos y capacidades 

profesionales de los candidatos.15 

La comisión interamericana de derechos humanos resalta que las JEP deben 

establecer procedimiento especial para el acceso a la justicia de las víctimas enfocando 

que a través del mismo pues se requiere satisfacer parámetros básicos de objetividad y 

razonabilidad. 

De igual forma la JEP tiene un compromiso con la protección de los derechos 

humanos, el Estado de Derecho y los valores democráticos, con esto el conocimiento de 

tipo técnico-jurídico de los derechos humanos, los magistrados de las altas cortes deben 

demostrar su compromiso efectivo con esos valores. En el caso de la JEP, puede ser 

importante demostrar su compromiso con el valor de la paz. 

Es preciso que el mecanismo de selección de los magistrados de la JEP sea 

transparente, no solo para cumplir con el objetivo de generar confianza en las partes, en 

la sociedad colombiana y en todos los sectores que la conforman, sino porque dicha 

transparencia contribuye a reducir la discrecionalidad en los nombramientos y la posible 

injerencia indebida de poderes e intereses, además de permitir identificar los méritos. 

Por tanto mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, ni el proyecto de Ley Estatutaria 

permiten que la víctima o sus familiares se presenten directamente ante la JEP a fin de 

14 Sentencia C-491/07, expediente D-6583, Corte Constitucional, Junio 27 de 2007 demanda de inconstitucionalidad 
contra la Ley 1097 de 2006.Actor: Franky Urrego Ortiz Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. 
Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 
2013. https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf  
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llevar un caso,16 sería completamente violatorio tanto del derecho internacional como 

nacional considerar que la víctima no podrá presentar directamente su caso ante la JEP. 

Las garantías de acceso están orientadas a que, mediante mecanismos sencillos, 

eficaces y rodeados de publicidad suficiente, las víctimas de los delitos de competencia 

de la JEP puedan concurrir ante ésta y hacer valer sus derechos, de manera que los 

responsables sean juzgados, se obtenga reparación por el daño sufrido y se acceda a la 

verdad judicial de lo ocurrido. Las víctimas deberán contar con acceso igual y efectivo 

ante la JEP, en atención a los enfoques territoriales, diferenciales y de género. 

De igual forma acceso a la justicia ha sido reconocida a nivel internacional en 

varias ocasiones. Se puede observar expresamente en el principio cuarto de la 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 

del abuso de poder (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

resolución 40/34), el cual declara: “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto 

por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia”.17 

Según las Naciones Unidas, “Un sistema de justicia penal equitativa, efectiva y 

eficaz es un sistema que respeta los derechos fundamentales tanto de las víctimas como 

de los sospechosos y delincuentes. Se trata de un sistema centrado en la necesidad de 

prevenir la victimización, proteger y asistir a las víctimas, y tratarlas con humanidad y 

respeto a su dignidad. Por otro lado, las víctimas deben tener acceso a los mecanismos 

judiciales y de otra índole que les permitan buscar vías de recurso y obtener una pronta 

reparación por los daños sufridos. Asimismo, las víctimas deberían tener la posibilidad 

de recibir asistencia especializada para el tratamiento de los traumas emocionales y de 

los problemas de otra naturaleza derivados de su victimización”.18 

 

16 OSPINA, Juan Carlos; Linares, Cielo; Abril Maldonado, Jorge Promoviendo la garantía y exigiendo los derechos, 
noviembre de 2017. 
http://coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/promover_la_garantia_y_exigir_los_derechos.pdf  
17 principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, comisión colombiana de juristas, compilación de 
documentos de la organización de naciones unidas. ISBN: 978-958-9348-39-0, enero de 2007. 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf 
18 UNODC, Cuestiones intersectoriales. Víctimas y testigos : Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia 
penal, oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el  delito Viena https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/crimeprevention/Criminal_Justice_Information_Spanish.pdf  
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En este sentido se ha expresado la Corte IDH, y argumenta: 

Los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos (…) recursos que deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (…) todo ello dentro 

de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre 

bajo su jurisdicción.19 

Partiendo de esto se debe enfocar que el Estado colombiano habrá de garantizar 

la participación de las víctimas en las actuaciones y decisiones que se lleven a cabo en 

el marco de la JEP, en coherencia con el enfoque restaurativo atribuido a dicha 

jurisdicción por el propio Acuerdo de Paz, con la centralidad reconocida por las partes 

firmantes de los derechos de las víctimas en la implementación del Acuerdo, y con las 

obligaciones internacionales del Estado colombiano en lo que atañe a garantizar a las 

víctimas de violaciones a derechos humanos su acceso a un recurso judicial efectivo 

como mecanismo de justicia. 

La JEP establece un escenario para garantizar dichos postulados y que el 

Proyecto de Ley Estatutaria que se comenta por tanto un esfuerzo serio y difícil por parte 

del Gobierno nacional, el Congreso de la República y demás actores institucionales de la 

implementación del Acuerdo de Paz, para reflejar los reconocimientos contemplados en 

dicho Acuerdo respecto del lugar de las víctimas en la construcción de una paz estable y 

duradera. 

En este contexto, realizada una comparación entre el texto de la ponencia 

presentada para primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y 

Cámara el 25 de septiembre de 2017, y el finalmente aprobado el 9 de octubre del mismo 

año por dichas comisiones, son de resaltar varios cambios que van en la dirección de 

reconocimiento de la participación jurídica de las víctimas como condición necesaria para 

la legitimidad y carácter restaurativo de los trámites y decisiones de la JEP. 

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, H. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías judiciales en estado de 
emergencia 
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Es tanto que los cambios se establece el artículo 14, que como se señalará más 

adelante en el presente documento, son un primer paso para garantizar el reconocimiento 

de las víctimas como sujetos procesales cuya presencia es imprescindible dentro de los 

procesos a surtirse en dicha jurisdicción, en coherencia con el parágrafo del artículo 12 

transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, cuyo contenido es de especial valoración para 

CODHES.20 

 

III. LAS VÍCTIMAS 
 

Las víctimas en la JEP son transversales a dos dimensiones imprescindibles para 

los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no 

repetición, las cuales son objeto de protección especial por parte del legislador: su 

dimensión sustancial y su dimensión procedimental, el paradigma de la justicia 

restaurativa o restauradora, pesa sobre las partes que han firmado el Acuerdo de Paz el 

reconocimiento de su responsabilidad sobre la reparación a las víctimas y en 

consecuencia, la determinación de escenarios accesibles, ágiles y eficaces donde se 

contemplen medidas adecuadas de resarcimiento de los perjuicios sufridos. 

Diversas fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) 

reflejan con claridad el deber del Estado de otorgar garantías a las víctimas para acceder 

a la justicia incluso en escenarios excepcionales y de transición, como los trámites de 

amnistías e indultos. Así, por ejemplo, el principio 19 del “Conjunto de principios 

actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 

contra la impunidad” de las Naciones Unidas (2005) establece que los Estados deberán 

garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes 

perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés 

legítimo en el proceso. 

20 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Comentarios al Texto Aprobado Por Las Comisiones 
Primeras Del H. Senado De La República Y De La H. Cámara De Representantes Del Proyecto De Ley Estatutaria 08 
De 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, Procedimiento 
Legislativo Especial para la Paz, octubre 20 de 2017, 
http://www.codhes.org/~codhes/images/CODHES_ENIJ_Comentarios_TEXTO_APROBADO_COMISIONES_CO
NJUNTAS_Proyecto_LE_JEP.pdf  

20 
 

                                                           

http://www.codhes.org/%7Ecodhes/images/CODHES_ENIJ_Comentarios_TEXTO_APROBADO_COMISIONES_CONJUNTAS_Proyecto_LE_JEP.pdf
http://www.codhes.org/%7Ecodhes/images/CODHES_ENIJ_Comentarios_TEXTO_APROBADO_COMISIONES_CONJUNTAS_Proyecto_LE_JEP.pdf


Las Víctimas en la Justica Especial para la Paz 

Los Artículos 48 y 147 contemplan que las víctimas estarán legitimadas para 

presentar recursos, tales como los de reposición y apelación, contra decisiones judiciales 

de fondo que se emitan dentro de la JEP, particularmente las resoluciones de las distintas 

salas y secciones, lo cual es un avance significativo en el camino hacia el reconocimiento 

de la participación jurídica de las víctimas en esta jurisdicción. 

La  importancia de los derechos y garantías de las víctimas en el marco de la JEP, 

con el equitativo de evitar que la participación de las víctimas en este especial esquema 

de justicia se reduzca al plano de lo meramente formal y procedimental, o se diluya en la 

ausencia de articulación entre contenidos dispersos del texto normativo, obligar así la 

conexidad de la futura norma con el Acuerdo de Paz y su constitucionalidad a la luz de 

ciertas fuentes del derecho Internacional que hacen parte del Bloque de 

constitucionalidad colombiano. 

Por tanto en el Acto Legislativo 01 de 2017 cada una de las definiciones de las 

garantías precisadas así: 

Garantías procesales: Aquellas orientadas a que las víctimas puedan participar e 

intervenir como sujeto procesal esencial en todas las etapas y procedimientos de la JEP, 

con todas las prerrogativas inherentes a dicha condición, incluyendo la legitimación para 

presentar recursos contra decisiones de fondo. 

Garantías sustanciales: Medidas de acompañamiento y asistencia institucional, 

protección adecuada y de discriminación positiva dentro del proceso penal para 

salvaguardar los derechos de las víctimas, garantizando que éstas, los testigos, sus 

representantes, familiares y allegados, puedan comparecer a los trámites de competencia 

de la JEP, sin sufrir amenazas, intimidaciones o verse expuestos a circunstancias de 

victimización secundaria. 

Garantías probatorias: Las encaminadas a que en todas las actuaciones que se 

surtan en el marco de la JEP, siempre que lo solicite, toda persona que sea acreditada 

como víctima dentro del proceso, tenga derecho a ser oída, a solicitar pruebas y a 

suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder, incluyendo su propio relato, 

y que considere relevantes para la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación. 
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Garantías de acceso: Las orientadas a que mediante mecanismos sencillos, 

eficaces y rodeados de publicidad suficiente, las víctimas de los delitos de competencia 

de la JEP, puedan concurrir ante la misma para hacer valer sus derechos, para que los 

responsables sean juzgados, se obtenga reparación por el daño sufrido y se acceda a la 

verdad judicial de lo ocurrido, atendiendo a los enfoques territoriales, diferenciales y de 

género. 

Por tanto  otras instituciones como la Secretaría Ejecutiva de la JEP existen 

potestades discrecionales en relación con las víctimas que es necesario articular con los 

roles asignados a la Procuraduría, como sucede con la suscripción de eventuales 

convenios con Organizaciones No Gubernamentales (art. 118) y la presentación de 

informes a órganos de la JEP como la Sala de Reconocimiento o la Unidad de 

Investigación y Acusación, a través de organizaciones de víctimas, y en casos en que no 

se cuente con información suficiente proveniente de otras fuentes (literales c. del art. 79 

e i. del art. 87). 

Es así que el acuerdo fija otros derechos de las víctimas, tales como la 

Rehabilitación psico-social, esto es, medidas de recuperación emocional a nivel individual 

y plan de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición; Procesos 

colectivos de retornos de desplazados y reparación de víctimas en el exterior así como 

de restitución de tierras, y con la implementación del acuerdo denominado “Hacia un 

nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” 

La JEP les garantizará a las víctimas, además de los previsto en las reglas de 

procedimiento, los siguientes derechos procesales: el deber de debida diligencia, el 

derecho a la intimidad, debiendo abstenerse, en especial, de realizar prácticas de 

pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada de 

su vida íntima, evitando en todos los casos posibles situaciones de re victimización. 

(Artículo 16, inc. 1o)21 

 

21 Congreso de la Republica de Colombia, Acto Legislativo 01 de 2017, Abril 04 de 2017, Por medio del cual se crea 
un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de 
una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones 
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De igual forma en todo el análisis que ha realizado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y algunos juristas han notado que las victimas tiene acceso a las JEP 

de forma activa, ya que tiene el derecho a la no repetición, que son el resultado de la 

implementación de todos las mecanismos y medidas señaladas. 

Por tanto la especial protección y garantías constitucionales adquiridas por las victimas 

es indispensable frente al organismo, ya que en Sentencia C-029 de 1995 en donde la 

Corte Constitucional establece que: 

“La finalidad del derecho procesal en general, y de los procesos en particular, es 

la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización 

que supone la solución de los conflictos”22 

La jurisprudencia internacional, especialmente el Sistema Interamericano de 

Derecho Humanos (SIDH), ha manifestado que se debe garantizar la participación de las 

víctimas y sus familiares en todas las etapas del procedimiento judicial. Esto es en la 

etapa investigativa, juicio con pleno acceso y capacidad para actuar, oportunidades 

procesales para formular sus pretensiones, presentar elementos probatorios y acceso a 

recursos efectivos sobre decisiones relacionadas con la satisfacción de sus derechos. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

En este sentido, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición ha señalado en sus recomendaciones que no 

puede lograrse la satisfacción de los derechos de las víctimas sin la participación activa 

de las mismas a lo largo del proceso, y así lo ha reiterado la Corte Constitucional en 

desarrollo de los derechos fundamentales como la dignidad humana, el correcto acceso 

a la administración de justicia, además, de ser un elemento propio de la reparación para 

las víctimas. 

La JEP como mecanismo de aplicación de justicia está sujeta al cumplimiento de 

las sanciones alternativas las cuales a su vez implican condicionamientos específicos en 

22 Sentencia C-029 de 1995, Expediente D-668, Corte Constitucional, Febrero 02 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.  
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la garantía de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, el 

incumplimiento por parte de los actores que se benefician de la JEP deberá constituir la 

perdida de los mismos. Por lo anterior, se debe agregar un inciso al artículo 132 en cual 

se establezca que: “En caso de incumplimiento comprobado de la sanción impuesta por 

la JEP, así como de los condicionamientos propios para acceder a las mismas, por parte 

de los diferentes actores, dicho órgano podrá decretar la perdida de cualquier tipo de 

beneficio, sanción alternativa y de tratamiento judicial especial”. 
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de mecanismos de participación ciudadana en el mismo, como son: el derecho de 

petición, la audiencia pública y el cabildo abierto.
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Públicas 

 

PALABRAS CLAVE: Política de gasto. Participación ciudadana. Derechos Humanos. 

 

ABSTRACT: Identify main instruments that authorities can use to promote human rights 

in public policies that modern public administration plan, execute and evaluate. 

Considering as fundamental elements the implementation of an expenditure policy and 

the strengthening of mechanisms of citizen participation in it, such as: bill rights, the public 

hearing and the open town hall. 

 

KEY WORDS: Expenditure policy. Citizen participation. Human rights. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Todo estudio que se propone investigar cuáles son los principales instrumentos, 

que las autoridades pueden utilizar para promover los derechos humanos, siempre será 

justificable porque se trata nada menos, que de los derechos mínimos del ser humano, 

es decir, son derechos fundamentales, en virtud de que constituyen los derechos 

esenciales que deben gozar las mujeres y los hombres, para lograr su pleno desarrollo. 

No obstante lo anterior, la promoción de los derechos humanos es un asunto que vale la 

pena estudiar con mucha cautela, porque siempre están presentes en el discurso político 

de las autoridades, sin embargo, la situación que prevalece en lo que es de su 

incumbencia, deja mucho que desear. Por ello, es necesario indagar cuáles son los 

instrumentos clave para promoverlos a través de las distintas políticas públicas. 

En ese sentido, se plantea, como hipótesis general que para lograr promover los 

derechos humanos, se requiere utilizar la política de gasto público por parte de las 

autoridades gubernamentales, y que la sociedad organizada consiga identificar el 

mecanismo de participación más idóneo, para generar entre sociedad y gobierno la 

sinergia necesaria, que permita impulsar de manera conjunta un mayor avance de los 

derechos humanos a través de políticas públicas específicas. 
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En caso de demostrar dicha hipótesis, entonces se contaría con elementos 

suficientes, para dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: a) ¿en cuál 

proceso gubernamental y en qué fase del mismo, es donde la sociedad organizada debe 

solicitar intervenir con sus conocimientos y su experiencia, para promover los derechos 

humanos?; y, b) ¿cuál es el mecanismo de participación ciudadana que facilita promover 

mejor los derechos humanos ante las autoridades gubernamentales? 

Durante el transcurso de este trabajo, se aborda inicialmente el lento avance que 

registran los derechos humanos después de la posguerra, y prueba de ello, es como 

siempre existen declaraciones que refieren la necesidad de revisar cuánto se ha podido 

avanzar y los retos que deberán enfrentarse en el futuro, requiriendo por una parte, de la 

voluntad política de las autoridades gubernamentales, y por otra, de incrementar la 

aplicación de mayores recursos presupuestarios en promoción de derechos humanos, 

pero sin olvidar el papel central que jugaría la participación ciudadana en las políticas 

públicas correspondientes a derechos humanos. 

Posteriormente, se analiza el modo en que se relacionan el instrumento principal 

de política económica, es decir, el gasto público con el financiamiento de las políticas 

públicas, orientadas a promover los derechos humanos. 

Ulteriormente, en el cuarto apartado del presente documento, se aborda la 

identificación de los diversos mecanismos de participación ciudadana existentes y se 

describen las principales características de cada mecanismo, permitiendo conocer así, 

cuáles son los mecanismos más idóneos de participación ciudadana en la política de 

gasto público, para promover los derechos humanos a través de las políticas públicas. 

En lo que respecta al quinto apartado, cabe mencionar que explica cómo utilizar el 

derecho de petición, la audiencia pública y el cabildo abierto por parte de las personas 

interesadas en los asuntos públicos, para participar en la fase de formulación del proceso 

de programación-presupuestación, aportando información y conocimientos en materia de 

derechos humanos, para que los servidores públicos dispongan de un diagnóstico que 

evidencié, el estado que guardan los derechos humanos en la nación, las entidades 

federativas y los municipios. 
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Posteriormente, se encuentran las principales conclusiones a las que se llegó con 

la elaboración del presente artículo. 

 

II. EL AVANCE LENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Cuando las personas se introducen en el estudio de los derechos humanos, es 

común encontrar aseveraciones manifestando la necesidad de revisar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, con el objetivo de atraer la atención 

mundial hacia los polifacéticos problemas relacionados con la realización plena de los 

derechos humanos, precisamente, porque hay una percepción social generalizada de 

incumplimiento. 

En ese sentido, René Casin2 argumenta que para conmemorar el 20° aniversario 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de 

diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas –mediante la resolución 

2339 de fecha 18 de diciembre de 1967- decidió unánimemente hacer de 1968 el Año 

Internacional de los Derechos Humanos. 

De igual forma, la investigadora Elisabeth Esser Braun coincide en señalar, que 

justamente en 1968, “con el espíritu de examinar en retrospectiva las realizaciones del 

pasado, y de contemplar la enorme tarea que –quedaba- por delante, para lograr que 

todos los derechos  humanos sean respetados en todo el mundo, se celebró en Teherán 

la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, el 22 de abril”3 del año en cuestión. 

Desde entonces, en foros y/o seminarios, así como también, en publicaciones 

diversas, es usual continuar escuchando la necesidad de revisar el grado de avance que 

se tiene en materia de derechos humanos, es decir, “con el transcurso de los años, el 

debate sustantivo en torno a los derechos humanos, su titularidad y las obligaciones que 

se imponen a los estados se ha enriquecido y diversificado de manera progresiva. Lo 

2 CASIN, René. “LA GÉNESIS DE LA CARTA DE DERECHOS DEL HOMBRE”. En REVISTA: El Correo: una 
ventana abierta sobre el  mundo. UNESCO; Vol.: XXI, Enero de 1968. Pág. 4. 
3 EL COLEGIO DE MÉXICO. REVISTA: Foro Internacional (1960), vol. LVIII, 3 (233), julio-septiembre 2018, EL 
COLEGIO DE MÉXICO, Ciudad de México, México. Pág. 100. 
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mismo ha sucedido con el diseño de la arquitectura institucional internacional que lo 

sustenta. Poco a poco un lenguaje, una ideología y una narrativa de los derechos 

humanos adquirieron carta de ciudadanía y se instalaron con firmeza en el centro del 

discurso político contemporáneo. –No obstante lo anterior-, ello no significó, lamentable 

y paradójicamente, la inauguración de una era global definida por la ausencia e 

imposibilidad de vulneraciones -incluso gravísimas- de los derechos humanos”.4 

Por lo anterior, no es fortuito que se sigan haciendo cuestionamientos al respecto, 

porque hablar de derechos humanos significa estar refiriéndose a “los derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición, -en consecuencia-, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna”5, en ese sentido, Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano 

establecen que “los  derechos humanos no son más que aspiraciones socialmente 

construidas (podemos llamarles pretensiones o expectativas) de lo que se considera 

indispensable para que el ser humano llegue a ser lo que cree debe ser”.6 

Además, para Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus 

siglas en inglés), “es necesario comprender que estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. -Por lo tanto-, los derechos humanos universales están 

a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el 

derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. -Así las cosas-, el derecho internacional de los derechos humanos 

establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover 

4 NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS OFICINA DEL ALTO COMISIONADO MÉXICO. Construcción de 
indicadores de Derechos Humanos: Experiencias regionales. Ed. OHCHR. México, D. F. Febrero de 2013. Pág. 9. 
5 NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS... ¿Qué son los derechos humanos? Consultado 18/08/2018. En 
[Internet]: 
 http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=249 
6 CARBONELL, Miguel, Et al. (Coords). La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un Nuevo Paradigma. Ed. 
UNAM/IIJ, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 609. México, D. F. Septiembre de 2011. Pág. 139. 
 

32 
 

                                                           



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 

grupos”.7 

Como se puede observar, el tema de los derechos humanos es muy interesante 

desde cualquier perspectiva que se estudie, sin embargo, para lograr avances 

significativos en dicha materia, se requiere por una parte, de la voluntad política de las 

autoridades gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, e incrementar la 

aplicación de mayores recursos presupuestarios en promoción de derechos humanos, y 

por otra, de una real participación ciudadana en las políticas públicas correspondientes a 

derechos humanos. 

 

III. LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE GASTO EN UNA SOCIEDAD  
 

A partir de una revisión de la literatura presupuestaria, es posible afirmar que el 

gasto público es un instrumento muy importante de política económica utilizado por el 

Estado, el cual debido al monto de recursos económicos que alcanza en un año, ha tenido 

y seguirá teniendo, un gran peso en la economía en general. 

Según el Informe presentado por la Comisión de Trabajo del tema El gasto en el 

desarrollo económico y social, mismo que se aprobó en el Plenario del V Seminario 

Interamericano de Presupuesto realizado en México, D.F., del 5 al 10 de mayo de 1974, 

en la parte denominada Conclusiones y Recomendaciones que hace la Asociación 

Interamericana de Presupuesto Público (ASIP), se le reconoció al gasto público alta 

capacidad de incidencia en la evolución del proceso económico, en cuanto a:  

 

a) “La aceleración del ritmo de crecimiento global, sectorial y espacial de la 

economía;  

b) La redistribución progresiva de ingresos y riqueza; 

c) La disminución del desempleo;  

7 Ibíd. NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS... ¿Qué son los derechos humanos? 
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d) El mejoramiento del nivel de vida de la población a través de la mayor y mejor 

prestación de servicios tales como educación, salud, vivienda, etcétera; 

e) El incremento del stock de capital social básico y productivo; 

f) La superación de situaciones de dependencia; y, en general,  

g) El desarrollo de actividades preferentes”.8 

 

Así las cosas, es notable el impacto que tiene el gasto público en la transformación 

de la vida económica, política, social y cultural de cualquier conglomerado humano, razón 

por la cual, desde la perspectiva de Gonzalo Martner “el gasto público es un medio, no 

un fin; está pues al servicio del desarrollo dentro del esquema de una política y un plan 

global de desarrollo”,9 que si bien es cierto, desde el enfoque utilizado por Friedrich A. 

Hayek, según Jesús Huerta de Soto, “es imposible que aquel que quiera organizar e 

intervenir en la sociedad pueda generar y hacerse con la información o conocimiento que 

se precisa para llevar a cabo su deseo voluntarista de <<mejorar>> el orden social”,10 

también cierto lo es que para todo gobierno, es necesario contar con planes que sirvan 

para orientar el rumbo que sociedad y gobierno logran delinear para caminar juntos hacia 

una nueva etapa del país que habitan. 

Para reforzar lo anterior, es necesario seguir a Juan Gandolfo Gahan, para quien “el 

planeamiento estratégico es un sistema de liderazgo que inicia con una visión sobre el 

destino al que deseamos dirigirnos y luego selecciona y pone en marcha las estrategias 

que nos permitirán trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa otra que 

buscamos alcanzar en un futuro determinado”.11 

8 ASIP. Conclusiones y Recomendaciones del V Seminario Interamericano de Presupuesto realizado en México, D.F., 
del 5 al 10 de mayo de 1974. En REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DEL PRESUPUESTO 
PÚBLICO: Año I, Número 3, Caracas, Venezuela. Julio de 1974. Pág. 101-124.  
9 MARTNER, Gonzalo. En ASIP. Conclusiones y Recomendaciones… Pág. 96. 
10 Huerta de Soto, Jesús. Prólogo a la primera edición española de F. A. HAYEK Obras Completas Volumen I. Unión 
Editorial, S. A., Madrid, España.1997. Pág. 172. 
11 GAHAN, Juan Gandolfo. “LOS 6 PASOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO”. Ed. Punto de Lectura. 
México, D. F. Primera edición, Mayo de 2010. Pág. 16. 
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Por ello, afirma el autor en referencia, que “la mayoría de los organismos estatales de 

Japón, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda, España, Francia y Reino Unido 

practican el planeamiento estratégico”.12 

Y le asiste la razón, pues el modelo de cultura organizacional, directiva y de 

desempeño institucional que adoptó el Estado mexicano, denominado Gestión para 

Resultados (GpR)13, de acuerdo a Enrique Abedrop14, pone énfasis en la generación de 

valor público a través de la planificación, así como en la participación de los diferentes 

actores en las diferentes etapas de la planeación, implementación, mantenimiento y 

presentación de informes sobre los resultados, fortaleciendo el concepto de socio. –

Luego entonces,- el que este concepto de socio ha jugado un papel muy importante en 

países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, sobre todo en este último, el 

ciudadano neozelandés. 

Ahora bien, aclarada la importancia que tiene la planeación del desarrollo para una 

nación, y si como sociedad no queremos ir a la deriva, entonces como sociedad debemos 

escoger un destino que maximice nuestro bienestar y empezar a caminar hacia allá. Pero 

para empezar a caminar, es necesario utilizar los recursos presupuestarios por parte de 

las autoridades mexicanas, mediante el ejercicio de la política de gasto público. 

En ese sentido, José Ayala Espino afirma, que “la economía mexicana no sería lo que 

es sin el importante papel del gasto público en el crecimiento y desarrollo,  siendo de todo 

el conjunto de instrumentos, - el más poderoso a disposición de cualquier Estado – para 

influir en la asignación y distribución de los ingresos, y en la estabilización o 

desestabilización de la economía, - ya que, contempla el – valor total de las compras de 

12 Ibíd. Pág. 32. 
13 Con fundamento en el Glosario de la GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 
DE RESULTADOS, publicada por el Gobierno Federal en México, la GpR se caracteriza por qué pone más énfasis en 
los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia 
qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población. 
Para mayores detalles consúltese el siguiente link: https://www.gob.mx/shcp/documentos/materiales-de-capacitacion-
pbr-sed 
14 ABEDROP, Enrique. “Presupuesto basado en resultados: ¿Por qué en México gastamos sin obtener resultados?” 
IEXE Editorial. San Andrés Cholula, Puebla. México. Diciembre de 2010. Pág. 40. 
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bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante – un determinado 

periodo, que para el caso se le conoce como ejercicio fiscal”.15 

De igual forma, Jorge A. Chávez Presa también reconoce la importancia del gasto 

público debido a que “las asignaciones de gasto... son fundamentales para reducir las 

restricciones al desarrollo económico, indispensable en la formación de riqueza 

susceptible de distribuirse con equidad entre la población, - de ahí entonces, que – los 

recursos públicos – tengan – el potencial de reducir las desigualdades sociales por medio 

de políticas de desarrollo y de la provisión de bienes y servicios que individuos en 

situaciones de desventaja difícilmente podrían adquirir”.16 

Como se puede comprender, existe mucha coincidencia en los comentarios vertidos 

por parte de los autores antes mencionados, en cuanto a la importancia del gasto público 

en lo que respecta al desarrollo y crecimiento económico de un país; una forma de 

comprobar esto último, es constatar el porcentaje que representa el gasto público en el 

producto interno bruto (PIB) de una nación, variable macroeconómica que representa, “el 

valor de toda la producción de bienes y servicios (incluyendo, sector público y sector 

privado) de una nación”.17 

 

15 AYALA Espino, José. “Economía del sector público mexicano”. Ed. ESFINGE. México, D. F. Marzo de 2005. Pág. 
141. 
16 CHÁVEZ Presa, Jorge A. “Para recobrar la confianza en el gobierno. Hacia la transparencia y mejores resultados 
con el presupuesto público”. Ed. Fondo de Cultura Económica. Segunda reimpresión. SECCIÓN DE OBRAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. México, D. F. Noviembre de 2004. Pág. 25. 
17 KRUGMAN, Paul R., Et al. “Economía internacional. Teoría y política”. Ed. PEARSON EDUCACIÓN, S. A. 
Séptima edición, Madrid, España. 2008. Pág. 14. 
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CUADRO No. 1 
Proporción del Gasto Público* en el PIB 

Europa – Latinoamérica - Asia 
(2015) 

Continente / País (Gasto Público /PIB)*100 

    Europa 
- Francia 

- Alemania 

- Italia 

- Reino Unido 

 

56.9   % 

44.0   % 

50.4   % 

40.2   % 

     Promedio 47.9   % 

     Latinoamérica 
- Argentina 

- Brasil 

- Colombia 

- México 

 

 

43.9   % 

41.9   % 

29.6   % 

27.6   % 

    Promedio  35.8   % 

     Asia 
- Japón 

- Corea del Sur 

 

39.3   % 

21.1   % 

 

    Promedio  30.2   % 

* Comprende el gasto agregado del sector de la seguridad social y el de los 

gobiernos nacional, regional y local, incluyendo las entidades descentralizadas. 

 
FUENTE: Elaboración Propia, fundamentada en Melo-Becerra L. y Ramos-Forero, 

J. (2017), “El gasto público en Colombia: Algunos aspectos sobre su tamaño, 
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CUADRO No. 1 
Proporción del Gasto Público* en el PIB 

Europa – Latinoamérica - Asia 
(2015) 

Continente / País (Gasto Público /PIB)*100 

evolución y estructura”, Borradores de Economía, No. 1003, Banco de la Republica. 

Bogotá, Colombia. 

 

Del análisis del CUADRO No. 1 se verifica la importancia que tiene el gasto público 

en la economía, pero además se reafirma la tesis de Omar Guerrero, que “a mayor 

desarrollo y modernización, mayor participación de la administración pública en el 

mercado de empleo”,18 -y a la inversa-. Por lo tanto, establece Gilberto Calderón Ortiz, 

que independientemente, de que “sea un país desarrollado o en desarrollo como el 

nuestro, lo importante es destacar la fuerte presencia del sector público, - lo que significa,- 
que hasta esas fechas todavía era – y así – seguirá siendo una necesidad el gasto 

público, - pudiendo – variar según los requerimientos del sistema”.19 

 

IV. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA DE GASTO 
DEL GOBIERNO 
 

Según Gonzalo Martner, “los responsables de la política de gasto público, sean 

políticos, parlamentarios o técnicos, se preguntan con frecuencia acerca de cuál es el 

patrón óptimo de gastos para un determinado país en desarrollo. Se desearía que 

existiese una especie de prototipo o recetario acerca de la forma como debe orientarse 

el gasto público. -Sin embargo, dicho autor establece- que a su juicio, no existe un criterio 

único de gasto estatal.20 Porque de acuerdo al autor mencionado, “en cualquier sistema 

18 GUERRERO, Omar. “El Estado en la era de la modernización”. Ed. Plaza y Valdés. México, D. F. 1992. Pág. 99. 
19 CALDERÓN Ortiz, Gilberto. “Estado, Gobernabilidad y Administración Pública”. Ed. del Valle de México. Serie: 
LA POLÍTICA DEL NUEVO MILENIO. México, D. F. Octubre de 2002. Pág. 102.  
20 MARTNER, Gonzalo. “CRITERIOS DE ASIGNACION DEL GASTO PUBLICO EN FUNCION DE POLITICAS 
DE DESARROLLO”. En REVISTA DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DEL PRESUPUESTO 
PUBLICO. Año I Caracas, Venezuela Nº 3 Julio 1974. Pág. 75. 

38 
 

                                                           



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

económico, sea pre-capitalista, capitalista desarrollado, capitalista dependiente o 

socialista, existen etapas en el desarrollo de las fuerzas productivas y distintos grados o 

niveles en el enfrentamiento de clases sociales”.21 

En consecuencia, es necesario “clarificar primero el <estadio de desarrollo> de un 

país, precisar la estrategia de su desarrollo hacia nuevas etapas, y definir el <proyecto 

político> a seguir. -De tal modo, que- todo ello forma el marco de referencia esencial para 

planear la política del gasto”,22 que por lo visto no es nada fácil. 

De la misma manera, existen distintas complicaciones cuando se aborda el tipo de 

participación ciudadana que se requiere para incidir en primera instancia, en la política 

de gasto del gobierno, y en un segundo momento, en la promoción de los derechos 

humanos. 

Desde el enfoque de la ciencia política, establece Norberto Bobbio, Nicola 

Matteucci y Gianfranco Pasquino, que la expresión participación política, por una parte, 

“refleja prácticas, orientaciones y procesos típicos de las democracias occidentales, -

siendo- utilizada para designar actividades –tales como- el acto del voto, la militancia en 

un partido político, la participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta 

agrupación política, la discusión de sucesos políticos, la participación en un comicio o en 

una reunión sectorial, el apoyo dado a un candidato en el curso de la campaña electoral, 

la presión ejercida sobre un dirigente político, la difusión de información política, 

etcétera”.23 

Por otra, el término participación política, “se presta también a distintas 

interpretaciones en cuanto se puede participar, o tomar parte en algo, de manera muy 

diferente, como espectador más o menos marginal o como protagonista de relieve”.24 

En lo que respecta a las formas o niveles de participación política que los autores 

antes señalados, consideran que merecen ser ilustradas someramente, estarían las 

siguientes: 

21 Ibíd. Pág. 76. 
22 Ibíd. Pág. 77. 
23 BOBBIO, Norberto. Et al. “DICCIONARIO DE POLÍTICA l-z”. Ed. Siglo Veintiuno, Duodécima edición en 
español. México, D. F. 20 de marzo de 2000. Pág. 1137. 
24 Ídem. 
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CUADRO No. 2 
Las formas de participación política y sus características generales 

Denominación  Características generales 

Presencia 

 

Es la forma menos intensa y más marginal de participación 

política; se trata de comportamientos esencialmente receptivos y 

pasivos como la presencia en reuniones, la exposición voluntaria 

a mensajes políticos, etcétera., es decir, situaciones en las que el 

individuo no hace ninguna aportación personal. 

 

Activación 

 

Aquí el sujeto desarrolla dentro o fuera de una organización 

política, una serie de actividades de las cuales es delegado 

permanente o de las que se encarga vez por vez o de las cuales 

puede ser el mismo el promotor. Esta figura se da cuando se hace 

obra de proselitismo, cuando se hacen compromisos para trabajar 

en la campaña electoral, cuando se difunde la prensa del partido, 

cuando se participa en manifestaciones de protesta. 

 

Participación 

 

Se refiere a las situaciones en las cuales el individuo contribuye 

directamente o indirectamente en una situación política. La 

contribución directa se puede dar sólo en contextos políticos muy 

pequeños, sobre todo en sistemas políticos o en aquellos 

organismos políticos, que no tienen carácter competitivo y que 

utilizan los mecanismos electorales, si los utilizan, para fines de 

cobertura muy distintos, en la mayoría de los casos la 

contribución es indirecta y se evidencia en la elección del 
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CUADRO No. 2 
Las formas de participación política y sus características generales 

Denominación  Características generales 

personal dirigente, vale decir del personal delegado por un cierto 

periodo de tiempo a tomar en consideración alternativas y 

efectuar elecciones vinculantes para toda la sociedad.  

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

Toda vez que se conocen las distintas formas o niveles de participación política y 

las características descritas en el CUADRO No. 2, y si el ideal democrático -según 

Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino-, “prevé una ciudadanía atenta 

a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimiento políticos, al 

corriente de las principales cuestiones, capaz de elegir entre las distintas alternativas 

propuestas por las fuerzas políticas y comprometida de manera directa o indirecta en 

forma de participación”,25 entonces se requiere urgentemente hacer algo al respecto, en 

virtud de que dichos autores mencionados anteriormente, indican que “numerosas 

investigaciones conducidas en las últimas décadas demuestran claramente que la 

realidad es muy distinta”.26 

Para efectos de comprobar lo anterior, Jaqueline Peschard hace referencia a la 

investigación pionera realizada sobre la cultura cívica27 por Gabriel Almond y Sydney 

Verba28, quienes desarrollaron una consistente teoría sobre la cultura política con base 

25 Ibíd. Pág. 1138. 
26 Idém. 
27 De acuerdo con Jacqueline Peschard, la cultura cívica combina aspectos modernos con visiones tradicionales y 
concibe al ciudadano lo suficientemente activo en política como para poder expresar sus preferencias frente al 
gobierno, sin que esto lo lleve a rechazar las decisiones tomadas por la élite política, es decir, a obstaculizar el 
desempeño gubernamental. 
Para mayores detalles se sugiere consultar en internet la obra de Jacqueline Peschard titulada “La cultura política 
democrática”, perteneciente a la Colección: Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, la cual es editada 
por el Instituto Nacional Electoral en el siguiente link:  
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
CuadernosdeDivulgacion/docs/04.pdf   
28 ALMOND, Gabriel y Sydney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco 
naciones, Madrid, Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970. 
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en un análisis comparado de datos empíricos, encontrando que de los cinco países 

estudiados comparativamente por –ellos- (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania 

Federal, Italia y México), los Estados Unidos en primer término y la Gran Bretaña en 

segundo, fueron los dos que mostraron un mayor número de rasgos de cultura cívica. 

No obstante lo anterior, para Ikram Antaki “es la concepción de la política la que 

está en juego hoy, -dado que- hay dos visiones opuestas una a la otra; algunos hombres 

–y mujeres-creen que una sociedad se gobierna por la cumbre… Pero existe otra visión: 

una sociedad sólo se mueve si los actores que la componen se sienten socios de las 

decisiones tomadas. -Por lo tanto, continua la autora en comento-, el siglo XXI será el 

tiempo en que la sociedad se moverá desde abajo, porque cada quien quiere tener su 

parte de responsabilidad; por ello hay que darles esperanzas y razones. -Porque- si van 

a participar, más vale que lo hagan de la mejor manera posible”.29 

Así las cosas, para tener una participación ciudadana efectiva en la política de 

gasto público, en aras de promover los derechos humanos, es necesario definir el civismo 

en el contexto actual de fines de la segunda década del siglo en curso. 

En ese sentido, es pertinente atender: por una parte, “la invitación al civismo -que 

hace Carlos Díaz Hernández-, evitando el peligro a los demás como si del tuyo propio se 

tratase, …-afirmando-, estar persuadido –de que quien actúa así-, tiene andado un buen 

trecho por el camino de la inesquivable revolución cotidiana”,30 y por otra, entender lo que 

establece Ikram Antaki, “el civismo es una virtud privada, de utilidad pública, …-tan 

importante, que- es una virtud que da nacimiento a todas las demás virtudes particulares 

y manifiesta una preferencia continua por el interés público  -sin embargo-, a pesar de 

ser una invocación a los derechos y de los deberes, a menudo el civismo se ve reducido 

a un discurso de las obligaciones olvidándose su fondo de solidaridad colectiva”.31 Luego 

entonces, “el hecho es que estamos produciendo una ciudadanía sin civismo”.32 

 
29 ANTAKI, Ikram. “El manual del ciudadano contemporáneo”. Ed. Ariel., Primera edición. México, D. F. Junio de 
2000. Pág. 11. 
30 DÍAZ Hernández, Carlos. “¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros? Ed. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación., Primera edición. México, D. F. Noviembre de 2013. Págs. 197-198. 
31 ANTAKI, Ikram. Óp. Cit. Pág. 109. 
32 Idém. 

42 
 

                                                           



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

Por lo expuesto anteriormente, se debe tener mucho cuidado con el tipo de 

participación ciudadana que se promueva en la política de gasto público, ya que de 

acuerdo a Mauricio Merino, “No hay recetas. En cada país y en cada circunstancia la 

participación adopta formas distintas, y cada una de ellas genera a su vez resultados 

singulares. Llevada al extremo, esa respuesta tendría que considerar los motivos 

individuales de todas y cada una de las personas que, en un momento dado, toman la 

decisión de romper la barrera de la vida privada para participar en asuntos públicos. Pero 

también tendría que tomar en cuenta las condiciones políticas que rodean la 

participación: las motivaciones externas que empujan o desalientan el deseo de formar 

parte de una acción colectiva, y el entramado que forman las instituciones políticas de 

cada nación”.33 

Como se puede comprender, determinar el tipo de participación ciudadana que 

prevalece en una sociedad es demasiado complejo, no obstante lo anterior, de acuerdo 

a Mauricio Merino, “apoyados por un considerable número de investigaciones directas 

sobre sociedades distintas, Almond y Verba propusieron que había tres tipos puros de 

cultura cívica: la cultura parroquial, la subordinada y la abiertamente participativa.34 De 

tal suerte, que para Jaqueline Peschard con base en dicha clasificación, “sólo los 

miembros de la última categoría se sentirían llamados a una verdadera participación 

ciudadana y sólo ellos le darían estabilidad a las democracias”.35 

Ahora bien, “en los regímenes de mayor estabilidad democrática no sólo hay 

cauces continuos que aseguran al menos la opinión de los ciudadanos sobre las 

decisiones tomadas por el gobierno, sino múltiples mecanismos institucionales –que 

significan- modalidades de participación directa en la toma de decisiones políticas que 

hacen posible una suerte de consulta constante a la población, más allá de los procesos 

electorales”.36 

33 MERINO, Mauricio. “La participación ciudadana en la democracia”. Ed. Instituto Nacional Electoral., Colección: 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática., N° 4. Primera edición. México, D. F. Noviembre de 2016. Pág. 
18. 
34 Ibíd. Pág. 44. 
35 PESCHARD, Jaqueline. Óp. Cit., en Nota 26. 
36 MERINO, Mauricio. Óp. Cit., en Nota 32. Pág. 49. 
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A continuación, se presentan los mecanismos de participación ciudadana más 

comunes en regímenes democráticos caracterizados por una buena dosis de estabilidad 

política. 

 

CUADRO No. 3 
Modalidades de participación directa en la toma de decisiones políticas 

 

Modalidad Principales características 

 

Referéndum 

 

Cuando se trata de preguntar sobre ciertas decisiones que 

podrían modificar la dinámica del gobierno, o las relaciones 

del régimen con la sociedad. 

 

 

Plebiscito 

 

Propone a la sociedad la elección entre dos posibles 

alternativas. 

 

 

Iniciativa Popular y 

Derecho de Petición 

 

 

Abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados 

participen directamente en el proceso legislativo y en la 

forma de actuación de los poderes ejecutivos. 

 

 

Derecho de 

Revocación del 

Mandato o de 

Reclamación 

 

 

Asegura la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado 

a un determinado representante político, aunque haya 

ganado su puesto en elecciones legítimas, o bien modificar 

el curso de una decisión previamente tomada por el 

gobierno. 
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CUADRO No. 3 
Modalidades de participación directa en la toma de decisiones políticas 

 

Modalidad Principales características 

 

Audiencia Pública, 

Derecho a la 

Información, 

Consulta Popular y 

Cabildos Abiertos 

(para el caso del 

gobierno municipal) 

 

 

Métodos instaurados en ciertos regímenes para mantener 

los conductos de comunicación entre gobierno y sociedad, 

permanentemente abiertos. 

FUENTE: Elaboración propia, con fundamento en Merino, Mauricio. Óp. Cit., en Nota 32. 

Pág. 49. Págs. 37-38. 

 

Analizando el CUADRO No. 3, es claro que las modalidades de participación como 

el derecho de petición, la audiencia pública y el cabildo abierto, son las más idóneas para 

efectos de la participación ciudadana en la política de gasto público para promover los 

derechos humanos a través de las políticas públicas. Para demostrar lo anterior, en el 

siguiente apartado se abordarán las razones para afirmarlo. 

 

V. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN, LA AUDIENCIA PÚBLICA Y EL 
CABILDO ABIERTO PARA INCIDIR EN LA POLÍTICA DE GASTO ENCAMINADA A 
PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Saber utilizar el derecho de petición, la audiencia pública y el cabildo abierto, es 

una herramienta fundamental a disposición, tanto del ciudadano en lo individual para 

alcanzar un objetivo particular, así como también, de los ciudadanos cuando se organizan 

para lograr un objetivo general. No obstante, lo anterior, es necesario precisar que es 
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más importante enfocarse en el análisis del uso y aprovechamiento de dicha herramienta, 

cuando los ciudadanos se organizan para alcanzar objetivos generales que inciden en el 

bien común. 

En primer lugar, porque al utilizar los ciudadanos organizados el derecho de 

petición (en caso de recibir respuesta positiva por parte de las autoridades 

correspondientes), pueden participar directamente en la actuación de las áreas 

encargadas del proceso de programación-presupuestación en las dependencias y 

entidades del poder ejecutivo, en virtud de que es un proceso que contempla las “etapas 

interrelacionadas que forman parte del proceso de control administrativo en las que se 

definen objetivos y metas, así como los recursos que se requieren para alcanzarlos, -

constituyendo- la estrategia de acción a corto plazo que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público -en la federación, la Secretaría de Administración y Finanzas en la entidad 

y la Tesorería Municipal en los municipios-, utilizan para definir competencias, 

responsabilidades y actividades a realizar tanto por las entidades globalizadoras como 

por las coordinadoras de sector y las entidades coordinadas sectorialmente en la 

formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos”.37 

Ahora bien, si es posible identificar las etapas que integran dicho proceso de 

programación-presupuestación, como serían la formulación, la ejecución, el control y la 

evaluación, mismas que se presentan más adelante en la FIGURA N° 1, entonces el reto 

sería la identificación de las etapas en que la participación ciudadana se puede llevar a 

cabo, justamente, en un proceso gubernamental que históricamente, le ha sido vedado a 

la mayoría de los mismos servidores públicos, situación está que pudiera resultar mucho 

37 De acuerdo con el Glosario de términos más usuales de la Administración Pública Federal, el  proceso de 
programación-presupuestación son las etapas interrelacionadas que forman parte del proceso de control administrativo 
en las que se definen objetivos y metas, así como los recursos que se requieren para alcanzarlos. Constituye la estrategia 
de acción a corto plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza para definir competencias, 
responsabilidades y actividades a realizar tanto por las entidades globalizadoras como por las coordinadoras de sector 
y las entidades coordinadas sectorialmente en la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Las etapas que lo integran son formulación, ejecución, control y evaluación. 
Para mayores detalles se sugiere consultar el siguiente link: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/1998/cuenta_publica/Glosario/p.ht
m 
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más desalentadora, para los ciudadanos que se interesan en participar en los asuntos 

públicos. 

Como se mencionó anteriormente, a continuación se presenta la FIGURA N° 1, 

para facilitar la comprensión de un proceso gubernamental clave, tanto para la definición 

de la política de gasto público y la elaboración del presupuesto de egresos, así como 

también, para fomentar la participación ciudadana que aspira al mejoramiento de la 

situación en general, que prevalece en el ámbito de los derechos humanos. 

 

FIGURA N° 1 
DIAGRAMA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
 

  
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Desde mi punto de vista, los ciudadanos organizados deberían solicitar intervenir 

específicamente, en la etapa denominada formulación del proceso de programación-

presupuestación, aportando la experiencia y los conocimientos adquiridos en materia de 

derechos humanos, para que los servidores públicos dispongan de la información 

comprendida en las investigaciones realizadas por especialistas en derechos humanos, 

de modo que puedan elaborar los estudios correspondientes, acompañados de un 

verdadero diagnóstico que evidencié el estado que guardan los derechos humanos en la 

nación, las entidades federativas y los municipios. 

En lo que respecta a las etapas intermedias (ejecución y control), es claro que son 

competencia exclusiva de los servidores públicos que establezcan las normas jurídicas 

vigentes en materia programática-presupuestal. 

1. FORMULACIÓN 2. EJECUCIÓN 3. CONTROL 4. EVALUACIÓN
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Sin embargo, la última etapa de evaluación, es la más importante, ya que permitirá 

conocer y evidenciar el avance y/o retroceso que se estaría teniendo en materia de 

derechos humanos, es decir, producto de la evaluación, se generaría información valiosa 

para medir el impacto que tiene la política de gasto público y las políticas públicas 

específicas encaminadas a fomentar los derechos humanos, que se estaría 

implementando por cada uno de los tres niveles de gobierno. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

En el desarrollo del documento se pudo demostrar, que para lograr para entre 

sociedad y gobierno la sinergia necesaria que permite impulsar de manera conjunta un 

mayor avance de los derechos humanos, es necesario que se dé la oportunidad de 

participar a la sociedad organizada en la etapa de formulación  de la política de gasto 

público que corresponde implementar a las autoridades gubernamentales. En ese 

sentido, la utilización del derecho de petición, la audiencia pública y el cabildo abierto por 

parte de las personas interesadas en los asuntos públicos, se convierten en los 

mecanismos de participación ciudadana más idóneos para la promoción de los derechos 

humanos, debido a que permiten que haya una fuerte vinculación, entre la forma de 

formular el presupuesto público y la consecución eficaz de los objetivos y metas en 

materia de derechos humanos. 

En consecuencia, la participación ciudadana en la elaboración de un diagnóstico 

sobre el estado que guardan los derechos de humanos, junto a la posibilidad de que 

pueda incorporarse en la etapa de formulación de la política de gasto público 

necesariamente tiene que materializarse en el presupuesto de egresos, facilitando así a 

las autoridades gubernamentales, que puedan lograr la máxima congruencia en primera 

instancia, entre lo prioritario y lo planeado, y en segundo término, entre lo programado y 

lo que se estaría ejecutando. De tal suerte, que si se logra tener un verdadero control de 

la gestión presupuestaria, ese sería el camino a seguir para garantizar la estrategia 

contempla en el plan sectorial y/o los programas especiales, en materia de derechos 

humanos. 
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Así las cosas, fue muy importante también, que la investigación haya logrado 

responder las dos preguntas de investigación, en virtud de que por un lado, las preguntas 

de investigación fueron orientando el rumbo de la misma y por otro lado, las respuestas 

que se fueron encontrando permitieron identificar, que es en el proceso gubernamental 

denominado programación-presupuestación, específicamente, en la fase de formulación 

del mismo, donde la sociedad organizada debe solicitar intervenir con sus conocimientos 

y su experiencia, para promover los derechos humanos. Y que el mecanismo de 

participación ciudadana que más facilita promover los derechos humanos ante las 

autoridades gubernamentales, son el derecho de petición, la audiencia pública y el 

cabildo abierto.  

Por las razones expuestas anteriormente, sólo resta proponer, que cuando se 

realicen investigaciones posteriores, que aborden la temática del avance de los derechos 

humanos, es necesario encontrar nuevas formas de participación ciudadana en al menos 

la fase de evaluación de la política de gasto público, porque sólo de esta manera será 

posible conocer el impacto real que tiene la aplicación de recursos públicos, en la 

promoción de los derechos humanos. 

 

  

49 
 



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

ABEDROP, Enrique. Presupuesto basado en resultados: ¿Por qué en México gastamos 

sin obtener resultados? IEXE Editorial. San Andrés Cholula, Puebla. México. 

2010. 

ALMOND, Gabriel. Et al. La cultura cívica. Estudio sobre la participación política 

democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación Fomento de Estudios 

Sociales y de Sociología Aplicada, 1970. 

ANTAKI, Ikram. El manual del ciudadano contemporáneo. Ed. Ariel., Primera edición. 

México, D. F. 2000. 

ASIP. Conclusiones y Recomendaciones del V Seminario Interamericano de 

Presupuesto realizado en México, D.F., del 5 al 10 de mayo de 1974. En 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DEL PRESUPUESTO 

PÚBLICO: Año I, Número 3, Caracas, Venezuela. 1974. 

AYALA Espino, José. Economía del sector público mexicano. Ed. ESFINGE. México, D. 

F. 2005. 

BOBBIO, Norberto. Et al. “DICCIONARIO DE POLÍTICA l-z”. Ed. Siglo Veintiuno, 

Duodécima edición en español. México, D. F. 2000. 

CALDERÓN Ortiz, Gilberto. Estado, Gobernabilidad y Administración Pública. Ed. del 

Valle de México. Serie: LA POLÍTICA DEL NUEVO MILENIO. México, D.F. 

2002. 

CARBONELL, Miguel, Et al. (Coord.) La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: 

un Nuevo Paradigma. Ed. UNAM/IIJ, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 609. México, 

D. F. 2011. 

CARBONELL, Miguel, Et al. (Coord.) LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

MÉXICO. Ed. UNAM/PORRÚA/CNDH MÉXICO, TERCERA EDICIÓN. Serie 

Doctrina Jurídica, Núm. 185. México, D. F. 2011. 

CASIN, René. LA GÉNESIS DE LA CARTA DE DERECHOS DEL HOMBRE. En 

REVISTA: El Correo: una ventana abierta sobre el  mundo. UNESCO; Vol.: XXI, 

1968. 

50 
 



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

CHÁVEZ Presa, Jorge A. Para recobrar la confianza en el gobierno. Hacia la 

transparencia y mejores resultados con el presupuesto público. Ed. Fondo de 

Cultura Económica. Segunda reimpresión. SECCIÓN DE OBRAS DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. México, D. F. 2004. 

DÍAZ Hernández, Carlos. “¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros? Ed. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación., Primera edición. México, D. F. 2013. 

EL COLEGIO DE MÉXICO. REVISTA: Foro Internacional (1960), vol. LVIII, 3 (233), 

julio-septiembre 2018, EL COLEGIO DE MÉXICO, Ciudad de México, México. 

2018. 

GAHAN, Juan Gandolfo. LOS 6 PASOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. Ed. 

Punto de Lectura. México, D. F. Primera edición, 2010. 

Gobierno Federal. GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES DE RESULTADOS. Ed. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. México, D. F.  

GUERRERO, Omar. “El Estado en la era de la modernización”. Ed. Plaza y Valdés. 

México, D. F. 1992. 

HUERTA DE SOTO, Jesús. Prólogo a la primera edición española de F. A. HAYEK 

Obras Completas Volumen I. Unión Editorial, S. A., Madrid, España.1997. 

KRUGMAN, Paul R., Et al. “Economía internacional. Teoría y política”. Ed. PEARSON 

EDUCACIÓN, S. A. Séptima edición, Madrid, España. 2008. 

MARTNER, Gonzalo. “CRITERIOS DE ASIGNACION DEL GASTO PUBLICO EN 

FUNCION DE POLITICAS DE DESARROLLO”. En REVISTA DE LA 

ASOCIACION INTERAMERICANA DEL PRESUPUESTO PUBLICO. Año I 

Caracas, Venezuela Nº 3 Julio 1974. 

MERINO, Mauricio. “La participación ciudadana en la democracia”. Ed. Instituto 

Nacional Electoral., Colección: Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática., N° 4. Primera edición. México, D. F. 2016. 

NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 

MÉXICO. Construcción de indicadores de Derechos Humanos: Experiencias 

regionales. Ed. OHCHR. México, D. F. 2013. 

51 
 



Política de Gasto y Participación Ciudadana: Instrumentos Claves para Promover los Derechos Humanos a través de las Políticas 
Públicas 

PESCHARD. Jaqueline. Ed. Instituto Nacional Electoral., Colección: Cuadernos de 

Divulgación de la Cultura Democrática., N° 2. Primera edición. México, D. F. 

2016. 

SALGADO Cienfuegos, David. EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO. Ed. 

UNAM/IIJ, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 182. México, D. F. 2004. 

 

52 
 



 

 

 

 

 

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

Cipatli Yurydia ROJO ÁVILA1 
 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. III. VENTAJAS 

DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. IV. LA IGUALDAD DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES. V. LOS TRATADOS 

SOBRE DERECHOS HUMANOS. VI. CONCLUSIONES Y VII. BIBLIOGRAFÍA. 

 

RESUMEN: En México la supremacía de la Constitución es un factor muy importante, ya 

que en base a ésta, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le 

considera la norma suprema del país y en relación a ella las demás normas estarán 

supeditadas a ella, con la reforma de 2011 los tratados internacionales sobre derechos 

humanos toman un papel importante, al establecerse en el artículo 1° de la Constitución 

que los mexicanos gozarán de los derechos contenidos en la Constitución pero también 

en los tratados sobre dicha materia en donde el Estado mexicano sea parte, estos 

tratados estarán igual en rango de jerarquía que la Constitución y se hará consigo un 

catálogo de derecho más amplio para los mexicanos, así como una mayor protección de 

los mismos en el plano nacional e internacional.
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PALABRAS CLAVE: Derecho. Estado. Constitución. Protección. Igualdad. Respeto. 

 

ABSTRACT: In Mexico the supremacy of the Constitution is a very important factor, since 

based on this, the Political Constitution of the United Mexican States is considered the 

supreme norm of the country and in relation to it all other norms will be subordinated to it, 

with 2011 international treaties reform on human rights take an important role, by 

establishing in the first article 1 of the Constitution that Mexicans will keep the rights 

contained in the Constitution but also in the treaties on this matter where the Mexican 

State be part, these treaties will be equal in rank of hierarchy as the Constitution and will 

be done with a broader catalog of rights for Mexicans, as well as greater protection of 

them at national and international plane. 

 

KEYSWORDS: Law. State. Constitution. Protection. Equality. Respect. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que en base supremacía constitucional 

en México la Constitución será la norma que regirá en todo momento por sobre otra ley, 

esta se constituye como la norma fundamental del país, y cualquier acto, norma o ley que 

sea contraria a ella carecerá de validez, en lo que respecta a los tratados sobre derechos 

humanos en relación al artículo 1° Constitucional, el catálogo de derechos para los 

mexicanos comprenden también el plano internacional, gracias a ellos se hace una visión 

más allá del propio plano nacional en donde además se otorga mayor protección para los 

mismos. 

En base a la afirmación anterior la supremacía constitucional pondrá como norma 

fundamental nuestra Constitución y en relación a esto, los tratados internacionales y la 

Constitución estarán en el mismo nivel jerárquico, en donde los jueces deberán de tomar 

en consideración los estándares internacionales y la propia Constitución. Los jueces 
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deberán de ser congruentes al momento de dar sus resoluciones para no vulnerar 

derechos nacionales e internacionales, en caso contrario se estaría contrariando el 

tratado internacional y el Estado mexicano tendría consecuencias jurídicas por dicha 

afectación. 

Uno de los principios más importantes del Derecho Constitucional, es el relativo a 

la supremacía constitucional. El cual se establece desde el punto de vista legal en el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna. 

La idea de la supremacía constitucional se puede establecer en que no debe haber 

nada ni nadie por encima ni fuera de la Constitución. 

La Constitución debe contener los principios fundamentales de la organización y 

la actividad del Estado y al tratarse de una cuestión de interés general ningún interés 

particular lo podrá vulnerar. 

Por lo anterior; los actos de gobierno y de los gobernantes deben ser en aras del 

bien común y de acuerdo sobre todo a los límites que se establecen en la Constitución 

en beneficio y para la protección de los Derechos Fundamentales de los individuos. 

Bajo esa idea no podríamos considerar correcto ni siquiera mínimamente 

constitucional, un acto que aun siendo legal contravenga los principios constitucionales. 

Se debe procurar que exista congruencia entre los actos de la autoridad y los 

principios constitucionales ya que de esa forma se estaría materializando la supremacía 

constitucional. 

En lo que respecta a los tratados estos tomaron importancia con la reforma de 

2011, estos son acuerdos entre Estados para tener una mayor convivencia entre las 

partes que firman el tratado. 

En materia de derechos humanos estos tratados estarán a la par de nuestra propia 

Constitución haciendo así una visión más amplia de derechos para los mexicanos, y al 

mismo tiempo ofreciendo una mayor protección para los mismos. 

Los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos se han 

ubicado como fuente importante de derecho y se han incorporado a la legislación interna 

de los Estados.  En el ámbito de las relaciones internacionales, los Estados se encuentran 

jurídicamente obligados a cumplir con los tratados. 
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Se abordó el estudio del tema apoyándonos en los siguientes métodos: El método 

analítico se utilizó al analizar cada parte de la información recabada, hasta conocer los 

principios definitivos sobre los temas descritos a lo largo del trabajo. 

Se utilizó el método científico al planificar una forma de trabajar, para llegar a una 

conclusión sobre el porqué de dicho fenómeno y saber si lo que pensamos sobre nuestra 

hipótesis  es verdad o no lo es. 

El método jurídico fue utilizado al encuadrar el tema dentro de un marco normativo. 

Todos estos métodos encuadrados nos proporcionaron datos verídicos sobre el 

tema seleccionado ya que por medio de estos métodos recolectamos la información de 

las distintas fuentes para así tener una obtención selectiva sobre el tema. 

 

II. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
 

La Constitución representa en el país la máxima autoridad, los órganos 

encargados de administrar justicia la pondrán por encima de cualquier otra ley.2 En 

México la Constitución va imperar como norma suprema del país, y esta será la máxima 

ley, cualquier disposición que esté en contra de ella, va carecer de validez, es decir, la 

Constitución será la norma fundamental y ninguna ley estará por encima de ella. 

La supremacía es de la esencia de la Ley Fundamental, es la matriz intelectual y 

el molde formal de todo el resto del ordenamiento jurídico que le queda subordinado.3 

Los jueces mexicanos deben de poner la Constitución como norma fundamental, ninguna 

disposición podrá estar en contra de ella, y deben de hacer valer los principios en ella 

establecidos, siempre en beneficio de los individuos. 

Para comprender el derecho constitucional es indispensable iniciar por tener una 

idea de lo que significa el termino Constitución en su sentido amplio. La Constitución es 

un conjunto codificado de normas que organizan el gobierno del país, establecen los 

2 LANDA Arroyo, Cesar, Organización y funcionamiento del Tribunal constitucional, Lima, Palestra, 2011, p. 17. 
3 RÍOS Álvarez, Lautaro, El control difuso de constitucionalidad, Chile, Ius et praxis, 2001, p. 403. 
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límites de la acción del poder público frente al ciudadano y fincan las bases a las que 

deben sujetarse las leyes, los reglamentos y demás normas jurídicas.4 

Dentro del presente trabajo se puede hacer mención como problema o tema 

principal, la importancia de que la Constitución impere sobre otra ley dentro del país, en 

base a esto la función principal del juez será poner la Carta Magna como norma 

fundamental, hará también una armonización entre el derecho nacional e internacional 

de los derechos humanos, tomando en cuenta aquellos instrumentos sobre derechos 

humanos ratificados por el Estado mexicano. 

La constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un estado 

determinado con todo su andamiaje jurídico. Establece la división de poderes con sus 

alcances, a la vez que garantiza derechos y libertades. El poder con capacidad para 

redactar o modificar una constitución se denomina poder constituyente. 

Históricamente se ha aceptado el carácter supremo de la Constitución,5 dentro del 

país esta va imperar como norma suprema, y ninguna otra ley estará por encima de ella. 

La Constitución debe de imperar sobre cualquier otra y cada juez debe interpretar sus 

leyes para resolver de la manera más favorable para la persona.6 Debe de ponerse en 

primer plano a la persona, para salvaguardar sus derechos en todo momento, la 

Constitución será la norma que impera en el país y ninguna otra disposición normativa 

podrá estar por encima de ella. 

La justificación y necesidad de una Constitución, como norma original, se ve 

reflejada en la naturaleza misma del hombre, quien, como fin último y principio del 

derecho ha creado normas reguladoras de las instituciones jurídicas que lo rigen, 

consagrando sus potestades naturales y sus garantías individuales en normas jurídico 

positivas, organizando todos los elementos del Estado, en donde la norma fundamental 

da unidad y fundamenta a todo el sistema jurídico vigente.7 

4 ANDRADE Sánchez, J. Eduardo, Derecho constitucional, México,  OXFORD, 2008, p. 1. 
5 ACOSTA de los Santos, Hermógenes, El control constitucional como garantía de la supremacía de la 
Constitución, España, Apec, 2010, p. 36. 
6 PEGORARO, Lucio, La justicia Constitucional. Una perspectiva comparada, España, Dykinson, 2014, p. 33. 
7 SUÁREZ Camacho, Humberto, El sistema de control constitucional en México, México, Porrúa, 2009, p. 3. 
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La Constitución es pues, la ley de las leyes o la madre de todas las demás normas, 

pues si las otras están en contradicción con ella, pueden ser declaradas 

inconstitucionales. 

La Constitución es la ley fundamental de un Estado, piedra que da toque al orden 

jurídico e instrumento que define el ser político de un país, los pueblos encuentran en la 

Constitución el fundamento de su propia existencia y el símbolo que los guía en su 

porvenir como nación.8 La Constitución es la Ley suprema del país y deberá ser 

respetada en todo tiempo, por los operadores de justicia. 

Casi todas las constituciones escritas, señalan que cada una de ellas es la norma 

suprema del país,  es decir que, dentro de ese orden jurídico, la Constitución es la norma 

de mayor jerarquía y, por tanto, una norma contraria a la misma no debe ser aplicada. De 

este concepto de supremacía constitucional derivan dos principios: primero, el de 

legalidad, conforme el cual todo acto contrario a la Constitución carece de validez jurídica; 

y, segundo, el que señala que cada órgano tiene su competencia que no es delegable, 

salvo en los casos que señale expresamente la Constitución.9 

La supremacía constitucional como un principio del Derecho constitucional 

consiste en ubicar a la Constitución en un nivel jerárquicamente por encima de todas las 

demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en ese país. El 

principio de supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad, tienen un 

estrecho vínculo, ya que la primera se encarga de ser parámetro para que ningún acto 

de autoridad, ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental, el control o la jurisdicción 

constitucional se encarga de hacer efectivo dicho principio, al otorgar mecanismos para 

garantizar la supremacía constitucional. 

El artículo 133 de la Constitución federal establece este principio y la jerarquía de 

las leyes en el orden jurídico mexicano. Textualmente expresa: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 

8 FIX Zamudio, Héctor, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa, 2009, p. 8. 
9 CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, México, UNAM, 1983, p. 429. 
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la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas. 

En virtud del sistema federal adoptado por nuestro país, coexisten y tienen 

jurisdicción sobre las mismas personas y sobre el mismo territorio dos fuentes de 

autoridad: una, la central o federal, y otra, la local, que es la que se da a sí misma cada 

una de las entidades a las que la Constitución general denomina Estados libres y 

soberanos.10 Dentro de estas dos fuentes de autoridad, su creación, organización y 

funcionamiento están regulados por una norma superior que es nuestra Constitución 

general, y en ambos casos tendrá la tarea de velar por la protección de los derechos 

contenidos en ella, para la garantía de una vida digna hacia los ciudadanos. 

En sentido genérico, la supremacía constitucional constituye la cualidad de la 

Constitución de ser la norma que funda o fundamenta el orden jurídico creado y otorga 

validez a la totalidad del ordenamiento jurídico de un país, mientras no se contraponga a 

la Constitución.11 Esto significa que las leyes comunes, federales o locales, le están 

subordinadas; y los Estados de la Federación, aun cuando sean libres y soberanos en 

cuanto a su régimen interior, deben sujetarse a los mandamientos de la Constitución, de 

forma que cuando una ley local contravenga disposiciones constitucionales, ésta ha de 

prevalecer, incluso cuando la legislación local de que se trate sea acorde con la 

Constitución local. 

En México el principio de supremacía constitucional se recogió desde los inicios 

de la vida independiente de nuestro país. El Acta Constitutiva de 1824 previó en su 

artículo 24 que la Constitución de los Estados no podría oponerse a esa Acta ni a lo que 

estableciera la Constitución general.12 Dentro del punto más alto de la jerarquía 

constitucional encontramos la Constitución, esta será tomada en cuenta por encima de 

cualquier otra disposición normativa de acuerdo al principio de supremacía constitucional. 

10 CIENFUEGOS Salgado, David, Constitucionalismo local, México, Porrúa, 2005, p. 546. 
11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Justicia constitucional en México, México, Poder Judicial de la Federación, 
2008, p. 83. 
12 Ibidem, p. 84. 
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Dentro del artículo 133 constitucional, se deprende que fue intención del 

constituyente establecer el conjunto de disposiciones de observancia general que, en la 

medida en que se encuentren apegadas a los previstos en la Constitución, constituyen la 

Ley suprema de la unión.13 La principal característica que viene como este principio es 

que todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Constitución Política, de 

tal manera que si una norma, ley o tratado internacional se contrapone por lo establecido 

por la Constitución, el texto constitucional debe prevalecer sobre aquélla atendiendo a su 

superioridad jerárquica. 

Desde el texto original de la Constitución General de la República, aprobada el 5 

de febrero de 1917, se estableció un orden jurídico supremo integrado por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertas leyes dictadas por el Congreso de la 

Unión y los tratados internacionales.14 La doctrina mexicana es uniforme al establecer 

que en el artículo 133 se encuentra contenido el principio de supremacía constitucional 

conforme al cual la Constitución es la norma suprema y la base de todo el sistema 

normativo. 

Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por medio del cual 

se dispone que la Constitución sea la ley suprema, es la norma cúspide de todo el orden 

jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las 

instituciones y el ideario de un pueblo. Supremacía constitucional significa que una norma 

contraria ya sea material o formalmente a esa norma superior no tiene posibilidad de 

existencia dentro de ese orden jurídico. 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que dicho ordenamiento, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión; y que los jueces de cada Estado se arreglará a dicha Constitución, leyes y 

13 DEL ROSARIO Rodríguez, Marcos, Supremacía constitucional, México, Porrúa, 2009, p. 85. 
14 GARCÍA Villegas Sánchez Cordero, Paula M., El control de convencionalidad y las cortes nacionales, México, 
Porrúa, 2014, p. 31. 
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tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de los Estados.15 

La intención del Poder Constituyente al ordenar  que los jueces de los Estados se 

arreglará a la Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados; se traduce en un deber para los jueces 

estatales, consistente en resolver, arreglar o componer, con apego a la Regla Suprema, 

los conflictos que les sean planteados, cuando las Constituciones o leyes locales 

contengan disposiciones que resulten contrarias a los principios contenidos en ella. 

La Constitución, por medio de los principios que consagra, obliga al Estado a la 

conformación del orden social que se realiza a través de dos formas: por una parte, 

conformando el orden social y, por la otra, mediante la participación del Estado mismo, o 

de alguno de sus entes de derecho público o privado, en el orden social y económico.16 

Cuando decimos que la Constitución es suprema, hacemos referencia a que se 

encuentra revestida de un poder especial y esto supone  como  que todo el mundo jurídico 

inferior a ella debe ser compatible con ella y no contravenirla, las normas jurídicas 

inferiores a ella no deben de alterar el orden de la Constitución, en caso de hacerlo, se 

incurriría en una falta inconstitucional. 

Si la Constitución es suprema, encabeza y preside el ordenamiento jurídico del 

Estado, precisamente, es su fuerza normativa la que, desde la misma cúspide donde está 

situada jerárquicamente, exige su acatamiento pleno, y es tal la obligatoriedad y la 

aplicabilidad de la Constitución que esta ni siquiera tolera el postulado según el cual la 

legislación debe necesariamente actuar como intermediaria para que las normas se 

hagan exigibles.17 Cada órgano de poder debe ejercer sus competencias en el marco que 

la Constitución le indica, y su finalidad debe ser la de otorgarle efectividad, porque esta 

fuerza normativa exige a los órganos de la jurisdicción constitucional el deber de proceder 

a la aplicación de la Constitución. 

15 GARCÍA Solís, José Alfredo, La supremacía constitucional, México, UNAM, 2004, p. 66. 
16 ORTA García, María Elena, La Constitución como norma suprema y la supremacía de la Constitución nacional, 
México, UNAM, 2012, p. 2. 
17 Idem. 
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La supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico 

derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, 

y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución. Cuando esa relación de 

coherencia se rompe, hay un vicio o defecto, que llamamos inconstitucional o anti 

constitucional.18 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional 

que ubica a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás 

normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar, a regir sobre ese país. Esto 

incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación 

pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas. 

La Supremacía Constitucional conlleva esencialmente a la jerarquización de la 

norma constitucional en la cúspide del ordenamiento jurídico sobre la norma ordinaria.  

La Constitución es la Ley de Leyes, es la Norma Suprema que rige en nuestro país. La 

aplicación de la Constitución es directa y de aplicación inmediata por todos quienes 

administran justicia. La finalidad última del Estado es la garantía de los derechos de las 

personas. 

 

III. VENTAJAS DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL 
 

Dentro del artículo 133 constitucional se puede observar que nuestra Constitución 

será nuestra máxima norma, se permite observar la existencia de un orden jurídico más 

amplio, dentro de este articulado se va a poder armonizar nuestra Constitución en 

relación a los tratados internacionales referentes a los derechos humanos ratificados por 

el Estrado mexicano. 

a). Se mantiene al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como un sistema de fuentes del derecho, en el que ya se incluye a los tratados 

internacionales, y no se le sigue recargando con divisiones y subdivisiones jerárquicas.19 

18 BIDART Campos, Germán J., Supremacía constitucional, Buenos Aires, Ediar, 1996, p. 1. 
19 CABALLERO Ochoa, José Luis, La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, México, 
UNAM, 2012, p. 109. 
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Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de 

los estados, esta redacción viene desde la Constitución de 1857 con inspiración de la 

Constitución americana, lo que ha dado lugar a interpretaciones en el sentido de que tal 

declaración puede ser llevada a cabo por integrantes de los poderes judiciales locales; 

sin embargo la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido que únicamente los 

órganos del Poder Judicial de la Federación son competentes para realizar el examen de 

la constitucionalidad de la ley. 

b) Implica un reconocimiento de la autonomía del derecho internacional y de los 

tratados como fuentes no producidas por el ordenamiento doméstico, sino que 

encuentran en sí mismos el fundamento de su vigencia, modificación e interpretación.20 

Para lograr entender el marco la importancia de la autonomía es preciso conocer cuál es 

el Derecho que rige esas relaciones de naturaleza internacional, para, una vez conocerlo 

y asimilarlo, poder operar a través de la autonomía de la voluntad en este marco. 

c) Reconoce la naturaleza jurídica de las normas sobre derechos humanos, que 

establecen pisos mínimos de protección, y son, por tanto, susceptibles de ampliación e 

interpretación en el sentido de aplicación más favorable a las personas, que además, 

pueden integrarse en sus contenidos mediante un sistema de reenvíos hacia otros 

ordenamientos.21 El sentido clásico de la jerarquización tiene por objeto evitar conflictos 

normativos,  y que la cláusula de interpretación conforme sea más compatible con los 

criterios de interpretación en derechos humanos. 

d) Sigue la tendencia de identificación del contenido esencial de los derechos, 

función que realizan de manera especial las Cortes o Tribunales de constitucionalidad. 

Este contenido se encuentra integrado no sólo por las previsiones constitucionales, sino 

por los elementos normativos provenientes de la norma convencional y los criterios 

jurisprudenciales de los organismos a cargo de su interpretación, especialmente de los 

tribunales internacionales.22 Los criterios relacionados sobre los derechos humanos son 

20 Ibidem, p. 110. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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llevados a cabo por Cortes y autoridades competentes, para así tener una mayor 

protección de estos. 

Cuando los jueces analizan e interpretan el parámetro de control de la regularidad 

constitucional de los derechos fundamentales de tratados internacionales y de la 

Constitución Política de la Nación se trata esencialmente de una aproximación a un 

conjunto de principios que deben ser constantemente analizados en los casos que se 

presentan. 

 

IV. LA IGUALDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES 
 

El primer párrafo del artículo 1° constitucional contiene el principio de igualdad de 

todos los seres humanos respecto  a los derechos humanos que la misma Constitución 

y los tratados internacionales reconocen, así como respecto a las garantías mediante las 

que se protegen dichos derechos.23 La Constitución otorga todos los derechos 

consagrados en ella de una manera universal y sin excepciones de ningún tipo, los cuales 

no se verán vulnerados ni trastocados bajo ninguna circunstancia buscando siempre la 

salvaguarda de los mismos. 

A partir de la reforma del 10 de junio de 2011 se modifica la denominación del 

capítulo I del Título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de forma que se deja atrás el anticuado concepto de garantías individuales.  A partir de 

la reforma el Título que abre nuestra Constitución se llama De los derechos humanos y 

sus garantías.24 Gracias a la mencionada reforma el repertorio de derechos será más 

amplio, y tendremos los mexicanos una mayor cobertura y protección de los mismos, se 

tomaran en cuenta los contenidos en la Carta Magna, pero de igual manera los 

contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte. 

23 FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2010, p. 60. 
24 ALEXY, Robert, Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, Revista española de derecho 
constitucional, Madrid, num.91, enero-abril de 2011, pp. 24-50. 
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La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías 

individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito internacional, si bien es cierto que 

lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación 

de derechos fundamentales, dado que de esa manera se habría mantenido y puesto en 

evidencia de forma indubitable la diferencia que existe entre derechos humanos y 

derechos fundamentales.25 

Cuando se hace referencia entre derechos humanos y derechos fundamentales se 

habla de dos cosas diferentes, los derechos fundamentales son aquellos reconocidos por 

la norma fundamental, en el caso de México la propia Constitución y los derechos 

humanos son aquellos inherentes a la persona por el simple hecho de serlo. 

El termino derechos fundamentales aparece en Francia afínales del siglo XVIII, 

dentro del movimiento que culmina con la expedición de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789. En sentido moderno toma relevancia sobre todo 

en Alemania bajo la denominación grundrechte adoptada por la Constitución de ese país 

en 1949.26 Dentro de esta declaración se hicieron las primeras menciones sobre 

derechos referentes a las personas, derecho a la libertad, libertad de expresión, derecho 

de comunicación, derecho de opinión, entre otros, esta constituye un antecedente de 

nuestra propia Constitución. 

Los derechos humanos son una categoría más amplia y que en la práctica se 

suelen utilizar con menos rigor jurídico que la de derechos fundamentales. Muchas veces 

se hace referencia a los derechos humanos como expectativas que no están previstos 

en forma clara en alguna norma jurídica, con el objeto de señalar lo que algunas personas 

les puede parecer una actuación indebida de las autoridades.27 

En nuestros días el termino derechos humanos aparece con una visión más amplia 

que el termino de derechos fundamentales, los primeros se refieren a todos aquellos 

reconocidos por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional 

25 CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 4ª edición, México,  Porrúa, 2011, p. 6. 
26 PÉREZ Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales, 4ª edición, México,  Porrúa, 2001, p. 29. 
27 CRUZ Parcero, Juan Antonio, Derechos morales: concepto y relevancia, México, Insomnia, 2001, p. 55. 

65 
 

                                                           



Supremacía Constitucional en Relación a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

como la dignidad, libertad, igualdad ante la ley, etc., y los segundos se hace referencia a 

los derechos establecidos en un ordenamiento jurídico como lo es la Constitución. 

Lo importante que hay que tener claro es la diferencia entre derechos y garantías. 

El primer concepto es de carácter sustantivo, mientras que el segundo es de carácter 

procesal o adjetivo. Es decir, una garantía es un instrumento de protección o defensa de 

los derechos, por lo que no debe ser confundida con los derechos mismos.28 Se debe 

tener en cuenta la diferencia entre ambos conceptos, ya que son muy parecidos, en la 

práctica representan cosas diferentes, ya que la garantía se utiliza para la protección del 

propio derecho. 

La garantía es el medio como su nombre lo indica, para garantizar algo, para 

hacerlo eficaz, para devolverlo a su estado original en caso de que haya sido 

tergiversado, violado, no respetado. En sentido moderno una garantía constitucional tiene 

por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o 

disposiciones fundamentales.29 Las garantías y los derechos son cosas tan similares, 

pero en la práctica son dos cosas totalmente diferentes, como lo afirma Fix Zamudio, la 

garantía es el medio para la protección del propio derecho. 

 

V. LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

El Tribunal Superior de Justicia organiza con gran acierto conferencias sobre 

distintas materias. Hay dos cuestiones relacionadas con algunos conceptos básicos 

acerca de los tratados; por un lado, qué se entiende por tratados de derechos humanos, 

por otro, cual es la distinción frente a los tratados que no se consideran de derechos 

humanos. Asimismo, también es importante destacar un aspecto derivado de la reforma 

de junio de 2011, es decir, la manera en que se hace referencia a normas de derechos 

humanos y su jerarquía como disposiciones del orden jurídico mexicano.30 

28 Idem. 
29 FIX Zamudio, Héctor, Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional, 4ª 
edición, México, Porrúa, 2003, p. 273. 
30 CARMONA Tinoco, Jorge Ulises, Los tratados sobre derechos humanos, México, Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, 2013, p. 57. 
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A partir de la reciente reforma en materia de derechos humanos en México los 

tratados internacionales relacionados con dicho tema han tomado mayor importancia, ya 

que estos forman parte del ordenamiento jurídico en México al ser ratificados por nuestro 

país para una mayor protección a dichos derechos. 

En el derecho internacional de los derechos humanos, los instrumentos mediante 

los cuales se establecen obligaciones en materia de derechos y garantías asumen una 

caracterización propia que los distingue de los clásicos tratados internacionales.31 

Cuando alguien analiza un tratado internacional debe tener en cuenta que existe 

o está sometido a un régimen jurídico cuádruple: el de carácter internacional, un régimen 

jurídico constitucional, un régimen jurídico legal e incluso uno jurisprudencial. Son 

diversos puntos de vista desde donde se puede analizar un tratado internacional.32 Los 

tratados ratificados por el Estado mexicano respecto a los derechos humanos, serán 

tomados en cuenta como una ley nacional, y estos ya no serán considerados como una 

ley extranjera, este contemplará los parámetros internacionales y nacionales, y se 

sujetaran a los lineamientos establecidos dentro del mismo tratado. 

Acerca de los tratados internacionales, si nos remitimos a la parte histórica, 

veremos que la existencia de estos acuerdos entre Estados incluso se remonta a los 

griegos y egipcios. Esto es una muestra de cómo se ha dado una relación entre los 

pueblos a través de acuerdos o arreglos mutuos, en los que la legua o el idioma no ha 

sido obstáculo.33 Estos tratados al principio se conocían como acuerdos, los cuales se 

daban entre un pueblo y otro, estos han existido a lo largo de la historia, los griegos y los 

egipcios hacían uso de ellos, al conveniar entre ellos acuerdos o mercancías. 

A lo largo del Siglo XX, y hasta nuestros días, aun con más énfasis después de la 

segunda posguerra, los tratados internacionales sobre derechos humanos se han 

asentado como uno de los integrantes de más importancia en el amplio mundo del 

derecho internacional; en este sentido, los tratados han abarcado diferentes materias.34 

En nuestro país se han celebrado desde el siglo XIX alrededor de mil seiscientos tratados; 

31 PIZZOLO Calogero, Sistema interamericano, Argentina, EDIAR, 2007, p. 23. 
32 Op.cit. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, p. 58. 
33 Idem. 
34 Ibidem, p. 58. 
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por supuesto, los tratados en materia de derechos humanos han adquirido un empuje 

impresionante en nuestro país, sobre todo en las tres últimas décadas, estos llegaron 

para revolucionar el plano tanto interno como internacional, con el propósito de que estos 

derechos cubran un terreno más amplio y con mayor protección hacia ellos mismos. 

Nuestro país empezó su labor de ratificación de estos tratados a partir de 1981. El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estaba abierto a ratificación de los 

Estados desde 1966, México lo ratifico hasta 1981 y la Convención Americana, adoptada 

en 1969, también fue accedida o ratificada hasta 1981.35 La década de 1980 empezó con 

una constante labor de adquisición de compromisos en materia de derechos humanos, a 

partir de la ratificación de los tratados internacionales. 

En la década de 1990 se crearon en nuestro país las comisiones de Derechos 

Humanos; en 1992 se constitucionalizó el sistema no jurisdiccional de protección de esos 

derechos. Además, se estableció como mandato de estos órganos no solo proteger los 

derechos reconocidos en la Constitución, sino también en el orden jurídico mexicano, en 

el cual estaban incluidos en segundo lugar los tratados internacionales.36 Dentro de estos 

años las primeras dependencias que surgieron sobre la protección de derechos humanos 

tenían la gran tarea de velar por los derechos, pero sin embargo los tratados no tenían 

gran trascendencia como los tienen hoy en día. En México culminamos esa década con 

la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el 16 de 

diciembre de 1998, con lo que prácticamente nuestro país ya estaba en la antesala del 

siglo XXI. 

En este siglo se emiten las primeras siete sentencias de la Corte Interamericana 

en contra del Estado mexicano, además, en 2002, se presenta la aceptación de la 

competencia de comités de las Naciones Unidas que llevan a cabo procedimientos muy 

similares a los de la Comisión Interamericana, aunque en nuestro país se ha incorporado 

a partir de la década de 1980 al ámbito del derecho internacional y los organismos de 

supervisión internacional en derechos humanos. También en esta década se instala a 

35 Idem. 
36 Idem. 
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petición del Gobierno de México una oficina filial del Alto Comisionado para los derechos 

humanos en México, a efecto de brindar asistencia técnica en la materia.37 

México tuvo que pasar por grandes cambios y luchas en lo que respecta al tema 

de los derechos humanos, a lo largo del tiempo surgieron dependencias que se 

encargaban de los derechos humanos, gracias a la reforma de 2011 se dio acceso a un 

panorama más amplio en lo que respecta a los mismos, surgieron también dependencias 

tanto nacionales como internacionales para la defensa de estos derechos; no cabe duda 

que México ha atravesado grandes cambios, pero siempre con el gran propósito de velar 

por los derechos y en caso que se violenten que sean reparados con la mayor plenitud 

para la víctima. 

La segunda década del siglo XXI inicia con la reforma constitucional al título 

primero, artículo 1°, la más importante entre las más de noventa que existieron desde el 

siglo XX. Esto conlleva una cuestión muy importante: dicho artículo ahora señala que 

somos titulares de los derechos que reconoce la constitución, en las normas de derechos 

humanos previstas en los tratados ratificados por el Estado mexicano. Cuando se lee el 

precepto se puede pensar que únicamente se habla de los tratados de derechos 

humanos, pero también del resto de los instrumentos internacionales que ha ratificado 

nuestro país.38 

La reforma en materia de derechos humanos de 2011 fue un gran avance para el 

Estado mexicano al reformar el artículo 1° de la constitución, el cual se reforma para 

establecer que los mexicanos somos poseedores de todos los derechos contenidos en la 

Carta Magna, así como en los tratados internacionales relacionados con los mismos para 

tener una mayor protección de los derechos a nivel internacional. 

Gracias a la reforma de 10 de junio de 2011, algo que era invisible se ha hecho 

visible y necesario; tenemos la necesidad de conocer los derechos que derivan de estos 

tratados. En segundo lugar, las autoridades también tienen deberes previsto en el 1° 

constitucional, lo cual implica que tenemos que acostumbrarnos, ahora más que nunca y 

37 Ibidem, p. 59. 
38 Idem. 
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por mandato constitucional, al manejo integral de los tratados internacionales, pero sobre 

todo a los de derechos humanos.39 

Con la reforma de 2011 se abre un nuevo camino para la protección de los 

derechos humanos establecidos en la Constitución ya que ahora se tomaran en cuenta 

también todos aquellos tratados relacionados con el tema en cuestión para tener una 

mayor cobertura a nivel internacional. Los tratados internacionales una vez ratificados 

por México y una vez que entran en vigor, forman parte del orden jurídico mexicano, son 

normas mexicanas de fuente internacional. No se deben de tomar como normas 

extranjeras porque no lo son, son normas que se llevaron a cabo en el ámbito 

internacional en el cual México participa activamente. 

En la ratificación de los tratados participa, por un lado, el Ejecutivo cuando 

presenta al Senado los textos de los que considera nos conviene ser parte y son 

benéficos para nuestro país; posteriormente el Senado colabora con la aprobación, o no, 

del texto del tratado; y el Ejecutivo, finalmente, lo ratifica en el ámbito internacional. Estos 

tratados son publicados en el Diario Oficial de la Federación.40 

Luego de ratificar un tratado, toca al legislador una labor muy importante en esa 

materia, porque lo primero que debe hacer un país cuando llega un tratado internacional 

es adaptar su ordenamiento a las nuevas obligaciones. Si bien, es una labor complicada, 

ya tenemos una serie de parámetros para hacer el trabajo técnico-jurídico. Procedemos 

técnicamente, tenemos en la mesa la norma de la ley, la Constitución, los tratados y la 

jurisprudencia interna e internacional. Estos cuatro elementos son el estándar jurídico 

aplicable para resolver casos concretos.41 

Cuando se ratifica un tratado viene consigo una gran tarea para el legislador ya 

que cuando llega el tratado al país que lo ratificó, este tiene que adecuar su sistema legal 

ya establecido para poder aplicar el tratado a su régimen interno, es un trabajo 

complicado, pero adecuándolo a los parámetros legales ya establecidos en el país que 

39 Ibidem, p. 60. 
40 Ibidem, p. 61. 
41 Ibidem, p. 67. 
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se vaya a aplicar se encontrará la manera de llevarse a cabo de la mejor manera para el 

bien del propio país. 

Los tratados internacionales son parte del orden jurídico mexicano; en la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el régimen constitucional, legal 

y jurisprudencial, tenemos las pautas para trabajar con estas normas mexicanas de 

fuente internacional. No queda otro camino que ir de la mano de estas cuestiones, de 

estos estándares, con ayuda de la jurisprudencia y de la doctrina, pero, sobre todo, con 

la ayuda de los propios precedentes que los jueces y magistrados generan día a día en 

la aplicación de estos estándares a casos concretos.42 

En la actualidad los tratados internacionales ya forman parte de nuestro 

ordenamiento, en diversas disposiciones tenemos ya los lineamientos   establecidos para 

llevarlos a cabo de manera correcta, debemos tomarlos en cuenta para que estas 

disposiciones internacionales lleguen a nuestro país de manera adecuada y que sean de 

mejoras para las personas y en general del propio país que ratifico el tratado. 

Como argumento final podemos decir que la supremacía constitucional 

fundamentada en el artículo 133 constitucional, es un principio de gran importancia en 

México, en base a esto se pondrá a la Constitución como norma fundamental, esto 

relacionado a los tratados internacionales se puede hacer la mención de que los 

mexicanos gozaremos también de los derechos contenidos en los tratados mexicanos en 

los que México sea parte, se hará con esto un repertorio más grande de derechos para 

los mexicanos, y habrá esa igualdad entre los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y los contenidos en los tratados internacionales. 

Estos tratados toman gran importancia en México a partir de la reforma de 2011, 

en donde se hizo más amplio el catálogo de derechos humanos, y la principal función del 

juez mexicano será la de no transgredir derechos en ninguno de los dos planos, y poner 

por encima de todo la dignidad de la persona y el acceso a la justicia en los casos que se 

les presenten. 

 

42 Ibidem, p. 68. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA. La Supremacía Constitucional es un principio del Derecho 

constitucional que ubica a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo 

el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y 

fundamento del sistema jurídico.  

SEGUNDA. Ante la violación de derechos debemos tomar en cuenta el plano 

internacional de los derechos humanos, ya que gracias a tratados ratificados por el 

Estado mexicano este plano contempla instancias internacionales para la protección de 

estos, estos son de vital importancia ya que hace más grande el catálogo de derechos 

para los mexicanos, ofreciendo consigo mayor protección para su salvaguarda. 

TERCERA. Con la reforma sobre derechos humanos de 2011, en México serán 

tomados en cuenta también los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales, previsto en el artículo 1° de nuestra Constitución, haciéndose así una 

visión más amplia, en donde se tomará en cuenta el plano nacional e internacional. 

CUARTA. Como solución al problema planteado podemos concluir que el juez 

mexicano tiene la gran tarea de velar por la Constitución, el juez al dar sus resoluciones 

deberá de poner a nuestra Carta Magna por encima de cualquier otra ley y de igual modo 

deberá de respetar los lineamientos internacionales a los que México está suscrito. 
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ABSTRACT: This text discusses two main issues: firstly, the reticular formation of the 

legal systems that contain human rights standards and secondly, the increasing intensity 

of jurisprudential exchanges between different judicial levels, a kind of transjudicial 

communication that characterizes the links between various courts and the idea of 

dialogue as the best way to articulate the relationship between courts in the Inter-

American human rights system. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Es común hablar en el constitucionalismo contemporáneo de la existencia de una 

pluralidad de fuentes normativas superpuestas que reconocen derechos fundamentales 

y están acompañadas de una pluralidad de tribunales encargados de su interpretación. 

Ello da lugar a una convivencia –en ocasiones de manera tensa– entre tribunales 

nacionales y tribunales supranacionales, con el problema latente de cómo articular de 

manera razonable las relaciones entre los mismos, así como entre los ordenamientos 

jurídicos. 

Hoy en día se producen con creciente intensidad, intercambios jurisprudenciales 

entre distintos niveles de protección, una especie de “transjudicial communication” que 

caracteriza los vínculos entre diversos tribunales, por una parte una relación horizontal 
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(entre los jueces nacionales) y otra vertical (entre jueces supranacionales y 

nacionales).2 

La complejidad que envuelve la cuestión es notable, pero, en cualquier caso, la 

importancia de responder a la pregunta de cómo compatibilizar tan variadas prácticas 

judiciales es capital. Por lo anterior, resulta indispensable especificar cuáles son los 

criterios, las técnicas que harán posible ordenar la esfera multinivel, reflexionando sobre 

los necesarios límites que tiene el diálogo entre tribunales, con la intención de mejorar 

los canales de comunicación institucional. Aquí se estudiará, a través del análisis de 

casos, esa relación reticular de los ordenamientos y niveles de protección, en particular 

dentro del sistema interamericano de derechos humanos, que se enfrenta al central 

desafío de cómo profundizar su jurisprudencia relacionada con la obligación que 

tendrían también las autoridades no judiciales o administrativas para ejercer control de 

convencionalidad. 

 

II. ¿QUÉ IMPLICA LA PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS? 
 

El concepto de protección multinivel puede abordarse desde dos dimensiones: 

por  una parte,  el problema de la gobernanza multinivel, y de otra, su aplicación a la 

protección de los derechos humanos.3 

La idea de gobernanza multinivel tiene su origen en los debates respecto a la 

integración europea en los primeros años de la década de los noventa. La idea surge 

como una reacción al paradigma dominante hasta ese momento, que explicaba la 

integración europea como un proceso en el que los protagonistas eran los gobiernos 

centrales de los estados miembros. 

Por tanto, si bien el gobierno central de los estados miembros no desaparecía 

como actor del proyecto de gobernanza europeo, la realidad es que existían muchos 

2 SLAUGTHER, A.M. ―A Typology of Transjudicial communication‖, University of Richmond Law Review, 29, 
1994, pp. 102, citado en: DE VERGOTTINI, G. Más allá del diálogo entre tribunales: comparación y relación entre 
jurisdicciones, Cizur Menor, Civitas –Thomson Reuters, 2010, pp. 39. 
3 BANDEIRA, G., UREÑA, R y TORRES, A. (coords.), Protección multinivel de los derechos. Manual, Red de 
Derechos Humanos y Educación Superior. Barcelona, 2013, p. 18 
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otros actores, que actuaban tanto al nivel nacional, como al nivel sub-nacional y al nivel 

supra-nacional. De allí que el sistema europeo pudiera ser descrito como un modelo 

“multinivel”, pues estaba compuesto por gobiernos nacionales, pero también por 

instituciones que existían en un plano más allá del tradicional Estado–Nación.4 

¿Cómo ordenar la superposición de regímenes de protección? El punto de vista 

clásico. Al existir una multiplicidad de regímenes de protección de los derechos 

fundamentales, la concepción de “protección multinivel” o “constitucionalismo 

multinivel”5  supone la existencia de un sistema constitucional compuesto a la vez de un 

nivel nacional y de otro u otros niveles supranacional con relaciones de 

complementariedad. Pero esta evolución fue tendencial y han existido distintos 

desarrollos teóricos que han intentado explicar las maneras en que se debe ordenar 

esta superposición. 

Supremacía de la constitución estatal. En un primer momento, cuando los 

sistemas de protección empezaron a complejizarse con el surgimiento de órganos 

supranacionales, ya sea en Europa, donde existen dos distintos niveles de protección 

supranacional, por un lado el Tribunal Europeo Derechos Humanos (en adelante 

“Tribunal Europeo”, “Tribunal de Estrasburgo” o “TEDH”) y por otro el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante “Tribunal de Luxemburgo”, o “TJUE”) y en 

América, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante Corte 

Interamericana o Corte IDH), se generaron reticencias por parte de los países para 

admitir las revisiones de la jurisdicción internacional basadas en el entendimiento de la 

soberanía nacional como un valor absoluto. 

La justificación de esta expresión de la soberanía popular radicaba en que las 

decisiones que surgen de una comunidad política en cuanto a las reglas sustanciales y 

procedimentales conformaban un autogobierno democrático. La concepción de 

soberanía que fue predominante secularmente fue la inspirada en la visión westfaliana, 

con un estado-nación basado en la territorialidad y la ausencia de un papel de los 

4 Ibíd. 
5 BURGORGUE-LARSEN, L., 2011: “La formación de un derecho constitucional europeo a través del diálogo 
judicial”, en J. I. Ugartemendia y G. Jáuregui (coords.), Derecho constitucional europeo, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2011, p. 54. 
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agentes externos en las estructuras nacionales.  Se trató de un sistema internacional de 

estados, que se inició con la paz de Westfalia en 1648. La soberanía se entendía 

originariamente como situación eficiente de una fuerza material empeñada en construir 

su supremacía y unicidad en la esfera política.6 Se encontraba implícito un principio de 

inclusión y de beligerancia frente a los ajeno. 

Por otro lado, con posterioridad a la visión westfaliana, solía sostenerse que la 

aplicación de tratados internacionales en las sentencias, desplazaba la soberanía de la 

constitución, fuera de la nación, una contradicción dogmática, que afecta la naturaleza 

de la constitución. Se había instrumentado una época donde todo concepto jurídico 

tenía como única referencia al estado y a éste como modelo de la unidad política. El 

estado se concebía como único legitimado para las decisiones políticas. 

Esta perspectiva clásica que posiciona a la Constitución estatal como el centro 

de la ordenación y como fundamento de orden de validez de todo sistema jurídico, es 

una cuestión que hoy en día ha sido en algún sentido superada en la Unión Europea y 

con algunos matices en América Latina.7 Como consecuencia de ello, los términos de la 

relación con otros sistemas los define el sistema propio (toda limitación autoimpuesta). 

Transformación: la idea de “constitucionalismo global”. La transformación más 

patente y de mayor trascendencia que ahora mismo está experimentando nuestro 

derecho público es sin duda la que, difuminando en buena medida la divisoria clásica 

entre lo nacional y lo internacional, está ya modificando sustancialmente la idea 

6 ZAGREBELSKY. G El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, (trad. Cast. de Marina Gascón). Trotta, Madrid, 
1995, p.10 
7 En septiembre del 2013 en sesión del pleno de la Suprema Corte mexicana, determinó por mayoría de votos que los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo valor jerárquico que la Constitución 
nacional constituyendo ambas fuentes normativas el parámetro de regularidad constitucional (también llamado en 
Europa “bloque de constitucionalidad”). Fue en esa misma sesión que la Suprema Corte estableció que la 
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (tanto en la que México es parte como en 
la que no lo es) tiene carácter obligatorio para los todos jueces del país, cuestión en la cual profundizaré más adelante 
en la investigación. Este sustancial cambio en la Constitución mexicana aunado a las últimas decisiones de la SJCN 
siguen generando divisiones profundas en la academia e incluso en los operadores jurídicos (jueces, litigantes), 
provocadas esencialmente por la fuerte resistencia al cambio de concepción que sustenta a la soberanía nacional 
como esencia de la Constitución y la poca apertura del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema 
jurídico, recurriendo habitualmente para justificar esa posición argumentos que sostienen que este tipo de cambios 
permiten la intromisión de agentes externos en la soberanía irrestricta de un país. 
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moderna de constitución.8 Esta moderna concepción hace visualizar a la constitución 

como norma suprema establecida a través de un acto de voluntad popular (expresión 

de un demos) que regula de manera suprema y omnicomprensiva el ejercicio del poder 

público sobre un territorio determinado.  

Se ha dicho que la consecuencia de la difuminación entre lo interno y lo externo 

llega a establecer que existe en la actualidad dos fenómenos: una “constitucionalización 

del derecho internacional” y una “internacionalización del derecho constitucional”. Sin 

embargo cada una de esas expresiones se maneja en la actualidad en varios sentidos 

no enteramente coincidentes. 9 Quienes hablan del término constitucionalización del 

derecho internacional10 aluden fundamentalmente a algunas de las siguientes ideas: 

1) A una serie de transformaciones que se afirma que el derecho internacional 

público contemporáneo ha experimentado (erosión del requisito del consentimiento para 

la asunción de obligaciones por parte de los Estados, habida cuenta del reconocimiento 

de normas de ius cogens y obligaciones erga omnes; diferenciación jerárquica entre las 

normas de derecho internacional, de manera que algunas de ellas ocuparían una 

posición de supremacía respecto al resto, etc.). 

2) A transformaciones que se propugna que debería experimentar (en el sentido 

de extender a las organizaciones supranacionales el tipo de mecanismos institucionales 

que en el constitucionalismo estatal posibilitan el imperio de la ley, la legitimidad 

democrática y la garantía de los derechos fundamentales); 3) A la consideración como 

autónomos de determinados ordenamientos supranacionales -y, consiguientemente, a 

la consideración de sus tratados, así como a documentos de naturaleza 

constitucional.11 

Esta aproximación constitucional al derecho internacional goza de algunas 

ventajas frente otras concepciones actuales. En este sentido, el énfasis en la existencia 

8  Una reflexión muy interesante sobre este particular y otros vinculados con el constitucionalismo global son 
expuestos en BAYÓN, J. C “El constitucionalismo en la esfera pública global”, Anuario de Filosofía del Derecho, 
vol. 29 (2013) pp. 57-99. 
9 Ibíd. 
10 Autores como: KLABBERS, J., A. PETERS y G. ULFSTEIN, 2009: The Constitutionalization of International Law, 
Oxford, Oxford University Press. 
11 Estas precisiones son enteramente señaladas en BAYÓN, J. C “El constitucionalismo en la esfera pública global”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, vol. 29 (2013) pp. 57-99. 
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de redes donde participan funcionarios internacionales y agentes de los Estados puede 

aportar importantes datos e ideas sobre la manera en que el sistema internacional 

opera. 

Se apunta a la necesidad de ahondar en la compresión del reflejo normativo del 

alcance de las transformaciones que el estado constitucional viene causando el denso 

desarrollo en lo cualitativo como en lo cuantitativo, de unas relaciones internacionales 

que lejos de ceñirse a los ámbitos tradicionales de la política exterior, contribuyen a la 

articulación iusinternacional de las relaciones económicas y jurídicas.12 

En Europa este fenómeno se ha ido patentando como un proceso a través del 

cual el ordenamiento comunitario ha ido adquiriendo rasgos que lo han ido aproximando 

a un ordenamiento de tipo constitucional. 13  En América Latina una tradición 

constitucional que, si bien hunde sus raíces en el constitucionalismo europeo y 

estadounidense de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se ha desarrollado 

siguiendo caminos propios, pero con un intenso intercambio entre los países de la 

región con los ordenamientos constitucionales de Europa. Ha logrado la apertura de sus 

constituciones locales al derecho internacional y puede encontrarse en camino de 

articular un derecho constitucional común latinoamericano” -un ius constitutionale 

commune-14 en América Latina. 

Ahora bien, respecto de quienes aluden a la idea de “internacionalización del 

derecho constitucional” se tiene en mente sobre todo dos cuestiones. La primera 

tendría que ver con la conversión de las constituciones de los estados involucrados en 

procesos de integración supranacional en “constituciones compuestas” y una segunda 

para hacer referencia a la práctica, cada vez más extendida, consistente en que a la 

hora de interpretar las normas de derechos fundamentales de su propia constitución los 

tribunales de un estado tomen en cuenta, aunque no sean vinculantes para ellos, las 

soluciones a las que han llegado los tribunales de estados diferentes o de regímenes 

12 LOPEZ CASTILLO, A. “Constitución y constitucionalización en la Europa de entre siglos”, cit., pp. 113-153. 
13 TORRES PÉREZ, A. “En defensa del pluralismo constitucional”, en J. I. Ugartemendia y G. Jáuregui (coords.), 
Derecho constitucional europeo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 155-178. 
14  Para profundizar en esta temática específica vid. VON BOGDANDY, A. FERRER MAC-GREGOR E.,  
MORALES ANTONIAZZI, M. (coords.) La justicia constitucional y su internacionalización ¿Hacia un ius 
constitutionale commune en America Latina?, Tomo 1, UNAM, México 2010. 
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supranacionales de los que no forman parte cuando se han enfrentado a problemas 

similares.15 

Este tipo de prácticas puede observarse con la extendida aplicación a nivel 

internacional del principio de proporcionalidad. Ha ido aumentado considerablemente el 

número de jueces que utilizan este principio basándose en la jurisprudencia del 

Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional de Alemania) a partir de los años 

70s. Se ha invocado este principio en distintas sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (Handyside vs Reino Unido), el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (Marguerite Johnston vs Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary), 

además de otros tribunales en Canadá (R. vs Oakes), Sudáfrica (State vs Zuma), Israel 

(United Mizrahi Bank Lmt vs Migdal Cooperative Village), Australia (Kartinyeri vs The 

Commonwealth), Nueva Zelanda (Ministry of Transport vs Noort), Irlanda (Blascaod Mor 

Teoranta vs Commissioners of Public Works in Ireland)16, España (los fallos del Tribunal 

Constitucional 85/1992 y STC 111/1993), de la misma forma esto se observa en el 

continente americano, en Estados Unidos la Corte Suprema (Columbia vs Heller), 

Colombia la Corte Constitucional (Sentencia C-822/2005), México la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (amparos en revisión 1659/2006 y 2806/2012). 

El clima actual de apertura a los principios del ordenamiento internacional hace 

presente la no existencia de relaciones de jerarquía (desde el punto de vista 

típicamente supranacional), ni términos de última palabra, subyace entonces la idea del 

pluralismo en la relación entre ordenamientos. La idea de que la construcción de esa 

esfera pública global17 -o la “constitucionalización” efectiva del orden internacional- no 

debe realizarse de ninguna manera mediante la simple proyección, a una escala mayor, 

de las mismas estructuras sino en un paradigma en la evolución hacia la plena 

realización del ideal constitucionalista que debería culminar en un “federalismo global 

15 BAYÓN, J. C “El constitucionalismo en la esfera pública global”, cit., pp. 57-99. 
16 VERGOTTINI, G. DE, 2010: Más allá del diálogo entre tribunales: Comparación y relación entre jurisdicciones, 
cit., p. 214. 
17  Esta noción articulada por Luigi Ferrajoli ha sido discutida y puesta en cuestión en BAYÓN, J. C “El 
constitucionalismo en la esfera pública global”, cit., pp. 57-99. 
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multinivel” o “constitucionalismo multinivel más allá del Estado”, como forma de 

“cosmopolitismo jurídico policéntrico y pluralista”.18 

 

III. CONSTITUCIÓN “RED” Y CONSTITUCIÓN “FRAGMENTARIA” 
 

La modificación sustancial de la idea de constitución ha permitido la aparición de 

entidades “metaconstitucionales” (integraciones supranacionales, cooperación 

internacional, etcétera), es decir aquellas en las que se puedan justificar la existencia 

de normas constitucionales, tanto desde la perspectiva de su objeto de regulación como 

desde el punto de vista constitutivo.19 

Son verdaderas normas constitucionales supraestatales que se sitúan al mismo 

nivel que las normas constitucionales nacionales. Entre ellas no pueden establecerse 

relaciones de jerarquía, sino de recíproca independencia, complementariedad y mutua 

influencia. 20 Estas posibilidades de convergencia entre normas constitucionales y la 

interacción entre distintas comunidades, suele ser explicado por lo que se ha llamado 

“constitución red” o “constitución fragmentaria”.21 

Se trata –según explica Bustos Gisbert- de una red compuesta por múltiples 

nudos constitucionales correspondientes a cada uno de los lugares y que interactúan 

continuadamente y reflejando en cierto modo una soberanía reticular.22 En tal red cada 

lugar constitucional mantiene su propio ámbito de actuación independiente que, sin 

embargo, viene condicionado por el resto de los nudos. Por otra parte, esta red puede 

ser tridimensional, por lo que la interactuación entre los nudos constitucionales puede 

18 FERRAJOLI, L.: Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007; hay t. cast. de 
P. Andrés Ibáñez, J.C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto Sanchís y A. Ruiz Miguel, Principia iuris. Teoría del derecho y 
de la democracia, Madrid, Trotta, 2011. 
19 BUSTOS GISBERT, R., 2005: La constitución red: Un estudio sobre supraestatalidad y constitución, Oñati, 
IVAP, 2005, p. 189. 
20 Ibídem. 
21 El término “fragmentario” ha sido utilizado en A. VON BOGDANDY, “La integración europea a la luz de la 
Constitución alemana: una reflexión en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre el caso 
Maastricht”. Cuadernos de Derecho Público, núm. 13, 2001,  p. 212. 
22 BUSTOS GISBERT, R., 2005: La constitución red: Un estudio sobre supraestatalidad y constitución,  cit., pp. 
190-192. 
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desarrollarse en diferentes planos que reflejen correctamente distintos espacios 

constitucionales comunes.23 

Esta constitución “mixta” – afirma Bustos Gisbert- está capacitada para resolver 

los problemas de sociedades complejas y pluralistas permitiendo que las orientaciones 

del poder político sean receptivas a las diferencias locales sin debilitar el gobierno 

conjunto, y a la vez, asegurar la limitación del poder a través de su dispersión en 

diversos órganos y niveles territoriales y funcionales.24 

La idea de constitución red permite explicar la relación de complementariedad en 

la que se encontrarán las normas constitucionales situadas en la red. Las normas 

constitucionales correspondientes a lugares “metaconstitucionales” no estatales 

complementarán las normas constitucionales nacionales regulando la actuación exterior 

del Estado (de acuerdo con las características nacionales de las mismas), extendiendo 

así la limitación constitucional del poder público a ámbitos antes excluidos y en los que, 

cada vez más, dicho poder público se manifiesta. 

La noción de constitución red confiere un lugar central a la constitución nacional 

en cuyo contenido se encuentra su origen y legitimidad de sentido al resto de las 

normas de ámbito supraestatal. Centralidad que ha de mantener en la red como forma 

de asegurar su coherencia interna y la plena realización de los ideales del 

constitucionalismo a la que ella misma responde.25 

 

IV. DIALOGO ENTRE TRIBUNALES: ¿QUÉ SIGNIFICA ESTA IDEA? 
 

Los escenarios pluralistas existentes en la actualidad, han generado formas de 

autorrestricción y acomodación mutua, las cuales se traducen en “diálogo entre 

tribunales”, pero esta expresión puede tener múltiples significados, ya que la metáfora 

del “diálogo” puede aplicarse a prácticas muy diversas. En principio, el diálogo es ante 

todo una “conversación entre dos o varias personas”, esto si pensamos en una 

definición convencional. El diálogo induce tanto al acuerdo como al desacuerdo, la 

23 Ibídem. 
24 Ibíd. 
25 Ibídem. 
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contradicción o la aprobación.26 La interacción que caracteriza al diálogo puede estar 

presente no sólo en el marco de una “conversación” entre dos entes, sino también 

puede ser multidimensional, es decir, puede involucrar a una multiplicidad de órganos 

jurisdiccionales. 

En Europa el desarrollo del “constitucionalismo europeo” se ha dado mediante un 

diálogo judicial con muchos actores en escena, desde los jueces nacionales a los 

jueces constitucionales y los distintos órganos supranacionales en la Unión. Por otro 

lado en América Latina,  la idea de “diálogo entre tribunales” está menos extendida, en 

la región se suele hablar también de “diálogo jurisprudencial”27 y otros términos como el 

de “diálogo interjurisdiccional”,28 sin embargo en muchas ocasiones estas expresiones 

son coincidentes en su esencia con la idea de diálogo entre tribunales. 

 

V. RELACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

La interacción entre jurisdicciones nacionales y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o Corte Interamericana) ha sido extensa, 

las prácticas jurisprudenciales han permitido ir encontrando el equilibrio necesario en la 

protección multinivel de los derechos humanos en la región. 

Aunque el sistema interamericano de protección se inició formalmente con la 

aprobación de la Declaración Americana en 1948, la experiencia más importante en la 

región se ha ido articulando desde el nacimiento de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (también llamado Pacto de San José) que fue suscrito tras la 

26 BURGORGUE-LARSEN, L., 2011: “La formación de un derecho constitucional europeo a través del diálogo 
judicial”, cit., p. 42. 
27  La idea de diálogo jurisprudencial significa esencialmente lo mismo que “diálogo judicial”, corresponde 
fundamentalmente a la forma en que los tribunales latinoamericanos han construido su relación con la Corte IDH a 
través de los precedentes de ésta última y como a partir de ello se ha generado un avance en la protección de los 
derechos humanos en la región. 
28  El término es usado como sinónimo de “diálogo entre tribunales”, aunque con un enfoque centralizado en la 
articulación que a partir del control de convencional que ha sido ejercido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su impacto en los países de la región. Puede verse la acuñación de este en NOGUEIRA, H. “Diálogo 
interjurisdiccional, control de convencionalidad y jurisprudencia del Tribunal Constitucional en período 2006-2011” 
Revista de Estudios Constitucionales, vol. 10, núm. 2, 2012, pp. 57-140 Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile Santiago, Chile. 
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Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos en 1969, entrando en 

vigor hasta 1978, teniendo como marco la Organización de Estados Americanos (en 

adelante OEA). 

El sistema interamericano a diferencia de la actual conformación del Sistema 

Europeo, se basa en 2 organismos pilares, la Comisión Interamericana de Derecho 

Humanos (CIDH) que es el órgano surgido de la carta de la OEA (sus funciones son 

cuasi-jurisdiccionales, de asesoramiento y promoción de Derechos Humanos en la 

región) y la Corte Interamericana por su parte es un órgano judicial autónomo, cuyo 

objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.29 

A pesar de que la Corte Interamericana es el tribunal internacional que opera con 

menos recursos en el mundo30 es quizá el que proporcionalmente más impacto ha 

generado en su región. 24 Estados 31  hasta ahora han firmado la Convención 

Americana, pero sólo 2032 han ratificado la competencia contenciosa de la Corte IDH de 

un total de 35 países que conforman la OEA. El estado de Venezuela, fue el Estado 

más reciente que denunció la Convención Americana y por tanto la competencia de la 

Corte Interamericana. 

Ahora bien, los casos de gran impacto en la región han sido variados. En Chile 

con el caso de la Última tentación de Cristo 33 la Corte IDH estableció importantes 

parámetros de protección a libertad de expresión  contra actos de censura previa. La 

resolución tuvo como consecuencia que el estado chileno reformara su Constitución. 

29 La Corte Interamericana pudo establecerse y organizarse cuando entró en vigor la Convención Americana en el 
año 1979. 
30 La Corte IDH recibe 2,661,000 millones de dólares para su funcionamiento, a diferencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos con un presupuesto de 66 millones de euros y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos con aproximadamente 10 millones de dólares). 
31 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
32 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. 
En cuanto a los países que no han ratificado la competencia de la Corte IDH, han expresado distintas razones para no 
hacerlo, en el caso de Canadá  estimó que su Constitución local es más garantista que la Convención Americana 
(aunque internamente esta postura ha sido criticada por diversas asociaciones civiles canadienses), en el caso de 
muchos países caribeños muestran reticencias por contar internamente con tradiciones vinculadas al common law y 
con Tribunales de casación que pudieran no ser compatibles con el sistema. 
33 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. 
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También en Chile con la sentencia del caso Claude Reyes34 sobre transparencia y 

acceso a información pública provocó la creación del Consejo de la Transparencia.  

En Perú, destaca el caso de la masacre de Barrios Altos, 35  donde la Corte 

Interamericana estimó como violatorias de derechos humanos leyes de amnistía 

aprobadas por el Congreso peruano.  En el caso Lagos del Campo vs Perú, la Corte por 

primera vez en su historia dictó una condena específica por la violación del artículo 26 

de la CADH. 

En Ecuador, el recurso de “Habeas Corpus” era conocido por una autoridad 

administrativa y no judicial, como consecuencia del fallo de la Corte IDH en el caso 

Suarez Rosero,36 Ecuador tuvo que modificar profundamente su legislación. Asimismo, 

en el caso González Lluy y otros, la Corte Interamericana se pronunció por primera vez 

sobre la violación al derecho a la educación, consagrado en el artículo 13 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos  en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.37 

En Costa Rica como consecuencia del caso Herrera Ulloa 38 se le ordenó al 

estado modificar el recurso de casación penal por ser contrario a la Convención 

Americana. El Estado realizó una reforma integral a ese respecto. 

En México tras el caso Radilla Pacheco39 se adecuó la legislación con respecto a 

la jurisdicción militar, por lo que en los casos de delitos cometidos por un militar en 

activo donde esté implicado un civil ya sea en calidad de víctima o cómplice, éstos 

deben ser juzgados en tribunales civiles (en este caso del orden Federal). 

34 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No. 151. 
35 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 151.  
36 Corte IDH. Caso Suárez Rosero y otros Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 
35. 
37 Corte IDH. Caso González Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. 
38  Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. 
39  Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. 
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Han sido fundamentales estos fallos para conformar una base sólida donde se 

desarrolla el diálogo entre Cortes. En países como Colombia,40 Guatemala41, México,42 

Argentina 43  y Costa Rica 44  los tratados internacionales son jerárquicamente 

posicionados en igualdad con las disposiciones internas (leyes, reglamentos) pero 

cuando éstos sean en materia de derechos humanos cobran un valor supralegal y en 

paridad con la Constitución, resultando la conformación de una especie de bloque de 

constitucionalidad o de parámetro de regularidad constitucional. En la mayoría de estas 

legislaciones el control ejercido por los tribunales constitucionales en la región sobre la 

conformidad de las leyes nacionales con respecto a los tratados de derechos humanos 

amplía el parámetro de constitucionalidad. 

Existe una tendencia manifiesta en la región en la que los tribunales 

constitucionales o cortes supremas locales están adoptando los criterios 

jurisprudenciales que la Corte Interamericana ha construido.  La Corte IDH ha reiterado 

que los jueces nacionales están obligados a ejercer “control de convencionalidad”, ha 

sido justamente este control una de las claves para entender la manera en que dialogan 

los tribunales y de una posible conformación del ius commune en la región. 

 

VI. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

40  Constitución Política de Colombia, artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
41 Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 46: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se 
establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
42 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
43  Constitución de la Nación Argentina, artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; 
y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en 
contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados 
ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de1859. 
44  Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 7: “Los tratados públicos, los convenios 
internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 
promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. 

88 
 

                                                        



La Protección Multinivel de los Derechos Humanos y el Diálogo entre Tribunales 

 

El control de convencionalidad es una técnica de colaboración entre distintos 

niveles de tribunales que consiste en términos generales en “verificar la adecuación de 

las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y a los estándares interpretativos de la Corte 

IDH”.45 

Este control tiene dos modalidades, uno externo (propio u original46) o también 

llamado internacional47 o supranacional; y un segundo que es interno48 o nacional.49 El 

control externo u original implica que la Corte Interamericana debe analizar si un acto o 

una normativa de derecho interno resultan incompatibles con la Convención Americana, 

es decir, ejercer la confrontación entre actos domésticos y disposiciones 

convencionales, con el propósito de apreciar la compatibilidad entre esas normas,50 

pudiendo disponer en consecuencia, la modificación de una norma nacional o la 

eliminación de prácticas que resulten violatorias de derechos humanos. 

Respecto al control interno de convencionalidad, es la atribución a todos los 

órganos jurisdiccionales nacionales para “verificar la congruencia entre actos internos” 

esencialmente, las disposiciones domésticas de alcance general: constituciones, leyes, 

reglamentos”,51 es pues una obligación de los jueces locales para realizar un test de 

adecuación de normas jurídicas internas que aplican en casos concretos a la 

Convención Americana (y otros instrumentos internacionales esenciales en materia de 

45 BAZÁN. V, “Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes supremas o 
tribunales constitucionales latinoamericanos”, en E. Ferrer Mac-Gregor y A. Herrera (coords.), Diálogo 
jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant Lo 
Blanch. México, 2013, pp. 569 – 598. 
46 GARCIA RAMIREZ, S. “El control judicial interno de convencionalidad”, en E. Ferrer y A. Herrera (coords.), 
Diálogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant 
Lo Blanch. México, 2013, pp. 767 – 804. 
47 BAZÁN. V, “Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes supremas o 
tribunales constitucionales latinoamericanos”, cit., pp. 569 – 598. 
48 GARCIA RAMIREZ, S. “El control judicial interno de convencionalidad”, cit., pp. 767 – 804. 
49 SAGÜES, N. “El control de convencionalidad en el sistema interamericano, y sus anticipos en el ámbito de los 
derechos económicos-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema europeo”, en E. Ferrer Mac-Gregor y A. 
Herrera (coords.), Diálogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes 
Internacionales, Tirant Lo Blanch. México, 2013, pp. 993 – 1030. 
50 GARCIA RAMIREZ, S. “El control judicial interno de convencionalidad”, cit., pp. 767 – 804. 
51 Ibíd. 
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derechos humanos) a los estándares interpretativos que la Corte IDH ha acuñado a su 

respecto, en aras de la obligación de tutela de los derechos fundamentales.52 

Una característica importante del control es que “el proceso lógico de 

confrontación entre normas nacionales e internacionales no corre sólo a cargo de las 

autoridades jurisdiccionales, sino puede y debe ser cumplido igualmente por cualquier 

persona y/o autoridades llamadas a promover, respetar, proteger y garantizar, en el 

espacio de sus atribuciones, los derechos humanos”.53 El control de convencionalidad 

ha ido evolucionando paulatinamente. Las primeras aproximaciones al control fueron 

del ex presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, en su voto 

concurrente del “Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala”54 (25 de noviembre 2003) 

usando por primera ocasión el término “el control de convencionalidad”. Posteriormente 

García Ramírez en otro voto particular del caso en Tibi vs Ecuador (7 de septiembre de 

2004) reflexionó sobre la similar función que tienen la Corte Interamericana y los 

Tribunales Constitucionales al realizar controles.  

Fue en el caso Almonacid Arellano vs Chile55 (el 26 de septiembre de 2006) 

donde la Corte en su conjunto sentó las bases del control, a destacar el párrafo 124 de 

la sentencia indica lo siguiente: “…el poder judicial debe ejercer una especie de “control 

de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

52 BAZÁN. V, “Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes supremas o 
tribunales constitucionales latinoamericanos”, cit., pp. 569 – 598. 
53 GARCIA RAMIREZ, S. “El control judicial interno de convencionalidad”, cit., pp. 767 – 804. 
54 El párrafo 27 del voto concurrente razonado de Sergio García Ramírez expresa lo siguiente: “para los efectos de 
esta Convención y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas 
en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no 
puede dejar sujeta a la división de atribuciones que señale el derecho interno. No es posible seccionar 
internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la 
representación en el juicio –sin que esa representación repercuta sobre el Estado y su conjunto- y sustraer a otros de 
este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que 
trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional”. 
55 El párrafo 124 completo de la sentencia expresa lo siguiente: “la Corte es consciente que los jueces y tribunales 
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto 
y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 
de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”. 
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concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana”. 

Otros rasgos esenciales del control de convencionalidad fueron completados en 

dos fallos más, Trabajadores cesados del Congreso vs Perú (24 de noviembre de 

2006), en su párrafo 12856 y en Radilla Pacheco vs México (23 de noviembre del 2009), 

particularmente en sus párrafos 33857 y 339.58 

La conformación del control siguió reafirmándose en muchas sentencias: Boyce 

vs Barbados (20 de noviembre de 2007, párrafo 78), Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes 

vs Guatemala (9 de mayo de 2008, párrafo 63), Manuel Cepeda Vargas vs Colombia 

(26 de mayo de 2010 párrafo 208), Comunidad Indígena Xakmok Kásek vs Paraguay 

(24 de agosto de 2010, párrafo 311), Fernández Ortega vs México (30 de agosto de 

56 El párrafo 128 de la sentencia expresa lo siguiente: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 
la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de 
la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. 
En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de convencionalidad ex officio 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deja 
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo 
de acciones. 
57 El contenido del párrafo 338 de la sentencia es: “Para este Tribunal, no solo la supresión o expedición de las 
normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la 
obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas 
estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En 
consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que 
la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público 
estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la 
interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios 
convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana y las normas pertinentes a la Constitución mexicana”. 
58 Se expresa en el párrafo 339 lo siguiente: “En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en 
su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por 
ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la convención americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, 
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio” entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”. 
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2010, párrafo 237), Rosendo Cantú vs México (31 de agosto 2010, párrafos 219 y 220), 

Ibsen Cárdenas y otro vs Bolivia (1 de septiembre de 2010, párrafo 202), Vélez Loor vs 

Panamá (23 de noviembre de 2010, párrafo 287, Gomes Lund vs Brasil (24 de 

noviembre de 2010, considerando 176), y Cabrera García y Montiel Flores vs México 

(26 de noviembre de 2006, considerando 225). 

Ahora bien, con todo el desarrollo jurisprudencial del control de 

convencionalidad, la Corte Interamericana ha dejado claro dos cuestiones muy 

importantes: i) todos los jueces nacionales deben ejercer un control de 

convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana; y ii) 

que todas las sentencias emitidas por la Corte tienen un doble efecto, el primero como 

cosa juzgada y el segundo como cosa interpretada. Respecto del efecto primer efecto, 

de conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana, los fallos de la 

Corte son definitivos e inapelables y los estados partes de la Convención se 

comprometen a cumplir las decisiones. Aunado a lo anterior, la eficacia vinculante de 

las sentencias se fortalece con lo expresado en el artículo 68.2 del Pacto de San José, 

al señalar que la indemnización compensatoria “podrá ejecutarse en el respectivo país 

por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el estado. 

En cuanto al segundo de los efectos, las sentencias de la Corte Interamericana 

despliegan su eficacia de dos maneras, 1) Con efectos inter partes, cuando el estado 

sea parte del litigio, y 2) una eficacia erga omnes hacia todos los estados parte de la 

Convención Americana, en la medida en que todas las autoridades quedan vinculadas 

a la efectividad convencional y, en consecuencia al criterio de interpretación que 

establezca la Corte IDH en cuanto estándar mínimo de efectividad de la norma 

convencional.59 

Por otra parte, vale precisar que la Corte Interamericana al sostener en 

sentencias recientes en los últimos años que: “todas las autoridades y órganos de un 

estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de 

59  FERRER MAC-GREGOR. E, “Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: 
vinculación directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los Estados parte de la Convención Americana”, 
en id. y A. Herrera (coords.), Diálogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y 
Cortes Internacionales, Tirant Lo Blanch. México, 2013, p. 634. 
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convencionalidad […] incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles”;60 por tanto, se infieren al menos dos 

cuestiones, a saber: 1) El control de convencionalidad es una obligación para todos los 

estados (incluido México) que suscribieron la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y 2) Dicha obligación esta prescrita para todas las autoridades y órganos del 

Estado. 

Tomando en cuenta lo anterior, el perímetro de la aplicación de dicha obligación 

convencional no sólo compete a las autoridades jurisdiccionales, sino también, por 

ejemplo, al ministerio público, las Comisiones de Derechos Humanos del país, 

organismos constitucionales autónomos, órganos legislativos, etcétera. 

Sin embargo, tal nivel de exigencia implica un reto profundo para los órganos no 

judiciales o administrativos a nivel interno, en tanto no parece quedar clarificado cómo 

debe realizarse ese control por parte de órganos de naturaleza distinta a los judiciales. 

Al respecto, la Corte IDH ha enfatizado que “la Convención Americana no impone un 

modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad”.61 

Dicha posición adoptada por la Corte IDH, aunque prima facie concede una 

especie de margen de apreciación a los estados, esta podría ser problemática en varios 

aspectos. Por una parte, pasa por alto las evidentes diferencias que en la gran mayoría 

de las tradiciones jurídicas de los diferentes estados existen entre los efectos que tiene 

una resolución emitida por un órgano judicial y otra por parte de un órgano 

administrativo o más aún por un órgano legislativo. 

Por otra parte, existen vacíos en el significado y alcance del control de 

convencionalidad en sí mismo. Esa falta de claridad e inconsistencia sobre el control de 

convencionalidad ha sido referida recientemente por varios estudios académicos,62 y 

representaría una problemática contemporánea aun no resuelta. 

60   Caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia párr. 142, Caso Norín Catriman (Dirigentes, miembros y activistas 
del Pueblo Mapuche) y otros vs Chile, párr. 436 y Caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, parr. 124 
61 Caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, parr. 124 
62 CASTILLA, Karlos. “Control de Convencionalidad interamericano: una propuesta de orden ante diez años de 
incertidumbre”, Revista IIDH, Vol. 64, 2016, p.88. 
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Asimismo, no debe obviarse que para construir mejores formas de diálogo 

jurisprudencial, es necesario que la Corte Interamericana no sólo señale la existencia 

de la obligación (de ejercer control de convencionalidad), sino también asuma, que no 

obstante no puede señalar “un modelo específico” de control, si debe profundizar el 

sentido de su alcance, tomando en cuenta las diferencias existentes entre los órganos 

judiciales y los administrativos. 

 

VII. REFLEXIONES FINALES 
 

Es innegable que nos encontramos ante una realidad donde existen una 

pluralidad de órdenes normativos, que conviven entre sí, por un lado, las Constituciones 

internas de los países de las américas y los tratados en materia de derechos humanos, 

que establecen y condicionan el ejercicio del poder político y en el que se reconocen, 

mutuamente, legitimidad el uno al otro, pero sin que se afirme la supremacía de uno 

sobre el otro. En contextos de protección multinivel delos derechos, el diálogo no es la 

única manera, pero si ha sido la mejor, para poder articular las relaciones entre 

tribunales. 

En esta relación el control de convencionalidad “constructivo”, que la Corte 

Interamericana ha ido articulando, resulta ideal para el contexto en que se encuentra la 

región, democracias que están por consolidarse, donde hasta hace poco existían 

violaciones masivas en los derechos humanos, con tribunales constitucionales 

nacionales que han tenido poco desarrollo jurisprudencial y donde existen altos niveles 

de corrupción, siendo estos factores lo que permiten que el sistema interamericano 

tenga el equilibrio necesario. 

Sin embargo, para que la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad, no 

resulte un elemento de tensión en el diálogo, la Corte Interamericana debe adoptar una 

postura distinta a la que ha seguido para que: 1) profundice y aclare el alcance del 

control de convencionalidad; 2) genere estándares que consideren las diferencias 

existentes entre el control de convencionalidad ejercido por un órgano judicial, un 

órgano administrativo y un órgano legislativo; y 3) reduzca el margen de apreciación 
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que concede a los Estados, sobre los modelos de control de convencionalidad para 

avanzar en su profundización y sofisticación. 

Las anteriores medidas, podrán permitir que los niveles de discrecionalidad para 

la aplicación en sede interna del control de convencionalidad sean reducidos, en 

beneficio de prácticas dialógicas que permitan darle un efecto útil a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 
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RESUMEN: El análisis de resoluciones judiciales constituye la parte central de la 

investigación, puesto que se busca conocer las recientes tendencias empleadas por los 

jueces para resolver los litigios, así como las interpretaciones que se están dando a los 

casos legales. Logrando así, nutrir la percepción y conocimiento del derecho ambiental, 

a través de nuevas tendencias jurisdiccionales. Por tanto, este trabajo de investigación 

logra obtener recientes tendencias jurisdiccionales y principios en materia ambiental. 

Además, muestra las actuales innovaciones en materia de acciones colectivas en pro del 

medio ambiente y la manera en como los juzgadores están interviniendo para garantizar 

la eficacia y protección medioambiental. 
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ABSTRACT: The analysis of judicial resolutions is the main focus of the investigation, 

since it seeks to know the recent trends used by judges to resolve disputes, as well as the 

interpretations that are being given to legal cases. Thus achieving, nurturing the 

perception and knowledge of environmental law, through new jurisdictional trends. 

Therefore, this research work manages to obtain recent jurisdictional trends and principles 

in environmental matters. In addition, it shows the current innovations in terms of colectiv 

actions in favor of the environment and the way in which the judges are intervening to 

guarantee the effectiveness and environmental protection. 

 

KEYWORDS: Environment. Environmental law. Acciones colectivas. Environmental 

justice. Environmental trends. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El derecho al medio ambiente, como un derecho erga omnes, esto es, que le asiste 

a todas las personas, aún se encuentra en una etapa de plena formación y creciente 

importancia. Ello se debe a la trascendencia de los bienes en juego, a saber: la calidad 

de la vida, el desarrollo sustentable, la salud pública, la dignidad de la vida y la 

salvaguarda del futuro de la humanidad. 

El surgimiento de nuevas acciones jurisdiccionales en materia ambiental, como lo 

son las acciones colectivas, han logrado un avance significativo en la defensa 

medioambiental, pero aún hay camino por recorrer. 

La eficacia del derecho al medio ambiente depende de las garantías que el orden 

jurídico provea y, sobretodo, de que las decisiones de los tribunales establezcan, 

reconozcan y ordenen coactivamente su ejecución, ya que de lo contrario sería 

simplemente derecho, pero carente de positividad. 

Así, el poder judicial juega un papel clave en la protección efectiva del medio 

natural. Esto, porque para la tutela efectiva del medio ambiente requiere de tres 
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primordiales elementos: en primer lugar, una conciencia medioambiental; enseguida, una 

legislación de protección medioambiental; y de manera importante, la firmeza de los 

jueces para aplicar las leyes. 

En este sentido, los jueces a través de su función jurisdiccional están generando 

nuevas realidades y, además, son reguladores de los conflictos existentes. Es decir, 

ponen orden entre temas tales como: desarrollo, eficiencia, sustentabilidad, salud, vida, 

bienestar, limpieza y otras más dentro de la sociedad, por lo cual contribuyen en un 

proceso trascendental para la consolidación de aquellas normas que presentan vacíos o 

ambigüedad, para así, perfeccionar y garantizar su eficacia. Con ello, plantean nuevas 

pautas que permiten el desarrollo del país para beneficio de la sociedad. 

Esta investigación, tiene como propósito central analizar algunas de las más 

relevantes y recientes resoluciones judiciales de los tribunales que versen sobre acciones 

colectivas en materia ambiental. Se busca identificar el sentido de las resoluciones, 

conocer la fundamentación y motivación que se está dando a los casos concretos, así 

como el curso, los principios que se están siguiendo, la eficacia que produce la sentencia 

y ver qué antecedentes están dejando los juzgadores. Esto es, conocer las recientes 

tendencias empleadas por los jueces para resolver los litigios relativos a acciones 

colectivas en materia medioambiental, así como las interpretaciones que se están dando 

a los casos legales. 

Esta investigación es relevante ya que las sentencias marcan el rumbo del ejercicio 

y el goce del derecho al medio ambiente. Además al resolverse casos concretos, se 

complementa al derecho y en ocasiones generan doctrina para sustentar decisiones, así 

como criterios de interpretación. Se trata de evidenciar, que las tendencias y principios 

implícitos en las resoluciones de los tribunales en asuntos ambientales, sí están 

contribuyendo a mejorar o a consolidar la reciente figura jurídica que son las acciones 

colectivas, así como a lograr la tutela efectiva del medio ambiente y de los derechos 

ambientales. 

Para ello, se utilizó principalmente el método analítico, en donde se examinó y se 

observaron a fondo algunas de las más relevantes resoluciones judiciales de los 

tribunales en materia ambiental obtenidas por la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Análisis que permitió establecer las recientes tendencias para la salvaguarda del medio 

ambiente. De igual modo, se hizo uso del método sintético, puesto que mediante el 

análisis exhaustivo del contenido de las sentencias, se logró extraer los aspectos 

esenciales del fallo judicial (hechos, procedimientos, la decisión y su motivación) lo cual 

permitió realizar una apreciación crítica o análisis subjetivo del fallo. 

La metodología empleada consistió en una investigación dogmática jurídica, 

apoyándome en técnicas de investigación documental tales como: investigación 

bibliográfica, cibergráfica, legislativa y jurisprudencial. 

 

II. PARTICULARIDADES DE LAS ACCIONES COLECTIVAS 
 

Las acciones colectivas son una nueva figura procesal para la protección del medio 

ambiente.2 Se reconocieron a partir de la reforma al artículo 17 constitucional, el 29 de 

julio del 2010, al incluirlas en un tercer párrafo del mencionado ordenamiento.3 

El reconocimiento de las acciones colectivas surge de la inquietud de que algunos 

derechos difusos y colectivos, por su carácter transindividual, no se incluían o no eran 

tomados en cuenta dentro de la protección de los mecanismos tradicionales de carácter 

individual, por lo que era imprescindible hacer efectivos esos derechos al garantizar a los 

interesados el acceso a la justicia.4 

El 30 de agosto del 2012, se regulan las acciones colectivas  en el Código Federal 

de Procedimientos Civiles al incluir el libro quinto, denominado “De las acciones 

Colectivas”, constituido por los artículos 578 al 626.5 Asimismo, se reformaron los 

2 Las acciones colectivas resultan un importante avance en la legislación ya que cuentan con características sui generis 
que procuran la protección de los recursos naturales. 
3 El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias 
de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán 
de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
4 “Una de las características principales de estos derechos es su carácter supraindividual o colectiva, es decir, no son 
susceptibles de apropiación y su lesión puede afectar a un grupo, a una comunidad o incluso a la sociedad entera, por 
lo que el interés individual queda completamente rebasado”. Benítez Tiburcio, Alberto y Martínez Esponda, Francisco 
Xavier, “Sin justicia ambiental no hay futuro”, en Revuelta Vaquero, Benjamín (coord.), Los retos del derecho 
ambiental, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, p. 145. 
5 En éste libro quinto se precisa el alcance de las normas constitucionales, los tipos de derechos e intereses que serán 
objeto de tutela, los procedimientos que se seguirán, la autoridad judicial competente para conocer de ellos, que sujetos 
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artículos 1 y 24 del mismo Código, los cuales reconocen la legitimación para iniciar o 

intervenir en un procedimiento judicial, en ejercicio de una acción colectiva, cuando el 

derecho o interés de que se trate sea difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. 

Los derechos e intereses que se pretenden tutelar a través de las acciones 

colectivas, se encuentran en los llamados de tercera generación.6 Sin embargo, el 

artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala que la defensa y 

protección de los derechos e intereses colectivos solo podrán promoverse en materia de 

las relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.7 

Las acciones colectivas buscan defender los derechos e intereses difusos y 

colectivos y derechos e intereses individuales de incidencia colectiva. Para ello, se 

pueden presentar tres tipos de acciones colectivas establecidas en el artículo 581 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, y son las siguientes: 

I. Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para 

tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad 

indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado 

la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la 

restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o 

en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los 

derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista 

vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado.  

II. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquélla de naturaleza indivisible 

que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular 

están legitimados para iniciar los mismos, los alcances y efectos de las sentencias y la forma de resarcir la vulneración 
de los derechos en disputa. 
6 Los derechos de tercera generación también conocidos como derechos solidarios, “pretenden combatir la pobreza, la 
desigualdad, la marginación social, las guerras, y la destrucción del medio ambiente. Estos derechos de tercera 
generación ven como sujeto de derecho a la humanidad en su conjunto, se caracterizan por la conciencia de la 
interdependencia mundial, la internacionalización de los derechos humanos y el deber de solidaridad hacia una 
ciudadanía cosmopolita; reconocen al medio ambiente y su cuidado como parte fundamental del presente y elemento 
indispensable para la viabilidad del futuro”. Aguilar, Jorge, La responsabilidad civil objetiva por daños al medio 
ambiente y su regulación en México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010, p. 10, 
http://www.diputados.gob.mx/ sedia/sia/redipal/redipal-02-10.pdf  
7 Las acciones colectivas tienen el mismo trato o procedimiento en el Código Federal de Procedimientos Civiles  tanto 
para  relaciones de consumo de bienes o servicios como de medio ambiente, lo cual representa un obstáculo para la 
debida protección de esta última.  
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es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias 

comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la 

reparación del daño causado consistente en la realización de una o más 

acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma 

individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico 

común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. 

III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se 

ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, 

cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias 

comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el 

cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias 

y efectos según la legislación aplicable. 

En materia ambiental, de acuerdo al artículo 585 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tienen legitimación activa para iniciar estas acciones colectivas: 

I. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el 

Procurador General de la República. 

II. Una colectividad de al menos 30 personas, y que designen a una persona 

para que sea su representante común, quien durante todo el procedimiento 

será el vínculo entre la comunidad y el juzgado y podrá tomar decisiones 

por toda la comunidad. 

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos 

un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya 

la promoción o defensa de los derechos e intereses en materia ambiental y 

que cumplan con los requisitos establecidos en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

El tribunal competente para conocer de las acciones colectivas es el juzgado de 

distrito en materia civil federal que corresponda al domicilio del responsable de los daños, 

o posibles daños que se puedan generar por algún proyecto a realizarse.8 Estos juzgados 

8 Artículo 24, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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conocerán de asuntos que impliquen la defensa y protección de los derechos e intereses 

colectivos. 

Rosales menciona que “mediante las acciones colectivas no se pretende la tutela 

de la comunidad entera, sino la de una colectividad más reducida como una clase, 

categoría o grupo. Por ejemplo, las mujeres, los indígenas, un grupo de consumidores, 

los trabajadores de alguna empresa, los habitantes de un lugar o los usuarios de ciertos 

bienes”.9 

En opinión del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo 

Ortiz Mayagoitia, “las acciones colectivas no conllevan necesariamente la existencia de 

derechos colectivos, cuyos titulares pueden ser grupos o comunidades, sino a la 

capacidad de que estos grupos conjunten sus derechos y obtengan un valor agregado al 

resultado de los procedimientos jurisdiccionales a favor de toda la comunidad”.10  

Entonces, las acciones colectivas se caracterizan por reconocer el derecho 

correspondiente a una colectividad de personas o un derecho individual con un origen 

común. Asimismo, lo importante no es el número de personas que intervienen en una 

controversia o litigio; lo que interesa es que los litigios concluidos sean en beneficio, 

incluso, de aquellos que no litigaron en ese momento. 

De acuerdo con Gidi, las acciones colectivas tienen tres objetivos:  

Proporcionar economía procesal; asegurar el acceso efectivo a la justicia y hacer 

efectivo el derecho material. Lo primero al permitir que una multiplicidad de 

acciones individuales repetitivas en tutela de una misma controversia sea 

substituida por una única acción colectiva, con lo que se promueve el ahorro de 

tiempo y de dinero para el grupo actor, para el Poder Judicial y para el demandado. 

Lo segundo, porque las acciones colectivas aseguran acceso efectivo a la justicia 

a pretensiones que, de otra forma, difícilmente podrían ser tuteladas por los 

tribunales. Y lo último, porque las acciones colectivas hacen efectivas las políticas 

9 ROSALES Sánchez, José, “Introducción a las acciones colectivas”, en Castillo Leonel y Murillo, Jaime (coords.), 
Acciones colectivas. Reflexiones desde la judicatura, México, Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, 2013, 
p. 13, https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicrecientes/2014/Acciones%20colectivas%20IJF%20 2014.pdf  
10 ARELLANO, Efrén y Cárdenas, Guadalupe, Acciones colectivas en México: la construcción del marco jurídico, 
México, Centros de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2011, p. 2, file:///C:/Users/J3s 
5ik/Downloads/Acciones_colectivas_mexico_docto120%20(11).pdf  
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públicas del Estado, a través de la realización autoritaria de la justicia o en el caso 

concreto de un ilícito colectivo, o bien estimulando el cumplimiento voluntario del 

derecho.11   

De igual manera, Gidi señala los elementos esenciales de una acción colectiva, 

los cuales son equivalentes a los que la doctrina procesal. 

1. La existencia de un representante (sujeto). El sujeto será colectivo cuando 

represente a otros. 

2. La protección de un derecho de grupo (objeto). El objeto será colectivo cuando 

se afecte a una colectividad de sujetos. 

3. El efecto de la cosa juzgada (causa). La causa debe tener un alcance 

colectivo, es decir, se debe vincular con un derecho o interés de incidencia 

colectiva, o bien derechos o intereses individuales que tienen un origen 

común.12  

Siendo así, el multicitado autor Gidi define a la acción colectiva como “la acción 

promovida por un representante (legitimación colectiva), para proteger el derecho que 

pertenece a un grupo de personas (objeto del litigio), y cuya consecuencia obligará al 

grupo como un todo (cosa juzgada)”.13 

Por su parte, Arellano y Cárdenas la definen de la siguiente manera: 

Una Acción Colectiva es un mecanismo legal que legitima a una persona física, 

grupo de personas, organización civil e incluso a una autoridad, a presentar una 

demanda en representación de un grupo determinado de individuos (unidos por 

una causa común), con el fin de tutelar sus intereses colectivos mediante un sólo 

proceso jurisdiccional, cuya resolución tendrá efectos sobre todo el grupo o 

colectividad.14 

Estas definiciones dejan en claro que las acciones colectivas efectivamente deben 

contar, forzosamente, con los elementos señalados anteriormente; sujeto, objeto y causa, 

11 GIDI, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un 
modelo para países de derecho civil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 13. 
12 Ídem.  
13 Ídem. 
14 ARELLANO, Efrén y Cárdenas, Guadalupe, op. cit., p. 1. 
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ya que de otra manera, no cumplirían con las condiciones necesarias para considerarse 

una legítima acción colectiva. 

 

III. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ACCIONES COLECTIVAS 
 

Una de las fortalezas que presenta esta acción es “que las acciones colectivas no 

se centran en su carácter reparador compensatorio e indemnizatorio, aunque éste parece 

ser su atractivo, sino en su carácter de acciones vinculadas con el carácter público, social, 

o colectivo, del bien jurídico tutelado, en las que el interés privado o individual es 

rebasado y atiende a un interés mayor”.15 

Es decir, las acciones colectivas no sólo consistirán en multas o en la imposición 

de medidas de seguridad que nunca son verificadas, sino que surgen con el propósito de 

disuadir el comportamiento abusivo y el daño que provocan las empresas y las 

instituciones gubernamentales a los recursos naturales; tratan de evitar que las 

conductas arbitrarias continúen. 

No obstante, de acuerdo al artículo 604 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles en las acciones difusas: “El juez sólo puede condenar al demandado a la 

reparación del daño causado, consistente en la restitución de las cosas al estado que 

guardaban antes de la afectación. Esta restitución puede consistir en una acción o en una 

abstención. En los casos en que no sea posible la restitución, el juez condenará al 

cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la 

colectividad…”. 

Por tanto, esta acción permite que se ponga un alto a aquellas acciones o 

comportamientos que estén provocando un daño al ambiente, a fin de evitar que se 

continúe con la afectación.  

Por otro lado, estas acciones colectivas tienen como ventaja, en materia ambiental, 

que el juez pueda ordenar medidas precautorias en cualquier etapa del juicio y proteger 

los intereses de la colectividad.16  

15 GIDI, Antonio, op. cit., p. 31. 
16 Véase artículo 610 y 611 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Como debilidades, encontramos que los Estados no pueden legislar en materia de 

acciones colectivas, dado que el artículo 17 Constitucional  otorga su conocimiento 

exclusivo a los jueces de Distrito, olvidando que en materia ambiental existe una 

concurrencia de facultades entre la Federación, los Estados y los Municipios.17 Lo cual 

se traduce en una indebida restricción y vulneración al principio federalista, en donde los 

Estados quedaron imposibilitados para legislar sobre acciones colectivas conforme a sus 

leyes.  

Asimismo, esta acción a pesar de representar un avance también presenta 

problemas procesales como: “La carga probatoria, la legitimación, los requisitos de 

procedencia de la demanda, la fijación de las medidas precautorias, el costo de los 

dictámenes periciales, el pago de costos o la falta de información previa que deberían 

tener las autoridades sobre los bienes ambientales (misma que permitan conocer el 

estado anterior de un área y valorar el daño ocasionado”.18 

De igual manera, “el ejercicio de la acción colectiva exige requisitos formales más 

rigurosos que para una demanda ordinaria, siendo más compleja con su trámite de vista, 

emplazamiento, certificación, notificación de la admisión, necesidad de ratificar la 

demanda y escrito de pruebas, situaciones que seguramente la interpretación 

jurisprudencial irá mejorando para lograr la protección integral que todos esperamos”.19  

Una vez revisado el marco de adentrarnos al análisis de algunas importantes 

resoluciones judiciales en la mencionada jurídico de las acciones colectivas en materia 

ambiental, nos encontramos en la posibilidad materia. 

Hasta el momento, son muy pocos los casos que en materia de acciones colectivas 

se han resuelto en los juzgados dado que dichas acciones son una de las más recientes 

figuras procesales que por su condición especial cuentan con reglas específicas y 

17 Tiene su fundamento en el artículo 1°, fracción VIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
18 Revuelta Vaquero, Benjamín y Verduzco Moreno, Claudia Alejandra, “La discrecionalidad jurídica de la PROFEPA 
ante el abanico de acciones y roles en materia ambiental”, en Revuelta Vaquero, Benjamín y Nieto del Valle, América 
(coords.), La línea ambiental. Doctorado Interinstitucional en Derecho, México, Fontamara, 2015, p. 163. 
19 MÁRQUEZ Algara, María Guadalupe y Durán Márquez, Alejandra, “El tránsito de la responsabilidad ambiental”, 
en, Revuelta Vaquero Benjamín y Nieto del Valle, América (coords.), La línea ambiental. Doctorado Interinstitucional 
en Derecho, México, Fontamara, 2015, p. 134. 
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particulares que permiten la tutela de intereses colectivos relacionados con las materias 

de medio ambiente y de los derechos del consumidor.20 

 

IV. PROCEDENCIA 
 

En el tema de procedencia, encontramos el Toca Civil 457/2015.21 En él, la 

comunidad actora (pueblo de Santiago Zapotitlán), interpuso recurso de apelación contra 

el auto emitido en el juicio ordinario civil en la modalidad de acción colectiva para tutela 

de los derechos e intereses difusos, contra Espacio Comunitario Ricardo Flores Magón, 

asociación civil. 

Como antecedente, se plantea que en el 2008, a través de diversas mesas 

directivas designadas y organizadas por el propio pueblo, se otorgó a la demandada la 

administración de un bien inmueble, el cual indican se clasifica como de preservación 

ecológica. No obstante, en el 2014 los promoventes requirieron a la asociación civil la 

entrega del inmueble al pueblo originario, bajo el argumento de que dicho bien era 

explotado a través de la administración que ejercía la demandada, lo cual denotaba un 

detrimento patrimonial a la comunidad, dicha solicitud fue negada. Por tanto, se indican 

como agravios que el daño consiste en que no se le ha permitido al pueblo originario la 

explotación del bien inmueble, lo que ha causado detrimento en su patrimonio. Asimismo, 

se reclama a la asociación civil: a) la desocupación y entrega del bien inmueble y, b) el 

pago de gastos y costas que origine el presente juicio. 

Se resuelve que es improcedente el recurso puesto que se contempla que la 

comunidad actora y su representante confunden el tipo de acción colectiva que debían 

promover, ya que de acuerdo al artículo 581 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que establece la clasificación de dichas acciones, la parte actora debía promover 

una acción colectiva en sentido estricto y no una acción colectiva difusa, dado que las 

20 Apenas apreciadas desde la reforma al artículo 17 constitucional  de fecha 29 de julio de 2010.  
21 Toca Civil 457/2015. Resuelto por el Magistrado Armando Cortés Galván del Primer Tribunal Unitario en Materia 
Civil y Administrativa del Primer Circuito el 10 de noviembre de 2015. 
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características del asunto mostraban una mayor relación o similitud con los elementos 

distintivos de una acción colectiva en sentido estricto, a saber: 

a) Carácter indivisible;  

b) Corresponde a un número de personas determinada o determinable con base 

en circunstancias comunes, como lo es ser integrantes del Pueblo Originario de Santiago 

Zapotitlán; y, 

c) Ese grupo de personas se encuentran relacionadas por un vínculo jurídico 

común, ya que el pueblo respectivo otorgó a la demandada  el aprovechamiento del bien 

referido, del cual tiene una posición derivada. 

Además, de igual manera, se consideró improcedente el recurso por considerarse 

que la demanda tampoco satisfizo los requisitos de procedencia de la acción colectiva 

que se planteaba, en específico lo establecido en la fracción I del artículo 588 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles,22 el cual señala que las acciones colectivas sólo 

podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos 

o privados y medio ambiente. Por tanto, se consideró era innegable que la acción 

colectiva sin importar la modalidad propuesta por el recurrente o por el juzgador de origen 

no se satisfacía puesto que los actos demandados no dañaban a consumidores o 

usuarios de servicios públicos o privados o al medio ambiente. 

Siendo así, los jueces se dieron a la tarea de analizar e interpretar los artículos 

relativos a las acciones colectivas establecidas en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles y, se determinó que el juez no transgredía la legislación, ya que interpretó las 

normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los 

procedimientos colectivos. Por lo cual, se desprende el siguiente criterio: 

La facultad de realizar una interpretación amplia respecto de un derecho humano 

tutelado por la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales –ya sea 

análisis constitucional o convencional-, no significa que en cualquier caso el 

órgano jurisdiccional deba omitir la verificación de los requisitos de competencia y 

22 Art. 588, fracc., I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o 
privados o al medio ambiente o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de 
concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión 
Federal de Competencia. 
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procedencia previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales 

son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; además, el hecho 

de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos 

necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los 

argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación al 

derecho fundamental de acceso a la justicia, así como el de tutela judicial 

efectiva.23 

Por lo expuesto, este Toca Civil que analizamos es relevante, pues nos muestra 

que ante esta reciente figura procesal, a saber, las acciones colectivas, los jueces 

continúan en un proceso de adaptación que puede resultar difícil al principio, pero no 

queda duda, están logrando  superar los actuales desafíos o inconvenientes presentados 

en los litigios. Esto es, están dando oportunas resoluciones. Para ello, nuestros 

juzgadores se han apoyado de herramientas auxiliares a la hora de resolver los juicios, 

tales como esquemas o cuadros comparativos y descriptivos, manuales, tesis y 

jurisprudencias. Es decir, los juzgadores están observando y actuando, con especial 

cuidado, con base a la legislación y, en su caso, en material externo, guías y estándares, 

creados única y exclusivamente para la regulación de las acciones colectivas. 

Esto, porque deben dejar atrás concepciones previas que entran en conflicto con 

el tema que abarca las acciones colectivas. Es decir, no pueden adoptar los mismos 

modelos interpretativos utilizados para evaluar el procesamiento de las demandas 

individuales, dado que dicha acción cuenta por su condición especial, con reglas 

específicas y particulares las cuales atenderán las características y requerimientos 

propios de un procedimiento en donde se ventila una controversia en la cual una de las 

partes es una colectividad. 

23 Lo anterior, se fundamenta en base a la jurisprudencia numero 1ª./J. 10/2014 (10ª) y 1ª./J. 22/2014 (10ª), emitidas 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima época, ambas del tomo I, libros 3 y 4, de febrero y marzo de dos mil catorce, intituladas: 
“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBIERNO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR 
LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE 
DEFENSA” y “DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN 
EL ORDEN JURIDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES  O PRESUPUESTOS NECESARIOS 
PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS 
PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACION DE AQUÉL”. 
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El hecho de que se haya incluido la regulación y procedimiento de las acciones 

colectivas dentro de un nuevo Título perteneciente al Código Federal de Procedimientos 

Civiles,24 fue con el propósito de que el procedimiento colectivo sea armónico, en las 

generalidades, con el procedimiento ordinario civil federal. Además, ello facilitaría la labor 

de los órganos jurisdiccionales competentes pues no tendrían que enfrentarse a un 

proceso que fuera completamente nuevo, es decir, ya estarían un poco familiarizados 

con el proceso. 

Así, en este asunto, la tendencia es que los jueces encargados del estudio, 

tramitación y resolución de las acciones y procedimientos colectivos, están cuidando que 

los principios de interpretación de las acciones y procedimientos colectivos sean acordes 

con la naturaleza de estos, así como la protección de los derechos e intereses de los 

grupos y colectividades. Es decir, los juzgadores tienen la gran responsabilidad de ir 

mostrando en qué casos procede y en qué casos no procede la acción colectiva, lo cual 

va creando precedentes. 

 

V. LEGITIMACIÓN 
 

La legitimación, en materia de acciones colectivas, se distingue por presentar 

tendencias jurisdiccionales actuales y sustanciales. Hoy en día, representa un tema 

central puesto que se han presentado casos o asuntos no previstos en la legislación en 

dicha materia, por lo que los jueces han tenido que interpretar y fijar criterios para 

subsanar las deficiencias o vacíos.  

Así, se han encontrado casos en los que se observa que suele haber una confusión 

entre la clasificación o tipos de acciones colectivas previstas en el artículo 581 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, confusión que sucede debido a que dichas acciones 

presentan características semejantes, pero no son iguales.  

Es decir, al estar clasificadas las acciones colectivas en tres tipos, a saber, a) 

Acción difusa; b) Acción colectiva en sentido estricto; y, c) Acción individual homogénea, 

24 Libro Quinto “De las Acciones Colectivas”, Título Único, compuesto por once capítulos, correspondiente del 
artículo 578 al 626 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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los promoventes e incluso los juzgadores, están cometiendo el error de tramitar una que 

no va acorde a la situación o hecho controvertido, o bien, confunden los requisitos de las 

acciones y, por tanto, no están cumpliendo con los presupuestos necesarios para poder 

estar en aptitud de promover o emitir actos procesales válidamente. 

Como evidencia de ello, encontramos el Amparo Directo 1/201525 en donde el 

Tribunal Unitario de Décimo Segundo Circuito revocó el auto Pronunciado por el Juez 

Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en la cual había sido admitida a trámite la 

acción colectiva difusa. Dicho Juez de Distrito, confundió el tipo de acción que la 

promovente ejerció, así como la normativa adjetiva aplicable para el trámite de dicha 

acción y los requisitos de procedencia de la legitimación. Finalmente, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un exhaustivo análisis determinó 

que fue incorrecta la determinación del Tribunal Unitario responsable y, por tanto, le 

asistió la razón a la parte promovente.26 

En cuanto a legitimación, también encontramos el Amparo Directo 34/2013,27 el 

cual resulta muy interesante puesto que toca y aclara varios aspectos que mostraban 

incertidumbre. En dicha resolución, la parte actora alegaba que por ser una asociación 

civil estaban exentos del requisito de estar constituidos por 30 personas. No obstante, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo a la parte 

promovente por carecer de legitimación activa para interponer la acción colectiva que 

intentaban, en este caso acción difusa. Esto, por no cumplir con el requisito de estar 

conformados por al menos 30 miembros y, por no encontrarse registrados ante el Consejo 

de la Judicatura Federal como lo establece el artículo 619 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Ahora bien, a fin de defender derechos de naturaleza colectiva, se deben 

comprender: a) Los diferentes tipos de acción; b) El derecho tutelado a través de las 

mismas; c) El titular del mismo; d) El objeto de defensa; y, e) Los efectos de la sentencia, 

25 Amparo Directo 1/2015. Resulto el 5 de abril de 2016. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José Ramón 
Cossío Díaz. 
26 Amparo Directo 1/2015, op. cit. 
27 Amparo Directo 34/ 2013. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de enero de 
2014. Unanimidad de tres votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
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para lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo esquematizó 

de la siguiente manera. (Véase Gráfico 2) 

Gráfico 2: Clasificación de las acciones colectivas 
 

Fuente: Esquema tomado del Amparo Directo 34/2013, con modificaciones propias. 
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Así, en las acciones colectivas en sentido amplio, el objeto del proceso es la 

defensa de un derecho colectivamente considerado, por tanto es necesario contar con 

uno de los varios representantes establecidos en el artículo 585 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles para que promueva la acción y que es quien contará con 

legitimación para ejercerla. 

Así pues, el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la letra 

dice:  

Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:  

I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia;  

II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta 

miembros; 

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un 

año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la 

promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y 

que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y 

IV. El Procurador General de la República.28 

Del anterior precepto, específicamente en la fracción II, se observa que se exige 

que la colectividad este conformada por al menos 30 personas. Sin embargo, dicho 

precepto no distingue entre los diferentes tipos de acciones colectivas. Por ello, como 

tendencia en esta vertiente, se interpreta y se fija el criterio de que este supuesto de 

legitimación activa opera para las acciones en sentido amplio, es decir, para los tres tipos 

de acciones colectivas. Esto, porque se considera que si las acciones difusas no 

28 El requisito de que la colectividad esté conformada por 30 miembros aplica sólo tratándose de colectividades (fracc. 
II art. 585 CFPC) y no en el caso de asociaciones civiles (fracc. III art. del mismo precepto). 

legislación 

aplicable. 
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estuvieran contempladas en la fracción II del citado precepto, se llegaría al extremo de 

dejar sin regulación a este medio de defensa.29 

Asimismo, cuando se trata de acciones difusas, en las que el titular del derecho 

difuso es una colectividad indeterminada, a saber, no existe una relación jurídica entre 

sus miembros, no debe confundirse entre el titular del derecho y la colectividad que se 

ha organizado para defender dicho interés. Entonces, a pesar de que el titular del derecho 

sea indeterminado, no quiere decir que sea imposible identificar si una persona tiene 

interés difuso y que puedan existir 30 personas con dicho interés. “Una cosa es que el 

derecho le corresponda a la colectividad como tal y no a un grupo o persona en particular; 

y otra, que no deba exigirse que un número determinado de personas promuevan dicha 

acción”.30 

En razón de lo expuesto, se consideró que:  

Es posible considerar que la voluntad del legislador, estuvo encaminada a proteger 

la defensa de los intereses colectivos, pero a través de reglas y mecanismos que 

evitaran el abuso de dichos medios de defensa. Así, el requisito de que la 

colectividad esté conformada por al menos treinta miembros, no vulnera derecho 

fundamental alguno, sino al contrario, va encaminado a proteger el derecho a una 

defensa adecuada y la seguridad jurídica.31 

Por otro lado, resulta conveniente mencionar otra cuestión en donde la Primera 

Sala emitió un criterio para dar certeza sobre la debida interpretación del artículo 619 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, debido a que en dicho precepto existe un 

error. El precepto señala que deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal 

las asociaciones civiles a que se refiere la fracción II del artículo 585.  

Actualmente, el mencionado precepto a la letra establece que “Por ser la 

representación común de interés público, las asociaciones civiles a que se refiere la 

fracción II del artículo 585, deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal.” 

Así, dicho precepto presenta un error de redacción, específicamente, una indebida 

29 Ídem.  
30 Ídem.  
31 Ídem.  
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remisión a la fracción II, ya que debe señalar la fracción III que es la que se refiere a las 

asociaciones civiles. 

Debido a éste error, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificó los 

artículos 187 y 194 del Acuerdo General32 para aclarar dicha confusión y decretó lo 

siguiente: 

Atendiendo a los principios y objetivos de los procedimientos colectivos, y en aras 

de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos, en 

términos del artículo 583 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

estima que el diverso artículo 619 de ese ordenamiento, en la atribución que 

encomienda al Consejo de la Judicatura Federal para efecto del registro que ha de 

llevar, debe entenderse en relación con las asociaciones civiles contempladas en 

la fracción III del artículo 585 del código adjetivo.33 

Entonces, el requisito de registro que establece el artículo 619 del mencionado 

Código, se refiere sólo a las asociaciones civiles (Art. 585 fracc. III) y, por tanto, la 

tendencia es que no puede exigirse dicho requisito a las colectividades (Art. 585 fracc. 

II).34 Asimismo, el registro referido tiene como finalidad evitar que las asociaciones civiles 

sin fines de lucro, a quienes se les otorga legitimación para promover el procedimiento 

especial colectivo, se constituyan sólo para la promoción de un determinado juicio 

colectivo, así como para evitar chantaje y otro tipo de conductas indeseables que 

pudieran modificar la finalidad del procedimiento colectivo. 

32 Artículo 187. El Registro a que se refiere el artículo 619 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como 
finalidad la inscripción de las asociaciones civiles previstas en el diverso numeral 585, fracción III del mismo. 
Artículo 194. Las asociaciones civiles que podrán solicitar su inscripción en el Registro son aquellas sin fines de lucro, 
legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses en materia de 
relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente, independientemente del número 
de sus miembros, que tengan al menos un año de haberse constituido y que acrediten haber realizado actividades 
inherentes al cumplimiento de su objeto social. 
33 Amparo Directo 34/ 2013, op. cit. 
34 Lo anterior se ve reforzado por lo sostenido en la tesis de rubro: “ACCIONES COLECTIVAS. LA OBLIGACIÓN 
DE REGISTRARSE ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
619 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SÓLO OPERA RESPECTO DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES Y NO SOBRE EL REPRESENTANTE COMÚN DE LA COLECTIVIDAD”. Tesis: 1a. 
LXXXII/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 
2005801, publicada el viernes 07 de marzo de 2014. 
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Con la aclaración de estas cuestiones en el ámbito de la legitimación, se están 

fijando criterios que dan fin a las confusiones o incertidumbres existentes, 

desenmarañando así las dudas actuales a través de interpretaciones y análisis profundos 

que clarifican y evitan posteriores fallos o equivocaciones.  

Asimismo, con el estudio, clarificación y resolución de estos asuntos se está 

consolidando paso a paso cada uno de los aspectos que pretenden lograr los favorables 

objetivos que desde un principio se buscaban con la creación de las acciones colectivas. 

Los casos y criterios señalados en este apartado exhiben indudablemente que la 

intención de defender los intereses colectivos a través de las acciones colectivas, no se 

está viendo obstaculizada por cuestiones de legitimación. Esto es, los juzgadores han 

valorado y han resuelto hasta el momento, cada una de las controversias que se 

presentan en dicho ámbito, lo cual está garantizando una oportuna defensa y seguridad 

jurídica, pero sobretodo lo más importante, están persistiendo en la protección del medio 

ambiente. 

 

VI. ACCIONES COLECTIVAS VERSUS RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Otra tendencia jurisdiccional en materia de acciones ambientales es aquella en 

donde se confirma que las acciones colectivas y las acciones de responsabilidad 

ambiental son acciones distintas y reguladas en ordenamientos diferentes. 

En esta cuestión, se observa que uno de los problemas a que se enfrentan tanto 

las acciones colectivas como la acción de responsabilidad ambiental, analizadas en el 

capítulo segundo de esta investigación, es que algunos jueces además de confundir las 

mencionadas acciones, están igualmente incurriendo en confusión al considerar que el 

daño ambiental sólo puede dar origen a acciones colectivas por derechos difusos, 

olvidando en ocasiones la existencia de los otros dos tipos de acciones colectivas, a 

saber, en sentido estricto e individual homogénea. 
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Para corroborar lo anterior encontramos el Amparo Directo 1/201535 en el cual se 

promovió una acción difusa en contra de la CFE por actos que contaminan y dañan el 

medio ambiente. El Juez Federal que conoció de la demanda admitió dicha acción. En 

contra de dicha determinación, el apoderado legal de la CFE interpuso un recurso de 

apelación, bajo el argumento central de que la acción no era procedente por no cumplir 

con requisitos procesales señalados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. El 

Tribunal Unitario, que conoció de la apelación, revocó el auto de admisión e inconforme 

con dicha resolución, la asociación civil presentó demanda de amparo, la cual fue atraída 

para su resolución por la Primera Sala de la SCJN. 

En su resolución, la mencionada Sala determina que efectivamente la acción que 

se planteó desde el escrito inicial de demanda fue una acción difusa y que tanto la acción 

colectiva como la acción de responsabilidad ambiental son indudablemente procesos 

diferenciados de protección ambiental. Por ello, señala que el Tribunal Unitario no debía 

exigir un requisito de legitimación en el proceso previsto en la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental que no tiene aplicación en el trámite de las acciones difusas 

(colectivas) en materia ambiental y precisa que el juzgador debe ser proclive al trámite 

de la acción en los términos que el propio promovente señala en su escrito inicial de 

demanda.36 

Al respecto, la Primera Sala expresa lo siguiente: 

Sin embargo, aun existiendo estas notables diferencias, en la práctica es común 

que tanto promoventes como juzgadores las confundan, principalmente, la acción 

difusa en materia ambiental prevista en el artículo 581, fracción I del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, con la acción para demandar la 

responsabilidad ambiental prevista en el artículo 4º de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. Esto se debe a que la promoción de ambas acciones 

tienen como objetivo conseguir un verdadero resarcimiento de daños en beneficio 

35 Amparo Directo 1/2015, op. cit. 
36 Como precedente de esta resolución se encuentra el Amparo en Revisión 501/2014, fallado por mayoría de tres votos 
el 11 de marzo de 2015. Ponente: Ministro  Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
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del bien jurídico tutelado (medio ambiente), asimismo ambas acciones no tienen 

una naturaleza indemnizatoria directa para los miembros de la colectividad.37 

Otro caso semejante y más reciente, es el Amparo Directo 8/201638 en el cual la 

controversia consistió en que la parte actora promovió una Acción de Responsabilidad 

Ambiental es sus modalidades subjetiva y objetiva39 ante el Juez Octavo de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, quien desechó la demanda de plano. La pretensión del actor no era 

reclamar la reparación de daños patrimoniales, sino únicamente reclamar la 

responsabilidad ambiental y la reparación de los daños causados al ambiente.  Así, 

inconforme con el auto que desechó su demanda, el actor interpuso recurso de apelación 

ante el Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito quien volvió a desechar la 

demanda al considerar que:  

La acción de responsabilidad ambiental prevista en dicha ley, sólo puede ser 

ejercida mediante acción individual cuando se reclamen daños patrimoniales 

derivados de la afectación al ambiente, conforme a las reglas de la responsabilidad 

civil prevista en los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal; pero cuando se 

reclame la afectación al medio ambiente en general, su defensa y protección 

corresponde al ejercicio de un derecho e interés difuso, como es el derecho a un 

medio ambiente sano, por lo que la única vía para sustanciar esa pretensión, de 

acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es la acción colectiva 

difusa, regulada en el artículo 581, fracción I, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.40 

Por tanto, después de confrontadas y analizadas las consideraciones y 

argumentos, la Primera Sala de la SCJN, quien ejerció su facultad de atracción para 

conocer del juicio de amparo mencionado, llegó a la conclusión de que fue incorrecta la 

determinación del Tribunal Unitario responsable porque incurrió en confusión al 

considerar que dicho daño no puede dar origen a reclamaciones individuales, lo cual 

37 Amparo Directo 1/2015, op. cit. 
38 Amparo Directo 8/2016. Resuelto por la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 6 de julio de 
2016, por unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández. 
39 Véanse artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
40 Amparo Directo 8/2016, op. cit. 
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muestra un desconocimiento de la acción de responsabilidad ambiental. Puesto que la 

referida acción, puede ser instada en forma individual por alguna de las personas a que 

se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que 

establece: 

Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar 

judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los 

daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las 

prestaciones a las que se refiere el presente Título a: 

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado 

al ambiente;… 

Del anterior precepto, se reconoce a las personas en lo individual para ejercer la 

acción de responsabilidad ambiental, con la única exigencia de que se cumpla con el 

requisito de que tengan su domicilio (habitación) de manera cercana a la fuente 

contaminante. 

Así, en el mencionado Amparo Directo 8/2016, después de una correcta 

interpretación de los preceptos tanto del Código Federal de Procedimientos Civiles y de 

la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se determinó que tanto la acción colectiva 

difusa en materia ambiental, como la acción de responsabilidad ambiental: 

Tienen como objetivo obtener el resarcimiento de los daños causados al ambiente 

en beneficio del bien jurídico tutelado que es el medio ambiente, y no tienen una 

naturaleza indemnizatoria directa (patrimonial) en beneficio de quien la ejerce, sin 

embargo, ambas acciones constituyen mecanismos o vías distintas, previstas por 

el legislador para la protección del mismo derecho o bien jurídico y para determinar 

la responsabilidad derivada de daños al ambiente.41 

A fin de evidenciar lo anterior, se presenta el siguiente cuadro comparativo 

respecto de dichas acciones. (Véase Gráfico 3) 

 

41 Ídem.  

122 
 

                                                           



Tendencias Jurisdiccionales en Materia de Acciones Colectivas para la Protección del Medio Ambiente 

Gráfico 3. Diferencias entre la acción colectiva difusa y la acción de 
responsabilidad ambiental 

42 El Pleno del Consejo de la Judicatura emitió el acuerdo general 27/2015 el cual se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el tres de septiembre de dos mil quince mediante el cual determinó que hasta en tanto no se ordene la 
instalación de juzgados especializados en materia ambiental en cada uno de los Circuitos judiciales, los juzgados de 
Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana que, en razón de su competencia 
originalmente asignada, conocen de juicios administrativos, continuarán atendiendo los asuntos ambientales a los que 
se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Elementos Acción difusa 
Acción para demandar la 

responsabilidad ambiental 

Materia 
Protección al medio 

ambiente 
Protección al medio ambiente 

Autoridad 

jurisdiccional 

de 

conocimiento 

Jueces civiles 

federales 

Jueces con jurisdicción especial en 

materia ambiental42  

Legitimación 

1. Procuraduría 

Federal de 

Protección al 

Ambiente 

2. Representante 

común de la 
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3. Asociaciones 

civiles 

4.  Procuraduría 

General de la 

República 

1. Habitantes de la comunidad 

adyacente al daño 

2. Asociaciones civiles 

3. Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente 
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3 años, 6 meses a 

partir del daño 
12 años a partir del daño  
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Fuente: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 

8/2016. 

 

Entonces, dado que se trata de acciones distintas y reguladas en ordenamientos 

diferentes, la tendencia es que no es dable imponer a la Acción de Responsabilidad 

Ambiental requisitos distintos a los que establece la ley especial que la regula. Esto 

Objeto 

Pretensiones 

declarativas, 

constitutivas o de 

condena 

Demandar la responsabilidad ambiental 

y el cumplimiento de obligaciones, 

pagos y prestaciones previstos en la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental 

Sentencia  

Se podrá condenar al 

demandado a la 

reparación del daño 

causado, consistente 

en restituir las cosas al 

estado que guardaren 

antes de la afectación. 

En su caso, se 

condenará al 

cumplimiento sustituto, 

la cantidad resultante 

se destinara a un 

Fondo. 

En la sentencia se debe precisar: 

1. La obligación de reparar 

ambientalmente el daño; 

2. La compensación ambiental; 

3. Medidas y acciones para evitar 

incremento del daño: 

4. El pago de la sanción económica que 

servirá para cubrir los gastos del 

actor que probó su pretensión y el 

resto se irá a un Fondo. 

5. Pago de los gastos en que haya 

incurrido el actor para probar su 

pretensión. 

6. Los plazos para cumplimiento 

Fondo 

Administrado por el 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

Administrado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

Normativa 

procesal 

aplicable 

Libro Quinto del Código 

Federal de 

Procedimientos Civiles 

Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental 
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porque las Acciones Colectivas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

y la Acción de Responsabilidad Ambiental prevista en la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, constituyen mecanismos, vías o acciones distintas, previstas por el legislador 

para la defensa del derecho a un medio ambiente sano que consagra el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los individuos para su 

pleno desarrollo y bienestar. 

De igual manera, es conveniente notar que los Jueces de Distrito que conocen de 

estas acciones son distintos, pues mientras que para el trámite de una Acción Colectiva 

difusa en materia ambiental son competentes los Jueces de Distrito en Materia Civil, el 

conocimiento de la acción para demandar la responsabilidad ambiental corresponde a 

los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Además, los sujetos e instituciones 

legitimados para promover cada una de estas acciones son distintos, así como los plazos  

de prescripción de acción, en las condenas y en la normativa procesal que regula los 

procedimientos, administración y financiamiento de los fondos que establecen ambos 

ordenamientos. 

Estas resoluciones nos evidencian que los juzgadores aún se enfrentan con 

problemas a la hora de identificar este tipo de acciones tan recientes. No obstante, estos 

análisis realizados por los jueces, en donde comienzan a identificar y delimitar cada una 

de las acciones mencionadas, es base fundamental para las futuras resoluciones. En 

donde ya tendrán un panorama más claro gracias a los esquemas, gráficos o guías 

creados por ellos mismos, que les permitirá identificar con mayor facilidad que tipo de 

acciones se están promoviendo. Cuidando que las interpretaciones y la aplicación de las 

normas relativas al cuidado y defensa del medio ambiente de haga de un modo armónico 

y meticuloso. Aunado a ello, es imprescindible que la autoridad cuente con una mayor 

capacitación procesal, legal, administrativa y constitucional. 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Las acciones colectivas representan un logro en cuanto acceso a la justicia, ya que 

este cambio innovador beneficiará a todo el conglomerado social. Esto, porque 
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anteriormente los colectivos de intereses afines, se encontraban con dos principales 

obstáculos: a) la justicia individual les resultaba más cara e ineficiente; y, b) no podían 

combatir en los tribunales este tipo de casos colectivos, al ser individual, les resultaba 

difícil que la pretensión fuera tutelada por los tribunales. 

Es evidente que la incorporación de las acciones colectivas en México es un 

avance significativo que representa un cambio de prototipo o modelo en el derecho 

procesal. A saber, las acciones colectivas, protegen en mayor extensión a todos aquellos 

miembros de una colectividad o grupo cuya afectación u origen les sea común, y además, 

funcionan como un medio para prevenir futuras violaciones o afectaciones. 

A través de dicha acción, el interés privado o individual fue rebasado y ahora se 

atiende a un interés mayor: un interés público, social o colectivo. Siendo así, resulta una 

herramienta sumamente trascendental para la protección del medio ambiente, así como 

para la protección del consumidor, puesto que como ya se había mencionado 

anteriormente en el Capítulo segundo de esta investigación, son las dos únicas materias 

que se pueden reclamar mediante acciones colectivas. 

Las resoluciones marcan tendencias y de las aquí analizadas se identificaron las 

siguientes: 1) Se está atendiendo un interés mayor. Esto es, un interés público, social o 

colectivo y no un interés privado o individual; 2) Se está procurando que los principios de 

interpretación de las acciones y procedimientos colectivos, así como la protección de los 

derechos e intereses de los grupos y colectividades, sean acordes con la naturaleza de 

dichas acciones; 3) En el ámbito de la legitimación, se están fijando criterios en los que 

se clarifican algunos requisitos relacionados con la capacidad y derecho que tiene una 

persona para el ejercicio de una acción colectiva; 4) Se comprueba y reafirma que la 

acción colectiva y la acción de responsabilidad ambiental son acciones distintas. 

Las tendencias jurisdiccionales identificadas, deben contemplarse de forma 

orientativa, puesto que crearán precedente, lo cual nos prepara para posibles retos. Es 

decir, dichas tendencias observadas, posiblemente en un porvenir, pasarán a formar 

parte de alguna jurisprudencia que sin lugar a dudas, impactará en todo el ordenamiento 

jurídico del país. 
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En nuestro País, se está protegiendo al medio ambiente de manera indirecta a 

través de los criterios emanados por los jueces en las resoluciones judiciales, o bien, por 

medio de la jurisprudencia. Tal protección nos dota de nuevas reglas de derecho y nos 

indica en qué dirección debe marchar la protección del medio ambiente. No obstante, 

queda claro que para lograr una total y verdadera eficacia de protección al medio 

ambiente, además de las sentencias, se requiere de la colaboración en conjunto tanto de 

las normas, como de la conducta y conciencia del Estado y de los particulares. 
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RESUMEN: En este artículo de investigación nosotros trataremos de explicar la relación 

directa que existe entre la participación ciudadana, el sistema de gobierno y las formas 

de hacer democracia, a su vez la manera en que estas interactúan, juegan y toman roles 

que son importantes de analizar para afianzar el bienestar político de un país. El Derecho 

parlamentario es una disciplina constitucional que a México le ha costado focalizar en su 

organismo cabeza del Poder Legislativo, además le ha costado engendrar una cultura de 

legalidad que le permita a su gente participar de manera activa en la política y de 

registrarse en el padrón de aquellos que prefieren elegir antes de que elijan por ellos.

1 Licenciada y Maestra en Derecho, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudiante 
del Doctorado Interinstitucional en Derecho, adscrita a la Universidad de Colima. 
2 Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

La Participación Ciudadana en el Derecho Parlamentario Mexicano, 
Revista Derecho & Opinión Ciudadana, Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias, Congreso del Estado de Sinaloa, año 2, número 4, 
ISSN en trámite, Julio-Diciembre 2018, p. 130-148 

130 
 

                                                           



La Participación Ciudadana en el Derecho Parlamentario Mexicano 

 

A su vez analizaremos la manera en que el gobierno del Estado de Michoacán ha 

intentado abrirle las puertas a las personas que deseen participar en un evento que es 

primordial analizar, el Parlamento Juvenil. 

 

PALABRAS CLAVE: Derecho Parlamentario. Política. Participación Ciudadana. 

Democracia. Derecho comparado. 

 

ABSTRACT: In this research article we would try to explain the real direct connection 

between the followed topics: Citizen participation, government system, and the different 

types of making democracy, besides how all these are connected, the roles they play up 

and all the things related with how can we keep the commonwealth and the integrity of 

society. Parliamentary Law is a constitutional disciplinary that Mexico has not finished to 

analyze and comprehend at all, it seems that the Congress of Union has not prepared 

itself to become an institution that pursuits all section society participation and do not let 

citizen leave political activism. 

Beyond that, we will analyze how the government of Michoacan State have tried to 

welcome its citizens to participate in politics through an event that is called “Youth 

Parliament”. 

 

KEY WORDS: Parliamentary Law. Politics. Citizen Participation. Democracy. 

Comparative law. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En el siglo XVII surgió en Inglaterra una coyuntura histórica que cambiaría el futuro 

de las democracias modernas y de la gobernanza en los sistemas modernos. La 

participación ciudadana cambió su manera de influir en los gobiernos, en los derechos y 

en las libertades, desarrolló las facultades económicas de los gobiernos, potencializó la 
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iniciativa privada, muchas consecuencias, algunas causales, una de ellas fue la inclusión 

de la ciudadanía en el gobierno por medio del parlamento. Por esa razón principalmente, 

es que retomamos el mismo discurso para que por medio del método histórico-

comparativo y del analítico, organizar la información y brindarles a los lectores algunas 

ideas clave sobre qué es el parlamentarismo y qué es lo que lo hace funcionar, tanto en 

la historia moderna como en la contemporaneidad. 

El escenario político de México nos obliga a preguntarnos sobre qué es lo que 

debemos hacer con el artículo 39 constitucional, sobre qué alcances tienen la soberanía 

integral y la democracia en el sistema de gobierno mexicano, nos hace preguntarnos 

sobre los principios integrales internacionales que tienen las diferentes potencias del 

mundo y que la república debería seguir caminos parecidos si de inclusión y participación 

queremos hablar. 

Por último analizaremos la progresividad de las acciones que han tomado los 

funcionarios públicos en materia de participación, ciudadanía y democracia, para 

entonces concluir que algo debemos cambiar en la cultura cívica y que debe ser lo 

primero que deben escribir los legisladores/gobernadores en sus agendas políticas. 

 

II. APRECIACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PARLAMENTARIO3 
 

El surgimiento del tema que nos convoca a escribir estas letras en esta 

investigación recae principalmente en la necesidad que han tenido los gobiernos a través 

del tiempo de primero mejorar el principio de participación ciudadana, la inclusión política 

y por ende la democracia y segundo por analizar los procesos jurídicos y políticos que 

caen alrededor del margen de obra de un parlamento. 

En este primero subcapítulo es necesario apreciar de manera general y concisa la 

historia que funda y dibuja al Derecho Parlamentario de hoy; por lo que es de estricta 

obligación estudiar lo que es el parlamento y sus orígenes. 

3 La mención de cómo se formó el Parlamento y su historia no es tema y eje principales de este artículo de investigación, 
más sí lo es el tema del Parlamento en la actualidad, sus ventajas, desventajas y la manera en la que el gobierno de 
nuestro país podría implementar principios que conviene compartir con los sistemas parlamentaristas del mundo. 
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Los orígenes del parlamento se remontan al primer Estado-Nación que se 

configuró con conjeturas de participación ciudadana y de inclusión; Inglaterra.  

Aproximadamente en el siglo XIII en Europa, principalmente en España y en 

Inglaterra, la actividad y organización política estaban principalmente regulados por un 

organismo colegiado que se integraba por representantes del Clero y Nobles de las altas 

estirpes. Dicho organismo tomaba las decisiones de política económica, fiscal y de 

libertades sobre los feudos que controlaban los señores feudales, principados y 

monarquías.4 

En el 1215 ocurrió la muy aclamada fuente formal del Derecho, declaración de 

Derechos de Juan sin Tierra, un monarca que le prometió al pueblo británico la 

convocatoria de un Consejo de negociación y de observación de Derechos sobre todo de 

propiedad.5 Después de una serie de acontecimientos históricos en el que el organismo 

colegiado se había mantenido monocameral, después de la revolución gloriosa y de la 

guerra civil, (entre 1648 y 1688) nace el parlamento como lo conocemos en su estado 

actual, como un organismo político bicameral, una cámara de Lores y una cámara de los 

comunes, en Gran Bretaña.6 

En los sistemas semi-parlamentaristas como lo son Alemania, o Monarquías 

Constitucionales como lo es España, integran el parlamento diputados que son elegidos 

por elección, de acuerdo al número de escaños que representen en cada distrito 

electoral.7La conjetura histórica principal de porqué ameritamos el logro de un sistema 

de gobierno inclusivo a Inglaterra es porque fue el primer gobierno en la Historia de los 

gobiernos modernos que le dio participación a su gente, haciéndose un gobierno inclusivo 

con el paso de las décadas. Interpretando lo que dicen los conmemorados 

DaronAcemoglu y James Robinson; Inglaterra fue la primera potencia económica y 

4CHÁVEZ, E., El derecho parlamentario en México: Análisis y propuesta de reforma., Asesor, Paoli Bolio, UNAM, 
2013, p. 19 
5 Ídem. 
6 GONZÁLEZ, Manuel, Los grupos parlamentarios como centros de gravitación política., 1ª ed., México, Polis 
UAM, 2010, p. 49. 
7CHAVEZ, E., El derecho parlamentario en México: Análisis y propuesta de reforma.,óp. cit.p. 21 
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democrática del mundo debido a la manera en que el aparato político de su gobierno del 

Estado es decir, el Parlamento, estaba integrado y era dirigido.8 

“La revolución gloriosa limitó el poder del rey y del ejecutivo, y devolvió al 

Parlamento el poder para determinar las instituciones económicas. Al mismo tiempo, 

abrió el sistema político a una amplia muestra representativa de la sociedad, que fue 

capaz de ejercer una influencia considerable sobre la manera de funcionar el Estado”.9 

La esencia del Parlamento es a grandes rasgos, el triunfo del pueblo de poder 

participar activamente en las decisiones político-económicas del país. Por lo tanto tiene 

una repercusión directa en la representación y en la democracia de los países que hayan 

tomado esta forma de gobierno como la idónea. 

Por lo que podemos resaltar que la participación ciudadana repercute directamente 

en el desarrollo político-económico de un país, en la medida en la que existen puertas de 

acceso a la política, oportunidades y herramientas de control para que el gobierno 

siempre sea pro-activo. 

México, por otra parte no es un Estado Nación que tenga como sistema de 

gobierno la parlamentarista, sino que es presidencialista, sin embargo la asimilación que 

tiene el órgano colegiado más común en la mayoría de las democracias con nuestro 

organismo colegiado que es cabeza del Poder Legislativo Federal, el Congreso de la 

Unión, hace pensar sobre cómo es que nuestro sistema presidencialista está integrado 

por un órgano aparentemente hijo del sistema parlamentario, la respuesta se encuentra 

en la Historia. 

Tan solo a finales del movimiento independentista de nuestro país en 1821 surgió 

un Tratado que fue llamado el Tratado de Córdoba el cual ratificaba y manifestaba la 

intención soberana de constituirnos en un Estado Libre y Soberano. Dichos ordenamiento 

jurídicos le dieron vida a la convocatoria que constituyó más tarde el 28 de Septiembre 

de 1821 la Junta Provisional Gobernativa que según José Barragán y Barragán: como el 

8Por qué fracasan los países., 1ª ed., España, crítica, 2013, p. 127. 
9Acemoglu, D. & Robinson, J., óp. cit., p. 128. 
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primer cuerpo legislativo, el cual se dirigió a toda la nación, de manera unitaria y general; 

el cual formuló la correspondiente convocatoria para un Congreso Constituyente,10 (…) 

Es pues, a partir de esta fecha que en el diario de actas del entonces organismo 

unicameral de la unión integrado únicamente por diputados que se empezó a recopilar el 

andamiaje del actuar del Congreso. Fue hasta 1824 con la primera Constitución que se 

creó formalmente el Congreso bicameral que conocemos actualmente, en donde existen 

128 senadores y 500 diputados. 

Además de que en México se cuentan con órganos colegiados que integran 

decisiones parecidas a las que toma el Congreso de la Unión, pero en el ámbito local. En 

específico en México el Parlamento (desde, el punto de vista comparado) no está 

estructurado en una sola pieza sino que es un todo que se dibuja desde el Congreso de 

la Unión, los Congresos locales y los cabildos municipales.11 

 

III. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PARLAMENTARIO MEXICANO 
 

Es menester para esta investigación el lograr situarnos en la atmósfera en la que 

nos encontramos al día de hoy sobre nuestro sistema de gobierno y las formas políticas 

en nuestra Nación para así preguntarnos al respecto: primero; ¿existe el Derecho 

Parlamentario en México?, segundo;  si es así ¿qué consecuencias tiene su actuar en la 

realidad jurídica? y tercero; ¿qué modificaciones podríamos proponer la comunidad 

jurista para su mejor enfoque, aterrizaje y plantación? 

Primero que nada hay que enfocarnos en su contextualización en nuestro sistema 

jurídico; dado que nos encontramos en el paradigma del Derecho natural, por 

consecuencia de los Derechos Humanos, el principio de legalidad debe ser una extensión 

de todo el actuar de las autoridades y de toda ley que no tergiverse Derechos 

Fundamentales. De tal manera, que el Derecho Parlamentario es estudiado desde 

nuestra perspectiva en el Derecho Constitucional y en el Derecho Constitucional 

10Actas constitucionales mexicanas, (1821-1824), 2ª ed., México, UNAM, p. IX. 
11 Diario Oficial de la Federación., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 50, 72 y 115. 
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Comparado, dado que estudia la organización de un órgano de administración, 

gobernanza, ejecución y legislación de un Estado.12 

Atendiendo a la primera pregunta, habrá que responderla acudiendo a mencionar 

los principios del Derecho Parlamentario y los principios del Derecho Parlamentario en 

México para poder al final comparar los dos diferentes sistemas y llegar a una respuesta 

concisa del tema.  

 

A) Principios del Derecho Parlamentario 
Según el Maestro Bernardo Batís Vázquez el Derecho Parlamentario tiene en su 

esencia tres elementos que convergen para crear a un Parlamento:13 

 

1. El principio de Representación. 
Este principio está explícito en el procedimiento de operación de un parlamento, 

ya que éste opera siempre y cuando exista representación de los individuos que están 

físicamente en el Parlamento de aquellos que votaron o eligieron ceder su voz a cambio 

del primero. Es pues, un principio operante en todas las democracias semi y 

parlamentaristas además de aquellas que tengan en su sistema político un órgano 

colegiado similar al parlamento, como lo es México. 

En México a nivel federal, indudablemente opera el principio de representación de 

la siguiente manera: En el Congreso de la Unión 500 diputados representan a la 

ciudadanía, por medio de los principios de votación mayoría relativa y el de 

representación proporcional plurinominal. Además de los 96 senadores por los cuales 

vota la ciudadanía para tener representación en su Estado.14 

A nivel local: Depende de las diferentes constituciones locales, pero el discurso 

general es que existan las dos formas de representación en los congresos locales. 

12Diario Oficial de la Federación., Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo i del título primero y 
reforma diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de derechos 
humanos, 10 de junio de 2011. 
13 Teoría del Derecho Parlamentario, 1ª ed., Oxford, México, 1999, p. 84 
14 Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 53 y 56. 
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Sin embargo en México existen diferentes puntos de vista sobre la representación, 

que desde la raíz tienen todas las democracias que tiene este tipo de órganos de 

representación ciudadana, dado que la representación no es directa y se problematiza al 

momento de la toma de decisiones. 

Al respecto Jorge Carpizo estableció que en México existen los siguientes 

problemas de representación: 

“a) El representante lo es de todo el pueblo, de toda la nación. 

b) El representante, en su actuación, es independiente de sus electores. 

c) El representante es pagado por el Estado, no por los votantes. 

d) Los electores no pueden hacer renunciar al representante a través de la revocación 

del mandato. 

e) El representante no está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron. 

f) La elección del representante se basa en la noción de voto individual; consigue el cargo 

el que haya acumulado la mayoría de votos en un distrito determinado.”15 

Es decir que desde la perspectiva del Maestro Jorge Carpizo existen varias 

lagunas que la representación indirecta tiene que subsanar, en la medida de que los 

ciudadanos necesitan tener representación directa en la participación activa de 

aprobación de leyes, reglamentos, reformas y decisiones que tome el Congreso de la 

Unión. 

Dado que son precisamente representantes y carecemos de medios jurídicos 

positivos para hacer valer los intereses de la mayoría, debemos crear brechas de 

participación ciudadana que permitan la toma de decisiones por parte de los directamente 

afectados, es decir, del pueblo. 

 

2. Principio de libertad. 

15 CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, 4a ed., UNAM y Porrúa, México 1994, p. 40. 
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No puede existir el parlamento/congreso sin el principio de libertad. La libertad 

visto como el Derecho Humano a arreglar y organizar individualmente todas las 

características de su pensar, actuar y sentir.16 

“Un Parlamento sin libertad colectiva no lo es de verdad; puede serlo en apariencia, 

formalmente existirá como un órgano electo por ciudadanos, pero no será Poder 

Legislativo si no cuenta, en la ley y la práctica, con plena autonomía para llegar a sus 

propios acuerdos.”17 

Así como el maestro Bernardo dice, el Poder Legislativo necesita de una cabeza 

independiente que le otorgue de autonomía administrativa y funcional. Así los partidos 

políticos y ciudadanos independientes que integren el congreso de la Unión, tendrán para 

sí un deber de representación pero una libertad que les permita legislar de manera 

independiente. 

El sistema de gobierno tiene mucho que ver para responder a las inquietudes que 

tenemos acerca de que si México cumple con aquellos principios que la comunidad 

internacional tiene en sus parlamentos. En primera instancia; señalar que existen más 

principios que los aquí sólo expuestos, sin embargo, el fin de este artículo no es más que 

ilustrativo por lo que discreparía hacer un análisis más profundo sin objetivo alguno.18 

Las grandes diferencias entre el sistema parlamentario y el sistema 

presidencialista son en primera instancia, la división de poderes, ya que del Parlamento 

se define por medio de los partidos políticos que integran el mismo quién será el 

Presidente/Ministro que será representante de Estado y representante de gobierno. Otra 

gran diferencia son los métodos o principios de representación proporcional que en 

México se trata de la llamada plurinominal y en Europa existen varios métodos de 

representación proporcional, ya que el número de escaños depende mucho del número 

de escaños que representan los diferentes distritos electorales. Entre los más conocidos 

están el método Sainte-Laguë y el D’Hont. El primero premia a las minorías que no 

16 SILVA, Fernando, Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos, 1ª edición, Poder Judicial de la 
Federación, México, 2011, p. 121. 
17 Teoría del Derecho Parlamentario, 1999, óp. cit. 89. 
18 GARCÍA, Javier, “control parlamentario y convergencia entre presidencialismo y parlamentarismo”. Teoría Y 
Realidad Constitucional, UNED, España, 2016, núm. 38, p. 66. 
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tendrían tanta representación y D’Hondt premia con escaños a las mayorías quitándole 

escaños a minorías que no tiene caso tener en el Parlamento.19 

 

IV. PANORAMA GENERAL DEL DERECHO PARLAMENTARIO EN MÉXICO 
 

Una de las aspiraciones que naturalmente tiene la sociedad cuando se dibujan los 

momentos donde se presenta una transición política, es el cumplimiento de las 

propuestas pronunciadas por los candidatos, pues mucho de lo que se ha dicho de forma 

armoniosa, desafortunadamente ha quedado en un discurso más, lo cual conduce a tener 

apatía sobre un tema medular. 

Indudablemente esta situación genera descontento en la sociedad, ya que se 

considera como una falta de compromiso para la observancia de los deberes de quienes 

por mandato popular tienen la honorable tarea de ser nuestros representantes en los 

cuerpos legislativo y ejecutivo, es decir, se llega a constatar que las propuestas 

compartidas en aras de procurar un mayor bienestar en la sociedad no llegan a ser 

tangibles. 

No obstante, nosotros estimamos que aunado a generar insatisfacción, trae como 

consecuencia también la poca credibilidad, lo cual nos parece inverosímil en virtud de 

que en estos poderes se deposita la confianza para que se tomen las decisiones que 

mayor beneficio impacten en la sociedad. No obstante, este temor, descontento o falta 

de confianza se asocia a los abusos de poder que son susceptibles de ocurrir, de ahí que 

se diera apertura a los cheks and balances a fin de superar la desconfianza respecto a 

estos abusos.20 Idea que hasta hoy en día se lucha para que no existan situaciones que 

generen mayor grado de vulneración a nuestras libertades. 

Bajo este panorama, resulta pertinente decir que dentro de la agenda política de 

nuestro país se han ubicado temas coyunturales que incluso hasta este momento muchos 

19 HERNÁNDEZ, Eugenio, Matemáticas y sistemas electorales, 1ª ed. España, 2001, p. 6. 
20 NOHLEN, Dieter, “Instituciones y cultura política”, en Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio, Antologías 
para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Régimen político, sociedad civil y política internacional, Vol. II, 
México, UNAM, 2017, p. 168. 
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de ellos se encuentran pendientes de discusión y desde luego también se encuentran 

pendientes de contar con una respuesta. 

Esta situación no puede continuar así en virtud de que la sociedad al ser dinámica, 

necesariamente requiere de atención, es decir se deben subsanar las deficiencias 

percibidas en el entorno. Precisamente por ello, nosotros nos atrevemos a afirmar que la 

actividad que se desprende del ejecutivo y del legislativo representa en gran medida la 

respuesta que la sociedad requiere. 

Ahora bien, el pasado 1º de julio de 2018 fuimos testigos de una transición política 

en nuestro país, y sin duda alguna se trata de un momento que generó inquietud por los 

resultados obtenidos, ya que se puede observar una mayoría contundente por una fuerza 

política en el Congreso de la Unión, e incluso, en opinión de algunos autores se habla de 

haber transitado de un sistema de partido hegemónico a un régimen plural de partidos 

políticos,21 pero más que centrarnos en ese aspecto, nosotros queremos poner sobre la 

mesa de análisis cuáles son los retos que se encuentran pendientes en respuesta, ya 

que ello representará el ánimo con el cual nuestros legisladores asumirán su encomienda 

ante la sociedad. 

En este orden de ideas, es cierto afirmar que el momento posterior a las elecciones 

en comento será un lapso que debe caracterizarse por estar colmado de discusiones 

nutridas sobre los asuntos que sean parte de sus discusiones diarias, ya que muchos de 

los temas a tratar contienen un mayor grado de sensibilidad, pero un aspecto significativo 

es que se trata de un espacio en donde será fundamental la labor tanto del ejecutivo 

federal así como del Senado de la República y por supuesto lo mismo resulta en el caso 

de las respectivas legislaturas de la Cámara de Diputados, en donde sus intervenciones 

deben caracterizarse por una argumentación suficiente para dar sustento a sus 

convicciones. 

Sin embargo, de cara a esta realidad queremos señalar que los tópicos que son 

esenciales para ser discutidos y analizados, no son exclusivos de los actuales 

legisladores, pues mucho tiene que ver con lo ocurrido en las legislaturas previas, de ahí 

21 MURAYAMA, Ciro, “La observancia electoral en México: de la democratización a la consolidación democrática”, 
en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Núm. 4, México, UNAM, 2013, p. 36. 
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la importancia de cuestionar también sobre la omisión en dar tratamiento a temas 

cardinales, es decir se debe tener la responsabilidad en cuestionar qué país nos están 

entregando quienes tenían la honorable encomienda de ser nuestros representantes, 

pues a partir de ello se podrá detectar qué se hereda en cada momento de transición 

política. 

Aunado al punto anterior, también valdría la pena cuestionar sobre el papel 

desempeñado por nosotros ante el resultado que hemos tenido de nuestros 

representantes en diversos espacios, ya que no podemos ser omisos ante los eventos 

de los cuales somos parte, así que este aspecto implica la responsabilidad que como 

ciudadanos necesariamente debemos asumir, pues se trata de la propia conducción que 

tiene nuestro país. 

Nosotros consideramos que la mayoría legislativa que hoy en día encabeza al 

Congreso de la Unión de nuestro país, se da a partir del sentir que la sociedad tiene ante 

la insolvencia por parte de nuestros representantes para dar respuesta a los asuntos que 

han tocado fibras sensibles, pues hay que tener presente que muchas de las omisiones 

o bien, una implementación inadecuada de medidas han repercutido en violaciones a 

nuestros derechos humanos. 

Esta situación no debe ser vista con menor relevancia, de manera que implica 

analizarse a detalle ya que si en nuestro país se externa de forma reiterada tanto en 

discursos como de forma expresa ya sea en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos22 (en adelante CPEUM) así como en la Convención Americana de 

Derechos Humanos23 (en adelante Pacto de San José), el compromiso con la promoción, 

protección, respeto y garantía hacia los derechos humanos, la interrogante que se 

desprende de inmediato es cuestionar estos deberes frente a lo que día a día ocurre y 

prueba de ello se desprende de los acontecimientos que se presentan a lo largo de 

nuestro país. 

22 Artículo 1º de la CPEUM. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2018. Así como 
23 Artículo 1.1 del Pacto de San José. San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. 
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Bajo esta tesitura, también hay que tomar en cuenta un aspecto significativo el cual 

estriba en considerar que al tener una mayoría legislativa dentro del Congreso de la Unión 

no resulte un escenario en el que se impongan intereses cupulares, pues ello iría en 

detrimento de los fines del Estado, de ahí que la importancia de la labor que se 

desprenderá del cuerpo legislativo radique en la idoneidad con la cual den tratamiento a 

cada tema que se ponga en la mesa de discusión. 

No obstante, en las mesas de diálogo todas las voces deben ser atendidas con la 

pertinencia necesaria, pues hay que tener presente que un aspecto importante es la 

pluralidad política, ya que tanto las concordancias como las disidencias sobre un tema 

apuntan hacia un enriquecimiento, y ello conduce a consolidar mejores perspectivas que 

culminen en respuestas para la sociedad, de igual forma hay que recordar que a mayor 

pluralidad política menor es la capacidad de control e influencia del titular del Ejecutivo 

Federal.24 

En suma, creemos que el intercambio de ideas es el escenario adecuado que 

permite consolidar mejores perspectivas que terminen en respuestas para los asuntos 

pendientes y con ello se podrá constatar que los sujetos en quienes hemos depositado 

nuestra confianza, efectivamente están incidiendo en los compromisos que nos 

compartieron. 

Ahora bien, si revisamos cuáles son los tópicos que simbolizan mayor inquietud 

en la agenda legislativa, nos daremos cuenta de que existe una cantidad considerable 

pero que los podemos agrupar en lo que a continuación desarrollaremos. Por ejemplo en 

principio tenemos que muchos de estos temas ya se venían discutiendo previamente pero 

hasta ahora no se ha culminado el curso que se esperaba. Por citar un ejemplo 

encontramos a la discusión para firmar la Convención Interamericana sobre la protección 

de los derechos humanos de las personas mayores,25 tema que nos parece de vital 

importancia ya que al firmarse, el Estado mexicano reflejaría la tarea por robustecer la 

24 ALFONZO Jiménez, Armando, “¿Un gobierno de gabinete en México?, en Alfonzo Jiménez et al. (Coords.), 
Tópicos de derecho parlamentario, México, UNAM, 2007, p. 15. 
25 Adoptada en Washington, D.C., el lunes 15 de junio de 2015. Entrada en vigor el 1 de noviembre de 2017. 
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protección de los derechos humanos de las personas mayores, pero hasta ahora se ha 

quedado congelada la discusión. 

Por otra parte, vemos también algunos temas en donde la presión mediática 

seguramente terminará coadyuvando en un impacto al grado de generar presión para 

que no se pierdan de vista tales rubros, por ejemplo el tema de los migrantes ante los 

discursos xenofóbicos que ha expuesto el presidente de los Estados Unidos de América, 

Donald Trump. 

De igual forma, será muy interesante la postura asumida por los actuales 

legisladores en lo que se refiere a los efectos que se dieron a partir del denominado Pacto 

por México, el cual ha sido cuestionado constantemente en virtud de que aborda temas 

fundamentales de la vida de México en diversos rubros, como por ejemplo la reforma 

educativa y la reforma energética, donde se requiere de una opinión enriquecida a partir 

de un estudio exhaustivo, de tal suerte que se ha llegado a decir que para su correcta 

implementación se requiere del liderazgo del Presidente así como de la capacidad 

operativa entre sus colaboradores, pero conforme a lo que dicta la historia reciente, no 

puede albergarse mucho optimismo al respecto.26 

Y por supuesto encontramos también el pronunciamiento de los nuevos 

legisladores acerca de su visión para elaborar iniciativas de leyes que abordarán los 

temas que han generado un nutrido debate en virtud de la polémica que causan. Por citar 

ejemplos, encontramos a la postura que han reflejado algunos senadores a favor de la 

legalización de la marihuana para uso lúdico y médico, a la par de ello también 

apreciamos el debate sobre el aborto y desde luego lo que se ha proyectado respecto a 

la eutanasia. 

Como se puede observar, son temas significativos que deben ser abordados tan 

pronto se pueda, pero evidentemente que el intercambio de ideas que se tenga debe 

alimentarse de fuentes confiables, grupos de expertos a fin de que se legisle de la mejor 

manera. Por esta razón, nosotros creemos que el actual legislador tiene en sus manos la 

26 ELIZONDO Mayer-Serra, Carlos, “Reforma de la Constitución: la economía política del Pacto por México”, en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Núm. 230, México, UNAM, 2017, p. 42.  
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valiosa oportunidad para dar seguimiento de estos temas que por alguna causa han sido 

frenados. 

 

V. EL PARLAMENTO JUVENIL. UNA PUERTA HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Encontrarse inmersos en los asuntos que se generan tanto al interior de nuestro 

país como de lo que ocurre en otras latitudes, es una tarea que todas las personas 

debemos asumir con la debida responsabilidad, ya que no se debe ignorar que somos 

parte de una sociedad que reclama constantemente sus necesidades.27 Sin embargo, 

frente a la apatía que muestran algunas personas sobre los asuntos públicos, también se 

puede detectar un Estado que propicia la pasividad complaciente del ciudadano, 

asociada a la recepción de dádivas,28 lo cual se debe erradicar ya que estos elementos 

favorecen a que la participación ciudadana vaya en detrimento. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que frente a las críticas que se hacen a 

nuestro sistema político ante los endebles resultados por parte de nuestros 

representantes, es una tarea un tanto sencilla pero frente a este ejercicio también vale la 

pena cuestionar el nivel de participación que nosotros tenemos tomando en cuenta el rol 

protagónico que nos caracteriza, pues de lo contrario la omisión indudablemente 

constituye una forma de quebrantamiento a nuestros derechos. 

Por ello, hay quienes consideran que el acercamiento de la sociedad a ciertos 

asuntos de la administración pública va acotando el actuar arbitrario y discrecional de la 

misma por medio de mecanismos que permiten la participación de todos los grupos 

sociales en el debate de los temas que pueden afectar sus bienes, derechos o 

27 RODRÍGUEZ Mendoza, Salvador y Zambrano Vázquez, Diana Pamela, “La importancia de la participación de los 
jóvenes en el cambio social”, en Vizcaíno López, María Teresa et al, Hacia una cultura nicolaita de paz, México, 
Morevallado Editores, 2017, p. 133. 
28 SOL Arriaza, Ricardo, El desafío de la participación ciudadana en el Estado democrático de derecho. Avances y 
retos de la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas, en espacios institucionales de los estados 
centroamericanos, Costa Rica, FLACSO, 2012, p. 11. 
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intereses,29 idea con la que coincidimos y precisamente por ello es que en esta parte de 

nuestro trabajo compartimos la importancia de detectar algunos mecanismos que figuran 

en la participación ciudadana, uno de ellos la figura del parlamento juvenil. 

La implementación de la figura del parlamento juvenil simboliza la intención de 

fortalecer la participación ciudadana, lo cual es un acto loable en virtud de que se trata 

del evento en el que se escuchan las voces de aquellas personas que consideran 

necesario abordar ciertos temas para que a partir de ello se delimiten las líneas de acción 

que permitan impactar de forma favorable en la sociedad. 

Esta figura nos parece importante y hemos decidido compartir algunas notas ya 

que si bien es cierto de la necesidad por luchar para que la sociedad se encuentre 

inmersa en diversos temas, también se debe pugnar para que su análisis se encuentre 

acompañado de un ejercicio reflexivo y concluya en una labor propositiva, ya que hacer 

una investigación efectiva conlleva buscarle un sentido de aplicación y beneficio a 

quienes dependan de ella.30 Así, estimamos que atender las consideraciones vertidas 

durante el ejercicio del parlamento juvenil, significa dar soporte al reclamo de la sociedad 

que proyecta el análisis de una problemática en concreto y además tienen la convicción 

de que su propuesta será escuchada para que a partir de ello se pueda materializar y 

logre su cometido. 

 

VI. CONCLUSIÓN 
 

La reciente transición política que presenciamos en nuestro país, nos permite 

compartir unas líneas sobre qué panorama se tiene en México a partir de lo que nos 

heredan los anteriores representantes, pero a la par de ello también podemos manifestar 

los temas que apuntan a ser retos para nuestros actuales legisladores. 

Nos hemos centrado en el cuerpo legislativo debido a que en sus manos se 

encuentra la toma de decisiones sobre asuntos que traerán consecuencias en la sociedad 

29 LÓPEZ Olvera, Miguel Alejandro, “Participación ciudadana y acceso a la información pública”, en Villanueva, 
Ernesto, Derecho de la información. Culturas y sistemas jurídicos contemporáneos, México, UNAM, 2007, p. 381. 
30 OJEDA García, Angélica, “El Impacto de la investigación en la vida social de los grupos y las personas”, en 
Psicología Iberoamericana, Vol. 18, Núm. 2, México, Universidad Iberoamericana, 2010, p. 5. 
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mexicana, de manera que ser omisos en lo que ocurrirá en las sesiones del Congreso de 

la Unión, no abonará en el modelo de país que aspiramos. Por ello, resulta imprescindible 

que exista un rol recíproco en donde nuestros representantes escuchen y atiendan el 

reclamo de la sociedad, pues son a quienes se deben y por lo tanto a quienes nos deben 

entregar cuentas de su actividad, y por otra parte, se debe asumir una postura en donde 

la responsabilidad del ciudadano sea la premisa para lograr los cambios que requerimos 

así como para lograr subsanar los vacíos que han estado presentes durante buena parte 

de nuestra historia. 
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RESUMEN: El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre el papel que los 

síndicos procuradores en Sinaloa han venido desempeñando. El argumento principal es 

que no ha sido el adecuado para generar mejores índices de gobernabilidad en los 

municipios tales como, la rendición de cuentas y transparencia, eficiencia del gobierno y 

control de la corrupción. Se advierte la necesidad de reformar esta figura municipal para 

fortalecer el ámbito y alcance de sus funciones para el mejoramiento de la gobernabilidad 

municipal, ya que las establecidas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 

son jurídicamente muy acotadas y ambiguas para la esencia que debe tener esta figura
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institucional municipal. El método aplicado es de carácter teórico, una revisión reflexiva 

de las teorías y la normatividad relacionada con la figura y función del síndico procurador. 

 

PALABRAS CLAVE: Síndico procurador. Gobernabilidad. Municipio. 

 

ABSTRACT: The main objective of this work is to reflect on the role that the solicitors in 

Sinaloa have been playing. The main argument is that it has not been adequate to 

generate better governance indexes in the municipalities, such as accountability and 

transparency, government efficiency and corruption control. It warns the need to reform 

this municipal figure to strengthen the scope and scope of its functions for the 

improvement of municipal governance, since those established in the Municipal 

Government Act of the State of Sinaloa, are legally very limited and ambiguous for the 

essence what this municipal institutional figure should have. The applied method is of a 

theoretical nature, a reflexive revision of the theories and the normativity related to the 

figure and function of the procurator. 

 

KEY WORDS: Procurator. Governance. Municipality. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los gobiernos locales municipales de Sinaloa, en las últimas administraciones 

públicas, han venido arrastrando serios problemas de desorden financiero, 

principalmente. Los gobernantes entrantes reciben administraciones financieramente 

débiles y terminan por entregar un estado financiero más deplorable aún. La mayoría de 

los municipios han entregado administraciones públicas con deudas muy elevadas, con 

mucha diferencia de como las han recibido financieramente. Lo grave de esto, es que un 

porcentaje considerable de esos montos, en algunos municipios, no tienen un soporte 

financiero en el presupuesto municipal. Deudas sin fuentes de pago. Y las que sí tienen 

una fuente de pago no están debidamente comprobadas. 
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Ante ello, poca o nula intervención se ha visto reflejada de los síndicos 

procuradores que hagan posible evitar se den estos comportamientos de los gobiernos, 

generando acciones que lleven al funcionario a ejercer el desempeño de la función 

pública de forma responsable, donde el manejo de los recursos públicos se someta a los 

principios de responsabilidad, eficiencia, de transparencia, de orden administrativo en el 

uso, manejo y destino de los recursos públicos. No se reflejan acciones preventivas ni 

correctivas tendientes a proteger el erario público y garantizar el interés general de la 

sociedad. Estas malas prácticas debieran evitarse o corregirse en el transcurso del 

ejercicio de las administraciones, puesto que van en detrimento de las buenas prácticas 

de gobernabilidad de los municipios. 

La gobernabilidad se encuentra estrictamente asociada a la capacidad de las 

instituciones de dar respuesta a los problemas sociales generando al mismo tiempo el 

desarrollo económico, político y cultural de su sociedad. Para ello, se debe contar con 

instituciones sólidas jurídica y políticamente, con las capacidades y facultades 

institucionales para poder cumplir con esos propósitos. Ello implica, además, la 

participación activa de todos los actores institucionales y sociales que existen en los 

Municipio. 

Se refiere a ese conjunto de condiciones y factores que al coexistir en el ejercicio 

de la administración pública hacen posible un buen gobierno. Ingobernabilidad, por el 

contrario, consiste en la ausencia de estas condiciones, de alejarse de lo que debieran 

ser las acciones del gobierno.3 

Existen diversos indicadores que hacen posible medir la gobernabilidad, entre 

estas se encuentran la rendición de cuentas, la estabilidad política y ausencia de 

violencia, la eficiencia del gobierno, la calidad regulatoria, el estado de derecho y el 

control de la corrupción. 

En ese sentido y con la finalidad de fortalecer y eficientar a los gobiernos 

municipales y hacer de ellos un mejor gobierno, más eficaz, más eficiente y más 

transparente en el uso y manejo de los recursos públicos, la figura de Síndico Procurador 

3 MERINO, Mauricio, Cambio Político y Gobernabilidad, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 
Pública. México: Conacyt, 1992. 
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nace en Sinaloa en la reforma a la constitución de Sinaloa del 2001,4 aunque entró en 

funciones a partir de enero del año 2005. 

Sin embargo, a poco más de una década de que entrara en funciones, es 

necesario el análisis de las facultades y del papel que ha jugado la figura del síndico 

procurador para determinar en que ha abonado para generar políticas públicas que hagan 

de los gobiernos municipales, un gobierno más eficiente, más eficaz, más transparente, 

menos corrupto. Y este análisis se vuelve necesario hoy en día dado que en las últimas 

administraciones municipales se ha marcado con mayor fuerza la existencia de gobiernos 

que hacen mal uso de los recursos públicos. Experiencias graves se han presentado en 

ese sentido, sin que ante ello se vea la presencia de las facultades de los síndicos 

procuradores. Pareciera entonces que no existen mecanismos de control al respecto. 

Dos son los principales problemas que se observan de esta falta de intervención 

del síndico procurador. El hecho, en primer término, de que existe un sesgo de 

dependencia política con respecto del presidente municipal en turno por ser ambas 

figuras del mismo partido político considerando que ambos van y se eligen juntos en la 

misma planilla electoral junto con los regidores correspondientes y, segundo, que las 

facultades otorgadas por la Ley de Gobierno Municipal (LGM, en adelante) al síndico 

procurador reflejan un campo jurídico de intervención mínimo que no le permite en la 

practica el amplio ejercicio de las funciones esenciales para las cuales fue creado. 

El nuevo papel que desempeñen los síndicos procuradores con mayor ética y 

responsabilidad social y política, despojado de los intereses de grupos, de partido, incluso 

hasta los personales para dar prioridad a los intereses del ciudadano y la ampliación de 

sus facultades, permitiría generar mayores índices de gobernabilidad en los gobiernos 

locales municipales, propiciando desde esta institución municipal, un mejor sistema de 

rendición de cuentas y transparencia, un ambiente de estabilidad política, fortaleciendo 

la eficiencia gubernamental por el buen uso y manejo de los recursos y estableciendo 

mecanismos más propicios para controlar la corrupción. 

4 Con la reforma a la Constitución de Sinaloa, derivada a su vez de la reforma  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1999, surge la Ley de Gobierno Municipal, publicada en 26 de Noviembre del 2001. 
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Este trabajo tiene como propósito hacer un análisis histórico de la figura del síndico 

procurador, con un enfoque jurídico político sobre el desarrollo de sus funciones. Lo que 

se busca es comprender cuál ha sido en papel que esta figura ha desempeñado y en que 

ha contribuido desde su institución en el entramado jurídico-político del Estado de 

Sinaloa, en establecer mejores ambientes de gobernabilidad en los municipios. 

Por lo tanto, en un primer apartado se aborda de forma muy general la parte de 

los antecedentes para posteriormente explicar el contexto actual de esta institución 

municipal, pasando luego a describir su marco jurídico regulatorio y llegar en un siguiente 

apartado a entender su rol para la generación de la gobernabilidad municipal. 

 
II. MÉTODOS Y DESARROLLO 
 

1. Metodología 
En base a los propósitos centrales de este ensayo, se utiliza una metodología 

cualitativa, con enfoque descriptivo analítico, bajo un método de revisión teórica de las 

variables de estudio que comprenden el presente ensayo. Se pretende describir, 

comprender y explicar las diversas teorías que enmarcan la cuestión. El enfoque de 

análisis es desde la perspectiva jurídico-política. 

Los datos analizados son consultados de fuentes primarias y secundarias 

relacionadas al tema en cuestión. Permiten claramente advertir como se presenta el 

fenómeno que se analiza. Tanto para el análisis de la figura misma del síndico procurador 

como para lo relacionado con el tema de la gobernabilidad, se usaron como datos de 

análisis los arrojados por las diversas teorías que enmarcan dichas cuestiones, así como 

la legislación federal y local aplicable. 

 

2. Antecedentes jurídicos 
La figura del municipio, parece por primera vez en el derecho público de Roma. 

Esta figura fue usada como una herramienta político militar por parte de los españoles 

para consolidad la conquista en México. Como una forma de organización, en 1919 nace 

el municipio mexicano, donde el primer Ayuntamiento que se instaló fue el de Villa Rica 
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de la Vera Cruz, instalado por Cortés.5 No obstante, es hasta la Constitución de 1917 

cuando se reconoce e instituye esta figura.6 

En México, de acuerdo a  Arteaga Nava, «en la época colonial y durante muchos 

años, la representación de las villas y ciudades recaía en personas que en forma 

exprofesa se nombraban y denominaban procuradores; algunos de ellos eran generales; 

otros especiales».7 La división política queda reglamentada por primera vez en la historia 

del México independiente.8 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM, para menciones posteriores) coloca al municipio como la base de la división 

territorial del estado, y de la organización política y administrativa9, dándole la autonomía 

constitucional para autogobernarse. En el mismo ordenamiento constitucional, se 

establece la forma en que los municipios deben de estar integrados y constituidos. Entre 

las figuras que se mencionan, aparte de presidente municipal y regidores, se encuentra 

el síndico. 

Es posible hacer un pequeño espacio para entender el significado de síndico. La 

palabra síndico proviene del latín syndicu, que a su vez viene del griego syndikás, que 

significa abogado o representante de la ciudad.10 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española (RAE, en adelante), 

«síndico. (Del lat. syndicus, y este del gr. u; de u, con, y i, justicia)… 4.  Procurador síndico 

personero. 5. Hombre elegido por una comunidad o corporación para cuidar de sus 

5 ACOSTA, J. (1999). Historia del Municipio en México en ABC del gobierno municipal. México: Instituto de 
Desarrollo Municipal, p. 7, 1999. 
6 Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Bases Jurídicas del Municipio Mexicano, CEDEMUN, México, 1994, p.3. 
7 ARTEAGA, Nava, E.,  Tratado de Derecho constitucional,  Biblioteca de derecho constitucional, Vol., 2, México, 
Oxford, p. 772, 2001. 
8 GUERRERO, Enrique, Gobierno Municipal, México, MaPorrua-Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, 

p. 37, 2004. 
9 TENA Ramírez, Felipe., Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa, p. 143, 1994. 
10 GAONA, P. E. H., & Hernández Gaona, P. E., Derecho municipal. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, p, 39, 1991. 
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intereses».11 Como síndico procurador, recae en este la representación y defensa de los 

intereses generales del pueblo, la representación jurídica de los municipios. 

La figura del síndico aparece por primera vez en la Constitución de Cádiz. Este 

documento, si bien no es considerado una constitución propiamente mexicana por la 

época y circunstancias en las que se dio, finalmente constituye uno de los antecedentes 

remotos de nuestra historia constitucional. Del artículo 309 al artículo 323, que 

pertenecían al Título VI Capítulo I, este documento lo dedicó a los ayuntamientos. Así, el 

artículo 309 establecía que los ayuntamientos estarán compuestos por un alcalde, 

regidores y un procurador síndico.12 

La constitución de 1814, que reviste la característica de la de Cádiz en el sentido 

de que se dan en la época colonial aun, en cuanto al régimen municipal no establece 

cambio alguno, apegándose a lo establecido en leyes anteriores a esta misma. En la 

interpretación dada al artículo 211 de la Constitución de 1814, en tanto que no se 

formaran nueva legislación que supliera a la Constitución de Cádiz, las disposiciones 

establecidas en aquella seguirían vigentes en lo general, salvo algunas excepciones 

especiales.13 

Las constituciones del 24 y 57 no refieren señalamiento alguno con respecto al 

tema. La constitución de 1824 se limita a señalar que todo lo relacionado a la organización 

del régimen interior de los estados era facultad exclusiva de los mismos.14 La constitución 

del 57 por su parte terminó por no mencionar nada relacionado a los municipios. Menos 

aún a la composición de los ayuntamientos. La vigencia de la constitución del 57 fue una 

apoca muy mala para el derecho municipal. 

No es sino hasta la constitución de 1917 cuando se decide darle al municipio el 

reconocimiento de entidad política y jurídica autónoma. Reconociéndole a demás, que 

entre el Estado y los Municipios no deberá existir ninguna autoridad intermedia. Sin 

11 Diccionario de la Real Lengua Española, Vigésima primera edición, 1992. 
12 Véase artículo 309 de la Constitución de Cádiz. 
13 Véase artículo 211 de la Constitución de 1814. 
14 Véase artículo 161 de la Constitución de 1824. 
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embargo, nada se menciona sobre la integración misma de los ayuntamientos.15 La figura 

del Síndico aparece en la reforma constitucional de abril de 1933. La fracción II del 

artículo 115 constitucional en su segundo párrafo menciona que los presidentes 

municipales, los regidores y síndicos de los ayuntamientos…dando pie con esta reforma 

al fortalecimiento real de los Municipios.16 

En el derecho constitucional de Sinaloa, la figura del municipio tiene características 

especiales de las cuales dos de ellas deben ser mencionadas en este trabajo. Por un 

lado, la constitución local de 1852, en su artículo 113, dispuso instituir la figura de los 

jefes políticos, figura nombrada por el propio gobernador y responsable del gobierno 

político de los pueblos. Paralelamente, se instituyen las juntas municipales, responsables 

del gobierno económico municipal.17 

Asimismo, la constitución de 1961 del estado de Sinaloa, no hace mención expresa 

de los municipios. Se limita a mencionar que las cabeceras  de distrito y las poblaciones 

con más de 3000 habitantes, por sí solas o reunidas con otras, tendrían un ayuntamiento. 

Estos tendrán una duración de un año en el ejercicio de sus funciones. 

En el derecho constitucional sinaloense, la figura del Síndico aparece por primera 

vez en la constitución estatal de 1880. Nace esta figura como miembro integrante de la 

municipalidad. Según lo establecía el artículo 58 de dicho documento constitucional debía 

de existir en cada alcaldía. 

 

3. Contexto actual 
La CPEUM, en su artículo 115 establece: «que los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre». 

15 Véase artículo 115 del decreto constitucional original de fecha 05 de febrero de 1917, del Diario Oficial de la 
Federación. 
16 Analícese decreto de reforma constitucional publicado el 29 de abril de 1933 en el Diario Oficial de la Federación. 
17 ORTIZ Mejía, A., Derecho Municipal en Introducción a las instituciones jurídicas de Sinaloa, Cinco, J., Inzunza, 
E., y Valadés, D. (Coords.).  México: Colegio de Sinaloa, p. 424, 2012. 
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Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado. 

A decir, es la propia constitución política la que determina y fundamenta por un 

lado la existencia jurídica de los municipios, como una entidad base de la división 

territorial de los Estados, pero al mismo tiempo, como una demarcación política y 

administrativa libre, con capacidad y autonomía para manejar sus propios recursos. Por 

otro lado, es ahí donde encontramos el fundamento jurídico de la existencia de la figura 

del Síndico, aunque no como Síndico Procurador como se ha establecido para el caso 

del Estado de Sinaloa. En Sinaloa, el síndico es la autoridad administrativa responsable 

de una sindicatura; el síndico procurador es la figura miembro de los cabildos.18 

Si bien la CPEUM fundamenta la existencia del Síndico en los Ayuntamientos, no 

establece las facultades de dicha figura, deja que sean las leyes de los propios estados 

quienes dispongan de acuerdo a sus propias condiciones y necesidades el marco jurídico 

bajo el que operara la figura del Síndico. 

En Sinaloa, partir de la reforma a la Constitución Política del Estado, de marzo del 

2001 y publicada el 20 de junio del mismo año, se encuentra incorporado en el Sistema 

Político y de Gobierno Municipal, la figura del Síndico Procurador. Dicha figura fue 

establecida e incorporada al andamiaje municipal con la idea de crear un órgano de peso 

al interior de las administraciones públicas municipales, que sirviera de contrapeso al 

actuar de los funcionarios municipales. 

Cabe recordar, que ya la constitución local de 1980 estableció la incorporación de 

la figura del síndico como integrante de las municipalidades. Sin embargo, es hasta la 

reforma del 2001, con la creación de la Ley de Gobierno Municipal, cuando se instituye 

esta figura en dicho ordenamiento, asignándosele las funciones y facultades específicas. 

18 ROBLES Hernández, Guadalupe. (2004). El Síndico Procurador y El Nuevo Cabildo, Origami, México, 2004. 
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El artículo 11 de la Constitución Política local vigente, señala que: «los Municipios 

tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y serán gobernados por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de Síndicos Procuradores y Regidores que la ley determine, que residirá en la 

cabecera municipal. No habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y los 

poderes del Estado». 

Derivado de dicha reforma Constitucional en Sinaloa, que a su vez siguió lo 

pretendido por la reforma a la CPEUM de 1999, se crea la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa,19 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 26 de 

noviembre del 2001. 

El artículo 39 de la LGM establece cuales son las facultades y funciones que le 

corresponden al Síndico Procurador: 

El síndico procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna y la 

procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, y tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones:  

I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 

II. Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios judiciales y en 

las negociaciones relativas a la hacienda municipal pudiendo nombrar procuradores 

judiciales en el ámbito municipal, con arreglo a las facultades específicas que el 

Ayuntamiento le delegue. 

En caso de que el síndico procurador, por cualquier causa, se encuentre 

imposibilitado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento, éste resolverá lo 

conducente; 

III. En términos de la reglamentación municipal correspondiente, proponer o 

ratificar el nombramiento del personal a su cargo;  

IV. Vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el 

ejercicio de los recursos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables 

19 Esta Ley sustituye a la antigua Ley Orgánica de Gobierno Municipal de Sinaloa. 
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en la materia, dictando las medidas preventivas de conformidad con lo dispuesto por la 

reglamentación interior o de gobierno; 

V. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; y 

VI. Todas aquellas que el Ayuntamiento le confiera en su reglamentación interior 

o de gobierno, o en los acuerdos específicos que adopte, con el propósito de que cumpla 

con las obligaciones y facultades señaladas en las tres fracciones anteriores. 

 

4. Marco regulatorio débil y dependencia político electoral 
Las facultades que desde la Ley de Gobierno Municipal se le otorgan a la figura 

del Síndico Procurador advierten una gran preocupación para el autor del presente 

trabajo de investigación. Se aprecia un vacío entre lo que es el síndico procurador y lo 

que debiera ser en realidad.  Es el órgano de la administración pública municipal que se 

antoja sea el que ofrezca el equilibrio de la gobernabilidad bajo el supuesto que sus 

funciones y facultades realmente vayan encaminadas hacia la estricta vigilancia y 

fiscalización de los recursos públicos, que a través de sus facultades se generen 

mecanismos institucionales de combate y control de la corrupción, que se vigile el actuar 

de todos los funcionarios municipales para que se apeguen a los planes y metas 

institucionales basadas en las necesidades apremiantes de la sociedad.  

Existen algunos factores que parecen ser los inconvenientes o limitantes para que 

los servidores públicos que ocupan esta función no la realicen a cabalidad, bajo un 

sentido de responsabilidad, eficiencia, eficacia20 y objetividad. La dependencia, en cierto 

modo, política que liga al síndico procurador con el presidente municipal, por un lado, y 

la ambigüedad de las funciones y facultades establecidas en la LGM, por el otro. Veamos. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su 

artículo 14 expresamente manifiesta que la postulación de regidores, síndico procurador 

y de quien encabezará la candidatura para presidente municipal, se deberá de hacer en 

una sola planilla. De ahí, que esto sin duda alguna permite que tanto síndico procurador, 

20 Con frecuencia suele pasar que exista confusión al emplear los conceptos de efectividad y de eficiencia. Efectividad 
es la habilidad para alcanzar objetivos prestablecidos, mientras que la eficiencia se refiere a la cualidad que produce 
mejor el servicio, con la misma cantidad de recursos empleados. 
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regidores y presidente municipal electos, vengan de un mismo proyecto electoral, de un 

mismo partido político. Se arrastra una especie de compadrazgo político. De entrada, se 

lee un mensaje equivocado, contrario a la esencia de la figura del síndico procurador, de 

lo que debiera ser, un real contrapeso institucional en las administraciones municipales. 

Si se considera además que los Ayuntamientos son el nivel de gobierno más 

cercano a la ciudadanía, que está más visible en su quehacer gubernamental, en la 

satisfacción o no de los servicios públicos más importantes, es al gobierno más vigilado 

por la sociedad, es en razón de ello que el órgano de control interno debe de procurar 

generar las políticas públicas municipales para que se reflejen mayores y mejores 

mecanismos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. Darles el uso, 

manejo y aplicación para el cual ya han sido debidamente destinados, sean del orden 

Federal, Estatal o los propios recursos Municipales. 

Solo de esa manera se podrán cumplir con los propósitos para los cuales fueron 

destinados. Sin embargo, esta función tan esencial en el desempeño de las facultades 

del síndico procurador, tomando en consideración ese amasiato político electoral que lo 

une al presidente municipal y a los propios regidores, constituye un factor de pasividad 

en su desempeño. 

Esto genera en automático dos consecuencias graves: la falta de legitimidad hacia 

el actuar del síndico procurador, provocando por supuesto la ineficiencia de dicha figura 

institucional y, en segundo término, un déficit de gobernabilidad municipal, considerando 

que al no existir un síndico procurador fuerte políticamente hablando, separado con 

absoluta independencia del presidente municipal, no aplica acciones ni mecanismos de 

acción alguno tendientes a proteger los intereses generales de la sociedad, permitiendo 

una inestabilidad política y un actuar del gobierno municipal más irresponsable. Existe 

falta de contrapeso político y jurídico. 

Es sumamente urgente que se lleven a cabo los ajustes jurídicos necesarios para 

dejar atrás la etapa de «obra negra»21 del síndico procurador. Es necesario que los 

síndicos procuradores actúen con mayor ética y responsabilidad social y política, 

21 Frase del autor del ensayo. 
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despojados de los intereses de grupos, de partido, incluso hasta los personales para dar 

prioridad a los intereses del ciudadano.22 

Por otra parte, del análisis de las facultades del síndico establecidas en el artículo 

39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se advierte que las mismas 

son muy acotadas para la naturaleza que debieran ser. Son más bien, facultades 

destinadas para lo que es una mera contraloría interna y en algunos casos son 

semejantes a las que cualquier regidor tiene,23 mas no son funciones para un órgano de 

control, de vigilancia y fiscalización de recursos públicos. 

Del análisis se desprende que las fracciones II y IV del artículo y ordenamiento 

normativo en comento, son las dos únicas facultades que se aproximan un poco a la 

naturaleza de las funciones que el síndico procurador debiera ejercer. Sin embargo, son 

demasiado acotadas, son prácticamente facultades declarativas no imperativas. 

La fracción II referida, habla de la representación jurídica que debe ejercer el 

síndico procurador. Esta representación debe de ser diferenciada de aquella que recae 

sobre el presidente municipal como órgano ejecutor del ayuntamiento y que consiste 

precisamente en representar al Municipio en todo aquello que a convenios de 

colaboración se trate o cualquier acto jurídico, en tanto que la representación del síndico 

es en cuanto a comparecencias ante tribunales en defensa de los intereses generales del 

Ayuntamiento. 

Por otro lado, tenemos que el síndico procurador, interpretando lo establecido en 

la fracción IV referida, a pesar de que en el recae la función de fiscalización de los 

recursos públicos, de forma imperativa no forma parte de la Comisión de Hacienda del 

Cabildo, ni de ninguna otra. Su papel dentro del cabildo esta constreñida a la de cualquier 

otro edil o regidor. Con voz y voto, pero con la posibilidad de no pertenecer a la Comisión 

de Hacienda, de la que necesariamente debiera ser presidida por el propio síndico 

procurador. La Ley de Gobierno Municipal no lo mandata así, menos aún los reglamentos 

internos de los municipios. 

22 SILVA Herzog, Jesús, Reflexiones acerca de la Gobernabilidad, en Gobernabilidad Democrática: ¿Qué reforma?, 
Camacho, Manuel y Valadez, Diego (Coords.), UNAM-Cámara de Diputados, México 2005. 
23 Analícese artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal de Sinaloa. 
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En el derecho mexicano al síndico se le encuentra integrando o presidiendo, la 

Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, sin embargo, la legislación de Sinaloa no opera 

de este modo.24 Simplemente no está prevista esta situación tan obligada para que las 

funciones de vigilancia y fiscalización de los recursos de parte del síndico, realmente se 

lleve a cabo. Hoy en día el síndico mira esa película desde el frente cuando debiera ser 

parte de la misma función. 

 

5. Generando gobernabilidad municipal 
El ambiente de ingobernabilidad se presenta y se desarrolla cuando las 

instituciones dejan de cumplir sus funciones o bien, cuentan con poca capacidad jurídica, 

política o económica para llevarlas a cabo. Otros factores que hacen posible la 

ingobernabilidad son la corrupción, los bajos recursos de las entidades, el desgaste 

político de los gobernantes, entro otros.25 

A decir de Alcántara Sáez,26 puede entenderse por gobernabilidad: «al conjunto 

de condiciones de carácter medioambiental, favorables para la acción del gobierno ó 

intrínsecas a este. Por el contrario, ingobernabilidad se refiere a una situación 

disfuncional que dificulta la actividad gubernamental». De ahí, que el síndico procurador 

debe generar las condiciones que favorezcan el buen ejercicio de las acciones del 

gobierno municipal, evitando que aparezcan malos funcionarios con malas acciones que 

dificulten la actividad gubernamental. 

Ante estos problemas tan complejos dentro del andamiaje institucional de los 

gobiernos locales, se vuelve inexplicable que existan ideas, actitudes y acciones, ajenas 

totalmente a las políticas de la transparencia. Transparentar sus actos, a los gobiernos 

les ha resultado una herramienta muy benéfica y se ha vuelto indispensable, puesto que 

la transparencia genera confianza ciudadana, inhibe delitos o malas prácticas de los 

24 ORTIZ, op. cit. 
25 ESPEJEL Mena, Jaime, “Democracia, Gobernabilidad y Ciudadanía en los Gobiernos Locales”, Revista de 
Administración Pública (INAP), vol. XLVIII núm. 3, 2013. 
26 ALCÁNTARA Sáez, M., Los problemas de gobernabilidad de un sistema político en Cambio Político y 
Gobernabilidad (Merino Huerta, coord.), Conacyt, México, p. 20, 1992. 
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gobernantes y refleja una mayor responsabilidad y capacidad de las instituciones.27 Es 

todo un instrumento institucional, sirve para estar siempre en el recordatorio a los 

funcionarios sobre que existen reglas que cumplir. A través de la transparencia se 

incentiva o se sanciona a los gobernantes.28 

La fiscalización de los recursos públicos, en apego a lo establecido por el artículo 

13429 de la CPEUM, debe de apegarse a los principios de eficiencia, eficacia y honradez. 

Se ha venido señalando en el desarrollo del presente tema, que las funciones 

establecidas en la normatividad del Estado de Sinaloa, no son suficientes para que el 

síndico procurador genere ese ambiente de gobernabilidad. Es necesario actualizarlo. 

Importantísimo resulta hoy en día contar con una sindicatura de procuración política y 

jurídicamente fortalecida. 

La transparencia, la fiscalización de los recursos públicos, los mecanismos de 

control y vigilancia del actuar de los funcionarios públicos, generar estabilidad política, 

combatir la corrupción, son acciones que el síndico debe (debiera en este caso) llevar a 

cabo en su función como tal. Estas condiciones reunidas, o cuando menos propiciando 

su presencia en la vida institucional de los gobiernos locales, son factores inconfundibles 

para que se genere y propicie el bienestar general. 

A decir de Omar Guerrero, la gobernabilidad es: «el conjunto de mecanismos que 

aseguren un desempeño superior de la dirección y la autodirección de la sociedad, es 

decir, un gobierno que no sólo ofrece estabilidad sino también calidad de servicio y 

bienestar social general».30 En el mismo sentido opina Camou al referir que «un estado 

de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta 

gubernamental»31 

27 FERREIRO, A., Dinero, política y transparencia: el imperativo democrático de combatir la corrupción. In ponencia 
presentada en la Novena Conferencia Anti-Corrupción, Durban, Sudáfrica, 1999. 
28 MERINO, M., (coord.), Transparencia: libros, autores, ideas, México, CIDE-IFAI, en 
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/tlai18, 2005.  
29 Véase artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
30 GUERRERO, O., Implementación de políticas como gobernabilidad, Tecnología administrativa, 135-149, 2002. 
31 CAMOU, Antonio, Gobernabilidad y Democracia, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, Instituto 
Nacional Electoral, México, p. 28, 2016. 
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La sociedad confía en sus gobernantes, pero gobernantes que actúen de forma 

transparente y bajo un esquema de rendición de cuentas, gobiernos gobernando con la 

sociedad, instituciones municipales solidas jurídica y políticamente, con mecanismos de 

control, vigilancia y fiscalización de los recursos, con efectivos mecanismos de 

prevención y de corrección. 

Este ambiente es el que se requiere lograr. Y luego entonces cabe la interrogante 

¿cómo el síndico procurador puede ayudar a generar este ambicioso ambiente de 

gobernabilidad? La respuesta no es difícil de contestar, quizás lo difícil será comprenderla 

y accionar. Fortaleciendo las facultades y funciones del síndico procurador, separándolo 

de la elección conjunta del presidente municipal y los regidores lo que otorgaría una 

absoluta autonomía política; así mismo, si se amplían y fortalecen las facultades y 

funciones de esta figura, otorgándole las capacidades institucionales para actuar con 

mayor firmeza. 

Estos simples cambios, a nuestro juicio, permitirían que el síndico procurador 

propicie estabilidad política, combata la corrupción, fiscalice de forma más eficiente el 

uso, manejo, destino y ejercicio de los recursos públicos. Recordemos que la eficiencia, 

la legitimidad y la estabilidad, son factores indispensables para generar gobernabilidad. 

 

III. CONCLUSIONES 
 

En razón de ello, de la importancia que reviste en cumplimiento exacto de las 

funciones y facultades del síndico procurador, es necesario analizar, lo cual se propone 

sea el objetivo principal del presente trabajo, y comprender, si estas facultades de control 

interno por un lado y la de procuración por el otro, como están contempladas en la Ley 

de Gobierno Municipal han sido suficientes, en caso negativo, encontrar donde se 

encuentra el problema si en la normatividad legal que rige la figura del síndico procurador 

o en las condiciones personales o políticas de quienes representan dicha institución 

municipal. 

Un elemento clave que probablemente sea una alerta observable que hace pensar 

que el síndico procurador no lleva cabo sus funciones y facultades establecidas por la 
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Ley, es precisamente que año con año, en cada administración pública municipal, durante 

y al final de esta, se ventilan malos manejos que diversos funcionarios hacen de las arcas 

públicas sin que, en algunos casos, los síndicos procuradores hayan observado, atendido 

y actuado ante estas malas prácticas y lo más grave aún, que estos malos manejos 

constituyen graves faltas administrativas y delitos, los que no son en la mayoría de los 

casos sancionados. 

De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), con base en los 

resultados obtenidos en las auditorías realizadas, con motivo de la revisión a la Cuenta 

Pública de 2012, señala que: 

Existen inadecuados sistemas de control interno, tanto en las entidades 

federativas, pero sobre todo, de los municipios, donde persisten débiles 

sistemas de control interno que no coadyuvan a una gestión adecuada de los 

fondos y programas, ni al logro de sus objetivos; cabe señalar que, en las 

insuficiencias de estos sistemas está el origen de una parte sustantiva de las 

observaciones de auditoría. Este aspecto tiene una estrecha interrelación con 

las debilidades en las capacidades institucionales.32 

De ahí que surgen las interrogantes ¿de qué sirve entonces la facultad de control 

interno que gozan los síndicos procuradores? O bien ¿existe algún impedimento jurídico 

o político que frene el actuar de los síndicos procuradores? Y en consecuencia de esto 

la interrogante de mayor peso seria ¿cómo entonces se justifica la existencia del síndico 

procurador en los municipios? 

Sin un sistema de control sobre la asignación y el uso de los recursos públicos, se 

desconoce si estos se emplean en los fines para los cuales han sido establecidos y 

destinados; estos podrían ser insuficientes, podrían ser utilizados en forma ineficiente e 

ineficaz, o bien, ser desviados a otros fines. 

El síndico procurador tiene que fortalecer las funciones del ayuntamiento, pues 

lleva implícita, entre sus responsabilidades, las de orientar a los servidores públicos en 

32 Consúltese el documento Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Municipal, estudio 
número 1212 de la Auditoria Superior de la Federación. 
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su desempeño administrativo y prevenir posibles errores en sus tareas.33 La eficiencia, 

la legitimidad y la estabilidad son componentes obligatorios de la gobernabilidad.34  

Es sumamente urgente y necesario otorgarle jurídicamente, y de forma política 

también, lo que a esta figura del síndico procurador le hace falta en Sinaloa: Poder 

Sancionador. 

 

  

33 ROBLES, op. cit. 
34 CAMOU, A., Gobernabilidad y democracia. Elementos para un mapa conceptual. Nóesis, 5(13), 1994. 
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RESUMEN. El derecho se ha definido tradicionalmente como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad”, pero tomemos sólo una 

palabra de la definición antes mencionada: “personas”, lo que sabemos con exactitud 

sobre las personas, es que nosotros somos la razón de existir del derecho, ya que al 

existir las personas que somos animales políticos, gregarios o sociales y que tenemos la 

necesidad natural de estar en constante interacción con nuestros semejantes, surge el 

imperativo de que existan reglas, normas o leyes que regulen, limiten o restrinjan nuestra 

conducta animal o salvaje. Por otro lado, también sabemos la definición de persona, ya 

que diversas disciplinas como la filosofía, la piscología, la religión entre otras, se han 

dedicado al estudio de este tema, pero el propósito de esta investigación no es analizar 

lo que ya se conoce ampliamente de persona, sino lo que se desconoce o ignora y tal es 

el caso de la interrogante ¿Desde qué momento se comienza a ser persona?, es por ello 

que este trabajo se enfocará en dar respuesta a la pregunta antes formulada, para ello 

recurriremos a la biología, a la bioética y evidentemente al derecho, para ver si  tiene 

respuesta alguna a tan espinoso, difícil y polémico tema. 

 

PALABRAS CLAVE. Inicio de la persona. Biología. Bioética. Células. Embrión. 

 

ABSTRACT: The law has traditionally been defined as "the set of legal norms regulating 

the conduct of people in society", but let's just take one word from the definition above: 

people, what we know exactly about people, is that we are the reason for the right to exist, 

because there are people who are political, gregarious or social animals and we have the 

natural necessity to be in constant interaction with our similar, there arises the imperative 

that there are rules, rules or laws that regulate, limit or restrict our animal or wild behavior. 

On the other hand, we also know the definition of person, since various disciplines such 

as philosophy, psychology, religion among others, have been devoted to the study of this 

topic, but the purpose of this research is not to analyze what is already widely known as 

a person, but what is unknown or ignored and such is the case of the question ¿When 

you start being a person?, That is why this work will focus on responding to the question 
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given, for this we will use biology, bioethics and obviously law, to see if any of them have 

any response to such a thorny, difficult and controversial topic. 

 

KEY WORDS. Beginning of the person. Biology. Bioethics. Cells. Embryo. 

 

 

l. INTRODUCCIÓN 

 

La existencia de una pregunta, duda o interrogante nos impone la obligación de 

realizar una investigación científica para poder encontrarle respuesta. Y precisamente 

desarrollar una investigación que hace uso del método científico, es el único medio o vía 

que nos permite obtener conocimiento objetivo y confiable, este método se integra por 

una serie de pasos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación 

y finalmente, la postulación de teorías o leyes científicas, mismas que al ponerlas en 

práctica siempre nos arrojarán los mismos resultados sin importar el lugar o la época en 

que nos encontremos, ejemplo de ello es la ley de la gravedad, porque tanto en México, 

Japón, Alemania o cualquier otro país, si un individuo se lanza de un edificio de 30 pisos, 

indudablemente caerá estrellándose contra el suelo. Así de confiable y preciso es el 

conocimiento que nos proporciona este método. 

El método científico es tan poderoso que ha llevado a la humanidad a pisar la luna, 

a mandar satélites artificiales a viajar por el universo, nos ha permitido comunicarnos de 

manera inmediata con personas que están en el otro extremo del planeta, a la mujer 

infértil, le ha permitido parir y al moribundo le ha permitido vivir, nos ha posibilitado 

entender el universo y los diferentes tipos de vida que existen en este pequeño y ordinario 

planeta que llamamos hogar, y más grandioso aún, nos ha concedido comprender y 

conocer al animal más complejo y difícil de todos: el ser humano. El método científico ha 

contribuido a reemplazar mitos y leyendas por explicaciones al alcance de la razón. 

Grandes pensadores han recurrido a él cuando se enfrentaron a preguntas 

difíciles, tal como Isaac Newton cuando en el año de 1666 se encontraba en su hogar en 

Inglaterra, observando desde la ventana del segundo piso, con ánimo reflexivo, cuando 
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de repente miró caer una manzana del árbol frutal y se preguntó a si mismo ¿Por qué la 

manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo? Newton quería saber 

por qué las cosas caen al suelo, esta pregunta lo llevó a uno de los mayores 

descubrimientos científicos, la gravedad, y esto a su vez, a una de las mayores 

aportaciones hechas por un hombre a la ciencia, la ley de la gravitación universal, que no 

solamente explica el movimiento de los cuerpos celestes en el universo como los 

planetas, las estrellas, los asteroides, las galaxias y tantos otros fenómenos cósmicos, 

sino que también explica el movimiento de todos los objetos en la tierra. 

Años después, a otro gran pensador lo desafiaba una difícil interrogante, el hombre 

era Charles Darwin, la pregunta ¿Por qué los animales son diferentes en distintos 

lugares? La respuesta la encontró después de años de viajes y estudios profundos y 

reflexivos de los ecosistemas y de las especies de animales, parte de sus conclusiones 

las plasmó en su libro llamado El origen de las especies y el clamor que despertó desde 

su primera publicación, aún no se acalla. Darwin desarrolla conceptos científicos 

revolucionarios tales como la selección natural, selección artificial, selección sexual, entre 

otros, que explican la variabilidad de las especies con el transcurso del tiempo. 

Tomando en cuenta el ejemplo de las dos grandes mentes que anteriormente 

señalamos, podemos afirmar con toda seguridad, que las grandes preguntas conllevan a 

grandes descubrimientos, y ahora en el siglo XXl, nos enfrentamos a otra gran y difícil 

pregunta que ha permanecido sin respuesta durante milenios, y no es ninguna 

exageración, ya que la pregunta que planteamos se viene repitiendo desde tiempos 

inmemoriales, ya la había formulado Aristóteles en el siglo lV, y confío plenamente que 

con la aplicación del método científico en la presente investigación (es decir, el método 

científico utilizado por las ciencias sociales para obtener conocimiento científico), le 

podamos encontrar respuesta, pero si no es así, no habrá que desalentarse ya que aún 

en el mundo quedan muchos newtons, darwins, einsteins o hawkings que en el futuro 

cercano podrían finalmente resolver este enigma. 

La pregunta a la que me refiero es ¿Desde qué momento se es persona? Acerca 

de la palabra “persona” sabemos mucho, ya que en cualquier diccionario podemos 

encontrar definiciones de qué es persona, también podemos acudir al derecho, a la 
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filosofía, la psicología e incluso la religión y nos darían una definición de qué es persona, 

pero no ocurre lo mismo con la interrogante de ¿Exactamente a partir de qué momento 

estamos frente a una persona?, ¿En qué momento se comienza a ser persona? La 

dificultad para responder esta interrogante radica, en que es poca la información que 

existe en esta materia, además no debemos olvidar, que es una de las cuestiones más 

polémicas no solo del derecho, sino también de la biología. Esa es la razón de que la 

presente investigación exista. 

El trabajo de investigación se desarrollará en dos capítulos, en el primero nos 

centraremos en la persona, abarcando desde la etimología de la palabra persona y sus 

antecedentes históricos hasta el estudio de la persona desde diferentes enfoques o 

visiones como el de la psicología, la filosofía, el cristianismo, y evidentemente del derecho 

que es el de nuestro mayor interés, esto con el objetivo de esclarecer ¿Qué es persona? 

o ¿Qué debemos entender por persona? 

En el segundo y último capítulo trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿Desde 

qué momento se es persona?, para ello, recurriremos al derecho, a la biología y a la 

bioética para conocer su postura respecto a tan delicado y espinoso tema, por último, 

analizaremos la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 

resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación máxima instancia jurisdiccional y 

último intérprete de la Constitución, con la esperanza de dilucidar y responder esta 

interrogante. 

 

ll. ¿QUÉ ES PERSONA? 
 

1. Etimología y antecedentes históricos de la palabra persona 
Para iniciar el estudio de persona, analizaremos brevemente su significado 

etimológico: “La locución latina “persona” deriva de personare: resonar, reverberar; (de 

“per”: intensidad y “sonare”: hacer ruido, sonar)”.2 

2 TAMAYO y Salmoran, Rolando, Elementos para una Teoría General del Derecho, México, Editorial Themis, 1992, 
p.84. 
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 Para comprender mejor el significado etimológico de persona debemos tomar en 

cuenta que: “…en el arte dramático…griego, los actores para interpretar y caracterizar al 

personaje al que daban vida en la comedia o en la tragedia, usaban una máscara dotada 

de un cierto aditamento que les permitía hacer oír su voz en el foro (en latín per-sonare, 

que se relaciona en castellano con las palabras personaje, persona, personalidad). Así 

el ser humano, para actuar en el foro del derecho, adquiere… la calidad de persona, 

sujeto de las relaciones jurídicas; para intervenir como sujeto de derechos y obligaciones, 

en la medida en que los fines que se propone realizar (ya comprar, ya vender, ya adoptar 

un hijo, ya hacer un testamento, etc.) merece la tutela, la protección y garantía del 

ordenamiento jurídico”.3 

De acuerdo con la anterior explicación, persona sería en origen, la máscara teatral 

equipada de un dispositivo especial que alzaba la voz del actor, sin embargo, los 

etimologistas actuales prefieren enraizarla en el término etrusco phersu, que significaba 

también máscara. 

Pero para que persona pase de ser concebido como máscara a “todo individuo de 

la especie humana”, han de confluir todavía muchos factores: han de desarrollarse el 

derecho romano, la ética estoica y la teología cristiana. 

Y es que precisamente fueron los jurisconsultos romanos los que dieron a la 

expresión “persona” un nuevo significado. Efectivamente, con el derecho romano se 

transforman en ciudadanos romanos todos los hombres libres de Roma, todos adquieren 

persona civil, es decir, se convierten en personas capaces de poseer propiedades, de 

firmar contratos, de pleitear, de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

No debemos olvidar que sólo los paterfamilias disponían de ese estatus, por 

supuesto “servus non habet personam” (“el esclavo no tiene persona”), pues el esclavo 

carece, en efecto, de ancestros y de derechos. Igualmente, los jurisconsultos griegos 

llaman aprosopon a los esclavos, que no pueden representarse a sí mismos y son 

caracterizados por sus amos. Al igual que los esclavos, las mujeres no tenían persona 

civil, ya que se creía que eran cosa, objeto o propiedad del paterfamilias. 

3 GALINDO Garfías, Ignacio, Derecho Civil, 13ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1994, p. 305. 
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Posteriormente con el cristianismo se transita de concebir a persona como 

máscara o personaje con los griegos y persona civil con los romanos, a persona humana, 

pero fue sobre todo Boecio, en el siglo VI, el que dotó a la noción de persona de una 

definición que tuvo gran impacto: “persona est naturae rationalis individua substantia” (“la 

persona es una sustancia individual de naturaleza racional”). Persona pasaría a ser, el 

nombre de todos los individuos de la especie humana, constituidos por la razón. 

De este modo, persona termina por indicar independientemente al individuo 

humano, y este es el significado que se hace más común y persiste hasta hoy. 

Finalmente, tendremos en consideración la definición de persona que nos aporta 

el Diccionario de la Real Academia Española, que establece que persona es: 

“Individuo de la especie humana”, es evidente e indiscutible que se refiere a los seres 

humanos, a las personas, a los sujetos que pertenecen a la familia del homo sapiens. 

 

2. Concepto psicológico de persona 
En este apartado, revisaremos de manera breve y concisa, algunas definiciones 

de persona que esta disciplina o área del conocimiento humano ha generado, en primer 

lugar, nos encontramos que persona es: “…la cara pública que presenta un individuo al 

mundo externo, en contraste con las características de personalidad más profundamente 

arraigadas y auténticas. Este sentido ha pasado ahora al uso popular”.4 

De la lectura de la definición antes citada podemos deducir, que persona es el 

individuo único, valioso e irrepetible, con características propias que confirman su 

originalidad, mismas que hace visible frente a los demás, pero que dentro de sí mismo 

guarda celosamente algunas características de personalidad que desea no sean 

conocidas por los otros. 

Por otra parte, el pensador, psicólogo y profesor de la Universidad de Venecia, 

Umberto Galimberti, nos dice acerca de persona que: “El término se utiliza en psicología 

con dos acepciones: 1.- LA PERSONA COMO SUJETO DE RELACIONES. La 

persona…de rasgos excepcionales e irrepetibles, capaz de actuar con libertad, con la 

4 NÚÑEZ Herrejón, José Luis y Ortiz Salinas, María Elena, APA Diccionario Conciso de Psicología, México, Editorial 
El Manual Moderno, 2010, p. 373. 
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consiguiente responsabilidad sobre sus propias acciones…la persona como resultado de 

las relaciones que el hombre tiene con la naturaleza y con sus semejantes…En el ámbito 

psicológico la persona está considerada como punto de encuentro, siempre dinámico, de 

factores genéticos y socio ambientales responsables de los constituyentes conscientes e 

inconscientes de cada individuo…2.- LA PERSONA COMO MÁSCARA.-…éste es el 

aspecto que el individuo asume en las relaciones sociales y en la relación con el mundo… 

Designo con el término persona la actitud hacia afuera, el carácter exterior…”5 

Es bastante interesante la manera en que la psicología concibe a la persona, en 

el primer punto titulado “la persona como sujeto de relaciones”, sostiene que la persona 

es el resultado de la suma de diversos factores tales como los genéticos que son 

heredados por sus progenitores, del ambiente social, político, económico y cultural en 

que la persona se desenvuelve, de su relación con la naturaleza y con sus semejantes y 

que estos elementos se conjugan para crear la forma de pensar y comportarse del 

individuo, el segundo punto que lleva por nombre “ la persona como máscara” afirma que 

los individuos al estar en contacto o sociabilizando con sus semejantes,  asumen cierta 

actitud o carácter y que es como ponerse una máscara que tapa o cubre nuestro rostro, 

es decir, nuestra verdadera personalidad y forma de ser. 

La psicología nos ha posibilitado comprender a las personas desde un enfoque 

bastante novedoso e intrigante, desde una visión poco conocida, y al final de cuentas, 

nos ha permitido entendernos y ser más tolerantes con nosotros mismos y con los que 

nos rodean. 

 

3. Estudio de persona en la filosofía griega 
El campo de la filosofía ha dirigido su atención y energías en estudiar a la persona 

y esto se debe a que los problemas centrales de la filosofía surgen del hombre, y no solo 

en el sentido de ser él quien los plantea, sino porque también su contenido intrínseco se 

refiere al hombre o persona.  

5 GALIMBERTI, Umberto, Diccionario de Psicología, México, Siglo Veintiuno Editores, 2002, pp.809-810. 
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Es por ello que en el presente apartado abordaremos el pensamiento de tres 

filósofos griegos para conocer sus ideas respecto a persona.  

 

3.1. Sócrates 
Este es el único filósofo en el que nos introduciremos superficialmente en su vida, 

ya que su filosofía tuvo una enorme influencia en la de los dos restantes. Sócrates vivió 

en Atenas la capital de Grecia, desde muy joven iba frecuentemente al mercado de la 

región no a comprar verduras, frutas o carnes, sino a escuchar las ideas que ahí se 

debatían, ya que el mercado era el centro de reunión donde miles de personas de 

distintos lugares y de diversas ideologías confluían, fue precisamente ahí donde el joven 

Sócrates escucharía las ideas que le servirían de base para en el futuro, crear su propia 

filosofía. 

Sócrates y sus discípulos abordan el tema del hombre desde un punto de vista 

moral: “Toda mi ocupación es andar de un lado a otro para persuadirlos, jóvenes y viejos, 

de no preocuparos ni de vuestro cuerpo ni de vuestra fortuna tan apasionadamente como 

de vuestra alma, a fin de hacerla tan perfecta como sea posible. Y por esto os he dicho 

que no es de las riquezas de donde viene la virtud, sino, por el contrario, que las riquezas 

vienen de la virtud, y de ella, también todos los demás bienes para el Estado y los 

particulares”.6 

Aquí Sócrates introduce una palabra que viene a caracterizar su filosofía y esa 

palabra es el alma, el creía firmemente en la existencia del alma y que esta era perfecta, 

infinita, incorruptible e inmaterial, para él el alma es lo más bello e importante que 

tenemos las personas y que la verdadera felicidad, paz y tranquilidad del hombre viene 

de cuidar, alimentar el alma con actos de generosidad y bondad, según él, las personas 

en su vida diaria están llenas de tareas, responsabilidades y actividades superfluas, 

gastando el valioso tiempo que debe ser utilizado en alimentar y desarrollar el alma, que 

es lo único eterno. 

6 MARTÍNEZ Huerta, Miguel, Ser persona, México, Plaza y Valdés Editores, 2002, pp. 24-25. 
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Así podemos ver que Sócrates al centra su actividad en torno al ser humano lo 

hace desde una perspectiva moral, así es como concebía, interpretaba y entendía de las 

personas y eso es lo que nos ha legado. 

 

3.2. Platón 
Platón desarrolla su propia doctrina sobre el hombre, para él, el hombre es el único 

ser capaz de contemplar ya que: “los demás animales ven las cosas sin examinarlas ni 

dar razones de ella, ni contemplarlas; mientras que cuando el hombre ha visto una 

cosa…la contempla y se da razón de ella. El hombre es el único, entre los animales, a 

quien puede llamarse con propiedad anthroopos, es decir, contemplador de lo que ha 

visto”.7 

Además, Platón asegura que somos seres complejos “¿No somos nosotros un 

compuesto de cuerpo y alma”8, en esta afirmación, observamos una fuerte influencia de 

su maestro Sócrates, ya que ambos creían en la existencia del alma que es algo 

inmaterial, incorruptible y eterno, finalmente Platón afirma: “No es… la separación del 

alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma sola de 

otro?¿No es esto lo que se llama la muerte?”9 

 

3.3. Aristóteles  
Aristóteles por su parte, intenta superar el dualismo platónico entre cuerpo y alma. 

Su obra más importante sobre el asunto y que no se dejará de comentar hasta la Edad 

Media, es la titulada Acerca del alma. Para él, el hombre es diferente de todas las demás 

cosas por su razón: “el acto del hombre es la actividad del alma según su razón”10. El 

hombre de este mundo, está compuesto de los mismos elementos que los demás seres, 

pero lo más importante es el alma. “El hombre es un animal racional”.11  

7 Ibídem p. 25. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 Ibídem p. 26.  
11 Ídem. 

178 
 

                                                           



¿Desde qué Momento se es Persona? Análisis desde una Perspectiva Multidisciplinaria 
 
 

Podemos deducir que para Aristóteles, el hombre (expresión que se aplica a un 

conjunto de personas: hombres y mujeres) está compuesto de los mismos ingredientes 

que los demás animales; carne, huesos, sangre, etc., pero lo que nos diferencia del resto 

de las formas de vida , es el alma que poseemos y es el alma la que nos dota de 

racionalidad, misma que nos permite pensar, cuestionar, analizar y eso, ensancha aún 

más las diferencias entre el hombre que tiene alma y los demás organismos vivos como 

árboles, ardillas, delfines, elefantes, entre otros, que sólo tienen espíritu. 

 

4. Estudio de persona en el cristianismo 
Es en el cristianismo en donde ocurre un giro notable en el entendimiento y 

concepción de hombre. Ese paso comienza a gestarse en el contexto de las controversias 

sobre la unidad de la Santísima Trinidad. En el siglo lV, en el concilio de Nicea, los 

teólogos discuten sobre la naturaleza de Cristo, y establecen que tiene una doble 

naturaleza (la divina y la humana), pero que sólo tiene una persona, la cual es única e 

indivisible. A partir de estas ideas fijadas por los teólogos en el concilio, otros pensadores 

reflexionaron, desde una visión religiosa cristiana, el tema de persona. 

 

4.1. San Agustín 

Para San Agustín, este pensador africano, el hombre es un abismo profundo, “si 

abismo significa profundidad ¿No diremos que es un abismo el corazón del hombre? ¿No 

pensáis que la profundidad del hombre es tal que se le escapa al hombre mismo en quién 

está?12 Para él, nuestro corazón (sentimientos, pensamientos) se encuentra en un 

profundo abismo, tan profundo que nos perdemos en la búsqueda de saber quiénes 

somos. 

Después de todo, piensa San Agustín que el hombre es un profundo misterio: “Yo 

me había convertido en un gran interrogante para mí mismo. Preguntaba a mi alma por 

qué estaba triste y por qué me conturbaba tanto y no sabía ella responderme nada”.13 

 

12 Ídem. 
13 Ídem. 
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4.2. Santo Tomás de Aquino 
Para Tomás de Aquino el ser humano ocupa un lugar privilegiado en la creación 

divina, en la Suma Teológica afirma que el hombre “es lo más noble y lo más perfecto en 

toda la naturaleza”14, es decir, considera que las personas hemos sido creados 

especialmente y aparte de las demás formas de vida de este planeta, y derivado de ello, 

se legitima nuestra superioridad, además de que contamos con la inteligencia, la 

capacidad de pensar, de sentir, tal como dijo Boecio “El hombre es una sustancia 

individual de manera racional.”15 

 

5. Estudio de persona en el renacimiento 
Durante el Renacimiento el estudio del hombre es visto bajo otra perspectiva, que 

viene a proporcionar un nuevo concepto de persona totalmente diferente a lo conocido 

en la época. 

 

5.1. Maquiavelo 
Para Maquiavelo, “los hombres son ingratos, inconstantes, falsos y fingidores, 

cobardes ante el peligro y ávidos de riqueza; y mientras les beneficias, son todos tuyos: 

te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos”.16 

Es fascinante la descripción que nos hace Maquiavelo acerca de los hombres, y 

es comprensible que su pensamiento gire en esa dirección, ya que en la época, el 

ambiente político, económico y social en que vivió, y más importante aún, el oficio de 

funcionario público en que se desempeñó durante mucho tiempo, le hicieron desarrollar 

una visión particular de las personas, misma que plasmó a la perfección en su libro “El 

príncipe”. 

En este momento histórico, se definía al hombre como un ser capaz de provocar 

mucho daño, sufrimiento o dolor a sus semejantes, recordándonos la frase “el hombre es 

un lobo para el hombre”. 

14 Ibídem p. 27. 
15 BOECIO, Severino, Sobre la persona y las dos naturalezas, Madrid, In Fernández, Clemente, 1979, p. 557. 
16 MARTÍNEZ Huerta, Miguel, Ser persona, op. cit., p. 27. 
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6. Estudio de persona en la edad moderna 
En la edad moderna se experimenta un cambio en el estudio del hombre, ya que 

se da una orientación o viraje hacia el sujeto, que pasa a ser el objeto de estudio y a 

ocupar el centro, pero solamente como simple objeto estudiado. 

 

6.1. Descartes 
Descartes identifica el ser humano con el ser pensante, el ser con capacidad 

racional: “En suma, ¿Qué soy? una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? 

es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y 

siente”.17 

Tomando en consideración las palabras antes referidas, para Descartes somos 

seres pensantes, inteligentes con capacidad de raciocinio, y que tenemos la necesidad 

de saber, conocer y es por ello que dudamos, preguntamos y siempre estamos rodeados 

de dudas, para él, el hombre es pensamiento, porque después de todo “pienso, luego 

existo”. 

 

6.2. Pascal 
Pascal considera que las ciencias abstractas, tales como la psicología, la filosofía 

o las matemáticas no son adecuadas para el estudio del hombre, es por eso, que él no 

duda en refugiarse en la religión. Pascal afirma que: ”El hombre no es más que un ser 

lleno de error, natural e imborrable sin la gracia”.18 

Ahora analicemos otra reflexión que hace sobre el hombre, en ella nos dice que: 

“No conviene que el hombre crea que es igual a los animales y a los ángeles, ni que 

ignore a unos y a otros, pero sí tiene que saber que participa de ambos. El hombre no es 

ni ángel ni bestia, y toda la desgracia está en que quien quiere parecer un ángel parece 

una bestia. ¿Cómo es, pues, el hombre? ¿Es igual a Dios o a los animales? ¡Qué 

espantosa distancia! ¿Qué somos? ¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¡Qué rareza, qué 

17 Ídem.  
18 Ibídem p. 28.  
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monstruo, qué caos, qué motivo de contradicción, qué prodigio! juez de todas las cosas 

y gusano estúpido; depositario de la verdad y cloaca de la incertidumbre y del error; gloria 

y desecho del universo. ¿Qué es un hombre en medio del infinito? ¿Qué es el hombre en 

medio de la naturaleza? Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada, un 

término medio entre la nada y el todo. En resumen, el hombre sabe que es miserable; o 

sea que es miserable porque lo es; pero también es muy grande, puesto que lo sabe”.19 

Como se puede apreciar, parece que Pascal nos ofrece más preguntas que 

respuestas relativas al hombre, lo que si nos queda claro, es que probablemente el ser 

humano no encuentre, alguna vez, una respuesta satisfactoria. Y ello se debe, sobre 

todo, a la complejidad misma que representa el ser del hombre. 

 

6.3. Kant 
Kant estima que todo el campo de la filosofía se reduce a contestar la pregunta de 

¿Qué es el hombre? para él “los seres racionales se llaman personas porque su 

naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos… El hombre es un ser digno: la 

humanidad… es lo único que posee dignidad”.20 

Podemos deducir de las líneas anteriormente citadas, que las personas somos 

seres racionales, es decir, seres pensantes, inteligentes, y que además, somos los únicos 

seres dignos, en otras palabras, que somos valiosos por el simple hecho de ser personas. 

Desde el punto de vista de Kant: “la persona es un ser enteramente diverso de las 

cosas, diverso por su rango y dignidad…, y subrayando que persona es aquel ente que 

tiene un fin propio que cumplir y que debe cumplirlo por propia determinación”.21 

En virtud de lo antes dicho, podemos razonar que el vocablo persona, es el sujeto 

dotado de voluntad y razón; es decir, un ser capaz de proponerse fines libremente y 

encontrar medios para realizarlos. 

 

7. Concepto jurídico de persona 

19 Ídem. 
20 Ibídem p. 29.  
21 RECASENS Siches, Luis, Tratado General de Filosofía del Derecho, México, 1989, p. 246. 
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Hemos llegado al punto más importante de este primer capítulo, puesto que 

abordaremos el concepto de persona desde el punto de vista jurídico. 

Antes de entrar en materia, deberemos tener en cuenta lo siguiente, el derecho se 

ha definido tradicionalmente como el “conjunto de normas jurídicas que regulan la 

conducta externa del hombre en sociedad”22, si analizamos otras definiciones del 

derecho, nos daremos cuenta que aportan ideas semejantes, como por ejemplo, la que 

nos brindan los siguientes juristas: Rafael de Pina: “es el conjunto de normas eficaces 

para regular la conducta de los hombres”23, Mario Alberto Ortiz Luna: “es el conjunto de 

reglas que dirigen al hombre en su conducta…”24, Duguit “es una regla de conducta 

impuesta a los individuos que viven en sociedad…”25 y por último, Vanni :”es el conjunto 

de las normas generales impuestas a la acción humana en sus relaciones externas…”.26 

Detengámonos un momento aquí y tratemos de dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las palabras que sobresalen de los párrafos anteriores? 

¿Cuáles son las palabras que se repiten en cada una de las definiciones? La respuesta 

es la misma para ambas preguntas, las palabras que sobresalen y que se repiten hacen 

referencia a la persona humana. 

Y es que el ser humano o las personas, son el objeto de estudio y la razón de 

existir del derecho, ya que el derecho existe únicamente porque las personas existen, y 

tal como lo dijo Aristóteles hace más de dos mil años, el hombre es un zoon politikón, es 

decir, un animal político, porque somos por naturaleza sociales, gregarios, que vivimos 

en sociedad, en comunidades y estamos constantemente interactuando con nuestros 

semejantes, es por ello que surge el derecho para limitar, regular y controlar nuestro 

comportamiento salvaje y así evitar dañar a los otros, y sobre todo, hacer posible la 

convivencia pacífica y ordenada. 

En este mismo orden de ideas, consideraremos las palabras del maestro Galindo 

Garfias, el cual nos dice: “Al derecho sólo le interesa una porción de la conducta del 

22 AYALA Escorza, María del Carmen y García Alonso, Juan Carlos, Introducción al estudio del derecho, México, 
Editorial Flores, 2016, p. 1. 
23 Ídem.  
24 Ibídem p. 4. 
25 Ídem.  
26 Ídem.  
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hombre, aquella parte de la conducta que el derecho toma en cuenta, para derivar de ella 

consecuencias jurídicas… Es cierto, el concepto jurídico persona en cuanto sujeto de la 

relación, es una noción de la técnica jurídica; pero su constitución obedece a una 

necesidad lógico formal y a la vez a una exigencia imperiosa de la vida del hombre que 

vive en relación con sus semejantes. En la medida en que esas relaciones humanas 

interesan al derecho, la persona humana se convierte en persona en el mundo de lo 

jurídico, como un sujeto de derechos y obligaciones. El derecho ha constituido un 

instrumento conceptual que se expresa con la palabra persona (sujeto de derechos y 

obligaciones) instrumento creado en función del ser humano para realizar en el ámbito 

de lo jurídico aquella porción de fines de su existencia que el derecho se ha encargado 

de proteger a través del ordenamiento jurídico”.27 

Entrando en el estudio de persona desde un enfoque jurídico, son varios los 

tratadistas los que nos ofrecen definiciones enriquecedoras del concepto de persona, 

llegando esté a constituirse como un concepto jurídico fundamental del derecho. 

Acudamos nuevamente al maestro Galindo Garfias que nos explica, “el vocablo 

persona, en su acepción común, denota al ser humano, es decir, tiene igual connotación 

que la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o 

sexo…, es el hombre en toda su plenitud, considerado como un ser dotado de voluntad 

y al mismo tiempo como destinatario de las disposiciones legislativas”.28 

Por otro lado, Eduardo García Máynez, sostiene que: “se da el nombre de sujeto, 

o persona, a todo ente capaz de tener facultades y deberes”.29 

En palabras de José Alfredo Domínguez Martínez, jurídicamente debemos 

entender por persona a: “todo ser o ente sujeto de derechos y obligaciones; con ello se 

alude tanto a los humanos como a las personas morales, precisamente los primeros como 

seres y las segundas como entes. Ambos sujetos de derechos y obligaciones”.30 

27 GALINDO Garfias, Ignacio, Derecho civil, op. cit., p. 304. 
28 GALINDO Garfias, Ignacio, Derecho civil. Primer curso, Parte general. Personas. Familia, 20ª edición, México, 
Editorial Porrúa, 2000, p. 305. 
29 GARCÍA Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 60ª ed., México, Editorial Porrúa, 2008, p. 271. 
30 DOMÍNGUEZ Martínez, Jorge Alfredo, Derecho Civil. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez, 
13ª edición, México, Editorial Porrúa, 2013, p. 131.    
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Rafael Rojina Villegas hace una diferenciación entre la persona jurídica individual 

y la persona jurídica colectiva, transcribiendo sólo la definición de la primera, que consiste 

en: “el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser 

susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de 

ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar 

jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones”.31 

Tomaremos de Roberto Atwood la definición que nos proporciona de persona, en 

el cual expone: “Persona: todo ser capaz de derechos y obligaciones”32, dicho en otras 

palabras, persona es todo ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones y en 

segundo lugar nos habla de la persona natural y la define de la siguiente manera: 

“Persona natural: es lo mismo que individuo de la especie humana”33, podemos deducir 

que persona natural es el ser vivo que es miembro del género humano. 

La Doctora Griselda Amuchategui, especialista en materia penal, hace una 

diferenciación conceptual entre persona y persona física, respecto a persona nos dice: 

“Sujeto de derechos y obligaciones que puede ser física o moral (jurídica). En materia 

penal, únicamente las personas físicas pueden ser sujetos activos del delito; pasivos 

pueden serlo tanto las personas físicas como las morales o jurídicas. La responsabilidad 

penal solo puede derivar de una persona física.”34 Y referente a persona física nos indica 

que es el: “Individuo de la especie humana, hombre o mujer, cuyo nombre se ignora u 

omite. En derecho existen dos clases de persona: la física y la jurídica o moral. Esta 

última es una ficción creada por la ciencia jurídica para concederle atributos de 

personalidad como nombre o razón social, domicilio, patrimonio, etcétera”.35 

 

7.1. Derechos Humanos 

31 ROJINA Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano. Introducción y personas, 13ª ed., México, Editorial Porrúa, 
2007, p. 115. 
32 ATWOOD, Roberto, Diccionario Jurídico, México, Librería Bazán, 1978, p. 188. 
33 Ibídem p. 189. 
34 AMUCHATEGUI Requena, Griselda y Villasana Díaz, Ignacio, Diccionario de Derecho Penal, Segunda Edición 
2006, México, Editorial Oxford, p. 133. 
35 Ídem. 
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El 10 de junio de 2011, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación 

por el que se reformaban los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, todos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero indudablemente, la 

modificación que se realizó al texto del artículo 1º constitucional, es el más importante de 

todos, ya que nos permite darle un nuevo sentido, concepción, interpretación y aplicación 

de los derechos humanos en México. 

Esta reforma es más conocida como la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos y nos ha permitido cambiar paradigmas. Con la finalidad de tener una 

idea más clara del alcance de esta modificación constitucional, analizaremos brevemente 

el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM después de la reforma de 2011. 

 

Título primero 

Capítulo I De los derechos humanos y sus garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Uno de los primeros cambios fundamentales que podemos observar, es el que 

consiste en la modificación que se hace a la denominación del Capítulo I, que ahora lo 

encontramos titulado como De los Derechos Humanos y sus Garantías. Nótese que el 

legislador hace una diferenciación entre los derechos humanos y sus garantías, ya que 

no son lo mismo, los derechos humanos son pues, aquellos que “protegen bienes 

básicos…un bien básico es aquel que resulta necesario para la realización  de cualquier 

plan de vida, es decir, que es indispensable para que el individuo pueda actuar como un 
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agente moral autónomo… cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos 

refiriendo a la protección de los intereses más vitales de toda persona”.36 

Por otro lado, las garantías son: “el medio… para garantizar algo, hacerlo eficaz o 

devolverlo a su estado original en caso de que haya sido tergiversado, violado, no 

respetado… una garantía … tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan 

producido a los principios, valores o disposiciones fundamentales…”37 Por su parte Luigi 

Ferrajoli, referente a garantía, nos manifiesta: “garantía es una expresión del léxico 

jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho 

subjetivo”.38 

Posteriormente, y ya dentro del contenido del artículo 1º constitucional párrafo 

primero, logramos apreciar la sustitución del término de individuo por el de personas (en 

líneas posteriores profundizaremos en este punto, que es el más relevante debido al 

sentido de nuestra investigación). 

En este mismo orden de ideas, también nos encontramos que se incluye el 

concepto de derechos humanos para substituir el término de garantías individuales, y 

esto corresponde precisamente a una corriente internacional fomentada por las Naciones 

Unidas, además de que la expresión “derechos humanos” es mucho más moderna que 

la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho 

internacional. 

Igualmente en ese mismo párrafo, podemos apreciar que el Estado ya no otorga, 

sino que ahora “reconoce” los derechos humanos, esto me obliga a  realizar una 

interpretación personal y que es la siguiente, si el Estado ahora reconoce los derechos 

humanos, eso implica que esos derechos ya existían previa e independientemente de lo 

que se encuentre positivizado, y esos derechos se encontraban intrínsecamente unidos 

a la naturaleza y dignidad humana, podría afirmarse que esta simple palabra pone fin al 

conflicto entre el iuspositivismo y el iusnaturalismo, dándole el triunfo al iusnaturalismo. 

No ahondaré más en este dilema que de su análisis bien podría salir una tesis. 

36 CARBONELL, Miguel, El Abc de los Derechos Humanos y del Control de Convencionalidad, México, Editorial 
Porrúa, 2014, p.9. 
37 CARBONELL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, México, Editorial Porrúa, 2017, p. 6. 
38 FERRAJOLI, Luigi, Garantías, Jueces para la democracia, Madrid, núm. 38, julio de 2002, p. 39. 
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Otro aspecto destacable de esta reforma constitucional, es que ahora no 

solamente tenemos los derechos humanos de origen constitucional, es decir, los 

derechos humanos que se consagran dentro de la parte dogmática que comprende del 

artículo 1º al 29 de la Constitución Federal, sino que hoy también tenemos los derechos 

humanos de origen supraconstitucional, es decir, aquellos derechos establecidos en 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el estado 

mexicano sea parte. Por lo que podemos afirmar, que nuestro catálogo de derechos se 

ha ampliado enormemente en beneficio de la población mexicana. Conformándose así el 

bloque de constitucionalidad que se integra por los derechos humanos constitucionales 

y los derechos humanos de tratados internacionales que se incorporan a la Constitución. 

Ahora regresemos al tema referente a la persona, el artículo 1º constitucional 

establece que las “personas” gozaremos de los derechos humanos, pero existen las 

personas físicas y las personas jurídicas o morales (a partir de aquí las llamaremos 

únicamente personas jurídicas), obsérvese que el legislador simplemente plasmó el 

término de persona no especificando cuál tipo de los dos que existen de persona, por ello 

y tomando en consideración el principio jurídico derivado del derecho romano que dice: 

“donde la ley no distingue, no debe distinguir el intérprete”,39 nos atrevemos a manifestar 

que los titulares de los derechos humanos después de la reforma constitucional de 2011, 

son tanto las personas físicas como las personas jurídicas, evidentemente las personas 

jurídicas no podrán ser titulares de todos los derechos humanos esto es debido a su 

propia naturaleza, ya que una persona jurídica no puede ejercer personalmente el 

derecho a la vida, a la educación, a la salud, al libre tránsito, la alimentación, entre otros, 

ya que es evidente que una institución, empresa o sociedad no pueden enfermarse, no 

pueden ir al salón de clases a estudiar, no tienen la necesidad física de alimentarse, 

etcétera, pero sí podrán ejercer algunos derechos, a través de sus representantes legales 

como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, entre muchos otros. 

39 RAMÍREZ Fonseca, Francisco, Manual de Derecho Constitucional, México, Editorial Pac S.A. de C.V., 6ª edición, 
1988, p. 37. 
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Sabemos con exactitud que el inicio de la existencia de las personas jurídicas 

ocurre en el momento en que se crean a través de un acta constitutiva y que se extinguen 

o mueren al momento de haber cumplido con sus objetivos o cuando se cumple el período 

de tiempo para el cual fueron creadas. En cambio, concerniente a las personas físicas, 

la existencia del ser humano termina jurídicamente hasta que se presenta la pérdida de 

la vida que ocurre a saber, cuando se presenta la muerte cerebral o los signos de muerte 

relativos a la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de 

respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardiaco 

irreversible, esto según lo establecido en el artículo 343 de la Ley General de Salud. Así, 

la vida humana se termina, y, por ende, se deja de ser persona cuando se presentan los 

supuestos y términos antes mencionados. 

Pero determinar el inicio de la persona es un asunto complejo y difícil, hasta ahora 

debatido y polémico, esta cuestión la analizaremos y le trataremos de encontrar 

respuesta en el siguiente y último apartado. 
 

III. ¿DESDE QUÉ MOMENTO SE ES PERSONA? 
 

1. Inicio de la persona por el derecho 
Finalmente hemos llegado al análisis del tema central que nos ocupa, determinar 

con precisión el momento en que se comienza a ser persona, y esto no es un asunto de 

menor importancia, ya que especificar el momento en que se inicia la existencia de una 

persona, tiene repercusiones jurídicas, asimismo, no debemos dejar pasar por alto, que 

este es uno de los asuntos más polémicos del derecho. 

 

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Considero importante iniciar el análisis, tomando en consideración lo preceptuado 

en nuestra Norma Fundamental, es por ello que estudiaremos el artículo primero, párrafo 

primero que establece lo siguiente: 

 

Título primero 
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Capítulo I  

De los derechos humanos y sus garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

De la lectura de este artículo se puede desprender que todas las personas 

gozamos de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los 

tratados internacionales, pero después de haber examinado el artículo primero, nos 

percatamos que no ofrece respuesta satisfactoria a nuestra pregunta, ya que solamente 

manifiesta que todas las personas (personas físicas y jurídicas), gozaremos de los 

derechos que se encuentran reconocidos en el texto constitucional y en los tratados 

internacionales, pero en ningún momento define desde qué momento se comienza a ser 

persona. 

Por otro lado, es importante mencionar que no determina el momento del inicio de 

la existencia de una persona y tampoco establece en su texto el derecho a la vida, que 

es relevante ya que sin vida no es posible que se dé el inicio u origen de la persona, 

también es necesario tener en cuenta que aun cuando ninguno de sus artículos prevé 

expresamente el derecho a la vida, este derecho si se encuentra previsto en diversos 

tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el estado mexicano es parte, 

y por ende son Constitución tal como lo mandata el artículo primero constitucional, 

conformándose así, el bloque de constitucionalidad mismo que entraremos a discusión 

en páginas posteriores en donde abordamos varios tratados internacionales. 

Sólo para terminar este punto, es importante recordar las palabras de Pacheco 

Escobedo al decir: ”El derecho a la vida no tiene necesidad de ser reconocido por el 

derecho positivo, pues no depende de la voluntad del legislador: no es otorgado al 
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hombre por otros hombres, sino que le pertenece por el solo hecho de existir; es, en cierto 

sentido, anterior al orden jurídico y es uno de sus presupuestos que la norma jurídica 

debe respetar, ya que el derecho existe para la persona y no ésta para el Estado o para 

el gobernante que hace el derecho positivo. Sin el derecho a la vida resulta inútil cualquier 

otro derecho, pues todos ellos son derivados y, en alguna forma subordinados al derecho 

a la vida”.40 

 

1.2. Derecho Civil Mexicano 
Ahora estudiaremos la legislación civil y la doctrina jurídica civil, iniciando con el 

análisis del Código Civil Federal en su artículo 22 que establece:  

 

“Libro Primero De las Personas 

Título Primero De las Personas Físicas 

Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido 

para los efectos declarados en el presente Código.” 

  

De la lectura del artículo anteriormente citado, podemos deducir que la capacidad 

jurídica, es decir, la idoneidad para ser sujeto de derechos, se adquiere desde el 

momento en que el ser humano o persona ha nacido (capacidad de goce) y cuando 

cumple la mayoría de edad y no se encuentra en estado de interdicción, adquiere la 

capacidad de ejercicio y las pierde evidentemente con la muerte, también encontramos 

que se tiene como sujeto de derechos al concebido no nacido, ya que aclara que desde 

el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley, es decir, 

que nuestro derecho positivo reconoce y protege al producto de la concepción, así mismo 

lo considera para otras figuras jurídicas como es la sucesión y la donación. 

40 CANO Valle, Fernando y Ramírez García, Ma. De Lourdes, et al, Biótica y Derechos Humanos, México, Editorial 
Instituto de Investigaciones Jurídica, 1992, p.115.  
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Según el artículo antes estudiado, el sistema jurídico mexicano brinda derechos y 

protección jurídica al “individuo desde el momento en que es concebido”, individuo y 

concebido, son palabras que tiene significados totalmente distintos, y utilizarlos 

conjuntamente es un garrafal error, eso pone en evidencia el total desconocimiento de 

los legisladores acerca del tema en cuestión, ya que individuo, según definición de la 

Real Academia Española, significa persona y concebido hace referencia a concepción o 

en términos biológicos, fecundación, y el resultado de la fecundación no es un individuo 

o persona, es una célula, entonces nos surgen algunas preguntas ¿Por qué el derecho 

protege jurídicamente a las células sexuales? ¿El derecho como sistema normativo, 

debería brindar derechos solo a las personas físicas, personas jurídicas y animales o 

también a entes o cosas distintas como a las células? El derecho al proteger a las células 

sexuales, ¿No estaría discriminando y dejando en una total desprotección a cualquier 

otro tipo de células que nos componen? 

Pareciera que el derecho civil, en lugar de iluminarnos y esclarecernos acerca del 

tema en cuestión, nos hace más oscuro y sombrío el panorama, además de que no 

responde nuestra pregunta, ya que si bien, establece que se protegerá al concebido no 

nacido, no específica desde qué momento se comienza a ser persona. 

La doctrina jurídica civil, asume una postura semejante, para prueba de ello, 

estudiaremos a algunos doctrinarios, el primero es Sánchez-Cordero que nos dice: ”la ley 

expresamente dispone que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por 

el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es 

concebido entra bajo la protección de la ley”41, como es evidente, este autor sigue 

sosteniendo que desde el momento que se da la fecundación se le brinda protección 

jurídica a la célula sexual, aunque diga individuo, en realidad no lo es. 

Por otro lado, Sánchez Barroso nos explica que: “la vida humana inicia desde el 

momento de la concepción o fecundación”,42 discrepamos del pensamiento de este autor, 

41 SÁNCHEZ-CORDERO Dávila, Jorge A., Derecho Civil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1983, p.16. 
42 SÁNCHEZ Barroso, José Antonio, Cien años de Derecho Civil en México 1910-2010; Conferencias en homenaje a 
la Universidad Nacional Autónoma de México por su centenario, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, 2011, p. 10. 
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ya “que en estricto rigor la vida no comienza  ni termina, sino que es un ininterrumpido, y 

el espermatozoide es tan vida humana como el varón del que procede”,43 lo polémico o 

debatido aquí no es el momento del inicio de la vida humana, porque como vimos, esta 

no tiene inicio o fin, sino que lo realmente controvertido es el momento en que se 

comienza a ser persona. 

En este mismo orden de ideas, Alfredo Bazúa, sostiene que: “desde el momento 

en que un ser humano es concebido entra bajo la protección de la ley…”,44 Bazúa 

considera que desde el momento en que el espermatozoide penetra al ovulo y se funden 

los dos núcleos con la información genética y ocurren las divisiones celulares, ya estamos 

frente a un ser humano, evidentemente no estamos de acuerdo con su postura ya que 

“no tiene sentido decir que esta masa de células, este agregado de material proteico, 

viscoso, dotado de vida puramente vegetativa, pueda llamarse ser humano”.45 

Por último Aguilar Gutiérrez, siguiendo lo establecido en la legislación civil, expresa 

que: “desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la 

ley”,46 lo cual nos pone en evidencia, que el concepto jurídico de persona que se remonta 

históricamente hasta los juristas romanos hace ya varios siglos atrás, conocían poco o 

nada acerca del proceso biológico por el cual se forman los seres humanos, y esa es la 

razón por la cual el derecho no puede decirnos con claridad y precisión el momento en 

que comenzamos a ser persona, ya que este es un asunto que se sale de sus 

capacidades y competencia, porque para poder determinar con exactitud desde qué 

momento se es persona, debemos tomar en cuenta en primer lugar el dato biológico, ya 

que el inicio de la existencia de la persona ,es antes que nada, una realidad biológica y 

no jurídica. 

 

43 BERGEL, Salvador Darío y Minyersky, Nelly, et al., Bioética y Derecho, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 
p.283. 
44 BAZÚA Witte, Alfredo, Los Derechos de la Personalidad; Sanción civil a su violación, México, Editorial Porrúa, 
2005, p. 27. 
45 GONZÁLEZ Crussí, Francisco, Venir al mundo, México, Editorial Verdehalago, 2006, p. 43. 
46 ÁGUILAR Gutiérrez, Antonio, Bases para un anteproyecto de Código Civil uniforme para toda la República; (parte 
general, derecho de la personalidad, derechos de familia), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, 
p. 21. 
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1.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Este documento es considerado el primer instrumento general de derechos 

humanos proclamado por una organización internacional de carácter universal, también 

es conocido como “La Carta Internacional de los Derechos Humanos”, la cual tuvo que 

pasar por un largo proceso para su creación y aprobación por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que finalmente ocurrió hasta el 10 de diciembre de 1948. Algunos 

de los artículos más importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

para el desarrollo de este tema son los siguientes:  

 

Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

 

Este artículo es muy claro al señalar que toda persona o ser humano (y no otro 

ente como células o seres potencialmente humanos) tienen todos los derechos que se 

consagran en la Declaración Universal dentro de los cuales se encuentra por ejemplo el 

derecho a la vida, el cual es indispensable para que tengan cabida el resto de los 

derechos. Pero no específica desde qué momento se comienza a ser persona. Otro 

precepto, de igual manera, relevante para el estudio de nuestro tema es el siguiente: 

 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.  

 

Respecto a este artículo podemos mencionar que el derecho a la vida lo tiene todo 

individuo, es decir, toda persona, pero estamos, nuevamente frente a un muro 

infranqueable ya que no aclara o específica el momento a partir del cual se debe 

considerar que se es persona. 

 

1.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos o el “Pacto de San José de 

Costa Rica”, firmado en ese mismo país el 22 de noviembre de 1969, es una convención 

internacional de derechos humanos del cual México es parte y por ende, es jurídicamente 

vinculante, ya que México en el uso de su soberanía decidió libremente ser parte de esta 

convención. Analizaremos uno de los preceptos que más nos interesan por el sentido de 

nuestra investigación y es el artículo cuarto en su párrafo primero. 

 

Artículo 4.- Derecho a la vida.  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

 

En este artículo se habla del derecho a la vida de todas las personas y aclara, que 

se brindará protección desde el momento de la concepción, es decir, desde que el óvulo 

es fecundando por el espermatozoide y sus núcleos con la información genética se han 

fundido y ha iniciado la división celular que dará como resultado la formación de un nuevo 

ser humano, pero es interesante que este artículo no se atreva a llamar persona al 

producto resultado de la fecundación, que en realidad lejos de ser persona, son un grupo 

de células.  

Además debemos enfatizar que el gobierno mexicano al adherirse a la 

Convención, formuló algunas declaraciones y reservas aprobadas por el Senado de la 

República el 9 de enero de 2002, según decreto publicado en el DOF el 17 de enero de 

2002, subsistiendo en los siguientes términos:  

“Declaración interpretativa. Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que 

la expresión “en general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar 

o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la 

concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”. 

Como se explica, México decidió poner una reserva al artículo 4 en su párrafo 

primero en el que manifestó que no constituía obligación de crear legislación que proteja 
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la vida desde la concepción, ya que esa materia le pertenece al dominio reservado de los 

estados, ellos libremente, pueden determinar si hacerlo o no y desde qué momento. 

 

1.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual México se adhiere 

el 23 de marzo de 1981 y su publicación en el Diario Oficial de la Federación es el 20 de 

mayo de 1981, encontramos en su artículo 6 numeral 1 que: 

 

“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”  

 

Es evidente que este instrumento jurídico internacional considera que el derecho 

a la vida es inherente a la persona humana y que además, es el presupuesto 

indispensable, base y condición de todos los demás derechos. Es el derecho primigenio 

entre los derechos humanos que hace posible el goce y disfrute de los demás derechos 

del individuo. 

Pero nuevamente, este instrumento jurídico no define desde qué momento 

específico se comienza a ser persona, solo manifiesta que se protegerá la vida de las 

personas y a que a nadie se le podrá privar arbitrariamente la vida. 

 

1.6. Inicio de la persona en la opinión de juristas 
Para tener un panorama más amplio sobre el difícil tema al cual nos enfrentamos, 

decidimos hablar personalmente con varias personalidades relevantes del mundo 

jurídico, con el propósito principal de su conocer su opinión respecto a la pregunta. 

¿Desde qué momento se es persona? 

El primero con el que entablamos un diálogo, fue con el Doctor José Luis 

Soberanes Fernández, que se ha desempeñado como Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y como 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los gobiernos de 
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Ernesto Zedillo Ponce de León (1999- 2000), Vicente Fox Quesada (2000- 2006) y Felipe 

Calderón Hinojosa (2006- 2009), solamente por mencionar algunos cargos. 

En su opinión, “el derecho a la vida es el presupuesto indispensable, base y 

condición de todos los demás derechos, asimismo, la vida constituye un valor 

fundamental de la persona y este derecho se tiene desde la concepción”, también afirma 

que: “un ser humano inicia su existencia desde el momento mismo de la concepción, es 

decir, desde la unión de los gametos, cuando el óvulo es fecundado por un 

espermatozoide y se integra la composición genética del ser humano, en el momento en 

que se tiene toda la información genética, ya se es persona y tomando en cuenta el 

principio jurídico en caso de que exista duda, es decir, duda si es persona o no, siempre 

hay que estar a favor de la vida.” 

Por otro lado, el Doctor Jorge Adame Goddard, investigador titular “C”, de tiempo 

completo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que: “se es 

persona desde el momento mismo de la fecundación”, entendiendo por fecundación, el 

momento en que se funden los núcleos del óvulo y del espermatozoide y se inicia la 

primera división celular, “de esa célula llamada cigoto se va a originar una persona, ese 

es el origen de todas las personas, todo lo necesario para la formación de una persona 

está en esa célula”. 

La Doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora titular “C” de tiempo 

completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, parafraseándola, cree 

firmemente que se es persona desde la fecundación, ya que es evidente la existencia de 

un ser vivo, que siente, que crece y que lentamente evolucionará hasta tomar la 

apariencia humana, y es por ello, que se le debe dar la total protección jurídica a ese ser 

humano que no ha nacido pero que ya existe. 

Por último, encontramos un excelente libro titulado “Derechos Humanos, aborto y 

eutanasia” de Jorge Carpizo y Diego Valadés, en donde el Doctor Carpizo expone su 

opinión referente al momento en que se comienza a ser persona, aunque no sostuvimos 

un diálogo directo con él, como es el caso de los tres juristas anteriormente citados, si lo 

hicimos de manera indirecta al tener acceso a sus ideas plasmadas en papel. 

197 
 



¿Desde qué Momento se es Persona? Análisis desde una Perspectiva Multidisciplinaria 
 
 

Para el Doctor Carpizo “debe tenerse presente que vida y vida humana son 

conceptos y realidades diversos. Poseen vida los animales, las plantas, las bacterias, los 

óvulos y los espermatozoides y, desde luego, los seres humanos, pero vida humana la 

tienen sólo estos últimos”.47 

“La diferencia entre el genoma humano y el genoma del chimpancé es sólo de 

aproximadamente 1%. Otros científicos precisan que tal diferencia puede alcanzar el 2, 

pero, en todo caso, no más del 4%. La información genética que se encuentra en ese 1 

o 2% es lo que diferencia el cerebro humano del de otros primates; es decir, el sistema 

nervioso central, es especial la corteza cerebral. En consecuencia, lo que distingue al ser 

humano es su corteza cerebral, la cual en el embrión de 12 semanas no está formada, 

razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico 

caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. El embrión no tiene las 

condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, 

las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz 

de sufrir o gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano. 

La neurobiología ha determinado con cierta precisión en qué etapa del embarazo, 

el feto desarrolla la corteza cerebral. Para el objeto de este ensayo tal conocimiento no 

es trascendente; sí lo es que a las doce semanas del embarazo no la ha desarrollado, 

sino será hasta varias semanas después”.48 

“Ricardo Tapia precisa que mientras estén vivas, todas las células del organismo 

humano pueden vivir fuera de aquel del que son parte. Lo anterior es lo que hace posible 

la reproducción sexual a través del coito, el trasplante de órganos, la fertilización in 

vitro…En estos casos, los espermatozoides y el óvulo actúan como células vivas fuera 

de las gónadas que les dieron origen; todas las células tienen el genoma humano 

completo. Sin embargo, no por estar vivas y poseer el genoma humano, esas células son 

seres humanos. Es decir, no es posible afirmar que el espermatozoide o el óvulo sean 

personas humanas”.49 

47 CARPIZO, Jorge y Valadés, Diego, Derechos Humanos, Aborto y Eutanasia, México, 2a. Edición, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México. 2010, p. 4. 
48 Ibídem p. 5. 
49 Ídem. 
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“Quienes proponen que el inicio de la vida humana corresponde al momento de la 

fecundación, desconocen u olvidan los conocimientos que en la actualidad ofrecen la 

biología de la reproducción, la información genética y la inviabilidad del embrión antes de 

su implantación. No es posible ignorar los avances científicos de la neurobiología. Sería 

tanto como sostener que nuestro planeta es plano o que el Sol gira alrededor de él, como 

se creyó durante miles de años y, por sostener lo contrario, Galileo fue denigrado y 

perseguido. No pasarán muchos años para que sea de conocimiento generalizado, y los 

niños lo aprendan en la escuela, que es de la semana 24 a la 26 en que el feto se hace 

viable; es decir, que sus pulmones empiezan a funcionar por primera vez y el cerebro 

comienza a cablearse, situación en la que con mayor certidumbre puede aceptarse la 

presencia de actividad nerviosa humana. 

Las más diversas legislaciones, e incluso la mayoría de las religiones, admiten que 

cuando existe muerte cerebral, es factible desconectarle a la persona los aparatos que la 

sostienen en estado vegetativo, en virtud de que ha fallecido. Lo anterior resulta 

especialmente importante para los trasplantes de órganos. Dicha situación, en sentido 

contrario, coincide con la de la interrupción del embarazo antes de las doce semanas. En 

ambos casos no puede afirmarse que exista vida humana”.50 

 

2. Inicio de la persona por la biología 
El hombre, dotado de una inteligencia superior al resto de los habitantes del 

planeta, se ve permanentemente afectado por un llamado que nace de su interior y que 

lo obliga a descubrir, a aventurarse más allá de los límites que percibe a través de sus 

sentidos. Es la curiosidad humana lo que ha permitido el desarrollo científico y 

tecnológico. Esta fuerza aventurera también moviliza al hombre a descubrir los misterios 

de su propia existencia, sus orígenes, sus inicios. Es por ello que en estas líneas nos 

adentraremos en la increíble aventura de descubrir la maravilla de nuestra existencia. 

El hombre es probablemente el único ser con conciencia de que su existencia 

terrenal está limitada en el tiempo. Los humanos son probablemente los únicos con 

50 Ibídem p. 6. 
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capacidad de entender que su caminar por este mundo es corto, breve, limitado o finito, 

y se ha dado cuenta que la única posibilidad de proyectarse más allá de su propia 

realidad, es a través de la reproducción; dejando descendencia, hijos y que de una 

manera indirecta, parte del progenitor seguirá vivo en los suyos, mucho tiempo después 

de que éste haya muerto. 

La reproducción sexual es la característica que tienen todos los seres vivos para 

producir a otros seres con el fin de conservar, mejorar y perpetuar una especie. Este 

proceso requiere de la unión de dos individuos, de sexos opuestos, ya que los 

descendientes estarán formados por la combinación genética de ambos padres. 

Cincuenta por ciento de los genes proporcionados por la madre y el resto por parte del 

padre, es decir, en partes iguales. 

Ahora resumiremos lo que nos dice Fernando Zegers-Hochschild51 acerca de la 

biología del desarrollo humano, y comienza explicándonos que durante el proceso 

reproductivo que ocurre en forma espontánea, los espermatozoides dejados en la vagina 

luego del coito migran a través del cuello uterino hacia el interior del útero. De allí 

continúan su viaje hacia las trompas de Falopio. Una de ellas se constituirá en el 

escenario final para el encuentro con el gameto femenino, el óvulo. Durante su recorrido 

por el tracto genital femenino, el espermatozoide experimenta cambios estructurales y 

funcionales que le permitirán fusionar sus membranas con las del óvulo y penetrarlo. El 

óvulo, por su parte, una vez liberado del ovario, completa su maduración somática y 

germinativa, exponiéndose así a ser fecundado.  

Al ingresar el espermatozoide al interior del óvulo, este estimula al gameto 

masculino a entregar su contenido cromosómico, poniendo en marcha la constitución de 

un nuevo ser. Aproximadamente 12 horas después de la penetración espermática, 

pueden distinguirse en el interior del ovocito dos estructuras llamadas pronúcleos que 

contienen los cromosomas paternos y maternos aún separados y encapsulados. En esta 

etapa del desarrollo se llama Cigoto. 

51 Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica Las Condes. Lo Fontecilla 441, Santiago, Chile. 
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La fecundación se completa cuando, habiéndose fundido los cromosomas 

masculinos y femeninos, y habiéndose intercambiado información entre ambos (en este 

momento ya se tiene la información genética completa que determinará el sexo, color de 

ojos, de piel, de cabello, etc.) y se inició la primera división celular de un nuevo ser, en 

ese momento podemos hablar de que la fecundación se ha completado. Desde la 

fecundación y por los próximos tres días, el ahora llamado conceptus en división (etapa 

del desarrollo que se extiende desde la primera división celular hasta el día catorce a 

diecisiete del desarrollo) navega por el fluido tubárico llegando a la cavidad uterina entre 

el tercer y cuarto día. A pesar de lo avanzado del desarrollo, el conceptus no tomará 

contacto directo con tejidos maternos hasta iniciada la implantación, proceso que se inicia 

entre el quinto y sexto día de la fecundación.  

En la etapa de conceptus, las sucesivas multiplicaciones celulares no constituyen 

especialización celular. Es decir, cada célula es igual a la siguiente, de tal manera que a 

un conceptus se le pueden extraer más de una célula sin que éste se vea afectado en 

funciones presentes o futuras. El conceptus tiene una sorprendente capacidad 

regeneradora que le permite sobreponerse con eficiencia a numerosas situaciones de 

estrés. Siendo todas las células del conceptus iguales, los diecisiete días de desarrollo 

marcan el último instante en que es posible la gemelación. 

En la mórula (conceptus de ocho o más células) y posteriormente en el blastocito 

puede distinguirse una masa celular interna que dará origen al embrión propiamente tal 

y que no constituye más de un 10% de la totalidad de las células. El resto dará origen a 

la placenta y a otros anexos embrionarios. Si la masa celular interna es mayor que lo 

habitual, ésta puede dividirse en dos, dando origen a gemelos idénticos. En términos 

estrictos, la biología del desarrollo nos habla de embrión desde el día 17 de la 

fecundación, en que aparece la hendidura neural que marca el inicio de especialización 

celular. 

A los dieciocho días la masa celular ya formó en su interior un disco con un surco 

central en su superficie que es como el eje del cuerpo embrionario. A las cuatro semanas 

el corazón del embrión, que al principio no es más que un simple tubo formado por la 

confluencia de rudimentos vasculares originados en la cabeza, ha empezado a latir. Al 
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fin de la cuarta semana aparece una hendidura, luego dos, después tres y hasta cuatro 

en la región del cuello. Basta examinarlas para convencerse de que corresponden a las 

agallas que usan los peces para respirar, pero esas hendiduras o fisuras no sirven para 

nada en el ser humano, es por ello que el segundo mes estas estructuras desaparecen. 

El cerebro empieza a crecer y a desarrollarse en el extremo cefálico del tubo 

neural, y la medula espinal y nervios periféricos se desarrollan a partir del resto del tubo. 

Hacia el final del primer mes se forman la vesícula ótica y la vesícula óptica, que son 

evaginaciones del cerebro. De la primera se derivan las diferentes partes del oído, y de 

la segunda, el nervio óptico y la retina. 

Los hechos hasta aquí referidos son hoy, en general, bien conocidos por el público, 

ya que se enseñan en las escuelas en cursos elementales de biología, pero a estas 

alturas y con los datos ya conocidos, ¿Es posible determinar en qué momento se es 

persona? Si esta pregunta se le hace a un embriólogo, éste, con la autoridad propia de 

su conocimiento, podrá contestar que la biología del desarrollo no define persona, ni 

mucho menos específica el momento en que se comienza a serlo, ya que la biología sólo 

define estados dinámicos del desarrollo y que el concepto de persona debe mejor 

preguntársele a un filósofo. Éste, sin embargo, solicitará mayor información del biólogo y 

así sucesivamente, frente a la pregunta de cuándo se es persona, el gran muftí de 

Jerusalén responde, con toda la autoridad que deriva de su conocimiento, que desde el 

día 160 de existencia. 

Si la misma pregunta se la hace a un católico, éste responderá con igual certeza 

que se es persona desde el momento de la concepción y si recurrimos a la teología 

confuciana, nos dirán que se es persona cuando se nace y se deja de serlo con la muerte. 

Sin embargo, en la mayor parte del mundo occidental, se sustenta la hipótesis que se es 

persona antes del nacimiento. Parece que aún la biología no puede, o no se atreve, a 

ofrecer una respuesta sólida a la cuestión planteada. 

Francisco González en “Venir al mundo”, nos narra como a finales del siglo XVll 

(1600-1700), época claro en la que no había conocimiento científico sobre el asunto, se 

tenía la errónea creencia de que se era persona desde mucho antes incluso que la 

fecundación ocurriera, al respecto leemos: 
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“Muy conocido es el dibujo de Nicolás Hartsoecker en su monografía titulada Essai 

de Dioptrique, publicada en 1694. El célebre y llamativo dibujo se ha reproducido en casi 

todas las obras que tratan de historia de la embriología. Representa un espermatozoide, 

en cuyo interior se discierne una figura humana, una especie de feto cuyo cuerpo parece 

contraído, apelotonado, a modo de caber dentro de la cabeza del espermatozoide donde 

reside apretujado. El autor evidentemente… quiso ver (ver es casi siempre, querer ver) 

un feto ya hecho, completo en todas sus partes”.52 

Inclusive el literato inglés Laurence Sterne fue más lejos aún, ya que describió a 

ese minúsculo ser dentro del espermatozoide de la siguiente manera: “consiste, como 

nosotros, de piel, grasa, pelo, carne, venas, arterias, ligamentos, nervios, cartílagos, 

huesos, médula, cerebro, glándulas, genitales, humores y articulaciones. Es un ser de 

tanta actividad, y en todos los sentidos de la palabra tan criatura semejante a nosotros, 

como su Señoría el Canciller de Inglaterra”.53 Gracias al avance de la medicina y la 

biología, hoy sabemos que esto no es cierto, ya que dentro del espermatozoide no hay 

ningún ser humanoide como ellos pretendieron ver, y que es descabellado llamarlo ser 

humano. 

Francisco González, en la misma obra literaria mencionada anteriormente, nos 

cuenta una experiencia personal referente al tema en discusión: “Cuando yo era joven, 

trabajé como médico residente en el laboratorio de patología de un hospital 

estadounidense administrado por una orden de monjas católicas. Una de mis rutinas 

laborales en ese empleo era describir el aspecto macroscópico de los especímenes 

remitidos de los quirófanos…. Las piezas que se habían obtenido en las operaciones 

quirúrgicas del día, desde uñas enterradas hasta apéndices inflamados y biopsias de 

tumores malignos, se mandaban al laboratorio dentro de frascos apropiados, 

convenientemente etiquetados. Yo los abría, sacaba el espécimen, dictaba en una 

grabadora la descripción macroscópica y tomaba muestras para el examen microscópico 

que debía realizarse más tarde. 

Algunos de los frascos que me llegaban tenían una etiqueta rotulada, productos 

52 GONZÁLEZ Crussí, Francisco, Venir al mundo, op. cit., pp. 29-30. 
53 Ídem. 
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de la concepción. Contenían tejido blando, oscuro y deleznable; … Este material se había 

obtenido de pacientes con diagnóstico de aborto espontáneo incompleto. Es decir, las 

pacientes habían abortado (espontáneamente, según declaraban todos los respectivos 

expedientes, pues en un hospital regentado por monjas católicas hubiera sido intolerable 

mencionar un aborto provocado), pero el aborto había sido incompleto. Parte del producto 

de la concepción…se había retenido dentro del útero…El tratamiento consiste en raspar 

el interior de la cavidad uterina (un legrado) para expulsar lo que aún queda ahí, y detener 

así la hemorragia…Siempre sentí una fascinación por la embriología. 

De mis lecturas sabía que la información sobre la morfología de los embriones 

humanos muy tempranos no era sobreabundante. Yo soñaba con identificar un embrión 

en estadio incipiente, y estudiarlo a mi voluntad. ¡Con qué cuidado examinaba esos 

tejidos! Todavía recuerdo mi sensación de expectación cuando inspeccionaba 

meticulosamente aquellos especímenes. Con cuidado infinito, usando una fina aguja, 

bajo solución salina para no perturbar las delicadas o frágiles estructuras, desmenuzaba 

yo los productos de la concepción al tiempo que los visualizaba con un microscopio de 

disección. Esperaba ver surgir un homúnculo detrás de cada coágulo sanguíneo. Nunca 

vi uno, pero los frascos etiquetados como productos de la concepción eran los primeros 

que examinaba, siempre con mucho cuidado. 

Un buen día, apareció a mi lado la austera monja que supervisaba nuestra área 

de trabajo. Me ordenó que cambiara mi rutina, que apartara las botellas marcadas como 

productos de la concepción, y que nada hiciera con ellas…pronto entendí la razón de 

esta disposición…La monja, con un rosario en la mano izquierda y en la derecha una 

botella con agua bendita, se acercaba a la parte del mostrador donde yacían los frascos 

etiquetados productos de la concepción, y los rociaba con agua bendita al mismo tiempo 

que pronunciaba unas oraciones. Supongo que bautizaba aquellos fragmentos de 

material amorfo, friable, membranoso y sanguinolento. Lo hacía en la suposición 

perfectamente lógica de que, en algún punto de ese material irreconocible, podría existir 

un embrión humano. Y, de acuerdo con la doctrina católica, ese ser estaba dotado de un 
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alma inmortal a partir del momento de su concepción”.54 

Es evidente que la monja basada en sus creencias y convicciones religiosas, creía 

firmemente que ese material del producto de la concepción, era una persona o ser 

humano, cuando en realidad solamente era probablemente un embrión humano y 

Francisco González difiere totalmente de la creencia que un embrión humano es una 

persona y nos argumenta: “Si alguien me enseña una bellota y me dice esto es un roble, 

claramente pensaré que está en un error. El roble es un árbol bello, frondoso, de forma 

reconocible, con tronco, ramas y hojas; y la bellota que me enseña es un objeto ovoide, 

más o menos puntiagudo, de unos dos centímetros, hecho de una dura cáscara de color 

castaño y con una semilla y fécula en su interior. Ningún argumento tendencioso va a 

convencerme de que la bellota es un roble. Una semilla no es un árbol, lo mismo que un 

embrión no es un ser humano”.55 

En algunas líneas posteriores admite que esa semilla tiene todo el potencial de 

convertirse en un árbol si se cumplen ciertos requisitos, pero considerar que una semilla 

es un árbol es una total equivocación, y nos dice que él está de acuerdo en: “Admitir que 

la semilla tiene todo el potencial de convertirse en un árbol, y que el embrión tiene el 

potencial de convertirse en un ser humano. Pero lo que con frecuencia se trata de 

argumentar indebidamente es que la bellota es el roble, lo cual a todas luces es una 

falacia, y no puede sino conducir a errores de razonamiento”.56 

Ahora regresemos con la explicación que nos ofrece la biología acerca del 

desarrollo embrionario, para su mejor estudio y comprensión, lo clasificaremos en 

semanas. 

 

2.1. Primera semana 
Los espermatozoos depositados en la vagina pasan por el conducto cervical, la 

cavidad uterina y la trompa de falopio hasta la ampolla, donde suele ocurrir la 

fecundación. Cuando el oocito secundario se pone en contacto con un espermatozoo, 

54 Ibídem pp. 36-38. 
55 Ibídem p. 44. 
56 Ídem.  
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termina la segunda división meiótica y expulsa el segundo cuerpo polar. El núcleo del 

oocito maduro forma el pronúcleo femenino. Después que el espermatozoo entra en el 

citoplasma el oocito, la cabeza se separa de la cola y crece hasta convertirse en el 

pronúcleo masculino. La fecundación ha llegado a su fin cuando los cromosomas 

maternos y maternos se entremezclan en la metafase de la primera división mitótica del 

cigoto, la célula que origina al ser humano. 

Al pasar por la trompa de falopio, el cigoto experimenta segmentación en cierto 

número de células pequeñas llamadas blastómeras. Aproximadamente tres días después 

de la fecundación, una esfera de 16 blastómeras, aproximadamente, llamada mórula, 

entra en el útero, pronto se forma una cavidad en la mórula, que la convierte en 

blastocisto, el cual consiste en esto: 1) una masa celular interna (o embrioblasto), que 

origina el embrión; 2) la cavidad de blastocisto, y 3) una capa externa de células, el 

trofoblasto, que rodea la masa celular interna y la cavidad del blastocisto. Desaparece la 

zona pelúcida (días 4 a 5) y el blastocisto se fija al epitelio endometrial (días 5 a 6). Las 

células trofoblásticas invaden el epitelio y el estroma endometrial subyacente. Al propio 

tiempo, comienza a formarse el endodermo embrionario en la superficie ventral de la 

masa celular interna; esta es la primera capa germinativa del embrión que se desarrolla.  

Para el final de la primera semana, el blastocisto se ha implantado superficialmente 

en el revestimiento endometrial del útero. 

 

2.2. Segunda semana 
Durante este periodo ocurren proliferación y diferenciación rápidas del trofoblasto: 

a saber: 1) se forma una capa celular interna, el citotrofoblasto, y el sincitio exterior, el 

sincitiotrofoblasto; 2) aparecen lagunas que pronto se fusionan para formar redes 

lacunares; 3) el trofoblasto corroe sinusoides maternos; 4) la sangre escapa hacia las 

redes lacunares, estableciendo circulación uteroplacentaria primitiva; 5) se forman 

vellosidades primarias en la superficie externa del saco coriónico, y 6) termina la nidación 

cuando los productos de la concepción están completamente enterrados en el 

endometrio. 

Los diversos cambios endometriales que originan la adaptación de los tejidos 
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maternos de la nidación se llaman reacción decidual. 

Al propio tiempo, se forma el saco vitelino primitivo y el mesodermo 

extraembrionario nace de la superficie interna del trofoblasto. El celoma extraembrionario 

se forma a partir de los espacios que aparecen en el mesodermo extraembrionario. El 

saco vitelino primitivo se torna más pequeño y desaparece gradualmente al formarse el 

saco vitelino secundario. 

Al presentarse estas modificaciones, 1) aparece la cavidad amniótica, a manera 

de espacio en hendidura entre el trofoblasto invasor o polar y la masa celular interna; 2) 

la masa celular interna se convierte por diferenciación en el disco embrionario bilaminar 

que consiste en epiblasto (futuro ectodermo y mesodermo embrionarios) que guarda 

relación con la cavidad amniótica, y endodermo embrionario (hipoblasto) adyacente a la 

cavidad del blastocisto, y 3) aparece la lámina procordal en forma de engrosamiento 

localizado del endodermo embrionario, que indica la futura región craneal del embrión y 

el sitio de la boca.  

 

2.3. Tercera semana 
Al convertirse de disco embrionario bilaminar a embrión trilaminar que consiste en 

tres capas germinativas, ocurren cambios muy importantes. 

La línea primitiva aparece hacia el fin del periodo 6 del desarrollo 

(aproximadamente 15 días) como engrosamiento en la línea media del epiblasto 

embrionario. Da origen a células que emigran lateralmente y en dirección craneal entre 

el epiblasto y el endodermo. En cuanto la línea primitiva ha comenzado a producir estas 

células, la capa del epiblasto se llama ectodermo embrionario (la segunda capa 

germitativa). Las células producidas por la línea primitiva pronto se organizan para formar 

la tercera capa germinativa, el mesodermo intraembrionario. El nudo primitivo o de 

Hensen da origen a las células que forman la prolongación notocordal o cefálica durante 

el período 7 del desarrollo (alrededor de 16 días). 

Los vasos sanguíneos aparecen inicialmente en saco vitelino, alantoides y corion 

y se desarrollan dentro del embrión poco después. Aparecen espacios dentro de 

conglomeraciones de mesénquima (islotes sanguíneos) y se unen con otros espacios 
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para formar el sistema cardiovascular primitivo. Para el final de la tercera semana, el 

corazón corresponde a un par de tubos cardiacos que se unen a vasos sanguíneos en el 

embrión y en las membranas extraembrionarias. Las células sanguíneas primitivas 

provienen principalmente de las células endoteliales de los vasos sanguíneos en saco 

vitelino y alantoides. 

 

2.4. De la cuarta a la octava semana 
Este es indiscutiblemente el periodo más importante del desarrollo humano, 

porque durante él se advierte el comienzo de todas las estructuras externas e internas 

mayores. 

“Al comenzar el periodo embrionario, los encorvamientos longitudinal y transversal 

convierten al disco embrionario trilaminar plano en embrión cilíndrico en forma de C. La 

formación de las acodaduras cefálica, caudal y lateral es una sucesión continua de 

acontecimiento y produce constricción entre embrión y el saco vitelino. 

La porción dorsal del saco vitelino se incorpora en el embrión durante el 

encorvamiento y origina el intestino primitivo. El encorvamiento transversal produce la 

formación de las paredes corporales, lateral y ventral. El intestino se separa por 

pellizcamiento del saco vitelino, pero queda unido al mismo por el conducto vitelino. Al 

dilatarse el amnios, forma el revestimiento externo del cordón umbilical. 

La acodadura cefálica hace que el corazón se sitúe ventralmente y el encéfalo se 

convierta en la porción más craneal del embrión. La acodadura caudal hace que el 

pedículo de fijación (que en esta etapa se llama cordón umbilical) y la alantoides se 

desplacen a la superficie ventral del embrión. 

Las tres capas germinativas se convierten por diferenciación en diversos tejidos y 

órganos. Para el final del periodo embrionario se han establecido los primordios de todos 

los sistemas principales del organismo. El aspecto externo del embrión es modificado en 

gran medida por la formación de encéfalo, corazón hígado, somitas, extremidades, 

orejas, nariz y ojos. Al desarrollarse estas estructuras, modifican el aspecto del embrión 

al formar caracteres que dan aspecto netamente humano al producto de la concepción. 
Considerando que el comienzo de todas las estructuras externas e internas esenciales 
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se efectúa durante el periodo embrionario, estas cinco semanas son el periodo más crítico 

del desarrollo. Los trastornos embriológicos durante esta etapa pueden originar 

malformaciones congénitas mayores…”57 

“A partir del embrión, se desarrolla un órgano al que se llama placenta, que lo pone 

en comunicación con el torrente circulatorio de la madre; así se establece una corriente 

sanguínea entre la madre y el hijo en desarrollo a través del cordón umbilical: la sangre 

lleva al hijo alimentos y oxígeno y recoge de él dióxido de carbono y sustancias de 

excreción, que luego la madre elimina”.58 

“Un óvulo fecundado requiere por término medio 265 días para su completo 

desarrollo; tres semanas después de la fecundación el embrión tiene aproximadamente 

el tamaño de un grano de arena; a las cuatro semanas el corazón ya late y se empiezan 

a formar las extremidades. Adquiere forma humana entre las 7 y las 8 semanas, entonces 

mide de 2 a 3 centímetros de longitud: a partir de esta fase se le llama feto”.59 

 

2.5. De la octava a la doceava semana 
El periodo fetal comienza aproximadamente nueve semanas después de la 

fecundación y termina al nacer. Se caracteriza principalmente por crecimiento corporal 

rápido. El desarrollo durante el periodo fetal se refiere principalmente al crecimiento y la 

diferenciación de los tejidos y órganos que comenzaron a desarrollarse en el periodo 

embrionario. El crecimiento corporal durante el periodo fetal es muy rápido, 

especialmente entre las semanas 9 y 20. 

“Al comenzar la novena semana corresponde a la cabeza casi 50% del feto. 

Después, el aumento de la longitud corporal se apresura, de modo que al final de las 12 

semanas la longitud CR se ha duplicado, o más. El crecimiento de la cabeza se torna 

bastante más lento, sin embargo, en comparación con el del resto del organismo. La cara 

es ancha, los ojos muy separados y las orejas de inserción baja. Los párpados se han 

fusionado, cerrando los fondos de saco conjuntivales. 

57 L. MOORE, Keith, Embriología Clínica, México, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de C.V., 1979, pp. 81-82.  
58 LIMA Gutiérrez, Salvador y Sánchez Sánchez, Oscar, Biología Segundo Curso, México, Editorial Herrero, S.A. 2a. 
Edición, 1977, p. 270. 
59 Ídem. 
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Al comenzar la novena semana las piernas son cortas y los muslos 

comparativamente pequeños. Para el final de las 12 semanas, las extremidades 

superiores casi han alcanzado la longitud relativa definitiva, pero las inferiores aún no 

están igualmente desarrolladas y tienen algo menos que la longitud definitiva. 

Los genitales externos de varones y mujeres son algo semejantes hasta el final de 

la novena semana y la forma fetal madura sólo se establece hasta la decimosegunda 

semana. Las asas intestinales son patentemente visibles en el extremo proximal del 

cordón umbilical hasta la mitad de la décima semana, cuando el intestino vuelve al 

abdomen. 

Aunque esta etapa a menudo se llama periodo de la actividad inicial porque el feto 

reacciona a los estímulos (Hooker, 1936: Rugh y Shettles, 1971), estos movimientos del 

feto comparativamente pequeño son muy pequeños y no los percibe la madre. Para el 

final de las 12 semanas, el frotamiento de los labios hace que el feto responda con el acto 

de chupar, y si se frotan los párpados hay respuesta refleja (estas observaciones se 

hicieron en fetos obtenidos por aborto terapéutico)”.60 

Finalmente, “a los 5 meses el feto mide 30 centímetros y pesa unos 450 gramos. 

En las siguientes semanas se desarrolla el aparato respiratorio y los movimientos propios 

se acentúan; durante el octavo y noveno mes los brazos y piernas se mueven y el feto 

crece, se ha convertido en un ser humano completo.”61 

 

3. Inicio de la persona por la bioética 
“Van Rensselaer Potter, científico holandés-norteamericano, investigador de la 

Universidad de Wisconsin, acuñó, en 1970, el término bioética, y lo conceptualizó como 

ciencia de la supervivencia y puente hacia el futuro, conscientemente afligido por la 

progresiva destrucción de los factores que hacen posible la vida en el planeta, los daños 

a la ecología, la difícil adaptación de la biodiversidad, con importantes pérdidas de 

diversas especies, entre las cuales se encuentra el hombre”.62 

60 L. MOORE, Keith, Embriología Clínica, op. cit., pp. 81-82.  
61 LIMA Gutiérrez, Salvador y Sánchez Sánchez, Oscar, Biología Segundo Curso, op. cit., p. 270. 
62 CANO Valle, Fernando, Bioética: Temas humanísticos y jurídicos, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2005, p.3. 
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Ahora haremos uso de la bioética, esta nueva disciplina del conocimiento, para 

poder conocer su consideración respecto al inicio de la persona. 

 

3.1. La persona inicia con la fertilización del ovulo 
En esta primera postura, debemos aclarar que la fecundación no ocurre en un 

único momento, ya que en realidad: “Constituye un proceso largo y complejo, que se 

prolonga desde que la cabeza del espermatozoide entra en el citoplasma del óvulo hasta 

la fusión de los dos pronúcleos…La fecundación tardará aproximadamente 24 horas y su 

resultado final, cuando los pronúcleos de los gametos ya se hayan fusionado, es el 

cigoto”.63 

Los partidarios de esta postura, consideran que producida la fecundación del óvulo 

por el espermatozoide, estamos en presencia “del que está por nacer”. El cigoto para 

ellos, es un ser humano en potencia, donde quiera se encuentre y merece la total 

protección jurídica. 

 

3.2. La persona inicia con la implantación del embrión en el útero 
La implantación o anidación del embrión en las paredes del útero es un fenómeno 

que acaece entre el séptimo y el decimocuarto día después de la fecundación del 

espermatozoide al óvulo, antes el producto de la fecundación se denomina blastocito, y 

al ocurrir la implantación en las paredes uterinas, pasa a denominarse embrión. 

“Al producirse la implantación o anidación del blastocito en la pared uterina se 

establece por vez primera el binomio madre-hijo y un conjunto de relaciones endocrinas 

e inmunológicas entre ambos. Al finalizar el proceso de anidación, el embrión consolida 

su relación con el útero de la mujer, único ambiente apropiado en el que su programa 

genético puede expresarse…Los partidarios de esta tesis agregan que antes de la 

implantación el cigoto carece de dos características propias de cualquier individuo de la 

especie humana: la unicidad (ser único e irrepetible) y la unidad (ser uno solo). Después 

de la implantación se hace imposible la formación de gemelos monocigóticos…En el 

63 BERGEL, Salvador Darío y Minyersky, Nelly, et al., Bioética y Derecho, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 
p.283. 
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momento de la implantación la nueva vida queda individualizada y corresponderá, a partir 

de entonces, a un ser concreto. Desde ese momento se inicia, además, el proceso de 

diferenciación de la células y tejidos.”64 

 

3.3. La persona inicia con la actividad cerebral del embrión 
Para determinar el inicio de la persona, esta postura utiliza el mismo criterio 

generalmente aceptado para precisar el momento de la muerte. La Ley General de Salud, 

prevé los supuestos por los cuales se actualiza la pérdida de la vida, por ello haremos 

análisis de lo preceptuado en tal disposición legal. 

 

Artículo 343. Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando: 

I. Se presente la muerte cerebral, o  

II. Se presenten los siguientes signos de muerte:  

a. La ausencia completa y permanente de conciencia; 

 b. La ausencia permanente de respiración espontánea;  

c. La ausencia de los reflejos del tallo cerebral, y  

d. El paro cardiaco irreversible. 

 

Parece correcto hacer uso de la analogía para determinar dos momentos entre los 

cuales se extiende la vida humana; el inicio u origen de la persona y su extinción o muerte. 

Sí morir implica la pérdida de la actividad cerebral o la falta de señales eléctricas 

cerebrales, y por ende al morir se deja de ser persona, entonces, podría decirse que se 

comienza a ser persona cuando el embrión ya ha desarrollado el cerebro y este ha 

comenzado a tener actividad cerebral que ocurre alrededor de los 48 días después de la 

fecundación. 

Los simpatizantes de esta postura sostienen que una vez que ya se ha formado el 

cerebro del embrión y este ya presenta actividad cerebral, el embrión ya tiene la 

capacidad de sentir dolor y precisamente ese es el signo que determina el inicio de la 

64 Ídem. 
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persona, respecto a los experimentos con embriones leemos: “lo que es determinante, a 

nuestro juicio, desde un punto de vista ético, es que el embrión no sea mantenido con 

vida más allá del momento en que se haya formado el cerebro y el sistema nervioso y 

pueda experimentar dolor y sufrimiento”.65 

Actualmente se realizan experimentos a los embriones humanos con fines 

científicos, estas investigaciones con los embriones humanos podrían resultar en curas 

para enfermedades que aquejan a la humanidad, pero es muy debatido, en el sentido 

que se manifestaba anteriormente, porque los embriones al desarrollar su cerebro y su 

sistema nervioso adquieren la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento, 

evidentemente estas prácticas son inhumanas y degradantes, mismas que no nos 

atreveríamos a hacerlas en nosotros o en nuestros semejantes. 

 

3.4. La persona inicia con la viabilidad del feto 
Para comprender la posición de esta tesis, debemos saber qué es viabilidad, y 

esta consiste en la posibilidad de supervivencia del feto de manera autónoma a la madre, 

hay ejemplos de fetos de cuatro meses que han logrado sobrevivir algunas semanas de 

manera independiente, esta capacidad de supervivencia es para los que simpatizan esta 

postura, la que determina el inicio de la persona. 

Sin embargo, se corre el riesgo de caer en la subjetividad, puesto que gracias al 

avance de la medicina y de la utilización de instrumentos médicos con tecnología de 

punta, se puede hacer viable a un feto con menos tiempo de desarrollo, o por lo contrario, 

hacerlo inviable debido a que no tiene la oportunidad de acceder a estas maravillas de la 

medicina y la tecnología, sumándole aún las paupérrimas condiciones en que su 

progenitora se pueda encontrar y que lo afecta directamente. 

 

4. Análisis de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007 

65 Ibídem p.289. 
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Analizaremos muy brevemente el contenido y resolución de esta acción de 

inconstitucionalidad, en la que lo más interesante desde nuestra perspectiva, son las 

preguntas que se le hicieron a los especialistas en la materia como médicos y biólogos. 

José Luis Soberanes Fernández ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y Eduardo Medina-Mora Icaza, que se desempeñaba en el cargo de Procurador 

General de la República, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la 

invalidez de la reforma a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito 

Federal, así como la adición de los artículos 16 Bis 6, tercer párrafo, y 16 Bis 8, último 

párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, realizadas mediante Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de veintiséis de abril de dos mil siete, 

expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgado por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. Mismas reformas en las que se despenalizaba el aborto 

durante las primeras doce semanas de gestación en el extinto Distrito Federal y ahora 

Ciudad de México. 

El entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro 

de los conceptos de invalidez que expresó en la demanda, consideró que: “el derecho a 

la vida está reconocido en la Constitución y constituye un valor fundamental de la 

persona, así como que el derecho a la vida está reconocido por la Constitución, aun 

cuando ninguno de sus artículos lo prevé expresamente y que el derecho a la vida 

reconocido en la Constitución queda protegido desde el momento de la concepción”. 

Asimismo manifestó que: “no se pueden desproteger las distintas etapas de la vida 

humana, ya que implican un desarrollo de la vida misma y no solo una condición para 

vivir independiente del cuerpo de la madre. La Constitución impone al Estado la 

obligación de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso de gestación y la de 

establecer un sistema eficiente de protección a la vida, cosa que no se cumple al 

desproteger al producto de la concepción hasta la duodécima semana de embarazo, pues 

también está desprotegiendo el producto desde el momento de la concepción hasta la 

implantación del embrión en el endometrio”. 

En este mismo orden de ideas enfatizó que: “el derecho de procreación es libre, 

pues no se puede obligar a los individuos a que lo ejerzan, su ejercicio es conjunto o en 

214 
 



¿Desde qué Momento se es Persona? Análisis desde una Perspectiva Multidisciplinaria 
 
 

pareja y una vez ejercido el derecho de procreación no debe actuarse contra la 

procreación por la voluntad de una persona; además, ejercido el derecho, se establecen 

derechos y obligaciones tanto para los progenitores como para el Estado… el derecho a 

la vida del producto no puede ser disminuido frente a la libertad de otra persona”. 

Por otro lado, dentro de los conceptos de invalidez expresados por el Procurador 

General de la República destacan: “un ser humano inicia su existencia desde el momento 

mismo de la concepción, es decir, desde la unión de los gametos, cuando el óvulo es 

fecundado por un espermatozoide y se integra la composición genética del ser humano, 

como se advierte del artículo 22 del Código Civil Federal en el que se dispone que desde 

el momento mismo en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y 

que el derecho a la vida es el presupuesto indispensable, base y condición de todos los 

demás derechos”. 

En ese sentido precisa que: “desde la concepción hasta la conclusión de la décimo 

segunda semana de gestación se advierte que para ese momento los órganos vitales de 

un individuo ya han sido formados en casi su totalidad”. 

Posteriormente el Ministro instructor admitió las demandas, reconoció la 

personalidad de los promoventes y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y al Jefe de Gobierno de esa entidad para que rindieran sus respectivos informes. 

Por cuestiones de espacio, sólo señalaremos los argumentos más destacables 

expresados por la Asamblea Legislativa. 

El Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal precisó que: “la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, pero 

en ésta no hay norma que reconozca el derecho a la vida del producto de la concepción” 

De igual manera considera que: “El derecho a la vida es un derecho de las 

personas, según se desprende de los artículos 1°, 4°, 5°, 14, 16 y 17 constitucionales, lo 

que coincide con la doctrina que señala que los titulares de los derechos fundamentales 

son las personas. La Constitución no explicita qué se entiende por persona; sin embargo, 

siempre que utiliza esa palabra lo hace para referirse a personas ya nacidas o a personas 

jurídicas o morales, pero en ningún momento se refiere al nonato como persona o da 

motivo para calificarlo como tal.” 
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Por último hizo las siguientes declaraciones: “entre el derecho a la vida del embrión 

y los derechos de la mujer, prevalecen los de ésta por tratarse de una persona nacida y 

desarrollada, en pleno goce de sus capacidades, mientras que el embrión es sólo un 

potencial ser humano”. 

Con anterioridad se practicó una prueba pericial médica en materia de concepción 

y vida humana en el seno materno, con el objetivo, de tener más conocimiento objetivo y 

científico respecto a este asunto,  por lo que se formularon varias preguntas y 

particularmente nos llamó mucho la atención la pregunta número 38 que dice: ¿ES 

POSIBLE FIJAR LA EDAD EN QUE SE TIENE O SE ADQUIERE LA CONDICIÓN DE 

HUMANO?, que siendo honestos, es muy semejante a la pregunta planteada en la 

presente investigación, es por ello, que transcribiremos las respuestas que sobre esta 

pregunta nos proporcionaron algunos expertos en la materia. 

Respuesta del Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Médico Cirujano por la Escuela 

Médico Militar y Doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional: “Fijar una etapa del desarrollo fetal o extrauterino de un 

lactante a partir de la cual se adquiere la condición humana no es dable en las 

condiciones actuales. El cerebro cambia constantemente especialmente en los primeros 

años de la vida, la sinopsis están en continua formación y refinamiento y las experiencias 

del medio ambiente incluyendo la educación influyen poderosamente en el desarrollo de 

la corteza cerebral, razón por la cual la fijación de una fecha durante el embarazo para 

definir que a partir de ese momento se alcanzó la condición humana es imposible”. 
Respuesta de la Dra. María Cristina Márquez Orozco, Licenciada en Biología por 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra y 

Doctora en Ciencias (Biología) por la misma facultad: “Sí, la condición de ser humano se 

adquiere en el momento de la fecundación, ya que es entonces que se inicia el desarrollo 

de un ser humano con genes propios que determinan su condición de ser humano único 

e irrepetible, que le dan individualidad. La vida es un continuo desde la fecundación hasta 

la muerte y si se ha subdividido en etapas para su estudio, sólo es para facilitar la 

comprensión de los cambios más importantes que se producen a través de la ontogenia 

humana. 
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Un ser humano es el mismo desde la fecundación hasta la muerte, a pesar de los 

cambios de apariencia que puede experimentar durante las diferentes etapas del 

desarrollo pre y posnatal. Algunas de estas modificaciones son muy drásticas como la 

aparición y desaparición de cola, pero también lo son los cambios que experimenta el ser 

humano desde recién nacido hasta la vejez”. 

Respuesta del Dr. Fabio Salamanca Gómez, Médico Cirujano por la Universidad 

Nacional de Colombia, especialista con postgrado en Genética Médica por la Universidad 

Nacional Autónoma de México: ”La condición de humano, como se ha anotado con 

anterioridad, está presente desde la unión misma del óvulo y el espermatozoide en el 

proceso de la fertilización, ya que su genoma contiene las instrucciones de un plan de 

desarrollo corporal particular para la especie humana y como se anotó con anterioridad, 

cuenta con genes que son exclusivos para los seres humanos. Por otra parte, si bien 

existe una homología del 99.9% cuando se compara el genoma humano con el del 

chimpancé, los estudios de genómica funcional claramente demuestran que la 

transcripción de los mismos genes es muchas veces mayor en el humano que en el 

chimpancé”. 

Respuesta del Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky, Médico Cirujano: “Es un asunto 

difícil y controvertido. Ninguna de las muchas propuestas que se han hecho a través de 

los siglos, deja satisfecho a todos. A mí me parece más plausible señalar cuando todavía 

un cigoto todavía (sic) no es un ser humano. El embarazo es un continium que culmina 

con un nacimiento. Convienen algunas precisiones. En nuestra especie, no todos los 

cigotos llegan a nacer, de hecho se calcula, que no más del 25% lo logran y la mayoría 

se pierde antes de que la mujer sepa que está embarazada. La sociedad de hecho, 

aprecia más al producto del embarazo, conforme va avanzando y la pérdida de una vida 

después de nacer suele ser un evento mucho más traumático que un aborto espontáneo, 

que ocurra por ejemplo, al final del tercer mes del embarazo”. 

Y finalmente, respuesta del Dr. Ricardo Tapia Ibargüengoitia, Médico Cirujano por 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en 

Bioquímica por la Facultad de Química de la misma Universidad: ”Como ya he explicado, 

en biología es muy difícil hablar de términos temporales precisos… un cigoto, un 
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blastocisto, un embrión de doce semanas o aún un feto de veinte semanas nunca fueron 

personas por no haber alcanzado el desarrollo y la función del sistema nervioso central, 

y particularmente de la corteza cerebral, característicos del ser humano”. 

Subsiguientemente el día lunes 25 de agosto de 2008, se inició la discusión de las 

acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, promovidas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, 

en las que solicitaron la invalidez de las reformas y adiciones a diversos artículos del 

Código Penal y de la Ley General de Salud, ambos del Distrito Federal, realizadas 

mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 26 de abril de 2007, 

expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgado por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. 

Resumiendo lo acontecido ese día, se declaró parcialmente procedente y 

parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que el señor Ministro 

presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sometió a consideración del Tribunal en Pleno el 

proyecto de resolución, los señores Ministros expresaron su intención de voto a favor de 

este tema de manera unánime. 

Dentro de la discusión de fondo, que es lo verdaderamente relevante, el señor 

Ministro Genaro David Góngora Pimentel manifestó que no existía una justificación 

lógico-jurídica, que permitiera determinar que el embrión menor de doce semanas, es un 

individuo o persona que pueda anteponerse y restringir los derechos de las mujeres; en 

todo caso, estimó, el embrión menor de doce semanas, es un bien jurídico que no queda 

desprotegido del marco de la ley, salvo en el supuesto de que la mujer decida no 

continuar con su embarazo. 

El señor Ministro Góngora Pimentel concluyó que el proyecto presentado por el 

señor Ministro ponente Aguirre Anguiano, no aporta elementos lógico-jurídicos que 

permitan justificar que la Constitución mexicana contiene principios que contemplen el 

derecho a la vida del producto de la concepción o que expresen el momento en que ésta 

comienza, ni que señale a este derecho como absoluto o abstracto, ni que justifique a la 

vía penal como único medio de protección para el producto de la concepción menor de 

12 semanas. 
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El señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señaló que para él, no había una 

sola regla en la Constitución que estableciera una protección directa al producto de la 

concepción, sostuvo que no encontró motivo alguno de inconstitucionalidad, ya que se 

trata de una despenalización que no infringe las reglas o valores que establece la 

Constitución, porque ninguna regla obliga al Legislador a penalizar conductas de 

particulares y, por tal motivo, se pronunció por la validez de las normas reclamadas. 

El señor Ministro José Ramón Cossío Díaz hizo referencia que el derecho a la vida 

no se encuentra previsto en nuestra Constitución Federal en la calidad de un derecho, 

por otro lado comentó que el hecho de que la vida sea una condición necesaria de la 

existencia de otros derechos, no puede, de ahí deducirse, que se deba considerar a ésta 

en un valor superior al de que cualquiera de los otros derechos. Por tanto, la 

despenalización impugnada no encuentra limitante en el texto de la Norma Fundamental 

y en atención a ello, no resulta inconstitucional. 

El señor Ministro Juan N. Silva Meza expresó que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal cuenta con facultades para determinar las conductas que en el ámbito 

penal deben o no, ser reprochables, hizo hincapié en que con la reforma, se cumple el 

principio de última ratio, que obliga a que las penas sean el último de los instrumentos 

estatales para prevenir los ataques a los bienes y valores fundamentales de la sociedad. 

Con base en dichos razonamientos, el señor Ministro Silva Meza invocó la razonabilidad 

de la norma, y con ello su desacuerdo con el sentido del proyecto, resultando en su 

opinión, que la norma impugnada es constitucional. 

El señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, a su juicio, las normas objeto de la 

discusión eran inconstitucionales, y por tanto debían declararse inválidas. Y para 

sostener su postura, argumenta que si bien la Constitución Federal no establece de 

manera expresa el derecho a la protección de la vida del ser en gestación, ello no implica 

su inexistencia, pues del análisis integral de dicho cuerpo normativo fundamental, así 

como de la Ley General de Salud, se obtiene la existencia de tal protección, también 

manifestó que la interrupción del embarazo en las circunstancias descritas en la reforma, 

impide que continúe el desarrollo del embrión, el cual de concluir proceso de gestación 

se convertiría en la persona. 
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En consecuencia, estimó que la Constitución Federal protege la vida, desde el 

momento de la concepción y en ese contexto se encontraba a favor de la propuesta de 

declarar la invalidez de las normas impugnadas. 

El señor Ministro José Fernando Franco González Salas comentó que no existe 

norma que obligue al Estado mexicano a sancionar penalmente a la mujer que decida 

interrumpir su embarazo en las primeras doce semanas de gestación, por lo que 

constitucionalmente no se verifica violación constitucional alguna en la norma impugnada. 

El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández expresó que no obstante que el 

derecho a la vida no está previsto de manera expresa en la Norma Fundamental, se 

puede deducir de un estudio integral bajo la premisa de que sin aquélla no podrían existir 

todos los demás derechos fundamentales de una persona o individuo. Asimismo, estimó 

que el legislador estableció el tipo penal del delito de aborto, basado en una razonabilidad 

y proporcionalidad, al considerar entre otras cosas, que de acuerdo a la ciencia médica 

existe una viabilidad o capacidad potencial de vida después de las doce semanas de 

gestación y de ahí su correspondiente penalización, entonces, la norma que se impugna, 

desde su punto de vista, se apega a la Constitución Federal. 

La señora Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas 

refirió que del texto constitucional, no se desprende que el derecho a la vida sea absoluto 

e irrestricto, aun cuando el alto tribunal del país ya se haya pronunciado en el sentido de 

que sin el mismo no cabe el disfrute de los demás. En este orden de ideas, estimó que 

resultaba constitucional la legislación impugnada, pues por una parte, se está ante 

personas reales, mientras que por otra, sólo hay eventuales personas. 

La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se manifestó en contra del 

proyecto presentado por el señor Ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano al 

no tratarse de un problema de constitucionalidad el que se juzga. 

El señor Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia expuso que en nuestra 

Carta Magna hay disposición expresa que tutela la vida como un valor, como un derecho 

universal de la humanidad y particularmente de la nación mexicana a partir de la 

concepción del ser humano. Asimismo, puntualizó que desde su convicción personal no 
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había duda de que el derecho a la vida está protegido por nuestra Constitución Federal 

desde el momento de la concepción. 

También indicó que la libertad no se puede anteponer a la vida, ya que ésta no es 

un derecho otorgado por el Estado, sino una condición necesaria para la existencia de 

todos los derechos del ser humano, por lo que la libertad de la madre no puede primar 

sobre la vida de su hijo en gestación y que el derecho a la vida está protegido 

expresamente por la Constitución federal, y no así el derecho de la mujer para decidir 

unilateralmente sobre su cuerpo, además de que esto se traduce en desigualdad hacia 

el padre del ser humano en gestación, toda vez que la igualdad del hombre y la mujer, 

así como el derecho de ambos para decidir sobre el número de hijos que deseen tener, 

se encuentran establecidos en el artículo 4o, párrafos primero y segundo de la Ley 

Fundamental. 

Una vez precisados estos argumentos, expresó sus conclusiones finales, bajo las 

cuales justificaba su postura en el tema estudiado y su voto a favor de la propuesta 

presentada por el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

El señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano consideró que si bien la 

Constitución Federal no consagra textualmente el derecho a la vida, sí es explícita 

respecto a que es una condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos, 

también señaló que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce 

es un requisito primordial para el disfrute de todos los demás derechos humanos, y de no 

ser respetado, el resto de las prerrogativas carecen de sentido. 

En ese orden de ideas, indicó que con base en diversos argumentos el proyecto 

presentado bajo su ponencia claramente sustenta y justifica la protección constitucional 

del derecho a la vida del producto de la concepción, entre los cuales se encontraba el 

análisis realizado a los artículos 4o., 123, Apartados A), fracciones V y XV, y B), fracción 

XI, inciso c), de la Constitución Federal, entre otros, por lo que finalmente consideraba 

como inconstitucionales las normas impugnadas. 

Concluida la intervención del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el 

señor Ministro presidente Ortiz Mayagoitia estimó suficientemente discutida la cuestión 

de fondo, por lo que instruyó al señor Secretario General de Acuerdos que tomara la 

221 
 



¿Desde qué Momento se es Persona? Análisis desde una Perspectiva Multidisciplinaria 
 
 

intención de voto respectiva, y una vez hecho lo anterior, por mayoría de 8 votos de los 

señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, 

Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza, se 

determinó la constitucionalidad de los preceptos impugnados. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

Es así como nos aproximamos al final de esta investigación, evidentemente, 

tendremos que asumir una postura referente al momento en que se comienza a ser 

persona, debemos confesar que es realmente difícil tomar una posición sobre tan 

polémico y difícil asunto, principalmente porque faltan más investigaciones exhaustivas 

que nos aporten más datos y elementos para así, colocarnos con toda seguridad en una 

postura determinada. Es por ello, que estamos dispuestos a cambiar de parecer si hay 

nueva evidencia científica que demuestre o compruebe lo contrario, o argumentos 

jurídicos lógicos, coherentes y razonables. 

Después de haber estudiado todos los argumentos y las posturas tanto jurídicas, 

biológicas y bioéticas, y además de haber realizado una profunda y seria reflexión, hemos 

llegado a la conclusión de que se comienza a ser persona en el momento en que el 

embrión ha desarrollado su cerebro, su sistema nervioso, lo cual ocurre 

aproximadamente en los 48 días después de la fecundación, y además, ha comenzado 

a presentar actividad cerebral, lo que se traduce, en la existencia de conciencia, 

pensamiento, recuerdos y la posibilidad de experimentar sentimientos tales como el dolor, 

principalmente este último, es un factor de enorme trascendencia, ya que se busca 

prevenir el dolor o el sufrimiento de cualquier ser, no solamente el de las personas, sino 

también el de los animales. Y brindándole protección jurídica a partir de ese momento 

específico, es lo que posibilitará evitar que se le cause daño a una persona que aún no 

nace, pero que ya existe y siente. Para nosotros lo más importante, es que la biología 

determina con precisión el momento específico en que el embrión puede experimentar 

dolor, y eso es lo que pretendemos evitar. 
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El embrión antes de la formación del cerebro no tiene las condiciones que 

particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones 

y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o 

gozar. Es por ello que no puede considerársele un ser humano. 

Asimismo, llegamos a esta conclusión debido a que una de la particularidades 

presentes solo en las personas o seres humanos, es su corteza cerebral, que se 

diferencia por su tamaño y su complejo sistema neuronal que hacen posible que 

tengamos una inteligencia superior al resto de los animales, y lo que nos ha permitido 

ponernos en el punto más alto de la escala biológica. 

Estamos conscientes de que muchos no compartirán nuestra tesis, por numerosas 

y variadas razones, pero simplemente terminamos con unas palabras de consuelo: 

“Los filósofos de todas las edades han tratado de encontrarle una respuesta 

adecuada, pero ninguno ha dado con una solución universalmente aceptable. Cuando 

los mejores cerebros de todos los siglos han sido incapaces de contestar esa pregunta, 

¿No cree usted que es injusto esperar que yo tenga la clave de tan espinoso problema?66 

  

66 GONZÁLEZ Crussí, Francisco, Venir al mundo, op. cit., p. 43. 
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RESUMEN: Actualmente es evidente la relación estrecha que guardan los diferentes 

campos de la ciencia en sus diferentes disciplinas tales como el derecho y las ciencias 

de la computación. En el presente artículo se analizó la relación que existe entre el 

derecho familiar y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

lo que respecta a la figura jurídica síndrome de alienación parental (SAP). Se propone 

que el derecho informático debe de ser quien regule las conductas derivadas de la 

utilización de medios informáticos. 
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ABSTRACT: The relationship between the different science fields is now evident. This 

work presents an analysis of the connection between law and the use of information and 

communication technologies (ICT) and the parental alienation syndrome. We propose 

that computer law must be the regulator of the conducts derived from the use of 

computer media. 

 

KEYWORDS: Family law. Computer law. Parental alienation. ICT. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El derecho familiar como rama de la ciencia jurídica encargada de la protección 

del núcleo base para la sociedad y pieza fundamental para el desarrollo del propio 

estado que es la familia, es el encargado de salvaguardar su integridad protegiéndola 

de la violencia familiar. En esta época, en donde las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) son necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas y el 

avance mismo de la ciencia, es imposible negar que las ciencias de la computación han 

incursionado en la ciencia jurídica. Por lo que la ciencia del derecho, no debe de 

quedarse atrás y estar en constante actualización debido a la evolución constante de 

las TIC y su aplicación en las actividades diarias del ser humano. Si bien es verdad que, 

ante esta situación, surge el derecho informático como un conjunto de normas, 

principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad 

informática, es necesario clarificar los alcances del mismo y su relación con otras áreas 

del derecho. Principalmente, esto se debe a que a través de la tecnología es posible 

que surjan conductas ilícitas reguladas por el derecho familiar que no puedan ser 

sancionadas, por ejemplo, en el caso de violencia familiar llevada a cabo a partir de 

medios electrónicos. 

En este artículo, se propone que el derecho informático debe de ser quien regule 

las conductas derivadas de la utilización ilícita de medios informáticos para llevar a 
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cabo violencia familiar mediante el síndrome de alienación parental. Para lograr esto, se 

analizaron los conceptos de derecho familiar enfocado en el síndrome de alienación 

parental y su relación con las tecnologías de la información y comunicación. De tal 

forma que, se determinó su ámbito de aplicación en beneficio de la familia mexicana, la 

cual de acuerdo con Julián Güitrón es la base para la integración de la sociedad y la 

conservación del propio Estado.2 

 

II. DERECHO INFORMÁTICO Y DERECHO FAMILIAR 
 

1. Derecho informático 
Es necesario para el desarrollo de este artículo conocer las definiciones de 

derecho informático y derecho familiar, de acuerdo con expertos en dichas áreas 

jurídicas. 

Siguiendo a Daniel Altmark el derecho informático “es el conjunto de normas, 

principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad 

informática”.3 Juan José Ríos afirma que derecho informático “es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso, aplicación de la informática o los 

problemas que se deriven de la misma en las que exista algún bien que es o deba ser 

tutelado jurídicamente por las propias normas”.4 Estas definiciones coinciden en el 

sentido de que conciben al derecho informático como cuerpo normativo regulador de las 

conductas derivadas del uso de los medios informáticos. 

De acuerdo con Julio Téllez, derecho informático “es una rama de las ciencias 

jurídicas que contempla a la informática como instrumento (informática jurídica) y como 

objeto de estudio (derecho de la informática)”.5 El autor  define al derecho informático 

desde dos vertientes: la informática como medio para la realización de determinada 

conducta ilícita y como una rama de la ciencia del derecho con un objeto de estudio 

2 Cfr. GÜITRÓN Fuentevilla, Julián, Derecho Familiar, Editorial Porrúa y Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, 2016, p. 49. 
3 ALTMARK, Daniel. Informática y Derecho, Editorial De Palma, Argentina, 1991, p. 18. 
4 RÍOS Estavillo, Juan, Derecho e Informática en México, Editorial UNAM, México, 1997, p. 69. 
5 TÉLLEZ, Julio, Derecho Informático, 4ta. Edición, Editorial McGraw-Hill, México, 2009, p. 17. 
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determinado, derivado también de la utilización de herramientas informáticas. Para Del 

Pozo abarca la universalidad de problemas, métodos y prospectivas que entrelazan a 

las dos disciplinas que forman su nombre, o sea, el derecho y la informática.6 

En consecuencia, el derecho informático es el conjunto de normas encargadas 

de regular los fenómenos jurídicos como producto de la utilización de los recursos 

informáticos por parte de los sujetos. 

 

2. Derecho familiar 
El jurista Julián Güitrón Fuentevilla lo define como “el conjunto de normas 

jurídicas, que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, 

así como las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado”.7 El 

autor entiende a esta rama del derecho desde el sentido puramente normativo, la cual 

reglamenta todas las relaciones existentes en la familia, con el objetivo de proteger sus 

intereses. 

H. Mazeaud concibe al derecho familiar como “el conjunto de normas que rigen 

la constitución, organización disolución de la familia como grupo, en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial”. 8 Esta definición coincide con la anterior a razón de 

que el concepto es visto desde el sentido normativo, buscando integrar todos los 

posibles escenarios que pueden presentarse alrededor de la familia. Edgar Baqueiro y 

Rosalía Buenrostro lo conceptualizan “como la regulación jurídica de los hechos 

biosociales derivados de la unión de los sexos a través del matrimonio y el concubinato 

y la procreación de los hijos por la institución de la filiación”.9 

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “el derecho 

familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los 

tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, 

dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes 

6 DEL POZO, Luz, Informática en Derecho, Editorial Trillas, México, 1992. p. 20 
7 GÜITRÓN Fuentevilla, Julián, ¿Qué es el Derecho Familiar? 2da. Edición. Editorial Promociones Jurídicas y 
Culturales S.C. México, 1992, p. 40. 
8 MAZEUD, H. y León y J, Lecciones De Derecho Civil, Editorial EJEA, Argentina, 1968. p. 4. 
9 BAQUEIRO Rojas Edgar y Buenrostro Báez Rosalía, Derecho de Familia y Sucesiones, Editorial Harla, México, 
1994, p. 10. 
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entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de 

parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y 

obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de 

bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, 

consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés 

social”. 10 

El concepto establecido por la Corte es muy completo porque analiza al derecho 

familiar desde dos acepciones: como conjunto de principios y valores, así como normas 

jurídicas, pero al igual que los otros autores, con el firme propósito de salvaguardar los 

intereses de la familia. Además, instaura el carácter de orden público e interés social en 

las normas para la familia, implicando el mandato impuesto por el Estado para su 

protección, donde sus miembros están obligados a acatarlas ya que en derecho familiar 

no opera la autonomía de la voluntad. 

Se infiere que el derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas que regulan 

las relaciones familiares desde todas sus perspectivas, con carácter de orden público e 

interés social, con el fin de salvaguardar la integridad del núcleo base para el desarrollo 

de la sociedad, la familia. 

 

a)  Violencia familiar 
Para un mejor análisis y desarrollo del presente estudio, es necesario examinar 

la acepción de violencia familiar fundamentadas en la doctrina y en la legislación 

familiar y civil. 

Para Güitrón Fuentevilla, es el comportamiento intencional de un miembro de la 

familia hacia otro u otros integrantes que causa daños físicos, psíquicos y/o materiales, 

que puede realizarse por actos, acciones u omisiones que deben ser intencionales, 

cuyo propósito sea dominar, someter y controlar a través de la agresión física, con 

palabras, psíquicamente, controlando los recursos económicos de supervivencia o de 

manera sexual a cualquier miembro de la familia, las cuales pueden llevarse dentro o 

10 Jurisprudencia. Tesis: I.5o.C. J/11, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXXIII, 
marzo de 2011. 
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fuera del hogar con el objetivo de dañar.11 María Pérez Contreras la concibe como “el 

acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño”.12 C. Ganzenmüller, J. F. 

Escudero y Joaquín Frigola precisan que es “toda acción u omisión física, psíquica o 

sexual practicada sobre los miembros más débiles de una comunidad familiar, 

fundamentalmente la ejercida sobre los menores, mujeres y ancianos; así como, las 

derivadas de la ruptura de la convivencia o relación afectiva que cause daño físico o 

psicológico o maltrato sin lesión”.13 Por lo anterior se deduce que los doctrinarios 

coinciden en sus respectivas acepciones de violencia familiar, que proviene de toda 

acción u omisión dispuesta a efectuar un daño al miembro de la familia. 

De acuerdo con Ruíz Carbonell, las características elementales que inciden en el 

fenómeno de la violencia familiar son las siguientes: 

• Es una construcción humana, no natural, puesto que son conductas 

aprendidas y transmitidas a través de la enseñanza del ser humano 

durante su desarrollo, en las que se reconoce que el hombre no nace 

violento, que en los genes no existe información de que el ser humano 

transmita este tipo de conducta. 

• Es intencional, lo cual se transfiere al tener como objetivo prioritario dañar, 

imponer, vulnerar, reprimir, anular, etcétera. 

• Posee discrecionalidad, ya que siempre va dirigida a una persona 

específicamente, que se encuentra en una posición de más desprotección 

y debilidad. 

• Es un medio posible en la resolución de conflictos, puesto que una de sus 

características incidentes es la de utilizar la violencia como un método 

sencillo, rápido y fácil para resolver los problemas antes de utilizar el 

diálogo, la tolerancia y la razón para la búsqueda de soluciones. 

11Cfr. GÜITRÓN Fuentevilla, Julián, Derecho Familiar, Op. Cit. nota 3, pp. 215 y 216. 
12 PÉREZ Contreras, María, Derecho de Familia y Sucesiones, Nostra ediciones-UNAM-Instituto de investigaciones 
jurídicas, 2010, p. 107. 
13 GANZENMÜLLER Roig, Carlos, et. al, La violencia doméstica, Editorial Bosch, España, 1999, p. 14. 
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• Es un ejercicio de poder, dado que la violencia se ejerce del más fuerte al 

más débil, otorgando siempre un abuso de superioridad. 

• Obstaculiza el desarrollo humano, al tener que reconocer que la violencia 

es una barrera que limita al ser humano, dado que le impide que pueda 

desenvolver sus capacidades plenamente dentro de los contextos familiar, 

social, laboral, etcétera.14 

En materia legislativa, el Código Civil para la Ciudad de México en su artículo 

323 quater define a la violencia familiar como aquel acto u omisión intencional, dirigido 

a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por 

efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases: 

I. Violencia física.- Todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 

daño a la integridad física del otro;  

II. Violencia psicoemocional.- Todo acto u omisión consistente en 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos 

amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que 

provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa 

que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la 

estructura psíquica de esa persona;  

III. Violencia económica.- Los actos que implican control de los ingresos, el 

apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, 

menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja 

o de un integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las 

obligaciones alimentarías por parte de la persona que de conformidad con 

lo dispuesto en este Código tiene obligación de cubrirlas, y  

14 RUÍZ Carbonell, Ricardo. La violencia familiar y los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, México, 2002, p.20. Consultado en: 
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Biblioteca/Lectura
s-Complementarias/Ricardo_Ruiz.pdf 
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IV. Violencia sexual.- Los actos u omisiones y cuyas formas de expresión 

pueden ser: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o 

que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o 

dominio de la pareja y que generen un daño. 15 

El artículo 232 del Código Familiar de Sinaloa, define a la violencia familiar como 

un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional, sexual, económica o patrimonial a cualquier integrante 

de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún 

parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de 

hecho y que tenga por efecto causar un daño o sufrimiento. Puede manifestarse de la 

siguiente manera: 

I. Violencia física.- Es todo acto intencional en que se utilice alguna parte del 

cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 

integridad física de otra persona; 

II. Violencia psicoemocional.- Es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, 

descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 

abandono o actividades devaluatorias, que provoquen en quien las recibe 

alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima; 

III. Violencia económica.- Es toda acción u omisión que afecta la economía de la 

persona receptora, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 

de sus percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación 

de los recursos económicos; 

IV. Violencia sexual.- Es toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 

lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la persona; y 

V. Violencia patrimonial.- Es todo acto u omisión que ocasionen daño directo o 

indirecto, a bienes muebles o inmuebles, tales como perturbación en la 

propiedad o posesión, sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, 

15 Código Civil de la Ciudad de México. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 2018. Consultado en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-541c8c3c5d4c05a43a47a977cde017af.pdf 
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ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, 

derechos patrimoniales o recursos económicos. 

Se deduce que el objetivo principal del derecho familiar es la protección del 

interés jurídico de la familia y el fundamentar todas las posibles clases de violencia 

familiar hacen posible la prevención de dichas conductas porque se convierten en 

normas de orden público e interés social para que el Estado intervenga en caso de 

concretarse dichos supuestos, pero como el derecho es una ciencia que siempre debe 

estar en constante transformación acorde a la realidad cambiante de la sociedad es 

necesario estar actualizando dichos catálogos en relación a su presentación en la 

actualidad. 

 

III. SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL SAP 
 

El síndrome de alienación parental (SAP) de acuerdo con Águilar enunciando a 

Gardner es “un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la 

guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de 

difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene 

justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento 

(lavado de cerebro) de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño 

dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de esta campaña”.16 

Para Águilar “es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que 

resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, 

mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus 

vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería 

esperarse de su condición. Esta situación está directamente relacionada con los 

procesos de separación contenciosa o aquellos que, iniciándose de mutuo acuerdo, han 

derivado en una situación conflictiva”.17 

16 ÁGUILAR, José Manuel, S.A.P. Síndrome de Alienación Parental (Hijos manipulados por un cónyuge para odiar 
al otro), 4ta. Edición, Editorial Almuzara, Argentina, 2007, p. 1683. 
17 Ídem. 
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El SAP surge de una separación conflictiva de los padres derivado de una 

disolución del matrimonio, concubinato o unión libre, que trae como consecuencia la 

disputa de la guarda y custodia de los hijos, el cual de configurarse puede traer 

repercusiones de carácter fatal para la formación de los menores, puesto que al crecer 

en un ambiente de alienación existe la posibilidad que en el futuro se repita la conducta 

al momento de formar su familia. Es necesario señalar que “estas acciones no son 

exclusivas de los progenitores, ya que en muchos casos se logra identificar las técnicas 

de manipulación realizadas por abuelos(as), tíos(as), otros parientes e incluso, por los 

propios hermanos(as) del niño, niña o adolescente víctima de alienación parental”.18 

Una clasificación de la intensidad del SAP es la presentada por Gardner:  

• Leve.- En esta primera fase surge un motivo o tema, elegido por el 

progenitor alienador, para iniciar una campaña de difamación y agresión 

en contra del padre alienado, tema que será asimilado por el niño. 

En esta etapa, el padre alienador elige una razón o acontecimiento para 

empezar a hablarle mal del progenitor al hijo alienado para ir creando esa 

idea errónea de lo que realmente pudo haber pasado. 

• Moderado.- En esta segunda fase se consolida el motivo o tema de 

difamación en los deseos y emociones del menor, generando una 

conexión y apoyo entre el padre alienador y el hijo alienado, potenciando 

su proximidad y lealtad, así como rechazo excluyente a quien no lo 

comparta. 

Aquí el padre alienador se une más al hijo alienado porque la idea errónea 

que le han dado del progenitor alienado ya la asimiló y por ende ya siente 

empatía y piensa que la información que le dieron es correcta. 

• Severo.- En esta fase el hijo presenta comportamientos denegación hacia 

el padre alienado, enfrentamiento y temor a la hora de relacionarse con él, 

lo que refuerza sus lazos emocionales con el progenitor alienador. 

18 RODRÍGUEZ Quintero, Lucía, Alienación Parental y Derechos Humanos en el marco jurídico nacional, algunas 
consideraciones, en Alienación Parental, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2011, p. 54. 
Consultado en : http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28806.pdf 
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Finalmente, en este último nivel es donde llega la confrontación y rechazo 

del hijo hacia el padre alienado, la cual hace imposible la convivencia 

entre ambos. 19 

Ningún motivo es justificable para que el padre alienador influya en la conducta 

del hijo alienado, porque la formación sana y libre desarrollo del menor es lo que más 

debe importar para los progenitores, independientemente de las causas que los llevaron 

a la disolución de la vida en común como pareja. 

El SAP se encuentra regulado en algunas legislaciones civiles y familiares en la 

República Mexicana y es considerado como una nueva forma de violencia familiar. El 

Estado de Baja California lo fundamenta en el artículo 420 Bis del Código Civil de la 

entidad, el cual enuncia lo siguiente: 

“Se entenderá por alienación parental, la conducta de uno de los progenitores, 

tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, 

provocándole a estos, sentimientos negativos, como rechazo o distanciamiento; serán 

consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos, con el progenitor 

ausente, las siguientes conductas: 

I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus 

hijos; 

II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en 

ausencia del mismo; 

III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor; 

IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de rechazo 

hacia el otro progenitor; 

V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la figura del progenitor 

ausente, insinuando o afirmando al o los menores abiertamente, que 

pretende dañarlos; 

VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en los juzgados para separar a los 

niños del otro progenitor y; 

19 Ibídem, pp. 53-60. 
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VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, obstruir, e incluso 

destruir la relación del progenitor ausente con sus hijos. 

En cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de 

alguno de los progenitores hacia los hijos, el juez de lo familiar, de oficio ordenará las 

medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos y sus padres, con la finalidad 

de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos 

progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que 

sean determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que 

establezca el presente Código para su cumplimiento”.20 

En el Estado de Aguascalientes, también se encuentra regulada la alienación 

parental en el Código Civil, en el artículo 434 párrafo segundo: “Se entiende por 

alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su 

menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener denigración 

exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, 

rencor, odio o desprecio hacia éste, y/o con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir 

sus vínculos con uno de sus progenitores”. Además el artículo 440 de la legislación en 

comento establece que si se presentare la alienación parental el juez de oficio ordenará 

las medidas terapéuticas necesarias para con los menores hijos, con el fin de 

reestablecer la sana convivencia de ambos progenitores. Finalmente, el artículo 465 

fracción XII enuncia que el realizar conductas que provoquen alienación parental, será 

causal de pérdida de la patria potestad.21 

Se hizo énfasis en estos dos estados a razón de que regulan la alienación 

parental como forma de violencia familiar, pero presentan soluciones diferentes. En 

Baja California se describe perfectamente todas las variables para que se pueda 

realizar y considerar la conducta como alienación parental pero para resolver el 

problema se envía a los padres y menores alienados a valoración y terapia psicológica 

con el objetivo de erradicarla para preservar la sana convivencia de ellos con sus hijos. 

20 Código Civil de Baja California. Congreso del Estado de Baja California. p. 68. Consultado en: 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_III/CODCIVIL_20ABR2018.pdf 
21 Código Civil de Aguascalientes. H. Congreso del Estado de Aguascalientes. p. 75 y ss. Consultado en: 
http://www.congresoags.gob.mx/Transparency/getlaws#  
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En cambio, en Aguascalientes se presenta la definición de la conducta de una manera 

breve y se canaliza a la familia a terapia para tratarla, pero en caso de reincidencia es 

causal de pérdida de la patria potestad, por ello se infiere que esta sanción es bastante 

severa a razón de que propicia la separación de un hijo con su progenitor. Por lo 

anterior se coincide parcialmente con la tesis aislada constitucional emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito en relación con el SAP: 

"SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL" EN MATERIA FAMILIAR. SU 

TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUDICIAL DEBEN ENFOCARSE SOBRE LOS 

PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

El Síndrome de Alienación Parental fue creado en 1985 por Richard Gardner y 

en 1987 publicó, en su editorial Creative Therapeutics, el libro "El Síndrome de 

Alienación Parental y la Diferencia entre Abuso Sexual Infantil Fabricado y Genuino"; en 

el cual sostiene que ese síndrome fue construido a partir del estudio de una gran 

cantidad de casos clínicos; sin embargo, jamás lo documentó ni acreditó algún estudio 

o programa que respondiera a algún protocolo determinado que sustentara las 

conclusiones, lo que motivó que el citado síndrome no esté reconocido ni avalado por 

las asociaciones médicas y psicológicas internacionales, ni en los ámbitos académicos 

y universitarios. De acuerdo con lo anterior, el "Síndrome de Alienación Parental" parte 

de la perspectiva de la protección del progenitor "víctima" y castiga o sanciona al 

"alienador", con medidas que tienden a la "reprogramación" o "desprogramación" del 

menor, a fin de privilegiar el derecho del padre "víctima". Como consecuencia, en la 

materia familiar la alienación parental partió de la premisa equivocada de que, ante la 

manipulación ejercida por un padre, se sancione al otro padre, privándole de la 

posibilidad de tener la guarda y custodia o de convivir con el menor de edad, 

soslayando que él es afectado con el dictado de la medida, ya que la providencia que 

se dicte es para que el manipulador cese en sus actitudes o conductas y para que el 

menor readquiera la conciencia de que necesita la presencia de su otro progenitor, 

restableciendo vínculos afectivos y emocionales, para que así pueda tener un sano y 
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equilibrado desarrollo en todas sus facetas. Por ello, es posible concluir que si el 

"Síndrome de Alienación Parental" no tiene todo sustento científico, aun cuando ha sido 

retomado por otros autores, torna un concepto que no es idóneo para tomar decisiones 

en materia de justicia familiar, máxime que su utilización sólo se da en sede judicial, 

porque no conduce a tratamientos clínicos en materia de psiquiatría o psicología, 

precisamente, por no estar reconocido como un padecimiento. En consecuencia, la 

manipulación parental sí existe y produce efectos negativos en la psique del menor que 

es objeto de dicha manipulación, por lo que el tratamiento y ponderación judicial deben 

enfocarse sobre los parámetros de protección del interés superior del menor y de 

equidad de género, esto es, el solo hecho de que exista la manipulación, no conduce a 

decretar la separación del menor del progenitor que la ejerce, sino a ordenar el 

tratamiento psicológico o psiquiátrico, según corresponda, al padre que manipula y al 

menor que es objeto de esa manipulación, pero dado a que la consecuencia, que es el 

rechazo del menor a ver o convivir con el padre o la madre con la que no vive, puede 

tener distinta etiología, como la manipulación o la existencia real de maltrato o abuso 

físico o emocional, por lo que los dictámenes periciales deben encausarse para 

profundizar y detectar las causas reales del rechazo del infante, pero siempre partiendo 

de la premisa de que la regla general es de que tiene derecho a convivir con ambos 

padres para su sano y equilibrado desarrollo físico y emocional, y que la asignación de 

guarda y custodia y régimen de convivencia debe obedecer al único parámetro de la 

idoneidad, capacidad y conveniencia, privilegiando en todo momento su bienestar lo 

que, a su vez, lleva a que no se puedan desacreditar sus afirmaciones en el sentido de 

que rechace ver o convivir con su padre o madre por razones de abuso o maltrato, 

sustentándose en la única razón de que existe "Síndrome de Alienación Parental", sino 

que lo conducente es que la autoridad judicial, en su caso, ordene la ampliación de los 

estudios periciales para que determinen las verdaderas causas de ese rechazo.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO.22  

22 Tesis II.2º.C17C (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. IV, Octubre de 2017, p. 
2599. 
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En relación a lo anterior, si bien es cierto que existe la posibilidad de 

equivocación de Gardner al nombrar a la alienación parental como un síndrome, 

independientemente de eso si existe y se presenta muy frecuentemente  en las 

relaciones de familia -los abogados somos testigos de ello en el actuar día a día en los 

tribunales- que pasaron por un proceso de divorcio o separación, cuyo padre o madre 

no entiende que aunque la relación amorosa afectiva de pareja ya terminó, la 

responsabilidad de formar a un menor es muy grande y él no tiene la culpa de lo 

ocurrido entre sus padres, además la tesis en comento reconoce su existencia 

denominándola manipulación parental, razón por la cual los Estados de la República 

están legislando esta figura dentro del derecho familiar con el objetivo de salvaguardar 

la integridad de los menores hijos y propiciar una mejor convivencia con los 

progenitores al remitirlos a terapia psicológica. En cuanto a la pérdida de patria 

potestad se deduce que es una sanción muy severa para el padre culpable al privarlo 

de la posibilidad de ver, estar y convivir con su hijo. 

Una posible medida de prevención es la sugerida por Cortés, quien argumenta 

que “ante la separación, a fin de evitar una lucha por la guarda y custodia del menor 

entre sus progenitores, es recomendable que, de inicio, se determine la guarda y 

custodia compartida, ya que, por un lado, impide que uno de los padres (al tener la 

guarda y custodia única), produzca con facilidad un síndrome de alienación parental en 

el hijo, y por otra parte, proporciona el tiempo y las herramientas necesarias para que 

ambos padres realmente cumplan con sus obligaciones de crianza”,23 a razón de que 

es importante entender que el bienestar del niño es el objetivo principal, porque en sus 

manifestaciones más graves, la alienación parental es un fenómeno destructivo para los 

niños y las familias, pudiendo ser irreversible en sus efectos.24  

 

23 CORTÉS, Demetrio, Alienación Parental, una nueva forma de Violencia Familiar, en Revista de Derecho Familiar 
Pater Familias, Facultad de Derecho y Coordinación del Posgrado en Derecho UNAM, México, Año 2, Número 3, 
julio-diciembre de 2014, p. 197 
24 TEJEDOR Huerta, Asunción, Intervención ante el síndrome de alienación parental, en Anuario de Psicología 
Jurídica, vol. 17, año 2017, España. p. 88. Consultado en: http://www.redalyc.org/pdf/3150/315024768005.pdf 
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IV. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), pueden ser utilizadas 

como medios prácticos o herramientas para realzar la alienación parental, porque 

actualmente cada vez son más los menores que tienen acceso a éstos, ya sean 

computadora, tablet, celular o entrada a distintas redes sociales como Facebook, 

Twitter o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger. 

Así como el SAP puede realizarse directamente de progenitor a hijo mediante 

una campaña de difamación en todo lo relacionado al padre alienado, también se puede 

llevar a cabo mediante el uso de las TIC, por ejemplo: enviándole correos electrónicos 

al hijo hablando mal del padre, diciéndole lo malo que es, que no le da para el gasto de 

la casa, que no lo quiere, que nunca le cumple lo que promete. 

Además, mediante el envío de mensajería instantánea por medio de WhatsApp,  

Facebook o Mesenger puede indicarle cómo se debe comportar, qué hacer o dejar de 

hacer para molestar al padre o madre, que exija que le compre cosas costosas 

conociendo de antemano la situación económica del progenitor y que no le comprará lo 

que quiere o simplemente recordándole que no lo quiere y que le ha fallado, creando 

una desilusión en el menor desvirtuando al progenitor alienado, provocando un 

distanciamiento y sobre todo formando una persona resentida y que posiblemente en 

un futuro en su familia, repita esa conducta. 

Otro medio para inducirlo son las redes sociales como Facebook o Twitter, 

mediante publicaciones del progenitor alienador con mensajes directos o indirectos 

hacia el padre alienado, los cuales el menor puede ver e interpretar, formándose así un 

criterio falso de la manera de actuar de este último. 

La consecuencia inmediata por realizar y fomentar este tipo de conductas e 

influenciar en la perspectiva del menor hacia su padre es la suspensión o pérdida de la 

patria potestad y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias o la guarda y 

custodia, si éstas se tenían decretados, previa acreditación de la alienación parental en 

el juicio respectivo, presentando los medios de prueba correspondientes. 

242 
 



La Práctica del Síndrome de Alienación Parental por Medios de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Una Propuesta de Solución 

Se deduce que existe una relación entre las TIC y el SAP, porque los medios 

informáticos son utilizados como herramienta para realizarlo, el cual es considerado una 

forma de violencia familiar.  

 

V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Para evitar que se siga manifestando el síndrome de alienación parental en las 

familias mexicanas, se propone que los progenitores se acerquen a los centros de 

justicia alternativa, para someterse al proceso de mediación familiar, en donde un 

mediador adscrito especialista en derecho familiar los orientará y ayudará a resolver 

sus diferencias con respecto al rumbo que debe tomar la familia en discordia, incluso si 

no desean hacer ya vida en común, se les apoyará a que tomen la mejor decisión sobre 

guarda y custodia y régimen de convivencias con los hijos.  

El proceso de mediación familiar, es totalmente gratuito y se puede acudir al 

centro antes de realzar cualquier acción judicial, durante el proceso e incluso después 

del mismo, pero se deduce que es mejor asistir antes de acudir a los tribunales con el 

fin de evitar desgastes económicos, psicológicos y sobre todo de la relación familiar, 

además el convenio emanado adquiere el carácter de sentencia y cosa juzgada. 

Si los progenitores ya decidieron ir a juicio y disputarse la guarda y custodia de 

los menores, el papel de los jueces es fundamental para tomar esta decisión. Los 

juzgadores después de los respectivos estudios psicológicos realizados a los padres e 

hijos, si no hay ningún tipo de posible peligro o consecuencia, deben de otorgar la 

guarda y custodia compartida para procurar el buen desarrollo y sano esparcimiento 

evitando la falta de alguna de las figuras paternas. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

La alienación parental, es una figura jurídica que se encuentra regulada en 

algunas legislaciones familiares y civiles en México porque es una realidad, si existe y 

se practica en la vida diaria y ello implica violencia familiar, a pesar de lo que el Tribunal 
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Colegiado de Circuito afirma en su tesis aislada -la cual solo es un referente- pero 

reconoce que el fenómeno se presenta denominándolo manipulación parental. Por eso 

se propuso que los matrimonios en proceso de disolución se acerquen a los centros de 

justicia alternativa y se sometan al proceso de mediación para que les den la 

información adecuada y se les ayude en todo lo necesario para: poder evitar una 

ruptura o que la misma sea en los mejores términos para que no se presente la 

alienación. Si ya existe la solicitud de divorcio, entonces desde el inicio previa 

valoración por peritos expertos asignados por el juez, se conceda la guarda y custodia 

compartida para los progenitores, con el propósito de prevenir la manifestación de la 

conducta estudiada en este trabajo. 

En cuanto al campo de acción del derecho informático, se concluye que el 

problema radica en que a pesar de que éste es una realidad y existe un catálogo de 

delitos, con el avance de la tecnología, cada vez se van incrementando los fenómenos 

jurídicos derivados del uso de herramientas informáticas, en consecuencia se convierte 

en una rama más en el espacio disciplinario del derecho, que puede presentar 

conductas ilícitas del área penal, civil, familiar, mercantil, por mencionar algunas y no se 

está haciendo lo adecuado para unificarlas en una legislación, lo cual evitaría que todas 

estas figuras jurídicas permanecieran dispersas, que se tuviera más campo de acción al 

momento de que se realizara el ilícito, en donde denunciar, a que agencia o juzgado 

acudir, que proceso seguir. Con esta afirmación no se propone quitarle instituciones a 

ninguna de las áreas del derecho, sino simplemente hacer un cuerpo de leyes exclusivo 

donde se regulen todas las conductas que se configuren dentro del derecho informático 

derivado del uso de las diferentes tecnologías. Es necesario cambiar el paradigma para 

reconocer la relación existente entre la informática y el derecho, que con el paso del 

tiempo, probablemente cada vez aumentará y se irá abriendo camino como una rama 

autónoma, ya que todos los aspectos de la vida cotidiana se están adhiriendo a las TIC, 

en consecuencia el crecimiento del ámbito de aplicación del derecho informático. 
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RESUMEN: La empresa en México está regulada, como en todo Estado de derecho, por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones jurídicas 

generadas a partir de la actividad económica de dicho ente económico, deben 

circunscribirse a diversos ordenamientos en las materias mercantil, laboral, fiscal-

aduanera, administrativo e internacional, tanto público como privado, esta última rama, 

en razón del entorno globalizado el que hoy en día se desarrollan las actividades 

económicas, que en muchas ocasiones trascienden más allá de las fronteras.
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Como parte fundamental de la regulación realizada por el Estado sobre el ente 

económico, se desprende que como cualquier sujeto de derecho, está protegido por la 

parte dogmática de la carta magna, es decir, tiene derechos fundamentales, 

correlativamente,  como todo ente al que se le reconoce personalidad jurídica, tiene 

obligaciones y aquí es donde se da por parte del Estado el control vertical, una relación 

de supra–subordinación: Estado–empresa; no obstante, no puede, como en todo estado 

de derecho obviarse o ignorarse la protección de los derechos fundamentales en las 

relaciones jurídicas derivadas de la actividad económica empresarial, aun cuando esas 

relaciones van a ser en muchas ocasiones, particular–particular, esto último, no implica 

que el Estado no pueda, con pleno respeto al libre ejercicio de la actividad empresarial, 

intervenir para regular tal relación, lo que se traduce en una protección con efecto 

horizontal. 

 

PALABRAS CLAVE: Empresa. Persona física. Persona moral. Actividad empresarial. 

Efecto vertical. Efecto horizontal. 

 

ABSTRACT: The enterprise in México is regulated, such as in any rule of law, by the 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, and the legal relations generated 

from the economic activity of that entity, must submit to several legal orders in matters like 

commercial, labor, taxes, customs, administrative and international, both public and 

private, this last because of the globalized context where the economic activities are 

developed, which in many cases transcend borders. 

 As an essential part of the regulation imposed by the government to the economic 

entity, it comes off that as any person submitted to the law, it is also protected by the 

dogmatic part of the Carta magna, it means that it has fundamental rights, correlatively, 

as any entity to which legal personality is recognized, it has obligations and this is where 

appears the vertical control by the State government, a supra-subordination relationship: 

State government-enterprise; however cannot be ignored the protection of the 

fundamental rights en the legal relations derived from business economic activity, even 

though on many cases these relations will be between individual sore entities, which does 
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not imply that the State government can´t, with full respect for the free exercise of business 

activity, join in to regulate that relation, which traduces in a protection with horizontal 

effect. 

 

KEY WORDS: Enterprise. Individual. Entity. Business activity. Vertical effect. Horizontal 

effect. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente trabajo, es realizar un análisis constitucional y legal de la 

regulación de la empresa por la importancia que tiene ésta en la actividad económica, 

aún, cuando se analizará la trascendencia que este ente tiene en todos los ámbitos de la 

vida de las personas, incluso a veces, sin percatarse de ello. 

Tal es trascendencia, por el cúmulo de relaciones generadas de la actividad 

empresarial, que el estado mexicano la regula a través de diversas ramas del derecho, 

unas forman parte del derecho público y otras del derecho privado. El análisis inicia por 

supuesto, con la Constitución, de donde se desprenden los derechos fundamentales de 

aquellas personas (física o moral) que, ejerciendo su libre derecho al trabajo, siempre 

que sea lícito, desarrollan una empresa que puede ir desde un pequeño negocio familiar 

hasta una gran empresa que incluso pueda llegar a ser transnacional. 

La regulación también se da a través de los órganos del Estado, así, por ejemplo: 

del poder legislativo emanan las leyes que regulan la actividad empresarial, ya sea la 

pública o privada, este control de supra-subordinación: Estado–empresa, será analizado, 

identificando los principios que lo regulan. 

De particular relevancia es el hecho de que no obstante ser la mayoría de las 

actividades empresariales desarrolladas en el ámbito del derecho privado, éstas 

relaciones también deben ser realizadas con pleno respeto de los derechos humanos, en 

caso de no ser así, se analizará que función desarrolla el Estado, ya que, por un lado, se 

verá, está el derecho humano de la empresa a realizar libremente su actividad y por otro, 
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los derechos humanos de los particulares con los cuales se relaciona la empresa, mismos 

que deben de ser respetados y protegidos. 

 

II. CONCEPTO DE EMPRESA 

 

En el presente apartado se analizan conceptos doctrinarios vertidos por 

especialistas del derecho sobre lo que se considera empresa y sus elementos, para 

efectos didácticos solo se vierten algunas definiciones, y, posteriormente se analiza el 

concepto desde el punto de vista legal, es decir, el concepto de empresa regulado por 

las diferentes ramas del derecho. 

Así, se tiene que Barajas,2 considera que la empresa debe entenderse como 

“organización de propiedad pública o privada cuyo objetivo primordial es fabricar y 

distribuir mercancías o proveer servicios a la colectividad o a una parte de ella mediante 

el pago de los mismos”. 

Para Medina3 se entiende como empresa la “organización del mundo económico, 

ya que su objetivo es proporcionar bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades del consumo”4. Por su parte Witker5, define a la empresa como la “unidad 

de producción de cambio basada en el capital y que persigue la obtención de beneficios”. 

De las anteriores definiciones se deduce que el entorno de la empresa es económico, la 

actividad está enfocada a producir satisfactores para el grupo social con la cual se 

relaciona y, tal y como lo señala Medina6, la empresa está presente en todos los ámbitos 

de la vida del ciudadano independientemente del tamaño de la unidad económica, puede 

ser un pequeño negocio familiar o bien una empresa transnacional. 

En efecto, para Medina,7 lo que distingue a la empresa es que es un grupo de 

personas asociadas u organizadas, o en su caso como se verá más adelante, una 

2 BARAJAS Montes de Oca, S. (1994, p. 18). Empresa, trabajo y productividad. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado.  
3 MEDINA, R. (s.f.) Consideraciones sobre la empresa y el establecimiento en el derecho mexicano. 
4 Op. Cit. Nota 3 (p. 1123) 
5 WITKER, J. (2005, p. 359) Introducción al derecho económico. 
6 Op. Cit. Nota 3. 
7 Op. Cit. Nota 3 
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persona física, dentro del mundo económico; por lo que resulta procedente definir el 

concepto “económico”.  

Para Romero,8 la economía es la ciencia social que estudia: 

“La producción, comercialización, distribución o circulación, inversión y 

consumo de bienes y servicios. 

 Los medios para satisfacer las necesidades humanas mediante los 

recursos que se consideran escasos. 

La forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y 

funcionan” 

Por tanto, parafraseando a los doctrinarios en cita: una empresa será una persona 

física o moral organizada, que tiene como objeto la realización de una actividad en 

cualesquiera de los eslabones que constituyen la cadena económica de un país, que 

destina todos los medios a su alcance para satisfacer las necesidades humanas lo que 

redundará en el beneficio y prosperidad de dicha colectividad humana. 

Continuando con las características que distinguen a la empresa: su finalidad 

siempre será obtener una utilidad, es decir, tiene como fin el lucro, obtener ganancias, 

para el doctrinario en cita el fin de la empresa: “que su actividad propia le permita generar 

un margen de carácter económico”,9 al momento que la empresa realiza sus actividades 

para las que fue creada, por ejemplo, la que tiene como actividad principal la elaboración 

de productos derivados de la leche: quesos, crema, etc., la empresa va a consumir los 

productos que constituyen la materia prima para su producto final,  y a su vez, después 

de su proceso productivo y obtener su producto final, también hará posible el consumo 

de la colectividad humana dentro de la cual desarrolla su actividad, por ello, dentro de las 

características de la empresa se tiene como finalidad el consumir y propiciar el consumo; 

por último, dentro de los caracteres que distinguen a la empresa, se tiene la generación 

de riqueza, este efecto podría decirse  constituye a la vez, la función social de la misma, 

de tal manera que al generar riqueza, redunda en forma positiva en la empresa misma, 

en el elemento humano que representa la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores;  y 

8 ROMERO, J. Derecho Económico. 2015. p. 4. 
9 MEDINA, R. (s.f.) Consideraciones sobre la empresa y el establecimiento en el derecho mexicano. 
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por supuesto produce efectos positivos en la sociedad dentro de la cual se encuentra 

inserta: generación de empleos, crecimiento de la infraestructura de las ciudades; está 

función social de la empresa, encuentra sustento en el artículo 25 constitucional “al 

desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 

el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.10 

En resumen, en párrafos anteriores se destacó que la empresa puede ser una 

persona física o una persona moral, ¿Por qué esta afirmación si los doctrinarios citados 

señalan que es una organización de personas? La aseveración se da entre otras cosas 

en función de la jurisprudencia de rubro: “Empresa. Su concepto en materia de 

competencia económica” Del que se desprende que el concepto responde a un criterio 

funcional, “abarca a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con 

independencia de su naturaleza jurídica”.11 

Entonces, ¿Por qué se señala que es una organización de un grupo de personas? 

La razón es porque como a continuación se analiza, la empresa genera, en función de su 

actividad relaciones de todo tipo hacia la sociedad en la que desenvuelve: éstas pueden 

ser hacia el interior de la misma, trabajadores, por ejemplo; y externas: clientes, 

proveedores, el Estado. En consecuencia, las relaciones internas de la empresa van a 

estar organizadas y encaminadas hacia el cumplimiento de la finalidad económica; y las 

externas, en cada ámbito van estar encaminadas también a una finalidad, pero ésta va a 

depender del tipo de relación, así, por ejemplo: en la relación generada con los clientes 

estos, tienen la finalidad de satisfacer una necesidad, la cual va a generar la relación con 

la empresa, misma cuyo objetivo va a ser darle servicio a su cliente. 

Por lo tanto, y derivado de la importancia de salvaguardar los derechos de cada 

una de estas partes existentes relación empresa-grupo social, surge para el Estado el 

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11 EMPRESA. SU CONCEPTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Semanario judicial de la 
federación (2011). 
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interés de regular a la empresa desde diversos aspectos, de ahí que se dé lo que señala 

Carbonell12 como “intervención de los poderes públicos”. 

En efecto, el Estado está obligado a regular a la empresa: desde su constitución, 

los elementos materiales y personas que la integran, las relaciones internas y externas 

que se generan a partir del desarrollo de su actividad, sin que ello se convierta en una 

violación de los derechos fundamentales; pero, y precisamente por los derechos 

fundamentales de las personas relacionadas económica y jurídicamente con la empresa 

resulta indispensable la regulación por parte del Estado. 

Así, se tiene que existe regulación de tipo constitucional, mercantil, laboral, fiscal–

aduanero, administrativo, en materia de inversión extranjera. 

En primer término, la importancia de la empresa como unidad económica que 

trasciende e impacta a su entorno social, obliga al Estado a su regulación desde la norma 

fundamental, como a continuación se demuestra, le confiere derechos y obligaciones. 

El análisis se inicia destacando la forma en que la Constitución le reconoce 

derechos fundamentales, en efecto, para Carbonell,13 en “la libertad de asociación y de 

reunión en México”, la actividad económica empresarial, está protegida como parte de 

los derechos fundamentales salvaguardados por los artículos 5 (libertad de trabajo) y 9 

constitucional (libertad de trabajo y de asociación, aplicable para la persona física cuando 

decide asociarse integrando una persona moral o jurídico colectiva) y que se traduce en 

que los particulares pueden realizar todo tipo de actividades lícitas, lo que lleva al 

concepto de sociedad y, concretamente a la organización del mundo económico, 

concepto citado en párrafos anteriores; tiene por supuesto los derechos que se derivan 

del artículo 16 constitucional, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la autoridad 

cuando pretenda invadir su esfera jurídica a través de un “acto de molestia”, ya sea a 

través de un acto emitido por una autoridad administrativa, fiscal, judicial, etc. 

De hecho, como persona moral, se entiende, se encuentra protegida la empresa, 

en el artículo primero constitucional, porque el concepto persona, abarca tanto a la 

12 CARBONELL, Miguel. La libertad de asociación y de reunión en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. D.F. 2006 
13 Ibídem 

254 
 

                                                           



La Empresa en México, su Regulación a través del Efecto Vertical y Horizontal 

persona física como a la persona moral, por ende, con los ajustes necesarios se 

encuentra protegida y goza de los derechos fundamentales, el criterio está contenido en 

la tesis jurisprudencia de rubro: 

“Personas morales. Son titulares de derechos humanos conforme a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, opera en su favor la suplencia de 

la deficiencia de la queja en el juicio de amparo”. De la cual se desprende que en el 

concepto “persona” debe entenderse aplicable a las personas jurídicas, siendo la 

justificación la de que: 

“Si bien es verdad que una persona moral, de acuerdo con su naturaleza no tiene 

derechos humanos, pues se trata de una ficción jurídica y éstos sólo son 

inherentes al ser humano, tal situación no es óbice para que no se les reconozcan, 

porque detrás de esa ficción, existe el ser humano, es decir, la persona física, y 

desde el punto de vista técnico, esos derechos se identifican como fundamentales, 

reconocidos y protegidos por la propia Constitución Federal y la Ley de Amparo, 

…” 14 

 

III. EL ESTADO COMO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. EFECTO 
VERTICAL 
 

Si la empresa como se analizó doctrinariamente en el apartado anterior, constituye 

un ente económico que trasciende a diversas áreas del entorno social en el que 

desenvuelve su actividad dicho ente, entonces resulta procedente analizar la regulación 

constitucional en materia económica, para ello, en consulta a Romero en derecho 

económico15, se señalan los que, para esta doctrinaria, constituyen parte de los principios 

y derechos fundamentales en materia económica: 

14 PERSONAS MORALES. SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. Semanario judicial de la 
federación. D.F. 2013 
15 ROMERO, J. Derecho Económico. D.F. 2015. p. 4. 
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a) Rectoría económica del Estado,16 es decir, la función del Estado de definir las 

estrategias que considera convenientes para el desarrollo del país; de este precepto 

constitucional se desprende la planeación, conducción, coordinación y orientación de la 

actividad económica nacional, ¿Cómo trasciende o afecta la actividad empresarial? 

A continuación se analizará este punto con un pequeño ejemplo: la planeación se 

desprende del artículo 26 constitucional y el documento principal por medio del cual se 

ejerce es a través del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de este documento rector, se 

establecen objetivos, lineamientos e instrumentos a través de los cuales el gobierno en 

turno conducirá al país de acuerdo a su política económica, dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo17, se señala como “Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país” 

como estrategia para lograr tal objetivo se establece: “Estrategia 4.8.4. Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”.18 

Como parte de los instrumentos para darle cumplimiento a este apartado se crea 

a través del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía” el Instituto Nacional del 

emprendedor, el cual tiene por objeto: 

“ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 

competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 

aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como 

coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial”.19 

La conducción, orientación y coordinación se realiza por ejemplo cuando se 

publican el “acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto 

Nacional del Emprendedor” en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de abril del 

2013 y las reglas de operación para cada ejercicio fiscal, en el que señala, por ejemplo, 

16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25. 
17 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2013 
18 Op. Cit. Nota 17. 
19 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía. Secretaría de economía. 
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que para acceder a fuentes de financiamiento, deben estar inscritos en el registro federal 

de contribuyentes, se debe asentar cuantos empleos generará, por supuesto que 

deberán demostrar que se respetan los derechos laborales de los trabajadores, 

cumplimiento de estándares de calidad, etc.,20 por lo tanto, se requiere de una correcta 

coordinación de todas las áreas involucradas (dependencias y organismos 

descentralizados) en el desarrollo de la actividad empresarial realizada por la empresa 

apoyada por Instituto nacional de emprendedor. 

Como puede deducirse del ejemplo señalado, la actividad rectora del Estado en 

materia económica no se limita únicamente a facultades ejercidas por el poder ejecutivo, 

a través del Plan Nacional de Desarrollo, también involucra funciones legislativas, ya que 

se requiere de las leyes que constituirán el marco jurídico de las actividades 

empresariales, ¿Ejemplos? la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;  Ley del Instituto Mexicano del 

Seguro Social;  Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

además por supuesto, el conjunto de ordenamientos que regulan la actividad propia de 

la empresa, por ejemplo si la empresa se relaciona con el sector salud, tendrá que cumplir 

con los ordenamientos conducentes, o por ejemplo si su actividad se relaciona con rubros 

específicos en materia fiscal como son: alimentos de alto contenido calórico, entonces 

estará obligada a cumplir con las obligaciones en materia de la ley del impuesto especial 

de producción y servicios, IEPS. 

b) Derechos fundamentales de libertad económica reconocidos en el artículo 5 

constitucional que salvaguardan el derecho fundamental del trabajo (trabajo); el 16, que 

contiene los principios fundamentales en materia de seguridad jurídica, mismos que ya 

han sido mencionados en párrafos anteriores, a los cuales se remite el presente apartado.  

c) Regulación de los monopolios e identificación de las áreas estratégicas, artículo 

28 constitucional, este artículo pareciera ser que limita la libertad de trabajo, actividades 

industriales y comerciales, al prohibir los monopolios y las prácticas monopólicas, sin 

20 Secretaría de Economía. (2013). Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional 
del Emprendedor.  
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embargo, más bien “el monopolio se prohíbe generalmente porque limita la libertad de 

trabajo, industria y comercio”.21 

Adicionalmente, regula los derechos reconocidos por el Estado a quienes realizan 

una actividad creativa a través del registro de una patente, regulado por la Ley de la 

Propiedad Industrial o de una obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor. 

En correlación con el artículo 27, el artículo 28 regula las denominadas áreas 

estratégicas y prioritarias, entendiéndose por áreas estratégicas: “correos, telégrafos, 

radiotelegrafía; minerales radiactivos, generación de energía nuclear; planeación y 

control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos”, 

respecto a las áreas prioritarias señala el numeral en cita que son la comunicación vía 

satélite y los ferrocarriles. En estos rubros las empresas pueden participar vía 

concesiones o vía contratos administrativos, por lo que la regulación es muy estricta, ya 

que en términos del artículo 27, estos conceptos son considerados como propiedad de la 

nación y gozan de las características propias de bienes del Estado: inalienable e 

imprescriptibles, por ende, existe todo un cúmulo de legislación que regula desde la 

creación de las denominadas empresas productivas del Estado con las que los 

particulares podrán celebrar los contratos administrativos, los cuáles únicamente podrán 

asignarse mediante el cumplimiento de procedimientos de licitación, regulados en la 

legislación secundaria, como es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y la  Ley 

de Asociaciones Público Privadas. 

En cuanto a las concesiones, también son actos administrativos regulados por 

normas de derecho público, ya que implica la explotación por parte de particulares de 

bienes propiedad del Estado, o en todo caso la prestación de un servicio público por 

cuenta del Estado, y que por ende conlleva una amplia gama de obligaciones que deben 

ser cumplidas, como es por ejemplo contar con la infraestructura financiera, material y 

administrativa. 

21 Universidad Nacional Autónoma de México, (1994). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México. 
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Hasta aquí se ha ejemplificado la forma en que el Estado regula a la empresa, a 

partir del concepto: efecto vertical, sin embargo, no se ha definido tal concepto, para ello, 

resulta pertinente citar el criterio contenido en la tesis de rubro: “Derechos fundamentales. 

son susceptibles de analizarse, vía amparo directo interpuesto contra la sentencia 

definitiva que puso fin al juicio, en interpretación directa de la constitución, aun cuando 

se trate de actos de particulares en relaciones horizontales o de coordinación” de la que 

se desprende que por concepto tal concepto debe atenderse a la regulación del Estado 

en las relaciones de supra a subordinación, es decir, de aquellas conductas que son 

reguladas por el derecho público, “actos verticales que se dan entre gobernantes y 

gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio 

del orden público y del interés social”22 de la tesis aislada en cita se deduce que la 

regulación genera el efecto de dotar al particular del mecanismo de defensa para 

inconformarse en contra de los actos de la autoridad que vulneran su esfera jurídica: el 

juicio de amparo; ¿La justificación? La misma tesis en cita la señala “los derechos de 

libertad se conciben como los límites necesarios frente al poder, derechos públicos 

subjetivos que, por tanto, sólo se conciben en las relaciones ciudadanos-poderes 

públicos y son únicamente oponibles frente al Estado”.23 

Marshall, señala que por efecto vertical, se entiende “el efecto de los derechos 

fundamentales en las relaciones jurídicas entre el Estado o alguno de sus órganos y los 

particulares que están sujetos a su imperio”.24 

De las anteriores citas, es posible señalar que por efecto vertical en la regulación 

de la actividad empresarial se entiende como el control por parte del Estado en las 

actividades de la empresa en un plano de respeto a los derechos fundamentales de 

realizar tales actividades empresariales en un marco de libertad, igualdad, respeto a la 

propiedad y seguridad jurídica, con la única limitante de que el Estado intervendrá cuanto 

esté de por medio el interés público del Estado y de la colectividad social con las cuales 

22 DERECHOS FUNDAMENTALES. SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO DIRECTO 
INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE PARTICULARES EN 
RELACIONES HORIZONTALES O DE COORDINACIÓN. Semanario judicial de la federación (2009). 
23 Op. Cit. Nota 22. 
24 MARSHALL, P. El efecto horizontal de los derechos y la competencia del juez para aplicar la Constitución. 2010. 
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la empresa se relaciona, claro está, tal intervención tiene que cumplir el principio de 

legalidad. 

La aseveración, se realiza en razón de que los referidos criterios jurisprudenciales 

siempre han partido de la premisa de la procedencia del amparo contra actos de autoridad 

en una relación de supra a subordinación, es decir, como los actos verticales que se dan 

entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los 

segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan 

por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar 

los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que 

destaca precisamente el juicio de amparo. Esta línea de pensamiento se refiere a la tesis 

liberal que permeó durante el siglo XIX, conforme a la cual la validez de los derechos 

fundamentales se restringe a las relaciones de subordinación de los ciudadanos con el 

poder público. Este carácter liberal de los sistemas constitucionales modernos se 

fundamentó también en la clásica distinción entre derecho privado y derecho público: el 

primero queda constituido como el derecho que regula las relaciones inter privatos, 

mientras que el segundo regularía las relaciones entre los ciudadanos y el poder público, 

o entre los órganos del poder público entre sí. En este marco, los derechos de libertad se 

conciben como los límites necesarios frente al poder, derechos públicos subjetivos que, 

por tanto, sólo se conciben en las relaciones ciudadanos-poderes públicos y son 

únicamente oponibles frente al Estado. 

 

IV. EL ESTADO COMO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. EFECTO 
HORIZONTAL 
 

Al principio del presente trabajo, quedó asentado que el ente económico 

denominado empresa dentro del contexto de sus actividades genera relaciones que por 

su naturaleza pueden caber en el ámbito del derecho público y del derecho privado, en 

el apartado anterior, se plasmaron aquellas actividades que por disposición constitucional 

y legal, caen en el ámbito del derecho público. 
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Toca en este apartado, el análisis de aquellas relaciones derivadas de la actividad 

empresarial que por su naturaleza se ubican dentro del ámbito del derecho privado, por 

razón de contenido y siguiendo la mecánica del apartado anterior se plantean como 

ejemplo una de las ramas del derecho que más trascendencia tienen en la actividad 

empresarial y que incide en las relaciones de naturaleza privada: el derecho laboral. 

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 16 regula que la empresa es “la unidad 

económica de producción o distribución de bienes o servicios...”25 

El derecho laboral, definitivamente pertenece al derecho público, concretamente 

al derecho social, aquel que por su naturaleza y trascendencia de las relaciones en las 

que incida, son de trascendencia tal, que no puede, el Estado, dejar al arbitrio de los 

particulares el cumplimiento derivado de las normas, así, desde la Constitución, en el 

artículo 123, están regulados los derechos laborales en favor del trabajador. 

Sin embargo, y, precisamente por la libertad de ejercicio de la actividad 

empresarial, siempre y cuando sea lícita, a que se aludió en el apartado anterior, el patrón 

tiene una libertad contractual y, por ejemplo, la selección del personal está supeditado a 

los intereses económicos del ente económico, con fundamento en tales intereses, puede 

el empresario, violar derechos fundamentales, establecer un rango de edad para 

aspirantes a un determinado puesto, señalar la preferencia para un género, sin 

justificación alguna, exigiendo análisis médicos (no gravidez o SIDA), en fin, esto es solo 

para ingreso, ya una vez integrado a la fuerza laboral de la empresa se puede dar lo que 

se conoce como “radical asimetría de poder entre empresario y trabajador” , cuyo efecto 

se genera  por la posición, por la ventaja económica, del patrón en relación la necesidad 

económica del trabajador, este tipo de relación ventaja – desventaja, va a caracterizar de 

manera peculiar  la relación laboral, así lo señala el criterio jurisprudencial: 

“lo peculiar de este contrato consiste en que el trabajador pone a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo sometiendo, en mayor o menor medida, su libertad 

25 Congreso de la Unión. Ley Federal del Trabajo. 
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dentro de la jornada laboral a fin de obtener los recursos económicos que le 

permitan sostener su hogar”.26 

En efecto, el empresario en función de sus necesidades económicas, será quien al 

ejercer: 

“funciones decisorias, ordenadoras y de control en las que la posición dependiente 

o subordinada del trabajador se va a patentizar, siendo claro el riesgo potencial de 

conculcación por parte del patrón o empresario, en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los trabajadores”.27 

Por tanto, ¿Qué sucede si en una relación laboral, asimétrica, de acuerdo a la tesis 

en cita, la empresa–patrón incurre en violación a los derechos fundamentales, incluso 

desde establecer parámetros de contratación sin ninguna justificación objetiva? O bien, 

ya formando parte de la estructura empresarial, se establecen horarios arbitrarios, 

estándares de medición de productividad con ausencia de capacitación, etc. ¿Son estos 

conceptos objeto de regulación del Estado? ¿Al hacerlo violaría el libre ejercicio de la 

actividad empresarial? 

Planteamientos como estos, son objeto de estudio de lo que se conoce como 

“efecto horizontal” la cual tiene sustento en la: 

“Teoría alemana de la Drittwirkung, cuyo origen se encuentra en el campo de las 

relaciones laborales, donde es especialmente sensible la subordinación del 

trabajador a un poder, esta vez privado, la empresa, y los consiguientes peligros 

que para los derechos fundamentales provienen de estos poderes privados”.28 

Esta teoría, se considera una evolución y un cambio de paradigma en las 

relaciones de coordinación que prevalecen en las relaciones de derecho privado; en 

efecto, si bien es cierto el Estado no debe intervenir en las relaciones de tipo privado, 

porque violaría derechos fundamentales de libertad de trabajo o de asociación, por 

26 PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD E INCIDENCIA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES LABORALES. Semanario Judicial de la Federación. 
27 Op. Cit. Nota 26. 
28 DERECHOS FUNDAMENTALES. SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO DIRECTO 
INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE PARTICULARES EN 
RELACIONES HORIZONTALES O DE COORDINACIÓN. Semanario judicial de la federación, (2009) 
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ejemplo, si tiene el deber de proteger aquellos grupos sociales que se consideran 

vulnerables, que en muchas ocasiones son afectados por particulares con los que 

entablan relaciones, aparentemente en un plano de igualdad, pero que en realidad, por 

alguna circunstancia, están “situados en una posición dominante, que poseen un poder 

en muchos de los casos similar al del Estado”.29 

Carbonell,30 señala que la “intervención de los poderes públicos sobre las formas 

de organización interna de las asociaciones es uno de los puntos centrales de debate en 

torno a la libertad de asociación”, esta intervención se hará necesaria cuando el interés 

que esté de por medio no sea meramente particular, señala el doctrinario, “sino de 

carácter social”. 

La intervención del Estado, en la Ley Federal del Trabajo, para regular los 

derechos fundamentales en materia laboral, en concordancia con la norma fundamental, 

están establecidos, entre otros, en el artículo 2: 

“Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente 

la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, 

el derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente 

al patrón. 

29 Semanario Judicial de la Federación (2014) Principio de la autonomía de la voluntad e incidencia de los derechos 
fundamentales en las relaciones laborales 
30 CARBONELL, Miguel. La libertad de asociación y de reunión en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. 
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La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone 

el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres”.31 

Por tanto, ante el cuestionamiento que procede si se han vulnerado los derechos 

fundamentales, el trabajador, tendrá que acudir ante las autoridades jurisdiccionales 

laborales, y alegar que han sido violentados los derechos fundamentales en materia 

laboral, derivados de la relación contractual con un particular, la empresa-patrón. 

En efecto, si bien, no procede el juicio de amparo en contra de actos violatorios de 

derechos humanos emanados de actos de particulares, si puede acudir, el particular ante 

la autoridad jurisdiccional y lograr la interpretación del precepto en el que se sustenta 

dicho acto y lograr la protección y amparo, ya que no importa que el poder público o 

privado ha violentado sus derechos humanos, lo que interesa es que la dignidad humana 

ha sido vulnerada por alguien, persona física o moral privada, que en una relación 

asimétrica, por distintos factores, genera una relación desigual. 

“No sería coherente un sistema que sólo defendiera a los ciudadanos contra la 

amenaza que representa el posible abuso proveniente del poder público y no los 

protegiera cuando la amenaza, que puede ser tanto o incluso más grave que la 

anterior, tenga su origen en un poder privado. En este contexto, resulta 

indispensable entonces la utilización del juicio de amparo por parte de los 

particulares como garantía de sus derechos fundamentales, tratándose de actos de 

autoridad o de actos de particulares en situación dominante respecto de los 

primeros, de acuerdo con el sistema normativo que deriva del artículo 107, fracción 

IX, de la Constitución y del artículo 83 de la Ley de Amparo, en que se permite en 

interpretación directa de la Constitución a través del amparo directo, cuyo objeto 

básico de enjuiciamiento es la actuación del Juez, que los Tribunales Colegiados 

otorguen significados al texto constitucional al realizar el análisis de las leyes o 

31 Congreso de la Unión, (2015) Ley Federal del Trabajo. 
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normas o de actos de autoridades o de actos de particulares; esto es sólo se podrá 

emprender ese análisis de la posible vulneración de derechos fundamentales del 

acto celebrado entre particulares, cuando dicho acto haya pasado por el tamiz de 

un órgano judicial en el contradictorio correspondiente”.32 

Este es solo un ejemplo que se utiliza como sustenta al presente trabajo, pero 

existen otros como el citado por Silva33, en el ¿El juicio de amparo frente a particulares? 

El derecho a la salud contra médicos y hospitales privados”, referente a resoluciones 

emitidas por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en los casos de negligencia 

médica. 

De la misma forma, a partir de la implementación de la nueva Ley de Amparo, en el 

2013, se regula lo siguiente:  

“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 

suscite: 

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por 

parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la 

presente Ley”.34 

 

En el mismo sentido en el artículo 5, establece como partes en el juicio de amparo: 

“II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su 

naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 

modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el 

acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 

responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 

32 DERECHOS FUNDAMENTALES. SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE, VÍA AMPARO DIRECTO 
INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PUSO FIN AL JUICIO, EN INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE PARTICULARES EN 
RELACIONES HORIZONTALES O DE COORDINACIÓN. Semanario Judicial de la Federación. (2009) 
33 SILVA, F. “¿El juicio de amparo frente a particulares?  Revista del Instituto de la judicatura federal, número 34. 
34 Congreso de la Unión. (2018, a. 1) Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas 

por una norma general”.35 

¿Puede el patrón al violar derechos humanos, ser considerado como autoridad? 

Difícilmente, porque al dictar los lineamientos dentro del ámbito empresarial, no está 

acatando ordenamientos legales de naturaleza pública, por tanto, la relación que se 

generan entre patrón y trabajador es de coordinación y no de supraordinación. 

Para que el patrón tuviera la calidad de autoridad para efectos de amparo, tendrían 

que cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 

1. Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que crea, modifica o 

extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u 

2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas 

situaciones jurídicas. 

b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma 

general.36 

En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas ha emitido los 

“principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos” estos fueron elaborados 

por el Representante Especial del Secretario General y el Consejo de Derechos Humanos 

los hizo suyos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, “estos principios se basan 

en el reconocimiento de: 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 

b) El papel las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes 

aplicables y respetar los derechos humanos; 

35 Op. Cit. Nota 34, (a. 5 fr. II) 
36 UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O 
INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER 
DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Semanario judicial de la 
federación. Ejecutoria. (2018) 
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c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de 

recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento”37 

El documento en cita, constituye una “norma de ius cogens” es decir, derecho 

coercitivo, el que por su relevancia, le interesa a la sociedad internacional en su conjunto, 

por la trascendencia que de su contenido y como se ve le impone a los estados 

obligaciones, por lo que puede constituirse en fuente del derecho internacional público 

que regulen las relaciones entre sujetos de derecho internacional público y 

posteriormente trascender al derecho internacional privado en las relaciones de carácter 

privado que trascienden más allá de las fronteras. 

 

V. CONCLUSIONES 
 

La empresa, como ente económico constituye un elemento esencial en el desarrollo 

de nuestro país, asimismo constituye un factor esencial en la vida social, cultural de la 

sociedad en la cual se desenvuelven sus actividades, por ello el Estado regula su 

actuación en un plano principalmente vertical, esto lo hace, primordialmente cuando está 

de por medio bienes propiedad del Estado, actividades estratégicas y prioritarias, 

prestación de servicios públicos, esta regulación encuentra en el estado mexicano, como 

todo estado de derecho, con fundamento en el principio de legalidad un sustento 

constitucional y un amplio conjunto de ordenamientos secundarios. 

Esta regulación, si bien es compleja en algunas ocasiones, no parece tener 

problemas, la ecuación es simple: la empresa pretende realizar actividades reguladas por 

el Estado en una plano de supra–subordinación, debe someterse a las leyes específicas, 

si no lo hace, o no puede realizar tales actividades o será objeto de la acción reguladora 

y sancionatoria por parte del Estado, en todo caso, si considera que el Estado violenta 

sus derechos humanos, a través de una actuación arbitraria, tiene en su favor, los medios 

de defensa jurisdiccionales administrativos o judiciales. Esto, como se analizó constituye 

el denominado: efecto vertical. 

37 Organización de los Naciones Unidas, (2011) Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
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Sin embargo, como también se analizó y precisamente por todas las esferas de la 

sociedad que toca la empresa en sus relaciones, muchas veces, las relaciones de 

carácter público de la empresa consisten en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

administrativos, pero  su ámbito se reduce a relaciones de tipo privado, y es entonces, 

en donde surge la interrogante a resolver cuando es el ente económico de naturaleza 

privada quien vulnera los derechos fundamentales, como se vio, sin vulnerar la libertad 

de la empresa a realizar actividades lícitas, el Estado debe proteger los derechos de los 

particulares, que se relacionan con dicho ente económico y que por alguna causa están 

en una situación de desventaja, esto, es el denominado efecto horizontal de los derechos 

humanos, la protección que debe darse al particular, cuando alguien, que detenta un tipo 

de poder, sin importar, si es público o privado, violenta de alguna forma sus derechos 

fundamentales. 

En México, acorde a la legislación en materia de juicio de amparo está abierta la 

posibilidad de que en algunas relaciones que se generan en virtud de la actividad 

empresarial aun cuando sean de naturaleza privada, al ser violatorias de derechos 

humanos y fundamentales, pudieran ser impugnados vía juicio de amparo, generándose 

así la protección horizontal de los derechos humanos. 

Necesariamente, requiere que el órgano supremo jurisdiccional: la Suprema Corte 

de Justicia, realice la interpretación del apartado del artículo 5 de la Ley de Amparo, “los 

particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos 

equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, 

y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”.38 

En efecto, porque una norma general, lo mismo regula actividad entre proveedores 

y consumidores, médico–paciente; patrón trabajador; actividades en las que 

generalmente se identifica a una de las partes como la más fuerte y a la otra como la más 

débil, y, que aun cuando la relación jurídica pudiera ser considerada entre particulares, 

en un plano de coordinación, normalmente hay una parte que no negocia en igualdad de 

circunstancias, dándose una relación asimétrica. 

38 Congreso de la Unión. (2018, a. 5). Ley de Amparo. 
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SUP-REC-941/2018 Y ACUMULADOS, DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
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La presente reseña tiene por objeto el estudio de la sentencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-941/2018 y acumulados, que modifica la sentencia dictada 

por la Sala Regional Toluca, en los expedientes ST-JRC-135/2018 y acumulados que, a 

su vez modifica la emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en los 

expedientes JDCL/434/2018 y acumulados, así como el acuerdo IEEMM/CG/206/2018 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, todas relativas a la 

asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el 

Estado de México. 

A manera de antecedentes, la sucesión de medios de impugnación se originó con 

la asignación de curules que se realizó el 9 de julio de 2018, mediante acuerdo 

IEEMM/CG/206/2018, a través del cual el Consejo General del Instituto Electoral de la 

citada entidad federativa, calificó los comicios electorales del primero de julio del año en 

curso y realizó la asignación de treinta diputaciones por el principio de representación 

proporcional, generando inconformidad en partidos políticos y ciudadanos que acudieron

1 Licenciada en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho (PNPC CONACYT), impartida por la 
Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
2 Licenciado en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho (PNPC CONACYT), impartida por la 
Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
3 Licenciada en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho (PNPC CONACYT), impartida por la 
Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
4 Licenciada en Derecho, estudiante de la Maestría en Ciencias del Derecho (PNPC CONACYT), impartida por la 
Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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ante las instancias electorales correspondientes a interponer el medio de impugnación 

para resolver las violaciones jurídicas planteadas. 

La presentación de medios de impugnación, al acuerdo del Consejo Electoral local, 

motivó la integración de diversos expedientes del índice del Tribunal Electoral del Estado 

de México (JDCL/134/2018 y acumulados), en los que se expresaron agravios 

encaminados a evidenciar la incorrecta aplicación de criterios de interpretación en la 

determinación de los límites de sub y sobrerrepresentación a los que debía sujetarse la 

asignación de las diputaciones en comento. 

Sobre este particular, el Tribunal Electoral local consideró que los partidos del 

Trabajo y Encuentro Social, derivado del convenio de coalición que celebraron con 

MORENA, alcanzaron curules de mayoría relativa sin tener la suficiente fuerza electoral, 

generando una aparente distorsión en los límites de sub y sobrerrepresentación 

proporcional, por lo que, para atenuar dichos efectos, calculó los límites contemplando a 

las coaliciones como una unidad y procedió a modificar la asignación realizada por el 

Instituto, revocó las constancias de asignación emitidas a favor del partido político 

MORENA y del partido Verde Ecologista de México y reasignó treinta diputaciones por el 

principio en comento, en detrimento del número de escaños otorgados a MORENA. 

Los partidos políticos integrantes de la entonces coalición “Juntos haremos 

historia” y los ciudadanos que se consideraron afectados con la nueva resolución, le 

impugnaron ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, en el juicio de revisión 

constitucional electoral 135/2018 y acumulados. La autoridad electoral resolvió en el 

sentido de modificar la sentencia del Tribunal Electoral local, así como el acuerdo 

IEEM/CG/206/2018, para que la asignación de curules, revocando el criterio adoptado, al 

considerar que fue incorrecto que se contemplara a las coaliciones como unidad o una 

sola fuerza política, al determinar los límites de sub y sobrerrepresentación. 

No obstante, la Sala Regional Toluca, si bien consideró a todos los partidos 

políticos en lo individual para determinar los límites de sobre y subrepresentación, apreció 

una aparente “subrepresentación consentida”, por parte del partido MORENA, como 

consecuencia del convenio de coalición, que provocó, a juicio de la Sala Regional, una 

distorsión de la voluntad popular con motivo de una laguna o deficiencia normativa, 
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generando un escenario en el que dos fuerzas políticas que no respaldaban sus 

diputaciones con votos de los electores obtenidos en lo individual, se sobre 

representaban por encima del límite constitucional, aseveraciones con base en las cuales 

realizó un nuevo ejercicio de asignación de curules en el que reincidió en los vicios del 

Tribunal Local, toda vez consideró nuevamente la votación como unidad de los partidos 

que integraron la coalición en disputa y restringió indebidamente a MORENA en la 

participación de la asignación de escaños, sólo hasta que alcanzara el límite mínimo de 

subrepresentación. 

Ante tal afectación directa, diversos ciudadanos y partidos políticos, interpusieron 

recursos de reconsideración, con el propósito de impugnar la referida sentencia de la 

Sala Regional Toluca. El recurso de reconsideración objeto de la presente reseña, y sus 

acumulados, son competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que 

analizó el cumplimiento de las formalidades y requisitos de procedencia, radicó y acumuló 

los recursos, en razón de la conexidad de causa existente y procedió al análisis y 

resolución de los mismos. 

Dentro de los agravios esgrimidos por los diversos promoventes, se distinguen:  

a) Agravios dirigidos a controvertir la asignación de diputaciones de 

representación proporcional realizada por la Sala Regional Toluca, con la 

pretensión de que prevalezca la realizada por el Tribunal Local, en la que el 

Partido de la Revolución Democrática se duele de que sea considerada a los 

partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en lo individual, en la 

asignación de curules de representación proporcional, argumentando que se 

debió considerar a la coalición “Juntos haremos historia” como una sola fuerza 

política para efectos de la asignación de diputados por el citado principio. Se 

declara infundado. 

b) Agravios relacionados con la indebida asignación de diputaciones de 

representación proporcional realizada por la Sala Toluca, con la pretensión de 

que prevalezca la llevada a cabo por el Instituto Electoral del Estado de México, 

expresado por el partido político MORENA, quien se inconforma de la 
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asignación de los escaños, toda vez que, si bien la Sala Regional considera a 

los partidos políticos de la coalición en lo individual, al momento de realizar la 

asignación aplicó una sanción extralegal a través de la figura de la 

“subrepresentación consentida”. Al respecto, el partido político MORENA se 

duele de que se empleó un procedimiento extralegal, apartándose del 

procedimiento previsto expresamente en el artículo 368 del Código Electoral 

local, violentando lo dispuesto en el artículo 116 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

c) Agravios relacionados con temas de paridad de género y relacionados con la 

asignación de curules al Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, en lo 

particular. 

Luego del análisis de las constancias que componen el expediente de mérito, así 

como de los agravios expresados por los diversos promoventes, la Sala Superior resuelve 

en razón de las siguientes consideraciones:  

• La decisión de la Sala Regional se asiste al Convenio de Coalición como 

fundamento jurídico para la toma de sus decisiones, cuando se trata de un acto 

de auto organización, que no puede ser revisado y menos aún reinterpretado, 

en observancia al principio de definitividad de las etapas de proceso electoral 

que otorga certeza al desarrollo de los comicios electorales, así como 

seguridad jurídica a quienes participan en ellos. Luego entonces, el convenio 

de coalición regula aspectos internos y no tiene, ni debe tener, injerencia en los 

efectos de la sub o sobrerrepresentación, ya que dicha representación supone 

un acto futuro que es imposible de predecir o de calcular de manera anticipada. 

• La Sala Toluca utilizó de manera equivoca un criterio para la aplicación del 

artículo 368 del Código Electoral Local sobre la base de una interpretación al 

principio constitucional de sobrerrepresentación y subrepresentación, del que 

se desprende que los sistemas electorales de mayoría relativa y representación 

proporcional corresponden a dos elecciones diversas, con sus propias reglas, 

aunado a que son independientes, porque aun cuando los ciudadanos 
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únicamente emiten un solo voto para ambos tipos de elección, al momento de 

cuantificarse se hace de manera separada. 

• Se tiene que la Sala Toluca partió de una premisa errónea, toda vez que el 

sistema representativo mexicano permite que existan distorsiones entre los 

límites de sub y sobrerrepresentación, ya que no se trata de un sistema de 

proporcionalidad pura, sino mixto que, al combinar la mayoría relativa con la 

representación proporcional deja un margen de distorsión ante la 

imprevisibilidad de los resultados electorales de mayoría relativa, por lo tanto 

lo señalado por la emisora de la decisión judicial en última instancia es 

precisamente lo que debe tomarse en cuenta en este tipo de asignación de 

diputaciones. 

• Es indispensable precisar que el sistema electoral mixto, es decir, de mayoría 

relativa y de representación proporcional con barrera legal, como el que rige en 

México, se compone por reglas y procedimientos que sirven para regular los 

aspectos y etapas del proceso de votación pero también existen evidentemente 

otras normas o leyes que regulan lo concerniente a los partidos políticos, y su 

propósito central será siempre el equilibro del ejercicio del poder público, dando 

lugar a las minorías políticas dentro de la estructura sustentado en tales reglas, 

máxime que la voluntad del legislador, ante la afectación a la regla de 

sobrerrepresentación derivada de los triunfos de mayoría relativa, otorga 

prevalencia a los triunfos de mayoría relativa. 

• En otro tenor, el concepto de “subrepresentación consentida” no tiene sustento 

legal; así, la responsable se apartó del marco legal aplicable al momento de 

realizar la asignación, concretamente de lo previsto en el artículo 368 del 

Código Electoral local, ello en razón de que no está previsto en ninguna norma 

de la legislación electoral aplicable del Estado de México, sino que es producto 

de la interpretación realizada por la Sala responsable en torno al contexto del 

caso y a los hechos de este. 

• Otro punto de la acción pretendida correspondió el relativo a la paridad de 

género, en el que se alegó que se otorgó una diputación de representación 
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proporcional al alterar el esquema de paridad el cual, en criterio del 

promovente, ya había sido satisfecho en la postulación de las candidaturas; al 

respecto, la Sala ratificó el actuar de la Sala Regional, lo que significa que es 

legal remover los obstáculos sociales, culturales o políticos para asegurar una 

real ejercicio de los derechos de las mujeres en la vida política; situación que 

no vulnera ningún  principio de seguridad, de legalidad o  de certeza jurídica. 

Una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación identifica estas deficiencias en el criterio de la Sala Regional, y aplica la 

norma electoral correspondiente haciendo uso de los mecanismos para calcular los 

límites de sub y sobrerrepresentación, procede a realizar la asignación de representación 

proporcional en plenitud de jurisdicción, lo que se realizó en concordancia con la 

normativa constitucional y legal para determinar con amplía certeza jurídica los curules 

que cada partido político es merecedor, al analizar y concatenar diversos elementos y 

requisitos que la legislación exige para la asignación de las diputaciones por 

representación proporcional, realiza la asignación final de diputaciones. 

La reasignación efectuada permitió que los partidos políticos que participaron se 

encuentren dentro de los límites de sub y sobrerrepresentación dispuestos en el texto 

constitucional, por lo que la distribución final de las diputaciones quedaría en los términos 

siguientes:5 

 

PARTID

O 

POLÏTI

CO 

CURUL

ES 

MR 

CGIEE

M 

CURUL

ES 

RP 

CGIEE

M 

TOTAL 

DE 

CURUL

ES 

CURUL
ES 
MR 

SSTEPJ
F 

CURUL
ES 
RP 

SSTEPJ
F 

TOTAL 
DE 

CURUL
ES 

VARIACI

ÖN 

 2 5 7 2 5 7 0 

 1 10 11 1 11 12 +1 

5 Tabla de elaboración propia. 
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PARTID

O 

POLÏTI

CO 

CURUL

ES 

MR 

CGIEE

M 

CURUL
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RP 

CGIEE

M 

TOTAL 

DE 

CURUL

ES 

CURUL
ES 
MR 

SSTEPJ
F 

CURUL
ES 
RP 

SSTEPJ
F 

TOTAL 
DE 

CURUL
ES 

VARIACI

ÖN 

 0 3 3 0 2 2 -1 

 11 0 11 11 0 11 0 

 0 2 2 0 2 2 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

 21 10 31 21 10 31 0 

 10 0 10 10 0 10 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

 45 30 75 45 30 75 

 

En consecuencia, la sentencia del recurso de reconsideración modifica la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional realizada por 

el Instituto Electoral del Estado de México, en el acuerdo IEEM/CG/206/2018 y la 

expedición de las constancias respectivas conforme a lo considerado con antelación. 

Como apéndice de la sentencia, se presentan dos disensos: el primero, firmado por tres 

Magistrados de la Sala Superior que no comparten el criterio para verificar el 

cumplimiento de los límites a la sub y sobrerrepresentación; y el segundo disenso, 

firmado por un Magistrado que está de acuerdo con la sentencia pero no comparte 

algunas de las razones expresadas en relación con el estudio de fondo, así como con la 

metodología para asignar las diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional. 
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A manera de conclusiones, en primera, se tiene que el recurso de reconsideración 

procede contra las sentencias en que se resuelvan, o sean omisas en resolver, 

cuestiones propiamente constitucionales, cuando se defina la interpretación directa de 

una disposición de la Constitución general. Se trata de una cuestión propiamente de 

constitucionalidad, que además debe considerar las afectaciones en los derechos 

humanos o demás principios garantizados en la Constitución, lo que implica un ejercicio 

conjunto de control de constitucionalidad y convencionalidad. 

Aunque el procedimiento de asignación se basa en una fórmula matemática que 

tiene por objeto mantener una cierta equidistancia entre la votación obtenida por un 

partido político en las urnas y el número de representantes populares, lo cierto es que la 

misma se desarrolla por etapas y pasos sucesivos, que conllevan a que se vayan 

depurando los factores que la integran. Esto significa que la existencia de un sistema 

legal abierto ha dado cobertura a interpretaciones disímiles en torno a la asignación de 

las curules que corresponden a la representatividad proporcional, complicando la labor 

jurídica de las instancias electorales. 

Pese a que la normativa electoral persigue como finalidad que haya el mayor 

equilibrio entre votación y diputaciones, la propia dinámica del proceso electoral y de la 

conformación de un sistema mixto, significativamente mayoritario, se presentan aún 

desviaciones que implican que los partidos políticos lleguen a obtener más o menos 

diputaciones de las que les corresponden si se tomara en cuenta, exclusivamente, la 

votación que hubieran obtenido. 

Esta turbidez ha permitido que muchas de las sentencias puedan considerarse 

estar politizadas, por lo que se hace necesario que las autoridades legislativas y/o 

administrativas, e incluso los tribunales, adopten reglas de ajuste en la asignación de 

cargos de representación proporcional antes de los procesos electorales y evitar así la 

existencia de “interpretaciones” a la hora de aplicar la legislación en materia de 

asignación. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación logra demostrar que no se trata de una distribución arbitraria de escaños, 

como tampoco se trata de una toma de decisiones aisladas y orquestadas desde una 
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estructura del poder, sino del estudio, análisis tanto de la ley como de los preceptos 

constitucionales que dan lugar a la formación de un sistema electoral que se compone 

de dos elementos con reglas y procedimientos distintos. 

Ante este panorama, la sentencia que en última instancia fue dictada, determinó 

en forma acertada que tal y como lo establece la legislación local, para la asignación de 

las diputaciones por el principio de representación proporcional, es merecedora de ser 

observada como el eje legal y procedimental en la asignación de las diputaciones por el 

principio de representación proporcional no sólo en el Estado de México sino también en 

otras entidades federativas que regulen en el mismo sentido el tema estudiado. 

Por último, se estima necesario que se unifiquen los criterios y se colmen las 

lagunas o desperfectos que la norma jurídica contiene, las que en muchas ocasiones no 

permiten que los candidatos o partidos políticos, y los ciudadanos que participan en los 

comicios electorales, gocen de la certeza y seguridad jurídica que corresponde. 
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FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, DESDE LOS CONGRESOS LOCALES, 

LA COPECOL UN MECANISMO ACERTADO 
 

Nieves CÁRDENAS CONTRERAS1 
 

I. CONCEPTO TEÓRICO DEL FEDERALISMO 
 

El Estado, como forma de organización política, responde a las necesidades de 

organizar la convivencia humana en un espacio determinado. Dos elementos esenciales 

aparecen de inmediato: un espacio físico, un área geográfica determinada con sus 

fronteras y límites precisos, y un grupo humano asentado en ese territorio. 

El federalismo parte de valores eminentemente sociológicos: un pleno 

reconocimiento a los grupos sociales, y una firme creencia en que estos grupos es posible 

organizarlos en formaciones más amplias, pudiendo obtenerse una superior coordinación 

y expansión en todos los órdenes. 

Uno de los puntos de partida del federalismo desde la dimensión de los valores 

sociológicos, es aquel que contempla a un país, a una nación, tomando en cuenta toda 

su unidad, y a su vez, toda su diversidad. Un país, tienen un espacio político, una 

geografía política, una gran diversidad de expresiones sociales en el orden cultural, 

económico, religiosos, entre otros.2 

Y es precisamente en los Congresos Locales, donde se materializa esa 

representación geográfica, a través de cada uno de los Diputados que representan un 

Distrito Electoral y con ello la voz de los ciudadanos que les han conferido la 

responsabilidad de velar por sus intereses. 

Cada Diputado Local, tiene una alta responsabilidad de atender las demandas 

sociales, porque para hablar y legislar en nombre del pueblo ha sido electo, de ahí que

1 Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asesor Parlamentario desde 2007 y actualmente 
Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. 
2 FAYA Viesca Jacinto. El Federalismo Mexicano, Régimen Constitucional del Sistema Federal. Pág. 20. 
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debe escuchar y atender a los grupos ciudadanos que se manifiestan en diferentes 

temáticas, que de una u otra forma tienen que ver con el quehacer legislativo. 

 

II. EL FEDERALISMO DESDE LA CONSTITUCIÓN 
 

Desde su primera constitución como estado independiente (1824), México optó 

por tener un sistema federal. 

El Congreso promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de 

enero de 1824, para conjurar la amenaza de los estados secesionistas. El 1º de abril 

comenzó a discutir el proyecto constitucional, concluido el 4 de octubre de 1824, fecha 

en que se publicó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

estableció el régimen de república representativa y federal. Los estados serían 

independientes, libres y soberanos en su administración y gobierno interior, mientras que 

los supremos poderes de la nación estarían divididos en Legislativo (compuesto por dos 

cámaras), Ejecutivo (presidente y vicepresidente) y Judicial. La primera Carta Magna del 

país independiente, estuvo en vigor, sin alteraciones, hasta 1835.3 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pronunciada el 5 de 

febrero de 1917, se integró con la fórmula planteada por el Acta Constitutiva de 1824, 

1847 y 1857; así, en los actuales artículos 39, 40 y 41, se sigue la República, 

representativa, democrática, laica y federal.4 

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 40, establece que: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. De 

igual forma señala en su Artículo 49, que  El Supremo Poder de la Federación se divide 

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

3 http://constitucion1917.gob.mx/en/Constitucion1917/Federalismo/29/junio/2018 
4 (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: Dos Siglos de Constitucionalismo en México, Porrúa, segunda edición, 
México, 2014.). http://www.milenio.com/opinion/varios-autores/la-benemarita-opina/constituciones-y-el-federalismo 
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Y es precisamente en esta división de poderes, que marcaremos nuestra ruta, 

hacia el papel que juegan actualmente las legislaturas locales, como parte del Poder 

Legislativo. 

Y hablaremos del surgimiento de la Conferencia Permanente de Congresos 

Locales, como una organización seria, responsable y plural, que busca que la voz de los 

Diputados Locales sea escuchada y atendida en el pacto federal, establecido 

constitucionalmente. 

 

III. ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO DE LA COPECOL, ASI COMO  LAS 
ASAMBLEAS CELEBRADAS 
 

La COPECOL tiene su antecedente en la Reunión de Presidentes de Congresos 

Locales y de Titulares de Órganos de Gobierno que se realizó en 2011 y fue creada 

formalmente en 2012 con la denominación legal de Asociación de Diputados Locales 

Asociación Civil. 

Fue el 24 de agosto de 2012 cuando se realizó una reunión en Chihuahua, 

Chihuahua, donde se integró formalmente la COPECOL. Su Consejo Directivo Nacional 

fue presidido desde su fundación y durante el primer año de existencia por el Diputado 

Eduardo Andrade Sánchez, del Congreso del Estado de Veracruz; y agrupó a una 

representativa proporción de los mil 127 legisladores locales del país. 

Su “primera asamblea plenaria” se realizó en la primera semana de noviembre de 

2012 en Boca del Río, Veracruz, concentrando la participación de más de 500 

legisladores provenientes de todo el país. Algunos de los temas que se abordaron en la 

primera sesión plenaria son: justicia y seguridad pública, fiscalización, gobierno y 

administración interna de los Congresos, equidad y género, indígenas, deuda pública en 

las entidades federativas, ecología, desarrollo social, asuntos agropecuarios, entre otros. 

La “segunda asamblea plenaria” se realizó la primera semana de marzo de 2013, 

en Cuernavaca, Morelos. Contó con la participación de los Secretarios de Gobernación y 

de Educación Pública, en tanto que se abordaron temas que marcarían la agenda 

legislativa como lo relativo a la atención a víctimas y la reforma educativa. 
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La “tercera asamblea plenaria” se realizó los días 28, 29 y 30 de agosto de 2013 

en el puerto de Acapulco, Guerrero; en el marco de la conmemoración del Bicentenario 

del Primer Congreso de Anáhuac, la proclamación de los Sentimientos de la Nación y la 

Declaración de Independencia de la América Septentrional. Ahí se sentaron los cimientos 

para posteriormente impulsar de forma acelerada el proceso de armonización para 

implementar la reforma penal en las entidades. Hasta el momento, ha sido la plenaria con 

mayor participación de legisladoras y legisladores locales con un registro de 656 

participantes. 

La “cuarta asamblea plenaria” se realizó en Cancún, Quintana Roo, a mediados 

del mes de junio de 2014, contando con la presencia para la ceremonia inaugural del 

Secretario de Gobernación. Acudieron también los titulares de la implementación de la 

reforma penal en el país. Ésta cuarta plenaria generó un espacio de trabajo y 

coordinación entre los presidentes de los Congresos locales que tendrían proceso 

electoral concurrente en 2015, que encabezaron el presidente del INE, Lorenzo Córdova 

Vianello, y el subsecretario de Enlace Legislativo de SEGOB, Felipe Solís Acero. 

Los resultados y acuerdos alcanzados en esa reunión permitieron que en un plazo 

menor a tres semanas, 17 estados del país pudieran procesar, consensar y aprobar su 

respectiva reforma constitucional y de leyes reglamentarias en materia electoral, dándole 

prioridad a la promoción de la equidad de género y la aceptación de candidaturas 

ciudadanas. 

La “quinta asamblea plenaria” se realizó en la Ciudad de México, a mediados del 

mes de octubre de 2014. Ahí se contó con la presencia de varios secretarios de 

despacho, entre los que destacaron los de Gobernación –que incluso ofreció una comida 

a los legisladores participantes-, de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y un 

representante de Hacienda y Crédito Público. 

El clímax de esta plenaria fue la ceremonia de clausura que se realizó en el patio 

central de Palacio Nacional y encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

Ahí, el presidente manifestó su respaldo y reconocimiento a la Conferencia. 

La “sexta asamblea plenaria” se realizó en la ciudad de Zacatecas los días 18, 19 

y 20 de marzo de 2015. Una vez más, la inauguración fue encabezada por el Secretario 
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de Gobernación, y se contó con la participación de representantes de diversas 

instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, dependencias federales y 

organizaciones de la sociedad civil. Ahí se concluyó la segunda fase de la reforma 

electoral para las entidades que tendrían proceso electoral ese mismo año y que no 

habían realizado la armonización en la materia. También se eligió a la primera presidenta 

de la asociación. 

La “séptima asamblea plenaria” de la COPECOL se realizó en la ciudad de Puebla. 

La inauguración corrió a cargo del secretario de Gobernación y contó también con la 

participación de representantes del gobierno federal, académicos y representantes de la 

sociedad civil. Ahí se acordó iniciar el proceso de internacionalización de la Asociación 

con el respaldo de un compromiso en materia de Parlamento Abierto con la Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

La “octava asamblea plenaria” se realizó en la ciudad de Arteaga, Coahuila. Contó 

con la participación de los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social y Agricultura, 

además de otros representantes del gobierno federal y de los gobernadores de Coahuila 

y de Puebla. La ceremonia de clausura fue encabezada por ambos mandatarios y una 

Senadora de la República. En esta plenaria se determinó la integración de un sistema de 

información legislativa, así como acelerar los trabajos en materia de armonización 

legislativa sobre transparencia. 

La “novena asamblea plenaria” se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Logró la mayor cantidad e impacto de acuerdos con el gobierno federal. Se firmó convenio 

de colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La “décima asamblea plenaria” se realizó en la ciudad de Campeche, Campeche. 

Se avanzó en los acuerdos para la armonización en materia anticorrupción y de justicia 

para las mujeres. 

La “décima primera asamblea” plenaria se llevó a cabo en el Estado de Jalisco en 

su capital, la ciudad de Guadalajara. En esta asamblea se firmó un Convenio de 

Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la 

implementación de las reformas legislativas en todos los Congresos Locales que 

garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos. La capacitación en materia de 
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Derechos Humanos permitirá a las y los integrantes de la COPECOL, identificar los 

pendientes legislativos e impulsarlos, así como beneficiar al personal de los congresos 

locales con capacitación especializada en materia de derechos humanos. A partir del 

trabajo realizado con la CNDH se podrá contar con propuestas que abonen a una agenda 

única en materia de derechos humanos en todo el país. Éste convenio permitirá identificar 

los pendientes legislativos e impulsarlos, así como beneficiar al personal de los 

congresos locales con capacitación especializada en materia de derechos humanos. 

También se trataron temas como: El papel de los Congresos Locales ante las 

políticas migratorias por el Mtro. José Luis Gutiérrez Pérez, Secretario del migrante del 

Estado de Michoacán. Los Congresos Locales frente a los Derechos Humanos por el Lic. 

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Y también se habló sobre los avances en la Democracia Energética en México por el Lic. 

Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora 

de Energía. 

Se realizó de igual forma, el panel de Gobernadores sobre la política distributiva y 

sus efectos en México con los Gobernadores: Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz del 

Estado de Jalisco, el Dr. José Rosas Aispuro Torres, del Estado de Durango y el Ing. 

Silvano Aureoles Conejo del Estado de Michoacán. Encabezó los trabajos el Secretario 

de Gobernación Lic. Alfonso Navarrete Prida. 

La “décima segunda asamblea” plenaria se llevó a cabo en el Estado de Nayarit.  

El Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García inauguró la XII Asamblea Plenaria 

de la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL Nayarit 2018, dando la 

bienvenida en la Riviera Nayarita a más de 300 diputadas y diputados del país. 

Dentro de las actividades de esta asamblea se firmó el convenio de la  COPECOL 

y la Asociación de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas, y 

se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo Nacional, en el cual el diputado Leopoldo 

Domínguez González, rindió protesta como presidente de la Conferencia Permanente de 

Congresos Locales. Quien hizo un llamado a sus pares en México, a construir una agenda 

legislativa que atienda los problemas que más nos preocupan a los mexicanos y que 

responda a ese compromiso asumido de frente a la sociedad. 
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El Congreso de Sinaloa mantuvo un lugar distinguido en la dirigencia nacional de 
COPECOL al ratificarse tres comisiones para los Diputados Víctor Godoy Angulo en la 

de Fiscalización, Emma Karina Millán Bueno en la de Niñas, Niños y Adolescentes, y a 

Tania Morgan Navarrete en la de Educación. Durante la celebración de la Décimo 

Segunda Asamblea Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, se 

les entregó esa responsabilidad que ya detentaba el Congreso sinaloense. 

 

IV. XIII ASAMBLEA NACIONAL, CELEBRADA EN EL PUERTO DE MAZATLAN, 
SINALOA 
 

En Mazatlán, Sinaloa, el día viernes 21 de septiembre de 2018, se desarrolló la 

décimo tercera asamblea plenaria de COPECOL, con la presencia de 360 representantes 

populares, quienes hicieron un llamado para alentar los diálogos que conduzcan a 

acuerdos para el bien común de los mexicanos en el nuevo tiempo sexenal. 

En el acto inaugural, el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, reconoció el trabajo de los 

Congresos locales: “el mayor reconocimiento del Gobierno de la República al proceso de 

armonización legislativa que permitió homogeneizar la legislación nacional, que se logró 

gracias a la actitud dispuesta y digna de esta organización política”. 

Ante 360 Diputadas y Diputados de 28 Estados de la República Mexicana, 

autoridades federales, estatales y municipales, se destacó la gran responsabilidad que 

deben asumir las legislaturas locales, más allá de visiones partidistas o ideologías, harán 

su parte en la confección de las leyes que reclaman los mexicanos, que incluyan a todas 

y todos, sin excepción. 

Señalaron que lo harán sin renunciar a las ideas, opiniones y posiciones que los 

hacen diferentes; pero dejando en claro que: el bien común siempre está por encima de 

ideologías y legítimas posiciones partidistas. 

Señalaron que en la reconstrucción y vigorización del tejido social, los legisladores 

locales no tienen valor por sus personas, sino por las personas que representan y las 

microrregiones distritales de las que proceden. Más de mil representantes populares 
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contribuyen desde lo local a lo nacional. COPECOL es la mesa que está dispuesta para 

todos los actores. 

Durante el desarrollo de la Conferencia de Congresos Locales del País se 

abordaron los temas sobre el federalismo desde los congresos locales, el sistema de 

pensiones en las entidades del país, tendencia del mundo para combatir y vencer la 

corrupción y México después del 1° de julio: el país que se construye con el esfuerzo de 

todos. 

Las y los Diputados de todo el país debatieron sobre la armonización legislativa y 

la reforma al Estatuto Orgánico de la COPECOL. 

La Conferencia Permanente de Congresos Locales firmó convenio de colaboración 

con la Asociación Nacional de Oficiales Mayores y Secretarios Generales de los 

Congresos Locales (ANOMAC), la Conferencia Nacional de Municipios de México 

(CONAMM) y el Sistema Nacional de Información Legislativa. 

En el marco de esta asamblea se hizo un homenaje a la Diputada Judith del Rincón 

Castro, Diputada local del Estado de Sinaloa, quien fue la primera mujer en presidir la 

COPECOL. 

Dejando como premisa fundamental de esta última asamblea que: Ante el nuevo 

panorama político en el país, hoy más que nunca, la participación de los Congresos 

Locales, será fundamental. 

 

V. FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, DESDE LOS CONGRESOS LOCALES, 
LA COPECOL UN MECANISMO ACERTADO 
 

El tema fundamental de esta XIII Asamblea Nacional de COPECOL, fue precisamente la 

Conferencia Magistral “El Federalismo desde los Congresos Locales”, impartida por el 

Magistrado Constancio Carrasco Daza, titular de la Unidad de Enlace con los Poderes de 

la Unión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al abordar el tema del federalismo desde los Congresos Locales, como parte de 

las conferencias que se llevan a cabo en el desarrollo de la décimo tercera edición de la 
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COPECOL, advierte que es un tema que cobrará vigencia, a partir de la aprobada 

reelección constitucional a la que ya pueden acceder los legisladores. 

La sociedad mexicana, refirió, requiere de mecanismos de evaluación para el 

desempeño de los legisladores, pero también para alcaldes y regidores que pueden darse 

a través de observatorios o cualquier otro organismo que sea creado con ese objetivo, 

necesarios a partir de la nueva realidad política que vive México. 

Oportunidad, dice el Magistrado Constancio Carrasco, para que no se vea 

devaluado el ejercicio legislativo, de tal manera que será un reto mayúsculo para cambiar 

esa percepción que priva en la sociedad. 

En los tiempos que corren, será de suma importancia crear un observatorio o un 

organismo propio que permita evaluar el desempeño de los Diputados, para que el 

ciudadano pueda decidir, si son confiables para ser reelectos, planteó el Magistrado 

Constancio Carrasco Daza. 

De igual manera, plantea como muy necesario elevar el ejercicio del debate 

parlamentario porque es muy importante para demostrar la relevancia que tiene frente a 

la sociedad, tanto en la cámara federal como en los Congresos locales. Es parte de la 

evaluación que tendrán los diputados en la posibilidad de que la sociedad los tome en 

cuenta para seguir. 

Tendrá en esa dirección que ver mucho el desempeño legislativo si se le da forma 

al Servicio Civil de Carrera en el Poder Legislativo, como sucede en otras áreas. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

El papel que juegan los Diputados locales en el pacto federal, es de gran 

relevancia, pero sobre todo es un gran compromiso social, porque tienen la facultad de 

aprobar o no las Minutas de la Cámara de Diputados envía, para dar pie a diversas 

reformas a la Constitución Federal, con lo que protegen los derechos de los ciudadanos 

a los cuales  representan, porque su responsabilidad legislativa, no solo lo limita al ámbito 

local, sino que tiene la facultad de refrendar, las reformas constitucionales que apruebe 

el Congreso de la Unión. 
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Pero no solo eso, tiene además la oportunidad de generar marcos normativos 

homologados no solo a nivel federal, sino también con las demás legislaturas locales. 

Si bien es cierto las regiones geográficas del país, imponen en algunos casos 

legislaciones muy específicas por su particularidades, hay también grandes temas en los 

que se puede legislar de manera uniforme, y es precisamente ahí, donde radica la 

importancia de COPECOL, para trabajar de manera coordinada diversos temas, que le 

competen por igual a cada uno de los Congresos Locales. 

Pero también, para refrendar el pacto federal, exigiendo que se respete su papel 

fundamental, como representantes populares, porque ni la Cámara de Diputados, ni el 

Ejecutivo Federal o Local, pueden gobernar solos, indiferencia de los congresos locales, 

sino que tienen que hacerlo de manera unida, coordinada, uniforme, por el bien del pueblo 

mexicano, como un todo, como un ente único e indivisible, como una nación. 
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LA DENUNCIA ANÓNIMA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 

Martin Ariel LÓPEZ CASTRO1 
 

Para la aplicación de sanciones derivadas de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa, como en las otras materias es necesario haya algo 

que impulse un procedimiento del cual deben derivar una investigación y procedimiento 

en forma de juicio que determina la aplicación de sanciones por falta administrativa. 

Por ello es necesario partir del conocimiento de ciertos presupuestos a los que 

pudiéramos llamar presupuestos procesales, esto es así, porque en estricto cumplimiento 

del artículo 91 de la mencionada ley, la investigación de hechos por presunta falta 

administrativa solo puede dar inicio de manera oficiosa, por denuncia o emanado de las 

auditorías practicadas. 

Pero, ¿qué es la denuncia?, veamos lo que nos dice el texto del proyecto de ley 

modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus 

denunciantes y testigos expedido por la Organización de Estado Americanos en su 

Artículo 7 al definir la denuncia de actos de corrupción como la acción libre y voluntaria 

de poner en conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su 

posterior calificación, investigación y sanción que puede o no estar acompañada de una 

solicitud expresa de medidas de protección. 

En su segundo párrafo el citado artículo 91 dispone que las denuncias podrán ser 

anónimas y también establece que en su caso las autoridades investigadoras 

mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las 

presuntas infracciones. 

Lo anterior, hace necesario haya una persona llamada denunciante que ponga en 

conocimiento ciertos hechos, persona a la que la fracción IX del artículo 3 de la Ley de la

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Actualmente Jefe del Departamento de Substanciación y Resolución del Órgano Interno de Control del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
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materia define como la persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las 

Autoridades investigadoras con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran 

constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93. 

Aquí nos encontramos con un problema, ya que cuando el Artículo 91 señala “en 

su caso” no nos deja claro a qué casos se refiere o cuales condiciones se deben cumplir 

para estar en este supuesto, lo que deja al criterio de la autoridad la posibilidad de 

determinar cuándo se da el supuesto teniéndose que buscar la fuente de ese derecho en 

otra normatividad e incluso debiendo hacer las interpretaciones necesarias que permitan 

la aplicación de alguna disposición supletoria, jurisprudencial o derecho convencional. 

Acudiendo al derecho convencional nos referiremos a la disposición contenida en 

el punto 8 del artículo tercero de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

Tratado internacional Adoptado por la Organización de Estados Americanos el 29 de 

marzo de 1996,  en vigor para México a partir del 02 de julio de 1997, disposición que 

establece que los estados dispondrán Medidas preventivas dentro de sus propios 

sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer “Sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 

fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su 

Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.” 

Con esa disposición de carácter  internacional aplicable en nuestro territorio desde 

julio de 1997, podemos decir que si la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

fue publicada oficialmente desde el 18 de julio de 2016 y vigente a partir del 19 de julio 

de 2017, entendemos que es imperativo contenga disposiciones tendientes a la 

protección de los denunciantes de presuntas infracciones como conductas que pudieran 

constituir actos de corrupción llámese en la ley faltas graves o no graves, ya que su 

determinación corresponderá hacerlo a la autoridad investigadora al momento de calificar 

la falta administrativa  derivado del análisis de los hechos y de la información recabada 

en términos del artículo 100 de la citada Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y del mismo numeral relativo de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa. 
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En la última parte del párrafo tercero del artículo 100 de la ley se establece la 

obligación para la autoridad investigadora, de notificar la determinación de concluir y 

archivar el expediente a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación y 

también a los denunciantes cuando fueren identificables dentro de los diez días 

siguientes a su emisión. 

Si el legislador quiso trasladar los derechos de la víctima o el ofendido establecido 

en la fracción VII del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que otorga el derecho a Impugnar ante autoridad judicial las omisiones 

del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de 

reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento 

cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

En el caso de la materia de responsabilidades administrativas existe la posibilidad 

de impugnar por parte del denunciante la calificación que realicen las autoridades 

investigadoras como faltas administrativas no graves, para ello en una lógica jurídica se 

prevé su notificación previa y desde luego cuando fuera identificable, la impugnación será 

mediante recurso de inconformidad. 

El problema que se identifica consiste en que si la ley prevé la posibilidad de que 

existan las denuncias anónimas en términos del segundo párrafo, del artículo 91 de la 

citada Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿cómo puede salvaguardarse el 

principio de impugnación de las decisiones de las autoridades  investigadoras? si por un 

lado ante una denuncia anónima no estaría presente la posibilidad conocer al 

denunciante, menos sería posible notificarle para los efectos del segundo párrafo del 

artículo 102, lo que hace nula la posibilidad de impugnación del acto de calificación y por 

lo tanto se actualiza la imposibilidad del control de los actos de las autoridades 

investigadoras. 

Además de lo anterior tenemos que observar lo dispuesto por la Corte Mexicana 

en la jurisprudencia número 38/2009 la cual dispone que la denuncia anónima no tiene 

valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena, concluye el 

tribunal diciendo que la denuncia anónima, al no cumplir con los requisitos legales propios 

de la denuncia formal, como lo son la identidad y firma del denunciante, sólo se traduce 
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en la "noticia" de un evento presumiblemente delictuoso, cuya única finalidad es impulsar 

al Ministerio Público para que investigue ese hecho. 

En consecuencia, si la denuncia anónima no es un hecho cierto ni confiable, es 

decir, no es un elemento procesal perfeccionado y útil para valorar y llegar a otros hechos 

desconocidos, resulta inconcuso que no tiene valor probatorio de indicio para integrar la 

prueba circunstancial plena a que alude el artículo 286 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en el caso de la materia administrativa solo sería noticia para 

efectos de la presunta falta administrativa que impulsa a la Autoridad Investigadora a 

iniciar ese procedimiento que le permita en su caso calificar los hechos y emitir el informe 

de presunta responsabilidad administrativa o en su caso acordar la conclusión y el archivo 

del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 

presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar en 

términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 100 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas e idéntico artículo de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa. 

 Lo referente a la posibilidad de que pueda abrirse nuevamente la investigación si 

se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar 

nos hace pensar en aquella prohibición establecida en la última parte del artículo 23 

constitucional Que prohíbe la práctica de absolver de la instancia. 

El supuesto anterior nos lleva a otro problema de la ley que de seguro será motivo 

de impugnaciones por los operadores jurídicos, ya que, si consideramos al derecho en 

materia de responsabilidades administrativas como un derecho sancionador y además 

los hechos que se toman en cuenta para su aplicación son los mismos que pueden 

tomarse en cuenta para la instauración de un procedimiento penal, no podríamos en 

materia penal pensar que un expediente se cierre para luego abrirse si se presentan 

nuevos indicios, la garantía de seguridad jurídica ordena que la investigación se concluya 

y se determine la existencia o no de elementos para iniciar el procedimiento penal, esto 

hablando de la investigación judicializada, es decir autorizada por el juez de control que 

establece el plazo para concluir la investigación, se encuentren o no elementos 

suficientes para el inicio del procedimiento penal. 
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Es posible pensar que en determinado momento habrá abogados que consideren 

procedente impugnar esa determinación o disposición que autoriza se pueda abrir el 

expediente ante nuevos indicios y se retome el procedimiento lo cual sería considerado 

contrario al principio contenido en la última parte del artículo 23 constitucional. 

Estaremos de acuerdo que si bien es cierto, la ley prevé la denuncia anónima, 

también lo es que no establece reglas para llevar a cabo ese acto, lo cual resulta en una 

clara laguna de la ley en materia de responsabilidades porque con esas deficiencias no 

incentiva a practicar por parte de los ciudadanos el ejercicio de la denuncia de los actos 

de corrupción o por lo menos la denuncia de los actos presuntamente infractores de la 

ley de responsabilidades que pudieran constituir falta administrativa susceptible de ser 

sancionada, abonando así a la idea general de cumplir debidamente con las obligaciones 

buscando con ello implantar socialmente una cultura de la legalidad y dejar en el 

ciudadano una idea de responsabilidad y del buen manejo de los negocios públicos y con 

ello la práctica de un buen gobierno que rinde cuentas y es transparente. 

Debemos concluir que la falta de precisión de la ley con relación a la denuncia 

anónima no permitirá que la autoridad investigadora cumpla con la notificación al 

denunciante del acuerdo recaído a la investigación en el caso que se determine la 

conclusión y archivo del expediente. 

Eso provocara que no se sometan al control estas determinaciones a menos que 

el legislador decida solventar con una reforma a la ley que resuelva la inconsistencia, de 

la certeza jurídica de lo que es procedente y permita que los actos puedas ser sometidos 

a la correspondiente revisión jurídica. 

En el caso de la parte final del artículo 23 de la constitución en este momento solo 

es posible la impugnación que al efecto hagan los afectados en los respectivos 

expedientes ante la apertura de expedientes por los nuevos indicios que se presenten, 

para el aplicador de la ley esa es su única posibilidad, cumplirla en esos términos por ser 

ese el mandato legal, ya serán los afectados quienes haciendo uso de su derecho 

expresaran su argumentos en contrario cobijándose en la disposición constitucional. 

Al parecer la ley general de responsabilidades estableciendo las reglas mínimas 

para que las entidades en uso de sus facultades regularan el derecho de acuerdo a sus 
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necesidades locales, también viene a causar vacíos e imprecisiones que ante el esfuerzo 

teórico y argumentativo que lleven a cabo las autoridades para su aplicación, ello llevara 

un proceso de adaptación y de interpretación en el cual estará involucrado el poder 

judicial de la federación porque no podemos negar que la cultura jurídica y la práctica es 

que todo lo que se interprete o aplique por la autoridad local se lleva en su mayoría al 

control de los tribunales federales. 

Entendemos que estas imprecisiones de la ley no son las únicas, desde luego que 

tiene otros problemas identificables, llámese imprecisiones o vacíos legales que 

generaran controversia entre las partes involucradas. 

De seguro en los primeros años de implementación de los sistemas Nacional y 

locales anticorrupción el tema será la imprecisión de las leyes, lo cual se ira corrigiendo 

a partir de los juicios que se vayan resolviendo y que vayan dejando criterios que puedan 

ser aplicables para los subsecuentes. 

Reconocemos que no será tarea fácil, los operadores del sistema tendrán una gran 

tarea, más cuando los cambios a la ley se dan en el terreno político y deben acoplarse 

dichos criterios con lo jurídico y en mayor medida en el momento actual donde además 

del control constitucional deberá darse el control de convencionalidad en términos del 

artículo primero de la constitución mexicana. 
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