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 “Muchas veces pienso si no depositamos 
demasiadas esperanzas en constituciones, 

leyes y tribunales.
Son falsas esperanzas; créanme, 

son falsas esperanzas. 
La libertad reside en los corazones 

de los hombres y las mujeres; 
cuando muere allí, 

ninguna constitución, ninguna ley, 
ningún tribunal puede salvarla”.

Learned Hand, 
The spirit of liberty
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Mensaje 
INSTITuCIONAL

Código Libre es el producto de siete alumnos auda-
ces e inquietos que desean proyectar, a través de 
ciertas directrices, un mejor análisis y una cultura 
del derecho.

Esta revista trabaja de una manera compro-
metida y adecuada en las distintas actividades es-
tructuradas para cumplir una misión muy particu-
lar: la de obtener un crecimiento en la profesión 
del derecho. Asimismo, con esta publicación se 
obtiene un medio de comunicación periódico que 
mantiene una vinculación estrecha, principalmen-
te, con los alumnos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, y en un segundo plano, con 
los demás estudiantes de las carreras de derecho 
de diferentes Universidades y escuelas del esta-
do de Aguascalientes.

Los precursores de esta revista fueron Edgar 
Martín Padilla, Emma Reynoso Rivera Río, Alejan-
dro Jiménez Padilla, Eduardo Huerta Alejandri; 
todos ellos, jóvenes con un promedio de estudio 
destacado dentro de esta institución, alumnos 
inquietos y con gran sentido de responsabilidad, 
comprometidos no sólo con la superación perso-
nal, sino también con la coparticipación de todos 
aquellos estudiantes que también desean partici-
par en esta misión comprometida.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
a través del departamento de derecho, está com-
prometida en ayudar a Código Libre para que cum-
pla sus metas y objetivos, porque tiene confianza 
en que las actividades que realizan, como las reu-
niones académicas, conferencias, análisis en grupo 
y, en especial, la publicación de esta revista, serán 
sin duda alguna un complemento de la educación 
y la cultura que deben de obtener los estudiantes y 
egresados de esta digna institución.

Lic. Ricardo González Mendoza
JEfE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO
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Los bozales
a la Información
Pamela
RuIZ fLORES LóPEZ

De cierto modo, 
toda la historia mundial nos pertenece. 
Mas nada puede hablar más de las ge-
neraciones actuales que los fenómenos 
sociales vigentes, novedosos, que aún 
en su frescura rescatan condiciones ya 
conocidas, dando un espacio extraño y 
familiar; actual y atemporal.

Tiempos de información inmediata 
como los que vivimos permiten que pre-
guntas ya antes dichas, como la calidad 
del conocimiento que adquirimos, co-
bren un significado distinto, dado el bom-
bardeo mediático informático al que nos 
vemos sometidos sin tregua. Me parece 
que incluso tratando de escapar de nues-
tra propia época, o estando conscientes 
de que estamos oyendo una verdad vela-
da por los productos culturales vigentes, 
estaremos viciados.

Esto no lo digo en sentido de que 
debamos dar por terminada la tarea de 
interpretar nuestro presente, comple-
jo en todos los ámbitos, yendo rápida-
mente por vías cambiantes, moldeando 
apenas detrás de los fenómenos los me-
canismos que los regularán; sino en el 
sentido de acercarnos lo más posible a 
la realidad, de evaluar nuestros contex-
tos e interpretarlos de manera amplia. 
De esta forma, quisiera abordar el delito 
de Perturbación del Orden Público, que 
corre sin saber del todo lo que persigue, 
creado con igual prisa por eventos que, 
pudiendo llegar a destinos peores que 

los temidos inicialmente, podrán servir 
de mofa en el futuro:

El 26 de agosto de 2011 los alumnos 
de 2 mil planteles de todos los niveles 
educativos, públicos y privados, ubica-
dos en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río-Alvarado-Medellín, fueron eva-
cuados por supuestos rumores de aten-
tados dentro de los mismos. 

Ya desde antes, algunos tuits dentro 
de la red social twitter.com advertían 
sobre posibles atentados a las escuelas. 
Se ha dicho que el autor intelectual de 
este rumor, así como otros referentes a 
secuestro de estudiantes y levantones 
de maestros y alumnos, presuntas ame-
nazas de bomba y toques de queda fue 
Gilberto Martínez Vera, quien tiene an-
tecedentes penales.

A los presuntos responsables, quie-
nes alegaron haber retuiteado, es decir, 
sólo reproducir la información que otro 
usuario había publicado, se les detuvo y 
se les acusó de terrorismo. 

Éstos son los hechos que dieron ori-
gen al delito de Perturbación del Orden 
Público en el estado de Veracruz, que a 
la letra dice:

Artículo 373.- A quien, por cualquier 
medio, afirme falsamente la existen-
cia de aparatos explosivos u otros; de 
ataques con armas de fuego; o de sus-
tancias químicas, biológicas o tóxicas 
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que puedan causar daño a la salud, 
ocasionando la perturbación del orden 
público, se le impondrá prisión de uno a 
cuatro años y multa de quinientos a mil 
días de salario, atendiendo a la alarma 
o perturbación del orden efectivamen-
te producida.

La pena que el artículo anterior su-
pone a la realización de dicho delito res-
ponde directamente a la gravedad de la 
perturbación del orden público que con-
lleve y, además, se considerará que se 
está incurriendo en este delito a quien 
afirme falsamente por cualquier medio, 
viendo de esta manera que se incluyen 
medios electrónicos y de redes sociales, 
así como indefinidamente otros más, pu-
diendo incluir la conversación casual, los 
mensajes de texto por celular o la publi-
cación en un blog digital.

Existe un severo problema de apli-
cación de la pena, pues se dice que se 
atenderá a la alarma o a la perturbación 
del orden efectivamente producida, sin 
que además se precisen los métodos 
para investigar que la alarma sea falsa. 
Arduamente, toda la determinación de 
la pena recaerá en cuestiones difíciles 
de determinar dada su subjetividad y, si 
bien, el derecho es dado en muchas me-
didas discrecionales, tan sólo la consu-
mación del delito responde a una subjeti-
vidad de orden mayor: el orden público.

Tal vez lo anterior no representaría 
tanto problema si sólo se estuviera de-
cidiendo sobre la pena o multa que con-
llevará el hecho delictivo –y aún así, sería 
suficientemente grave–, pero dado que 
la configuración del delito recae com-
pletamente en el concepto de orden 
público y también se habla de una con-
secuencia efectivamente comprobada, 
resulta ilógica la creación de una figura 
en donde la realización del hecho esté 
prácticamente fuera de un plano objeti-
vo de comprobación. 

Por otro lado, al hablar de que se to-
mará una afirmación falsa a la expresada 
por cualquier medio, y como dijimos an-
tes, esto incluye las redes sociales, tene-
mos todavía un problema más difícil en 
la determinación de la gravedad, puesto 

que inicialmente la reacción al caso hipo-
tético de que dicha falsa alarma se diera, 
poco puede ser determinada dentro de 
la red social e incluso fuera de ella, pues 
no habría vínculo directo entre la pertur-
bación y la falsa alarma. 

El delito de Perturbación del Orden 
Público ha sido comparado con los ya no 
vigentes artículos 145 y 145 bis del Có-
digo Penal Federal, en donde se hablaba 
del delito de Disolución Social, dado que 
ambas postulaciones pudieran limitar la 
libertad de expresión, así como el juzgar 
sin fundamento dada su ambigüedad. 

Las consecuencias que dicho delito 
tuvo sobre la libertad de expresión fue-
ron bastas. Hay quien afirma que la única 
ganancia que tuvo el movimiento estu-
diantil de 1968 fue la derogación de este 
artículo, que ya venía sirviendo de pre-
texto, casi desde su creación, para cum-
plir fines políticos. 

Con dicho antecedente pareciera im-
posible que un delito de similares secue-
las pudiera volver a ser legislado. 

Algo en la situación actual del país, 
del estado que creó la ley y del congreso 
legislador que acogió la propuesta, debe 
decirnos un poco de esa razón. 

Si no existiera un sentimiento de 
general inseguridad en el país –a la vez 
que mundialmente en cuanto a la infor-
mación suelta por la red– sería más di-
fícil concebir la legislación de un delito 
tan impreciso. También el delito de Di-
solución Social se creó en un estado de 
emergencia, durante la Segunda Guerra 
Mundial, para evitar intrusiones nazis al 
tan deseado territorio vecino de los Es-
tados Unidos, y, aunque ni un solo segui-
dor del movimiento nazi fue juzgado por 
este delito, sí lo fueron muchos otros que 
contravenían el orden del día en cuanto 
a política. 

Veamos en ese mismo rubro el delito 
de Perturbación del Orden Público. Por 
ahora habrá quien pueda pensar que 
será útil y que, de ser cierto lo que se 
dice de los primeros tuiteros que alar-
maron a la sociedad veracruzana con sus 
falsas alarmas, encontraremos un delito 
que vaya más acorde con una situación 
nueva que no se encontraba en la ley.
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De acuerdo a lo anterior, es más im-
portante preservar en todo lo posible la 
libertad de expresión de forma que ten-
gamos un sistema coherente; es decir, la 
libertad de expresión es parte del orden 
público. 

Y finalmente, no hay expresión den-
tro del artículo que dé a entender que 
debe existir voluntad o intención al mo-
mento de esparcir la información (fal-
sa o no) que podría perturbar el orden 
público. Se han olvidado del elemento 
sustancial del delito, haciéndolo blanco 
fácil para arbitrariedades en distintos 
campos, pero de forma pionera en el 
país, en el campo aún inexplorado por 
el derecho de las redes sociales. Es una 
fórmula el encontrarse con delitos que 
repiten circunstancias de antaño, y no 
una muy difícil; decididamente una que 
podríamos evitar, de no ser por la prisa, 
la prisa terrible de ser alcanzados por un 
presente extraño, para encontrarnos con 
un futuro de posibilidades aún peores.

Mas no olvidemos, la Constitución, 
en este caso, es bastante clara en su ar-
tículo sexto:

La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito o 
perturbe el orden público; el derecho 
a la información será garantizado por 
el Estado.

De acuerdo a las consideraciones he-
chas en el proceso legislativo del delito 
de Perturbación del Orden Público, se 
cree que el mismo no está afectando la 
libertad de expresión, pues contiene los 
límites que la misma Constitución con-
templa, mas dado que el delito habla 
de la perturbación por cualquier medio 
y que, como dije antes, toda la esencia 
del delito subyace en el concepto ambi-
guo de orden público, así como en la de 
comprobar el resultado de dichas alar-
mas y la falsedad de las mismas, podrá 
haber ocasión de que se cometa algún 
resabio de autoritarismo y se juzgue sin 
mucho espacio para defensa a quien 
esté compartiendo información, misma 
que no tiene obligación expresa de dar 
siempre correctamente, mientras no 
medie intención de perturbar el orden 
público.

En pos del orden público parece que 
podría sacrificarse la libertad de expre-
sión, pero vayamos a las fuentes interna-
cionales a las que el Estado mexicano se 
encuentra sometido. 

La Corte Interamericana define al Or-
den Público como:

Las condiciones que aseguran el fun-
cionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre la base de un siste-
ma coherente de valores y principios. 
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La América
Latina
Edgar
MARTÍN PADILLA

Fue por ahí 
de 1492 en que los americanos descu-
brieron a los europeos. Se inició así un 
proceso de dominación cultural que se 
extiende hasta el día en que estas le-
tras impactan en papel digital. Coloco el 
ojo, en una región del posteriormente 
bautizado como continente americano: 
América Latina.

Descubrimiento. Veían un continente 
cubierto. La luz blanca de los europeos 
blancos fue regada en las tinieblas tribales 
de esta tierra. El eurocentrismo salvaje, la 
visión antropológica unívoca que señala 
que existe una “Historia Universal Oficial” 
con eje en el “Viejo Mundo” inspiraba de 
manera casi épica la actitud colonizadora 
que entonces tuvieron. Esta mirada impli-
ca que el hombre modelo es el caucásico, 
y en su concepción darwiniana de socie-
dad, existía en ellos una evolución mayor 
que la del resto del mundo y añada a esto 
su vocación evangelizadora que los llama-
ba a esparcir su desarrollo en cada rincón. 
Además de esparcir su ambición. 

Se decretó así que la América y el 
resto del mundo eran oscuridad. Que la 
Europa era luz. Que la luz acabaría con 
las tinieblas. Y terminaban colonizando, 
es decir, explotando los recursos y pobla-
dores, además de imponerles un mode-
lo de ser humano al que debían aspirar, 
negando claramente toda la tradición, 
cultura y costumbres previas.

Ahora tengo ganas de entenderme, 
de entendernos, de construir una visión 

que toque fibras comunes en los países 
cercanos al mío. Muy osado. Muy pesa-
do. Mejor intentaré describir a una Lati-
noamérica abstracta (con el riesgo inhe-
rente de perderme de la realidad) tal y 
como explicaría a un extraterrestre si me 
solicitara concepto.

¿Y si mejor lo damos como sintoma-
tología? Un cuadro complejo de elemen-
tos que juntos se tornan coherentes. 
Comienzo.

Mesiánica, como ninguna otra, la cul-
tura latinoamericana. La base que otorgó 
consistencia a la mixtura con los occi-
dentales fue el cristianismo. Gracias a las 
herramientas teológicas y al ejemplo de 
Jesús, Occidente pudo hacer llevadero y 
aceptable el descaro. Inmediatamente 
se entregó como paliativo al sufrimiento 
en tierra, la promesa de un futuro mejor. 
Esperanza. Ese concepto se convirtió en 
principio y caló muy hondo en la psique 
cultural y colectiva de América Latina.

El principio esperanza, incluso lleva-
do a la teoría por Ernest Bloch (de origen 
alemán), es una variable fácil de verificar 
en el latino promedio. El latino espera, 
ansía, tiene fe en que lo que viene será 
mejor. Así nos enseñaron en su mo-
mento aquellos frailes, quienes ante la 
aplastante realidad, seguro que hicieron 
gala de temple para no alejarse de los 
fundamentos de su Maestro. La apuesta 
resultó. Más de lo esperado quizá, pues 
se arraigó culturalmente la creencia de 
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que el siguiente estadio de una vida, la si-
guiente época, el próximo siglo, el nuevo 
sexenio o el año que comienza, traerá me-
jores cosas que su antecesor.

De este modo, parece que quien habita 
estas tierras es más feliz. No es casualidad 
la alegría, el colorido, las festividades de-
rrochantes, que parten de la premisa de 
que nos es lícito (a veces obligado) gastar 
hoy, dado que “mañana será otro día”, 
otro día mejor. No es raro encontrar que 
el oriundo de la región sea mucho más 
optimista en encuestas sobre el porvenir 
que sus homólogos de otras latitudes. No 
recuerdo, para ser sincero, si este dato lo 
leí en algún documento científico, o lo es-
cuché en alguna calle cualquiera. Si gustan 
pueden omitirlo. Pero la intuición me hace 
pensar que tiene algo de certeza.

El latino está cargado de esperanza en 
el futuro pero, en esa necesidad de seguir 
las enseñanzas de su fe, ha tenido a bien 
crear un agente que le materialice su feli-
cidad. La felicidad futura no llega sola. El 
latinoamericano no es tan iluso, no crea 
usted. Sabe que se necesita una acción 
para una reacción, un motor para un mo-
vimiento. Y no adivinará dónde coloca su 
esperanza, en qué lugar deposita sus an-
helos. En un mesías.

 De qué otra manera podía ser, que 
siendo congruente con esa tradición arrai-
gada en las misiones y cultivada en la infi-
nidad de rituales y festividades cristianas. 
En Latinoamérica parece despreciarse un 
poco la fría sistematización occidental ba-
sada en teorías cientificistas que se reser-
van para mentes que se piensan superio-
res. Lo del pueblo es la magia, la esponta-
neidad, lo insólito, el milagro. Así, de esa 
dimensión paralela surgirá la solución a la 
horrenda opresión y serán las manos y el 
carisma de un solo hombre, quienes re-
dignificarán a su pueblo y lo sacarán de las 
tinieblas. La esperanza, una larga agonía 
en busca del mesías.

Además, en Latinoamérica sobran los 
mesías. Los hay de todos tipos, en todos 
lados. Nunca nos van a faltar, estarán ahí 
puntuales a su cita con la historia, para 
cumplir su misión y liberarnos por fin de 
la humillación. Lástima que el modelo no 
sea precisamente el propuesto por los 

misioneros medievales. Humildad, Amor, 
Caridad, Líder. No. Poder, Arrogancia, Ri-
dículo, Payaso asesino. Sí.

El modelo de dictador tan repetido a 
lo largo y ancho del espacio en cuestión, 
aprovecha o surge directamente de la ne-
cesidad mesiánica. Ahí siembra sus raíces, 
ahí es donde mayor comodidad sentirá. Se 
recrea, se reinventa, renace, se “chiquea”, 
ante la expectativa pueril de que no im-
porta el sacrificio que se haya de pasar, él 
ha de salvarnos.

La sangre derramada en Latinoaméri-
ca es, como la de otros países, condición 
para que las naciones históricamente fa-
vorecidas tengan la capacidad científica 
necesaria para estudiarnos. La gente de 
esos países, a veces olvida que para que 
puedan admirarse de nuestro “atraso”, 
gozan o gozaron de él y con ello se “desa-
rrollaron”. La abnegación y el sufrimiento 
de esta tierra, junto con otras variables, 
permite hoy sistemas culturales, demo-
cráticos, académicos y estructuras socia-
les avanzadas en otros lugares al grado 
que sus integrantes miran con desdén y 
misericordia el atraso tan grave en que es-
tamos hundidos. Se olvidan de la máxima 
sociológica del modelo liberal: para que el 
rico exista, necesita de un pobre o muchos 
que sean despojados. Hénos aquí.

Amén de mi absurdo sentimentalismo, 
parece presentarse una realidad compleja, 
enredada, en la que quizá América Lati-
na pudo hacer algo más por su suerte. Y 
prefirió fomentar la figura del dictador. 
Se arriesgó por un volado. Jugó al todo o 
nada y se dejó caer por la promesa que le 
hicieron de que un gran líder puede acabar 
con sus problemas. No ahondaré en los co-
nocidos resultados que eso le ha traído.

¿Y cómo han aguantado tanto los co-
lombianos, isleños, mexicanos, bolivianos, 
venezolanos, peruanos y demás? No pare-
cen tener cansancio. ¿De dónde surge su 
resistencia al sufrimiento, y su inexplicable 
optimismo? ¿Lo aprendieron en esa con-
quista occidental? La obediencia es una vir-
tud que acerca a la santidad, y parece que 
venía incluida en el acuerdo de salvación.

Como tantas cosas más, lo divino per-
meó las relaciones sociales, y las estructu-
ras religiosas pasaron a estructuras cultu-
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rales. Se siguió el modelo, se calcó la plan-
tilla. La obediencia a Dios pasó a ser obe-
diencia a sacerdotes, luego a gobernantes, 
líderes, y lo que tuviera semejanza. La 
capacidad y espíritu de protesta se borró 
del mapa latinoamericano y ello evidente-
mente melló en el respeto a los derechos 
humanos de la región.

Y es que también somos muy hospita-
larios. No es difícil entender por qué asis-
timos a la región quizá más cálida, jocosa 
y amigable del planeta. Ni cuesta mucho 
explicar por qué el modelo de desarrollo 
de Occidente se arraigó tan bien en esta 
latitud. Basta con imaginar a los nativos 
resignados a la avaricia de aquellos bar-
bados, menguada sólo por un cristianis-
mo que logró, quién sabe cómo, hacer no 
sólo comprensible, sino a veces justifica-
ble el sacrificio del oprimido. Un modelo 
que oprime, que destruye la capacidad de 
progreso de las mayorías, que promueve 
constantemente la idea de que el esfuer-
zo individual es suficiente para la riqueza y 
el éxito, que promueve esperanzas rotas, 
que pregona historias del tipo “una en un 
millón” sobre individuos que lograron sa-
lir de la basura y llegar a dominar a otros, 
es la concepción se impregnó bien en 
nuestra región geográfica.

Después de todo en América Latina 
se vive primero que nada de la esperan-
za. Segundo, de la dignidad. Quizá por 
ello estemos en claro proceso de sacudir 
las estructuras de un sistema que tiene 
avances brutales en distintas áreas del 
quehacer cotidiano, pero que tiene dos 
errores crasos: el primero, consistente en 
excluir a la inmensa mayoría de los bene-
ficios de los citados avances. El segundo, 
en imponer el camino, la meta y los dog-
mas de progreso aun contra la voluntad 
de los grupos sociales.

Al habitante de esta tierra, ha de re-
conocérsele su capacidad tan grande de 
amor y respeto al prójimo. Promovida 
por los misioneros, pero milenaria y pre-
via a cualquier dejo occidental, el latino 
se preocupa tanto por los símbolos que 
envía a los demás como por entender un 
poco lo que se le exige. Esto tiene mues-
tra fiel en la cantidad de eufemismos que 
plagan los diccionarios panhispánicos, la 

multitud de palabras para designar ele-
mentos parcialmente prohibidos por la 
moral en turno. Hay una conciencia mar-
cada de la capacidad hiriente de las pala-
bras (y de los símbolos en general) lo que 
repercute en rodeos, estructuras lingüís-
ticas alternas, diminutivos innecesarios, 
tecnicismos redundantes o designaciones 
pueriles y absurdas como para el caso 
de las referencias sexuales: casi 900 for-
mas de llamar a la vagina, con tal de no 
llamarle vagina. Al latinoamericano le da 
vergüenza, vestigio del respeto al exterior, 
pronunciar su mundo y prefiere encubrir-
lo y colorearlo.

Mas no se quedó todo en el lenguaje. 
Nosotros somos más que eso. Somos aga-
chados. Aguantamos vara. No sabemos 
quejarnos, asumimos que los que opri-
men lo hacen porque “así es”, así nos tocó 
“y a darle”, que si estuviéramos en su lu-
gar haríamos lo mismo.

Si se descompone, lo arreglamos. Cari-
beños, centroamericanos, sudamericanos 
y mexicanos nos pintamos solos para la 
reparación de casi cualquier cosa. La in-
ventiva es tan variada como el colorido de 
nuestras tierras, su vegetación, sus paisa-
jes y la desigualdad de condiciones de su 
gente. Nada, ninguna institución, objeto, 
puesto o evento tienen una función unívo-
ca y determinada. Bajo las circunstancias 
necesarias y la creatividad del artífice, una 
reata puede representar múltiples juegos 
para niños, refacción para motor, instru-
mento de medición, expresión de suertes 
charras, asegurador de portón, sostén, y 
miles de facetas, ello sin mencionar siquie-
ra sus múltiples connotaciones lingüísti-
cas-sexuales. Así arreglamos instituciones, 
así parchamos realidades, así salimos del 
paso. Así lo arreglaremos después. No ol-
videmos que la inventiva parece derivar de 
nuestro rechazo a la estructura, a la siste-
maticidad, a esa organización occidental 
que deriva en rutina, a la administración 
hasta de la diversión y la risa, a la negada 
posibilidad de dejarlo todo y largarnos “a 
donde apunte el huarache”.

Así concluyen estos rasgos de nuestra 
tierra. Un recuento de los daños, es el pri-
mer paso para el crecimiento. Construya-
mos una nueva América Latina.
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La reforma
constitucional
y el estudio del derecho
Jesús Everardo 
RODRÍGuEZ DuRóN

Con afecto para mis amigos
de la Licenciatura en la Universidad y en 

el Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, 
quienes comparten conmigo 

más que la pasión por el derecho.1

El derecho 
constitucional es, sin duda, la rama parti-
cular de mayor relevancia para la ciencia 
jurídica, ello porque la evolución actual 
de nuestra tradición legal da claras mues-
tras del papel protagónico que corres-
ponde desempeñar a las cartas consti-
tucionales dentro de la construcción del 
estado democrático de derecho, en este 
sentido, el conocimiento y análisis de la 
preceptiva fundamental, se hace relevan-
te no sólo desde la óptica jurídica según 
la cual la constitución es la norma jurídica 
suprema,2 sino, desde aquélla que postu-
la a la constitución como un modelo de 
valores a alcanzar por la sociedad.

Lo anterior implica que la importan-
cia del estudio del derecho constitucio-

1 Agradezco especialmente al joven licenciado 
Eduardo Huerta Alejandri, quien inmereci-
damente me distinguió con la invitación para 
escribir este artículo. 

2 Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. 
de Roberto Vernengo, 14ª edición, México, 
Porrúa, 2005, p. 205.

nal estriba en dos aspectos esenciales, el 
primero como el conocimiento técnico 
de la norma primaria que establece el 
“plan” o estructura orgánica del estado, 
donde se determina la forma de existen-
cia legal de la persona moral estatal;3 al 
tiempo que la materia constitucional de 
regulación abarca la previsión de los de-
rechos fundamentales de las personas 
sujetas al imperio público. Y en en se-
gundo aspecto, el derecho constitucio-
nal supone una experiencia axiológica 
para sus estudiosos: pues a partir de los 
mandatos coactivos de la carta magna se 
persigue la realización de una serie de va-
lores que el constituyente estimó como 
importantes para el desarrollo de la vida 
comunitaria, mismos que pueden ex-
presarse como “la lucha constante –del 
hombre– por llevar una vida humana, es 
decir, una vida con libertad, con igualdad 
y con dignidad”.4

Empero, el estudio del derecho cons-
titucional en las universidades y el foro 
mexicano, durante mucho tiempo, se 

3 Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional 
comparada, trad. de Roberto Reyes Mazzo-
ni, 4ª reimpresión, México, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2010, p. 211. 

4 Carpizo McGregor, Jorge, La constitución 
mexicana de 1917, 13ª edición, México, 
Porrúa, 2002, p. 1.
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abocó a la simple explicación de los as-
pectos formales de la ciencia constitu-
cional, como lo señala el ministro Cossío: 
“la dogmática constitucional mexicana 
ha llegado a un callejón sin salida. Mate-
rialmente no sabe a qué objeto dirigirse, 
de modo que continúa describiendo las 
formulaciones constitucionales como si 
a ellas se redujera la constitución; me-
todológicamente está atrapada en la 
descripción de esas formulaciones”.5 A 
este proceso de empobrecimiento en la 
discusión de la temática constitucional 
contribuyó, en parte, la excesiva mutabi-
lidad de la constitución, que a pesar de 
ser una carta rígida –en la medida que 
para su reforma o adición se requiere la 
colaboración funcional del Congreso de 
la Unión y las Legislaturas Locales– ha 
resultado una norma más alterable de lo 
que postula la teoría, lo anterior es así 
porque a la fecha se han publicado en 
el Diario Oficial de la Federación más de 
207 decretos de reforma, que han impli-
cado más de 600 modificaciones del tex-
to fundamental.6

La consecuencia práctica de esta ex-
cesiva inestabilidad es que en nuestro 
país se ha carecido de una doctrina fuer-
te y vigorosa que emprenda la exegesis 
de los dispositivos constitucionales más 
allá de la mera reseña formal, es decir, 
se ha desatendido la consideración de 
los factores que desencadenaron el cam-
bio constitucional y los efectos positivos 
o negativos que los mismos generarían 
dentro del sistema jurídico mexicano 
–en este sentido, como lo indica Diego 
Valadés Ríos: “tenemos constituciona-
listas pero no tenemos una constitución 
estable, que pueda ser estudiada con 

5 Cossío Díaz, José Ramón, La teoría consti-
tucional de la Suprema Corte de Justicia, 2ª 
reimpresión, México, Fontamara, 2008, p. 9. 

6 Uribarri Carpintero, Gonzalo, “Algunas re-
flexiones sobre la constitución política y el 
aniversario de su promulgación”, artículo 
publicado en el número 50 de la revista Raíz 
y Conciencia, Instituto de Investigaciones 
Jurisprudenciales y Difusión de la Ética de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
marzo, 2011, pp. 6-7. 

detalle”–. Pero lo que es todavía más 
dramático es que los preceptos constitu-
cionales han dejado de ser una materia 
conocida por los destinatarios comunes 
de los mismos –esto es, por los goberna-
dos–,7 lo que ha generado que muchas 
de sus violaciones no sean reparadas por 
los tribunales al momento de su concul-
cación, precisamente porque se desco-
noce la existencia del derecho vulnerado 
y los medios procesales para su defensa.

No es que se quiera señalar a la refor-
ma de la constitución como uno de los 
principales obstáculos para la elabora-
ción de una teoría consistente sobre el 
ordenamiento primario que posibilite su 
explicación metódica en las aulas profe-
sionales y su interpretación y aplicación 
razonada por los tribunales; sino que lo 
que se pretende dar a entender es que 
únicamente en la medida en que la cons-
titución sea tomada como una auténtica 
norma jurídica vinculante, es que puede 
avanzarse en la construcción de un au-
téntico estado de derecho.

En este sentido, de unos años a la fe-
cha un importante caudal de reformas 
se han abatido sobre la constitución, 
primero las modificaciones a los artícu-
los que establecen el sistema penal acu-
satorio y oral, cuyos primeros resultados 
pronto habrán de generarse o ya se es-
tán presentado; para luego dar paso a 
la reforma en materia de derechos hu-
manos, y finalmente a la enmienda que 
establece el conjunto de cambios más 
significativos sobre el juicio de amparo, 
con lo que nuestra justicia constitucional 
registra uno de sus más profundos ade-
lantos desde 1994. 

Específicamente en la reforma en 
materia de derechos humanos y ampa-
ro, puede verse el afán del constituyente 
permanente para potencializar la dimen-
sión axiológica de la constitución. El im-
perativo hermenéutico que impone a los 
juzgadores la necesidad de proveer a las 
personas siempre la protección más am-

7 Carbonell Sánchez, Miguel, La constitución 
pendiente. Agenda mínima de reformas 
constitucionales, 2ª edición, México, IIJ-
UNAM, 2004, pp. 14-15. 
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plia, hará que en la aplicación de la ley se 
siga siempre el mayor beneficio para los 
gobernados, al tiempo que los derechos 
humanos –ya sea reconocidos por la Ley 
Suprema o a partir de los compromisos 
internacionales adquiridos por México 
en la vía convencional– se vuelven ple-
namente justiciables a través de nuestra 
máxima institución procesal de defensa 
de la constitución.8

Los cambios en la manera de enten-
der la práctica del derecho constitucio-
na, impondrán nuevas exigencias peda-
gógicas en la enseñanza del derecho en 
general, pues muchas de las nuevas te-
sis en boga dejarán de ser consideradas 
como construcciones particulares de 
profesores prominentes, para encon-
trar su origen en un patrimonio jurídico 
universal de las naciones democráticas. 
En este sentido, la justicia común y par-
ticularmente el Poder Judicial de la Fe-
deración, deberán afianzarse como ga-
rantes de las libertades fundamentales 
y del estado de derecho, al tiempo que 
este último tendrá que consolidarse 
como el intérprete máximo de nuestra 
constitución.9

Asistimos, sin duda, a un renacimien-
to de la ciencia jurídica mexicana, en 
donde de la práctica común de los en-
señantes y operadores jurídicos, es que 
la tradición del derecho constitucional 
vernáculo, motivo de gloria y orgullo 
para todos, habrá de recuperar el presti-
gio que la caracteriza entre las naciones 
que se precian de conocer el valor de la 
libertad.

8 Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo Fernando, 
Hacia una nueva ley de amparo, 2ª edición, 
México, IIJ-UNAM, 2010, pág. 28-40.

9 Lo cual implicará, desde luego, el adveni-
miento de la décima época jurisprudencial, 
pues “un nuevo paradigma en la figura ju-
rídica del amparo requiere una nueva épo-
ca”. Entrevista con el ministro Arturo Zaldí-
var, publicada por la revista Compromiso, 
Órgano Informativo del Poder Judicial de la 
Federación, junio, 2011, pp. 6-8. 
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Responsabilidad
patrimonial del Estado, 
¿institución eficaz?
Julio Adrián 
AMADOR SALINAS

Como se ve 
en las aulas de la licenciatura en Derecho y 
materias afines, se concibe que una de las 
finalidades primordiales del Estado es al-
canzar el bien común de sus gobernados, 
fin que no podrá alcanzarse si él mismo 
no se hace responsable de su propio ac-
tuar. Partiendo de esta idea, el Estado ha 
creado diferentes mecanismos para res-
ponsabilizarse de su actuación irregular, 
entre las cuales destaca la institución de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
perteneciente al Derecho Administrativo.

Los artículos constitucionales de los 
cuales emana esta institución de recien-
te creación entraron en vigor en enero 
de 2003, en la Constitución federal en 
el artículo 113 segundo párrafo, y ape-
nas en enero de 2010 en la Constitución 
local de Aguascalientes en el artículo 73 
último párrafo. Ambos párrafos de los 
artículos mencionados hacen referencia 
a los principios de responsabilidad direc-
ta y objetiva, pretendiendo dar certeza a 
los particulares de que el Estado, en caso 
de que lesione bienes y derechos por su 
actividad irregular en el ámbito de sus 
funciones, indemnizará.

Sin embargo, el problema de esta in-
demnización radica en la efectividad de 
la misma, ya que si bien el presupuesto 
se asigna atendiendo a un plan de desa-
rrollo y a las necesidades actuales de la 

sociedad, éste no es suficiente para cu-
brir las cantidades que puedan resultar 
de las indemnizaciones. 

Lo que se pretende ilustrar son las 
dificultades que presenta a la fecha esta 
institución en cuanto a la ejecución de 
las sentencias favorables que pueda ob-
tener el particular, ya que el presupues-
to de egresos local establece una partida 
deficiente para el pago de esta indemni-
zación; de agotarse dicha cantidad, los 
bienes del Estado son inembargables e 
inalienables, por lo que no existe, a sim-
ple vista, una manera inadecuada de in-
demnizar al particular.

Para explicar la problemática hay que 
revelar los elementos que contienen los 
artículos 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos y 73 de la Cons-
titución Política del Estado de Aguasca-
lientes, ambos en el último párrafo es-
tablecen:

[…] 
La responsabilidad del Estado por los 
daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa. Los particulares 
tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedi-
mientos que establezcan las leyes.

ALuMNO
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De igual manera, en la ley reglamen-
taria no establece una definición de los 
elementos de responsabilidad directa, 
objetiva, y la indemnización únicamen-
te concreta lo que se debe entender por 
actividad irregular en el artículo 2; al res-
pecto el artículo 1 de la Ley de Responsa-
bilidad Patrimonial del Estado de Aguas-
calientes (LRPEA) establece los elemen-
tos citados de la siguiente manera:

Artículo 1º. […] 
Su objeto es fijar las bases y procedi-
mientos para reconocer el derecho a 
la indemnización de las personas que, 
sin obligación jurídica de soportarlo, 
sufran un menoscabo en cualquiera 
de sus bienes, posesiones o derechos 
como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular de los entes 
públicos.
La responsabilidad patrimonial es ob-
jetiva y directa; la indemnización de-
berá ajustarse a los términos y condi-
ciones señalados en esta Ley y en las 
disposiciones legales a que la misma 
hace referencia.
[…]

En cuanto a lo que se debe de enten-
der por actividad administrativa irregu-
lar, el artículo 2° de la ley en mención 
establece:

Artículo 2º. Para la debida interpreta-
ción y aplicación de este ordenamiento 
se entenderá por:
I. Actividad administrativa irregular: 

aquella que cause daño a los bie-
nes y derechos de los particulares 
que no tengan la obligación jurídica 
de soportar, en virtud de no existir 
fundamento legal o causa jurídica 
de justificación para legitimar el 
daño de que se trate;

II. Actividad administrativa del Estado: 
la que desarrollan los entes públi-
cos;

[…]

De la acción de inconstitucionalidad 
04/2004 promovida por los integrantes 
de la tercera legislatura de la asamblea 

legislativa del distrito federal, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación esta-
blece la definición de responsabilidad 
objetiva, distinguiéndola de la subjetiva 
y responsabilidad directa. Así pues, en-
tendemos por:

- Responsabilidad objetiva. Aquella en 
la que el particular no tiene el deber 
de soportar los daños patrimoniales 
causados por una actividad irregular 
del Estado. Aunque, como ya se men-
cionó, la LRPEA se refiere a la activi-
dad irregular del Estado únicamente, 
limitándose aquella actividad que 
afecte al particular en virtud de no 
existir fundamento legal o causa ju-
rídica de justificación para legitimar 
el daño.

- Responsabilidad subjetiva. Por su 
lado, considera la parte intelectual y 
psíquica del autor del hecho, siendo 
la base de tal responsabilidad la no-
ción de la culpa, por lo que debe de 
remitirse a los tipos penales protec-
tores de la Administración Pública de 
la Legislación Penal del Estado; y de 
igual manera en materia de indemni-
zación del inocente que fue encarce-
lado injustamente, se debe seguir el 
procedimiento que marca la Legisla-
ción Penal, tal y como se menciona 
en el último párrafo del artículo 1º de 
la LRPEA.

Respecto de la responsabilidad di-
recta, la SCJN, en la acción de inconsti-
tucionalidad mencionada y tras analizar 
el artículo 113 de la Constitución Federal 
con el artículo 1927 del Código Civil para 
el Distrito Federal, termina definiendo 
este concepto como aquélla en la que, 
cuando en el ejercicio de sus funciones 
el Estado genere daños a los particulares 
en sus bienes o derechos, éstos podrán 
demandar directamente al Estado sin 
tener que demostrar la licitud o el dolo 
del servidor público, sino únicamente la 
irregularidad de su actuación, y sin te-
ner que demandar previamente a dicho 
servidor, por lo que se sigue un proce-
dimiento administrativo directo ante el 
órgano, y no el servidor.
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La indemnización, según la doctrina, 
se define como “la necesidad jurídica 
que tiene una persona de observar una 
conducta que restituya un derecho ajeno 
que sufre un detrimento al estado que 
guardaba, antes de la realización de un 
hecho culpable o no, que le es imputa-
ble a éste, y de no ser ello posible, debe 
realizar una prestación equivalente al 
monto del daño y perjuicio, si lo hubo”.1

Por último, otro concepto importante 
para poder entender la problemática de 
la efectividad, es lo que se entiende por 
“partida presupuestaria”, que se men-
ciona en varios artículos de la LRPEA. 
Atendiendo a una enciclopedia eco-
nómica, se entiende como “una de las 
operaciones económicas registradas en 
el presupuesto”,2 es decir, una cantidad 
asignada al gasto público anual para 
una actividad específica.

En relación con lo anterior, el Con-
greso local estableció en su exposición 
de motivos lo siguiente:

[…]
A efecto de evitar indebidas interpreta-
ciones que pudieran surgir sobre el espí-
ritu de esta Ley, en el sentido de contraer 
al Estado financieramente hablando, 
entendemos las posibles repercusiones 
que pudiera tener en el ejercicio del gas-
to por parte del Estado sin embargo, con 
la prudencia que el tema amerita, esta-
mos considerando que deberá tomarse 
en cuenta que con toda oportunidad en 
las Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos del Gobierno Estatal y munici-
pios, se incluya un apartado especial en 
las leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, para el pago de indemnizacio-
nes por daños causados por la actividad 
irregular que pudieran lesionar a las per-
sonas y a su patrimonio.
Se ha tenido especial cuidado de no po-
ner en riesgo el patrimonio y las finan-

1  Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de 
las obligaciones, Ed. Porrúa, México, 2007, 
p. 529.

2 Véase www.economia48.com/spa/d/parti-
da-presupuestaria/partida-presupuestaria.
htm.

zas públicas, en el entendido de que 
será hasta el año 2004, cuando apli-
que la ley que nos ocupa, además de 
establecer las bases, límites y procedi-
mientos para la indemnización. Incluso 
si llegara a terminarse el presupuesto 
asignado para tal causa, se contempla 
la posibilidad de que el Estado cubra 
los pagos restantes hasta el ejercicio 
fiscal entrante, así como la obligación 
de llevar un registro de la deuda.

Por lo que se establece, por parte de 
los legisladores, la importancia de esta-
blecer un gasto adecuado en las partidas 
presupuestarias para el pago de indem-
nizaciones, sin embargo, a la fecha no se 
ha hecho de manera adecuada por ser 
deficiente, por lo que el querer del le-
gislador carece de eficacia real al dejar 
al particular sin los medios necesarios 
para exigir la indemnización en caso de 
obtener una sentencia favorable cuando 
la partida está agotada; en relación con la 
LRPEA vigente menciona en el artículo 5:

Artículo 5º.- El Presupuesto de Egre-
sos del Gobierno del Estado incluirá el 
monto de las partidas que, en térmi-
nos de la Ley de Presupuesto, Conta-
bilidad y Gasto Público Estatal, deberá 
destinarse para cubrir las responsabili-
dades patrimoniales del Estado. 
[…]
En la fijación de los montos de las par-
tidas presupuestales, deberán preverse 
las indemnizaciones que no hayan po-
dido ser pagadas en el ejercicio inme-
diato anterior, según lo dispuesto en el 
artículo 18 de la presente Ley. 
[…]

En el caso concreto, esta partida tan-
to en el Estado como en el municipio de 
Aguascalientes están asignadas como se 
establece en la citada ley, como se observa 
en sus respectivos presupuestos de egre-
sos para el ejercicio fiscal 2011 y 2012.

En el caso del presupuesto estatal 
para el ejercicio fiscal 2011, la cantidad 
se establece en el artículo 13 en el capí-
tulo 4000: transferencias, subsidios, sub-
venciones, pensiones y jubilaciones en 
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reservas de contingencia, denominada 
la partida como “Reservas para indem-
nizaciones por responsabilidad del Es-
tado” por la cantidad de $1’000,000.00; 
mientras que en el año 2012 la cantidad 
se establece en el artículo 18, primer pá-
rrafo, denominado “Fondo de Respon-
sabilidad del Estado” por la cantidad de 
$960,000.00; además el artículo 18, frac-
ción I, párrafo tercero de ambos presu-
puestos del Estado establece que:

[…]
Los recursos del Fondo de Responsabi-
lidad del Estado se destinarán al pago 
de indemnizaciones para cubrir los da-
ños que se causen en los bienes o de-
rechos de los particulares, con motivo 
de la actividad administrativa irregular 
del Estado. Para la disposición objetiva 
y directa de los recursos de este fondo 
deberán cumplirse los requisitos y pro-
cedimientos que al efecto señale la le-
gislación específica de la materia.

Mientras que el presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2011, en 
relación con la indemnización de acuer-
do a la clasificación por ejes para el desa-
rrollo, por mencionar una de tantas cla-
sificaciones, establece bajo el concepto 
de “Pago de indemnizaciones por daños 
y perjuicios a terceros” por la cantidad 
de $4’100,000.00, la cual se reduce a 
$2’000,000.00 tal como se establece en 
el apartado de entidades paramunicipa-
les en el numeral 48 en la distribución 
del presupuesto de 2012 a comparación 
de 2011.

De lo anterior podemos concluir que 
si bien hay presupuesto asignado, estas 
cantidades resultan insuficientes en el 
supuesto de existir pluralidad de gober-
nados que exigen el derecho de indem-
nización y su sentencia resulte favorable.

La LRPEA contiene diferentes me-
canismos para solucionar la hipótesis 
anterior, el primer mecanismo para dar 
solución al problema, es que la adminis-
tración pública celebre un contrato de 
seguro contra la responsabilidad patri-
monial, lo que se establece en el artículo 
14, que dice:

Artículo 14.- Las indemnizaciones debe-
rán cubrirse en su totalidad de confor-
midad con los términos y condiciones 
dispuestos por esta Ley y a las que ella 
remita. En los casos de haberse celebra-
do contrato de seguro contra la respon-
sabilidad patrimonial, ante la eventual 
producción de daños y perjuicios que 
sean consecuencia de la actividad ad-
ministrativa del Estado, la suma ase-
gurada se destinará a cubrir el monto 
equivalente a la reparación integral o 
equitativa, según el caso. De ser ésta in-
suficiente, el Estado continuará obliga-
do a resarcir la diferencia respectiva. El 
pago de cantidades líquidas por concep-
to de impuestos relativos al pago de las 
indemnizaciones preceptuadas en los 
seguros, corresponde a los entes y no 
podrá disminuirse de la indemnización.

Surge este artículo del hecho de que 
al generar el Estado una responsabilidad 
directa, recae sobre el erario el impacto 
económico correspondiente, pero éste 
se integra, como bien sabemos, con las 
contribuciones de quienes forman parte 
del propio Estado, y el beneficio econó-
mico de los bienes nacionales y estata-
les que, por ende, son de todo el pueblo 
que conforma el Estado. De esta mane-
ra, surge el mecanismo del contrato de 
seguro como una opción legal y hasta 
cierto punto viable para administrar y 
diluir el impacto económico de las res-
ponsabilidades que ese riesgo represen-
ta, generando el menor costo posible 
para la sociedad. Sin embargo, al ser el 
asegurado el mismo Estado, el costo no 
sería barato y aun así no dilucida en el 
presupuesto de egresos, al menos no 
expresamente, el gasto por seguros de 
esta naturaleza, y hay que agregar que 
las aseguradoras no cubrirían ciertos 
gastos que llegase a causar la autoridad.

Otra solución consiste en adecuar la 
partida cada año para cubrir progresiva-
mente las indemnizaciones, conforme lo 
permita la política económica, esto se ob-
serva en los artículos 15 y 17 de la LRPEA.

En el caso particular al exceder el 
monto de la indemnización y al no existir 
otra manera de hacer efectivo el pago, el 
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particular debe de esperar a que se asig-
nen mayores recursos; la otra opción se-
ría recurrir al incidente de inejecución y, 
posteriormente, proceder dicho recurso 
y no obtener, aun así, resultados, recurrir 
al amparo directo por la inejecución de 
la sentencia y obligar al Poder Legislativo 
que amplíe la partida y ajuste el presu-
puesto de egresos; al respecto hay juris-
prudencias que pueden ser aplicadas por 
analogía, cuyos registros y rubros son:

[…] de acuerdo con los datos propor-
cionados por el Lic. Juan Carlos de Alba 
Ortega, Director General de Adminis-
tración de la Secretaría de Gobierno, 
mediante oficio No.DGAD002/2012, 
dentro de los registros administrativos 
con que cuenta la Secretaría de Gobier-
no a los que hace referencia el artículo 
17 de la Ley de Responsabilidad Patri-
monial del Estado, esta dependencia 
no tiene registrada resolución adminis-
trativa o sentencia judicial alguna, por 
la cual haya tenido que pagarse una 
indemnización a algún particular […].

De lo anterior, podemos llegar a la 
conclusión de que a partir de que entró 
la LRPEA en vigor, no ha existido, al me-
nos en cuanto a la competencia del es-
tado de Aguascalientes, indemnización 
a favor de algún gobernado, e inclusive 
la resolución mencionada sólo hace re-
ferencia a una indemnización en materia 
penal, la cual no es regulada por la mul-
ticitada ley.

Bajo esta inercia podemos concluir 
que la partida asignada para indemnizar 
al particular puede disminuir, en cuanto 
el gobernado no accione este mecanis-
mo de defensa contra la actividad que el 
Estado desempeñe de manera incorrec-
ta o bien por inactividad por parte de él.

Es cierto que el tema de las dificulta-
des económicas está a la orden del día, 
y que si bien es un impedimento justifi-
cado para hacer efectivas las sentencias 
del tribunal contencioso o las resolucio-
nes administrativas, no debe de preva-
lecer respecto de la necesidad de for-
talecer nuestro Estado de Derecho, ya 
que nadie puede negar la pretensión de 
justicia que conlleva la reparación de 
los daños que alguien no tenga la obli-
gación de sufrir; esta obligación si bien es 
exigible entre particulares, lo es aún más 
del Estado frente a sus gobernados; hay 
que recalcar que con esta institución no 
se pretende fomentar una cultura de re-
clamo, sino auspiciar una cultura de res-
ponsabilidad en estos tiempos.

Registro No. 162470
“SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CAR-
GO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIEN-
TE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPE-
TENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON 
AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA 
PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL”. 

Registro No. 162471
“SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A 
CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ALCAN-
CE DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GAS-
TO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD”.

De las tesis jurisprudenciales se des-
prende en el caso de Distrito Federal que 
se puede ampliar la partida para cumplir 
con la ejecución de sentencias, ya que 
las partidas son un obstáculo para la im-
partición de la justicia por contravenir 
el artículo 17 de la Constitución federal, 
respecto de que las resoluciones deben 
emitirse de manera pronta, completa 
e imparcial, y que las leyes federales y 
locales deben establecer los medios ne-
cesarios para que se garantice la plena 
ejecución de sus resoluciones.

Hasta este momento tal vez se pre-
gunte lo siguiente: ¿es esta institución 
recurrida por los gobernados? ¿Por qué 
la cantidad asignada disminuyó?, la res-
puesta la podemos obtener de la siguien-
te resolución del procedimiento de acce-
so a la información PAI.166.15690/113:

3 Fuente, liga de página web: http://bit.ly/
GZAK2i
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Entrevista con 
Jesús Eduardo
MARTÍN JáuREGuI

En esta primera entrevista tenemos el 
gusto de platicar con Jesús Eduardo Mar-
tin Jáuregui, quien nos ha dado la apre-
ciada oportunidad de relatarnos sus ex-
periencias y conocimientos en el ámbito 
de la impartición educativa de la profe-
sión. El profesor es Licenciado en Dere-
cho por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y, actualmente, se desem-
peña como Notario Público en la Ciudad 
de Aguascalientes. Es también profesor 
(entre otras actividades) de Derecho Ro-
mano y Hermenéutica Jurídica en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes.

Martín Jáuregui es un reconocido 
abogado en el resto del país y, por su-
puesto, de la región. Querido y conocido 
como uno de los maestros con mayor 
trayectoria educativa en el ámbito del 
derecho, es un ávido lector y escritor; 
y es miembro del Seminario de Cultura 
Mexicana.

Código Libre (Cl): Buenas tardes, prime-
ro que nada nos gustaría hacerle unas 
cuantas preguntas…
JESÚS EDUARDO MARTÍN JÁUREGUI 
(JEMJ): ¡Es un examen, pues! (ríe).

CL: Nos gustaría iniciar con su trayectoria 
educativa. Al respecto, como docente en 
diferentes instituciones, ¿por qué eligió 
la educación? ¿Desde cuándo enseña? 
¿Qué influyó esa decisión?

JEMJ: En principio se me hace muy pre-
tensioso decir educar, nunca me planteé 
la idea de “educación” cuando yo empe-
cé en esto. Ahora, sobre todos los últi-
mos años, me la paso muy bien en cla-
ses, disfruto dando clases, lo que antes 
no sucedía; siempre me presionaba mu-
cho y ahora lo disfruto mucho. Pero más 
bien me planteé la necesidad de seguir 
un poquito actualizado y decía mi maes-
tro Alberto Trueba Urbina, que la cerca-
nía de los jóvenes retrasaba la vejez. Yo 
no sé si la retrasa en realidad, pero te 
la pasas bien. Yo empecé dando clases, 
casi desde el día en que me recibí, por 
ahí del 17 de abril de 1971. Me vine a 
los toros el 25 de abril y estábamos en 
feria. Estando en los toros, pasó el pro-
curador, que era Jesús Ávila Femat, y me 
preguntó: “¿cuándo te recibes?”, “ya me 
recibí”, “te espero mañana”; era un do-
mingo, fui el lunes bañadito y con traje, 
y me dijo tengo trabajo; me presento 
como director de averiguaciones pre-
vias y a los pocos días fui a ver a Efrén 
González Cuéllar y al maestro Gonzalo 
González, que era entonces el rector del 
instituto y me pusieron a dar clases, en 
una materia que yo había… me había 
gustado mucho y había seguido pre-
parándome, que era Lógica, entonces 
empecé en la prepa dando Lógica desde 
1971; así que estoy cumpliendo cuaren-
ta años de maestro.
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CL: ¿Qué lo ha mantenido todo este 
tiempo queriendo enseñar?, y ¿qué lo 
ha motivado a seguir a la fecha?
JEMJ: Yo creo que, sobre todo, es la 
satisfacción que tienes cuando te das 
cuenta que finalmente dejas algo, una 
inquietud, dejas alguna iniciativa, alguna 
esperanza, dejas algunos valores, y eso 
lo percibes sobre todo después, cuando 
ya no son tus alumnos. Entonces, encon-
trarme ahora una cantidad de alumnos, 
o que fueron mis alumnos, que son fun-
cionarios o trabajan en el Poder Judicial 
o están de secretarios o incluso están 
de litigantes. Y de repente me platican 
“oiga, usted que decía esto en clase, yo 
me acuerdo que comentaba esto, que 
dijo esto otro” y te das cuenta que no ha 
sido del todo inútil. 

Entonces yo diría tres cosas funda-
mentalmente. Una: porque la cercanía, 
el contacto con los jóvenes es muy grati-
ficante. Dos, porque siento que, mal que 
bien, a través de los años he mantenido 
como profesionista una conducta, una lí-
nea de trabajo como profesionista, que 
no ha sido tan fácil pero tampoco tan di-
fícil, creo que tengo algún prestigio por-
que he mantenido una línea recta de tra-
bajo, y creo que eso sirve también, pues 
para plantarte sin vergüenza ante los 
jóvenes. Y una tercera, que sientes que 
algo se deja por ahí, que se está dejando 
algo en ellos, pues es demasiado lo que 
te dan a cambio.

CL: Sobre la metodologia de educación 
que usted usa en la universidad, o la que 
se usa en la universidad, ¿cuál es la más 
adecuada para la enseñanza del derecho?
JEMJ: El problema fundamental de la 
educación o la instrucción es la evalua-
ción. Como no tenemos instrumentos 
de evaluación adecuados, nos estamos 
limitando a evaluar prácticamente la 
memoria, por un lado. Por otro lado, la 
universidad tiene una carencia terrible 
de elementos para la enseñanza. Tú lle-
gas a dar clases en la actualidad y tienes 
que seguir con un procedimiento que 
era el mismo que se seguía en la Edad 
Media, no ha avanzado la universidad 
mucho en relación con la universidad de 

la Edad Media. Un maestro da su cátedra 
y procura tener entretenidos a sus se-
senta alumnos en una hora, pero no hay 
mucho qué hacer, cuando trabajas con 
un grupo de arriba de cincuenta y tan-
tos alumnos es muy complicado, puede 
aparecer cualquier otro mecanismo de 
tipo pedagógico pero no tienes los ele-
mentos. Luego tú te enfrentas a un gru-
po que ya prácticamente todos traen 
computadora, su teléfono inteligente y 
nosotros tenemos como instrumentos el 
pizarrón y el gis, porque ni siquiera tene-
mos un cañón del que podamos dispo-
ner para las clases, hay que andárselos 
peleando si te lo prestan o no te lo pres-
tan y computadoras no se tienen dispo-
nibles. Algunos maestros tienen pero 
son maestros de tiempo completo, pero 
en general los maestros no tenemos de 
eso. Hay muchas limitantes.

Luego nos encontramos que los mis-
mos programas son programas que es-
tán diseñados desde hace mucho tiem-
po. Estuvimos intentando que se actuali-
zaran los programas, trabajando durante 
casi un año para hacer un diseño del cu-
rriculum por competencias.

Los que estábamos muy empeñados 
eran Edgar Martín y Alan Capetillo y los 
demás maestros más o menos entendie-
ron de qué se trataba; nos enfrentamos 
con que la universidad no está prepara-
da para el cambio.

CL: ¿Cuál fue la forma de aprendizaje 
que más le sirvió como alumno?
JEMJ: Yo tuve extraordinarios maestros 
que seguían un método tradicional, la 
exposición. Eran extraordinarios exposi-
tores, estoy hablando de Ignacio Burgoa 
Orihuela que era una vedette del dere-
cho, pero tenía aparte del conocimiento, 
una gran visa artística, estaba actuando 
todo el tiempo, era extraordinario. Luego 
tuve un maestro como Fernando Castella-
no Espina, que era un maestro extraordi-
nario, trabajaba con grupos de trescien-
tos alumnos en el auditorio, pero era tan 
inteligente, tan vivo, tan simpático, tan 
preciso y tan claro en sus conceptos, que 
yo no sé cómo le hacía, que tú los apren-
días. Él decía “aquí van a aprender con-
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migo aunque no quieran” y era cierto. O 
gente como Celio Rojas, toda una institu-
ción, que no se le podía perder con nada. 
Maestros tan aburridos como Rafael Ro-
jina Villegas, pero que era ministro de la 
corte, llegaba y montaba todo su show 
para dar su clase, pero ese show era parte 
de lo que te despertaba curiosidad e in-
terés, porque llegaba el maestro… no él 
no, su secretario de estudio y cuenta de 
la corte, llegaba, ponía su grabadora de 
alambre, preparaba ya todo el espectácu-
lo, entonces anunciaban la presencia del 
maestro Rojina Villegas, llegaba el maes-
tro Rojina a dictar su cátedra, agarraba el 
micrófono y empezaba a grabar.

Entonces también en la facultad no 
tuvimos maestro que tuviera alguno de 
estos elementos disfrazados en la trans-
misión, probablemente la carrera de de-
recho tenga mucho que ver con esto, un 
poquito diría yo, de la transmisión por 
contagio.

CL: Tomando en cuenta todos los nuevos 
medios de información existentes, ¿con-
sidera que ha cambiado o puede cam-
biar el método de enseñanza, o puede 
beneficiarse el método de enseñanza?
JEMJ: Yo creo que sí, tenemos que cam-
biar nuestro enfoque, porque práctica-
mente lo que se ha hecho ahora es tratar 
que las personas memoricen alguna cosa 
y eso es lo que les preguntas a ver si se 
lo aprendieron. Pero me parece que ya 
teniendo la información asequible, que 
ése es el problema que se tenía, digamos 
hace diez años, era impensable simple-
mente conseguir un libro. Tú pedías una 
bibliografía y no se tenía la bibliografía 
disponible, entrabas en la biblioteca y a 
lo mejor había un libro que estaba pres-
tado o algún maestro había traído de 
la feria de Guadalajara o alguna parte 
y era difícil tener una bibliografía, aho-
ra la puedes tener tan fácilmente, muy 
asequible, entonces yo creo que debe 
cambiarse mucho el enfoque, que sería 
trabajar con el material que ya se tiene. 

No sé si me explico. Es decir, ya no 
vas a pedirles que traigan lo que cono-
cen o lo que se van a encontrar, sino so-
bre lo que se tiene, trabajar. Si tú tienes 

acceso a este sitio y en ese sitio vas a en-
contrar esto y esta información, hazme 
una recensión de esto o hazme un traba-
jo comparativo sobre esto, establece de-
recho comparado sobre esto. Se puede 
trabajar mucho de esto.

La condición es que efectivamente 
los maestros estemos en la misma sinto-
nía. Si quieres la posibilidad que en los 
salones tuviéramos el acceso a internet, 
tuve la experiencia hace dos años de im-
partir un curso sobre contratación en la 
maestría. En el salón que lo estábamos 
impartiendo, que era el salón de juntas 
del Consejo, había acceso directo, en-
tonces teníamos ahí el internet, tenía-
mos que llevar maquinita, trabajábamos 
con esto y se puede lograr bastante más. 
Creo incluso también que tenemos un 
problema ahorita que es una situación 
de transición. Como no sabemos exac-
tamente cómo va a quedar nuestro sis-
tema jurídico, pues no sabemos exacta-
mente cómo vamos a poder trabajar.

A qué me refiero: pienso que en al-
gunos casos pueden utilizar una cierta 
metodología, si vamos a trabajar ya más 
sobre juicios orales, es muy probable 
que tengamos que pensar también en 
precedentes, y si vamos a trabajar con 
precedentes puede ser muy interesante 
laborar casos para la enseñanza. Enton-
ces, discusión de casos.

Yo no soy tan partidario de lo que 
dicen a veces algunos compañeros que 
hay que enseñar las cosas prácticas. Yo 
pienso que lo más práctico es la teoría, 
porque si tú te enseñas a llenar un for-
mato, cuando te cambian el formato ya 
no sabes qué hacer. Cuando tú sabes la 
razón de ser del formato y la razón de ser 
de cada uno de los ítems del formato, no 
importa que me lo cambien. Pero sí creo 
que parte de lo que tenemos que hacer 
es intentar las discusiones, planear los 
casos, estar más actualizados y tener 
una información inmediata y directa, y 
yo creo que se podría hacer si tenemos 
un acceso directo al internet.

CL: Entonces, entre una educación teó-
rica y una educación pragmática, ¿usted 
se inclina más por una teórica?
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JEMJ: Así es. En el sentido de que yo no 
creo que en la carrera de derecho se esté 
buscando ciertas destrezas o habilida-
des, lo que tendríamos que despertar es 
el criterio jurídico.

CL: ¿Hacia qué tipo de educación cree 
que tiende la educacion de derecho a 
nivel nacional? 
JEMJ: No puedo hablar por otras partes, 
pero digamos el caso de Aguascalientes, 
creo que se han hecho cosas muy inte-
resantes, como es el caso del ITAM, la 
Universidad Iberoamericana en México 
también hizo cosas muy interesantes, la 
Nacional sigue muy estructurada en sus 
programas y aquí creo que seguimos in-
sistiendo mucho en la enseñanza de las 
leyes no en el conocimiento del derecho. 
Entonces creo que en general lo que ha-
cemos es eso y hacemos muy poca cien-
cia del derecho, entonces a mí me gus-
taría que hubiera más enseñanza de la 
enseñanza del derecho, más discusión 
científica del derecho, más aproximación 
científica al derecho y a fin de cuentas 
el aprendizaje de las leyes eso lo puedes 
hacer en cualquier momento.

CL: Pasemos ahora a la relación alumno-
profesor. ¿Considera que hay un diálogo 
constante entre los alumnos y los profe-
sores?
JEMJ: Creo que no la hay. Pero creo que 
depende mucho también de las per-
sonalidades. Yo estoy muy consciente 
que mi imagen es una imagen de cier-
ta distancia y seriedad. Cuando alguno 
de los alumnos me descubre que no es 
más que una mascarita y eso tiende a 
ser cada vez más, creo yo, porque como 
desde un principio les decía, ahora dis-
fruto mucho las clases, entonces ahora 
ya me doy cuenta que puedes establecer 
una relación más cercana, mucho más 
cordial y sobre todo creo que a partir de 
una experiencia con la Universidad San 
Pablo Seúl de España, en donde el di-
rector decía que su modelo de maestro 
era un modelo de un maestro cercano, 
entonces, tiene que ver con la persona-
lidad, pero en términos generales, no se 
da una mayor comunicación porque no 

hay los lugares o los espacios o los mo-
mentos para que se den.

CL: ¿Y cómo cree que se podría fomentar 
esa comunicación?
JEMJ: Tendría que pensarse, a lo mejor, 
independientemente que pudiera haber 
algunas reuniones, podría ser, no acadé-
micas, creo que el aspecto que se tendría 
que fomentar, trabajar más constante-
mente, reuniones de intercambio, algún 
otro tipo de modelo, a lo mejor hacer clí-
nicas en las que participaran varios gru-
pos, a lo mejor hacer mesas redondas, es 
decir, hacer un trabajo que te permitiera 
estar más en contacto que en la clase. 
Porque tú llegas, tienes que dar tu cla-
se, ya te están esperando… me acorde 
de “Birdeinstein” que  platicaba cuando 
llega a dar sus clases a Inglaterra, había 
clases que duraban cinco minutos y ha-
bía clases que duraban cinco horas. Con 
él nunca sabías, porque un tema que ya 
no da para más, un tema lo agotaba o lo 
entendían rápido entonces ya no tenía 
más y nos vemos. Se acabó. Aquí tene-
mos que dar cincuenta y cinco minutos y 
a ver cómo los dejas.

Yo creo que se puede hacer bastante 
más, creo que estamos en esta etapa de 
transición, quizá ustedes no lo perciben 
tanto porque ya nacieron con esto, la te-
levisión, el internet, pero los maestros 
que estamos ahí, pues no. 

CL: ¿Considera que en estas nuevas ge-
neraciónes exista una tendencia hacia 
una corriente filosófica del derecho, y si 
la hay cuál es?
JEMJ: No creo que en términos generales 
la haya. Me parece que están imbuidos 
más bien casi yo diría marcados por un 
Ius Naturalismo que sigue tanteando en 
el sentido de que es una postura mucho 
más sencilla, mucho más fácil, mucho 
más cómoda. Tienes una respuesta fácil, 
en el sentido que ahí está, tú le echas la 
culpa a una deidad creadora de todo y 
te quitas de problemas. No te planteas 
problemas existenciales, problemas vita-
les, planteas problemas científicos, final-
mente todo deriva de eso. En términos 
generales, me parece que eso campea 
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en la carrera, son pocos los maestros 
que se cuestionan esta posición. Y tam-
bién me parece que no se hace un cues-
tionamiento explícito y una cosa que me 
parece más delicada todavía es que no-
sotros vemos el derecho disociado de la 
realidad social. No me estoy refiriendo 
a un aspecto pragmático, que aprendas 
dónde están los juzgados o llenar un es-
crito o llenar un formulario, me refiero a 
que no tienes elementos para evaluar la 
sociedad, para evaluar los procesos so-
ciales, ni siquiera para evaluar cómo una 
ley puede influir dentro de una sociedad, 
no podríamos ver si está influyendo o no 
dentro de ella.

Cuando se diseñó la carrera de de-
recho en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, se insistió mucho en tres 
aspectos: un aspecto teórico, las clases, 
un aspecto que era multidisciplinario, 
que eran seminarios y un aspecto prag-
mático que eran las clínicas. Qué sucedió, 
según me dijeron, que en las clínicas se 
repetía lo que se decía en las materias 
teóricas. Los que hacían las clínicas ha-
cían lo mismo que se hacía en la otra, en-
tonces no se avanzaba nada. Los aspec-
tos multidisciplinarios que debieron ser 
muy interesantes, por ejemplo, derecho 
penal tendría que verse en el delito un 
aspecto psicológico también, habría que 
participar un psicólogo, tendría que verse 
las consecuencias económicas, participar 
un economista, tendrían que verse con 
influencias de una formación antropoló-
gica y traer a un antropólogo. Entonces 
esos seminarios tendrían que enriquecer 
la visión que tiene el abogado que me pa-
rece debe de ser la persona más culta por 
obligación, porque va a tratar con todos 
los aspectos de la sociedad.

Se perdió esto y entonces regresa-
mos a un curriculum que es el que te-
nemos que es bastante tradicional y se 
perdió esa visión que teníamos. 

Y el otro aspecto que me parece que 
es una falta que estamos arrastrando es 
que no hemos entrado en términos ge-
nerales en la carrera a buscar un espacio 
grande para las soluciones alternativas 
de conflictos (medios alternativos de so-
lución de conflictos).

CL: ¿Cómo se podrian introducir estas 
modalidades de las que habla al sistema 
actual?
JEMJ: Tendría que replantearse, estamos 
en el proyecto de revisión, es una buena 
oportunidad para hacerlo, nos estamos 
enfrentando con la reticencia por parte 
de la autoridad de la universidad.

Tiene un problema de costo, si yo 
pienso en un seminario, pienso en cua-
tro o cinco personas de diferentes disci-
plinas, pero me parece que vale la pena 
intentarlo.

Hay un problema. Hace unos años 
los maestros nos quejábamos de que la 
irracionalidad administrativa supeditaba 
a la realidad académica, la racionalidad 
académica. Creo que sigue pasando. 
Creo que tenemos que estar en aspectos 
administrativos y burocráticos. Te están 
pidiendo, por ejemplo, que envies tus 
cuestionarios para que los validen ellos; 
pues si va a haber un examen departa-
mental, mándenlo ustedes como quie-
ran y así lo aplico, no va pasar nada.

Estamos metidos en un proceso bu-
rocrático, si no rompemos este proceso 
burocrático para darle una racionalidad 
a la academia, vamos a seguir arrastran-
do lo mismo y vamos a seguir entregan-
do como la ceremonia de antier, una 
ceremonia para entregar 1,500 papelitos 
que no te dicen nada.

CL: Por nuestra parte sería todo, le agra-
decemos por su tiempo. 
LEMJ: No, gracias a ustedes.
CL: Ha sido una excelente plática con 
usted, muy iluminador. Tanto gusto.
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DOCENTE

México: 
en medio de la violencia 
y la injusticia, florece
la esperanza.
Movimiento por la paz con justicia y dignidad

Jesús Antonio
DE LA TORRE RANGEL

Por los días 
que escribo estas líneas –fines de enero 
de 2012– se habla ya de más de cincuen-
ta mil muertos, producto de la violencia 
del crimen organizado –narcotráfico, 
narcomenudeo, secuestro, extorsión– y 
por la violencia del Estado mexicano que 
lo combate con una estrategia de guerra, 
comprometiendo a las propias Fuerzas 
Armadas. Los muertos no sólo perte-
necen a los combatientes, esto es, a los 
miembros de los cárteles y grupos delic-
tivos –que también se combaten entre 
sí– y a los elementos del Estado, llámese 
miembros de las Fuerzas Armadas (Ejér-
cito y Marina), policías federal, estatal y 
municipal, sino que los muertos, tam-
bién son víctimas directas, miembros 
de la sociedad civil, dañados por la co-
misión directa de delitos en su contra o 
caídos en “fuego cruzado”, como “daños 
colaterales”. Al dolor por tanto muerto 
es necesario añadir el dolor por las “víc-
timas indirectas”, los familiares.

Ante tanto sufrimiento, y frente a la 
impotencia y rabia por la impunidad, a 
principios de abril de 2011, nació un mo-
vimiento ciudadano de resistencia a la 

violencia, que se ha denominado Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD). Se ha manifestado con grandes 
eventos y se ha logrado que, en muchos 
sectores de la población, se tenga una 
percepción distinta sobre la violencia 
que padecemos y una mayor concien-
cia social sobre las raíces de esa propia 
violencia. Además, el Movimiento ha lu-
chado por rescatar la memoria de las víc-
timas y su dignidad; y los familiares do-
lientes se han expresado públicamente, 
se han agrupado y organizado y, mutua-
mente, se han dado consuelo y han exi-
gido justicia a las autoridades del Estado. 
Y a esas demandas y acciones puntuales, 
el Movimiento ha añadido propuestas 
sociales muy importantes.

Inicio del Movimiento

La madrugada del lunes 28 de marzo 
de 2011 fueron hallados los cuerpos de 
siete personas, atados de pies y manos 
con evidentes signos de haber sido tor-
turados, en el municipio de Temixco, 
vecino de Cuernavaca, en el estado de 
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Morelos. Una de esas personas era Juan 
Francisco Sicilia Ortega, joven estudian-
te de administración de empresas, de 
24 años de edad, hijo del poeta1 y pe-
riodista, Javier Sicilia. Todos ellos, según 
arrojan las investigaciones, víctimas ino-
centes de esta guerra contra el crimen 
organizado.

¿Quién lo fuera a decir? Los frutos 
miserables de esta guerra le pegaron, en 
donde más podía dolerle, a uno de los 
críticos más lúcidos de esta política prio-
ritaria del actual gobierno. Sí, porque 
Sicilia, en sus artículos en el semanario 
Proceso, hace crítica de la guerra y sus 
funestas consecuencias, y va al fondo en 
el análisis de las causas sistémicas del 
crimen y al fondo también del corazón 
humano. Además, Sicilia es un militante 
de la “no-violencia”, que es la actitud ac-
tiva crítica de la guerra.

A partir de entonces, Sicilia se con-
vierte en el principal convocante y líder 
del Movimiento. Como escritor, publica 
un verdadero manifiesto fundacional 
del MPJD que titula “Carta Abierta a 
Políticos y Criminales. Estamos hasta la 
madre…” Acusa a los políticos en gene-
ral y a los partidos a los que pertenecen 
de “haber desgarrado el tejido de la na-
ción” en sus luchas por el poder; de la 
guerra del Estado contra el crimen or-
ganizado, dice que está “mal planteada, 
mal hecha, mal dirigida”. Se opone a la 
“criminalización” de las víctimas, sobre 
todo de varios de los jóvenes caídos. A 
los criminales también les dice que “es-
tamos hasta la madre, de su violencia, 
de su pérdida de honorabilidad, de su 
crueldad, de su sinsentido”. Y en ese 
mismo manifiesto convoca a las prime-
ras acciones de resistencia civil que dan 
vida al Movimiento.2

1  En abril de 2009 Javier Sicilia recibió el Pre-
mio Nacional de Poesía.

2 Javier Sicilia, “Estamos hasta la madre… 
(Carta abierta a los políticos y criminales)”, 
en Proceso, núm. 1796, México, 3 de abril 
de 2011, pp. 8 y 9.

La Marcha Silenciosa del 8 de mayo

La muerte de Juan Francisco Sicilia y sus 
amigos fue el detonante, pues para la 
manifestación pública de la indignación 
y el hartazgo –“estamos hasta la ma-
dre”–, por el funcionamiento de las insti-
tuciones públicas y los partidos políticos 
y por el modo perverso de ejercerse la 
política desde las diversas instancias del 
poder del Estado. Y esa terrible tragedia, 
unida a la gran tragedia nacional que 
constituyen los tantos miles de muertos 
por la violencia desatada este sexenio, 
llevaron a la convocatoria de una marcha 
silenciosa, que salió de Cuernavaca el 
jueves cinco y culminó el domingo ocho 
de mayo en la Plaza de la Constitución 
(conocida como “Zócalo”), en el centro 
mismo de la Ciudad de México.

Se sumaron muchas organizaciones a 
esa “jornada por la paz y la justicia”. Los 
principales convocantes fueron Javier 
Sicilia; el ex ómbudsman del Distrito Fe-
deral, Emilio Álvarez Icaza; la presidenta 
de “Causa Común”, María Elena Morera; 
el ex presidente de “México Unido Con-
tra la Delincuencia”, Eduardo Gallo; el 
sacerdote Óscar Enríquez, del “Centro 
de Derechos Humanos Paso del Norte”, 
de Ciudad Juárez; Alejandro Solalinde, 
sacerdote del albergue oaxaqueño para 
migrantes “Hermanos en el Camino”; 
y Julián Le Barón, del movimiento so-
cial contra el secuestro en Chihuahua. 
Apoyaron otras varias organizaciones 
y personas individuales, entre otros, el 
fraile dominico padre Miguel Concha, 
del “Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria”, el periodista Mi-
guel Ángel Granados Chapa (q.e.p.d.) y 
el obispo de Saltillo, el también domini-
co monseñor Raúl Vera López.

Sicilia, en su mensaje del miércoles 
13 de abril, pronunciado en Cuernava-
ca, en donde convoca, junto con otros 
representantes sociales, a la marcha 
nacional, se refiere a “la indefensión y 
vulnerabilidad en la que hace mucho 
tiempo vive la ciudadanía azotada por 
el pudrimiento de sus instituciones y la 
irracionalidad demoníaca del crimen”; 
se lamenta de la violencia de todo tipo 
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que se ha apoderado del país; critica “la 
guerra mal planeada, mal hecha y mal 
dirigida”; y deplora que el tejido y el 
suelo de nuestro país esté desgarrado. 
Esas instituciones podridas, según Sici-
lia, son los partidos políticos; todos los 
niveles de gobierno: legislativo, ejecu-
tivo y judicial; federal, estatal y munici-
pal; los empresarios; los sindicatos; y las 
iglesias, incluyendo la católica a la que 
él pertenece, porque “ha descuidado el 
amor y el servicio a los pobres, y… ha 
buscado el poder, el clientelismo polí-
tico y la riqueza humillando la palabra”, 
dice. La convocatoria a la marcha inclu-
ye su forma: “Vamos a ir caminando en 
silencio –el lugar en donde nace la pala-
bra y se recoge para comprender sus sig-
nificados profundos–; vamos a caminar 
así para evitar que los gritos nos confun-
dan y la indignación, que lleva a veces 
al insulto, nos haga perder el amor. Este 
silencio, en el que nos recogemos, mar-
ca un tiempo necesario para que surja la 
palabra y las palabras claras y precisas 
que necesitamos”.3

Alrededor de ciento cincuenta mil 
manifestantes –algunos dicen que hasta 
doscientos mil– llenaron el “Zócalo” de 
la Ciudad de México, esa inmensa plaza 
que constituye el corazón del país. Mu-
chos familiares de las víctimas se mani-
festaron. Cerró el evento Javier Sicilia, 
iniciando su intervención solicitando la 
renuncia del Secretario de Seguridad Pú-
blica Federal, Genaro García Luna; expli-
có que ello significaría que el Presidente 
Felipe Calderón oyó las demandas del 
Movimiento.4 Fue al fondo de los proble-
mas nacionales y dijo:

Por ello, es necesario que todos los 
gobernantes y las fuerzas políticas de 
este país se den cuenta que están per-
diendo la representación de la nación 
que emana del pueblo, es decir, de los 
ciudadanos como los que hoy estamos 
reunidos en el zócalo de la Ciudad de 
México y en otras ciudades del país.

3 Diorama, 14 de abril de 2011. Artículos de 
Conspiratio.

4 Reforma, lunes 9 de mayo de 2011.

Si no lo hacen, y se empeñan en su 
ceguera, no sólo las instituciones que-
darán vacías de sentido y de dignidad, 
sino que las elecciones 2012 serán las 
de la ignominia, una ignominia que 
hará más profundas las fosas en donde, 
como en Tamaulipas y Durango, están 
enterrando la vida del país.5

Las organizaciones sociales plantea-
ron de cara al Estado, acciones concre-
tas en relación con: 1. Verdad y Justicia; 
2. Fin a la estrategia de guerra y asumir 
un enfoque de seguridad ciudadana; 3. 
Combatir la corrupción y la impunidad; 
4. Combatir la raíz económica y las ga-
nancias del crimen; 5. Atención de emer-
gencia a la juventud y acciones efectivas 
de recuperación del tejido social; y 6. 
Democracia participativa, mejor demo-
cracia representativa y democratización 
de los medios de comunicación.6

La Caravana y el Pacto Ciudadano 
por la Paz con Justicia y Dignidad

El 8 de mayo, al culminar la marcha, se 
convoca a una Caravana; ésta salió tam-
bién de Cuernavaca rumbo a Ciudad Juá-
rez, considerada la ciudad más violenta 
de México. Esa Caravana, de la que for-
maron parte aproximadamente cuatro-
cientas personas, tocó varias ciudades 
del centro y del norte del País, señaladas 
especialmente por la violencia que se ha 
apoderado de ellas en los últimos tiem-
pos, como Morelia, Zacatecas y Durango.

En Ciudad Juárez, el diez de junio, se 
firmó un Pacto Ciudadano por la Paz con 
Justicia y Dignidad. El mismo contiene 
ampliados los puntos de exigencia de la 
Marcha del 8 de mayo; y agrega lo rela-
tivo a la implementación de una reforma 
laboral en la que, ante el desempleo, in-
cluya alternativas económicas; y cuestio-
nes relativas a derechos y cultura indíge-
na, migración y alternativas en el campo. 
También se aprovecha la firma del Pac-
to para reafirmar las características del 

5 Proceso, núm. 1801, 8 de mayo de 2011, p. 
11.

6 Reforma, 9 de mayo de 2011.
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MPJD, como autónomo e independiente 
de partidos políticos y grupos, y con par-
ticipación inclusiva; en un proceso cons-
tante de construcción colectiva del país 
que se quiere.7

Diálogo con el Presidente
de la República y con el Congreso

La fuerza y legitimidad del Movimien-
to obligó al presidente Felipe Calderón 
Hinojosa a aceptar el diálogo público y 
abierto con una comisión representati-
va de las organizaciones que conforman 
este movimiento ciudadano. El acto tuvo 
lugar el 23 de junio de 2011, en el Castillo 
de Chapultepec, en la Ciudad de México. 
Como acto político fue extraordinario; 
un diálogo político en un país en don-
de esa práctica cívica es prácticamente 
inexistente. Las partes expusieron las ra-
zones que tienen para sostener su pos-
tura y argumentaron para avalarlas. Por 
otro lado, varios de los familiares de las 
víctimas estuvieron frente al presidente 
y varios de sus ministros para pudieron 
expresar libremente sus quejas. El Eje-
cutivo, sin embargo, lejos de ceder, se 
reafirmó en su estrategia de seguridad. 
A pesar de ello, Sicilia considera como lo-
gros que se visibilizaron las víctimas y se 
abrió el conducto para volverse a sentar 
para empezar a dar poco a poco digni-
dad a los deudos con una Ley de Vícti-
mas que es fundamental.8

Del mismo modo, el MPJD logró sen-
tar a dialogar al Poder Legislativo Fede-
ral, en una reunión celebrada en el Casti-
llo de Chapultepec, el jueves 28 de julio 
de 2011.

Quizás los frutos de cambio en po-
líticas públicas y acciones legislativas 
que se esperaban no se han dado; pero 
el diálogo mismo y la fuerza de testi-
monio público del dolor y los reclamos 
de las víctimas tienen un gran valor en 
sí mismo. Pietro Amiglio, militante de 
la no-violencia y participante del MPJD, 

7 Información difundida por el Área de Co-
municación y Visibilidad de CENCOS.

8 Proceso, núm. 1808, 26 de junio de 2011, p. 
10.

escribe: “Precisamente este movimien-
to ha basado mucha de su fuerza en la 
palabra… Humanizar y dialogar con el 
adversario es un principio básico de la 
construcción de la política, la paz y la no-
violencia, eso no tiene nada que ver con 
sumisiones o traiciones, las exigencias 
fuertes y claras que hicieron las víctimas 
no dejaron lugar para ninguna especula-
ción ni manipulación al respecto.”9

La Caravana al Sur

El MPJD realizó también una Caravana 
al sur. Recorrió casi 4 mil km; visitó ocho 
entidades (Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y  
Distrito Federal) y la frontera con Gua-
temala. Logró concentrar varios miles de 
personas en muchas ciudades y realizó 
varias actividades: caminatas, mítines, 
conferencias y ceremonias. La Caravana 
movilizó más de 700 personas, en 14 au-
tobuses y más de 30 vehículos.

Sus logros: se avanzó en la visibiliza-
ción de las víctimas, en su organización y 
en la exigencia de justicia; las violencias 
y sus víctimas quedaron en evidencia, 
no sólo las que implican las acciones cri-
minales, sino las estructurales, como la 
pobreza, la discriminación y la desigual-
dad, que sufren en especial pueblos indí-
genas y migrantes; se reforzó el diálogo 
por la paz con comunidades, organiza-
ciones sociales, populares y sindicatos. 
Dice Emilio Álvarez Icaza: “Se habló con 
la Junta de Buen Gobierno de Oventic y 
con representantes del Ejército Zapatis-
ta. No falta los que se preocupan o se 
espantan, como otros lo hicieron con los 
diálogos con el Presidente, el Congreso a 
la Coparmex. El MPJD va a dialogar con 
izquierdas y derechas, arriba y abajo, 
con quien se tenga que hablar para avan-
zar en la construcción de la paz y detener 
esta guerra”.10

9 Pietro Amiglio, “¿Hacia dónde va el movi-
miento por la paz?”, en La Jornada, 26 de 
junio de 2011.

10 Emilio Álvarez Icaza L., “Pasos en el sur: 4 
mil kilómetros después”, en El Universal, 
México, 23 de septiembre de 2011.
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¿Quién es Javier Sicilia?

Sicilia no está metido en la lucha social 
recién el asesinato de Juan, su hijo. Ha 
participado en diversas causas sociales 
utilizando los métodos de la no-violencia 
y ha sido un implacable crítico social des-
de sus revistas, primero en Ixtus y ahora 
en Conspiratio y, sobre todo, desde sus 
artículos de la revista Proceso, en donde 
escribe desde 1999.11

Javier Sicilia es heredero de varias 
tradiciones teóricas y de vida que nu-
tren su pensamiento católico y, por 
ende, su pensamiento y quehacer polí-
ticos. Como estudioso de las letras fran-
cesas, es influido fuertemente por lo 
más destacado del pensamiento católi-
co francés. Desde el controvertido místi-
co León Bloy y el poeta socialista Charles 
Pèguy, hasta los autores personalistas 
como el neotomista Jacques Maritain 
y el existencialista Emmanuel Mounier, 
pasando por ese genial novelista que 
fue Georges Bernanos. La espiritualidad 
y el ejemplo de vida de otro francés, el 
religioso, misionero del Sahara, Charles 
de Foucauld, llamado el “Hermano Uni-
versal”, quien inició una espiritualidad 
con una vida humilde entre los más po-
bres y en la contemplación de la vida de 
Jesús de Nazareth y la Eucaristía, cons-
tituye también una fuerte influencia en 
la visión católica de Sicilia. A los últimos 
días de De Foucauld, por cierto, Sicilia le 
dedicó una hermosa novela: Viajeros en 
la noche (Ed. Aldus, 2000).

Otra tradición presente en el pen-
samiento y en las acciones de Sicilia, y 
reflejado fielmente en sus artículos y en 
el Movimiento que encabeza, es la de 
Gandhi y su discípulo católico Lanza del 
Vasto. La profunda filosofía hindú fun-

11 Cfr. Javier Sicilia, La voz y las sombras. Ar-
tículos de Proceso, selección y estudio in-
troductorio de Jesús Antonio de la Torre 
Rangel, Ed. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí-Centro de Es-
tudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutié-
rrez-Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Po-
tosí, 2009.

dida con el cristianismo es notable en 
la mirada que hace de la realidad Javier 
Sicilia, así como su propuesta de la no-
violencia. Varias herramientas teóricas 
para la crítica de la sociedad actual, 
económica y técnica, de neoliberalismo 
globalizado, las toma Sicilia de Jacques 
Ellul y de Iván Illich, así como de los se-
guidores actuales de este pensamiento, 
como Jean Robert. Sicilia deja ver otra 
influencia cristiana en su pensar y sen-
tir, la de la mística mexicana Concep-
ción Cabrera de Armida –a cuya vida y 
espiritualidad ha dedicado un esplen-
doroso libro–, que coloca en el centro 
de la espiritualidad cristiana la cruz de 
Cristo.12

Para mejor entender a Sicilia es ne-
cesario tener presente las tradiciones 
teóricas y de vida que alimentan su pen-
samiento; por esa razón las hemos re-
saltado. Tradiciones que, por cierto, no 
sólo no oculta, sino que las va haciendo 
evidentes en sus escritos y acciones.

Javier Sicilia es un cristiano, católico, 
hombre de Iglesia, que se compromete 
con la misma, que la ama profundamen-
te. No es, de ningún modo, un hijo de 
la Iglesia vergonzante, sino que se soli-
dariza y siente con ella; no se deslinda, 
se engancha con todo su ser, al ser de la 
Iglesia, a su ser de santa y pecadora. Sici-
lia hace severas críticas a los pecados de 
la Iglesia, pero se afirma en ella cuando 
dice: “La Iglesia en que nací es mi ma-
dre. No podría vivir un minuto fuera de 
ella”. Me recuerda a su admirado Ber-
nanos que escribe de la Iglesia: “Todo lo 
que tengo lo recibo de ella, y nada pue-
de venirme sino de ella. El escándalo 
que me llega de ella, me ha herido en lo 
más vivo del alma, en la raíz misma de la 
esperanza”.13

12 Concepción Cabrera de Armida. La amante 
de Cristo, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2001.

13 Georges Bernanos, Los grandes cemente-
rios bajo la luna, Ed. Siglo Veinte, Buenos 
Aires, 1964, p. 87.
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Florece la esperanza

Jorge Rocha, académico del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), destaca tres facto-
res en torno a la marcha del 8 de mayo, 
que se pueden aplicar al MPJD en gene-
ral: 1) pluralidad de los participantes; 2) 
las propuestas sociales que constituyen 
“una serie de cuestiones que pueden 
transformarse en una plataforma inicial, 
que permita la reconstrucción de este 
país, y modificaciones sustantivas al sis-
tema político mexicano”;14 y 3) se trata 
de un movimiento de carácter nacional. 
En este último punto llama la atención 
el hecho de que ha habido marchas y 
manifestaciones en muchos lugares del 
país, no sólo en la Ciudad de México; y 
destaca el mitin del 7 de mayo de 2011, 
realizado en San Cristóbal de Las Casas 
por las bases de apoyo zapatistas (Ejér-
cito de Liberación Nacional) –paradigma 
de la lucha indígena por la autonomía–, 
en favor del Movimiento, después de 
mucho tiempo de no salir a la calle.15

El Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad es una hermosa flor que nace 
en un terreno minado por la violencia,16 
la injusticia y la negación de la dignidad 
humana. Constituye una esperanza para 
ir produciendo la reconstitución de un 
país desde los lazos de la solidaridad, 
con sujetos sociales que van adquiriendo 
desde la indignación moral, conciencia y 
participación ciudadana. Esos miles de 
ciudadanos, por lo pronto, están unidos 
con el objetivo de “¡Ni un muerto más! 
¡Justicia y dignidad para todas las vícti-
mas! ¡Alto a la guerra!”

14 Jorge Rocha, “Sociedad y Cultura. Crisis de 
la democracia liberal representativa”, en 
Christus, núm. 785, México, julio-agosto, 
2011, p. 6.

15 Idem. 
16 Ya hay algunas víctimas militantes del MPJD. 

Se mencionan dos: Nepomuceno Moreno 
Núñez, asesinado el 28 de noviembre de 
2011 en Hermosillo, Son.; y J. Trinidad de la 
Cruz Crisóstomo, líder de la comunidad de 
Ostula, víctimado a principios de diciembre 
de 2011.

Un espacio
de intercambio
¿Tiene usted un librero lleno que crea intercambia-
ble por una visita o dos a Wikipedia? ¿Está harto 
de que los libros ocupen el espacio que deberían 
ocupar fotografías ego maniacas? ¿O simplemen-
te necesita dinero para comprar libros requeridos 
en clase que querrá desechar enseguida?

COMPRA LIBROS es la sección para usted, donde 
puede deshacerse de esos objetos inanimados 
que no le brindan nada de placer ni estilo y dárse-
los a pequeños e inexpertos jóvenes que preten-
dan entender la vida a partir de ellos.

A partir del siguiente número, podrá usted anun-
ciar aquí los libros que deseé pasar a manos me-
nos sagaces de jóvenes estudiantes de su carrera. 
Tan sólo necesita:

1. Precisar el nombre del libro y del autor del li-
bro del que desea deshacerse, así como el es-
tado en que se encuentra.

2. Dar un estimado o precio concreto en que de-
sea vender tan desagradable artículo.

3. Dejar datos personales de localización.

Los datos anteriores serán recibidos en toda fecha 
al correo: revistaderechouaa@hotmail.com.

BAZAR DE LIBROS
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La restructuración
de los procesos
constitucionales:
propuesta de modificación a la procedencia 
del amparo directo

felipe 
BORREGO ESTRADA

1

Advierto
que a pesar de que la ponencia se inscri-
be en el tema de “Reestructuración de 
los procesos constitucionales”, la charla 
del día de hoy se circunscribe a un tema 
muy específico de este basto tópico: la 
necesidad de reformar la procedencia 
del amparo directo.2

Desde hace varias décadas, la pro-
cedencia del amparo directo ha sido un 
tema controversial. Se han alzado voces 
de juzgadores, expertos, académicos y 
funcionarios en reclamo de una reconfi-
guración de la Justicia Federal y Local en 
esta materia.3

1 Fragmento del artículo inédito del mismo 
nombre.

2 Para efectos de la presente ponencia, se 
usará de manera indistinta el término am-
paro directo, amparo casación –por su simi-
litud con el recurso de casación– o amparo 
judicial. Véase Voz Amparo, Diccionario Ju-
rídico Mexicano, Tomo I, México, IIJ-Porrúa, 
9ª edición, p. 159. El amparo directo corres-
ponde a la impugnación por la parte afecta-
da de las sentencias judiciales definitivas o 
resoluciones que pongan fin al juicio. 

3 Cabe recordar que uno de los primeros es-
fuerzos institucionales en este sentido fue 

Estas ideas han tenido un eco más 
intenso a partir de las reformas constitu-
cionales y legales que reconfiguraron al 
Poder Judicial de la Federación en el año 
de 1994, y ahora, gracias a la puesta en 
debate de la Reforma del Estado, estos 
temas se ven favorecidos con la dinámi-
ca de discusión que se propone desde el 
Congreso de la Unión.4

En el año 2001 la Conferencia Na-
cional de Magistrados en la mesa de 
Presidentes de Tribunales Locales, inició 
estudios, expuso la problemática y llevó 
a cabo procesos internos y hacia el exte-
rior sobre la sentida necesidad de modi-
ficar la relación de las administraciones 
de Justicia Federal y Local, y en concre-

la elaboración del Proyecto de una nueva 
Ley de Amparo, impulsada por la propia Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

4 Con la entrada en vigor de la Ley para la 
Reforma del Estado el 13 de abril de 2007, 
el Congreso de la Unión asumió el compro-
miso de legislar en temas torales para la 
reconfiguración del Estado mexicano; por 
tal motivo, no resulta extraño que uno de 
los temas obligatorios en este proceso sea 
la Reforma al Poder Judicial Federal. 

*Agradezco la honrosa invitación he-
cha por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para presentar esta po-
nencia en el Primer Congreso Nacional 
Sobre Justicia Constitucional en Méxi-
co. Asimismo, al Ministro José Ramón 
Cossío y al Ministro en Retiro Juan Díaz 
Romero, quienes aportaron de manera 
importante ideas para la presentación 
de esta ponencia.
** Diputado Federal, secretario de la 
Comisión de Justicia, e integrante de 
las comisiones de Puntos Constitucio-
nales y Especial para la Reforma del 
Estado. Ex – Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia de Zacatecas. 

VISIóN NACIONAL



32

to sobre el tema del amparo directo. La 
falta de seguimiento y una deficiente 
estrategia de comunicación y relaciones 
institucionales impidieron conclusiones 
definitivas. Por fortuna el tema siguió 
vigente y se retomó, sobre todo, en la 
primera reunión del Sistema Nacional de 
Impartidores de Justicia, celebrada en 
diciembre de 2005 en Jurica, Querétaro.

Durante el Primer Encuentro Nacio-
nal de Impartidores de Justicia, se abrió 
el debate en la Mesa correspondiente, 
sobre las diversas propuestas de modi-
ficación estructural del amparo directo. 
Fueron muy variadas y diversas las pro-
puestas que se plantearon.5 Sin embar-
go, todas coincidían en la necesidad de 
implementar una reforma que garantice 
que la mayoría de las sentencias emiti-
das por lo poderes judiciales locales, no 
sean tocadas ni revisadas por tribunales 
federales, con la excepción de revisar las 
sentencias sólo en aquellos casos que 
por su trascendencia o importancia así 
lo ameriten.6 Así, se llevó el análisis de la 
institución de amparo bajo concepciones 
de ángulos diversos, tales como la teoría 
del amparo y su formación a través de 
los distintos procesos que la establecen. 

Un año después, durante la segunda 
reunión, llevada a cabo en la Ciudad de 

5 En esa ocasión se planteó la cuestión esen-
cial de si debía desaparecer el amparo di-
recto y después de una interesante delibe-
ración se llegó a la conclusión de que debía 
subsistir, aunque con cambios o reformas 
importantes que le den una fisonomía ate-
nuada más acorde con la realidad.

6 Véase “Declaración de Jurica”. www.scjn.
gob.mx/reformajudicial/EncuentroNacio-
nal/Declaratoria/. En dicha declaratoria, los 
participantes convienen en emprender de 
inmediato las acciones concretas tendientes 
a realizar una evaluación objetiva, basada en 
datos empíricos, para medir el impacto del 
amparo directo en el conjunto del sistema 
de impartición de justicia, además de elabo-
rar una propuesta de reforma constitucional 
y legal que faculte a los Tribunales Colegia-
dos de Circuito a rechazar de plano aquellas 
demandas de amparo directo que no revis-
tan importancia y trascendencia.

México, la mesa de trabajo correspon-
diente, llegó a una conclusión ya clara 
y definida: el Amparo Directo no debe 
desaparecer, sino limitarse, mediante la 
adición de los criterios de importancia 
y trascendencia, mismos que deben ser 
fijados en la Ley de Amparo y mediante 
acuerdos generales de la SCJN.7 

Con la constitución del Sistema Na-
cional de Impartidores de Justicia, se lle-
gó al compromiso institucional de avan-
zar e impulsar diversas reformas que 
reconfiguren la labor de la Justicia de los 
Tribunales locales y la Justica Federal. 

Esta Comisión de Amparo Directo ya 
comenzó a entregar resultados positivos, 
pues se han difundido ya conclusiones de 
su trabajo que me han permitido echar 
mano de dichas ideas, para presentarles 
a ustedes una propuesta muy específica 
de cuáles son los casos en los que el am-
paro casación debe procedecer. 

1. La relación amparo-federalismo 
judicial, desde la óptica de la re-
forma judicial

 
Desde que se inició la Reforma Judicial 
en México,8 se han señalado las repercu-

7 Véase “Conclusiones de la Mesa Temática 
sobre amparo directo” en www.scjn.gob.
mx. Este documento deja de manifiesto que 
los consensos alcanzados en este Segundo 
Encuentro se ratifica el criterio de no pug-
nar por la desaparición del amparo directo, 
pues resulta más aconsejable limitar su pro-
cedencia con el propósito de reconducirla 
para que la acción funcione sólo a nivel de 
control constitucional indispensable.

8 Varios autores coinciden en que este pro-
ceso continuo de reestructuración, inició 
a partir del año de 1987, dado que se le 
otorgan facultades a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para poder iniciar, así 
fuese en forma incipiente, la elaboración 
de una agenda judicial, circunscrita al Po-
der Judicial de la Federación, y por otra 
parte se inicia lo que podría denominarse 
el proceso de conformación de un Tribunal 
Constitucional. Para conocer más del tema 
véase Caballero, José Antonio, López, Ser-
gio y Oñate, Alfonso, Libro Blanco de la Re-
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siones que el diseño actual del amparo 
directo tiene en la configuración del Fe-
deralismo Judicial. En los extremos del 
debate se encuentran quienes, de ma-
nera radical, sugieren la supresión del 
amparo casación, y aquellos que estiman 
que debe prevalecer en su forma actual. 
En el sector medio, encontramos una 
masa crítica que consideran más viable la 
limitación de la procedencia de este Jui-
cio, sea mediante modificaciones a la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
Constitucionales, o con armonización de 
las Legislaciones locales adjetivas con el 
amparo directo y limitar éste mediante 
acciones reglamentarias al interior del 
Poder Judicial de la Federación. 

Aun cuando se presentan esquemas 
de solución diversos, no debemos per-
der de vista que éste es un tema que 
implica el fortalecimiento de la justicia 
local, por lo que hoy en día parece ne-
cesario volver a evaluar la manera en la 
que el amparo judicial contribuye a ase-
gurar que los usuarios de la justicia local 
puedan contar con la administración de 
justicia eficiente e imparcial.

I.  El amparo directo: recorrido 
histórico desde su creación has-
ta nuestros días

Una vez que se ha planteado el pano-
rama del tema, procederé a realizar un 
breve recuento histórico de la evolución 
del amparo directo en el Derecho mexi-
cano, desde su creación hasta nuestros 
días, con el objeto de contar con herra-
mientas suficientes que permitan enten-
der cómo incide esta institución en la 
administración de justicia de un Estado 
Federal como el nuestro. 

1.- Breve historia de creación y evo-
lución

La primera ley de amparo fue publicada 
el 30 de noviembre de 1861, y su apli-
cación fue muy restringida, en virtud de 
que poco tiempo después de entrar en 

forma Judicial. Una agenda para la justicia 
en México, México, SCJN, 2006, pp. 69 y ss.

vigor, se inició el gobierno monárquico 
encabezado por el archiduque Maximi-
liano de Habsburgo. Posteriormente, 
una vez reinstalado el gobierno de Be-
nito Juárez en la Ciudad de México, se 
advirtieron varios y serios defectos a la 
ley de amparo vigente, con lo que se pre-
sentó ante el Congreso un proyecto de 
nueva ley, mismo que fue aprobado el 2 
de enero de 1869 y promulgado el 20 de 
enero del mismo año. En este nuevo or-
denamiento se prohibió de manera cate-
górica la procedencia del juicio de ampa-
ro contra resoluciones judiciales cuando 
los jueces no aplicaren exactamente las 
disposiciones legales secundarias.

Sin embargo, a pesar de la prohibi-
ción del amparo directo, el nacimiento 
del amparo judicial surgió con motivo 
del caso “Miguel Vega”,9 resulto el 29 de 
abril de 1869, en que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró implíci-
tamente inconstitucional el artículo 8 del 
citado ordenamiento.10

Con lo anterior, se abrió la puerta a 
que la SCJN conociera de juicios de am-
paro que tenían por objeto revisar actos 
judiciales. Este hecho, al que Alfonso No-
riega califica como la consolidación defi-
nitiva del juicio de amparo, se confirmó 
por la ley de amparo de 1882. 

El amparo directo alcanza su configu-
ración constitucional en el constituyente 
de Querétaro en 1917, setenta años des-
pués que el indirecto. 

Se reconoce que la regulación del 
amparo contra resoluciones judiciales 
fue objeto de acalorados debates en el 
constituyente. En la exposición de mo-
tivos del proyecto presentado por Ve-
nustiano Carranza, el 1º de diciembre de 

9 Para una descripción más detallada del 
caso Miguel Vega y de la sentencia de la 
SCJN, véase Gudiño Pelayo, José de Jesús, 
Ingeniería Judicial y Reforma del Estado, 
preocupaciones, inquietudes, esperanzas…, 
México, Porrúa, 2003, pp. 22-24.

10 Véase al respecto Rabasa, Emilio, El artículo 
14, Estudio Constitucional, México, Porrúa, 
1999, p. 98; Noriega Cantú, Alfonso, El Jui-
cio de Amparo, Obra Jurídica Mexicana, 
México, PGR, 1987, pp. 1555-1787;
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1916 se formuló una severa crítica a la 
centralización provocada por la interpo-
sición del amparo directo, pues, en pa-
labras de su autor, había restringido la 
autonomía de los estados.11

Sin embargo, tal y como señala Héctor 
Fix-Zamudio,12 de manera contraria a lo 
que podría esperarse de estos comenta-
rios, no se pretendió corregir esta situa-
ción13 mediante la supresión de dicho sec-
tor del derecho de amparo, sino que, por 
el contrario, se consideró que el remedio 
contra la falta de independencia de los 
tribunales locales era conservar esta ins-
titución como medio de impugnación de 
las citadas resoluciones judiciales, como 
se señala en un párrafo muy conocido de 
la mencionada exposición de motivos del 
Proyecto de Constitución.14

11 En efecto, en esa parte de la exposición de 
motivos se afirmó que “el recurso de ampa-
ro, establecido con un alto fin social, pronto 
se ha desnaturalizado, hasta querer prime-
ro, convertirlo en arma política, y después, 
en medio apropiado para acabar con la so-
beranía de los estados; pues de hecho que-
daron sujetos a la revisión de la Suprema 
Corte hasta los actos más insignificantes de 
las autoridades de aquéllos…” Véase Tena 
Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de 
México 1808-1987, México, Porrúa, 1993, 
pp. 746 y 747. 

12 Véase Fix-Zamudio, Héctor, “Estudio com-
parativo del amparo contra resoluciones 
judiciales en México y en España”, Ensayos 
sobre el Derecho de Amparo, México, Po-
rrúa, 3ª edición, 2003, pp. 1060 y ss.

13 Acerdamente criticada por Emilio Rabasa, 
en su obra El artículo 14, op. cit. 

14 “pues bien pronto se palpó que convertidos 
los jueces en instrumentos ciegos de los go-
bernadores, que descaradamente se inmis-
cuían en asuntos que estaban por completo 
fuera de su (sic) alcances de sus atribucio-
nes, se hacía preciso tener un recurso, acu-
diendo a la autoridad judicial federal para 
reprimir tantos excesos.
El pueblo mexicano está ya tan acostum-
brado al amparo de los juicios civiles, para 
librarse de las arbitrariedades de los jueces, 
que el gobierno de mi cargo ha creído que 
sería no sólo justo, sino impolítico, privarlo 

Si bien, aún había un sector que con-
sideraba que la procedencia del amparo 
contra todo acto judicial vulneraba la so-
beranía de los Estados,15 la cuestión fue 
resuelta a favor de la procedencia y eleva-
da a rango constitucional, consagrándose 
en los artículos 103 y 107 como perduran 
hasta la fecha. La mayoría de los consti-
tuyentes convinieron que era necesario 
el amparo contra sentencias definitivas, 
pues se argumentó que la Suprema Corte 
a través del amparo, no tiene los mismos 
objetivos que los tribunales estatales; és-
tos aplican la ley para resolver las contro-
versias civiles o penales sometidas a su 
consideración, mientras que en el ampa-
ro se define si con la sentencia reclamada 
se invade la esfera de competencia de la 
federación por los Estados o la de éstos 
por la Federación, o si dicha sentencia es 
violatoria de las garantías individuales, 
determinaciones que no pueden decidir 
los tribunales comunes, como tampoco 
pueden declarar la inconstitucionalidad 
de las leyes que aplican. 

Desde el proyecto de Constitución 
de 1917 se establecieron las bases del 
juicio de amparo directo. Se especificó, 
en esencia, que sólo procede contra sen-
tencias definitivas; que en los juicios pe-
nales debe suplirse la queja deficiente; 
que la ejecución de las sentencias defi-
nitivas contra las cuales se pida amparo, 
puede suspenderse mientras se dicta la 
sentencia constitucional; que la autori-
dad responsable que debe rendir infor-
me justificado y que este amparo debía 

ahora que tal recurso estimando que bastará 
limitarlo únicamente a los casos de verdade-
ra y positiva necesidad, dándole un procedi-
miento fácil y expedito para que sea efecti-
vo…”. Véase Tena Ramírez, Felipe, op. cit.

15 Dicho sector estaba representado por al-
gunos constituyentes, entre ellos Heriber-
to Jara e Ilario Medina, quienes mediante 
voto particular, sostuvieron que era nece-
sario otorgar a los tribunales y a los jueces 
locales la facultad de decidir de manera de-
finitiva sobre las controversias en las cuales 
se aplicaran disposiciones locales pues de 
lo contrario se perdía la autonomía de las 
entidades federativas. 
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promoverse ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Algunos tratadistas 
piensan que de este señalamiento del 
prístino artículo 107, en el sentido de 
que la demanda debía presentarse ante 
la Suprema Corte directamente, provie-
ne de la designación de amparo directo, 
para diferenciarlo del otro, hasta enton-
ces único, que debía presentarse ante el 
Juez de Distrito y que eventualmente po-
día llegar a la Suprema Corte mediante 
un recurso, esto es, en forma directa. 

Cuando el amparo directo nació en 
1917, estaba reducido al examen de 
violaciones constitucionales en que pu-
dieran haber incurrido los tribunales es-
tatales al dictar sentencias definitivas en 
materia civil y penal. 

Sin embargo, desde entonces a la fe-
cha se ha incrementado notablemente el 
objeto de los juicios de amparo directo 
derivado de las siguientes causas:16

a) La equiparación plena, a través de ju-
risprudencia de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación, de los laudos de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
con el concepto de sentencias defini-
tivas, para efectos del amparo direc-
to. Consecuentemente, se logró des-
lindar al amparo laboral de la materia 
administrativa por lo que éste se tra-
mitaría ya como uni-instancial. Este 
criterio fue retomado en las reformas 
constitucionales ilegales de 1934 y 
1936 adoptándose formalmente en 
el artículo 158, fracción III de la Ley 
de Amparo.

b) Otra causa por la que se amplió la 
materia del amparo directo tuvo lu-
gar en 1968, con las modificaciones 
constitucionales ilegales que entra-
ron en vigor en octubre de ese año, 
cuando se reconoció que las resolu-
ciones de los Tribunales Administra-
tivos tenían el carácter de sentencia 
y por lo tanto podían impugnarse por 
medio del juicio de amparo. 

16 Véase Fix-Zamudio, Héctor, “Estudio com-
parativo del amparo contra resoluciones 
judiciales en México y en España”, op. cit., 
pp. 1070 y ss.

c) Por otra parte, son de considerarse las 
reformas constitucionales de ese mis-
mo año (1968) al entonces artículo 
104, fracción I de la Carta Fundamen-
tal17, que establecieron la posibilidad 
de crear tribunales de lo contencioso 
administrativo dotados de plena au-
tonomía para dictar sus fallos, para 
resolver las controversias entre las 
autoridades administrativas federales 
y del Distrito Federal. Así, con base en 
dicha potestad, se estableció el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal en 1971, con la 
que las resoluciones de dicho órgano 
se impugnarían mediante el juicio de 
garantías uni-instancial.

d) A través de la reestructuración del ar-
tículo 16 constitucional publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 17 
de marzo de 1987, se estableció en 
la fracción IV –ahora V– que los Esta-
dos podían instituir tribunales de lo 
contencioso administrativo “dotados 
de plena autonomía para dictar sus 
fallos…”. Con esta base y al señalar 
como paradigma al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Dis-
trito Federal, la casi totalidad de los 
Estados de la República han estable-
cido estos órganos jurisdiccionales, 
con la consecuente posibilidad de 
que las sentencias emitidas por éstos 
sean revisadas por la Justicia Federal, 
mediante el amparo judicial. 

e) Debemos agregar que mediante refor-
ma constitucional DOF el 10 de agosto 
de 1987, la fracción V del artículo 107 
amplió el objeto del amparo directo 
a las resoluciones que ponen fin al 
juicio,18 además de las sentencias de-
finitivas de que ya se ocupaban. 

17 En la actualidad dicha disposición corres-
ponde con la fracción XXIX-H del artículo 73 
de la Carta Magna.

18 Las resoluciones que ponen fin al juicio son 
aquéllas que, sin decidir el juicio en el prin-
cipal, lo dan por concluido, y respecto de las 
cuales las leyes comunes no conceden ningún 
recurso ordinario por virtud del cual puedan 
ser modificadas o revocadas. Artículo 44, se-
gundo párrafo de la Ley de Amparo vigente.
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f) En virtud de las reformas introduci-
das en 6 de enero de 1992 el artículo 
27 constitucional, se incrementó la 
esfera de amparo contra resolucio-
nes judiciales, debido a la creación 
de los tribunales federales agrarios. 
La Ley Orgánica respectiva estableció 
un Tribunal Superior Agrario y Tri-
bunales Unitarios Agrarios en varios 
partes de la República. 

Es así como a través de esta evolu-
ción el amparo directo se ha ampliado 
constantemente su procedencia, lo que 
ha requerido el establecimiento de un 
mayor número de Tribunales Colegiados 
de Circuito, así como la multplicación de 
especializaciones. Ya no sólo se resuel-
ven por vía de amparo directo aquellas 
acciones constitucionales en contra de 
las sentencias definitivas de los tribuna-
les judiciales estatales en materia civil y 
penal –como se concibió en el Constitu-
yente del 17– sino también las emitidas 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa –tanto por su Sala Supe-
rior como por sus Salas Regionales–, las 
dictadas por el tribunal de lo contencio-
so administrativo del Distrito Federal, así 
como por los tribunales estatales de lo 
contencioso administrativo y los laudos 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
tanto federales como locales, siguiéndo-
se el mismo criterio con los laudos del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje y sus Salas Auxiliares, así como los 
laudos emitidos por los Tribunales de 
Conciliación y Arbitraje de los Estados, y 
de aquellas sentencias definitivas o pro-
venientes de la Justicia Agraria. Además 
de que el objeto del amparo directo no 
sólo versa sobre sentencias definitivas, 
sino también se incluye la categoría de 
resoluciones que ponen fin al juicio. 

2.  Configuración actual del amparo 
directo

Con las reformas constitucionales ile-
gales de 198819 se observó un cambio 

19 Las mencionadas reformas constitucionales 
promulgadas el 29 de julio y publicadas el 

importante en la orientación de las re-
formas que se habían realizado ante-
riormente en materia de amparo direc-
to y su sustanciación. Dado que se con-
sideró la necesidad de que la Suprema 
Corte de Justicia abandonara su función 
predominante del Tribunal de Casación, 
para asumir la característica de un Tri-
bunal Constitucional, se determinó que 
la Corte resolvería únicamente los jui-
cios de amparo y otros instrumentos, 
entre ellos las controversias constitu-
cionales, cuando en ello se impugnarán 
violaciones directas a las normas de la 
Carta Magna.

Las anteriores reformas no implica-
ron la alteración de la estructura pro-
cesal del juicio de amparo directo. En 
cambio, sí significaron la recuperación 
por parte de la Suprema Corte de la cali-
dad de máximo intérprete de las normas 
fundamentales, que se había disminuido 
por el enorme peso del control de lega-
lidad, ya que por el número excesivo de 
juicios de amparo en materia judicial se 
había transformado en un tribunal de ca-
sación federal y, accesoriamente, cono-
cía de problemas constitucionales. 

Esta reforma se consolidó con el pro-
ceso de reforma judicial que atravesó el 
Poder Judicial Federal en 1994 y 1995, 
con lo que la Suprema Corte de Justicia 
quedó como máximo intérprete de la 
Constitución.

Actualmente, el juicio de amparo di-
recto es uni-instancial, esto es, se resuel-
ve en una sola instancia y de él conocen 
los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin 
embargo, en ciertos casos, dada la im-
portancia y relevancia del asunto, puede 
conocer de él la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, a través del ejercicio de 
la facultad de atracción.20

El amparo procede, como regla ge-
neral, contra sentencias definitivas o 
laudos, así como contra resoluciones 

10 de agosto de 1987, fueron desarrolladas 
por las modificaciones a la Ley de Amparo 
y por una nueva Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, que sustituyó a la 
anterior de 1936.

20 Fracción IX, artículo 107 de la CPEUM.
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que ponen fin al juicio dictadas por tri-
bunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, respecto de los cuales no proce-
da ningún recurso ordinario por el que 
puedan ser modificados o revocados, ya 
sea que la violación se cometa en ellos 
o que, cometida durante el procedi-
miento, afecte las defensas del quejoso 
y trascienda al resultado del fallo, y por 
violaciones de garantías cometidas en 
las resoluciones indicadas. 

II.  La problemática del amparo di-
recto en el marco de un estado 
democrático y federal

La intención del presente apartado es 
dejar de manifiesto, aunque de manera 
breve, las principales ideas a debate en 
relación con el amparo judicial.

1.  Las razones contra el amparo 
directo desde la perspectiva del 
federalismo y la independencia 
judiciales

Trataré, con base a diversos estudios 
en la materia,21 hacer una revisión de 
algunos aspectos del debate relativo al 
amparo casación en México, pues consi-
deramos conveniente examinar los argu-
mentos esgrimidos por varios especialis-
tas en el tema, para con ello proponer 
una solución viable. 

José María Serna de la Garza,22 siste-
matiza los diversos argumentos contra 
el amparo casación en las siguientes 
cuestiones:

21 Véase Serna de la Garza, José María, “Apun-
tes sobre el debate relativo al amparo casa-
ción en México”, en Reforma Judicial. Revis-
ta Mexicana de Justicia, México, número 1, 
enero-junio 2003. Fix-Fierro, Héctor, “El fu-
turo del amparo judicial”, Bien Común y Go-
bierno, México, año 7, número 81, septiem-
bre, pp. 5- 16. Bustillos, Julio, “Surgimiento 
y decadencia de la Casación en México”, en 
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justi-
cia, México, número 3, enero-junio 2004.

22 Idem.

¿Ataca el amparo casación la soberanía 
de los estados?

Éste es uno de los principales argumentos 
que se lanzan contra el amparo directo, al 
señalar que dicha institución representa 
un ataque a la soberanía de los Estados, 
pues reduce la capacidad de decisión de 
sus órganos jurisdiccionales en relación 
con asuntos que competen a su régimen 
interior. 

De entrada, resulta muy cuestionable 
la idea de que los Estados sean “sobera-
nos”, si se tiene en cuenta que la sobe-
ranía es indivisible. La respuesta que ha 
dado la doctrina constitucional nacional 
consiste en distinguir entra la titularidad 
y el ejercicio de la soberanía. Se dice así 
que la titularidad de la soberanía es úni-
ca, y que corresponde a los poderes de 
la Federación y a los de las entidades fe-
derativas, atento a los dispuesto por el 
artículo 41 constitucional.

Si se analiza dicho argumento, puede 
llegarse a planteamientos interesantes, 
pues sólo habrá invasión del ejercicio de 
la soberanía de los estados, si el Poder 
Judicial de la Federación invade la esfera 
de competencia de aquéllos. La capaci-
dad de ejercicio de facultades y atribu-
ciones de las entidades federativas y de 
la federación, está definida por la propia 
norma fundamental. La soberanía ejer-
cida por los poderes federales y por los 
estados no existe por fuera de la Consti-
tución, sino dentro de ella, y consecuen-
temente está sujeta a los límites que 
establece la Norma Fundamental. Bajo 
esta perspectiva, si el amparo directo se 
encuentra previsto en la Constitución, 
no puede ser visto como una invasión a 
la soberanía de las entidades federati-
vas. Así, el amparo casación es compati-
ble con la forma federal de Estado adop-
tada por nuestro país.

¿Ataca el amparo casación el principio 
de cosa juzgada?

Este argumento ha sido pronunciado 
de forma recurrente, y se sustenta en 
el hecho de que las sentencias pronun-
ciadas por los tribunales superiores de 
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justicia de las entidades federativas 
quedan sujetas a la revisión de los tri-
bunales federales.

Para que la violación al principio de 
cosa juzgada se configure es necesario 
que las sentencias emitidas por los Tri-
bunales Locales puedan ser impugnadas 
en cualquier momento, sin límite legal 
alguno en cuanto al término para hacer-
lo, con lo que la seguridad jurídica de las 
partes se vería minada por completo. 
No obstante, esta hipótesis no se da en 
nuestro sistema legal, en relación con el 
amparo casación, puesto que la ley regu-
la con precisión las condiciones bajo las 
cuales una sentencia puede quedar fir-
me e inatacable.

Así, la sentencia emitida por la sala 
de cualquier Tribunal Superior Estatal 
tendrá el carácter de cosa juzgada si el 
amparo de legalidad no es interpuesto 
dentro del término que al efecto señala 
la Ley de Amparo. Por ello, las reglas del 
amparo directo no significan atentado 
alguno contra la cosa juzgada, sino preci-
samente lo contrario, es decir, la defini-
ción legal de los términos y condiciones 
bajo los cuales esta figura procesal opera 
y es posible en nuestro país. 

¿Ha degenerado el amparo?

Autores, entre lo que figura Emilio Raba-
sa, han sostenido que el amparo directo 
representa una “degeneración” de la ins-
titución en su versión original. 

Para analizar este argumento, debe-
mos centrarnos en la reflexión teórica 
del surgimiento y evolución de las insti-
tuciones jurídicas. Así, según el criterio 
de la doctrina, las instituciones jurídicas 
son creaciones artificiales de las socie-
dades humanas, mismas que no son “in-
alterables”, ni presentan una existencia 
autónoma y ajena a la vida social, por 
lo que tienden a evolucionar conforme 
las necesidades y las expectativas de la 
sociedad. Conforme lo anterior, el ampa-
ro es una institución jurídica cuyo segui-
miento y evolución ha respondido a ne-
cesidades y demandas que ha planteado 
la sociedad mexicana a lo largo de su 
historia, por lo que es difícil pensar que 

el amparo, desde su creación a la fecha, 
haya “degenerado”. Antes bien, estamos 
frente al desarrollo de una institución, 
marcado por el carácter teleológico-fun-
cional del propio amparo judicial.

¿Es el amparo casación un recurso de los 
ciudadanos de las entidades federativas 
para contrarrestar la influencia que los 
personajes poderosos ejercen sobre la 
justicia local?

En reiteradas ocasiones se ha señala-
do que el objeto del amparo directo es 
constituirse como el único mecanismo 
para contrarrestar la influencia de perso-
nas poderosas sobre los tribunales loca-
les, en determinados asuntos.

En la actualidad, debemos reconocer 
que algunas de las razones dadas en el 
Congreso Constituyente de 1917 para 
justificar la creación de la institución 
del amparo directo son válidas, empe-
ro, la referida a la influencia indebida 
de parte de los Ejecutivos locales sobre 
los tribunales estatales de justicia es 
una razón que se considera superada, 
pues se han observado buenos avances 
en materia de independencia interna y 
externa en la totalidad de los tribunales 
locales, aun cuando estos avances han 
sido dispares. 

Por tanto, no cabe duda que la inde-
pendencia de los tribunales estatales es 
un requisito fundamental para el asen-
tamiento, desarrollo y funcionamiento 
del estado de derecho a nivel nacional; 
tanto es así, que sin esa independencia 
judicial de los tribunales ordinarios es 
impensable cualquier reforma que pre-
tenda mejorar la administración de jus-
ticia. Ésta debe organizarse de manera 
integral, en armonía de las esferas de 
competencia federal con las locales, que 
no deben verse como extrañas y menos 
aún como adversarias, sino como com-
plementarias, pero debe insistirse en 
que el primer paso en ese cambio es lo-
grar la autonomía de los poderes locales. 

Las actividades jurisdiccionales que 
los Tribunales Superiores de Justicia lle-
van a cabo permiten asegurar la legali-
dad, la equidad y la seguridad jurídica de 
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la sociedad mexicana. Basta ver las es-
tadísticas de sentencias revocadas para 
darse cuenta que sus resoluciones son, 
en general, apegadas a derecho y la admi-
nistración de justicia es de mayor calidad, 
lo que motiva el respeto, la solidaridad y 
la confianza de la sociedad en sus órga-
nos de gobierno, lo que demuestra que 
la Justicia Federal responde a las nece-
sidades actuales del país. No debemos 
dejar de mencionar los grandes esfuer-
zos que realiza la justicia local por imple-
mentar políticas públicas que permitan 
mayor capacitación de los servidores 
que ahí laboran; el diseño de mecanis-
mos de ingreso y superación en el marco 
de una carrera judicial, entre otras accio-
nes que permiten reconocer avances im-
portantes en la función judicial. 

Además, en los últimos años se han 
gestado modificaciones constitucionales 
y legales a nivel local que han sido inter-
pretados favorablemente por el Máximo 
Tribunal del país, y que finan criterios 
que reconocen y refuerzan la autonomía 
de los tribunales ordinarios.

¿Qué tanto afecta el amparo indirecto el 
fortalecimiento de la justicia ordinaria?

Éste es uno de los temas en los que las 
opiniones más se destienden.23 Por una 
parte, se plantea la necesidad de man-
tener el actual esquema de procedencia 
del amparo directo, bajo el argumento de 
que la justicia local requiere de controles 
para asegurar la calidad e imparcialidad. 
Por otro lado, se refieren las dificultades 
que se presentan para consolidar el ser-
vicio de administración de justicia bajo la 
sombra del amparo directo. 

Desde la perspectiva de los órganos 
que imparten justicia, el amparo directo 
tiene un impacto que ha sido identificado 
como desfavorable desde tiempo atrás. 
En particular podemos mencionar que, a 
juicio de los operadores de las normas, 
el amparo directo ocasiona que los tribu-
nales superiores de justicia de las entida-

23 Véase Caballero, José Antonio, et al., Libro 
Blando de la Reforma Judicial, op. cit., pp. 
130-133.

des federativas, así como otras autorida-
des jurisdiccionales dejen de ser órganos 
terminales de las controversias,24 lo que 
puede generar:

•	 La reducción de la confianza en la jus-
ticia local, pues sus resoluciones son 
revisadas por un Tribunal Federal.

•	 Se dificulta constantemente la crea-
ción de jurisprudencia local.

•	 Se incide directamente en el tiempo 
de resolución de los conflictos que 
dieron lugar a las controversias ju-
rídicas.

No resulta raro que se argumente 
que tras el problema del amparo directo 
hay una especie de “círculo vicioso” en 
donde se alimenta una desconfianza a 
la justicia local, pero, simultáneamente, 
ésta no encuentra el espacio y las condi-
ciones para demostrar su capacidad.

Si observamos la discusión desde 
la perspectiva en cómo resuelve la Jus-
ticia Federal el amparo casación, en-
contramos que jueces locales experi-
mentados encuentran desfavorable las 
prácticas excesivamente formalistas en 
la construcción de sus resoluciones, lo 
que conduce, en ocasiones, a que los 
resultados de las controversias no ten-
gan una relación precisa con el tipo de 
problema planteado originalmente en 
los litigios.

24 Al respecto, es común que se haga referen-
cia a la Constitución de 1824, misma que en 
su artículo 164 disponía que los asuntos ju-
diciales ordinarios debían iniciar y fenecer 
en las instancias locales, hasta la ejecución 
del fallo respectivo.
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Los derechos humanos 

y el mal
Javier
SICILIA

VISIóN NACIONAL

Los derechos 
humanos han invadido todo. Son quizás, 
el único absoluto que nos queda. La pa-
labra, lanzada al mundo con la Revolu-
ción francesa, formulada jurídicamente 
en 1948 con la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre y antecedida 
por la noción cristiana de persona, las 
reflexiones de Francisco de Vitoria en el 
siglo XVI sobre el derecho internacional 
y las de los grandes frailes que llegaron 
con la Conquista, han sido un instrumen-
to contra la violencia del Estado y las 
desmesuras del poder. 

En este sentido no es posible negar 
su valor y su grandeza. A partir de ellos, 
el hombre se ha hecho cada vez más li-
bre y más digno. Por desgracia –como 
sucede cada vez que la humanidad hace 
de algo bueno un absoluto y pasa cier-
tos umbrales–, esa noción ha ido, en los 
inicios del siglo XXI, produciendo reali-
dades contrarias. Por un lado, su carác-
ter de absoluto ha querido imponerse a 
otras culturas, que no sólo no compren-
den el derecho en su sentido occidental, 
sino que basan su ética en otro orden 
de relaciones, como la de los pueblos 
indios; por otro, han ido borrando los 
límites entre el bien y el mal, y exacer-
bado el infantilismo y la victimización, al 
grado de que en ciertas esferas, la pala-
bra derecho humano, se ha ido convir-
tiendo en un valor tan débil, tan inútil e 
hipócrita que iguala todo y tiene el tono 

de todas las reivindicaciones. Bajo su 
escudo, como lo señala Pascal Bruckner, 
todos “quieren gozar de los beneficios 
de la libertad, sin sufrir ninguno de sus 
inconvenientes” y escapar de las conse-
cuencias de sus actos.

Hace tiempo –lo consigna Jean Bau-
drillard en su libro La transparencia del 
mal– en los Estados Unidos fue famoso 
el caso del alegato de un condenado a 
muerte que reclamaba, contra las orga-
nizaciones de derechos humanos que 
luchaban por obtener su indulto, su de-
recho a ser ejecutado. No hace mucho 
tampoco los propios israelíes –ese pueblo 
espantosamente perseguido y victima-
do, que ha hecho de sus sufrimiento una 
memoria contra el mal– reclamaban, en 
nombre de su condición de víctimas, su 
derecho a tener criminales dentro de 
su ejército, el derecho –como en otro 
tiempo se lo arrogaron los nazis con la 
intención de desaparecerlos del mundo– 
a una criminalidad oficial y “legítima”.

También las industrias, a partir de los 
grandes accidentes del imperio tecnoló-
gico como el de Chernobil, han comen-
zado a reclamar su porción de derecho: 
el derecho al error, al accidente, a la ca-
tástrofe, el derecho al mal en nombre de 
lo mejor. Y qué decir de quienes tienen 
deudas ilegítimas en el IPAB y que recla-
man, junto con los políticos que los pro-
tegen, el derecho a que el país rescate 
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sus crímenes en nombre de la seguridad 
de los ahorradores y de la estabilidad 
macroeconómica. 

Bajo este égida, pronto veremos sur-
gir de los nobles planteamientos de lo 
que ahora se discute como eutanasia, 
la reivindicación al derecho al suicidio; 
o bajo las absurdas discusiones sobre 
la bioética y la manipulación genética, 
el derecho a producir, en nombre de un 
nuevo eugenismo disfrazado de bondad, 
seres humanos perfectos, desde el an-
cestral arquetipo del andrógino –que la 
tecnología ha podido reproducir y que 
ahora llamamos transexuales–, hasta un 
mutante solitario como Michael Jackson 
–precursor, como señala Jean Baudri-
llard, “de un mestizaje perfecto, en tanto 
universal, de la nueva raza después de las 
razas [...] un niño prótesis, un embrión 
de todas las formas soñadas de mutación 
que nos liberarían de la raza y del sexo”–, 
pasando por un máximo de reproducción 
–la clonación– con el menor sexo posible.

Se trata de no renunciar a nada, de 
combinar, bajo esa palabra que, sin lími-
tes específicos, puede arropar cualquier 
cosa, una ilimitada exigencia de seguri-
dad, con una avidez sin límites. Es como 
si el mal, que sólo permanece como un 
discurso que pertenece a la moral –un 
árbol, como lo decía irónicamente aquel 
ilustre español, que sólo da moras–, 
hubiese perdido cualquier contorno, y 
comenzara a hacer emerger un hombre 
que, semejante al niño, exige la necesi-
dad de ser respetado sin verse sometido 
a la más mínima obligación. Un modelo 
de humanidad que nos gustaría reprodu-
cir en todos los pueblos y en todas las 
esferas de la vida.

En esta fase del derecho humano, 
comenzamos a vivir una confusión exis-
tencial. Al irse perdiendo sus límites, que 
son los deberes frente a la memoria, a 

la ética, a la comunidad, al medio am-
biente y a uno mismo, todo se vuelve 
derecho y cuando ya todo es derecho, ya 
nada lo es.

Este paradójico estado de cosas, que 
es una forma más de la corrupción de lo 
mejor del cristianismo y que combina la 
realización total de un ideal con su de-
generación, sólo puede mirarse como 
un hecho apocalíptico, en el sentido de 
revelación: el mal, en la palabra derecho 
humano, se ha ido complicando hasta 
casi desaparecer de nuestra experien-
cia, como si por una disposición de to-
das las malversaciones, de todo aquello 
que en el deseo busca saciar su infinita 
avidez, el mal hubiera desaparecido de 
nuestro campo visual, haciéndonos creer 
que no existe. Y sin embargo, existe en 
formas cada vez más perversas. Lo veo 
en las reivindicaciones de los derechos 
legítimos. El derecho que es que siempre 
un reclamo frente al abuso, muestra que 
en realidad todo está perdido. Cuando 
el aire, el agua, el lugar, esos dones que 
nos fueron dados desde que ingresamos 
al mundo, se convierten en derechos, 
frente a otros derechos que los niegan, 
es señal de que lentamente desaparecen 
tragados por la sed alcohólica de nuestra 
existencia.

¿Cómo preservar esa conquista de lo 
humano sin ceder ante los impostores 
que, en su infantilismo, se han apropiado 
de su discurso? Es una tarea difícil, pero 
más necesaria que nunca. Reconocer los 
límites del derecho es volver a pensar y a 
reencontrar con lo humano.

Además opino que hay que respetar 
los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-
dos los zapatistas presos, derruir el Cost-
co-CM del Casino de la Selva, esclarecer 
los crímenes de las asesinadas de Juárez 
y sacar a la Minera San Xavier del Cerro 
de San Pedro.
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Carta 
de un juez brasileño 
a un juez español
Amilton
BuENO DE CARVALHO

DESDE AfuERA

Querido colega 
Perfecto (2): Con ocasión de nuestros 
dos debates (en La Rábida y en Buenos 
Aires) me hiciste una pregunta inquie-
tante: ¿cómo se es juez criminal en Brasil 
en el momento actual?

De entrada me sentí tentado de res-
ponder con otra pregunta: en vista de lo 
que aquí acontece, ¿cómo no ser juez?

Pero para que se entienda la realidad 
de nuestra justicia criminal son necesa-
rias algunas explicaciones sobre el sis-
tema federal brasileño, donde además 
de la Justicia Militar existe la Judicatura 
Federal, que se ocupa básicamente de 
las infracciones penales cometidas con-
tra los bienes, servicios o intereses de la 
Unión, de sus autonomías, o de empre-
sas públicas (la misma regla se da en la 
Jurisdicción Civil). Están, además, la Ju-
dicatura Laboral (con estructura federal) 
y la Electoral (que aunque también arti-
culada de ese modo se ejerce por magis-
trados pertenecientes a la judicatura del 
Estado de que se trate); y finalmente, la 
Judicatura de cada Estado, que actúa con 
competencia residual. Yo pertenezco a 
esta última.

La organización de esa Judicatura 
corresponde a cada Estado de la federa-
ción brasileña. Como las peculiaridades 
de cada Estado (incluso por la extensión 
del país) son muy específicas, me atre-

vería a decir que en Brasil no existe Ju-
dicatura, sino Judicaturas: la de Rio de 
Janeiro, ciertamente, no es la de Bahía, 
de Sao Paulo o de Amazonas.

Soy Juez Criminal en la ciudad de Por-
to Alegre, capital del Estado de Rio Gran-
de do Sul (si miras en el mapa, notarás 
que Rio Grande do Sul queda en el extre-
mo sur, frontera con Uruguay y Argenti-
na: el lugar menos tropical de Brasil). 
Circula el tópico de que la Judicatura de 
Rio Grande do Sul es de las mejores (o de 
las menos malas), tanto por la estructura 
como por la cualificación técnica de sus 
integrantes. Por ejemplo, aquí la trami-
tación de los autos no desmerece nada 
de la de los países europeos.

Pero si el objeto de tu curiosidad es 
saber de la jurisdicción criminal, antes 
se debe tomar en consideración la si-
tuación de las cárceles. Es que, desde 
mi óptica, no hay manera de disociar la 
naturaleza de la pena (posiblemente pri-
sión) del acto de juzgar. La pregunta que 
se me plantea es la siguiente: ¿cuál es el 
destino de las personas eventualmente 
condenadas a la cárcel?

Pues bien, la situación penitenciaria 
en Rio Grande do Sul (y en el resto del 
país) es caótica. El presidio Central de 
Porto Alegre tiene capacidad para alo-
jar a 660 personas, pero está ocupado 

*Traducción de Carlos López Keller
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por 1,800, aproximadamente. Celdas de 
ocho metros cuadrados albergan a seis 
presos. En determinadas penitenciarías, 
los presos duermen por turnos, debido 
a la falta de camas (unos por la mañana, 
otros por la noche, otros por la tarde); 
unos duermen en el suelo, otros de pie, 
atándose a las rejas); la alimentación es 
propia de animales (algunos comen con 
las manos). La violación de los derechos 
humanos es algo escandaloso y corriente 
(un colega encontró en una celda un pre-
so herido de bala treinta días antes, que 
no había sido socorrido; otro, apaleado 
por agentes penitenciarios, con fractu-
ras, también sin atención). Los familiares 
de los presos, en ocasión de las visitas, 
sea cual fuere la edad, sufren examen 
visual ginecológico y anal, por parte de 
los encargados de seguridad, que, según 
ellos, están preocupados por la entrada 
de drogas en el presidio (es la revista ínti-
ma). Además, está el problema del SIDA, 
que alcanza a un porcentaje en torno al 
25 por 100 de los presos (aquí el drama 
es fuerte: condenar a alguien a presidio, 
donde probablemente será víctima de 
violencia sexual, implica la probabilidad 
de resultar contaminado). Pero hay más, 
mucho más, que necesitaría un libro 
para ser descrito. En suma, casi todo re-
cuerda para peor, a las mazmorras de la 
Edad Media.

Pero el surrealismo, querido colega, 
llega al extremo si se piensa que la Cons-
titución Federal y la Ley de Ejecuciones 
Penales garantizan el respeto al preso, 
disponiendo que nadie será sometido 
a tratamiento inhumano o degradante, 
que se asegura a los presos el respeto a 
la integridad física y moral, el derecho a 
celda individual, etc. No obstante, todo 
esto se queda en puro discurso, pues 
existe la tendencia a cumplir la ley sólo 
cuando beneficia a nuestros iguales (pe-
queños burgueses perfumados).

En la ejecución de la pena surge algo 
que me parece patológico (muy próxi-
mo a la esquizofrenia). En el momento 
de apurar la culpa somos puntillosos en 
la obediencia a la legalidad y condena-
mos a los reos. El discurso es uno: la ley 
debe ser aplicada. Sin embargo, cuando 

el individuo va a cumplir la sanción, la 
legalidad no tiene el menor significado 
(principalmente para los positivistas le-
galistas). Así, la legalidad es obedecida 
para perseguir, pero no para favorecer. 
En este momento, querido Perfecto, ser 
revolucionario es luchar para que la ley 
se cumpla (lo que denomino «positivi-
dad combativa»), pero la tarea llega al 
límite de lo imposible.

Por otro lado, la población carcelaria 
está compuesta básicamente por po-
bres, negros y analfabetos. Y no pienses 
en un prejuicio solamente de los opera-
dores jurídicos. ¡No! La propia legalidad 
es cruel, pues los delitos que conllevan 
una condena de cárcel, son, por regla, 
los cometidos por los pobres. Los com-
portamientos delictivos que tienen el 
aval ético de los integrantes de las cla-
ses más favorecidas económicamente, 
o no llevan consigo pena de cárcel, o no 
son delitos, o no son investigados (aquí 
la investigación la realiza la policía, liga-
da al Ejecutivo, por lo que los jueces y 
los fiscales sólo actúan cuando quiere la 
policía), o son absueltos. La preguntas 
de Chambliss tiene sentido: no interesa 
saber por qué se cometen delitos, sino 
por qué ciertos actos son considerados 
crímenes y otros no. En verdad, quien 
tiene el poder de decir lo que es delito 
y cuál la pena correspondiente, eviden-
temente se protege (e históricamente el 
legislador representa a las elites). Enton-
ces, hasta el discurso sobre la seguridad 
necesita un cuestionamiento previo: ¿se-
guridad para quién?, ¿contra quién?

Por eso se dice en Brasil que el de-
recho penal tiene algo en común con la 
Teología de la liberación: optó por los 
pobres, sólo que aquél para perseguirlos 
y ésta para emanciparlos. Y en Brasil hay 
cerca de treinta millones de miserables 
por las calles (lo que equivale a la pobla-
ción de Argentina, por ejemplo).

Así, en los tribunales aterrizan, por 
lo general, pobres que son autores de 
delitos de hurto, robo, o consumidores 
de drogas. Aquí está la clientela criminal 
básica.

¿Cómo actuar, con todo, en este con-
texto, sabiendo que la cárcel es degra-
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dante y que aquellos que sufren proce-
sos son, generalmente, los pobres?

Pienso que para los jueces esta situa-
ción tiene contornos dolorosos. Es que 
el juez, al condenar a alguien, consciente 
o inconscientemente, se adhiere en el 
plano ético al resultado de la decisión. O 
sea, el juez es responsable de los efec-
tos de la condena: queda vinculado psi-
cológicamente al hombre al que impuso 
la pena de prisión. En consecuencia, el 
acto condenatorio traspasa la mera rela-
ción procesal de depuración de la culpa. 
La vida (o la muerte) del condenado du-
rante el cumplimiento de la pena, es un 
fuerte componente del proceso.

En fin, me parece que hay dos formas 
básicas de actuar. En la primera de ellas 
se aplica “neutra” (¿) y fríamente la ley 
penal, aceptando el derecho como algo 
dado por el legislador y teniendo el ope-
rador únicamente la función de revelar 
la voluntad del Estado, procurando “ol-
vidar” las consecuencias de la aplicación 
de la norma, usando el mecanismo psi-
cológico de defensa de que la situación 
de las cárceles es un problema del poder 
Ejecutivo, eludiendo la responsabilidad 
ética en el plano de la consciencia.

O, en otra hipótesis, acepta el dere-
cho como algo en construcción y busca 
crear, con todos los riesgos que encierra 
la creatividad. Pero una creatividad com-
prometida con los principios generales 
del derecho, con la radicalidad democrá-
tica, asumiendo el papel de garante de la 
libertad del ciudadano. En fin, actuando 
con la razón de la sociedad y no con la 
razón del Estado.

Así, lleva el principio general del de-
recho (aquí en Brasil, principio constitu-
cional) de presunción de inocencia a su 
límite máximo, o sea, que la presunción 
exige actuación real, efectiva, del juzga-
dor orientada a la inocencia, como algo 
activo y no pasivo.

La última es la hipótesis teórica bási-
ca que me anima: llego a todos los pro-
cesos convencido de la inocencia (hay un 
prejuicio con base en el principio de la 
presunción) y sólo condeno cuando no 
fuera posible, a pesar de todos los es-
fuerzos interpretativos, absolver (ya ad-

mití cierta vez la eximente de estado de 
necesidad, entendiendo que un asalto a 
un banco era famélico –los dispositivos 
protectores del sistema deben ser ten-
sados al máximo–). Y cuando tengo que 
condenar, entonces hago todo lo posible 
por conceder beneficios que no llevan al 
condenado a la cárcel. Sólo en una clase 
de supuestos cabe la condena a la cárcel, 
cuando la alternativa es el caos: cuando 
hay que optar entre la libertad del ciu-
dadano y la protección de la vida de los 
integrantes de la sociedad (por ejemplo 
en el caso de los violadores). Entonces, 
con todo el sufrimiento y la angustia, 
se condena al individuo a una pena que 
es casi igual (y a veces equivale) a la de 
muerte (la situación no es tan dolorosa 
cuando se trata de reincidentes, pues 
ya han desarrollado mecanismos de de-
fensa para soportar aquel lugar). En ese 
caso, repito, angustiante, hay que mar-
car un límite, porque el grado de intole-
rancia (recuérdese lo escrito por López 
Calera en las páginas de esta revista) es 
insoportable e insuperable, y actuar sin 
incorporar el sentimiento de venganza 
que muchas veces impera en la sociedad 
frente a los criminales, principalmente si 
son pobres. Es que existen situaciones 
en que el individuo ha perdido de tal 
forma el freno interior que busca que el 
«padre-Estado», desde fuera, imponga 
coactivamente el límite perdido (mejor 
dicho: hay que dotarse de normas limi-
tadoras de la libertad en defensa de la 
propia libertad).

La condena, más allá de un acto po-
lítico, debe ser un acto de amor, aunque 
castigue. Jamás un acto de venganza.

Hé aquí por qué, querido Perfec-
to, empecé diciendo que prefería res-
ponder a tu pregunta con otra: en este 
cuadro ¿cómo no ser juez criminal en 
Brasil? ¿Será que tenemos derecho a 
inhibirnos, a huir? ¿O podremos actuar 
buscando minimizar las injusticias que 
un pueblo sufre como consecuencia de 
la pobreza y del analfabetismo, que le 
impulsan inexorablemente a cometer 
delitos contra el patrimonio? Opté por 
la última hipótesis a pesar de toda la 
angustia en el plano personal, porque 
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entiendo que, por regla general, la cri-
minalidad tiene por madrastra a todas 
las injusticias sociales.

Pero, para resumir, me pregunto (y 
te pregunto): ¿es que ahí, en Europa, no 
reciben el mismo trato los excluidos (las 
minorías, los desesperados)? ¿No será 
que ahí la exclusión se da de formal más 
sutil, ocultando una falta de respeto a 
los derechos del hombre? ¿Será que la 
“parcialidad” de los operadores jurídicos 
debe tener como única sede el tercer 
mundo? ¿O será que el compromiso de 
los operadores jurídicos (y del derecho) 
con los más frágiles no está en la propia 
esencia de lo jurídico?

Recibe un abrazo fraterno de tu com-
pañero de lucha por la radicalización de 
la democracia.

Notas

1  Amilton Bueno de Carvalho, célebre juez alternativista –teórico y práctico–. Ma-
gistrado del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Es 
profesor de la Escola Superior da Magistratura. Se trata de uno de los primeros 
y más importantes teóricos del llamado uso alternativo del Derecho, acuñador 
de conceptos clave como “iuspositivismo de combate” o “iusnaturalismo de la 
caminata”, en torno a los cuales hace reflexiones muy importantes. Entre sus 
varios libros destacan: Teoria e práctica do Direito Alternativo (Sintese, Porto 
Alegre, 1998) y Direito Alternativo em movimento (LUAM, Río de Janeiro, 1997); 
su última obra, junto con Salo de Carvalho, es Aplicação da Pena e Garantis-
mo (Lumen Juris, Rio de Janerio, 2001). Participó en “Seminario Internacional 
Sobre Administración de Justicia: Otros Modos”, celebrado en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes en noviembre de 2007.

2  Es una carta dirigida a Perfecto Andrés Ibáñez, famoso juez español, ligado al 
ejercicio de la judicatura por más de veinte años. Miembro del Grupo llamado 
Justicia Democrática, y actualmente codirector de la revista Jueces para la Demo-
cracia. Autor, entre otros libros, de Justicia/Conflicto. (Tecnos, Madrid, 1988). 
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Recomendaciones 

en línea
Eduardo
HuERTA ALEJANDRI

IuRISMáTICA

LEGAL e-Digital

Dirección:
blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/

Se anuncia como el “Análisis Jurídico de 
la Internet, para todos los Públicos”. Esta 
dirección es sin duda uno de los mejores 
paraderos en la red para todo aquel que 
tenga interés en las nuevas tecnologías 
de la información, más su relación con 
todo lo jurídico. Un blog español que se 
encuentra entre las filas de una conocida 
página web periodística en Europa, “lain-
formacion.com”. Detrás de este blog se 
encuentra Alejandro Touriño, un desta-
cado Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela que 
se desempeña como responsable del 
área en tecnologías de la información de 
ECIJA (firma española de referencia en 
derecho de tecnología, medios y teleco-
municaciones), estando perfectamente 
informado sobre los temas que mane-
ja. Tiende a centrar su redacción dentro 
de un amplio rango de temas, entre los 
que comprende la propiedad intelectual, 
los nombres de dominio, la regulación 
jurídica del Internet y, por supuesto, las 

redes sociales. El principal enfoque es 
aportar su opinión y vastos conocimien-
tos y experiencia sobre los sucesos rela-
tivos a estos campos. 

Con un ojo en todos los eventos rele-
vantes para el derecho dentro del mundo 
de la informática, si bien un poco más 
concentrado en Europa, este blog apor-
ta un torrente de información para aquel 
jurista que no se ha adentrado al profun-
do mar de fenómenos de la información 
que están siendo regulados o necesitan 
regularse. También otorga un interesante 
punto de vista sobre sucesos de informá-
tica desde lo jurídico o excelentes predic-
ciones y sugerencias de lo que habría de 
suceder en el mundo de lo jurídico res-
pecto de fenómenos informáticos.

Para cualquiera que se haya intere-
sado en el tema, pero como muchos en 
México, se ha dado cuenta que estos fe-
nómenos no se han percibido de la mis-
ma manera en nuestro país, este blog 
es una introducción perfecta a lo que se 
está haciendo en otras partes del mun-
do y cómo debemos empezar a tomar 
interés porque se regule esta realidad 
que cada vez forma parte más grande de 
nuestras vidas. Desde el nicho cultural 
de la piratería, problemas relacionados 
con la privacidad y la responsabilidad en 
el mundo virtual, hasta las consecuen-
cias de una foto o un comentario en fa-
cebook, este sitio de la red nos da mucho 
en qué pensar.
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Observatorio Electoral 2012

Dirección: 
info7.juridicas.unam.mx/Electoral-
2012Mx/

Hablando de tecnologías de la informa-
ción, no se debería dejar de hablar sobre 
el nuevo experimento de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Por me-
dio del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, siempre buscando hacer estudios de 
excelencia sobre los fenómenos y proble-
mas existentes en nuestro país y la com-
prensión del derecho, y no pudiendo 
ignorar la explosión de tecnologías de la 
información que se ha dado en los años 
recientes como fenómeno sociológico, 
el instituto ha presentado el Observato-
rio Electoral 2.012.

Una aportación a un fenómeno sin 
precedentes. En la víspera de la siguien-
te elección presidencial, no se podría 
ignorar la influencia de nuevos medios 
de comunicación, que si bien ya estaban 
presentes en la última carrera electoral, 
aún no contaban con la presencia social 
ni tecnológica que observamos presen-
temente. En consecuencia, las páginas 
web, blogs de opinión y, por supuesto, 
las redes sociales hacen su verdadero 
debut en la forma en que se hace política 
en este país, la forma en que el pueblo 
influye o puede ser influenciado ha cam-
biado para siempre. 

En virtud de lo anterior, es interesan-
te ver este seguimiento como uno de los 
más grandes que ha existido en nuestro 
país, y sin duda el de mayor carácter 
científico. El lector, al visitar este por-
tal, encontrará interesantes estadísticas 
y porcentajes, organizados con buena 
estética y logística en partidos y pre-
sidenciables en relación con lo que se 
lee, ve o escucha en diferentes medios 
de internet, particularmente las redes 

sociales. Asimismo, el portal ofrece un 
estrecho seguimiento de las actividades 
de los partidos políticos y sus candida-
tos dentro de las mismas redes sociales, 
ofreciendo espacio para el lector de que 
esté bien informado sobre la elección 
y, al mismo tiempo, pueda producir in-
formación. Y por supuesto, encontrará 
todas las opciones pertinentes para dar-
le “Me gusta”, “Retweet” o decirle a un 
amigo.

Universia

Direccion: 
Universia.com.mx

Una página patrocinada por el Grupo 
Santander es un portal que ya está in-
tegrado por más de mil universidades 
en América Latina, entre las cuales, por 
supuesto, se encuentran varias de Mé-
xico. El portal recientemente recibió un 
premio llamado “Arroba de Oro”, que se 
otorga al mejor sitio dedicado a la edu-
cación. Esta página hace buen uso de 
sus recursos para contribuir al fortale-
cimiento del Internet en lo relacionado 
a la educación. No hay que dejar que la 
primera vista engañe y remita esta di-
rección al historial del navegador como 
una simple página bancaria, en la que se 
promocionan créditos y becas por parte 
de una institución bancaria. Este portal 
también ofrece un buen flujo de artícu-
los de opinión y noticias que son rele-
vantes para cualquier persona que esté 
interesada en el ámbito de la educación, 
ámbito base para cualquier profesión 
que el lector desempeñe. También no 
es de ignorarse que una amplia gama 
de servicios y referencias a bibliotecas, 
recursos, materiales bibliográficos e in-
cluso una tienda en línea. En otras pala-
bras, acceso simple a cualquier tipo de 
recurso que un estudioso o un docente 
pudiera necesitar.
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CuLTIVANDO

RECO-
MENDA-
CIONES 
culturales

 Literatura

El Jugador
Fiódor Dostoievski
 
Novela con toques autobiográficos de Dos-
toievski, quien sufrió los males del jugador 
él mismo. Narra la historia del antihéroe, 
Alexei Ivanovich, joven tutor enfrentado a 
su pasión por Polina Aléxandrovna, hijas-
tra de su empleador, y al juego mismo, en 
un afán por alcanzar la posición económi-
ca que le convenga más a su amor y a sus 
demandas.

Además, se presenta una breve síntesis 
de los pensamientos de Dostoievski, siem-
pre poco alentadores, hacia sus contem-
poráneos de distintas nacionalidades. 
  

 Cine

Crímenes y Pecados
(Crimes and
Misdemeanors)

Director:  Woody Allen
Reparto:  Woody Allen, Martin Landau, 

Anjelica Houston, Mia Farrow, 
Alan Alda.

Año:  1989

Sinopsis: Un famoso y reconocido of-
talmólogo se ve contrariado por el volátil 
carácter de su amante, quien amenaza 
con hacer pública su relación. Un docu-
mentalista opacado por el éxito de su 
snob cuñado se enamora de una pro-
ductora mientras se ve atrapado en un 
matrimonio fallido. Ambas historias se 
entrelazan en una reflexión profunda so-
bre la verdad, el valor de la honestidad 
y la ética por lo perseguido con el usual 
toque satírico, cínico, pero nunca super-
ficial que sólo Woody Allen puede dar. 

The Music
Never Stopped

Director:  Jim Kohlberg
Reparto:  J.K. Simmons, Cara Seymour, 

Lou Taylor Pucci, Mía Maes-
tro, Julia Ormond. 

Año:  2011

Sinopsis: Tras años de que su hijo esca-
para de casa, Henry y Helen Sawyer reci-
ben la noticia de que su hijo ha sufrido 
una pérdida de memoria a causa de un 
tumor que comenzó a desarrollarse sólo 
un par de años después de su partida 
de casa. La música que Henry creyó hizo 
huir a su hijo, es la misma que lo regresa 
en un viaje nostálgico musical que ya no 
recorrerá solo.
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Visita 
a San Antonio de los Ríos
Eduardo
HuERTA ALEJANDRI

REPORTAJE

Se hizo invitación 
a los habitantes de la comunidad desde 
muy temprano para que se acercaran al 
centro de atención montado cerca de la 
parroquia local, para ayudarles y darles 
orientación y asesorías sobre diversas 
cuestiones e inquietudes del ámbito ju-
rídico que pudieran tener. A partir de las 
once de la mañana, los jóvenes ofreciendo 
sus servicios ya habían montado un espa-
cio para recibir a los locales interesados.

La respuesta fue tímida inicialmente, 
con algunos de los habitantes acercándo-
se sin estar seguros si su planteamiento 
podía ser atendido, otros tantos sólo se 
acercaban por curiosidad para enterarse 
de qué se trataba el irregular evento.

El propósito principal era invitar a 
los habitantes de la comunidad a que se 
acercaran para darles orientación en sus 
diversos trámites, tales como notariales, 
elaboración de testamentos, legalización 
de terrenos o alguna cuestión relaciona-
da con el ámbito familiar. 

Código Libre busca, principalmente, 
crear una cultura diferente sobre el de-
recho, no sólo convencer a la gente de 
que debe tener ciertas cosas en orden, 
papeles en regla, regularizar situaciones 
jurídicas, sobre todo en casos en los que 
es mejor prevenir antes que lamentar. El 
enfoque fue que se perdiera el miedo, 
no a una situación de conflicto jurídico 
inevitable, sino a una situación ya sea de 
culpa, incertidumbre o tensión respecto 
de alguna circunstancia relacionada con 
formalismos o burocracia, que incluso a 
veces, como lo atestiguaron los asesores, 
resultan no ser problemas jurídicos. 

Durante las asesorías, los miembros 
de Código Libre se encontraron con di-

Codigo Libre inicia proyectos
de servicio social

Un grupo de miembros pertenecien-
tes a Código Libre A.C. se dio a la 
tarea de brindar asesoría jurídica en 
la comunidad de San Antonio de los 
Ríos, parte del ejido de San José de 
Gracia en el estado de Aguascalien-
tes, con el motivo de ofrecer orienta-
ción y apoyo en diversas comunida-
des rurales; este servicio se ofreció 
sin costo alguno para los residentes.

versas situaciones, que variaban en su 
naturaleza, habiendo personas con in-
quietudes en relación con sus títulos. Es 
regular que en este tipo de poblaciones 
no haya notarios o asesores de algún 
tipo, de manera que Código Libre ofreció 
también la posibilidad de canalizar pro-
blemas jurídicos a quien respectivamen-
te podría resolverlos.

Otro de los objetivos de las asesorías 
radicaba no sólo en ayudar con proble-
mas particulares, sino en fomentar la 
cultura jurídica en todos aquellos que 
tuvieran la curiosidad, para prevenir 
cualquier percance o tener en cuenta 
esa información para futuras decisiones

Particularmente, los miembros de la 
comunidad acudieron a las mesas insta-
ladas por los asesores para preguntar so-
bre diferentes trámites ejidales, algunos 
sobre lo que tendrían que hacer para he-
redar sus propiedades. Se les explicaron 
todos los requisitos que tendrían que 
cumplir y, en algunos casos, se les ofre-
ció que se les investigara sobre alguna 
situación o canalizar algún asunto para 
que se llevara de manera gratuita.

Los miembros de Código Libre espe-
ran realizar más jornadas de asesoría ju-
rídica gratuita en la región, u otros even-
tos similares que no se limiten a la aseso-
ría. Iniciando con apoyo de los miembros 
de la Asociación Civil, se espera que estos 
eventos se realicen con más frecuencia y 
que cuenten con la participación de más 
interesados, tanto abogados o miembros 
de otras ramas profesionales, para dar 
una ayuda integral a quien lo necesite, 
como de particulares que gusten o ne-
cesiten informarse de los servicios que 
Código Libre pueda ofrecer. Con un fuer-
te comienzo, Código Libre espera que a 
través de este tipo de proyectos se pueda 
fortalecer la cultura en el Estado y, a largo 
plazo, crear un cambio radical en una so-
ciedad que realmente lo necesita.
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Los fierros Sofía SOREL

Si no fuera abogado, sería del fierro. Mi hijo mayor 
también los sufre, y sé que si ahora cumpliera mi 
afán de poner un taller en el primer piso de la casa a 
él iría su cuidado; yo ya no estoy en condiciones de 
llevarlo. Pero no crea, no es algo de familia esto de 
los fierros, al menos mi padre no lo entendía; para 
él, conducir toda la noche el camión de pasajeros 
era la vida. Y mire lo que son las cosas, planeó re-
tirarse por años y ahora que por fin se ha jubilado, 
su pensión transparente lo mata a cuentagotas en 
la soledad. 

Nunca me dijo que fuera abogado, me dejó tra-
bajar con los fierros, casi me lo exigió. En mi casa 
éramos muchas bocas y sólo los mayores pudieron 
estudiar, al resto “pues órale, mijos, que si las cosas 
fueran fáciles, cualquiera las haría”. Creía que era un 
castigo para mí tener que trabajar por las tardes o 
por las mañanas, malabareando mis horarios de cla-
ses para poder hacerlo, llegando a la casa oloroso 
de los fierros que se me ofrecían tan fácilmente en 
el taller. Mi padre gustaba de estos días, ambos lo 
hacíamos; él me hacía hombre, yo me iba de a poco 
a los fierros. Todavía se enorgullece de que realicé 
mi sueño (El sueño) con esto de andar litigando y de 
traje y corbata todos los días, con celulares y tecno-
logías que él nunca entenderá.

No sé por qué terminaron las cosas así, en ese 
tiempo decían que todos los que estudiaban dere-
cho estaban en lo mero mero. Usted sabe cómo le 
meten a uno la carrera por los ojos y, en mi caso, ni 
siquiera fue por el dinero, que de ser así al menos 
me hubiera dado una satisfacción. No me malinter-
prete, pero el dinero no es mi religión. Pensará que 
digo esto porque lo tengo, porque desde que salí de 
la carrera trabajo no me ha faltado, pero se equivo-
ca. También sé lo que es no tenerlo y en aquellos 
días la forma de ganarlo fuera del derecho no me 
representó un trabajo. En fin, si pudiera ser feliz tan 
sólo con el dinero fácil, mi padre ahora estaría jubi-
loso, pero mire, se está muriendo sin su camión. Al 
final, la vida es trabajo.

Le confieso: qué más quisiera yo que haber vivi-
do con los fierros. Voy de salida ya de este circo y yo 
siempre tan lejos. Mi hijo sabe de qué hablo, nunca 
decimos nada, pero los dos lo sabemos. A veces me 
viene el impulso de darlo de baja en la carrera y te-
nerle su taller cerca de la casa, para visitarlo y oler el 

fierro. Pero él se detiene y me detiene, lo hace de la 
misma forma en que yo lo hice; por miedo: miedo 
a los fierros.

No sabe usted cuánto tiempo pueden absorber, 
licenciado. La práctica de la abogacía es algo muy 
distinto; ni siquiera el que se apasiona puede sentir 
ese magnetismo. Pero debo darme más a entender, 
permítame narrarle algo muy mío, nunca lo escu-
chará en otro lugar. Es lo que creo de los fierros.

Pienso que son de una naturaleza débil, pero se 
resisten. Siempre están en contra de su condición; 
manejable, puente, casi un juguete para el hombre. 
En la resistencia se vuelven seductores, por eso sus 
encantos han turbado a la humanidad desde siem-
pre. Oro cazador, acero de la espada. Pero cuentan 
con un atributo mucho más poderoso, yo lo siento 
como la gravedad; el magnetismo a su acción, a su 
adicción. Así como son atraídos por los magnetos, 
los fierros jalan a ciertas personas, en una lucha de 
compensación.

¿Cree que así vea alguien más sobre una profe-
sión? Yo no puedo ni imaginarme algo más, lic., soy 
de la creencia de que no hay mayor atracción entre 
un hombre y una acción como lo hay entre los fierros 
y el que los trabaja. Tan sólo aquí, viendo la puerta 
de su oficina, con esa manija descompuesta, me lla-
ma, no sabe cuánto me llama. No sé si se la quiero 
arreglar, o morderla o fundirla, o fundirnos. ¿No me 
ve cómo no puedo dejar de voltear? No, no es por-
que ya llevo aquí un poco más de una hora, es lo de 
menos, no tengo prisa. Podría esperarlo aquí toda 
la mañana con tal de no perder de vista esa manija 
descompuesta, u oír cómo chilla la puerta al abrirse 
(¿ya le ha puesto aceite antes a las bisagras?).

 Quién sabe qué pensará ahora de mí, aparte de 
que soy el mejor abogado que conoce que viene 
a verlo y el de más paciencia. No podría decirle si 
me importa mucho su opinión, lo que le digo no lo 
había enunciado antes y siendo que usted y yo no 
somos de mucha amistad, me hace pensar que lo 
confieso porque estoy a punto de ceder, y esto no 
es como estar esperando aquí al señor Secretario, 
lic., requiere otro tipo de espera. Por el momento 
me encuentro dentro de lo que llaman cordura, 
como ve, pero si en verdad estoy a punto de ceder, 
¿tendrá usted la bondad de no detenerme al verme 
aquí mismo sucumbir ante los fierros? 

ARTE
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