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Ser abogado es para mí un buen primer paso, no una 
amarga condena. En la visión predominante de la abo-
gacía que existe en países en desarrollo, nos topamos 
con esa exigencia pueril de que toda persona que se 
inscriba en la facultad de Derecho deberá el resto de 
su vida ejercer el litigio. Y no.

Diversos caminos, incluso lejanos del mundo ju-
rídico, son también posibles. La construcción de profe-
sionales multidisciplinarios que conciban su ejercicio, 
no como una jaula de prejuicios sino como la suma y 
combinación eficiente de habilidades y herramientas, 
es la tendencia en las economías que han logrado un 
crecimiento sostenido y una calidad de vida aceptable.

En el futuro optimista de que México avance, 
nos encontraremos con abogados emprendedores 
que exploran nuevos caminos, incluyendo el campo 
académico.

Brillantes operadores ingenieros del derecho, 
darán respuesta a muchas de las encrucijadas que en-
trampan hoy la labor jurídica, harán vueltas de tuerca 
a los problemas y se liberarán de los mitos fundacio-
nales para abrazar la practicidad y la simpleza, huyen-
do del mar de expedientes que ahoga la poca justicia 
a la que aspiramos.

Si esto comienza, será en las aulas: en la curio-
sidad investigadora de quienes hoy son estudiantes 
y la pasión creativa de los docentes. Código Libre ha 
tratado de promover esto, con agendas claras como 
la internacionalización de los enfoques de estudio y la 
promoción de jóvenes articulistas. Esta edición incluye 
nuevamente un artículo de un investigador joven ex-
tranjero, nuevamente en inglés para su mejor disfrute.

Así, y comprometidos con los valores que como 
asociación hemos defendido durante este tiempo, 
entrego mi última revista como editor. Sigo, por su-
puesto, en el Consejo Editorial, aunque ahora tocará a 
Daniel Gutiérrez encabezar el proyecto con la alegría y 
dedicación que siempre le ha dado, así como la visión 
clara y profunda que la caracteriza.
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EDITOR
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ALuMNO

En la actualidad,
es cada vez más común que en la perse-
cución de delitos se proceda penalmente 
contra personas que finalmente resultan 
inocentes de los hechos que se les im-
putan, siendo dejados en libertad pero 
con el estigma y la afectación en la con-
tinuación de su desempeño y desarrollo 
profesional en la sociedad, lo que trunca 
la continuidad en su carrera. A pesar de 
que en nuestra legislación se contempla 
el Daño moral y la consecuente repara-
ción cuando la autoridad lo cause a al-
guna persona, y que en las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se maneja el Daño al proyecto 
de vida, en ninguno de ellos se señala de 
manera expresa como bien jurídico a tu-
telar la afectación en la continuidad del 
desarrollo profesional de la persona. Esta 
situación se presenta incluso en los casos 
en los que los presuntos responsables 
son arraigados y después son dejados en 
libertad por falta de elementos para pro-
ceder penalmente.

En consecuencia, considero que se-
ría conveniente tutelar al bien jurídico 
Proyección profesional, refiriéndonos a 
él como la posibilidad que tienen las per-
sonas de continuar desarrollando su pro-

El daño 
a la proyección 
profesional: 
una propuesta

Daniela 
MáRquEz OLGuÍN

fesión, su carrera, o su proyección laboral 
dentro del grupo social, de la misma ma-
nera que lo estaban haciendo antes de ser 
privados de su libertad.

Como ejemplo y con el fin de aclarar 
el significado del concepto propuesto, 
consideremos el caso de un político que 
se ha desempeñado como diputado local, 
director de un organismo público des-
centralizado, delegado de una institución 
del Gobierno Federal, y que acusado de 
un delito es detenido, sujeto a proceso, 
declarado inocente, y puesto en libertad, 
perdiendo la posibilidad de reintegrar-
se a su trabajo como delegado y con la 
consiguiente afectación a su proyección 
laboral dentro del ámbito político.

La reparación de este daño a la Pro-
yección profesional como tal, no está 
contemplada expresamente ni en la Ley 
Federal ni en las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; 
ni siquiera está considerada de manera 
expresa ni como parte del Daño moral 
ni como parte del Daño al proyecto de 
vida. De esta manera, se atenta en con-
tra de la seguridad jurídica, pues se deja 
a consideración del juzgador la decisión 
sobre la existencia del mismo, su posi-
bilidad de reparación, así como el mon-
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to y la mecánica de cálculo del mismo, 
dejando en estado de indefensión a la 
víctima. 

La propuesta en concreto busca la re-
tribución, no de la pérdida de una mera 
expectativa o probabilidad de beneficios 
económicos futuros, sino del daño a la 
posibilidad de desarrollo profesional, po-
sición social, reconocimiento profesional y 
social de los que se priva al afectado a par-
tir de que acaece el eventus damni.

Otro efecto positivo de esta medida 
es el obligar a las autoridades ministe-
riales a investigar, preparar y presentar 
sus casos con mayor minuciosidad, pues 
en caso de no hacerlo y de quedar de-
mostrado el daño al bien que propongo, 
existiría una sanción económica y/o ad-
ministrativa, otorgando al inculpado el 
derecho que contempla la Constitución 
a un proceso justo; principio que se ve 
vulnerado cuando la autoridad tiene 
todo el poder para arraigar o detener 
sin que esté suficientemente probada la 
responsabilidad, dejando en estado de 
indefensión al presunto responsable y 
sin la posibilidad de retomar su vida pro-
fesional en el exacto punto en el que se 
encontraba inmediatamente antes de la 
privación de su libertad.

Nuestra legislación contempla el Daño 
moral dentro del artículo 1916 del Código 
Civil Federal:

 Artículo 1916.- Por daño moral se en-
tiende la afectación que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, 
creencias, decoro, honor, reputación, 
vida privada, configuración y aspecto 
físico, o bien en la consideración que 
de sí misma tienen los demás. Se pre-
sumirá que hubo daño moral cuando 
se vulnere o menoscabe ilegítimamen-
te la libertad o la integridad física o psí-
quica de las personas. 

 Cuando un hecho u omisión ilícitos pro-
duzcan un daño moral, el responsable 
del mismo tendrá la obligación de re-
pararlo mediante una indemnización 
en dinero, con independencia de que 
se haya causado daño material, tanto 
en responsabilidad contractual como 
extracontractual. Igual obligación de 

reparar el daño moral tendrá quien 
incurra en responsabilidad objetiva 
conforme al artículo 1913, así como el 
Estado y sus servidores públicos, con-
forme a los artículos 1927 y 1928, to-
dos ellos del presente Código. 

 La acción de reparación no es transmi-
sible a terceros por acto entre vivos y 
sólo pasa a los herederos de la víctima 
cuando ésta haya intentado la acción 
en vida. 

 El monto de la indemnización lo deter-
minará el juez tomando en cuenta los 
derechos lesionados, el grado de res-
ponsabilidad, la situación económica 
del responsable, y la de la víctima, así 
como las demás circunstancias del caso. 

 Cuando el daño moral haya afectado a 
la víctima en su decoro, honor, reputa-
ción o consideración, el juez ordenará, 
a petición de ésta y con cargo al respon-
sable, la publicación de un extracto de 
la sentencia que refleje adecuadamen-
te la naturaleza y alcance de la misma, 
a través de los medios informativos 
que considere convenientes. En los ca-
sos en que el daño derive de un acto 
que haya tenido difusión en los medios 
informativos, el juez ordenará que los 
mismos den publicidad al extracto de 
la sentencia, con la misma relevancia 
que hubiere tenido la difusión origi-
nal. Estarán sujetos a la reparación del 
daño moral de acuerdo a lo establecido 
por este ordenamiento y, por lo tanto, 
las conductas descritas se considerarán 
como hechos ilícitos: 
 I. El que comunique a una o más 

personas la imputación que se hace 
a otra persona física o moral, de un 
hecho cierto o falso, determinado o 
indeterminado, que pueda causarle 
deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerlo al desprecio de alguien; 

 II. El que impute a otro un hecho 
determinado y calificado como de-
lito por la ley, si este hecho es falso, 
o es inocente la persona a quien se 
imputa; 

 III. El que presente denuncias o 
querellas calumniosas, entendién-
dose por tales aquellas en que su 
autor imputa un delito a persona 
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determinada, sabiendo que ésta es 
inocente o que aquél no se ha co-
metido, y 

 IV. Al que ofenda el honor, ataque 
la vida privada o la imagen propia 
de una persona. 

 La reparación del daño moral con re-
lación al párrafo e incisos anteriores 
deberá contener la obligación de la rec-
tificación o respuesta de la información 
difundida en el mismo medio donde fue 
publicada y con el mismo espacio y la 
misma circulación o audiencia a que fue 
dirigida la información original, esto sin 
menoscabo de lo establecido en el pá-
rrafo quinto del presente artículo. 

 La reproducción fiel de información no 
da lugar al daño moral, aun en los ca-
sos en que la información reproducida 
no sea correcta y pueda dañar el honor 
de alguna persona, pues no constituye 
una responsabilidad para el que difun-
de dicha información, siempre y cuando 
se cite la fuente de donde se obtuvo.

Por su parte, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en algunos de los 
asuntos revisados en los que ha resuel-
to en relación con la afectación al pro-
yecto de vida, como son los casos Loayza 
Tamayo, Cantoral Benavides, y Niños de 
la calle, define el proyecto de vida como 
“La realización integral de la persona 
afectada, considerando su vocación, ap-
titudes, circunstancias, potencialidades y 
aspiraciones que le permiten fijarse razo-
nablemente determinadas expectativas 
y acceder a ellas”, señala que las conse-
cuencias del daño al proyecto de vida im-
plican la pérdida o el grave menoscabo en 
lo concerniente a la realización personal.

Las sentencias dictadas por la Corte 
en todos los casos se ha enfocado más 
a restablecer o proporcionar los medios 
que puedan ayudar a lograr los proyec-
tos de vida de las víctimas.

De las descripciones hechas en los 
diferentes ordenamientos legales evo-
cados en este trabajo, es claro que en 
ninguno de los dos conceptos revisa-
dos, Daño moral y Daño en el proyecto 
de vida, se encuentra contemplado de 
manera expresa el Daño a la proyección 

profesional con la connotación propues-
ta, como un bien jurídico a tutelar. Por 
lo tanto, exponen a las personas que son 
víctimas a permanecer en estado de in-
defensión ante las decisiones equivoca-
das de las autoridades, aventurándolas 
a padecer las afectaciones sociales y pe-
cuniarias en su persona sin una retribu-
ción justa por parte de la autoridad que 
lo comete; atentan contra la seguridad 
jurídica que se vuelve imprevisible e in-
calculable. 

El Daño moral comprende única-
mente el daño psicológico que sufre el 
individuo que resulta víctima de éste, 
sin considerar el daño a la Proyección 
profesional que propongo, ya que si 
bien en ambos existe la afectación psi-
cológica, en el daño moral se queda 
circunscrito a ésta. Lo que se propone 
implica, además, un daño patrimonial 
real y tangible a quien resulta víctima 
de esta afectación. 

En lo que se refiere al Daño al pro-
yecto de vida, como resultado del análi-
sis realizado de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
resulta claro que aun cuando en algunos 
casos podría parecer que se tutela el bien 
jurídico propuesto, en realidad no es así, 
pues las sentencias se enfocan más a 
proporcionar los medios que permitan 
retomar el camino hacia el logro del pro-
yecto de vida, sin considerar el daño in-
fringido a la víctima en el transcurso del 
proceso penal absolutorio, como conse-
cuencia de éste, respecto de los trabajos 
en los que se ha desempeñando, si se 
encuentran incluidos dentro de su pro-
yección profesional. Dichas sentencias 
contemplan el proyecto de vida como el 
concepto de realización personal que se 
sustenta en opciones que el sujeto pue-
de o no tener para alcanzar el destino 
que se propone. Sin embargo, mi tesis se 
refiere a conceptos más tangibles en re-
lación con el desarrollo profesional, sien-
do mucho más concreta y específica, ya 
que incluye no sólo la meta sino el cami-
no para lograrla, aunque finalmente este 
camino no conduzca al logro del proyec-
to de vida originalmente planeado por el 
individuo. 
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Si bien en algunos casos podría con-
siderarse que dentro de los conceptos 
Daño moral y Daño al proyecto de vida 
se contempla o incluye el Daño a la pro-
yección profesional, esta inclusión no es 
clara ni definitiva, quedando al arbitrio 
del juzgador considerarla o no, lo que 
provoca que la impartición de justicia no 
sea igualitaria en todos los casos, coar-
tando la seguridad jurídica.

La única manera de asegurar que sea 
considerado el Daño a la proyección pro-
fesional y la homogeneidad en la imparti-
ción de justicia cuando a éste se refiera, es 
incluirlo de manera expresa en la legisla-
ción vigente, definiéndolo de manera clara 
y suficiente y estableciendo criterios obje-
tivos para la reparación de dicho daño.

Además, la idea propuesta brindaría 
algún grado de protección a la autoridad, 
pues el proyecto de vida por ser conoci-
do sólo por la víctima podría prestarse a 
que ésta mintiera argumentando un pro-
yecto mucho mayor que el real, mientras 
que la Proyección profesional por estar 
basada en elementos más tangibles, per-
mitiría a la autoridad fijar una indemni-
zación más real.
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ALuMNO

I. Introducción
Como juristas –o estudiantes que aspira-
mos a convertirnos en uno de ellos– de-
bemos siempre ver más allá de lo que se 
nos ofrece a primera vista en el mundo 
jurídico, lo anterior tomando en cuenta 
que, como toda ciencia social, la nuestra 
no es una disciplina exacta.

Es así que al darse algún cambio en 
el ordenamiento jurídico de un país, 
llámese reforma, adición o creación de 
leyes, lejos de terminar el trabajo cien-
tífico jurídico, se marca apenas la pauta 
para el comienzo del mismo; esto en vir-

tud del carácter imperfecto de las nor-
mas, así como del cambio constante en 
las situaciones sociales a las cuales res-
ponden aquéllas. Por consiguiente, cada 
modificación a la normatividad genera 
espacio para la reflexión acerca de por 
qué se modificó la ley, qué es lo que se 
espera resolver y si esa modificación lo-
grará o no su cometido; pero más allá de 
lo anterior, que son las preguntas lógicas 
e inmediatas, está el aspecto verdade-
ramente importante, el que busca des-
entrañar la esencia de la modificación 
normativa y del problema a resolver por 
la misma.

Llegar a adentrarse en el fondo del 
asunto a resolver, investigar, analizar y 
meditar sobre qué se busca en realidad 
al darse el cambio en la ley, y si eso que 
se busca responde realmente a las ne-
cesidades de nuestra sociedad no es ta-
rea fácil, pues es menester recordar que 
precisamente esas necesidades son el 
alimento de la norma.

El establecimiento del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes, a través de 
la reforma al artículo 18 constitucional 
del 12 de diciembre de 2005, nos pro-

Sistema Integral
de Justicia para 
Adolescentes en México.
La evidencia de la necesidad 
de crear una dogmática minoril

Víctor Miguel
DáVILA LEAL*

* Alumno de la Lic. en Derecho por la uaa. El 

presente trabajo es el resultado de la labor 

realizada en el XXIII “Verano de la Investiga-

ción científica”, en el período junio-agosto 

de 2013, en Villahermosa, Tabasco, bajo la 

guía del doctor Lenin Méndez Paz, profesor 

investigador de la Universidad Juárez Autó-

noma de Tabasco. Con motivo de algunos 

criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el presente trabajo su-

frió algunas modificaciones en octubre del 

mismo año.
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porciona una gran oportunidad de llevar 
a cabo ese trabajo científico aplicado al 
derecho. Resulta claro que no se trata de 
un sistema penal para menores de edad; 
pero es necesario saber por qué eso que 
se ordena en la Constitución, no es –ni 
puede ser– un sistema penal. Si se piensa 
que es sólo porque así lo ordena nuestra 
Carta Magna y porque está expresado en 
los instrumentos jurídicos con que cuen-
ta la Organización de las Naciones Uni-
das, entonces estamos realizando una 
terrible tarea como juristas.

En realidad hay una razón de fondo, la 
cual radica en la naturaleza y característi-
cas propias de ese grupo al que va dirigido 
el sistema: los menores o adolescentes 
–como son llamados en la Constitución, 
muy a pesar de no ser éste un término 
jurídico–.1 Son esas características las que 
hacen inaplicable el derecho penal para 
ellos y que nos hacen plantearnos seria-
mente la creación de una dogmática es-
pecializada en el derecho de los menores, 
especialmente en el caso de los llamados 
“menores en conflicto con la ley penal”.

II. El menor en general: un sujeto 
diferente

Antes que cualquier otra cosa, se consi-
dera sumamente importante tener claro 
quiénes estamos hablando, el despejar 
cualquier duda sobre ello desde ahora 
hará más sencillo entender, con el desa-
rrollo de este artículo, el por qué de la 
propuesta que aquí se maneja.

La parte medular aquí es el derecho 
de menores, su relación con el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes y la 
necesidad de crear una dogmática espe-
cial para el derecho minoril a fin de dife-
renciarlo del derecho penal; por lo tanto, 
se entiende que quienes interesan son 
los menores, es decir, aquellos sujetos 
que no han llegado a la mayoría de edad 

1 Ruth, Villanueva Castilleja, Conferencia 

sustentada por la doctora Ruth Villanueva 

Castilleja en el auditorio del Instituto de la 

Judicatura Federal, Módulo: Ejecución de 
medidas. Su seguimiento, 2007, p. 12; re-

cuperado de [http://bit.ly/1lSaABV].

que marca la Constitución mexicana, es-
tablecida a los dieciocho años y que está 
en orden con lo establecido por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, la 
cual decreta en su artículo 1 que “se en-
tiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.

Si estamos hablando de menores 
como aquellos sujetos que no han alcan-
zado la mayoría de edad, es pertinente 
recordar que por la instauración del mis-
mo Sistema Integral de Justicia ya refe-
rido, dichos individuos pasaron de ser 
objetos de tutela a sujetos de derechos, 
cuestión que se analizará a fondo más 
adelante, pero que es importante consi-
derar desde este momento.

Ahora, ya sabemos quiénes son los 
menores de edad y ya sabemos que son 
sujetos de derechos –y por lo tanto de 
obligaciones–; nos falta saber de qué de-
rechos gozan; ésos no los da la ya mencio-
nada Convención sobre los Derechos del 
Niño, junto con otros ordenamientos jurí-
dicos como las Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la delincuen-
cia juvenil o también llamadas Directrices 
de Riad, las Reglas de las Naciones Unidas 
para la protección de los menores priva-
dos de libertad y las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administra-
ción de la justicia de menores o Reglas de 
Beijing. Dichos instrumentos en conjunto 
forman la normatividad internacional que 
rige todo lo concerniente a los derechos 
de los niños y adolescentes –menores 
todos–, siendo importante destacar que 
estos tres últimos instrumentos sí están 
dedicados exclusivamente a los menores 
que transgreden la norma penal.

De los mencionados cuerpos nor-
mativos, sin duda alguna, la Convención 
sobre los Derechos del Niño es la más 
importante y trascendente, al grado de 
ser considerada por Elías Carranza y Rita 
Maxera2 como un punto de referencia 

2 Elías, Carranza y Rita, Maxera, “La Justicia 

penal de menores de edad en los países de 

América Latina”, en Juan Carlos, Gutiérrez 

Contreras (coord.), Memorias del seminario 
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para dividir los sistemas de justicia pe-
nal para menores de edad –terminología 
empleada por los mencionados autores 
y con la cual no se está de acuerdo– en 
América Latina, o por otros, como Dilcya 
parafraseando a Emilio García Méndez, 
como “la Revolución Francesa para la ni-
ñez doscientos años después”.3

El por qué se le da semejante magni-
tud a la mencionada Convención, sobre 
todo teniendo en cuenta la afirmación 
de García Méndez, es comprensible al 
analizarla detenidamente. Aquí se da el 
primer punto a consideración, pues no 
se trata de un instrumento de aplicación 
exclusiva en menores delincuentes o en 
una situación irregular, la convención y 
los derechos allí consagrados son vigen-
tes para todos los menores sin exclusión.

Entonces, y siguiendo con el análisis, 
se puede apreciar cómo en el preámbu-
lo, al remitir como antecedente la Decla-
ración de los Derechos del Niño de 1959 
–reconocida por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos– se dice que 
a los niños se les brindará protección, 
cuidados especiales e incluso la debida 
protección legal, pero además los con-
ceptos de protección y cuidado hacia la 
niñez por parte del estado están tam-
bién presentes en el mismo texto de la 
Convención, pues en su artículo 3, apar-

internacional los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, México, d.f., 

Programa de Cooperación sobre Derechos 

Humanos México-Comisión Europea Se-

cretaría de Relaciones Exteriores, unam, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, 

pp. 163-179; recuperado de [http://bit.

ly/1oHhBWa]. 

3 Dilcya S., García, “Las obligaciones inter-

nacionales de México respecto del siste-

ma de justicia penal juvenil”, en Gutiérrez 

Contreras, Juan Carlos (coord.), Memorias 
del seminario internacional los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes, 
México, d.f., Programa de Cooperación so-

bre Derechos Humanos México-Comisión 

Europea Secretaría de Relaciones Exterio-

res, unam, Instituto de Investigaciones Ju-

rídicas, 2006, pp. 327-332; recuperado de 

[http://bit.ly/Vj5WFE]. 

tado número 2, los contempla expresa-
mente. De esta manera, se le reconoce 
al menor de forma clara una calidad es-
pecial que lo diferencia del adulto, por la 
cual se hace necesario para el estado el 
brindarle esa protección y cuidados es-
peciales ya aludidos.

III. Incapacidad jurídica como nota 
característica del menor

Se ha resaltado que debemos afrontar el 
Sistema Integral de Justicia para Adoles-
centes y lo concerniente al derecho de 
los menores de una manera preponde-
rantemente jurídica, entonces debemos 
utilizar los términos correctos y evitar 
cualquier eufemismo que pueda prestar-
se a confusión. Así, como ya quedó claro 
que el término correcto es menor –inclu-
so en el ya citado artículo 1 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño se 
dice que se es niño cuando no se ha al-
canzado la mayoría de edad; el evidente 
contrario de la mayoría es la minoría de 
edad– y que esto no es nada peyorativo, 
también resulta evidente que los meno-
res de edad son incapaces jurídicamente 
y que esto tampoco es una ofensa.4

Son incapaces porque no han alcan-
zado plena madurez en su personalidad 
que les permita responder a sus actos 
de la misma manera en que lo haría un 
adulto, por lo tanto, tienen un menos-
cabo en su personalidad, jurídicamen-
te hablando. Esto se sabe a partir de la 
doctrina de la capacidad de goce y de 
la de ejercicio; la primera se tiene con 
el simple hecho de nacer, la segunda se 
alcanza con la mayoría de edad; pero 
además, está contenido expresamente 
en el artículo 23 del Código Civil Federal 
de nuestro país lo siguiente: 

 Artículo 23.- La minoría de edad, el 
estado de interdicción y demás inca-
pacidades establecidas por la ley, son 
restricciones a la personalidad jurídica 
que no deben menoscabar la dignidad 
de la persona ni atentar contra la inte-
gridad de la familia; pero los incapaces 

4 Ruth, Villanueva Castilleja, op. cit., p. 8.
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pueden ejercitar sus derechos o con-
traer obligaciones por medio de sus re-
presentantes.

De la lectura del citado artículo se 
aprecia no sólo que los menores de edad 
son considerados incapaces de mane-
ra expresa por la ley, sino que además 
para ejercer sus derechos y/o contraer 
obligaciones deben hacerlo por medio 
de sus representantes, situación lógica 
y adecuada. No es que los menores no 
tengan capacidad en el mundo jurídico, 
o dicho en otras palabras, que sean inca-
paces totales, que no se pueden obligar 
a algún acto o que no tienen derechos 
–esta situación última por sí misma sería 
incoherente y completamente contra-
ria a las disposiciones internacionales–, 
sino que tienen una capacidad limitada 
(capacidad de goce) o coartada, pero no 
cuentan con esa capacidad total (capa-
cidad de ejercicio) para hacer valer sus 
derechos por cuenta propia.

Ahora, se habla de la existencia de 
representantes para que esos menores 
puedan ejercer sus derechos o realizar 
cualquier acto jurídico, como vender un 
coche, adquirir una casa, etcétera. Pero 
¿quiénes serán esos representantes? 
Bastante sencillo: los que ejerzan la pa-
tria potestad o en ausencia de personas 
que la puedan ejercer, los tutores. He-
mos llegado así a una figura que, en el 
ámbito de la justicia juvenil, ha sido ala-
bada años atrás y estigmatizada de un 
tiempo a la fecha: la tutela. Pero antes 
de analizarla, no perdamos de vista que 
ahora mismo nos ocupamos de elaborar 
un mapa general de todos los menores 
en su conjunto, no de aquellos que de-
linquen, o que cometen una conducta 
tipificada como delito en las leyes pena-
les, para empezar a utilizar los términos 
adecuados.

Se ha mencionado el derecho a la pro-
tección y a los cuidados especiales que 
se encuentra previsto en la normatividad 
internacional respecto a la infancia, esto 
por un lado; por el otro, revisando nues-
tra ley interna, hemos encontrado que 
los menores son incapaces jurídicamente 
y que ocupan de un representante para 

realizar actos jurídicos, ejercer derechos 
y contraer obligaciones, además de que 
quien ejerza la patria potestad o tutela, 
tiene también obligaciones hacia el me-
nor, no sólo de representación jurídica, 
sino también de carácter tuitivo. 

En este orden de ideas y por lo expre-
sado, no queda más que adherirnos a la 
postura de Ruth Villanueva, especialista 
en la materia, cuando dice que el primer 
derecho de los menores es el derecho a 
la tutela,5 esto en razón de que, como ya 
se ha dicho, no pueden ejercer sus dere-
chos por sí mismos, por lo que tienen la 
incapacidad de defenderse y requieren 
de alguien –entiéndase el estado– que 
lleve a cabo esa labor protectora. Es im-
portante reiterar que la tutela no está 
ligada inexorablemente a los menores 
que cometen conductas típicas; la tute-
la es un derecho de todos los menores 
por su condición específica –de suma im-
portancia resulta esta palabra en el nue-
vo sistema, la cual se abordará a fondo 
más adelante–, porque el ámbito de los 
menores no está presente sólo en el de-
recho penal, lo está también en el civil, 
familiar, laboral,6 etcétera. 

Para reforzar esta postura basta re-
cordar que en la Ley Federal del Trabajo 
se establece que los menores de catorce 
años no pueden trabajar, o que los me-
nores de dieciséis no pueden tener ho-
ras extraordinarias de trabajo, así como 
tampoco pueden realizar trabajo indus-
trial nocturno, ni laborar después de las 
veintidós horas y que su jornada máxi-
ma de trabajo es de seis horas diarias en 
períodos máximos de tres, esto sólo por 
mencionar algunas disposiciones en las 
cuales se aprecia claramente la presen-
cia de la tutela. Por consiguiente, resul-
ta evidente que el régimen tutelar no se 
presenta sólo cuando los menores roban 
o cometen cualquier otra acción que sería 
delito si se tratara de un adulto, sino que 
aquéllos “están en un régimen tutelar, 
aunque nunca hayan cometido una con-
ducta tipificada en las leyes penales”.7

5 Idem.
6 Ibidem, p. 9.

7 Idem.
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IV. Derecho de menores 
y derecho penal. Ramas diferentes

La nota más característica para conside-
rar el derecho de menores de manera 
autónoma e independiente de cualquier 
otro –nos referimos a su carácter pro-
tector hacia el menor– ha quedado ya 
acotada anteriormente; sin embargo, 
se considera esencial tocar un poco 
más este punto, sobre todo si se tiene 
en cuenta que para pretender crear 
una dogmática referente a determinada 
rama del derecho, primero es necesa-
rio demostrar fehacientemente que esa 
rama se ha desligado por completo de 
cualquier otra con que pudiera tener re-
lación, adquiriendo de esa manera ca-
racterísticas distintivas que la hacen en 
realidad autónoma. 

Es importante hacer notar nuevamen-
te –y se insiste en este punto– que son 
menores todos aquellos sujetos que están 
por debajo de los dieciocho años de edad, 
sin importar si entran en conflicto con la 
ley penal o no, esto porque al hablar de 
derecho de menores es común el remi-
tirse inmediatamente a la mal llamada 
delincuencia juvenil, como si únicamente 
el derecho minoril atendiera el problema 
de los menores infractores.8

A pesar de lo anterior y precisamen-
te por ser el tema de la delincuencia ju-
venil y el que causa más impacto en la 
sociedad –concepto que no se comparte 
por no ser doctrinariamente correcto,9 
pero que para efectos prácticos se utili-
zará al referirse a las conductas que se 
encuentren tipificadas en la ley penal y 
cuya comisión se atribuya a un menor– 
y por tener una estrecha relación con 
lo que constituye el objeto del presente 
trabajo, en este tema la autonomía del 
derecho de menores se confrontará ex-
clusivamente con el derecho penal, sin 
olvidar que, como ya se ha dicho, aquél 
no es sólo independiente de éste sino de 
cualquier otro.

8 Daniel Hugo, D’Antonio, El menor ante el de-
lito, 2a edición, Buenos Aires, Editorial Astrea 

de Alfredo y Ricardo Depalma, 1992, p. 5.

9 Ibidem, p. 20.

En este orden de ideas, si el derecho 
de menores es un derecho independien-
te, sería conveniente agruparlo dentro 
de una categoría de la teoría dominante 
en la actualidad que divide al derecho en 
tres grandes grupos: el derecho privado, 
el derecho público, y el derecho social. 
Para García Ramírez resulta claro que el 
derecho de menores, y con él el particu-
lar caso de los menores infractores se ha 
integrado al derecho social, siendo esta 
situación reconocida por las diferentes 
declaraciones sobre el niño y por diver-
sas constituciones contemporáneas.10 

El punto de vista del otrora juez y pre-
sidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos es sumamente valio-
so y trasluce cuál es la diferencia entre 
el derecho minoril y el derecho penal: 
mientras que el primero, en su calidad 
de derecho social, reconociendo las 
diferencias reales, protege a una clase 
social más vulnerable –los menores– 
frente al resto de la sociedad, el último, 
por medio del ius puniendi se encar-
ga de sancionar a aquellas personas 
que realizan una conducta que no está 
dentro de los cauces legales y que se 
encuentra descrita en una ley de natu-
raleza penal expedida con anterioridad 
a la comisión de la misma; esta conduc-
ta daña el orden colectivo y engendra 
malestar y peligro en la sociedad. 

No se deja de lado que, desde Bec-
caria, el derecho penal se constituyó 
como un protector de los delincuentes,11 
o utilizando la clásica afirmación de Von 
Liszt “El derecho penal es la barrera in-
franqueable de la política criminal”; sin 
embargo, consideramos que el derecho 
penal no protege a los delincuentes 
como estrato social débil o necesitado 
frente al resto, sino que los protege úni-
camente con la intención de que al ser 
procesados no se violenten sus derechos 
humanos y garantías reconocidas por la 

10 Sergio, García Ramírez, Criminología, margi-
nalidad y derecho penal, Buenos Aires, Edi-

ciones de Palma, 1982, p. 152. 

11 Cfr. Luis, Rodríguez Manzanera, Crimina-
lidad de menores, 2a edición, México, d.f., 

Editorial Porrúa, 1997, p. 356.
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ley, así como para evitar sanciones exce-
sivas por la conducta realizada, siempre 
buscando en la retribución la presencia 
de una debida proporcionalidad. Estos 
dos últimos términos, –retribución y 
proporcionalidad– propios del derecho 
penal, nos dejan ver la elaborada termi-
nología de esta rama, que no puede ser 
aplicada al ámbito de menores.

Además, no hay que perder de vista 
que en los últimos años se ha dado una 
constante para, al igual que otorgar de-
rechos a los delincuentes, hacerlo de la 
misma manera también con las víctimas 
y así lograr un plano de igualdad. Esta 
acción denota que no estamos en pre-
sencia de un derecho de tipo social, sino 
más bien de uno de naturaleza pública, 
en el cual el estado tiene el monopolio 
de la violencia –institucionalizada, por 
supuesto– y la represión para aplicar pe-
nas cuando así se amerita, en virtud de 
ser éste un aspecto de interés para todo 
el colectivo y no sólo para unos cuantos 
particulares. 

Aclarado lo anterior, nuevamente 
hay que atender las palabras de Sergio 
García Ramírez cuando nos dice que 
realmente los menores han salido de-
finitivamente del derecho penal desde 
hace ya un siglo,12 posición que, a de-
cir de Rodríguez Manzanera, es com-
partida por muchos tratadistas, entre 
ellos Zaffaroni y Solís Quiroga. A pesar 
de ello, es el mismo Rodríguez Manza-
nera quien hace una reflexión digna de 
mención respecto a este tópico cuando 
afirma que la aseveración de García Ra-
mírez y demás juristas es correcta, sólo 

12 Sergio, García Ramírez, “Jurisdicción para 

menores de edad que infringen la ley penal. 

Criterios de la Jurisdicción Interamericana y 

Reforma Constitucional”, en Juan Carlos, 

Gutiérrez Contreras (coord.), Memorias del 
seminario internacional los derechos huma-
nos de los niños, niñas y adolescentes, Mé-

xico, d.f., Programa de Cooperación sobre 

Derechos Humanos México-Comisión Eu-

ropea Secretaría de Relaciones Exteriores, 

unam, Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas, 2006, pp. 51-82; recuperado de [http://

bit.ly/1nMo1mE].

si la salida del derecho penal por parte 
de los menores representa que a éstos 
no se les tratará como adultos y, por lo 
tanto, no serán acreedores de las penas 
que se ganaría un adulto en una situa-
ción similar.13 

Ante la atinada observación por par-
te de Rodríguez Manzanera, y estando 
a casi ocho años de haberse concreta-
do la reforma que estableció el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, 
se puede afirmar con certeza, que en 
efecto, al menos en nuestro país y de 
acuerdo con la Ley suprema –habrá que 
recordar que por desgracia lo que se dice 
en la ley y lo que se hace en la práctica 
no siempre coinciden– los menores han 
salido del derecho penal.

El hecho de que en su momento se 
hablara de justicia penal para menores 
o términos semejantes, o que incluso 
hubiera quien, como Aguilar Valdez, de-
fendiera dicho concepto y manifestara 
que lo correcto habría sido dejar la ini-
ciativa original intacta con todo el con-
tenido penal en ella, bajo el argumento 
de que así quedaría más claro que en 
el proceso de enjuiciamiento hacia me-
nores, a éstos se les respetarían todos 
los derechos fundamentales y garantías 
que establece la Constitución,14 sólo nos 
hace visible una notoria falta de análisis 
a profundidad del tema, y que no se está 
comprendiendo en realidad por qué se 
dio la reforma. 

13 Luis, Rodríguez Manzanera, op. cit., p. 355.

14 José Antonio, Aguilar Valdez, “La justicia 

de menores en México”, en Gutiérrez Con-

treras, Juan Carlos (coord.), Memorias del 
seminario internacional Los derechos hu-
manos de los niños, niñas y adolescentes, 
México, d.f., Programa de Cooperación so-

bre Derechos Humanos México-Comisión 

Europea Secretaría de Relaciones Exterio-

res, unam, Instituto de Investigaciones Ju-

rídicas, 2006, pp. 285-293; recuperado de 

[http://bit.ly/1vDLBf8].
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V. La inimputabilidad del menor 
de edad. Inaplicabilidad 
de la dogmática penal al nuevo 
Sistema de Justicia

El tema de ser imputable o no para el de-
recho penal es bastante complejo por sí 
mismo y, por lo tanto, motivo de discusio-
nes doctrinarias, las cuales se incremen-
tan cuando los sujetos sobre los que se 
plantea dicha situación son menores de 
edad. Si estamos hablando que una per-
sona menor realiza una conducta tipifi-
cada como delito en la Ley Penal, pero 
que no es responsable frente al dere-
cho penal y que, por lo tanto, se le debe 
aplicar un sistema de justicia diferente 
con una dogmática también diferente a 
la establecida en el ámbito penal, cabe 
preguntarnos a qué obedece que a esa 
persona no se le pueda aplicar el Sistema 
de Justicia Penal y su dogmática.

Estimamos que la respuesta de fon-
do a esa pregunta fue ya dada cuando se 
trató sobre la independencia del derecho 
minoril con respecto al derecho penal, 
más aún quedan importantes detalles 
por aterrizar, los cuales intencionalmen-
te no fueron mencionados en ese mo-
mento. Ya fue dicho que una amplia 
gama de la doctrina coincide en que el 
menor de edad salió hace tiempo del 
derecho penal, sin embargo, ¿cómo fue 
que el menor abandonó ese derecho? 
García Ramírez completa la aseveración 
diciendo que esa salida se dio “por la vía 
de la inimputabilidad –o mejor dicho, de 
una decisión de política penal que exclu-
ye a los menores del imperio de la ley 
punitiva, con todas sus consecuencias”.15

No hay que perder de vista que el ci-
tado y reconocido autor primero habla 
de la inimputabilidad penal del menor 
para explicar su exclusión de esa rama 
del derecho, para después corregir di-
ciendo que en realidad la decisión se 
basó en cuestiones de política penal, es 
decir, en aspectos más de conveniencia y 
estrategia que puramente técnicos.

Desde aquí nos queda claro que la 
inimputabilidad del menor resulta un 

15 Sergio, García Ramírez, op. cit., pp. 59 y 60.

tema escabroso para los mismos espe-
cialistas. Respecto a esto, pese a que la 
doctrina dominante sostiene que la ex-
clusión de la pena para los menores obe-
dece a inimputabilidad, siendo que ésta 
se tiene como una presunción iure et de 
iure, para Zaffaroni esto no es correcto.16 
Para él dicha afirmación tiene más tintes 
de ficción que de presunción, pues afir-
ma que una presunción se conforma a 
partir de lo que generalmente sucede, 
y no sucede que un menor el día de su 
cumpleaños amanezca con capacidad de 
culpabilidad.17

Antes de aventurarnos a dar una opi-
nión sobre el menor y su mayormente 
aceptada condición de inimputable, se 
considera menester saber qué se entien-
de por imputable en derecho penal. Como 
se puede apreciar en los argumentos cita-
dos en líneas precedentes, Zaffaroni, así 
como Alagia y Slokar, ven a la imputabili-
dad como una capacidad de culpabilidad, 
siendo más precisos como una de índole 
psíquica y que, a su parecer, es uno de los 
tres niveles que constituyen lo que él lla-
ma capacidad psíquica del delito.18

Sobre el tópico de la imputabilidad, 
Rodríguez Manzanera nos expone lo 
complejo que ha resultado su ubicación 
dentro de la teoría del delito al decir que 
a través de los años ha sido considera-
da por diferentes penalistas como un 
elemento de la culpabilidad, un presu-
puesto de la misma, del delito, e incluso, 
una capacidad de pena;19 esta compleji-
dad también es sostenida por Orellana 
Wiarco,20 lo que explica el por qué se le 
conoce como el fantasma errante del 
derecho penal.

16 Cfr. Eugenio Raúl, Zaffaroni, Tratado de de-
recho penal. Parte general, Buenos Aires, 

ediar, Tomo I, 1980, p. 229. 
17 Ibidem, p. 231. 

18 Eugenio Raúl, Zaffaroni, et al., Derecho pe-
nal, México, d.f., Editorial Porrúa, 2001, pp. 

657 y 658.

19 Luis, Rodríguez Manzanera, op. cit., p. 320. 

20 Cfr. Octavio A., Orellana Wiarco, Teoría del 
delito. sistemas causalista, finalista y fun-
cionalista, 12ª edición, México, d.f., Edito-

rial Porrúa, 2002, p. 36.
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Con el fin de no adentrarnos en pujas 
doctrinarias que solamente nos desvia-
rían de nuestro objetivo, se tomará el 
concepto del elemento del delito que 
nos da Juan Manuel Lacruz López, quien 
considera al ya clásico término de impu-
tabilidad proveniente del código italiano 
capacidad de entender y querer como 
anticuado y en desuso. Para el mencio-
nado autor, la imputabilidad es la “capa-
cidad de comprender el carácter ilícito 
de la conducta y de actuar conforme a 
esa comprensión”.21

Precisando lo anterior y a partir de 
ese concepto de imputabilidad, surge 
la duda acerca de si un menor, por esa 
simple condición, pierde esa capacidad 
en el derecho penal. Teniendo en cuenta 
el carácter psíquico que, como ya quedó 
expresado, Zaffaroni le da a la imputabi-
lidad, será difícil responder afirmativa-
mente a ese cuestionamiento. 

Puesto que la imputabilidad atañe a 
circunstancias personales, el aseverar de 
manera genérica que el menor es inim-
putable en virtud de que su inmadurez no 
le permite ajustarse de una manera cons-
ciente y responsable al ordenamiento jurí-
dico que es dado a toda una comunidad22 
es bastante discutible, pues en realidad el 
desarrollo intelectual de los niños y ado-
lescentes obedece, por supuesto a leyes 
biológicas, pero es irrefutable que también 
tiene mucho que ver con las condiciones 
concretas en que vive y la educación que 
se le brinda en sus primeros años de vida.23

21 Carlos, Vázquez González y María Dolores, 

Serrano Tárraga (eds.), Derecho penal juve-
nil, 2a edición, Madrid, Editorial dykinson, 

2007, p. 249.

22 Mauricio, G. Ruiz Garza, Menores infracto-
res, una pedagogía especializada, 2a edición, 

Monterrey, Nuevo León, Ediciones Castillo, 

2000, p. 66.

23 Andrés, Calero Aguilar, “El nuevo sistema de 

justicia para adolescentes en México”, en 

Consuelo, Marqueda Abreu y Víctor M., Mar-

tínez Bullé Goyri (coords.), Derechos huma-
nos: temas y problemas, México, d.f., cndh, 

unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2010, pp. 241-259; recuperado de [http://bit.

ly/1aQiPOW].

Es así que, dados los factores propios 
de la imputabilidad como pieza de la 
teoría del delito, en realidad se puede 
llegar a la conclusión de que el tema 
de ser imputable o no, es uno de prueba 
o peritaje,24 pues como ya quedó asen-
tado, se relaciona con cuestiones indivi-
duales de cada persona que no pueden 
ser dadas de antemano por la ley bajo 
la locución latina iure et de iure, que no 
admite lo contrario, como si fuera una 
verdad universal ya demostrada.

Cabe aclarar que no es intención nues-
tra que la postura se mal interprete. Para 
el autor, queda claro que puede haber 
menores perfectamente imputables, 
esto estrictamente de acuerdo con lo 
dicho en párrafos que anteceden; pero, 
primeramente, aun cuando se demos-
trara su imputabilidad, eso no quiere 
decir que se les deba tratar de la misma 
manera que a un mayor de dieciocho 
años y conforme al proceso penal.25 Lo 
anterior, por el simple hecho de que si-
gue siendo menor y porque en atención 
a la naturaleza protectora del derecho 
minoril –y a la Convención sobre los De-
rechos del Niño– ocupa un tratamiento 
diferente al adulto. 

En segundo lugar, viviendo en un es-
tado de derecho se debe aceptar, sin de-
masiado dramatismo, que la fijación de una 
edad a partir de la cual se quede exento del 
ámbito penal es necesaria. Ante esto se 
podría argumentar que la delimitación 
puede obedecer arbitrariedades, pero 
su utilidad aun así es manifiesta, consi-
derándose que la unificación de la edad 
penal en dieciocho años que se estable-
ció en la Reforma del 12 de diciembre 

24 Cfr. Luis, Rodríguez Manzanera, Nuevo sis-
tema de justicia para menores infractores. 
Conferencia magistral por el doctor Luis 

Rodríguez Manzanera, 15 de abril de 2007, 

p. 10; recuperado de [http://www.crimi-

nologiaysociedad.com/articulos/archivos/

Nuevo%20Sistema%20de%20Justicia%20

Para%20Menores%20Infractores.pdf]. 

25 Lenin, Méndez Paz, Sistema Integral de Jus-
ticia no penal para adolescentes, Semana de 

divulgación y video científico, 2008, pp. 436-

456; recuperado de [http://bit.ly/1ppJkzt].
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de 2005 es un gran acierto,26 preponde-
rantemente porque se acaba con la si-
tuación existente acerca de la edad para 
ser sometido a un proceso penal, la cual 
cambiaba dependiendo del estado de la 
República en el que el menor se encon-
traba, circunstancia que generaba una 
inseguridad jurídica tremenda.

Aunado a lo anterior, hay que re-
cordar que la ciudadanía en México, de 
acuerdo con el artículo 34 de la Cons-
titución Federal, se adquiere a los 18 
años y que ésa es también la edad que la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
marca para ser el inicio de la mayoría de 
edad –a menos que las leyes del país se-
ñalen un límite diferente–; entonces, el 
empatar los estándares internacionales 
con los internos y éstos mismos entre 
sí en sus diferentes áreas siempre será 
plausible, sobre todo si se toma en cuen-
ta que en el ordenamiento interno de un 
país debe reinar la congruencia.

Antes de finalizar el tema en cuestión 
se quisiera hacer hincapié en una situa-
ción. Se ha repetido muchas veces que 
un menor de edad no es igual a un ma-
yor de edad, “no es un adulto chiquito”,27 

si se le quieren dar obligaciones de ma-
yor, hay que darle también derechos de 
mayor. Va a ser menor en civil, pero pe-
nalmente responsable; no se le permite 
votar, pero sí se le impone una pena; no 
es muy difícil percatarse de lo ilógico que 
resulta esto.

Del anterior análisis se advierten las 
consecuencias de seguir aplicando ins-
tituciones penales a la realidad de los 
menores infractores, pues ha quedado 
claro que en aquéllas no se encuentran 
respuestas adecuadas para ésta, gene-
rándose únicamente una puja doctrina-
ria estéril,28 esto en palabras en Daniel 
D’Antonio, quien complementa lo ante-
rior aseverando que, en vez de darse esa 
situación se debe recurrir a las figuras 
que sí dan la solución debida al proble-
ma, como lo es para él, la incapacidad 
del menor en su carácter de elemento 

26 Cfr. Andrés, Calero Aguilar, op. cit., p. 253.

27 Ruth, Villanueva Castilleja, op. cit., p. 52. 

28 Daniel Hugo, D’Antonio, op. cit., nota 8, p. 14. 

protectorio de natural vigencia en el 
ámbito de la delincuencia juvenil,29 que 
como institución del derecho de meno-
res trasciende la órbita de lo civil para 
hacer sentir sus efectos en el ordena-
miento jurídico en general.

VI. Urgencia de una nueva dogmá-
tica aplicable al Sistema de Justicia 
para Adolescentes en México

El establecimiento del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes no obede-
ció a una posición doctrinaria de México, 
sino a una obligación internacional, la cual 
tenía que cumplirse. Mas hay que enten-
der que la manera correcta de cumplir 
con esa obligación no era con un sistema 
penal especializado para menores, como 
algunos lo han querido ver, sino con un 
Sistema Integral de Justicia que reco-
nociera al adolescente como un sujeto 
de derechos y, por lo tanto, también de 
obligaciones, adquiriendo de esta ma-
nera la capacidad de responder por sus 
conductas tipificadas por Ley penal, pero 
esta responsabilidad es ante ese Siste-
ma Integral de Justicia para Menores, no 
ante el Sistema Penal de Adultos.30

Sería demasiado ocioso entrar en crí-
tica y análisis de un sistema que se esta-
bleció hace casi 8 años, además de que 
no es ese el objeto fundamental de este 
trabajo, sino el entender que a partir del 
Sistema Integral de Justicia para Adoles-
centes, se ha evidenciado la necesidad 
de crear una dogmática propia para un 
derecho que cada vez gana más terreno 
en el reconocimiento de su autonomía, 
como es el de los menores. Aun así y sólo 
para efecto de ratificar los argumentos 
ya dados para sostener la necesidad de 
la cual se habla, se tocarán ciertos pun-

29 Ibidem, p. 15.

30 Lenin, Méndez Paz y Benedicto, De la Cruz 

López, “Situación actual de la justicia para los 

adolescentes en Tabasco”, en Fernando, Va-

lenzuela Pernas (coord.), Tópicos sobre la justi-
cia para adolescentes en Tabasco, Villahermo-

sa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

Colección Francisco J. Santamaría pensamien-

to y estudios jurídicos, 2006, pp. 13-62. 
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tos respecto al Sistema de Justicia ya 
aludido, entendiéndose además, que la 
importancia de hacer estas referencias 
radica en que es precisamente este siste-
ma sobre el que se debe aplicar la nueva 
dogmática.

Primeramente, el párrafo cuarto re-
formado del artículo 18 constitucional 
establece que dentro del sistema esta-
rán las personas que tengan entre doce 
años de edad y menos de dieciocho. 
El artículo 40, numeral 3, inciso a de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
menciona que será obligación de los 
estados establecer una edad mínima 
antes de la cual se presuma que los ni-
ños no tienen capacidad para infringir 
leyes penales –no se habla de cometer 
delitos–; entonces, la disposición cons-
titucional que dice que los menores de 
doce años que infrinjan una ley penal 
sólo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social, está cumpliendo con la 
disposición de la convención y dejando a 
esos menores de doce años bajo la pro-
tección tutelar –cuestión ya explicada– 
que merecen por su calidad de menores.

Pero lo anterior no quiere decir que 
los menores a los que sí se les aplica el 
Sistema Integral dejan de estar bajo tu-
tela, pues al fin y al cabo siguen siendo 
menores y como tales tienen derecho 
a protección. Además, como bien afir-
man Rodríguez Manzanera,31 Ruth Villa-
nueva32 y García Ramírez,33 cada uno de 
diferente forma pero coincidiendo en 
el fondo del asunto, en realidad no hay 
confrontación entre tutelar y garantista, 
–este último término se asoció al Siste-
ma de Justicia Integral para Adolescentes 
por haberse jurisdiccionado y exigido el 
debido proceso–, en todo caso, lo que se 
contrapone es lo tutelar y lo punitivo, y 
un sistema de justicia dedicado a meno-
res que infringen la ley penal puede –y 
debe– ser tanto tutelar como garantista. 

31 Luis, Rodríguez Manzanera, op. cit., nota 

24, p. 2. 

32 Ruth, Villanueva Castilleja, op. cit., nota 1, 

p. 36. 

33 Sergio, García Ramírez, op. cit., nota 12, p. 

12. 

Si se hace uso de la dogmática penal 
para interpretar el Sistema de Justicia 
para Adolescentes, no es posible enten-
der la cuestión anteriormente delineada 
y, por consiguiente, los resultados dista-
rán mucho de lo que debiera ser, porque 
esa dogmática no está hecha para cues-
tiones tuitivas, sino punitivas. He aquí un 
punto de por qué se debe crear una dog-
mática especial.

La cuestión planteada es de suma im-
portancia, ya que la situación que se da 
–o que al menos debe darse, para lo cual 
se ocupa una dogmática especializada– 
con los menores que transgreden la Ley 
penal y que por su edad entran en este 
Sistema de Justicia es que, por esa capa-
cidad que se les reconoce para contrave-
nir leyes penales y hacerse responsables 
de su actos, se les sujetará a un proceso 
no penal pero sí jurisdiccionado, en el 
cual, en virtud del mandato constitucio-
nal e internacional de la convención, se 
deberán respetar las garantías del debi-
do proceso; pero en virtud de ser meno-
res de edad, calidad reconocida también 
nacional e internacionalmente, y aten-
diendo a la naturaleza del derecho de 
menores, siguen siendo sujetos necesi-
tados de cuidados. 

En realidad lo que sucede es que 
ahora los menores cuentan con una do-
ble protección, la inherente a su calidad 
de menores y la de las garantías consti-
tucionales del debido proceso, claro, con 
el factor de que deben hacerse respon-
sables por las conductas que cometan 
y que se encuentren tipificadas como 
delito por ley punitiva; pero no siendo 
responsables de la misma manera que 
un adulto ante un sistema penal, sino de 
manera especial por ser menores.

Otro aspecto a considerar dentro del 
Sistema Integral de Justicia para Adoles-
centes es respecto a lo que se sancionará 
en él, pues el texto constitucional habla 
de conductas tipificadas como delito por 
la Ley penal, posición también dispues-
ta en la Convención sobre los Derechos 
del Niño en su artículo 40. Como juristas, 
se debe tener muy en claro que no es lo 
mismo conducta tipificada como delito y 
delito. Este último se conforma por am-
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plios rasgos y de acuerdo con los postu-
lados más aceptados de la doctrina, por 
conducta, tipicidad, antijuridicidad y cul-
pabilidad; todas ellas son necesarias en 
el esquema progresivo de la teoría del 
delito para que se dé la punibilidad.

Una conducta tipificada como delito, 
por su parte, carece del último elemen-
to, le falta la culpabilidad. Ya sea esto por 
la ausencia de imputabilidad –capacidad 
para entender la culpabilidad– o por po-
lítica penal; el fin es que los menores no 
pueden ser culpables de un delito, ellos 
no cometen delitos, cometen conductas 
tipificadas como uno, que es algo dife-
rente; por eso no es un sistema penal,34 
porque para que haya punibilidad debe 
haber culpabilidad previa, si no la hay, 
no hay pena, y entonces no es asunto 
del derecho penal. Tratar de aplicar la 
dogmática penal, aun a pesar de lo an-
terior, es bastante complicado, por no 
decir imposible. Nuevamente, se aprecia 
la necesidad de una dogmática especial.

Asimismo, y al remitirnos de nueva 
cuenta al artículo 40 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, específica-
mente al último párrafo, se establece que 
la imposición de medidas –no penas– de-
berá guardar proporción con las circuns-
tancias del infractor y con la infracción 
misma. En el artículo 18 de nuestra Carta 
Magna, al pretender tomar esta disposi-
ción se cometió el error de no estipular 
que la proporción también será de acuer-
do a esas “circunstancias” personales del 
menor –cuestión de bastante polémica 
que no tiene caso tratar ahora– y sólo se 
habla de proporción con la falta cometida.

Hasta hace apenas unas semanas y 
de acuerdo con el principio pro homine, 
insertado al artículo 1 de la Constitu-
ción Política Mexicana por medio de la 
reforma que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, la anterior circunstancia no era 
impedimento para que –al menos cons-
titucionalmente– al momento de impo-
nerle una medida al menor infractor se 
tomaran en cuenta sus circunstancias 
personales, tal y como lo marca la Con-

34 Ruth, Villanueva Castilleja, op. cit., p. 57. 

vención sobre los Derechos del Niño; sin 
embargo, la jurisprudencia emitida por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el día 3 de septiembre de 
2013 respecto a la contradicción de tesis 
293/2011 vino a trastocar esta situación. 

En dicha jurisprudencia la Corte re-
solvió que los derechos contenidos en 
Tratados Internacionales y en la Cons-
titución tienen el mismo rango; pero 
en los casos de colisión de un derecho 
contenido en un tratado y uno contenido 
en la Constitución, tendrá prevalencia la 
segunda y, por lo tanto, se aplicará el de-
recho contenido en ella, sin importar si 
el derecho del tratado otorgaba una pro-
tección más amplia a la persona. Todo 
esto, a nuestro juicio, se traduce en una 
franca contradicción al principio pro ho-
mine, e incluso al espíritu mismo de la 
reforma en materia de derechos huma-
nos de junio de 2011.

Para resolver en el anterior sentido, la 
Corte se basó en el principio de suprema-
cía constitucional contenido en el artícu-
lo 133 de nuestra Carta Magna, en el cual 
se señala que la Constitución, las leyes 
del Congreso de ella emanadas y los tra-
tados que estén de acuerdo con la misma 
serán la Ley Suprema de la Nación. Con 
base en dicho principio, se planteó que la 
Constitución puede restringir derechos, 
prevaleciendo dichas restricciones a pe-
sar de la existencia de normas internacio-
nales que, por el contrario, los amplíen.

No se abundará en el tema por no 
corresponder con el objeto del presen-
te artículo, haciéndose sólo notar que 
nuestra postura también es sostenida  
por Rodríguez Manzanera, quien expre-
sa que ni siquiera era necesario el traer a 
la Constitución las normas de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, pues 
ésta ya era Ley suprema de la nación35 al 
haberse dado el depósito del instrumen-
to de ratificación de 21 de septiembre de 
1990. Recordando sobre este punto que 
para Carlos Vázquez González, la Conven-
ción al no ser un tratado, no era vincu-
lante por sí misma y no contaba, prima 
facie, con fuerza de ley, en tanto no fue-

35 Luis, Rodríguez Manzanera, op. cit., p. 5. 
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ra ratificada o adoptaba por los estados 
de manera oficial.36

Independientemente de la interpre-
tación hecha en pasadas fechas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
–situación que era necesario traer a co-
lación para un análisis más fidedigno–, 
queda claro que de acuerdo con la natu-
raleza del derecho de menores, la cual 
se reitera, es tuitiva en la imposición de 
medidas a un menor en específico, se 
debe atender a sus circunstancias perso-
nales, porque sólo así se garantiza que 
al mismo tiempo que se le sanciona por 
su conducta tipificada como delito, tam-
bién se le está dando esa tutela que su 
condición específica exige.

En este sentido, hay que resaltar que 
la dogmática penal ha logrado que en 
derecho penal no se atienda al llamado 
derecho de autor y sólo sea importante 
para el aspecto punitivo el derecho de 
acto, es decir, que la pena debe ser sólo 
de acuerdo con la conducta cometida y 
no atendiéndose a la personalidad de 
quien la cometa. ¿Cómo se explica, des-
de un punto de vista dogmático penal 
que para atender los delitos de los me-
nores, sí se deben tener en cuenta sus 
circunstancias personales? Simplemente 
el derecho y la dogmática no encajan; no 
se puede dar una solución conveniente 
porque se está aplicando dogmática pe-
nal a una situación que no es de natura-
leza penal. Una vez más, salta a la vista 
que urge una dogmática especial para el 
derecho de menores.

Otro ejemplo al respecto está en que 
una dogmática penal aplicada al Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes 
nunca podrá llegar a la conclusión de 
que, para que ese sistema sea integral, 
se puede aplicar en ciertos casos una 
medida de tratamiento de carácter no re-
tributivo, –y esto está en la Constitución 
en el párrafo quinto– por el simple hecho 
de que la dogmática penal no está hecha 
para dar respuestas de esa índole, su na-
turaleza es otra, así como la naturaleza 
del derecho de menores y del Sistema 

36 Carlos, Vázquez González y María Dolores, 

Serrano Tárraga (eds.), op. cit., p. 192. 

Integral de Justicia para ellos es también 
otra, la cual no coincide con lo penal.

Finalmente, es necesario crear una 
dogmática especial para el derecho de 
menores, la cual a su vez se aplicaría 
de manera concreta al Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, porque en-
tendiendo que éste no es un sistema 
penal, –lo cual ya ha quedado expuesto 
en manera general y que, en caso de ser 
necesario existe una amplia bibliografía 
al respecto– si se sigue aplicando la dog-
mática propia de ese derecho se llega-
rá a conclusiones totalmente erróneas, 
tales como las que ya fueron expuestas; 
que más allá de problemas doctrinarios y 
de vaguedad científica –que por supues-
to los habrá– generarán incertidumbre 
jurídica en la población e inequidad en el 
trato hacia un sector que por sus propias 
características, más que punición requie-
re protección.

VII. Reflexión final

A lo largo del presente artículo se ha 
insistido de especial manera en las ca-
racterísticas propias del menor como 
sujeto de derecho, características que 
a su vez determinan en gran medida la 
independencia y autonomía del dere-
cho de menores. A partir de dicha au-
tonomía, se debe entender que si cada 
rama del derecho cuenta con su propia 
dogmática,37 el derecho minoril no pue-
de ser la excepción y requiere, por lo 
tanto, desarrollar una construcción dog-
mática particular que ayude a su mejora-
miento técnico, el cual generará mejores 
resultados en la aplicación práctica para, 
de esa manera, alcanzar los fines axioló-
gicos del derecho en general.

En este orden de ideas, se hizo parti-
cular eco en la diferencia entre derecho 
penal y derecho minoril, esto por ser el 
tema de los menores infractores o que 
se encuentran en conflicto con la Ley 
penal, el que genera más impacto en la 
sociedad y en el cual es más complicado 
marcar límites entre los derechos men-
cionados, en especial si se considera que 

37 Luis, Rodríguez Manzanera, op. cit., p. 9. 
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la dogmática penal, a diferencia de otras 
ramas que conforman el saber jurídico, 
ha desarrollado la llamada teoría del de-
lito, una compleja construcción intelec-
tual que, a amplios rasgos, nos permite 
saber si la conducta de una persona es 
relevante desde un enfoque punitivo y si 
por esa conducta la persona es respon-
sable ante el derecho penal.

Es este elaborado y complejo siste-
ma ante el cual tiene que diferenciarse 
especialmente la dogmática del derecho 
minoril, para así estar en condiciones de 
resolver de una manera equitativa, co-
herente y que vaya acorde a las necesida-
des propias de los menores, los conflictos 
que se susciten ante la transgresión de 
una ley penal por uno de ellos.

Una dogmática que esté en condicio-
nes de lograr lo anterior debe ser más 
que el enfoque teórico jurídico; por su-
puesto que como juristas es ése el as-
pecto más importante, pero no el único; 
hay que recordar que si en la aplicación 
de medidas de seguridad se tomaran en 
cuenta las circunstancias propias del me-
nor que transgrede la ley penal, entonces 
estamos en presencia de circunstancias 
no sólo de índole normativa, sino tam-
bién sociales, biológicas, psicológicas,38 
entre otras. 

Ahora, la labor de construir una dog-
mática específica para una rama del 
derecho es, a pesar de lo anterior, un 
ejercicio de índole jurídica, en el cual 
si bien intervendrán los factores ya ex-
puestos, –y seguramente otros más–, 
preponderantemente se debe desarro-
llar con base en el estudio y razonamien-
to de principios rectores del derecho.

En este sentido, no cabe duda que el 
principio rector del derecho de meno-
res lo constituye el interés superior del 
niño o menor,39 principio presente prác-
ticamente en todos los ordenamientos 
legales, tanto internacionales como na-
cionales, así como contemplado por to-
dos los autores, el cual aunado a otros, 
como lo son la protección del sujeto y la 

38 Ibidem, p. 10. 

39 Idem. 

especificidad,40 debe ser la base sobre la 
cual se estructurará esta dogmática es-
pecial que responda a las necesidades 
y conflictos de los menores, tanto de 
aquellos que transgreden la ley penal 
como de todos los que no lo hacen.

Quien esto escribe, quisiera ahondar 
en el exhorto acerca de la necesidad y ur-
gencia que existe de crear esta dogmáti-
ca para el derecho de menores; también 
se entiende que esa titánica labor no se 
construye con el estudio de semanas o 
meses, sino que es tarea de todos los ju-
ristas interesados en el fenómeno de los 
menores, en especial de los menores in-
fractores, contribuir a ese objetivo, al cual 
todavía le queda mucho camino por reco-
rrer antes de verse culminado. 
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A través 
de este artículo, se pretende que el lector 
tenga una visión más amplia de la natura-
leza como sujeto de derecho, que aunque 
se propone como nuevo, ya se encuentra 
en el panorama desde hace varias décadas. 
Estas ideas se han ido forjando a través del 
tiempo y en instancias internacionales, 
sin perder de vista que son conceptos que 
se retoman de los pueblos originarios.

Se analizarán varios argumentos con 
los cuales se justifica, desde diversas 
teorías, el reconocimiento de la natura-
leza como sujeto de derechos; algunas 
de éstas surgen desde 1949, sin embargo, 
recientemente han tomado fuerza, princi-
palmente a partir de la crisis ecológica y la 
imposibilidad de los estados por comba-
tirla, pues no se tienen ni los elementos 
ni los conocimientos para lidiar adecua-
damente con este problema.

Aldo Leopold (1949), propone que el 
ser humano es parte de una comunidad 
que forma un todo, y así se debe exten-
der el círculo de la comunidad desde las 
relaciones humanas hasta la naturaleza, 

La Madre Tierra 

como sujeto 
de derechos
Fernanda 
MáRquEz OLGuÍN

You cannot protect the environment unless you empower people, 
you inform them, and you help them understand that these resources 

are their own, that they must protect them.
Wangari Muta Maathai

buscando entonces un cambio de pensa-
miento en los hombres.

De igual forma, Stone (1972) rechazan-
do la postura que establece que el hombre 
es dueño de todas las cosas inanimadas 
expone lo siguiente: “hasta hace poco no 
se consideraba como sujeto de derechos 
a ciertas categorías de seres humanos: ni-
ños, mujeres, negros, por una parte; y por 
otra, el mundo del derecho está poblado 
de sujetos de derecho inanimados: socie-
dades comerciales, asociaciones, colecti-
vidades públicas, a los que se les reconoce 
personalidad jurídica”.1 

Es claro que los recursos naturales al 
ser objetos inanimados, forman parte de 
aquellos objetos de los cuales el hombre 
cree ser dueño y, por lo tanto, piensa 
que puede hacer uso y disponer de ellos 
para desarrollar el modelo económico 
capitalista.

1 Cartay A., Belkis, La naturaleza: objeto o su-
jeto de derechos, Universidad de Los Andes, 

Venezuela; recuperado el 7 de septiembre 

de 2013 de [http://bit.ly/1prOL0Y].
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El grupo denominado Deep Eco-
logy, representado por autores como 
Leopold, Naess, Devall, Moore, Stone, 
entre otros, sostiene que la naturaleza 
es la fuente de todo valor, es decir, que 
ya no es más un objeto que el hombre se 
puede apropiar, sino que ahora el hom-
bre pertenece a la naturaleza, así cada 
elemento que forma a la misma tiene un 
valor intrínseco, y por tanto, derechos 
subjetivos. 

Esta tesis basada en la ecología como 
ciencia toma en cuenta la naturaleza 
como un sistema complejo y busca regre-
sar esa armonía con la Tierra, cambiando 
el paradigma antropocéntrico por uno 
biocentrista.

Por su parte, la Escuela de Derecho 
Natural expone que la crisis ambien-
tal producida por el modelo econó-
mico capitalista –que sólo busca la 
explotación– justifica “la vuelta al estado 
de naturaleza bajo el imperio de una ley 
natural recuperada”.2

Otro argumento a favor del reconoci-
miento de la naturaleza como sujeto de 
derecho es el de James Lovelock, quien 
a través de la Hipótesis Gaia en 1969, 
considera a la Tierra como un súper or-
ganismo en el que todas sus partes están 
interrelacionadas y son interdependien-
tes unas de otras, obviamente una parte 
de ella es el ser humano.

Arne Naess (1973), dice que los seres 
humanos son elementos que integran el 
sistema natural, por eso son interdepen-
dientes con los demás componentes del 
mismo y todas las cosas tienen derecho 
a existir.

Es por eso que se pugna por leyes 
que protejan a la madre tierra, pues se 
basan en “respetar la integridad de los 
ecosistemas de la Tierra y los procesos 
ecológicos, recuperar los bienes comu-
nes e interiorizar los costos ecológicos”.3

2 Ibidem.
3 Vandana, Shiva, “Earth Democracy and the 

Rights of Mother Earth”, Revista Tikkun to 
heal, repair and transform the world; re-

cuperado el 12 de diciembre de 2011 de 

[http://bit.ly/1yrP3Wn].

Lo anterior en contraposición a las le-
yes que buscan que las compañías tengan 
una mayor ganancia y que son las que 
respaldan nuestro sistema económico y 
se basan en “privatizar la tierra, eclosio-
nar los bienes comunes y exteriorizar los 
costos de la destrucción ecológica por 
los peligros”.4

Tomando en cuenta la crisis ecológica 
que sufre el mundo actualmente debido 
a la ideología occidental que se basa en 
la extracción de recursos sin respetar los 
límites de la Tierra, y al ser uno de los pro-
blemas que más preocupan a la comuni-
dad internacional, se incluyen en diversos 
tratados internacionales principios que 
parten de estos argumentos como de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas de 
los diversos países.

Las Naciones Unidas, a través de di-
versos tratados, incluye este sujeto de 
derechos y consecuentemente la obliga-
ción de los países que forman parte de 
ellos para aplicar estos principios. Los 
diversos tratados que hacen referencia a 
lo anterior son los siguientes:

Carta Mundial de la Naturaleza

En ella, la Organización de las Naciones 
Unidas reconoce que la humanidad es 
parte de la naturaleza, que el hombre 
debe vivir en armonía con la naturaleza 
para desarrollarse óptimamente, reco-
nociendo también que toda forma de vida 
es única y debe ser respetada indepen-
dientemente de la utilidad que tenga para 
el hombre y sobre todo que “el hombre, 
por sus actos o las consecuencias de és-
tos, dispone de los medios para transfor-
mar a la naturaleza y agotar sus recursos 
y, por ello, debe reconocer cabalmente 
la urgencia que reviste mantener el equi-
librio y la calidad de la naturaleza y con-
servar los recursos naturales”.5

4 Ibidem.
5 Asamblea General de la onu, Carta Mun-

dial de la Naturaleza; 28 de octubre de 1982; 

recuperado el 17 de septiembre de 2013 de 

[http://bit.ly/XfjLqy].



26

De igual forma, reconoce que se de-
ben proteger los procesos ecológicos de 
las actividades del ser humano en las que 
se sobreexplote algún recurso o destru-
yan los hábitats. “La conservación de la 
Naturaleza y los recursos naturales con-
tribuye a la justicia y al mantenimiento 
de la paz”6

Entonces, esta carta reconoce que el 
ser humano es parte de un todo que for-
ma la naturaleza, reconocer que los actos 
del ser humano han destruido a la misma 
y por eso busca que se proteja de los ac-
tos del hombre. 

No hay que perder de vista que se tie-
ne una ideología holística de la naturale-
za, no sólo como un objeto susceptible de 
explotación por el ser humano, pues este 
documento busca proteger la naturaleza 
del mismo hombre.
 
Declaración Universal 
de los Derechos de la Madre Tierra

Es importante hacer mención que el 22 
de abril de 2009, por iniciativa de Boli-
via, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoce que ya no será el Día de 
la Tierra, sino el Día de la Madre Tierra, 
debido a que este vocablo demuestra la 
interdependencia entre el hombre, otras 
especies y el planeta en que habitamos, 
promoviendo la armonía entre hombres 
y naturaleza para lograr el equilibrio en-
tre las necesidades económicas, sociales 
y ambientales de esta generación y las 
futuras.

Esta declaración reconoce los siguien-
tes puntos relevantes respecto a la madre 
tierra y los seres humanos que habitamos 
y debemos vivir armónicamente con ella:

• Reconoce el derecho a la vida de to-
dos los seres que habitan en la Tierra.

• El derecho a la regeneración de su 
biocapacidad, pues el desarrollo tie-
ne como límite la capacidad de la 
naturaleza; si se traspasa ese límite 
no se le permite a la Tierra regene-
rarse, deteriorando así el planeta.

6 Ibidem 

• Derecho a una vida limpia, y no sólo 
se refiere al derecho de los hombres 
de vivir en un ambiente sano, sino 
que también hace referencia a la Ma-
dre Tierra que tiene derecho a vivir 
libre de agentes contaminantes.

• Derecho a la armonía y equilibrio con 
todos y entre todos, esto es, que se 
reconozca la naturaleza en un gran 
sistema en el que vivimos todos in-
terdependientemente y, por eso, al 
ser los únicos seres con capacidad 
de controlar nuestra evolución, se 
viva en armonía con la naturaleza.

Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo

Promulgada en el año 1992, este docu-
mento establece que los países deben 
buscar un desarrollo sostenible, se debe 
cuidar el medio ambiente, establecien-
do una economía verde y una estructura 
institucional que permitan este desarro-
llo sustentable.

Pero es aún más importante resaltar 
para el presente trabajo uno de los prin-
cipios que se toma en cuenta al realizar la 
reforma ecuatoriana en la que se incluye 
como sujeto de derechos a la Madre Tie-
rra, pues la naturaleza ya no es un bien 
aislado, sino que forma parte de un todo 
del que los seres humanos somos parte: 
la Tierra.

De igual forma establece en su prin-
cipio 22 que “las poblaciones indígenas y 
sus comunidades, así como otras comu-
nidades locales, desempeñan un papel 
fundamental en la ordenación del medio 
ambiente y en el desarrollo debido a sus 
conocimientos y prácticas tradicionales. 
Los Estados deberían reconocer y apo-
yar debidamente su identidad, cultura 
e intereses y hacer posible su participa-
ción efectiva en el logro del desarrollo 
sostenible”.7

Estos autores afirman que debemos 
cambiar la concepción de la naturaleza 
dentro del universo jurídico para poder 
darle una mejor protección, lo cual que-
da claro con el siguiente razonamiento 

7 Vandana, Shiva, op. cit.
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hecho por investigadores de las Nacio-
nes Unidas:

 El sistema actual de regulación ambien-
tal no consigue que las comunidades 
naturales y los ecosistemas no se de-
graden o destruyan. La protección y la 
preservación fallan porque se contraen 
a los impactos ambientales adversos sin 
atacar las causas. Las comunidades na-
turales y los ecosistemas se tratan como 
propiedad privada o pública. La humani-
dad no se entiende como su guardiana o 
fideicomisaria. Prácticamente, todos los 
componentes no humanos de la Tierra 
son jurídicamente considerados como 
“recursos naturales”, a ser explotados 
por la humanidad o, más concretamen-
te, por corporaciones que están obliga-
das a dar prioridad a la búsqueda del 
mayor beneficio para sus accionistas y 
sólo secundariamente a un comporta-
miento social responsable hacia la natu-
raleza y la misma humanidad.8
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Introducción
Fue publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 10 de junio de 2011 la reforma a 
los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 97, 102 
y 105 de nuestra Constitución, mediante la 
cual se hace el expreso reconocimiento de 
goce de los derechos humanos estipulados 
en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México y, donde a su vez, 
se incorpora la obligación de las autorida-
des mexicanas para aplicar los mismos de 
la manera más favorable a las personas, 
respetando y promoviendo las normas en 
derechos humanos, y previniendo y re-
sarciendo los daños causados a los gober-
nados en caso de la vulneración de éstos. 
Asimismo, otorga nuevas facultades de in-
vestigación a la cndh por violaciones a los 
derechos humanos laborales y le concede 
legitimación activa para ejercitar acciones 
de inconstitucionalidad contra leyes que 
afecten los derechos humanos.

Esta reforma implica un gran avance en 
la aplicación de justicia de nuestro país, así 
como un reto para los juzgadores del fuero 
federal y sobre todo del fuero local, al otor-
garles la importante tarea de fungir ahora 
como garantes constitucionales. Estos juz-
gadores deben interpretar y aplicar las nor-
mas bajo nuevas herramientas, tales como 
aplicación e interpretación de las normas 
más favorables hacia los sujetos, mediante 
los principios pro persona e interpretación 
conforme la ampliación del derecho consti-
tucional mediante normas que jerárquica-
mente puedan ser constitucionales (bloque 
constitucional), y ajustando las situaciones 
en particular bajo las normas constituciona-
les y de tratados internacionales (control de 
convencionalidad y constitucionalidad).1

Una de las reformas al artículo 1 cons-
titucional fue la adhesión de la expresión 
“todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte”, declaración que 

1 Cfr. Eduardo, Ferrer, Control difuso de constitu-
cionalidad y convencionalidad, scjn, oacnudh, 

cdhdf, México, 2013.
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da lugar a diversos cuestionamientos, ¿qué 
sucede con las personas jurídicas colecti-
vas?, ¿son sujetos en los que recae la norma-
tividad en derechos humanos? De acuerdo 
con los principios de los derechos humanos 
–que a su vez se incluyen en la reforma del 
artículo primero– son interdependientes, 
indivisibles, universales y progresivos; y es 
esta universalidad y progresividad las que 
nos hacen suponer que las personas jurídi-
cas colectivas o personas morales son tam-
bién sujetos que gozan de la protección de 
los derechos humanos.

Antecedentes históricos 

Aunque durante la historia de la humanidad 
han existido manifestaciones sociales que 
exigían reconocimientos de derechos a las 
clases menos favorecidas, así como surgi-
mientos de ideólogos como Bartolomé de las 
Casas, Francisco de Vitoria y Hugo Grocio,2 

por nombrar algunos, cuyo pensamiento sir-
vió como parteaguas para la concepción de 
los derechos humanos; fue hasta los siglos 
xvii y xviii, con el surgimiento del Iusnatu-
ralismo que inició la concepción de los dere-
chos humanos.

Nogueira, sostiene que el Iusnaturalismo 
alega “la existencia de un derecho natural, 
consistente en un ordenamiento universal 
que se deduce de la naturaleza humana, de 
donde se derivan derechos naturales como 
facultades que ostenta la persona como re-
flejo de un cierto orden normativo natural”.3

De acuerdo con esta corriente, “cual-
quier ser humano por el hecho de serlo, 
posee derechos inherentes a su naturaleza, 
y a su vez, estos derechos se convierten en 
el parámetro de validez de los actos que 
provienen del estado y convierten la satis-
facción de los ya mencionados derechos 

2 M, García, “Estado de Derecho” cátedra del cur-

so Estado de Derechos y Derechos Humanos, 

dentro del Programa de Apoyo a Defensores 
de Derechos Humanos en Iberoamérica, de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman, 

Alcalá de Henares, Madrid, 2007, p. 2.

3 Humberto, Nogueira, Teoría y dogmática de los 
derechos fundamentales, unam, México, 2003, 

p. 11.

en la principal tarea de este último”,4 Pero 
esta corriente únicamente contempla como 
titulares de esos derechos a los individuos, 
dejando de lado aquellos derechos que 
puedan ser propios a la naturaleza de las 
asociaciones de esos individuos.

Posteriormente, aparecen la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no como resultado de la Revolución France-
sa en 1789, la cual se convierte en el primer 
documento en el que se hace reconocimien-
to de manera oficial de los derechos innatos 
a la naturaleza humana, así como también 
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, firmada en diciembre de 1948 y 
aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, consecuencia del impacto 
sociológico de la Segunda Guerra Mundial y 
que representa un gran avance para la inter-
nacionalización de los derechos humanos.5

A raíz de la internacionalización de los 
derechos humanos con el surgimiento de 
nuevos tratados internacionales, –aparte 
de los comentados con anterioridad– como 
La Convención Americana de los Derechos 
Humanos, El Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales y El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; y gracias a la apertura constitucio-
nal hacia la normatividad internacional en 
esta materia, ha ocurrido un cambio pau-
latino en los sistemas jurídicos de varios 
países (incluyendo el nuestro), mediante 
los cuales se han transformado y evolucio-
nado los mecanismos de protección hacia 
los gobernados y se han reformado diversos 
criterios de interpretación y aplicación de 
normas de derechos humanos en razón a 
esta evolución.

Concepto de persona conforme 
al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

De acuerdo con el artículo 2 de la Conven-
ción Americana de los Derechos Humanos 
que dice “para los efectos de esta Conven-

4 Cfr, M., García, op. cit., p.8.

5 Cfr. Miguel, Carbonell, “La declaración univer-

sal de los derechos humanos de la onu”, julio 

de 2012; recuperado el 18 de julio de 2013 de 

[http://bit.ly/Vk0kvf]. 
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ción, persona es todo ser humano”, se en-
tiende que todos los derechos reconocidos 
en dicha convención, protegen solamente 
a las personas físicas, lo cual representa una 
limitación a la aplicación de los derechos hu-
manos y, asimismo, va en contra del princi-
pio de progresividad de los mismos (razón 
por la cual se debe ampliar la protección 
hacia los sujetos),6 en virtud de que este 
mismo principio representa la evolución de 
los derechos a la par de la evolución social. 

Ahora bien, a diferencia de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, El 
Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales, también conocido como la Con-
vención Europea de Derechos Humanos, 
en su artículo 1 indica que “Las Altas Partes 
Contratantes reconocen a toda persona bajo 
su jurisdicción los derechos y libertades defi-
nidos en el Título I del presente Convenio”, lo 
cual simboliza la posibilidad de acceso a las 
personas colectivas del territorio europeo 
hacia los derechos humanos reconocidos en 
dicha convención.

Kelsen, refiriéndose a las asociaciones ci-
viles “define el concepto de persona como el 
‘portador’ de derechos subjetivos y obliga-
ciones jurídicas, donde portador puede ser 
no sólo el hombre, sino también esos otros 
entes”;7 de esta manera, considera a las per-
sonas morales y físicas portadoras de dere-
chos subjetivos y obligaciones jurídicas de la 
misma manera, por tanto, tienen la facultad 
de recurrir a los mismos sistemas de protec-
ción para sus derechos. 

Nogueira Alcalá dice que “Puede seña-
larse que la titularidad de ciertos derechos 
corresponde también a las personas jurídi-
cas o asociación de individuos, habiendo al-
gunos que no pueden ser ejercidos por ellos 
debido a su naturaleza, como son la libertad 
personal, la libertad de conciencia, el dere-
cho a la honra de la persona y de su familia, 
el derecho a la protección de la salud, entre 
otros”.8

6 Ibidem, p.100.

7 Citado por Jesús, De la Torre, Iusnaturalismo, 
personalismo y filosofía de la liberación, Edito-

rial mad, España, 2005, p. 75.

8 Humberto, Nogueira, op.cit., p. 99.

Pronunciamiento 
de las cortes internacionales

La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos se ha pronunciado en diversos conflictos 
respecto a la aplicabilidad de la normativi-
dad de derechos humanos en las personas 
jurídicas colectivas, concluyendo en distin-
tos asuntos que “la persona protegida por 
la Convención – es ‘todo ser humano’ (…). 
Por ello la Comisión considera que la Con-
vención otorga su protección a las personas 
físicas o naturales, excluyendo de su ámbito 
de aplicación a las personas jurídicas”.9

Ahora bien, la misma Corte recientemen-
te ha llegado a una conclusión distinta, en 
virtud del popularmente conocido caso Can-
tos vs. Argentina. 

En marzo de 1972, la Dirección General 
de Rentas de la Provincia realizó una se-
rie de allanamientos en las dependencias 
administrativas de las empresas del señor 
José María Cantos, por presunta infracción 
a la Ley de Sellos (ley que grava los trámi-
tes burocráticos). En esos procedimientos, 
se secuestró sin inventariar, la totalidad de 
la documentación contable, libros y registros 
de comercio, comprobantes y recibos de 
pago de dichas empresas con terceros y fir-
mas proveedoras, así como también nume-
rosos títulos, valores y acciones mercantiles; 
lo cual produjo en dicha empresa un perjui-
cio económico. El 10 de marzo de 1999, y 
una vez agotados todos los recursos, Can-
tos presentó ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos una denuncia por 
las violaciones que sufrió a sus derechos 
por los actos anteriormente descritos. El 
estado argentino hizo valer en sus excep-
ciones la incompetencia de la Corte Intera-
mericana, debido a que sólo puede conocer 
sobre afectaciones en los derechos huma-
nos y las personas jurídicas no pueden ser 
violentadas en derechos humanos.10

9 Cit. por Raúl, Nuñez, La persona jurídica 
como sujeto de los Derechos Humanos en el 
sistema interamericano de Derechos Huma-
nos, Perspectiva Internacional 2010; recupe-

rado de [http://bit.ly/1oN7iVu], el 05 de Julio 

de 2013. Sentencia de 20 de noviembre de 

2009, párr. 59.

10 Cfr. Tomado de [http://bit.ly/1mJwBCV].
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En la resolución de este asunto la cor-
te manifestó (2007) que si bien la figura de 
persona jurídica no ha sido reconocida for-
malmente por la Convención Americana de 
Derechos Humanos, existe la opción de que 
en determinadas circunstancias, el individuo 
pueda acudir al Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos para 
hacer valer sus derechos fundamentales, 
aun cuando estos últimos se encuentren cu-
biertos bajo una ficción jurídica creada por el 
mismo sistema del Derecho.11

Reconocimiento expreso del acceso a los 
derechos humanos de las personas jurídicas 
en diversas constituciones. Son pocas las le-
yes en las que se hace un reconocimiento ex-
preso de que las personas morales tengan la 
posibilidad de gozar de la protección de los 
derechos humanos compatibles a su natu-
raleza. Algunos de los países que aprueban 
estas leyes son Portugal y Alemania.

En la Constitución de Portugal en su artí-
culo 12 se señala lo siguiente: “Las personas 
jurídicas gozan de los derechos y están suje-
tas a los deberes que sean compatibles con 
su naturaleza”.12

La constitución alemana o Ley Fundamen-
tal de Bonn reconoce en su artículo 19 que las 
personas jurídicas colectivas también podrán 
tener acceso a la protección de los derechos 
fundamentales de acuerdo con su propia na-
turaleza: “los derechos fundamentales rigen 
también para las personas jurídicas con sede 
en el país, en tanto por su propia naturaleza 
sean aplicables a las mismas”.13

Los tribunales federales también se han 
manifestado respecto a este argumento emi-
tiendo diversas tesis, tal es el caso del Quin-
to Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región,14 el cual emitió 

11 Cfr. J., Trone, “¿Son las personas jurídicas titu-

lares de derechos humanos?” p.12 (n.d.); re-

cuperado el 26 de junio de 2013 de [http://bit.

ly/1mAS3wg]. 

12 Constitución de Portugal. (1976). Artículo 12; 

recuperado de [http://bit.ly/1yWlsod].

13 Recuperado el 16 de julio de 2013 de [http://

bit.ly/ViQ71R]. 

14 Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Cen-

tro Auxiliar de la Quinta Region, Libro XI, Tomo 

II, agosto de 2012, Tesis aislada (constitucional, 

común), p. 1876.

la siguiente tesis que se anexa al presente 
artículo.

 PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN 
GOZAR NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUN-
DAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DE-
RECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTER-
NACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU 
PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN 
ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO 
SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE 
APAREZCAN COMO MEDIO O INSTRUMEN-
TO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN.

Las personas morales o jurídicas son su-
jetos protegidos por el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que deben gozar de los 
derechos fundamentales constituidos por 
los derechos humanos reconocidos en la 
propia Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección, siempre y cuando sean acordes 
con la finalidad que persiguen, por estar 
encaminados a la protección de su objeto 
social, así como de aquellos que aparezcan 
como medio o instrumento necesario para 
la consecución de la finalidad referida.
Lo anterior es así, porque la palabra “per-
sonas”, para efectos del artículo indicado, 
no sólo incluye a la persona física o ser hu-
mano, sino también a la moral o jurídica, 
quien es la organización creada a partir de 
la agrupación voluntaria de una pluralidad 
de personas físicas, con una finalidad co-
mún y una identidad propia y diferenciada 
que trasciende la de los individuos que la 
integran, dotada de órganos que expre-
san su voluntad independiente de la de 
sus miembros y de un patrimonio propio, 
separado del de sus integrantes. A estas 
personas físicas el ordenamiento jurídico 
atribuye personalidad y, consecuentemen-
te, reconoce capacidad para actuar en el 
tráfico jurídico como sujeto independiente 
de derechos y obligaciones, acorde al título 
segundo del libro primero del Código Civil 
Federal, al artículo 9 de la Carta Magna y 
conforme a la interpretación de protección 
más amplia que, en materia de derechos 
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humanos se autoriza en el párrafo segundo 
del artículo 1 constitucional. 
Sin que sea obstáculo que los derechos 
fundamentales, en el sistema interameri-
cano de derechos humanos, sean de los 
seres humanos, pues tal sistema no sus-
tituye a las jurisdicciones nacionales, sino 
que otorga una protección coadyuvante 
o complementaria de la que ofrece el de-
recho interno de los estados americanos, 
por lo que una vez arraigados los derechos 
humanos en el derecho constitucional 
propio y singular del estado mexicano, és-
tos se han constituido en fundamentales, 
y su goce, así como el de las garantías para 
su protección, ha sido establecido por el 
propio derecho constitucional a favor de 
las personas y no sólo del ser humano.

Cambio nominativo 
en la Constitución de garantías 
individuales a derechos humanos

Uno de los cambios realizados en la Cons-
titución en razón de la reforma fue el de 
la denominación del Capítulo Primero de la 
Constitución, De las Garantías Individua-
les sustituyéndolo por Los Derechos Hu-
manos y sus garantías, realizados el 10 de 
junio de 2011. Este cambio nominativo 
puede llevar a diversas confusiones.

En primer término, todas las garantías in-
dividuales incluidas en la Constitución pasan 
a convertirse automáticamente en derechos 
humanos, y aunque tal como lo afirma Bur-
goa: los derechos del hombre se traducen 
en potestades inseparables e inherentes a la 
personalidad de las garantías,15 ambos ema-
nan de naturalezas distintas. Los derechos 
humanos son de carácter sustantivo y repre-
sentan las demandas de satisfacción de las 
necesidades básicas para el desarrollo hu-
mano y la protección de su dignidad huma-
na; en cambio, las garantías son mecanismos 
o instrumentos de protección de naturaleza 
procesal.16 En palabras de Miguel Carbonell: 

15 Cfr. Ignacio, Burgoa, Las Garantías Individuales, 
Editorial Porrúa, México, 2002, p.186.

16 Cfr. “Conferencias Control de Convencionali-

dad, Reformas Constitucionales del 2011 y el 

Juicio de Amparo 2”; recuperado el de julio de 

2013 de [http://bit.ly/1q8FFCA].

“no podemos confundir derechos, llámese 
humanos o fundamentales con sus medios 
de protección”.17

La garantía es una parte esencial, una 
condición indispensable para la existencia 
de un derecho,18 y en palabras de Fix Za-
mudio, es la manera de hacer efectivos los 
mandatos constitucionales,19 mas confundir-
la con los derechos humanos sería una gran 
equivocación. Tal como lo afirma Ferrajoli: 
“es claro que si confundimos derechos y ga-
rantías resultarán descalificadas en el plano 
jurídico las dos más importantes conquistas 
del constitucionalismo de este siglo”.20 

Los Derechos Humanos, al igual que las 
garantías, representan una limitación a la 
potestad estatal y a sus actuaciones sobre los 
gobernados, por lo que a la hora haberse con-
vertido las garantías individuales en derechos 
humanos, si se llegara a restringir la protec-
ción de los derechos hacía las personas mo-
rales, no tendrán protección alguna contra 
las arbitrariedades por parte de la autoridad, 
ni mecanismo alguno para el resarcimiento 
del daño;21 y se eliminaría el acceso del jui-
cio de amparo hacia las personas jurídicas 
colectivas.

Los derechos humanos 
en las personas morales y el juicio 
de amparo

El 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la nueva Ley de Am-
paro que regirá nuestro país, y que contie-
ne nuevas disposiciones que al igual que la 
reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos, modifica los mecanismos de 
protección de derechos. 

17 Miguel, Carbonell, “La denominación derechos 

humanos y su diferencia con las garantías”; re-

cuperado el 10 de julio de 2013 de [http://bit.

ly/1oMW43p]. 

18 Marcello, Flores, Diccionario Básico de Dere-
chos Humanos, Cultura de los Derechos en la 
era de la Globalización, Editorial flacso, Méxi-

co, 2009, p. 64. 

19 Citado por Ignacio, Burgoa, op. cit., p. 163.

20 Luigi, Ferrajolli, Derechos y Garantías, La ley 
del más débil, Trotta, España, 2004 p. 69.

21 Cfr. Humberto, Nogueira, op. cit., p. 99.
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Uno de los cambios más sobresalientes 
en esta nueva ley que incumbe al tema que 
se aborda, es la protección mediante el jui-
cio de amparo de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tra-
tados internacionales:
 
 Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por 

objeto resolver toda controversia que se 
suscite:

 I. Por normas generales, actos u omisiones 
de autoridad que violen los derechos hu-
manos reconocidos y las garantías otorga-
das para su protección por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte.

Héctor Fix Zamudio considera que el 
juicio de amparo mexicano es una fede-
ración de instrumentos procesales de pro-
tección de derechos humanos.22 Asimismo, 
señala que “puede utilizarse para la tutela 
de la libertad personal; para combatir las 
leyes inconstitucionales; como medio de im-
pugnación de las sentencia judiciales, para 
reclamar los actos y resoluciones de la admi-
nistración activa y finalmente para proteger 
los derechos sociales de los campesinos so-
metidos al régimen de la reforma agraria”.23 
Es decir, en nuestro país, cualquier violación 
a los derechos humanos y/o fundamentales 
de los gobernados, son atacados mediante 
una sola figura que lo es el juicio de amparo. 

Como se mencionó con anterioridad, li-
mitar los derechos humanos a las personas 
morales implicaría una limitación en su ac-
ceso al juicio de amparo, ya que no existiría 
otro medio de defensa por el cual pueden 
exigir la reparación derechos humanos (o 
garantías).24 

La Ley de Amparo, en su artículo 6 cla-
ramente da la posibilidad del acceso al am-
paro por parte de las personas morales: “El 
juicio de amparo puede promoverse por la 

22 Citado por Miguel, Carbonell, “Nueva Ley de 

Amparo”; recuperado el 8 de julio de 2013 de 

[http://bit.ly/1rrzZWh]. 

23 Citado por Nogueira, Humberto, op. cit., p. 190 

24 Tomando en cuenta el cambio nominativo de 

las Garantías individuales por el de Derechos 

Humanos y sus garantías.

persona física o moral a quien afecte la nor-
ma general”.

De igual manera, el Poder Judicial Fe-
deral se ha manifestado también respecto 
a esta cuestión dejando claro el acceso del 
amparo a las personas morales y resaltando 
que lo contrario implicaría ir en contra del 
principio de progresividad que va ligado a los 
derechos humanos y que expresamente se 
plasma en el artículo primero constitucional:

 PERSONAS MORALES. AL RECONOCÉRSE-
LES COMO TITULARES DE DERECHOS HU-
MANOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE 
AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA CONSTI-
TUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONA-
LES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 
2011).

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO ENMA-
TERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO.25

La interpretación sistemática, teleológica y 
progresiva de los artículos 1, 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos conduce a sostener que el poder 
reformador amplió el objeto de protección 
que brinda nuestra Constitución, establecien-
do como derechos mínimos de los que deben 
gozar las personas que se encuentren en te-
rritorio nacional, los derechos humanos consa-
grados en el propio texto constitucional y los 
establecidos en los tratados internacionales de 
los que nuestra nación es parte.

En el nuevo diseño constitucional se hace 
explícita la existencia de garantías que tutelan 
su protección. Así el juicio de amparo se eri-
ge como la vía jurisdiccional con que cuentan 
los gobernados para acudir ante los tribunales 
federales, a fin de que, en sede nacional, una 
instancia judicial analice si con la expedición 
de una norma de carácter general, un acto u 
omisión de la autoridad se vulneran derechos 
humanos. Esto se corrobora con el proceso 
legislativo de las reformas correspondientes, 
de donde se advierte que no fue voluntad del 
legislador excluir a las personas morales del 

25 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO, Libro XIX, Tomo 

III, abril de 2013, Jurisprudencia (constitucio-

nal), p. 1902.
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acceso al juicio de amparo, pues lejos 
de ello, se les reconoció, por ampliación, 
como sujetos titulares de tales derechos, 
en lo que les resulte aplicable. 

Lo anterior incluso es acorde con la 
jurisprudencia internacional, tal como se 
colige de lo resuelto por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el caso 
Cantos contra Argentina. De lo contrario, 
sostener que el juicio de amparo es im-
procedente tratándose de las personas 
morales, implicaría quitar a dichos sujetos 
una vía de protección que la propia Cons-
titución y la Ley de Amparo, previo a las 
reformas de junio de 2011, les otorgaban, 
lo que conduciría a realizar una interpreta-
ción restrictiva sin sujetarse al mandato de 
buscar la protección más amplia en mate-
ria de derechos humanos, como lo ordena 
el párrafo segundo del numeral 1 de la Car-
ta Magna, además de vulnerar el principio 
de progresividad, ahora consagrado en el 
párrafo tercero de dicho precepto consti-
tucional e ir en contra de la finalidad bus-
cada por el poder reformador.

Derechos humanos 
correspondientes a la naturaleza 
de las personas morales

Por lo anterior, se puede concluir que las 
personas jurídicas colectivas al ser orga-
nismos creados por los mismos indivi-
duos para la protección de sus intereses 
o para la realización de ciertos fines que 
los mismos fijan, también pueden llegar 
a ser titulares de derechos humanos y 
fundamentales en tanto sean compa-
tibles con su naturaleza y protejan los 
fines o intereses para las que fueron 
creadas;26 y en tanto que al proteger sus 
intereses indirectamente se están prote-
giendo los intereses de las personas físi-
cas que lo integran.

Es indudable que derechos como el 
derecho a la vida, a la salud, la liber-
tad de culto, la prohibición a la tortura, 
entre otros, son derechos que jamás 
podrán llegar a ser compatibles con las 
personas morales; pero aquellos que 
implican el derecho a las formalidades 

26 Idem.

que se deben de cumplir antes de ser 
afectada su esfera jurídica, y la posibi-
lidad de adquirir derechos y contraer 
obligación junto con aquellos sujetos 
que se encuentren en su misma situa-
ción jurídica determinada,27 que lo son 
la seguridad e igualdad jurídica respecti-
vamente, son inherentes a su naturaleza 
y son determinantes para proteger los 
intereses de su asociación y de los indi-
viduos que la componen.

Respecto de los derechos patrimonia-
les, que indudablemente son derechos 
que pueden ser adquiridos y exigidos por 
las personas morales, existen posturas 
como la de Burgoa que considera que 
no es un derecho que emane de la natu-
raleza del hombre, al no ser un derecho 
con el que todos los individuos cuenten;28 
o Ferrajoli que afirma que los derechos 
patrimoniales son derechos excluyentes 
y singulares, es decir, solamente puede 
haber un titular en cada derecho patri-
monial y que la tenencia de un derecho 
patrimonial excluye a los demás indivi-
duos la posibilidad de poseerlo,29 por lo 
que en este sentido no se le considera un 
derecho humano como tal. 

La importancia de vigilar el cumpli-
miento de los derechos humanos en las 
personas morales, es que al hacerlo se pro-
tegen indirectamente los derechos hu-
manos de los individuos.
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CuEsTIONEs CONsTITuCIONALEs

Don Quijote
de la Mancha 
y su institución de legalidad 

José Alfredo
MuñOz DELGADO

El Ingenioso
Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, se 
revela a ser sólo un personaje de la li-
teratura universal, así sea uno de los 
principales, tiene vida y cada vez que al-
guien abre algún libro de El Quijote sale 
y regresa al mundo, emerge a la realidad 
manifestándose con tal vitalidad que no 
hay modo de dudar de ello. En los libros, 
su morada, aguarda paciente a los lecto-
res, como el genio encerrado en la lám-
para que se hace presente cuando se le 
frota, así Don Quijote cuando se le lee. 

Lástima que El Quijote, se lea tan 
poco y se cite tanto; lástima que lo quie-
ran expropiar los erudito-pedantes, ca-
terva de cervantistas, que han creado 
una cooperativa intelectual, donde se 
reúnen los especialistas para decirnos 

al resto de los mortales lo insignificantes 
que somos por no estudiar con exage-
rado afán y exhibir tal conocimiento en 
cualquier vitrina que se ofrezca o fuercen. 
Hay quienes llegan a contar el número de 
veces que en el libro se mencionan tales o 
cuales vocablos, como cuando me dijeron 
novel y neófito cervantista por osar parti-
cipar en un evento del Festival Cervantino 
de Guanajuato, explicando por qué Don 
Quijote había salido a desfacer entuertos, 
afirmando que seguramente porque no 
tenía familia propia, que de haber sido 
así se habría quedado quieto en casa. 

He leído El Quijote tantas veces que 
no recuerdo cuántas; tal ejercicio de lec-
tura ha hecho que últimamente más bien 
platiquemos a guisa de buenos y viejos 
amigos. 
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Llamar la atención sobre la idea de 
justicia de Don Quijote es vano afán, 
como él mismo lo expresara, sería 
tanto como echarle agua al mar; sin 
embargo, quisiera advertir un aspecto 
íntimamente ligado, su institución de le-
galidad, certeza y seguridad jurídica. 

A la manera de Benjamín Constant, 
debo decir que la libertad de los anti-
guos no es la libertad de los modernos, 
y el concepto jurídico de legalidad es, sin 
duda, absolutamente moderno, hijo del 
constitucionalismo; escuchárselo a Don 
Quijote no deja de sorprendernos, sobre 
todo en la España regia, donde por un 
siglo y medio, después de salir a luz las 
hazañas de este personaje, aún se ejer-
cía la autoridad real de tal modo que el 
Virrey, Marqués de Croix, al publicar su 
Bando de expulsión de los jesuitas de la 
Nueva España, decía muy convencido: 
“Hago saber a todos los habitantes de 
este Imperio, que el Rey nuestro señor... 
por gravísimas causas que reserva en su 
real ánimo, se ha dignado a mandar... se 
extrae de todos sus dominios... a los reli-
giosos de la Compañía de Jesús... y que se 
ocupen todas sus temporalidades”, ter-
minando con su célebre advertencia: “de 
una vez para lo venidero, deben saber los 
súbditos del gran monarca que ocupa el 
trono de España, que nacieron para callar 
y obedecer, y no para discurrir, ni opinar 
en los asuntos del gobierno”. 

Respecto a esto, según dice “El Ca-
ballero de la Triste Figura”, luego del en-
frentamiento con los leones, “Esta es ca-
dena de galeotes, gente forzada del rey, 
que va a galeras”, como gente forzada, 
se preguntaba para contestarse solo: “Es 
posible que el rey haga fuerza a ninguna 
gente”, poniendo en tela de juicio el ab-
solutismo imperante en su época y du-
rante los próximos dos o casi tres siglos 
por lo menos. 

El vocablo fuerza significa en el anti-
guo lenguaje jurídico, lesión injusta que 
se aplicaba al que irrogaba un órgano 
de la jurisdicción eclesiástica, surgiendo 
como remedio el recurso de la fuerza 
o apelación contra el abuso, que tradi-
cionalmente revestía tres modalidades: 
los tribunales civiles dejan sin efecto 

las decisiones de los tribunales canóni-
cos en ámbito ajeno a la potestad de la 
Iglesia, lo mismo sucede como hubieren 
quebrantado la ley procesal, denegaran 
alguna apelación. 

Si bien el uso que Don Quijote da a 
la palabra fuerza es en el sentido lato y 
general, refiriendo no la connotación ju-
rídica ya conocida desde el Concilio de 
Antioquía del año 341, que por cierto, 
preveía la excomunión a quienes apela-
ran una sentencia eclesiástica –lo cual ha 
cambiado poco hasta fecha– y que en la 
última etapa de la Edad Media aparece 
usado con regularidad en España, esta-
blecido en la Ley 1a del Título II del libro 
segundo de la Novísima Recopilación. 

Don Quijote refiere la fuerza como la 
lesión que el rey de manera injusta hace 
a sus súbditos, porque si actuara de con-
formidad con la ley, la lesión entonces 
sería justa y nada habría qué reclamar. 

El principio de legalidad consiste, de 
manera general, en la sujeción de los 
poderes públicos a la ley, circunstancia 
que intuye Don Quijote al iniciar el siglo 
xvii, y que hoy nosotros hemos incor-
porado plenamente a nuestro sistema 
constitucional haciéndolo presupuesto 
fundamental del Estado de derecho, la 
doctrina los resalta y pondera. Autores 
tan actuales e importantes como Luigi 
Ferrajoli le atribuyen una evidente fun-
ción garantista para sostener sus esque-
mas conceptuales del derecho.

Don Quijote insistirá en la libertad, la 
justicia, la legalidad como valores supre-
mos; en él alcanzan la categoría estético-
literaria, aunque trasciende el tiempo y 
el espacio, desde su manchega llanura, 
hacia los confines de la Tierra donde 
haya alguien que lo lea y le permita con 
ello surgir en otro tiempo y otro lugar. 

Finalmente, permítaseme decir que 
me considero uno de esos desocupados 
lectores, a quien se dirige Cervantes, 
teniendo el alma en el cuerpo y libre al-
bedrío como el más pintado, estando en 
casa donde se es señor de ella, por lo que 
puedo decir de su obra todo aquello 
que me pareciere, sin temor a la calum-
nia por el mal, ni esperar premio por el 
bien que de ella dijese.
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El Instituto Nacional
de Elecciones: 
¿el equipo de todos?

Víctor 
DÍAz DE LEóN ALCALá*

de una institución, sino su desarrollo, 
que con el tiempo fue modificándose: 
ahora nos parecería irrisorio que una 
institución que daría certeza a los proce-
sos electorales estuviera encabezada por 
el propio Secretario de Gobernación, co-
pada por los representantes de las ban-
cadas legislativas y con representantes 
de partidos políticos que podían votar 
las resoluciones que salieran de ese con-
sejo. Es así como a través de reformas 
políticas y estructurales se va modifi-
cando la institución para dotarla de ca-
racterísticas que permiten la concreción 
de sus objetivos. El ife, encabezado por 
José Woldenberg, estableció un pará-
metro de cómo debería ser el trabajo en 
una institución en la que se privilegiaba 
la postura cívica antes que la partidista. 
Esa misma evolución se replicó en las en-
tidades federativas.

Línea de tres

Aún no se ha mencionado el nombre 
completo de la institución de la que se ha 
estado hablando, pero es tal su penetra-
ción en la población que perfectamente 
entendemos, a la cual se hace referencia. 
ife es más que unas siglas: es la institución 
encargada de organizar las elecciones, sus 
espacios físicos y las personas que traba-
jan en la institución. Es tal el impacto, que 

Portería
Anteriormente, los procesos para ele-
gir a nuestros representantes guberna-
mentales eran organizados por el mismo 
gobierno. Antes de 1991 no existía una 
estructura formal, como tal, que desa-
rrollara como única función, el trabajo 
que se requiere para que las personas 
puedan emitir su voto.

A raíz de un episodio histórico cono-
cido como “la caída del sistema” (en el 
que el sistema informático que presen-
taría los resultados preliminares de la 
elección de 1988 falló), aunado al de-
sarrollo cívico que se iba generando en 
la ciudadanía, exigió la creación de una 
serie de instituciones que con el correr 
de los años y de los procesos electorales, 
iría evolucionando a lo que conocemos 
ahora como el ife.

No nació el ife siendo la organización 
que es ahora. Si se da una vuelta por la 
historia se verá no solamente la creación 

* Licenciado en Derecho por la uaa y maestro 

en Derecho Electoral por la uad. Certifica-
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sos electorales locales y federales desde 

1998. Actualmente es jefe del Departamen-

to de Construcción Ciudadana del Instituto 
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el ciudadano mexicano se ha apropiado 
tanto del ife que a su credencial de elec-
tor le llama con el mismo nombre y con 
sentido de propiedad, “mi ife”.

Ha permeado en la conciencia cívica 
el propósito del ife. Hablando de la ciu-
dadanización, en aquellas aventuras, los 
ciudadanos se encontraban ávidos de 
ser seleccionados por el procedimien-
to de insaculación como funcionarios 
de mesas directivas de casilla. Hoy, no 
más. Quiero creer que ya está arraigada 
la idea de que no es tan atractivo contar 
los votos porque sabemos que el fraude 
electoral no se da en el centro de vota-
ción; qué más da si yo los cuento o los 
cuenta mi vecino. Punto para el ife, aun-
que usted no lo crea: es el voto de con-
fianza depositado en la institución.

Carrileros

Cada entidad federativa tiene su propio 
Instituto Federal Electoral. El ife orga-
niza las elecciones de carácter federal, 
es decir, las que tienen que ver con el 
presidente de la República, senadores 
y diputados federales. Se requiere de 
un Instituto Estatal en todo el sentido 
local de la expresión para que en cada 
entidad federativa puedan ser electos el 
gobernador, presidentes municipales y 
diputados locales; además de regidores 
y síndicos, jefes de manzana, de demar-
cación, delegacionales, de gobierno y 
de ayuntamientos. No todos –y no siem-
pre– por voto secreto y directo.

Pero este instituto local no trabaja 
de manera subordinada al ife y no es 
parte de él. Durante los últimos seis 
años en que he realizado mi labor profe-
sional en el Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes, no hay día en que la gente 
no nos distinga del ife. Para el común de la 
ciudadanía es el mismo organismo.

El Instituto Estatal Electoral estará ce-
lebrando sus primeros 13 años desde su 
creación como Instituto; además, tuvo 
como antecedentes al Consejo Estatal 
Electoral y a la Comisión Estatal Electoral 
con otras estructuras y otra trayectoria 
más o menos similar a lo que la realidad 
política local de hace 13 años requería.

Contención

A cada elección curiosamente sobre-
viene una reforma en cuestión política, 
perfectamente entendible si considera-
mos que es necesario reforzar lo que ha 
funcionado de manera correcta, o cam-
biar aquello que es susceptible de ser 
modificado. A veces, hasta con carácter 
de urgencia.

No hay que tener miedo a las refor-
mas, porque es el camino que, en mate-
ria electoral como en muchas otras, se 
ha seguido para ir consolidando el traba-
jo de las instituciones; para muestra, el 
ejemplo de cómo se fue construyendo la 
credencial para votar con fotografía, que 
pasó de ser un documento sencillo con 
nombre y apellidos del elector, a todo 
un registro de carácter nacional con fo-
tografía, huella, domicilio actualizado, 
firma, datos geoelectorales, vigencia, 
tramas de seguridad; de tal manera que 
se ha constituido un elemento sin el cual 
sería impensable una elección en este 
momento. De igual manera, podemos 
hablar de la lista nominal de electores 
con fotografía, los procesos de insacula-
ción de ciudadanos para ser potencial-
mente funcionarios de casilla, y así un 
gran número de objetos, instituciones 
y procedimientos que se van perfeccio-
nando en cada elección.

Una nueva reforma se extiende en el 
nuevo pacto por México. Según algunos, 
se prevé la desaparición de los institutos 
locales para que una sola institución se en-
cargue de organizar las elecciones en Mé-
xico, sean éstas de carácter federal o local, 
y dicha institución llevaría el nombre de 
Instituto Nacional de Elecciones. Y como 
consecuencia, la desaparición del ife.

Esta cuestión no implica estar ha-
blando de una institución caduca o in-
eficiente. Quizá sí de una organización 
siempre atacada con excesivas –en nú-
mero e imaginación– leyendas urbanas, 
cuestión natural al tratarse del árbitro en 
una contienda donde uno solo va a ga-
nar algún puesto y varios contendientes 
perderán.

Tampoco podríamos hablar de que el 
instituto desaparecerá por haber cumpli-
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do con el fin para el cual fue creado, y es 
menester que se extinga para dar paso 
a una segunda etapa en pos de la de-
mocracia. Al respecto una precisión: va 
a resultar imposible que consolidemos 
nuestra democracia, mientras sigamos 
pensando que democracia es el destino 
al cual habremos de llegar. Democracia 
no es destino, sino camino por el cual se 
transita todos los días, y que un día cada 
tres o seis años coincide con la materia 
electoral, por lo tanto no podemos ha-
blar de una democracia naciente

Extremos

Se ha manifestado, en términos ge-
nerales, que la reforma que involucra 
la creación del Instituto Nacional de 
Elecciones (y la desaparición del ife y 
los institutos locales), tiene su por qué 
en cuanto a que los gobernadores de 
las entidades federativas no tengan el 
control de las instituciones electorales 
locales. Para atender esta premisa, se 
debe asumir que todos los gobernado-
res de los estados tienen controlados a 
sus institutos locales. Suponiendo que 
así fuera, ¿por qué en las últimas elec-
ciones intermedias –2007 y 2013– por 
la alcaldía de la capital la ganó precisa-
mente el candidato del partido opositor 
al del gobernador? Es prudente insistir: 
las condiciones de todo un país, no se 
pueden reducir a un común denomina-
dor tan fácilmente. 

Cabe resaltar que en algunas en-
tidades del sureste mexicano aún se 
establece la elección mediante usos y 
costumbres en donde a mano alzada, 
con rayitas en un pizarrón o por aclama-
ción, son electas las autoridades. No se 
dice que el ife no pueda operar una elec-
ción local, sino que sería imposible que 
atenda asuntos locales.

En una postura más agresiva, imagi-
nemos por un momento que los Tribuna-
les Superiores de Justicia desaparezcan 
para darle cabida a una Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que resuelva 
todos los asuntos locales. ¿Conocerá el 
juzgador desde allá la realidad de este 
lugar?

Otro argumento: ¿se ahorrarían cos-
tos en la ya de por sí carísima democra-
cia a la mexicana? Bueno, tenemos la 
democracia que nos podemos dar el lujo 
de pagar. Y no es mofa. Para la idiosin-
crasia mexicana y el largo periplo históri-
co que deriva en el momento actual, es 
necesario que exista una credencial que 
tenga la fotografía del que va a votar, 
junto con una serie de datos y de tramas 
de seguridad que hacen imposible su 
falsificación perfecta. El día que alguien, 
que obviamente no sea el ife, pueda 
hacer una credencial de elector con las 
mismas características de la oficial, ese 
día se acabó con gran parte de la base 
en la que se sustenta la democracia en 
México. 

¿Cómo se garantiza que no se pueda 
falsificar? Con una serie de elementos 
que resulten, por su precio y disposición, 
inalcanzables para la mayoría de la po-
blación. Con estas medidas de seguridad 
se convierte el proceso electoral en una 
acción poco accesible para el resto de la 
población, debido a las tramas no sólo 
de la credencial para votar, sino tam-
bién de la seguridad de la boleta o la 
creación de un químico que provoque 
una reacción en la piel suficiente como 
para que no se borre en unos días y se 
compruebe el ejercicio del voto.

Ahora, el argumento: ¿quitando 32 
instituciones locales ahorraremos dine-
ro? Aparentemente. Quizá los primeros 
cinco minutos. Hasta que te des cuenta 
de que o le cargas al ife las actividades 
que realizaban los institutos locales (y 
no creo que por el mismo sueldo), o le 
das cabida a quienes conforman los ins-
titutos locales en el instituto nacional 
para que sigan desarrollándose los pro-
gramas que le dan sustento (y entonces 
al pagarles un sueldo, creo que el ahorro 
no fue tal).

Ojo, partidos políticos: ¿quieren aho-
rrar? Identifiquen cuál de los gastos de 
un proceso electoral es, si no superfluo, 
sí costosísimo, y córtenlo sin miramien-
tos. Seguramente no lo harán porque 
eso atentaría contra las ministraciones y 
prerrogativas de ellos mismos. 



40

La Delantera

Resumir en un artículo posturas en pro y 
en contra, que incluso no están muy de-
finidas, da para mucho más.

Esta reforma que se pretende, que 
necesariamente debe ir aparejada a una 
Ley General de Partidos, es largamen-
te ambicionada por los estudiosos de la 
política, por lo que conllevaría una legis-
lación dirigida a los elementos menos de-
mocráticos. También, y de acuerdo con el 
Pacto por México, habría de reducirse 
el gasto para partidos y operar con mayor 
transparencia, pero curiosamente de este 
tema pocos hablan. 

Habrá que añadir la disminución en 
el monto de los topes de campaña, la 
incorporación a las causales de nulidad 
de la elección, la utilización de recursos 
al margen de las normas, así como la re-
visión de los tiempos oficiales de radio 
y televisión que permitan una racionali-
zación de los spots (no sólo menos, sino 
mejores), la prohibición efectiva de la 
entrega de utilitarios de promoción elec-
toral y el siempre pendiente de la incur-
sión del narco en las campañas.

Si de verdad se quiere hacer una re-
forma medianamente aceptada, tienen 
que analizarse conjuntamente al menos 
los elementos mencionados para dar ca-
bida al Instituto Nacional de Elecciones. 
De lo contrario, ésta sería la primera de 
varias reformas en donde significaría un 
retroceso a lo caminado.

Se invita al lector a acercarse a la 
realidad, a conocer las opiniones que 
se vierten en la escena pública, aprove-
chando los espacios que se han estado 
abriendo gracias a los medios de comuni-
cación electrónica que se nos presentan. 
Durante un buen tiempo, diariamente se 
escucharán  argumentos de unos y otros. 
Hay que sopesar y valorar, y en la medi-
da de lo posible participar usándolos en 
beneficio propio.

¿Qué es lo que sigue? Valorar en 
verdad las debilidades y amenazas que 
aquejan al sistema electoral y que no 
sean las instituciones electorales, rehén 
o botín político. Mientras el que pierda 
la elección no asuma sus propios errores 

y reconozca el triunfo que la ciudadanía 
otorga en las urnas al ganador, no se 
avanzará en el camino democrático.

Y para finalizar, por sus característi-
cas y autonomía, los institutos locales 
deben tener –y la tienen, o al menos la 
buscan– una relación más directa con el 
ciudadano, pero en esta relación simbió-
tica entre institución y ciudadanía, es in-
dispensable la participación ciudadana. 
Ya lo decía Octavio Paz, “la democracia 
no es una dádiva ni puede concederse. 
Es menester que la gente por sí misma y 
a través de la acción, la encuentre y, en 
cada caso, la invente”. 
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¿Legalizar la marihuana
en México?
(sin ser hippies)
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La historia
de las drogas es casi tan vieja como la 
historia de la humanidad, en todas las 
culturas antiguas las drogas jugaron 
diferentes papeles, pero siempre han 
estado presentes; es hasta tiempos rela-
tivamente recientes que distintos países, 
han declarado una guerra abierta y fron-
tal contra ello. No sólo en México, en 
todos los países que se ha iniciado esa 
guerra, el Estado la ha perdido.

Como consecuencia de los costos 
económicos y sociales de esa fallida 
guerra a las drogas, han surgido distin-
tos grupos en pro de la legalización de 
algunas de ellas, principalmente de la 
marihuana. Los argumentos para la lega-
lización son muy variados, algunos son 
desde el derecho, principalmente desde 
los derechos humanos; otros desde pun-
tos de vista más hippies, que se basan en 
ideas subjetivas como el amor, la paz y 
estado de “tranquilidad” al que lleva el 
consumo de la marihuana.

Sin embargo, al revisar un poco la 
historia de la llamada política de dro-
gas, especialmente a partir de los efec-
tos del prohibicionismo a nivel mundial, 
regional (América Latina) y de México, 

llegamos a la conclusión de que es im-
posible ganar la guerra a las drogas; 
éstas siempre van a existir por una sen-
cilla razón: hay una demanda constante 
de ellas, independientemente de cuán 
penalizada sea su producción, distribu-
ción y consumo.

A partir de eso podemos preguntar-
nos, si como sociedad ¿permitimos que 
los grupos criminales controlen el mer-
cado de drogas, o debemos entender 
las drogas como un problema de salud 
pública, y por ende, competencia del Es-
tado? La pregunta no es nada fácil de res-
ponder, especialmente en el contexto de 
México. Compartimos frontera con eua, 
el mayor consumidor de drogas a nivel 
mundial y el principal impulsor del pro-
hibicionismo. Además, en el país existen 
cárteles de narcotráfico con un enorme 
poder de fuego y económico, que han 
sabido aprovechar las condiciones de 
pobreza de la población y corrupción del 
gobierno para crecer. 
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Un poco de historia reciente 
del prohibicionismo de drogas 
en México1

El prohibicionismo estadounidense de 
drogas, tiene su origen oficial en 1912 
con la Convención Internacional del Opio, 
a través de la cual se prohibió el opio y 
posteriormente la marihuana, heroína, 
cocaína, entre otras, en el resto del mun-
do occidental.

En México la experiencia con las dro-
gas fue, en principio, diferente. Una parte 
importante de la comunidad médica de fi-
nales de la década de los años treinta, en-
cabezada principalmente por Leopoldo 
Salazar Viniegra, defendía públicamente 
que la marihuana no causa grandes es-
tragos en la salud. Su posición cobró tal 
influencia que en 1939, en la 2da Conven-
ción del Opio, la delegación mexicana 
encabezada por el secretario de relacio-
nes exteriores, Manuel Tello, propuso la 
legalización de varias drogas. Propuesta 
que, debido a presiones de los Estados 
Unidos y sus aliados, no rindió frutos.

Pero en 1939, el general y médico 
José Siurob Ramírez, en su cargo de Jefe 
del Departamento de Salud Pública, con-
venció al presidente Lázaro Cárdenas de 
legalizar las drogas, por lo que pusieron 
en marcha dispensarios (de marihuana, 
cocaína, etcétera) con precios inferiores 
a los del mercado negro. Una de las con-
secuencias de esa nueva política, es que 
los crímenes relacionados con drogas lle-
garon prácticamente a cero.2

Desafortunadamente, ese modelo 
de drogas legales en México tuvo que 
ser abandonado por las amenazas esta-
dounidenses de bloquear la entrada de 
medicinas al país. Debido a la Segunda 
Guerra Mundial, México dejó de comer-
cializar medicinas con Alemania y otros 
países, por lo que eua era la única opción 

1 Recomendación obligada sobre drogas en 

tiempos prehispánicos: Las plantas de los 
dioses, de Albert Hofman.

2 Froyland Enciso, de El Colegio de México, 

tiene importantes publicaciones sobre ese 

período de drogas legales, durante la presi-

dencia del general Lázaro Cárdenas.

de comercio y sabiendo eso, el gobierno 
estadounidense presionó al mexicano a 
tal grado que se cambió todo el sistema 
de salud y seguridad pública en torno a 
las drogas.

Así, para 1947 las drogas ya era com-
pletamente un tema de seguridad públi-
ca, en el que el gobierno norteamericano 
podía incluso realizar operaciones milita-
res para la localización y destrucción de 
sembradíos de drogas, y para capturar 
narcotraficantes en territorio mexicano.

En 1976, una de las estrategias del 
Ejército Mexicano, apoyada por el Ejérci-
to Estadounidense, fue la llamada Ope-
ración Cóndor, que asesinó poblaciones 
completas de México. En una de ellas, 
La Tuna, Sinaloa, el ejército balaceó a los 
hombres, desnudó a las mujeres y sa-
queó al pueblo, en ese entonces de no 
más de 400 habitantes, uno de los cuales 
era un joven de 16 años de nombre Joa-
quín Guzmán Loera, quien hoy es mejor 
conocido como “El Chapo”.

A grandes rasgos, ése fue el modelo 
de política de drogas que se siguió en 
México hasta el año 2006, cuando Feli-
pe Calderón ocupa la presidencia de la 
República y declara una guerra abierta y 
frontal contra las drogas. 

Los principales lineamientos de la 
guerra contras las drogas de Calderón 
se encuentran en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2013 (pnd),3 que consi-
dera que “el narcotráfico es una de las 
manifestaciones más lesivas de la delin-
cuencia organizada, no sólo por los altos 
niveles de violencia que implica, sino 
también por la amenaza que representa 
a la salud física, emocional y moral de un 
importante número de mexicanos”. 

El pnd plantea dos ejes de comba-
te contra las drogas. El primero, “Esta-
do de Derecho y Seguridad”, considera 
necesario “establecer convenios de co-
laboración a nivel intranacional e inter-
nacional, con la finalidad de mejorar 
el combate al crimen organizado, par-
ticularmente el tráfico de drogas, de 

3 Poder Ejecutivo Federal. (2007). Plan Nacio-

nal de Desarrollo (pnd) 2007-2013; recupe-

rado de [http://bit.ly/1oaxX9I].
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personas y de mercancía, delitos que 
afectan considerablemente al desarro-
llo humano”. El segundo, denominado 
“Igualdad de Oportunidades”, considera 
la educación como un mecanismo clave 
para evitar el aumento de la demanda 
de drogas e informar a los potenciales 
nuevos consumidores de los efectos de 
tales sustancias.

Posteriormente, en 2009 cuando el 
número de homicidios a nivel nacional 
había crecido un 47% respecto al de 
2006 y ya se tenía una sobrecarga del sis-
tema penitenciario, en gran medida por 
el incremento en la captura de narcome-
nudistas y consumidores, se promulgó 
la llamada Ley contra el narcomenudeo, 
que fue una serie de cambios a la Ley Ge-
neral de Salud, del Código Penal Federal 
y del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

El International Drug Policy Consor-
tium analizó el paquete de reformas que 
incluía la Ley contra el narcomenudeo. El 
estudio encontró los siguientes puntos 
positivos: 1) reconoce y diferencia entre 
usuario, farmacodependiente y traficante, 
lo que en un futuro puede permitir el de-
sarrollo de los derechos de los consumi-
dores, sean o no farmacodependientes; 
2) crea la posibilidad de debate público 
sobre los derechos individuales y los lí-
mites del estado en materia de libertad 
de elección personal y de derechos de 
los consumidores; 3) incluye la reduc-
ción de daños como política de estado; 
y 4) mantienen los usos tradicionales de 
ciertas drogas por parte de las culturas 
indígenas del país.

Los puntos negativos que se encon-
traron es que: 1) no entiende la de-
manda y la oferta de drogas como un 
fenómeno cultural y de salud; 2) instau-
ra la incitación al delito, ya que permite 
que policías encubiertos puedan simular 
compra de drogas para evidenciar a trafi-
cantes; 3) no resuelve la ilegalidad intrín-
seca del consumidor, pues no contempla 
un acceso seguro y legal de las personas 
a las drogas que permite poseer; 4) ob-
via las capacidades policíacas reales para 
enfrentar el poder económico y de vio-
lencia del narcotráfico y expone a más 

policías a su capacidad de corrupción y 
cooptación; 5) criminaliza y penaliza de 
forma bastante dura a los consumidores 
en caso de ser consignados por delitos 
consustanciales al acto de consumir; y 
6) aplica penas de cárcel desproporcio-
nadas para quienes ingresan al mercado 
ilícito de drogas ante la falta de oportuni-
dades económicas. Esto refleja un riesgo 
evidente para las franjas más vulnerables 
de la población, como campesinos, jóve-
nes y mujeres.

Las consecuencias de esas reformas 
fueron una mayor sobrecarga de los sis-
temas penitenciarios en México, ya que 
la gran mayoría de los condenados son 
medios bajos de las estructuras del nar-
cotráfico y narcomenudistas que distri-
buyen pocas cantidades de drogas; los 
altos mandos y fuentes de financiamien-
to del narcotráfico siguen casi intactos.

Las muestras de insostenibilidad de 
la guerra de México a las drogas tuvieron 
más reflectores internacionales cuando 
entre 2011 y 2012, cables de Wikileaks 
revelaron que en 2008 el almirante 
Francisco Saynez, secretario de Marina 
mexicana, y Paul McHale, subsecretario 
del Departamento de Defensa de eua fir-
maron el Acuerdo General de Seguridad 
de Información Militar (gsomia, por su 
siglas en inglés), derivado de negociacio-
nes iniciadas en 1981, en que se obliga-
ba a la Marina mexicana a no revelar su 
información a otras dependencias (inclu-
so al Ejecutivo Federal) sin antes consul-
tarlo con el Pentágono.

Hoy sabemos el rotundo fracaso de 
la guerra a las drogas de Calderón, más 
allá del cambio en el gasto de gobierno, 
la guerra significó una enorme ola de 
violencia que tuvo como manifestación 
el aumento del número de homicidios, 
como se puede ver en la Gráfica 1.

Esa situación de muerte y violencia 
se ha repetido en toda Latinoamérica, 
donde casi todos los países (incluido 
México) son sitios de tránsito de drogas 
hacia su punto final de consumo, eua. En 
el caso de las drogas como en otros te-
mas políticos y económicos, los pueblos 
latinoamericanos han puesto la sangre, 
mientras eua sigue poniendo las armas.
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Gráfica 2. Tendencias del consumo de drogas en el último año, población total de 12 a 65 años

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones, 2011.
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Gráfica 1. Homicidios en México 2006-2012

Fuente: elaboración propia con datos de �����.
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Además, a pesar del número de 
muertes, del gasto en ejército, policías y 
campañas mediáticas encaminadas a cri-
minalizar el consumo de drogas, su con-
sumo aumentó respecto a años previos 
a la guerra contra las drogas (Gráfica 2).
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Situación del consumo 
de drogas en México

México, comparado con otros países del 
continente, tiene sistemas de información 
muy pobres en cuanto a uso de drogas. La 
fuente oficial de cobertura nacional es la 
Encuesta Nacional de Adicciones (ena), 
que se ha realizado en los años 1988, 
1993, 1998, 2002, 2008 y 2011. Por cues-
tiones metodológicas sólo las tres últimas 
son comparables; aunque en ciertos as-
pectos de desagregación geográfica, las 
ena 2002 y 2008 no son estrictamente 
comparables, pero sí lo son para totales 
nacionales.

La edición 2001 de la ena, sitúa la 
marihuana como la sustancia con mayor 
prevalencia de consumo, se estima que 
1.2% de la población general entre los 

12 y 65 años de edad la ha consumido.4 
La comparación de estimaciones mues-
tra que la prevalencia en el consumo se 
duplicó del año 2002 a 2011, pasando de 
0.6% a 1.2% de la población general. Los 
resultados indican que la prevalencia en 
el consumo fue mucho mayor en la po-
blación varonil (2.2%, comparado con 
0.3% entre las mujeres), y con un creci-
miento más pronunciado en la población 
que habita en zonas urbanas.5

4 Se define la prevalencia anual como el índi-

ce que considera a la población que reportó 

haber usado alguna sustancia en los 12 me-

ses previos a la entrevista.

5 La prevalencia en el consumo de cocaína es 

casi la mitad del de la marihuana, pero pre-

senta un incremento importante respecto a 

2002. La ena reporta que en un lapso de 9 

años, la prevalencia en el consumo pasó de 

0.3% de la población general a 0.5%.

Fuente: encuesta de usuarios ilegales de drogas en México.
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Legalización de la marihuana 
¿dónde? y ¿cómo?

La legalización de la marihuana en Mé-
xico es algo que inevitablemente ocurri-
rá, pero puede ser tarde y como efecto 
dominó de países extranjeros que tienen 
o preparan esquemas de drogas legales 
como Holanda, Portugal, España, Norco-
rea, los estados de Washington y Colora-
do en Estados Unidos, y, claro, Paraguay; 
o rápido por el impulso de la sociedad 
mexicana.

¿Dónde empezar a legalizar la mari-
huana? Hasta ahora, el lugar más pro-
picio para legalizar la marihuana parece 
ser el Distrito Federal. Sus habitantes 
conocen bien los beneficios de vivir en 
una sociedad con leyes que privilegien y 
respeten los derechos humanos, como 
las leyes que permiten el aborto y el ma-
trimonio entre homosexuales. Además, 
es el lugar de donde más sabemos sobre 
consumo de drogas (Gráfica 3). También 
es donde la droga que más se consume, 
de forma separada o combinada, es la 
marihuana (Gráfica 4).

¿Cómo? Independientemente del mo-
do de producir la marihuana, su precio 
final al consumidor debe tomar como 
referencia el precio del mercado negro 

y el que tendrá que desarrollar y man-
tener sistemas de producción y distribu-
ción. En ese tema, a nivel internacional 
se ha avanzado mucho, por ejemplo 
Mark Kleiman de la Universidad de Ca-
lifornia, quien lleva 30 años promovien-
do la legalización de la marihuana, ha 
hecho propuestas al respecto, apoyado 
en un equipo que incluye a Mark Moore 
(Harvard) y a Thomas Schelling (Premio 
Nobel de Economía de 2005).

Como punto a favor, es que el merca-
do negro en México, que incluye el narco-
tráfico menor que en eua, será más fácil 
de regular (Gráfica 5).

 Las condiciones históricas y materia-
les de México, son propicias para iniciar 
un modelo de drogas legales en d.f. que 
después pueda ser aplicado en el resto del 
país. El contexto internacional ayuda: al 
sur, el revolucionario modelo de políti-
ca de drogas que desarrolla Uruguay; al 
norte, con el mayor impulsor del pro-
hibicionismo de drogas, permitiendo el 
uso recreativo de la marihuana en dos 
estados. 

Además, debemos recordar que en 
2012, la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) aprobó una resolución 
presentada por seis países Latinoame-
ricanos (México, Guatemala, Colombia, 

Gráfica 5. Valor de mercados negros en billones de dólares

Fuente: elaboración propia con datos de Havocscope, 2013.
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Costa Rica, Belice y Honduras) para sos-
tener una sesión especial de su Asam-
blea en el año 2016, con la intención de 
evaluar políticas alternativas para el pro-
blema de las drogas. 

La legalización de drogas en México no 
va a llegar desde el partido político en el 
poder como ocurrió en Uruguay, en nues-
tro caso tendrá que seguirse promovien-
do desde la sociedad civil y la academia 
especializada en el tema. Nosotros como 
ciudadanos decidimos si queremos seguir 
viviendo las consecuencias del aumento 
exponencial de violencia y muerte, o si 
optamos por una política de drogas eco-
nómicamente coherente y que respete 
los derechos humanos.
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VIsIóN NACIONAL

El territorio 
mexicano ha estado compuesto por un 
abanico cultural muy extenso, inclu-
so previo a la llegada de colonizadores 
europeos. Con el paso del tiempo y la 
instrumentación de diferentes doctrinas 
ideológicas que han moldeado la na-
ción, la multiculturalidad se ha tolerado 
y se ha integrado mediocremente. Los 
mexicanos hemos aprendido a aceptar 
la presencia de diferentes culturas en 
el territorio como se aceptan los ele-
mentos silvestres del panorama rural: la 
vida, los problemas y la forma de pensar 
de los otros nos es completamente aje-
na. Se ha impuesto una realidad factual 
(Morin, 1993), enclenque, cuyo mayor 
logro es aspirar a ilustrar un solo paisaje 
y carece de visión para aprehender un 
mundo más complejo.

Inevitablemente, los problemas que 
esto implica comienzan a sentirse en car-
ne viva. Uno de los más recientes fue el 
6 de julio de 2012 en la comunidad de 
Nueva Jerusalén, Michoacán. Aquel día 
dos escuelas públicas fueron demolidas 
y sus escombros quemados; los respon-
sables argumentaron que su derecho a 
la autodeterminación les permite deme-
ritar y eliminar la presencia del estado 
mexicano dentro de su territorio. Sin 
embargo, este problema sólo es cono-
cido por la exposición mediática de sus 

dimensiones y no por las implicaciones 
que generaron el fenómeno. La funda-
ción del pueblo responde a un llamado 
religioso que ha comprometido a sus 
habitantes con un muy particular orde-
namiento del mundo: el final se acerca y 
sólo los habitantes de la Nueva Jerusalén 
serán salvados.

El conflicto plantea un dilema moral 
ante la coexistencia de dos formas de 
conducta social que han comenzado a te-
ner implicaciones fácticas de graves con-
secuencias. Los límites entre la libertad 
individual para defender usos y costum-
bres atípicas y la labor del Estado como 
unificador de conciencias y fundador 
de un proyecto común se diluyen en las 
entrañas de un cuerpo multicultural in-
capaz de reconocerse a sí mismo. Por si 
fuera poco, la complejidad de la situación 
ha encontrado un nicho para fundamen-
tarse en el Sistema Constitucional Fede-
ral Mexicano.

El viejo conflicto se presenta como 
nuevo a la luz del arcaico reconocimien-
to de usos y costumbres diversas den-
tro del país. Aunque los artículos 1 y 2 
de la Constitución Mexicana reconocen la 
libre determinación de los pueblos in-
dígenas, no existe un proyecto claro de 
convivencia que modifique la forma en 
que nos relacionamos con “el otro”. En el 
caso del poblado michoacano, los vacíos 

De lógicas paralelas
a choque de realidades
ángel Miguel
sáNCHEz VázquEz
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legales con respecto a los pueblos indí-
genas han tenido dos efectos importan-
tes: primero, han amparado las acciones 
de los pobladores bajo el argumento de 
que son un grupo indígena; en segundo 
lugar, afirman su derecho a superponer 
sus usos y costumbres al estado.

Las diferencias entre la proyección de 
ideales de la Nueva Jerusalén y México 
deberán contrastarse; de la misma ma-
nera, sus puntos en común deberán ser 
identificados. Para lograrlo, se catego-
rizarán ambas entidades en Del Estado 
homogéneo al Estado plural; Luis Villoro 
proporciona las definiciones que ayuda-
rán a delimitar el margen de acción real 
de cada una de ellas. Los conceptos de 
Edgar Morin y Anne Brigitte Kern ayu-
darán con los elementos abstractos del 
modelo; clarifican la importancia del 
discurso multidisciplinario en la cons-
trucción de un sistema complejo para 
intentar comprender la realidad.

Además, se verificará la postura del Es-
tado en materia cultural y educativa a par-
tir de los textos “Educación y cultura en el 
México del siglo xx” y “Siglo xx: Letras y 
artes” de Guillermo de la Peña y Rafael Pé-
rez Gay, respectivamente. Adicionalmen-
te, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos servirá como reflejo 
del punto en que nos encontramos en ma-
teria de heterogeneidad cultural.

La intención es sencilla: mostrar que 
muchos elementos del proyecto de na-
ción de Vasconcelos no se contraponen 
al concepto de multiculturalidad del 
país. La labor del estado es proporcio-
nar un lugar común unificador que per-
mita la coexistencia de las partes que lo 
integran, pero esto no se confronta con 
su diversidad cultural. Comprender que 
unificación no significa heterogeneidad 
permite mayor flexibilidad al traer a la 
praxis la teoría de convivencia entre 
pensamientos distintos. No se trata de 
imponer o tolerar, sino de compartir un 
proyecto y enriquecerlo con diferentes 
perspectivas a través del reconocimien-
to de “el otro” como entidad política con 
derechos y obligaciones claras.

Mediante el estudio del caso de la 
Nueva Jerusalén es posible observar las 

deficiencias del proyecto de nación en 
cuanto a la aceptación y reconocimien-
to de formas distintas de pensar. Ante el 
vacío generado por una postura mediocre 
en materia de acción proactiva, un grupo 
específico se da la libertad de transgredir 
la propiedad del Estado. De esta manera, 
se evidencia la necesidad de reformar la 
nación que se impone a los excluidos de 
manera tácita por una que pueda delimi-
tar claramente las facultades, derechos y 
obligaciones de cada parte en la construc-
ción de un nuevo proyecto nacional.

La finalidad del análisis es propor-
cionar una nueva lógica para entender 
el cuerpo nacional. En otras palabras, 
ayudar a la construcción de un discurso 
incluyente pero que, al mismo tiempo, 
evite la fracturación de la identidad mexi-
cana. Con él, se podrán prevenir conflic-
tos como los de la Nueva Jerusalén y se 
abrirá una nueva brecha en materia de 
política social. Los derechos y obligacio-
nes del todo y de las partes dentro del 
Sistema Federal más que contraponerse, 
se complementarán en un sistema que 
tenga la capacidad de observar la reali-
dad que vive.

El fenómeno es demasiado complejo 
y no es posible concebirlo sin describir la 
serie de acontecimientos que expliquen 
su creación, desarrollo y culminación del 
sistema político-religioso de la comuni-
dad. Su realidad no obedece únicamen-
te al brote de pobladores enfurecidos 
con el Estado. Bajo la piel del hecho que 
llamó la atención de los mexicanos se 
esconden motivos políticos que deben 
ser analizados como un organismo en-
tero, de lo contrario, se llevará a cabo 
un juicio impreciso del conflicto. En con-
secuencia, las soluciones propuestas no 
entenderían la complejidad del tema que 
se está tratando y sus efectos resultarían 
contraproducentes. “Es preciso saber in-
terpretar la realidad antes de reconocer 
dónde está el realismo” (Morin, 1993).

También es necesario conocer la otra 
cara de la moneda: El Estado mexicano. 
La forma en que concibe al ciudadano en 
lo individual y lo colectivo, su proyecto 
de nación y su función como institución 
unificadora para poder llevarlo a cabo 
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son los tres temas principales a discu-
tir. Con ello, será posible entender un 
poco más la lógica del discurso político 
excluyente que rige la lógica de las cla-
ses urbanas en México. Además, el sis-
tema educativo no genera certidumbre; 
en unos casos es demasiado rígido para 
integrarse a ideologías regionales; en 
otros, demasiado permisivo.

La lógica nacional sólo acepta un pro-
totipo de mexicano, lo circunscribe dentro 
de una cultura llana y se proyecta en un 
modelo de nación que considera cual-
quier aspiración que no se ajusta al mode-
lo como intrusa. La indiferencia se disfraza 
de tolerancia, y la duración de intenciones 
colectivas diversas que se complementan 
o chocan unas con otras va mermando el 
tejido social. Así, el Estado se convierte 
en un cuerpo que percibe los malestares 
que le aquejan pero no los identifica, com-
prende o sabe cómo tratarlos. Es entonces 
que los efectos de ignorar, desconocer o 
menguar otras formas de vivir cobran el 
precio de su supuesta inexistencia. 

Si bien es cierto que el elemento tem-
poral de la realidad mexicana nos indica 
que el fenómeno se diluirá en la memoria 
de la historia, también lo es que su com-
ponente factual (Morin, 1993) nos obliga 
a ver más allá de la superficie. Choques 
ideológicos con resultados violentos pare-
cen brotar espontáneamente, sobre todo 
al sur del país; sin embargo, la mayoría de 
las olas de violencia locales descubren el 
costo de la indiferencia de la clase políti-
ca. Una vez más, la humanidad ignorada 
se sobrepone a la realidad dibujada por el 
Estado mexicano para suplicar se atienda 
la raíz del conflicto. 

Como bien señalan Morin y Kern: “La 
realidad no está hecha de inmediatez […], 
no es legible, con toda evidencia, en los 
hechos […] las ideas y teorías no reflejan 
sino que traducen la realidad, de un modo 
que puede ser erróneo”. La importancia 
de implementar un nuevo discurso mul-
tidisciplinario radica, precisamente, en 
la necesidad de generar un conocimien-
to de la realidad que no es absoluto y se 
reconstruye en el tiempo porque reco-
noce su imposibilidad para abstraer y 
comprender todo a su alrededor.

La localidad fundada hace apenas 
39 años se rige por usos y costumbres 
que, más que aceptar la diversidad, en-
tra en la misma lógica sobre una visión 
hegemónica del mundo. Los residentes 
que no acatan sus reglas divinas son 
considerados enemigos de Dios, un mal 
que, sin lugar a dudas, hay que eliminar. 
De la misma manera, la educación laica 
es una amenaza para los fundamentos 
catastróficos de su credo. Por un lado, 
se encuentran dogmas de fe sumamen-
te arraigados; por el otro, la necesidad 
de moldearlos conforme al proyecto 
nacional.

Aunque el origen de la población y 
sus prácticas tradicionales tienen fun-
damentos místicos, los conflictos en la 
Nueva Jerusalén responden a la lucha 
entre dos corrientes por poseer el con-
trol social de la región. La estructura po-
lítica del lugar asemeja a una teocracia, 
sus credos se convierten en leyes y los 
líderes religiosos tienen la última pala-
bra en cuanto al comportamiento de los 
pobladores. De hecho, el pueblo se fun-
dó en 1973 cuando la Virgen del Rosario 
se le apareció a Gabina Sánchez (Mamá 
Salomé), una campesina de Puruarán.

El mensaje apocalíptico de la Virgen 
llamó a la construcción de un santuario, 
lugar que ocupa el día de hoy el corazón 
de la localidad. Ella eligió a un sacerdo-
te para gobernar el pueblo y garantizar 
el cumplimiento de sus dogmas: Papá 
Nabor. La corriente basada en el fin del 
mundo (milenarista) ha sumado gen-
te de todas las regiones del país, sobre 
todo, campesinos que no encontraron 
oportunidad de crecimiento en grandes 
ciudades. De cualquier manera, todos 
los residentes creen en la existencia de la 
Virgen y acatan sus consejos. Su dogma 
más fuerte tiene que ver con la destruc-
ción universal (que ya se ha postergado 
en varias ocasiones) y la salvación otor-
gada únicamente a los habitantes de la 
Nueva Jerusalén.

El jefe del movimiento milenarista 
mesiánico (Warnholtz, 2012) es un líder 
carismático en contacto con la divinidad 
y reconocido por poseer cualidades so-
brenaturales, otorgar bienestar y encar-
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nar valores universales de un programa 
con el que todos puedan identificarse. 
Por otro lado, está la Virgen, autoridad 
de mayor rango en la comunidad. Ella 
posee la última palabra, vigila y protege 
bajo su manto a sus fieles seguidores. 
Cualquier clase de decisión política debe 
pasar bajo su supervisión. El proceso era 
el siguiente: la Virgen se comunicaba 
con Mamá Salomé y ella le transmitía 
el mensaje a Papá Nabor para que él, a 
su vez, lo difundiera a la población y se 
cumplieran sus deseos. Ellos crearon el 
mito y decidían los mandatos. Por su-
puesto, cobrar el diezmo de forma obli-
gatoria era uno de ellos.

En el orden jerárquico, después de 
Papá y Mamá se encuentran los residen-
tes de conventos (uno de hombres y uno 
de mujeres), encabezados por sacerdo-
tes; dentro de cada uno se encuentran 
grupos diversos con tareas específicas. 
Ellos se encargan de labores administra-
tivas y el mantenimiento de los templos; 
ellas se encargan de labores domésticas 
y rendir culto ininterrumpido a la Virgen, 
volviéndose “un murmullo cotidiano de 
cientos –a veces miles– de voces que no 
han cesado en 39 años” (Warnholtz, 2012). 
Adicionalmente, en 1978 la estructura 
religiosa local instaura una autoridad civil 
para rendir cuentas al municipio en ins-
tancias administrativas que conciernen 
al Estado mexicano.

Gracias a la Virgen, el pueblo se en-
cuentra organizado y en constante desa-
rrollo; además, se llevan a cabo rituales 
como rezar el rosario cuatro veces al 
día y se oficia misa en latín. Si algo hace 
falta en la comunidad, la ermita se en-
carga de proveerlo o conseguirlo en 
Puruarán. Asimismo, ha ordenado tratar 
a todo extranjero como espía, salvo es-
casas excepciones concedidas por Papá 
Nabor. Además, entre sus restricciones 
se encuentran las relaciones sexuales, 
bebidas alcohólicas, televisión, radio, es-
cuelas oficiales e internet. Los argumen-
tos para su prohibición se fundamentan 
en dos pilares: primero, son un pecado 
en sí mismos o provocan que el peca-
do del exterior llegue a la localidad; en 
segundo, dado que el mundo acabará 

pronto, no hay razón suficiente para pro-
crear o educar.

Ahora bien, Mamá Salomé muere en 
1981 y el nombramiento de su sucesora 
genera un primer conflicto. De dos can-
didatas, una fue elegida por la Virgen: 
Mamá María, pero cuando esto sucede, 
la otra candidata ya contaba con adep-
tos suficientes para que la decisión ge-
nerara controversia. Los opositores a la 
imposición de María eran mayormente 
comerciantes sobre los que Papá Nabor 
no poseía control. Al poco tiempo la Vir-
gen los condena y expulsa del poblado 
(sin que las autoridades estatales inter-
vengan). Como siguen siendo fieles cre-
yentes, se restablecen en las orillas del 
pueblo para estar ahí cuando la profecía 
se cumpla.

En 1990 otra controversia genera 
disgregación: Mamá María se retira de 
la localidad y en su lugar queda Agapito 
Gómez. Aunque en un principio el nom-
bramiento de un hombre como médium 
generó confusión, fue gracias a la fe que 
al poco tiempo toda duda sobre su de-
signación fue despejada. Nuevas figuras 
se comunican con la comunidad desde 
entonces, entre ellos, Lázaro Cárdenas. 
Al respecto, la antropóloga Warnholtz 
(2012) escribió para Animal Político lo 
siguiente:
 
 Parece ser, que este parentesco tuvo 

que ver también con que las autori-
dades estatales dejaran que Nabor hi-
ciera su pueblo sin molestarlo. En eso 
tuvo que ver también que por muchos 
años Nabor dirigió un internado para 
niños en Tacámbaro, en el que estu-
diaron algunos que después serían 
funcionarios con altos puestos guber-
namentales (incluso un gobernador), 
que tenían en alta estima al sacerdote.

El conflicto principal inicia en 2008, 
con la muerte de Papá Nabor a los 101 
años de edad y el nombramiento de dos 
posibles sucesores: San Martín de Tours, 
seguidor de Agapito; y Santiago Após-
tol, líder de los disidentes (comerciantes 
expulsados, adversos a Agapito y otros 
residentes que mantienen contacto con 
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el exterior). Actualmente, la ermita per-
tenece al primero y a la hija de Agapito, 
Catalina, la nueva vidente. El segundo 
grupo, aunque creyente, no está conven-
cido del fin del mundo, por eso, la de-
manda de escuelas públicas en la región.

Actualmente, la comunidad carece de 
un líder fuerte que controle los ánimos 
impositivos de sus pobladores. A casi cua-
renta años de la construcción de la ermi-
ta, las únicas escuelas establecidas son 
aquellas pertenecientes al culto, enfoca-
das únicamente en alfabetizar y enseñar 
matemáticas básicas (sumar y restar). 
Aunque la maquinaria construida pa-
rezca funcionar normalmente, bajo la 
superficie existe una fuerte tensión en-
tre los líderes que luchan por el control 
social del pueblo. Ambos se dicen pací-
ficos, pero responderán ante cualquier 
provocación, así sea la construcción de 
escuelas públicas.

Al conflicto se le ha concesionado cre-
cer peligrosamente. La capacidad del Es-
tado mexicano como árbitro, en caso de 
que pretenda hacer algo al respecto, pa-
rece haber sido superada. Como bien se 
ha señalado previamente, su lógica sólo 
le permite esperar hasta que encuentre 
una justificación (electoral, económica o 
social) suficiente para intervenir median-
te uso de la fuerza pública. Sin embargo, 
la delimitación de los derechos y obliga-
ciones de esta comunidad teocrática en 
particular ayudaría a encontrar una solu-
ción pacífica.

Villoro (1999), afirma que los concep-
tos modernos de nación, estado, etnia y 
pueblo se encuentran en crisis. Propone 
nuevas nociones que integren elemen-
tos multidisciplinarios para el entendi-
miento de la realidad, mientras evita 
categorizaciones excluyentes como el 
racismo. En primer lugar, define nación 
como la superposición de cuatro condi-
ciones necesarias: comunidad de cultu-
ra, conciencia de pertenencia, proyecto 
común y relación con un territorio. Las 
creencias básicas y fines superiores esta-
blecidos por los residentes de la Nueva 
Jerusalén le dan un ámbito compartido 
de cultura; se encuentra integrada en 
una identidad cultural, asume una mis-

ma forma colectiva de vida y se acepta 
como parte de un destino común; ade-
más, posee un lugar originario al que 
puede llamar sagrado. Adicionalmente, 
la localidad da supremacía a su origen 
y continuidad cultural, lo que la vuelve 
una nación histórica.

En segundo lugar, describe al Estado 
como un poder político ejercido sobre 
uno o varios pueblos que hace posible 
la vida en común, acepta la multiplicidad 
de nacionalidades o variantes regionales 
en su seno; asimismo, puede imponer un 
tipo de nacionalidad sobre otras minori-
tarias. Se pertenece a él por sumisión a 
la autoridad y el sistema normativo que 
establece. En este caso, el aparato fede-
ral mexicano concuerda perfectamente 
como uno que ha impuesto una forma 
de nacionalidad, más que aceptar la 
existencia de otras. Bajo esta definición, 
podría decirse que si la Nueva Jerusalén 
despierta su conciencia de pertenencia, 
podría luchar por alguna forma de inde-
pendencia que garantice el desarrollo de 
su propia cultura. Además, el autor acla-
ra que nación y estado pueden existir 
uno sin la necesidad del otro.

Finalmente, construye nuevos con-
ceptos de etnia y pueblo; al primero, se 
refiere como comunidades culturales no 
necesariamente ligadas a un territorio; 
al segundo, como un término que se re-
mite al derecho de autodeterminación 
aplicable a una etnia o nación, aunque 
no específica cuáles son los criterios. En 
este sentido, la composición de la Nue-
va Jerusalén podría aceptar que varias 
etnias coexisten dentro de ella, pero no 
que la población es una en sí misma, 
aunque en realidad alberga pequeños 
números de indígenas que culturalmen-
te aceptan las tradiciones propuestas 
por el clero local. Así que más que iden-
tificarse con una etnia, lo hacen con un 
nuevo proyecto regional. En todo caso es 
una nación con el derecho de autodeter-
minación.

Por lo tanto la Nueva Jerusalén es 
una nación que depende políticamente 
del poder del estado mexicano, que po-
dría estar compuesta de varias etnias y 
que tiene derecho a autodeterminarse. 
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Sin embargo, mientras no se reivindique 
a sí misma, sus decisiones en materia 
educativa y otras instancias pertenecen 
al poder federal. Parecería que no se ha 
hecho nada más que señalar un conjun-
to de obviedades; pero, después de de-
finir las características y composición de 
la nación la Nueva Jerusalén y el Estado 
mexicano, quedan claras las fronteras 
entre uno y otro. Además, se puede des-
cartar fácilmente el argumento de que 
los pobladores toman del artículo 2 de 
la Constitución sobre su derecho a la li-
bre determinación de los pueblos indíge-
nas. En efecto, son un pueblo, pero no 
uno indígena, por lo tanto, siguen su-
peditados al modelo prototipo sin que 
se reconozcan sus usos y costumbres 
como autóctonas.

El Estado mexicano, según las defi-
niciones de Villoro, posee la facultad de 
intervenir en el conflicto para hacer po-
sible la vida entre sus pobladores. Sin 
embargo, volvemos al punto inicial: lo 
haría de manera impositiva y probable-
mente violenta para exponer la hege-
monía de su proyecto sobre cualquier 
otro. A pesar de ello, a lo largo de la his-
toria de los Estados Unidos Mexicanos, 
se pueden encontrar modelos inclu-
yentes que en cualquier caso deberán 
adaptarse a las necesidades modernas. 
Un ejemplo de ello es la postura de Vas-
concelos para la integración educativa.

 “La búsqueda de la esencia del país” 
de Vasconcelos encontró en las ma-
nifestaciones culturales un medio de 
expresión y afirmación nacionalista re-
volucionario (Pérez, 2001). Su modelo 
ayudaría a crear un país humanizado y 
dignificado por el conocimiento. Dicha 
perspectiva asumió la tarea de llevar la 
educación a todos los pueblos; también, 
se enfrentó a la existencia de múltiples 
naciones dentro de un estado y trató de 
unificarlas en un proyecto que aceptaba 
a la población indígena como mayoría.

Para la Nueva Jerusalén, el recono-
cimiento de sus usos y costumbres no 
implica necesariamente la ausencia deli-
berada del Estado. La propuesta religiosa 
del pueblo se puede integrar cultural-
mente como herramienta primordial 

para aprehender una porción de la reali-
dad mexicana, hasta ahora ignorada. In-
tegración quiere decir tomar en cuenta 
sus instituciones, aceptarlas y, como par-
te de una estructura más grande, trans-
formarlas en un híbrido que permita 
corregir sus deficiencias y complementar 
al aparato nacional.

Un ejemplo pacífico que permitiría 
al estado acercarse a la localidad que 
considera cualquier elemento extran-
jero como amenaza es el modelo de La 
Casa del Pueblo, que cumplía con fina-
lidades sociales, económicas y morales, 
a la vez que unificaba y se acercaba a las 
poblaciones, corregía hábitos de higie-
ne, alfabetizaba y transfiguraba la cul-
tura comunitaria (De la Peña, 1998). En 
la Nueva Jerusalén carecen de centros 
de atención médica. Un modelo basado 
en el de Vasconcelos que sea integral, 
complejo y enfocado principalmente en 
la provisión de salud podría ayudar al 
Estado mexicano a restituir la confianza 
perdida por parte de los ciudadanos.

Aunque proponía un regreso a los 
modelos indígenas y la crítica al poder, 
prevalecía un concepto de superioridad 
basado en la raza (Pérez, 2001). Al res-
pecto, Villoro (1999) da un gran salto 
en materia discursiva al eliminar el ele-
mento racista de sus conceptos; porque 
como menciona Guillermo Bonfil “[En el 
modelo de Estado mexicano existe] un 
núcleo racista en los complejos colec-
tivos: el rechazo inauténtico al mundo 
indígena y la pretensión de construir un 
México artificial” (De la Peña, 1998). De 
la misma manera, se podría trasladar el 
carácter multiétnico reconocido por la 
Constitución a uno que acepte, inclu-
ya y delimite la existencia de múltiples 
grupos religiosos, como en el caso de la 
Nueva Jerusalén.

Aunque la composición del territorio 
mexicano es muy diversa en cuanto a 
etnias, religiones e idiomas, de las doc-
trinas que han moldeado a la nación, 
se pueden rescatar de la perspectiva de 
Vasconcelos mecanismos como el de La 
Casa del Pueblo y la integración en un 
modelo nacional. La construcción dis-
cursiva exige probar cambios multidi-
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mensionales y radicales; pero al mismo 
tiempo debe ser sutil: un ambiente de 
tensión como el que vive la Nueva Jeru-
salén puede desembocar en masacres 
regionales, bien conocidas en nuestro 
país. La integración de diferentes nacio-
nes en el territorio significa aceptar sus 
instituciones y normas, comprender que 
tienen la capacidad de complementar y 
corregir elementos espurios del aparato 
nacional.

Aceptar y coexistir con otras formas 
de pensar significará inevitablemente 
encontrar más puntos de choque entre 
las naciones establecidas en el Estado. 
El deber del poder federal no es eliminar, 
sino funcionar como árbitro integrador 
que proponga bases de sana convivencia 
entre distintas formas de pensar. Su apor-
tación consiste en abrir el abanico mul-
ticultural a sus ciudadanos y los medios 
para adoptarlos, permitiéndonos elegir 
nuestra identidad, como grupo y como 
individuo, para la realización personal.

El dilema moral planteado por la exis-
tencia de una o varias formas de con-
ducta distintas se puede evitar con un 
estado fuerte, con funciones claras en el 
todo y en sus partes. Es importante inte-
grar, pero también lo es reconocer que 
existen prácticas que son impermisibles 
para el piso común que debe proveer el 
estado. Así, el discurso que modifique la 
forma en que nos relacionamos con el 
otro deberá excluir el complejo colecti-
vo de inferioridad que desemboca en el 
radicalismo agresivo (De la Peña, 1998); 
asimismo, requiere tomar en considera-
ción la incertidumbre de lo real (Morin, 
1993) y las exigencias cotidianas en ma-
teria de desarrollo humano.

Si bien el caso de la Nueva Jerusalén 
es uno de muchos sucediendo simultá-
neamente en el territorio nacional, se 
ha demostrado que el proyecto de Vas-
concelos posee elementos que pueden 
ayudar a la construcción de un nuevo 
discurso de aproximación entre grupos 
heterogéneos. El aparato estatal debe 
reconocer sus carencias y su estructura 
interna para saber cómo funcionan los 
órganos que ha ignorado por largo tiem-
po. Una política del hombre debe asumir 

la multidimensionalidad y la totalidad de 
los problemas humanos, pero sin con-
vertirse en totalitaria (Morin 1993).
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DEsDE AFuERA

Since the French
Revolution, the debate about how judg-
es come to power has been a crucial as-
pect of modern democracies. This is a 
debate that grows on the ridge of law 
and politics, within the guarantee that 
justice shall be administered fairly, for 
the benefit of society. 

Specifically, in a comparative legal 
analysis, the democratic legitimacy of 
judges can take place within three dif-
ferent methods of selection: by public 
exam; by political appointment; or by 
popular election. In this tripartition, ba-
sically, the first model reflects the civil 
law systems; the second model reflects 
the common law systems; while the 
third model reflects the unique experi-
ences of a few Countries, which are, at 
the present time, Russia, Japan, and no-
tably the United States.

 Former Justice of the Oregon Su-
preme Court H. A. Linde candorly re-
marked that, “To the rest of the world, 
American adherence to judicial elections 
is as incomprehensible as our rejection 

of the metric system”.1 For a compara-
tive perspective, what Justice Linde com-
ment accurately described the rest of the 
world perspective, despite his making 
light of this situation. Indeed, it exposes 
single judges to be strongly influenced 
by the popularity lever, Justice Stevens, 
from the U.S. Supreme Court, has even 
quipped, “Judges are surely disliked by at 
least 50 percent of the litigants who ap-
pear before them”.2

The present analysis will lead the 
readers into a particular area of the U.S. 
legal system, in order to give them a clear 
image of the balance of law and policy 
within the structure of the Judiciary Pow-

1 Cfr. HANS A., LINDE (former Justice of the 

Oregon Supreme Court) in a symposium 

about judge’s selection in 1998: “To the 
rest of the world, American adherence to 
judicial elections is as incomprehensible as 
our rejection of the metric system”, cit. in A. 

LIPTAK, Rendering Justice, with one eye on 

reelection, in The New York Times, 24 mag-

gio 2008. 

2 J., Stevens, dissenting, Supreme Court of he 

United States, REPUBLICAN PARTY OF MINN. 

V. WHITE (01-521) 536 U.S. 765 (2002), 247 

F.3d 854, reversed and remanded.

The Elective Judiciary:
an analysis of the u.s.
legal system between law and politics

Antonio
MORELLI

Liberty would have everything to fear from [the Judiciary’s] 
union with the legislature or the executive. 

A. Hemilton*

* Cit. A. HAMILTON, The Federalist Papers, n. 

78.
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er. First of all, it is important to specify that 
the U.S. system is structured on a dual sys-
tem basis: in one hand, at the federal level, 
judges are chosen according to the politi-
cal appointment mechanism, inspired by 
the long lasting U.K. tradition; on the other 
hand, at the state level, judges are chosen 
according to the direct election system.3 
Nowadays, it concerns the 87% of the State 
Courts of the U.S. Specifically, 32 States use 
this method, among which some use it for 
the whole judiciary body, some just for a 
smaller section.4

Historically, the decision to opt for a 
democratic elective structure within the 
Judiciary can be traced back to the Nine-
teenth century, during President Jackson’s 
term. The idea was meant to create the ad-
vantage of having a judge responsible and 
compatible for the will and the need of the 
people: “If you want judges to be responsive 
to public opinion, then having Elected judges 
is the way to do that.”5

Consider, the U.S. doctrine is mostly in 
favor of this modus eligiendi and firmly as-
serts that it should not be marked negative-
ly so fast, since all models have their own 
problems and their own virtues and, among 
those, the election-based system keeps the 
great advantage of being a highly transpar-
ent one. The others might as well conceal 
political colors or veiled favoritisms, thus 
fooling the public opinion. 

Positioning the U.S. judicial system in a 
global context allows us grasp that, when-
ever the access to the judicial career un-
folds through popular democratic election, 
the relationships between political power 
and the judiciary are framed in a complete-
ly different way. By extension, it is a subli-
mation of the democratic principle, that 
not only offers to the judge the possibility 
for a political expression, but it represents 

3 Nowadays the selection system based on a de-

mocratic election of the Judiciary concerns the 

87% of the State Courts of the U.S. 

4 Cfr. L. C. Berkson, Judicial selection in the Uni-

ted States: a compendium of provisions, Ame-

rican Judicature Society, Chicago, 2010, p. 176.
5 Cit. S. Parnell, president of the Center for Com-

petitive Politics. This is a U.S. organization that 

protects political rights. 

the channel of access to the judicial career. 
It is now important to analyze the way 

relations between the powers are set up, in 
order to understand the balance of powers. 
This includes analyzing how and how far 
judges are able to operate in the political 
sphere, according to the principles of inde-
pendence and impartiality of the body they 
represent. 

The U.S. doctrine strives to emphasize 
how law and politics are directly related 
to judicial behavior and how often these 
spheres tend sometimes to get confused. 
This is because, in such model, the judge 
comes from a political background and 
then operates in a legal one. In fact, in the 
judicial behavior sphere, a plurality of ac-
tors is involved; each one representing one 
of the three powers of the State.6 The legis-
lative, the executive and the judiciary pow-
er are framed as direct democratic choices 
that interact between each other within 
the scheme of checks and balances. This 
has been a natural feature of the U.S. legal 
system since their codification in the 1789 
Constitution, with the aim to create a solid 
structure capable to control and guarantee 
the separation of the trias politica. There-
fore, whether in their recruitment judges 
represent a synthesis of the concepts of 
law and politics, during their activity, they 
represent a division between these two 
spheres. In fact, they need to be political 
impartial in their outcomes and therefore 
theoretically free from color preferences at 
the moment of the judgment. Ultimately, 
they need to judge and not to legislate.7

As a result, in the United States, all judg-
es need to satisfy two different principles. 
First, they must apply the Law without any 
fear or favor, without any bias or prejudice, 
within the aim of a fair administration of 
their power; secondly, they need to guar-

6 Cfr. M., Shapiro, Law and Politics: the problem 

of boundaries, in K.E., Whittington, R. D., Ke-

lemen, G.A. Caldeira, The Oxford Handbook 
Of Law And Politics, Oxford University Press, 

Oxford, 2008.

7 Cfr. J.A., Segal, Judicial Behavior, in K.E., Whit-

tington, R.D., Kelemen, G.A., Caldeira, The 
Oxford Handbook Of Law And Politics, Oxford 

University Press, Oxford, 2008.
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antee a result of their activity accepted by 
the community, as far as they aspire to be 
reelected. To put it bluntly, the first prin-
ciple reflects the ideal of independence of 
the judiciary, whilst the second one is the 
reverse matrix of elective judges system, 
which may conflict sometimes with the 
principle of the Rule of Law. In other words, 
what society really aims for is the applica-
tion of the Law in its own interest, therefore 
not necessarily on a purely legal basis. The 
law prefers appropriate outcomes for its cit-
izens, rather than the solemn legacy of case 
law.8 Whenever the judge in charge finds it 
difficult to accomplish with those criteria, 
the electors might replace him at the next 
elections.9 No matter if the judge operates 
in the partisan system or in a non-partisan 
system,10 he will be inserted in a context 
where there is an inevitable intersection 
between the political sphere and a judi-
cial one.11 Such a consequence illuminates 
the risk of a flexible justice, which is an in-
evitable threat for the independence of the 
Third Power. According to the U.S. doctrine 
the balance between the independence of 
the Judiciary and the risk to a sort of partial-
ity decision-making in the long run will tend 
to come down in favor of the first term, as 
the only one able to bring real benefits to 
the system as a whole.12

8 It is important to recall that Federal Judges are 

usually devoted to this latter instance, as cre-

ators of the judicial precedent for a long-term 

legacy.

9 Cfr. H.A., LINDE, The Judge as a political can-
didate, Fifty-first Cleveland–Marshall Fund 

Lecture, at Cleveland–Marshall College of Law, 

Cleveland Ohio, 21 november 1991.

10 Only in the first case it is possible for a candi-

date to have a support of the political party at 

the elections. Sixteen States elect their judges 

using partisan elections; thirteen States use 

instead non-partisan elections. 

11 Cfr. C., Guarnieri, P., Pederzoli, La magistratu-
ra nelle democrazie contemporaee, Laterza, 

Roma - Bari, 2002, p. 72.

12 Cfr. G., Vanberg, Establishing and maintaining 

judicial independence, In K.E., Whittington, 

R.D., Kelemen, G.A., Caldeira (a cura di), The 
Oxford Handbook Of Law And Politics, Oxford 

University Press, Oxford, 2008.

Consequently, in order to guarantee the 
principles of independence of the single 
judge and the integrity of the whole Judi-
ciary, the U.S. system has adopted an ethics 
code that serves as a guide for its members: 
it is the Model Code of Judicial Conduct. 
Even if every single federate State uses a 
unique approach to this matter, a unique 
system providing general rules has been 
set up by the American Bar Association, in 
order to establish standards of conduct for 
Judiciary members.

The First Canon of the text establishes 
that a judge must uphold and promote the 
independence, integrity and impartiality of 
the Judiciary and, in this respect, shunning 
any behavior that is improper or that might 
appear so. The Second Canon requires that 
every judge must always act in an impar-
tial, competent and diligent way, avoiding 
any kind of prejudice, in accordance with 
the dignity of his office. These assump-
tions open the way to the Third Canon, 
which demands that the members of the 
Judiciary, even in their extra judicial activi-
ties, must operate so as to eliminate, or at 
least reduce to a minimum, any sort of risk 
that could arise a conflict of interest. As the 
matter of fact, any participation in any kind 
of organizations that discriminate on the 
ground of race, sex, religion or nationality is 
strictly forbidden. In other words, the Judi-
ciary needs to be immune from all appear-
ance of injustice and partiality. To complete 
the set of tools provided for the protection 
of judicial guarantees, an ad hoc provision 
about the interference of the judiciary in 
the political field is included in the Fourth 
Canon. It quotes: “a judge or candidate for 
judicial office shall not engage in political or 
campaign activity that is inconsistent with 
the independence, integrity, or impartiality 
of the judiciary.”13

Besides the ethical framework, each 
State sets out, within its legal system, specif-
ic guarantees for an effective and enforced 
sound administration of the Third Power. To 
take the case in point, State Judicial Com-
missions are established, which are con-

13 Model Code of Judicial Conduct, American Bar 

Association, Pubblication of the Center for 
Professional Responsibility.
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ceived to be watch-authorities of the correct 
functioning of the Judiciary. These bodies are 
entitled with the power to impose informal 
or formal sanctions, depending on the case 
being scrutinized. The first cluster includes: 
opinions, private letters of warning, or no-
tices for meeting before the Commission. 
The second Includes: sanctions publicly ex-
pressed, such as public notices, reprimands, 
warnings, complaints or suspensions with-
out payment. Statistically, about 100 judges 
are subject to these sanctions each year.14 In 
such listing, a last tool needs to be pointed 
out, that is also the most severe one: it is the 
removal from office. The U.S. jurisprudence 
asserts that the removal of an elected judge 
is a matter of extreme delicacy, which is ca-
pable of drastically influencing the public 
opinion.15 Such power can be used by the Su-
preme Court only in specific circumstances 
and not just for any accident or divergent ju-
dicial conduct16 (a consistent case law of the 
Supreme Courts of Texas, Missouri, Florida, 
New Jersey, New York, and Washington has 
endorsed this position).17

However, whenever the statutory Con-
stitution has created an ad hoc procedure 
of removal, it means that it is the elector-
ate itself that has indirectly approved re-
striction on the possibility to elect judges 
according to its choice and preference. 

14 Cfr. K.E., Whittington, Legislative sanctions and 
the strategic environment of judicial review, in 
International Journal of Constitutional Law, n. 

1, 2003, pp. 446-450.

15 Supreme Court of Louisiana In re Huckaby, 656 

So. 2d 292, 22 may 1995, about the position 

of Judge Huckaby of the First Judicial District 

Court of the State of Louisiana, removed from 

its charge.

16 Cfr. C. Gray, A Study of State judicial discipline 
sanctions, in American Judicature Society, 2002.

17 Supreme Court of Missouri (1993) In re Baber, 
847 S.W.2d 800, 805; Supreme Court of Flori-

da (1993) In re Graham, 620 So. 2d 1273, 1276; 

Supreme Court of the State of New York (1993) 
In re Mazzei, 618 N.E.2d 123, 126; Special Court 

of Review Appointed by Supreme Court of Texas 

(1998) In re Lowery, 999 S.W.2d 639, 661; Supe-

me Court of Washington (1999) In re Turco, 970 

P.2d 731, 744; Supreme Court of New Jersey 

(2001) In re Williams, 777 A.2d 323, 330.

Hence, a judicial misconduct that the Court 
deems grave enough to warrant disqualifi-
cation from office, must also not generate 
a harmful consequence for the electorate. 
In fact, in these cases the Court is invested 
with the duty to preserve the integrity of 
the Judiciary power against the actions of 
those members that might disrepute it. 
Therefore, although the U.S. system is built 
on a liberal model that regulates the rela-
tionships between the judiciary and the 
political body, it also creates guarantees in 
order to safeguard and preserve the dignity 
and impartiality of the Third Power.18 As a 
result, this system aims to infuse a sense 
of trust in justice within society, identify-
ing clear and solid limits that have to be re-
spected, in harmony with the role played by 
the Judiciary.

Furthermore, in the analysis of the guar-
antees of judicial independence, the U.S. 
Supreme Court of Justice represents a fun-
damental bulwark. Even though a position 
prone to liberalism on judges’ affiliation to 
political parties has been maintained, no 
challenge of bias should be maid regarding 
their conduct. An example of such limita-
tion concerns individual or group campaign 
contributors, who might have a significant 
and disproportionate influence in placing a 
judge of their own political color, whenever 
they have a pending or imminent case.19 In 
such circumstances judges shall refuse the 
case in order to comply with the Due Pro-
cess Clause, constitutionally guaranteed by 
the Fifth Amendment (at the federal level) 
and by the Fourteenth Amendment (at the 
state level). In other words, any perception 
of denial of constitutional guarantees has 
to be taken aside from the structure of the 
Third Power. As a result, to mediate those 
challenges of political climate, and to avoid 
the risk of a democratic instrument ending 
in “majoritarianism”, the U.S. legal system 
tries to create institutional balance, com-
batting the danger of divergent case law 
with some specific tools.

The essence of such debate can be sub-
sumed in the principle that judges cannot 
be deprived of their freedom of association 

18 Idem.
19 Caperton vs. Massey, 556 U.S. 2009.
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and expression, through a block party af-
filiation, as a guarantee of the First Amend-
ment of the U.S. Constitution. To take a case 
in consideration on this topic, Siefert vs. 
Alexander et al. gives a strong argument.20 
The decision admitted for the judges of the 
State of Wisconsin the possibility to freely 
associate in politic parties and so commu-
nicate their affiliation to the voters. It “sim-
ply allows you to be honest and forthright 
about party affiliation, whereas before you 
had to play pretend,”21 In other words, it 
permitted the system at scrutiny to move 
from a non-partisan status to a partisan 
one, albeit with the limitation not to specify 
the political color on the ballots, as it hap-
pens in other States. 

Another example is given by the case 
Republican Party of Minnesota v. White, of 
June 27, 2002.22 The Federal Supreme Court 
held Minnesota accountable for its ethic 
code and banned the provision that prohib-
ited the candidates for judicial positions to 
be able to express their views on political 
issues, threatening harsh penalties (up to 
removal from the office). The provision at 
hand did not pass the strict scrutiny test, 
as far as it did not meet a compelling state 
interest.23 In other words, it represented 
an unconstitutional violation of the right of 
“political speech”, that is one of the most 
protected rights in the U.S. tradition, which 
cannot be compressed due to professional 
qualification of an individual. Among the 
Judiciary power, it would be impossible to 
find members without political or juridical 
preconceptions, based on their previous ex-
perience. To put it another way, most of the 
judges, especially the ones from the highest 

20 Siefert vs. Alexander et al., No. 09-1713, of 14 

June 2010, held before the U.S. Court of Ap-

peal for the Seventh Circuit.

21 Cit. J., Siefert, Milwaukee County Circuit Judge, 

in P. Marley, Federal appeals court agrees sta-
te judges can join political parties, Milwaukee 

Journal Sentinel, 14 June 2010.

22 Republican Party of Minnesota v. White, 536 

U.S. 765 (2002).

23 Cfr. A., Zaheer, Judging Judges: why strict 

scrutiny resolves the circuit split over judicial 

speech restrictions, Notre Dame Law Review, 

Vol. 87, 2011, p. 879.

Courts, do not reach the office before mid-
dle age. Therefore, it would be not only un-
usual, but even extraordinary if they would 
have not developed over time notions that 
may influence their interpretation of the 
Law or whether they have never expressed 
an opinion about matters of political or 
constitutional debate in a previous career.24

In conclusion, the selection model 
based on election is by its nature the one 
that most creates an osmosis between the 
political and judicial spheres. Neverthe-
less, in the light of the administration of 
justice in favor of the citizens, transparency 
becomes the strongest key factor, which 
avoids the fallacy of “majoritarianism” and 
particular interests. Therefore a system 
permeated by information is necessary for 
creating a foundation for a coherent and 
useful instrument in the hands of voters. 
Consequently the model at scrutiny pro-
poses a judge as a politician of law, a candi-
date who knows how to captivate the vot-
ers, preferring a Justice administered for the 
society, rather than crystallized in the legal 
technique. Ultimately, it leaves primarily to 
the voters the possibility to assay the judi-
cial independence level and on this basis to 
express a preference at the election time. 
Therefore there is no doubt that transpar-
ency is what permits the coherence of this 
unique system, administered for the soci-
ety, and based on a perennial respect of the 
checks and balances mechanism. As a result, 
a direct election of the judge, combined 
with the guarantee of freedom of expres-
sion, is a “powerful combination”,25 which 
will surely lead to an evolution of the Rule of 
Law combined with a greater commitment 
to its precepts. 

24 Justice Rehnquist in Laird v. Tatum del 1972 

(409, U.S. 824).

25 Cit. Justice Kennedy concurring, in Republican 

Party of Minnesota v. White, 536 U.S. 765, 

2002.
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ARTE

Wilfred
OWEN

1914
War broke: and now the Winter of the world 
With perishing great darkness closes in. 
The foul tornado, centred at Berlin, 
Is over all the width of Europe whirled, 
Rending the sails of progress. Rent or furled 
Are all Art’s ensigns. Verse wails. Now begin 
Famines of thought and feeling. Love’s wine’s thin. 
The grain of human Autumn rots, down-hurled. 
 
For after Spring had bloomed in early Greece, 
And Summer blazed her glory out with Rome, 
An Autumn softly fell, a harvest home, 
A slow grand age, and rich with all increase. 
But now, for us, wild Winter, and the need 
Of sowings for new Spring, and blood for seed. 

Anthem 
For Doomed youth
What passing-bells for these who die as cattle? 
Only the monstrous anger of the guns. 
Only the stuttering rifles’ rapid rattle 
Can patter out their hasty orisons. 
No mockeries now for them; no prayers nor bells; 
Nor any voice of mourning save the choirs, 
The shrill, demented choirs of wailing shells; 
And bugles calling for them from sad shires. 
What candles may be held to speed them all? 
Not in the hands of boys, but in their eyes 
Shall shine the holy glimmers of good-byes. 
The pallor of girls’ brows shall be their pall; 
Their flowers the tenderness of patient minds, 
And each slow dusk a drawing-down of blinds.
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