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EDITORIAL

Con el número 44, la revista Jurídica termina una época y a partir de 2016 abre un nuevo 
periodo, aunque por decisión del nuevo Consejo Editorial, se mantendrá la numeración a 
efecto de no romper con su historia, es una oportuna renovación. 

En el  nuevo Consejo Editorial hay pluralidad de juristas: mujeres y hombres de va-
rias generaciones, egresados de Universidades de prestigio y con inquietudes profesionales 
diferentes y complementarias en el ámbito del Derecho.

Jurídica será a partir del siguiente número, semestral y tendrá otras características, 
con mayores contenidos y con más presencia internacional. Adicionalmente  se podrá con
sultar de manera electrónica, si bien podrá adquirirse en librerías y en la propia Universidad 
Iberoamericana en su tradicional formato.

El número 44 de Jurídica contiene una conferencia magistral, dictada por la ex Mi-
nistra de la Suprema Corte de Justicia por Olga Sánchez Cordero en la Universidad  
Iberoamericana el pasado 1 de septiembre de 2015, así como diversos artículos en su ma-
yoría ligados a temas de Derecho Penal, Criminología y Victimología, a cargo de Gloria 
González Agudelo, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, de Julio Andrés 
Sampedro, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, Colombia, de los profesores investigadores Elena Molina Cañizo, Juan Federico 
Arriola Cantero y Gilberto Santa Rita  del departamento de Derecho de la Universidad 
Ibero americana. Varios de esos artículos fueron originalmente ponencias que se presenta-
ron en el Seminario Internacional de Criminología y Victimología celebrado en la Univer-
sidad Iberoamericana, a finales de agosto de 2014 y en ese contexto se entienden sus 
críticas y propuestas.

En este número también se presenta un artículo sobre la Ley Federal de Competencia 
Económica, cuyo autor Xavier Ginebra Serrabou, se desempeña como profesor investiga-
dor de la Universidad Autónoma del Estado de México y finalmente el lector podrá leer 
la reseña que elaboró la profesora de tiempo completo del departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, Nora Rebeca Munguía Aldaraca del libro El control de con-
vencionalidad en la Administración Pública escrito por el jurista Miguel Alejandro López 
Olvera.

Santa Fe, Universidad Iberoamericana, invierno de 2015
LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

Prof. Dr. Juan Federico Arriola Cantero
Director de Jurídica

Universidad Iberoamericana
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TIPIFICACIÓN PROBLEMÁTICA: 
LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN EN EL 

DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS 
Y SU VÍNCULO CON EL TERRORISMO 

ORGANIZADO

R
Gilberto Santa Rita Tamés1

Introducción

La moderna ciencia penal se nutre de una importante cantidad de saberes. Como todo 
conocimiento lógico, congruente y ordenado que aspira a la verdad, se han desarrollado 
múltiples perspectivas a lo largo del tiempo, en aras de perfeccionar sus postulados. En 
este sentido, es posible hablar de distintas corrientes como la dogmática,2 la criminoló-
gica3 y más recientemente la victimológica,4 que al final del día comprenden la ciencia 
penal/Derecho penal lato sensu. Sin embargo, resulta imprescindible considerar el halo 
protector de los derechos humanos como parte esencial e integrante de la ciencia penal. 
Desde la perspectiva de los factores criminógenos también existen posturas. En nuestra 

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Profesor investigador del departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

2 “La sistemática jurídica, que los alemanes llaman ‘Dogmática jurídica’ (y tras ellos no pocos italianos, y hasta franceses), 
es el conocimiento ordenado conforme a sistema (de allí su nombre), del Derecho positivo o de alguna parte del mismo; 
trata de explicar el sentido de una o varias normas jurídicas en concordancia con el sentido de las demás normas jurídicas 
al sistema que pertenecen. El nombre ‘Dogmática jurídica’, se debe a que el jurista acepta sin discusión para su estudio 
las normas de un sistema, como si fueran ‘dogmas’, es decir, afirmaciones que por ser fundamentales en una religión sus 
fieles acatan sin discutir”, en Miguel Villoro Toranzo, Teoría general del Derecho. Lo que es. Su método, p. 11.

3 “La criminología es por naturaleza propia una ciencia interdisciplinaria y a la vez independiente de las ciencias con que 
interactúa […]. Surgió de la medicina, orientada al conocimiento antropológicopsiquiátrico de los delincuentes, y no del 
derecho penal, aunque sea más cercana a éste que a aquella”, en Juan Federico Arriola Cantero, Criminología. Factores 
criminógenos y políticas públicas para la prevención de conductas antisociales, p. 35.

4 “Con el nuevo siglo XX se da paso a un creciente interés por el análisis científico de los factores victimales relevantes en 
el ámbito social y penal. Se trata, sin embargo, de una muy lenta progresión hacia el surgimiento de una Victimología de 
mayor de edad, dotada de la autonomía objetiva y amplitud teórica con la que se concibe en nuestros días”, en Myriam 
Herrera Moreno, La hora de la víctima. Compendio de victimología, p. 89.
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opinión, la temática de la pobreza y la marginalidad como factores desencadenantes 
de delincuencia, debe ser sometida a una nueva revisión crítica. Como lo señala Silva 
Sánchez, existe un ámbito de libertad donde el sujeto, con independencia, puede tomar 
la decisión de enfrentarse al ordenamiento jurídico o no hacerlo.5

La doctrina, dependiendo de la orientación que se adopte, acentúa más o menos 
cierta influencia preponderante de algunas de las ramas en la conformación sistémica de 
la ciencia penal. Sin embargo, como lo ha señalado Polaino Navarrete, es imprescindible 
darle su justo valor a cada una de ellas. El derecho penal es tributario de su herencia,6 
por lo tanto es un conocimiento que se ha cultivado a lo largo del tiempo alimentado por 
las circunstancias sociales. El Derecho penal es un reflejo de la sociedad.7 No es extra-
ño observar las distintas codificaciones alrededor del mundo y comprender que son un 
espejo de su historia. Piénsese, verbigracia, en el castigo de los delitos contra la ordena-
ción territorial en Polonia o los delitos de “la mentira de Auschwitz (die Auschwitzlüge)” 
en el Código penal alemán. En nuestro entorno basta con mirar los delitos de organiza-
ciones terroristas en Perú y Colombia, o las vertientes del narcotráfico en México. De 
esta manera, el Estado responde ante los fenómenos delictivos a través de la política 
criminal. Es trascendente entender esta disciplina como orientadora de la evolución le-
gislativa.8 Pero la política criminal no sólo actúa por medio de la tipificación, sino tam-
bién mediante la supresión del tipo penal. En la Ciudad de México, por ejemplo, desde 
hace varios años se encuentran derogados los delitos contra el honor y los de adulterio.

La política criminal y su influjo reformista en la codificación penal, tiene una direc-
ta conexión con el sistema de expectativas normativas, base fundamental de la trilogía 
funcionalista sociedad, norma y persona. La sociedad se expresa a través de la norma 
positivizada y dicha expresión se colorea de los hechos históricos. Si como lo señala 
Hegel, el hombre es un ser histórico, entonces el Derecho, como producto humano, 
también debe serlo. Sin embargo, el Derecho, y en particular el penal, no es una ciencia 
estática, inamovible, sino una disciplina inestable. A pesar de los esfuerzos de la literatu- 
ra, el Derecho penal es aventajado por el ritmo de la realidad social. Tan es así que puede 
existir un marco jurídico inserto en dictaduras o golpes de Estado. Dichos conceptos así 
son distinguidos por Arriola Cantero. Cuando ocurre un golpe de Estado se funda una 
política penal caracterizada por la instauración de figuras tales como la pena de muerte,9 
tipos penales abiertos, tortura, tribunales especiales y estado de sitio.10 Un claro paradig-

5 SilvaSánchez, Jesús María, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, p. 49.
6 Polaino Navarrete, Miguel, Lectio doctoralis: quince minutos de Derecho penal. Discurso de investidura como Doctor 

Honoris Causa por la Universidad de Huánuco, p. 36.
7 Ibid., pp. 36-37.
8 SilvaSánchez, Jesús María, op. cit., p. 71.
9 No obstante, a pesar de su aberración y su moderna estimación como una auténtica forma de tortura, la pena de muerte no 

es exclusiva de las dictaduras. En la actualidad existen democracias que siguen contemplando tan terrible castigo al interior 
de sus sistemas jurídicos. Véase: David Garland, “Las formas peculiares de la pena de muerte en Estados Unidos”; Kanako 
Tacayama/María Verónica Yamamoto, “La pena de muerte en Japón: legislación y práctica”; Sergio Salomao Shecaira, “La 
pena de muerte en Brasil”, en Gabriel Ignacio Anitua, María Verónica Yamamoto, Pena de muerte. Fundamentos teóricos 
para su abolición, Didot, Buenos Aires, 2011.

10 Arriola Cantero, Juan Federico, Teoría general de la dictadura. Reflexiones sobre el ejercicio del poder y las libertades 
políticas, pp. 52-57.
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ma de un derecho positivo que a pesar de ser derecho en sentido estricto (formalismo), 
no lo es en materia de derechos humanos (Estado constitucional de derecho), fue el dere-
cho nazi. En este sistema, se era enemigo de la raza y se era delincuente. Las leyes san-
guíneas de Núremberg, la cláusula aria y demás instrumentos eran “derecho” en sentido 
formal. No obstante, y gracias al paradigma de los derechos humanos, hoy en día no es 
viable pensar que el derecho puede ser independiente del marco de prerrogativas esen-
ciales. Bajo aquel esquema existía una lucha de contrarios entre el pueblo alemán y sus 
enemigos. El concepto de enemigo empleado por la ideología nazi dista totalmente del 
moderno concepto perteneciente al Derecho penal del enemigo.11 En palabras de Schmitt, 
“los conceptos de amigo y enemigo deben tomarse aquí en su sentido concreto y existencial, 
no como metáforas o símbolos”,12 en oposición directa con el concepto comunicativo de 
enemistad desarrollado por la política criminal funcionalista.13

Sin embargo, a pesar de los debates kelsenianos, no podemos considerar hoy en 
día como válido un derecho que no sea justo, circunstancia que ya fue apuntada por Ra-
dbruch en 1904.14 Si el derecho en el fondo busca combatir la injusticia robusteciendo 
la vigencia de la norma, entonces no se puede partir de modelos orientadores injustos.

De esta manera, la política criminal habrá de brindar soluciones jurídicas a los pro-
blemas de la realidad social vinculados de manera directa a la violencia. En este sentido, 
modernamente existe legislación de protección a bienes jurídicos y cuerpos normativos 
de combate al delincuente. La necesidad social ha llevado a la implementación de tales 
medidas y éstas han encontrado cobijo en los textos constitucionales.15 En este sentido, en 
México existen normas de derecho penal del enemigo orientadas al combate de la delin-
cuencia de más hondo calado. En otras palabras, nuestro país cuenta con un andamiaje 
de derecho penal de emergencia.

Tales medidas (que son altamente delicadas en un país con un déficit democrático 
como México) están orientadas a la lucha frente a la delincuencia organizada. El De-
recho penal del enemigo ha de estar revestido de una serie de controles que mitiguen 
su aplicación, reduciéndola al mínimo. El artículo 2º de la Ley Federal contra la delin-
cuencia organizada contiene los supuestos típicos en los que será viable la aplicación de 
la polémica norma. En el numeral citado se define a la delincuencia organizada de la 

11 Que como parte del indeseable aunque inevitable fenómeno expansivo del Derecho penal, es innegable su existencia 
objetiva al interior de infinidad de sistemas jurídicos. En palabras de SilvaSánchez, “Lo importante es no ignorar esta 
tendencia, tomarla en serio y afrontar el reto de construir un Derecho de la seguridad conforme a las exigencias del Estado 
de Derecho”, op. cit., p. 58.

12 Schmitt, Carl, El concepto de lo político, p. 60.
13 El concepto funcionalista de enemigo se caracteriza por ser descriptivo, científico, neutral desde el punto de vista valor-

ativo, relativo, proporcional, temporal y voluntario. Para más detalles, véase, Miguel PolainoOrts, Derecho penal del 
enemigo. Desmitificación de un concepto, pp. 75-102.

14 Radbruch, Gustav, El concepto de acción y su importancia para el sistema de Derecho penal.
15 Artículo 16.8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La autoridad judicial a petición del Ministerio Pú-

blico, y tratándose de los delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades 
de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado de sustraiga 
de la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de ochenta días”.
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siguiente manera: “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en 
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o 
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. De esta manera el legisla-
dor establece un elemento objetivo cuantitativo, reduciendo la posibilidad de delincuen-
cia organizada a un mínimo de tres personas. Ello tiene importantes implicaciones en 
el terreno dogmático, sobre todo por la confusión entre delincuencia organizada como 
delito autónomo y los modelos de imputación en sede de autoría y participación. No 
obstante, no basta el número de sujetos, sino que se requiere un elemento volitivo que va 
más allá del dolo conformativo (de la organización) para que se acredite un delito en el 
seno de una organización criminal.

La voluntad delictiva, que se traduce en la conformación objetiva del sistema de 
injusto (Lampe), sólo puede sujetarse a un número cerrado de tipos delictivos. De esta 
manera, la conducta adecuada al tipo atenta contra todo el orden jurídico,16 pero en ma-
teria de Derecho penal del enemigo dicho atentado resulta especialmente grave. Alre-
dedor del mundo es posible documentar que las conductas criminales más reprobables 
son aquellas que se cometen a través de la delincuencia organizada. El fundamento de 
dicha criminalización más contundente radica en que la delincuencia organizada aten-
ta contra la existencia normativa del Estado mismo; ejemplos de ello son la trata de 
personas y el terrorismo. Es importante aquí hacer la distinción entre una pena contun-
dente y otra desorbitada, como lo señala Polaino Navarrete. En el mismo sentido, Gim-
bernat Ordeig opina que la aplicación de la pena no puede mostrarse derrochadora sino 
cautelosa.17

La tipificación correcta del delito sobre trata de seres humanos a través de una 
ley especial sólo puede llevarse a cabo a través de modelos de imputación a título de 
dolo. En otras palabras, la trata puede materializarse a través de diversas conductas 
activas u omisivas; configurativamente, puede llevarse bajo delitos de organización o 
individualmente.

En el presente trabajo se busca hacer hincapié sobre la necesaria distinción de dichas 
conductas, y en aras de llevar a cabo una correcta tipificación habrá que hacer un breve 
estudio sobre cada una de ellas. Bajo este esquema será cómo operara el tratante, ya sea 
a nivel individual o en el seno de un sistema de delincuencia organizada.

Evidentemente, no será posible en este breve espacio llevar a cabo siquiera una 
aproximación a la temática. Lo que se persigue es dejar en negro sobre blanco una in-
quietud, partiendo desde el derecho penal funcionalista como una expresión de la seria 
preocupación por un debido y respetuoso tratamiento del delito de trata relacionado con 
el terrorismo.

16 Roxin, Claus, Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, p. 5.
17 Gimbernat Ordeig, Enrique, ¿Tiene futuro la dogmática jurídico penal?, p. 32.
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Elementos objetivos del tipo de trata de seres humanos 
(marco jurídico típico)

Modelos de imputación

Debido a que México es una federación, es potestad de cada una de las entidades (es
tados) la tipificación de conductas delictivas. Sin embargo, mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha del 10 de febrero de 2014, la Constitución 
na cional fue reformada para otorgar a la Cámara de Diputados la facultad de legislar en 
materia de secuestro y trata de personas. Con este cambio, el Estado mexicano demos 
tró la trascendencia del fenómeno delictivo en el entorno nacional. Pero en realidad ya 
desde el 14 de junio de 2012 se creó un cuerpo normativo especializado: la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar Los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, cuya última reforma fue el 19 
de marzo de 2014, y así completó un tratamiento integral del fenómeno. Sin embargo, 
pese a los esfuerzos, el legislador no fue pulcro en la construcción de la norma, por lo 
que dejó una serie de vacíos legales que pueden ser aprovechados por los tratantes.

Otro problema, el más grave tal vez, es que no es una legislación clara. Por el con-
trario, está llena de conceptos altamente complejos y la tipificación de las conductas hace 
que su diferenciación sea excesivamente técnica y compleja. La vaguedad y la falta de 
precisión en los tipos penales pueden ser vicios cuestionables a nivel constitucional. En 
materia de antijuridicidad, también hay un problema en la definición del bien jurídico, 
temática que será abordada en otro documento.

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas suscribió la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos. Estos últimos 
reciben los nombres de Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente mujeres y niños así como el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire; ambos anexos complementan la Convención contra la 
delincuencia organizada. Ello tiene una importante razón teleológica, debido a que tales 
conductas delictivas suelen ser cometidas a través de sistemas delincuenciales organi-
zados. Además de ello, existe un tercer anexo que aborda la cuestión de la fabricación 
y tráfico ilícito de armas. Así las cosas, el espíritu de la Convención busca abarcar la 
mayoría de los aspectos ontológicos de la delincuencia organizada.

Reflejo de dicho esfuerzo se encuentra materializado en el llamado Protocolo de 
Palermo, que regula el tema del combate a la trata de personas. El instrumento consta de 
veinte artículos donde se abordan temas tales como la definición de trata y la protección 
y reparación a las víctimas, entre otros.

De conformidad al artículo 3 del Protocolo:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuer-
za u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavi-
tud, la servidumbre o la extracción de órganos.

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se ten-
drá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados 
en dicho apartado.

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no 
se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente 
artículo.

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

El referido instrumento internacional fue firmado por México el 13 de diciembre de 2000, 
aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2002 y finalmente ratificado el 3 de febrero 
de 2003. De esta manera nuestro país se unió al resto de naciones preocupadas por el 
combate a la trata de personas. De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política,  
el tratado se introdujo en nuestro sistema jurídico como ley suprema para toda la Unión.18 
Sin embargo, como se mencionó, no fue sino hasta el año 2012 que se expidió una ley 
federal en materia de combate a la trata de seres humanos, donde fue incorporado el si-
guiente tipo penal básico. El delito de trata consiste en:

Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, en-
ganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas 
con fines de explotación se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de un mil 
a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno 
de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes.

Como es posible observar, la expresión de la conducta típica admite la modalidad de 
acción u omisión, atribuible a una o varias personas. Ello implica una interesante dife-
rencia técnica frente a la definición de trata que brinda el Protocolo de Palermo. Este 
último no se pronuncia por las modalidades subjetivas de la conducta ni por el número 
de intervinientes.

18 Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. 



Tipificación problemática: los modelos de imputación en el delito de trata 19

En forma moderna, y sin ánimo de dar una explicación más profunda, el concepto 
de acción no puede separarse del de sociedad.19 La acción y la omisión también implican 
un proyecto comunicativo susceptible de culpabilidad. En este sentido, la acción u omi-
sión típica expresan una configuración del mundo opuesto a la norma, por lo menos en 
principio. Cada tipo penal contiene en su núcleo una expectativa normativa. La acción/
omisión genera un efecto perturbador,20 que resulta muy evidente en el tipo de trata de 
personas. En este sentido, ya no resulta admisible un concepto meramente causal, neo-
clásico o finalista de acción. De una lectura simple del tipo referido, es viable apreciar 
el alto contenido normativo que posee, y en vista de ello habrá que adoptar una postura 
mucho más funcional para poder interpretar de manera adecuada sus extremos.

Bajo este esquema, la acción se enfrenta a la expectativa que se expresa en los 
verbos rectores. Para hallarla, es necesario realizar un juicio a la inversa. De esta mane-
ra, las expectativas son “no captar”, “no enganchar”, “no transportar”, “no transferir”, 
“no retener”, “no entregar”, “no recibir” o “no alojar”. En este sentido, el legislador ha 
expresado una importante reprobación (que se observa de manera clara con la pena con-
tundente), al buscar no dejar abiertas potenciales lagunas de punibilidad al interior del 
propio tipo-sistema. Sin embargo, existen verbos rectores que comparten semejanzas. 
Ello, por falta de técnica y pulcritud legislativa, puede generar cuestionamientos a nivel 
de constitucionalidad. Por ejemplo, captar y enganchar comparten los mismos elementos 
ontológicos. Sucede lo mismo con transferir y entregar. La definición contenida en el 
protocolo también redunda pero en menor manera.

Cuando en los tipos penales hay una suerte de reiteración de verbos se debe acudir a 
la política criminal para comprender sus alcances. Debido a la lesividad social y victimal 
del fenómeno de la trata, se ha buscado ampliar el marco de punibilidad. No obstante, 
el incremento ha sido tal que se aproxima a un tipo penal abierto. La técnica legislativa 
más usual en la construcción de los tipos lleva en ocasiones a introducir multiplicidad 
de verbos rectores, sin embargo ello puede generar justo lo que acontece aquí. Es abierto 
el tipo porque será al final el juez quien defina qué se entiende por qué. Sin embargo, 
no debe pasar desapercibido que la imputación y la posterior acusación, requieren de un 
importante nivel de precisión, so pena de violentar el principio de legalidad (en términos 
del nuevo sistema acusatorioadversarial).

Como lo señala la doctrina, en el tipo cerrado el juez debe llevar a cabo una opera-
ción de búsqueda de antijuridicidad porque la adecuación al tipo ya se ha efectuado. Ello 
bastará si no acontece alguna causa de justificación.21 Por otra parte será también el juz-
gador quien, en los tipos abiertos, habrá de llenar la adecuación por medio de una labor 
interpretativa, más o menos precisa. Como refiere Welzel, es necesaria una valoración 
del juez para encontrar la antijuridicidad.22

19 Jakobs, Günther, Fundamentos de Derecho penal, p. 75.
20 Ibid., p. 78.
21 Roxin, Claus, op. cit., p. 91. 
22 Idem. 
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De esta manera, a pesar de la existencia de ocho verbos en el tipo, en realidad es 
posible hacer una reducción y limitarlo a seis. Así, la imputación resultará mucho más 
precisa y, por ende, respetuosa de los derechos humanos. A nivel jurisprudencial, no 
es extraño que en las resoluciones se acuda al método de la interpretación gramatical. 
Tampoco es raro que el diccionario indique importantes similitudes entre los diversos 
verbos rectores, por lo tanto, una misma conducta activa o pasiva puede adecuarse a más 
de un verbo.

Esta falta de técnica legislativa repercute en el ámbito de lo que denominamos 
“imputación procesal”, porque la imputación penal se materializa hasta la sentencia. El 
artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que “la formulación 
de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en 
presencia del Juez de control, de que se desarrolla una investigación en su contra respec-
to de uno o más hechos que la ley señala como delito”.

La imputación clara es un derecho humano de toda persona implicada en una in-
vestigación ministerial. Como lo señala la doctrina, el imputado, incluso el privado de la 
libertad, tiene derecho a conocer con claridad los hechos que se le atribuyen para poder 
preparar sus derechos de audiencia y de defensa.23

De la misma manera, y profundizando sobre el mecanismo de la imputación, el ar-
tículo 311 determina que “una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial 
[…] se ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que éste exponga al imputado, el 
hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha y el lugar de comi-
sión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo”. De esta manera, aunque 
la calificación jurídica sea preliminar, es imprescindible adecuar la conducta al tipo con la 
mayor exactitud posible.

La formulación de la imputación requiere determinadas características. Lo primero 
que habrá de determinarse es el hecho delictivo. Sin este requisito no es posible conti-
nuar con el proceso de atribución, ya que el hecho típico es el núcleo duro de cualquier 
sistema de imputación procesal y penal. En un primer momento habrá que determinar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar.24 Una vez que este escenario se haya construido 
es imprescindible proceder a tipificación de la conducta. Ello no significa extender el 
estudio a categorías tales como la antijuridicidad y la culpabilidad, sino que habrá de 
limitarse a una adecuación típica de la narración efectuada por el agente investigador.25 
Bajo este esquema procesal y penal, si se desconoce el verbo donde habrá de subsumirse 
el hecho sustancia de la imputación, habrán de generarse importantes dificultades.

23 Benavente Chorres, Herbert, El amparo en el proceso penal acusatorio y oral. Estudio a través de las decisiones emitidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Comentarios a la nueva Ley de 
amparo, p. 84.

24 Ibid., p. 277. “Sin embargo, no sólo en el presente momento procesal debe haber claridad. Existe un deber especial del juez 
o tribunal de enjuiciamiento para dar una correcta explicación al momento de la sentencia. Como lo señala la doctrina, la 
oralidad y la falta de excesiva formalidad no deben confundirse con una relajación en la fundamentación y motivación de 
la resolución”, en Miguel Carbonell, Los juicios orales en México, p. 87.

25 Benavente Chorres, H., op. cit., p. 277.
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Para la elaboración, entonces, de una correcta atribución del hecho típico, no es 
dable acudir a la interpretación gramatical. Lo anterior se debe a que los conceptos y 
términos contenidos en el Código penal no responden a un significado “profano” de las 
construcciones. Por el contrario, y acudiendo a los verbos rectores, dichas modalidades 
de conducta han de explicarse normativamente.

La explicación normativa de los verbos rectores sólo puede llevarse a cabo a través 
de un sistema de delimitación competencial. Establecer los linderos es, al final, una limi-
tación a la propia imputación. En este sentido, habrá que determinar hasta dónde actúa 
cada quién con el papel social que ha asumido. En otras palabras, la imputación tiene que 
ver con la manera en la que el sujeto activo del delito se ha arrogado la administración 
de esferas competenciales ajenas. El alcance de esa heteroadministración sólo podrá de-
limitarse a través de la infracción al rol social, ya sea especial o de solidaridad mínima.

Como lo señala, Polaino-Orts, el rol indica la parcela de realidad social que co-
rresponde administrar.26 Existe un deber común a todos los ciudadanos consistente en 
gestionar la esfera de libertad correspondiente de manera tal que no invada la autoadmi-
nistración de otro sujeto. Una sociedad puede vivir de forma ordenada. Lo anterior tiene 
que ver directamente con vigencia de la norma y bien jurídico. Bajo dicho esquema, una 
autogestión correcta de la esfera de libertad garantiza la no transgresión frente a bienes 
jurídicos ajenos, y el aporte de seguridad cognitiva.

En un sentido más preciso, orientado hacia el estudio del delito de trata de personas, 
el sujeto activo administra sin consentimiento la libertad de las víctimas. Este argumento 
no sólo resulta aplicable a los delitos contra la libertad o el pleno desarrollo de la per-
sonalidad, sino que es posible aplicarlo a todo el catálogo delictivo. La injerencia en la 
esfera de organización ajena implica, necesariamente, administrar dicho ambiente. No 
obstante, en el delito, la gestión se lleva a cabo a través de la violencia o el engaño. A 
manera de síntesis, es viable afirmar que todo delito implica una heteroadministración 
de la esfera organizativa ajena. Sin embargo, ello no significa que toda gestión distinta a 
la propia sea delictiva. Piénsese, por ejemplo, en el consentimiento que otorga un padre 
para que su hijo menor de edad haga algo que es causalmente lesivo (consumo moderado 
de bebidas embriagantes). O incluso, puede haber una injerencia violenta en la libertad 
ajena autorizada por el propio ordenamiento jurídico, como ocurre en la legítima defen-
sa, el estado de necesidad, o el cumplimiento de un deber.

Sin embargo, la conducta humana encuadrada en un tipo genera un efecto indiciario 
de antijuridicidad, de tal suerte que como lo señala Roxin: “una conducta típica adecua-
da, es decir, contraria a la norma, estará en contradicción con el orden jurídico en su 
totalidad, si en el caso particular no concurre una proposición permisiva”.27

Polaino-Orts28 estima que el rol social le otorga el papel de gestor a cada partici-
pante social, de tal suerte que se habrá de trabajar un segmento de la propia sociedad. El 

26 PolainoOrts, Miguel, “¿Qué es la imputación objetiva?”, en José Antonio Caro John/Miguel PolainoOrts, Derecho penal 
funcionalista. Aspectos fundamentales, p. 63.

27 Roxin, C., op. cit., p. 5.
28 Polaino-Orts, Miguel, ibid., p. 66.
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tratante, al captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar, no 
se atiende a una parte de la sociedad, sino precisamente ocurre lo opuesto, se participa en 
una conducta opuesta a la ciudadanía. No se administra la comunicación entre ciudada-
nos, sino que el sujeto activo se vuelve gestor del delito a costa del sujeto pasivovíctima.29 
Bajo este esquema de intervención se dejan de afianzar las expectativas sociales. Por 
otra parte, si hay cumplimiento del rol, se robustece la confianza de los demás partici-
pantes sociales.30 Sin embargo, de manera moderada, también existe una participación 
de la víctima en su propio perjuicio, a través de una configuración defectuosa de su es-
fera de libertad. Es posible decir que hoy en día el Derecho penal incluye en su análisis 
la probable interacción entre la víctima y el autor.31

La acción en sentido penal no puede disociarse del concepto funcional de socie-
dad, pues ésta debe entenderse, lejos del añejo concepto aristotélico, como un acuerdo 
normativo.32 Sin el aparato normativo no es viable la existencia de la sociedad. La nor-
ma como modelo de orientación social necesariamente ha de ser incorporada a la vida  
de las personas. Como consecuncua, debe ser susceptible de realización en el mundo 
fenomenológico.33

Por ello, el sujeto activo del delito ha de encontrarse en aptitud de decidir frente 
a la norma si la sigue o no. Al llevar a cabo alguna de las conductas contempladas por 
el tipo penal de trata, se demuestra que el sujeto libremente ha optado por el camino 
antijurídico. Debido a lo anterior, el concepto de acción en Jakobs tiene como presupues-
to la culpabilidad.34 Ello tiene importancia a nivel de sistema dogmático. El concepto  
de acción ha de abarcar, necesariamente, a la propia culpabilidad, de tal manera que toda 
acción vuelve al sujeto culpable.35

Al aplicar tales reflexiones al tipo penal en cuestión, resulta evidente que el tratante, al 
gestionar la libertad de la víctima, necesariamente es consciente de su culpabilidad. Tan es 
así que puede asociarse a través de un modelo delincuencial organizado. La acción orga-
nizativa o directiva de un sistema de injusto genera una culpabilidad diáfana. No obstante, 
pueden ocurrir casos de inexigibilidad de otra conducta. Dicha figura, perteneciente a la 
dogmática penal de la culpabilidad, indica que existen determinadas situaciones en las que 
la capacidad decisoria del sujeto activo se ve totalmente interrumpida. En tales casos, un 
sujeto tercero, le obliga a llevar a cabo una conducta, típica, antijurídica pero no culpable.

La eximente se origina porque el activo fue totalmente obligado a participar en 
la configuración delictiva, pero no en cuando a la voluntad, sino en razón a su libertad 

29 Sobre dicho binomio, críticamente “en primera instancia, la concepción de la víctima como sujeto pasivo, en el campo 
de la Dogmática jurídicopenal, ha acarreado la adopción de una perspectiva criminológica que ilumina estrictamente un 
parcial aspecto de la víctima como receptor paciente de la acción victimizadora”, en Myriam Herrera Moreno, op. cit., p. 
67. 

30 Polaino-Orts, Miguel, ibid., p. 66.
31 Silva-Sánchez, J. M., op. cit., p. 72.
32 Polaino-Orts, Miguel, Funcionalismo normativo. Bases dogmáticas para el nuevo sistema de justicia penal. Fundamentos 

y función del Derecho penal, p. 66.
33 Ibid., p. 70.
34 Jakobs, Günther, El concepto jurídico-penal de acción, pp. 116-117.
35 Ibid., p. 117.
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altamente condicionada. Piénsese en el caso de un miembro (ontológicamente hablando) 
de una banda de tratantes que es obligado a cooptar mujeres, so pena de alguna represión 
contra cierto miembro de su familia. El ejemplo anterior no es un mero esquema de labo-
ratorio, sino que ha ocurrido en la realidad mexicana, en especial en casos de migrantes 
que se dirigen a los Estados Unidos (miles de los cuales son devueltos al país)36 y que  
en el camino son obligados por los cárteles de la droga a participar con ellos, por lo ge-
neral en los niveles más bajos de la organización, como sicarios (asesinos contratados) 
o halcones (vigilantes civiles de autoridades o grupos antagónicos). Sin embargo, los 
casos de inexigibilidad, y por ende de inculpabilidad, siguen siendo una minoría. La par-
ticipación en las bandas de tratantes, narcotraficantes, secuestradores y terroristas sigue 
siendo en su mayoría voluntaria.

Bajo dicho esquema, y de vuelta a los verbos rectores como modelos de imputa-
ción, el hecho de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar, de manera activa o pasiva será susceptible de reproche culpabilístico. Lo anterior 
encuentra un sólido fundamento dogmático al analizarse de frente a la fidelidad al orde-
namiento jurídico. Este razonamiento, impulsado por Jakobs, determina que “quien 
desconoce el mundo externo fracasa en el intento de establecerse de manera ventajosa. 
Quien desconoce el sistema de normas estatales, fracasa en el intento de hacer su cami-
no sin crearse problema. Quien conoce la realidad externa, pero no quiere conocer sus 
reglas, fracasa conscientemente”.37

Al seguir las anteriores reflexiones, el sujeto que abandona de manera libre su rol 
ciudadano para adecuar su conducta a los distintos modelos de imputación que confi-
guran el delito de trata, conoce las reglas sociales, sin embargo las ignora. Este desdén 
al sistema de normas llevará al sujeto, bajo la idea de Jakobs, a un fracaso que se verá 
reflejado a través del juicio de culpabilidad.

Descripción de la conducta objetiva

Como se ha señalado reiteradamente, los verbos rectores consistentes en captar, engan-
char, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar, equivalen funcionalmente 
a distintos modelos de imputación. En párrafos anteriores también se ha hecho hincapié 
en que varias de las conductas descritas son confusas o equivalentes entre sí, ello con la 
correspondiente carga de inseguridad jurídica que acarrea. A continuación exploraremos 
de manera somera qué significa cada uno de los modelos conductuales plasmados por el 
legislador en la norma positiva.

1. Captar: atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien, conseguir, 
lograr benevolencia, estimación, atención, antipatía, etcétera.

36 Sobre el problema de la vulnerabilidad de los repatriados y su relación con el crimen organizado, véase: Guillermo Valdés 
Castellanos, Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia, Aguilar, 
Ciudad de México, 2013, pág. 426.

37 Jakobs, Günther, “El principio de culpabilidad”, Fundamentos del Derecho penal, p. 47.
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2. Enganchar: contratar trabajadores, atrapar a algo o alguien que se mueve, huye 
u opone resistencia, atraer a alguien con arte, captar su afecto o voluntad, causar 
adicción, enamorarse.

3. Transportar: llevar a alguien o algo de un lugar a otro.
4. Transferir: pasar o llevar algo desde un lugar a otro, ceder a otra persona el de-

recho, dominio o atribución que se tiene sobre algo.
5. Retener: impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Interrum-

pir o dificultar el curso normal de algo.
6. Entregar: poner en manos o en poder de otro a alguien o algo, ponerse en manos 

de alguien, sometiéndose a su dirección o arbitrio, hacerse cargo de alguien o 
algo, apoderarse de él o de ello.

7. Recibir: admitir a otra en su compañía o comunidad, admitir visitas, ya en día 
previamente determinado, ya en cualquier otro cuando lo estima conveniente, 
hacerse cargo de lo que le dan o le envían, tomar lo que le dan o le envían.

8. Alojar: hospedar o aposentar.

Los problemas comienzan ya desde la técnica de tipificación y el respeto al principio 
de legalidad penal. El artículo 14 de la Constitución determina que para la imposición de 
una pena se debe atender a una ley exactamente aplicable al delito que se trate. En palabras 
de Ojeda Velázquez, la exigencia del texto supremo se denomina “garantía de taxatividad 
concreta”.38 Dicho principio consiste en una determinación precisa de los elementos que 
conforman el delito.39 De esta manera, se respeta el derecho humano al nullum crime sine 
legem acuñado por Von Feuerbach como parte del Código de Baviera en 1813, con todas 
sus ramificaciones, y que ha trascendido hasta nuestros días. El principio es un derecho 
humano que en la vida judicial se traduce en una garantía máxima y se encuentra alojado 
en diversas constituciones e instrumentos internacionales alrededor del mundo.

En opinión de Ojeda Velázquez, la “norma” penal proviene de los “impulsos” de la 
sociedad que, posteriormente, el legislador acompaña con una serie de consecuencias 
jurídicas.40 No compartimos la idea anterior debido a que la norma penal no proviene de 
impulsos, sino de bases cognitivas profundamente sólidas llamadas expectativas nor-
mativas, que descansan en pilares de racionalidad y congruencia sistémica. Bajo este 
esquema se da cuerpo al acuerdo normativo y al final a la sociedad misma.41 Al tratar un 
tema funcional, altamente normativizado, como lo es la positivación de las expectativas, 
no cabe hablar de impulsos o pasiones que son elementos ontológicos, ajenos a cualquier 
discusión normativa.

Por otra parte, como se desprende de diversas resoluciones de nuestros más altos 
tribunales, la construcción de la norma penal debe reunir los elementos formales de  

38 Ojeda Velázquez, Jorge, Derecho Constitucional Penal, p. 178.
39 Ibid., p. 179.
40 Idem.
41 Polaino-Orts, Miguel, Funcionalismo…, p. 69.
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claridad, precisión y exactitud.42 Cuando el legislador actúa como intérprete de los “im-
pulsos sociales” (que dicho sea de paso consideramos indemostrables), se da una anó-
mala expansión del Derecho penal. En el caso concreto del delito de trata, los modelos 
de imputación, al ser tan amplios y confusos, no son más que el reflejo de una política 
criminal inmadura y precipitada. Dichos elementos (impulsos), constituyen factores on-
tológicos que rayan en el populismo punitivo. El fenómeno se caracteriza por legislar a 
golpe de noticiero, ello sin demeritar la esencial participación de los medios de comu-
nicación en la configuración de la vida democrática. La problemática radica en que este 
tipo de medidas trivializan la problemática delictiva de la trata.

En el mismo sentido, la política criminal mexicana se ha estancado en una suerte de 
populismo punitivo. Resulta a toda luz deseable que los vehículos de combate al delito 
se encuentren separados de la política en sentido estricto.43 A pesar de los buenos deseos, 
a nivel de sistema el Derecho penal suele estar amenazado por el subsistema políti 
co, entre otras motivaciones por su rentabilidad electoral. Otra razón interesante es que 
por medio del Derecho penal, la política expresa el ejercicio de su poder con un intenso 
componente simbólico dirigido hacia la ciudadanía.

De vuelta al concreto tema de la tipificación, resulta imposible en la práctica poder 
aislar la política legislativa en materia penal. Existe una multiplicidad de factores exóge-
nos que condicionan las decisiones legislativas. El riesgo de una contaminación, como lo 
afirma la doctrina garantista, desemboca en una mala planeación de la política criminal 
que pone en una seria encrucijada a los derechos ciudadanos.44 La política criminal se 
contamina porque busca atender temas que se encuentran fuera de su ámbito de gestión. 
Para muestra, basta recordar las teorías que buscan introducir un elemento educativo o 
pedagógico en el efecto preventivo general de la pena.

Lo que se propone es aumentar la racionalidad de los enunciados típicos. Al generar 
esto, todo el sistema penal resulta beneficiado, tanto a nivel dogmático como en el político 
criminal. Bajo este esquema, quedan plenamente respetados los derechos humanos. Como 
lo señala Luhmann, la dogmática jurídica se ha volcado interesadamente por los derechos 
humanos.45 En vista de ello, la correcta implementación de los distintos modelos de im-
putación garantizan la plena vigencia del principio de legalidad. La racionalidad permi- 
te la comprensión lógica y la construcción armoniosa de los tipos contenidos en la Parte 
Especial y en las leyes penales especializadas.

A modo de síntesis, los modelos de imputación no están correctamente elaborados 
ni racionalmente incorporados. El problema radica, principalmente, en la falta de técnica 
legislativa, lo que demuestra que la norma no fue trabajada con suficiente eficacia por el 
gestor correspondiente.

42 Para mayor referencia, véase la tesis jurisprudencial con el rubro: “Exacta aplicación de la Ley penal. Garantía de. Su 
contenido y alcance abarca también a la Ley misma. Novena época, 1995”, o en Jorge Ojeda Velázquez, ibid., p. 180.

43 Torres, Sergio Gabriel, “Características y consecuencias del Derecho penal de emergencia”, en Eugenio Raúl Zaffaroni, 
Luigi Ferrajoli, Sergio Gabriel Torres, Ricardo A. Basilico, La emergencia del miedo, p. 92.

44 Idem.
45 Luhmann, Niklas, Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política), p. 84.
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Aproximación al tipo subjetivo

La parte subjetiva, altamente problemática para el derecho penal, asume sólo dos posibi-
lidades modernas. El despliegue de la conducta sólo puede admitir la modalidad dolosa o 
imprudente (a esta última, de manera errónea y confusa se le ha llamado “culpa” en Mé-
xico) aunque en algunos códigos locales se siga considerando la preterintencionalidad 
como expresión de la voluntad criminalmente relevante. Así, sin dolo o imprudencia, es 
imposible enderezar el juicio de reproche.46

Para el caso que se estudia, el delito de trata de seres humanos sólo puede ejecutarse 
por la vía del dolo entendiéndolo bajo sus dos elementos constitutivos tradicionales, que 
son conocimiento y voluntad. Jakobs estima que ambas categorías integran la categoría 
de la evitabilidad.47 Sin embargo, el tema gira en torno a la manera en que se ha erosio-
nado el rol social en el momento concreto. En dicho instante, se actualizan, de forma 
objetiva y social, los elementos del tipo.

La grave problemática que circunda a los elementos subjetivos es la dificultad en 
cuanto a su indemostrabilidad como tal. Por ello, debido a su imposibilidad, como quedó 
acuñado ya en un clásico aforismo citado en múltiples ocasiones por Polaino Navarrete, 
y que se atribuye a Groizard y Gómez de la Serna, “la conciencia es un libro cerrado 
donde ningún juez de la tierra puede leer”.48 Es necesaria, entonces, la implementación 
de extremos objetivos para su demostración.

En vista de ello, y de conformidad con las resoluciones de nuestros más altos tribu-
nales, el dolo sólo puede ser acreditado por medio de las pruebas confesional y circuns-
tancial o de indicios.49 En este sentido, lo que en principio es subjetivo al final requiere un 
reflejo externo y objetivo.

Los vehículos mencionados son la manera idónea para verificar el conocimiento y la 
voluntad en el delito de trata de personas. Bastará que el sujeto activo realice cualquiera 
de las acciones u omisiones consistentes en captar, enganchar, transportar, transferir, 
retener, entregar, recibir o alojar, de manera dolosa, para que haya quedado acreditada la 
conducta típica. El legislador, al ser por demás enfático, ha señalado, de manera expresa, 
que el delito de trata sólo puede cometerse a nivel doloso.

A pesar del artículo expreso, bien vale la pena reflexionar sobre la razón de su tipifi-
cación actual, ya sea por temas políticocriminales vinculados a la intensidad de la pena, 
o bien, porque materialmente el delito es imposible de realizar de manera inintencionada.

Como lo señala Jakobs, los hechos imprudentes afectan en menor medida la validez 
general de la norma.50 En términos distintos, el delito doloso implica un nivel mayor 
de combatividad hacia el modelo de orientación. En la trata de seres humanos dicha 

46 Jakobs, Günther, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, p. 77. En México existe artículo expreso en 
todas las codificaciones, verbigracia: artículo 8 Código Penal Federal, artículo 18 Código Penal del Distrito Federal.

47 Jakobs, Günther, Derecho penal, parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, p. 76.
48 Groizard y Gómez de la Serna, Alejandro, El Código Penal de 1870, concordado y comentado, p. 74.
49 Véase la tesis al rubro: Dolo directo. Su acreditación mediante la prueba circunstancial. No queda claro qué tipo de obra 

es… agregar datos bibliográficos.
50 Jakobs, G., Derecho penal…, p. 312.
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cuestión se encuentra patente. Los modelos de orientación contienen una expectativa 
normativa que sólo por la vía de la libre configuración de la voluntad delictiva es posible 
llevar a cabo.

Por otra parte, desde el prisma de la ejecución material del injusto no es posible 
realizar ninguno de los modelos de imputación a través de la imprudencia (dejando a sal-
vo el tema numerus clausus). De tal suerte que sin conocimiento ni voluntad dolosa no 
es posible captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar.  
No obstante, ello no debe confundirse con una afirmación categórica sobre imposibi-
lidad en cuanto a la existencia de un error de tipo. Es por demás evidente que cuando 
se trata de dolo pueden concurrir defectos a nivel de conocimiento que anulan total o 
parcialmente el elemento subjetivo.

Si la imprudencia requiere necesariamente la infracción a un deber de cuidado obje-
tivamente exigible, ello no debe confundirse con el error de tipo. El problema del cono-
cimiento se torna complejo. Jakobs señala lo siguiente: “en la imprudencia la situación 
se distingue de la del dolo no sólo por falta de conocimiento de las consecuencias, sino 
también por la aceptabilidad no dilucidada de las consecuencias. Las consecuencias  
dolosas son aceptables, pues si no el autor no obraría, mientras que por el contrario en 
las consecuencias imprudentes su aceptabilidad permanece abierta en el instante del he-
cho”.51 De tal suerte que el dolo ha de perseguir la obtención del resultado típico ya sea 
a título directo, indirecto o eventual. La configuración dolosa del delito de trata implica 
un cambio intencionado en el ámbito de autoorganización del sujeto pasivo. Al momen-
to de llevarse a cabo el injusto, el sujeto activo irrumpe en la esfera de autogestión de 
la víctima. El proceso ha de llevarse a cabo, por cuestiones ontológicas y por la mis 
ma descripción típica, a través del sometimiento, temática (la del sometimiento) que se 
desarrollará en un trabajo posterior.

El tratante sólo puede controlar y administrar la personalidad de las víctimas a través 
de los verbos rectores. De tal suerte que, por ejemplo, transportando o entregando, ges-
tiona el libre ejercicio de la personalidad concerniente en exclusiva al sujeto pasivo. Bajo 
este esquema, la defraudación del rol de ciudadanía resulta más que evidente.

Por otra parte, el universo de los elementos subjetivos no se limita al dolo y la  
imprudencia. Existen otra serie de elementos distintos del dolo que se circunscriben en 
el aspecto subjetivo del tipo. Dichos elementos, considerados por la doctrina de mayor  
autoridad como “elementos subjetivos del injusto” abundan en múltiples figuras de-
lictivas. En la actualidad se consideran una serie de clasificaciones que vale la pena 
mencionar. En la especie existen los delitos de resultado cortado, mutilados de dos ac-
tos, de tendencia interna intensificada y de odio. Estas clasificaciones, casi descono 
cidas en el medio mexicano, han sido trabajadas científicamente en España por penalis-
tas como Polaino Navarrete y Mir Puig.

En términos muy generales, los elementos subjetivos del injusto son una serie 
de motivaciones e inclinaciones que existen con independencia del dolo. Como es de 

51 Jakobs, G., op. cit., p. 313.
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simple suposición, los elementos subjetivos distintos del dolo son privativos del delito 
intencionado. Ello se debe a que la voluntad dirigida hacia un objetivo distinto no es acep-
table en la dogmática del delito imprudente (basta con recordar los problemas que tuvo la 
escuela de Welzel para sostener la voluntad final en el delito no doloso52). De esta forma  
la intencionalidad ha de ir dirigida al sometimiento y la explotación a través de los mo-
delos de imputación. Será labor de cada instrumento legislativo señalar qué se entiende 
por dichas categorías aberrantes.

Trata de personas y terrorismo organizado

Como se ha hecho referencia con anterioridad, el delito de trata de personas se gesta 
por lo general en el seno de las organizaciones criminales (a través de los modelos de 
imputación antes estudiados). Estas últimas estructuras son configuraciones plurisubje-
tivas (por lo general a partir de tres intervinientes) que se organizan a través de roles y 
funciones orientadas hacia un propósito criminal común. La conformación delictiva del 
sistema de injusto53 constituye un delito autónomo frente al o los delitos fin, de tal suerte 
que es posible la configuración de una organización de tratantes bajo los instrumentos 
de combate a delincuencia organizada.54 Sin embargo, es común que organizaciones 
criminales de distinta teleología lleguen a compartir objetivos o incluso lleven a cabo 
asociaciones intrasistémicas.

Otro fenómeno que ocurre consiste en lo que aquí denominamos “mutaciones teleo-
lógicas”. El concepto busca explicar que una organización puede cambiar de objetivos 
desde el plano de las finalidades. De tal suerte que una organización de narcotraficantes 
también puede dedicarse al secuestro o la extorsión, por ejemplo. Recientemente se ha 
investigado también la relación entre los cárteles de la droga mexicanos y las organi-
zaciones extremistas de Medio Oriente.55 Para el caso que nos ocupa, se estima que las 
organizaciones terroristas han bifurcado sus operaciones y abarcan nuevos contornos 
delictivos.

Durante los últimos años, gracias a la labor de los medios de comunicación in-
ternacionales, el mundo ha sido testigo de la explotación de mujeres y niños por parte 
de organizaciones terroristas en diversas partes del mundo.56 Medio Oriente ha sido el 
escenario y nicho originario de la mayoría de estos casos. Desde los atentados del once de 

52 En palabras del propio Welzel: “una dirección de la acción prescindiendo de la representación de los fines es una contra-
dicción, como el guía ciego de los ciegos. Una dirección de la acción es sólo posible desde la representaciones de los fines, 
debiendo tenerse en cuenta, a este respecto, que forma parte de las representaciones de los fines no sólo la anticipación del 
fin último de la acción, sino también la de los diversos actos que hay que realizar para conseguir el fin”, en Hans Welzel, 
El nuevo sistema de Derecho penal. Una introducción a la doctrina de la acción finalista, p. 59. 

53 Lampe, Ernst-Joachim, La dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo, pp. 97-179.
54 En el caso de México, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, norma de derecho penal del enemigo por excel-

encia, contempla en el artículo 2º. VI a la trata de personas como una modalidad específica de organización criminal.
55 “Insiste EU en vínculos entre terroristas y cárteles mexicanos”, en El Universal [en línea].
56 “Yihadistas justifican esclavitud de mujeres y niñas yazidíes”, en Excelxior [en línea].
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septiembre, la guerra santa abanderada por el terrorismo religioso57 se ha recrudecido de 
manera alarmante. La declaración armada contra los E.E.U.U., Europa, Israel,58 y en ge-
neral con el mundo occidental, ha generado el nacimiento de nuevos sistemas criminales 
de corte evidentemente terrorista.

En la actualidad, organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico (iSiS, por sus 
siglas en inglés), Boko Haram o el pkk (Partido de los trabajadores de Kurdistán),  
se dedican a múltiples actividades vinculadas con el tráfico de drogas y la trata de seres 
humanos. En el caso particular del pkk, que en occidente es menos conocida, gran parte 
de sus actividades abarcan la explotación de niños soldado, servidumbre doméstica, bai-
larinas exóticas y mano de obra.59

Ambas actividades delictivas (drogas y trata) constituyen parte de los negocios más 
lucrativos alrededor del mundo, junto con el tráfico de armas. En relación con la trata, la 
explotación de las personas reviste diversas modalidades. Desde un sentido meramente 
instrumental, traficar con una persona resulta ser más rentable que la droga o las armas. 
La razón se debe a que la fuerza de trabajo del sujeto esclavizado puede destinarse a múl-
tiples actividades de explotación durante muchos años.

La trata de seres humanos por parte de las organizaciones terroristas se lleva a cabo 
en aras de obtener mayores recursos económicos. Ello se aduce por dos razones: la pri
mera radica en que mantener una organización terrorista implica gastos. Se debe invertir 
en armas, comida, alojamiento, transporte, actividades de inteligencia, compra de in-
formación, medios de comunicación, limosna, entre una multiplicidad de inversiones. 
Desde una perspectiva empresarial (existe un paralelismo entre la organización terrorista 
y la empresa), una organización terrorista es costosa en cuanto a su mantenimiento.  
A ello hay que añadir que estos grupos reciben nuevos adeptos de manera cotidiana. La 
segunda razón, que entraña mayor complejidad en cuanto a su demostración, radica en 
que el éxito de las operaciones contraterroristas ha mermado las finanzas de los sistemas, 
obligándoles a buscar nuevas formas de financiamiento.

La explotación, sobre todo de mujeres y niños, forma parte de un proyecto planea-
do60 a la perfección, por eso esta temática debe distinguirse del “contrabando de seres 
humanos”.61 Parte del trasfondo tiene que ver de manera directa con conceptos de dis-
criminación y sometimiento, circunstancias aceptadas y promovidas por el radicalismo 

57 El terrorismo religioso es la expresión máxima de dogmatismo y entrega a la organización. La razón se debe a que el ejecu-
tor material del atentado no teme a la muerte, sino que desea su sacrificio en aras de recibir una justa y feliz recompensa 
en el paraíso de la divinidad.

58 Para muestra de la vida de los jóvenes y su dramática preparación para posibles conflagraciones, véase: Shani Boianjiu, 
La gente como nosotros no tiene miedo, traducción de Eugenia Vázquez Nacarino, Alfaguara, Ciudad de México, 2013.

59 Cinar, Bekin, Human trafficking used for recruiting terrorists, p. 1.
60 En su vertiente de control espacial y político: “Si territorialmente el plan consiste en restablecer el histórico califato de 

Bagdad —entidad que en su apogeo se extendió desde la capital de Irak hasta el actual Israel, antes de ser destruida por 
los mongoles en 1258—, políticamente el objetivo del Estado Islámico es moldear su reencarnación en el siglo XXi”, en 
Loretta Napoleoni, El fénix islamista. El Estado Islámico y el rediseño de Medio Oriente, p. 18.

61 El contrabando de seres humanos consiste en diversas actividades que buscan introducir de manera ilegal a migrantes 
en el territorio de un país. El multimillonario negocio es controlado por organizaciones criminales a lo largo del mun-
do. En cuanto a la relación entre terrorismo y contrabando de personas, véase, Elsie Gonzalez, The Nexus Between 
Human Trafficking and Terrorism/Organiced Crime: Combating Human Trafficking by Creating a Cooperative Law 
Enforcement System, pág. 10.
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islámico. La dominación del varón, como sujeto legitimado por ello, bajo una tergiver-
sada interpretación de un supuesto mandato divino, muy cuestionable en términos de 
racionalidad y derechos humanos,62 es parte esencial para comprender la problemática.

La esclavitud de las personas mencionadas se orienta hacia varias finalidades:

1.  Laboral y sexual
2.  Venta o intercambio
3.  Participación forzada en actividades de combate
4.  Matrimonio forzado
5.  Sacrificio para tráfico de órganos

Como lo señala Gonzalez, las organizaciones “consumen productos” para el financia-
miento de sus actividades.63 La explotación de esclavos se vuelve un efectivo mecanismo 
de financiamiento. A lo largo de la historia los esclavos han sido un producto rentable 
y su precio usualmente ha sido elevado.64 Sin embargo, dicha circunstancia ha cambia-
do de manera radical en la actualidad. Según las últimas investigaciones, una persona 
esclavizada solía tener un precio aproximado de 40 000 dólares en moneda actual.65 Sin 
embargo, hoy en día, las víctimas de trata vinculadas a organizaciones terroristas en 
Medio Oriente alcanzan un precio que oscila los 90 dólares.66

No obstante, el mantenimiento de las personas explotadas es relativamente barato. 
Las organizaciones terroristas y de tratantes les mantienen en condiciones de infrahuma-
nidad con el objetivo de reducir los costos al máximo. Piénsese por ejemplo en el caso 
de una mujer esclava a la que se le obliga a actuar como “danzante exótica”67 para un 
grupo de terroristas islámicos. Su mantenimiento no requiere de muchas inversiones. 
Por el contrario, los propios tratantes les imponen cargas económicas, lo que aumenta 
al máximo la explotación.68

Para Napoleoni, el Estado Islámico actúa como una multinacional de la violencia.69 
Dicha estructura delictiva ha empleado los medios de comunicación para dar a conocer 

62 El entorno discriminador bajo el que se encuentran las mujeres de Oriente Medio ha sido puesto en evidencia por parte de 
la organización sextremista Femen: “El caso de Sakineh era especialmente flagrante. En el momento en que comenzamos 
nuestras acciones, aquella madre de dos hijos llevaba ya cinco años en prisión. Todas sus confesiones habían sido obteni-
das bajo tortura, sin mencionar que ella hablaba azerí, por lo que no comprendía el persa. La habían condenado a morir 
lapidada, una condena insolentemente cruel, más propia de la Edad Media que de nuestros tiempos”, en Galia Ackerman, 
Femen. En el principio era el cuerpo, p. 96.

63 Gonzalez, E., op. cit., p. 21.
64 Idem.
65 Idem.
66 Idem. En otros países como Malí, hay mujeres a la venta por menos de 1000 euros. Véase: “Mujeres a la venta por menos 

de 1 000 euros en el norte de Malí, según la onu”, en europapress [en línea].
67 Gonzalez, E, idem.
68 Ello es un común denominador en los sistemas dedicados a la explotación de personas, incluso en menores de edad, como 

se hace constar a continuación: “Tengo que ir a trabajar cada noche para poder pagar el cuarto. Me cobran 150 pesos al 
día y yo gano 300 pesos por la variedad cada noche más los dólares que me pongan de propina”, en Elena Azaola, “La 
explotación sexual de los niños en la frontera”, en Elena Azaola/Richard J. Estes (coords.), La infancia como mercancía 
sexual. México, Canadá, Estados Unidos, p. 282. Un testimonio literario, basado en hechos reales, donde se hace patente 
el mismo fenómeno se encuentra en Ernestina Sodi Miranda, Los cerezos negros, Suma, Ciudad de México, 2014.

69 Napoleoni, L., op. cit., p. 23.
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al mundo su poderío y crueldad. A diferencia de las condiciones de pobreza en las que se 
encontraban los combatientes de Al Qaeda,70 los miembros del Estado Islámico se ven 
fuertes, limpios y bien entrenados. Es un hecho que el Estado Islámico maneja grandes 
cantidades de recursos, a diferencia, nuevamente, de Al Qaeda.71

Al ser el terrorismo un sistema delictivo con capacidad de mutación teleológica, en 
el caso particular del Estado Islámico se abren mayores posibilidades de éxito en cuanto 
a la explotación de seres humanos bajo los parámetros de la trata de personas.

La trata de personas ha comenzado a ser una forma de financiamiento bastante ren-
table en términos de macrocriminalidad organizada. El sistema “organización terrorista” 
puede llevar a cabo sus actividades a través de diversos modelos de imputación. Desde 
la perspectiva de los instrumentos internacionales o de las legislaciones domésticas, el 
terroristatratante buscará el sometimiento y la explotación (elemento subjetivo del in-
justo) en aras de obtener mayores ganancias.

Como parte de la tradición, Asia, América Latina y Europa del Este han sido zonas 
de tráfico de seres humanos durante siglos. Sin embargo, Medio Oriente desde hace va-
rios años se ha convertido en una zona con alta incidencia criminal vinculada con la trata 
de personas. En un principio, de conformidad al informe sobre trata de seres humanos del 
año 2014, la onu distingue entre trata regional e internacional.72 No obstante, debido  
a la situación en el área referida, dicha distinción se torna compleja. Mas, es innegable 
que la trata de seres humanos se ha transnacionalizado.

En la actualidad, las fronteras de casi todos los países se han convertido en zonas 
muy propicias para la trata. Más de seis de cada diez víctimas de esta forma moderna  
de esclavitud pasan, por lo menos, a través de una frontera.73 Dicha fenomenología de-
muestra la apertura trasnacional a la que se han abocado las organizaciones criminales. 
Ello tiene sus orígenes en el propio proceso globalizador y en la condición migrante 
que han adquirido, por ejemplo, las mujeres.74 Su traslado ocurre frecuentemente de un 
país a otro motivado por la búsqueda de trabajos sencillos que mejoren sus condiciones 
de vida.75 Sin embargo, existen otras formas de captación reconocidas por diversas onGs76 
como promesas de éxito artístico, modelaje, trabajos temporales en centros nocturnos 
y sobre todo el enamoramiento y la seducción. La trata de personas, en su configura-
ción delictivo-victimal, se relaciona ontológicamente con el contrabando de personas.77 
No obstante, desde el punto de vista de la teoría de la imputación penal y del análisis 

70 Idem.
71 Idem.
72 unodC, Informe mundial sobre la trata de personas. Resumen Ejecutivo, p. 7.
73 Ibid., p. 8.
74 Bernachea, Liliana Elida, “Trata de mujeres y niñas con fines sexuales en Argentina”, en Gabriel Alberto Letaif, Justicia 

subjetividad y ley en América Latina. Una mirada psicojurídica sobre la criminalidad actual, homicidio, trata de personas 
y delitos intrafamiliares, p. 110.

75 Muñoz Aunión, Antonio/Hinojosa Cantú, Carlos, El tráfico de seres humanos y la asistencia a la inmigración irregular. 
La respuesta del Derecho internacional público, p. 17.

76 Verbigracia: Centro de Investigación Social avanzada (CiSaV)/ Natalia Stengel (coord.), Diagnóstico situacional de la trata 
de personas en Querétaro, Querétaro, 2015.

77 Muñoz Aunión, Antonio/Hinojosa Cantú, Carlos, op. cit., p. 19.



Jurídica • Anuario32

criminológico-victimológico, ambos fenómenos delictivos poseen más diferencias que 
similitudes. Un punto en común se encuentra en la naturaleza transnacional de dichas 
formas de criminalidad. La apertura internacional amplía, de esta manera, el espectro 
victimal también.78 

La existencia de una mayor cantidad de víctimas implica un aumento en la inci-
dencia delictiva por parte del sujeto activo. Las cifras resultan ser tan elevadas que es 
por demás evidente la intervención de la delincuencia organizada transnacional. A modo 
de síntesis tipológica, el contrabando de personas y la trata de seres humanos son dos 
expresiones criminales del tráfico de seres humanos.79 Desde el punto de vista victimal, 
la actividad de los traficantes se orienta hacia mujeres y niños en su mayoría.80 Antes esto 
no era tan evidente, pero desde hace varias décadas la mujer y los menores de edad se han 
convertido en importantes agentes migratorios,81 de tal suerte que no sólo son víctimas de 
trata, sino también de contrabando de personas. Otro signo distintivo entre contrabando 
y trata es la explotación82 como elemento teleológico esencial para esta última tipología.

78 Rodríguez Manzanera, Luis, Victimología, p. 288. La distinción entre la trata y el contrabando consiste en que en el contra-
bando existe el consentimiento por parte de la persona objeto del traslado. Su regulación delictiva en México se encontraba 
en la Ley general de población. En la actualidad los delitos migratorios son los siguientes, y se localizan en la Ley de 
migración:

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien:

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspon-
diente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto 
de obtener directa o indirectamente un lucro, o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, 
a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito 
previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio 
económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente.

No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias 
y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun 
cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.

Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas 
descritas en el mismo se realicen:

I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o 
adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las 
conductas descritas en el artículo anterior;

II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la 
vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o

III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público.
Artículo 161. Al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie, se 
le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta un mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 162. En los casos de los delitos a que esta Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por parte del 
Ministerio Público de la Federación se realizará de oficio. El Instituto estará obligado a proporcionar al Ministerio 
Público de la Federación todos los elementos necesarios para la persecución de estos delitos.

79 Centro de Investigación Social Avanzada (CiSaV)/ Natalia Stengel (coord.), op. cit., p. 17.
80 Muñoz Aunión, Antonio/Hinojosa Cantú, Carlos, op. cit., p. 18.
81 Sobre el tema véase ampliamente: Enriqueta Ponce Esteban, “Derecho humano al desarrollo. Atención en la fenome-

nología de la migración femenina y sus consecuencias jurídicas”, en Víctor Rojas Amandi/Juan Federico Arriola Cantero 
(dir.), Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 43, pp. 13-29.

82 “La explotación es una forma contemporánea de esclavitud. Esta sucede cuando una persona es transportada a un lugar en 
contra de su voluntad con la finalidad de utilizarle, principalmente para tres tipos de trabajo: servidumbre sexual, trabajo 
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En otro orden de ideas, el terrorismo es un fenómeno criminal que admite diferentes 
modalidades motivacionales. La doctrina considera que existen el terrorismo separatista, 
el religioso y el político. Desde la tradición se ha estimado que toda organización, grupo, 
o incluso la ejecución material de atentados persigue un móvil político. En España, hasta 
antes de las reformas del año 2015, los objetivos de la organización terrorista consistían 
en alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional. El orden público sigue sien-
do el bien jurídico tutelado en los delitos de terrorismo.

Cualquiera que sea la tipología terrorista que se trate, y con independencia de las 
motivaciones conformativas y ejecutivas del grupo, no existe obstáculo alguno que im-
pida una fusión entre la organización terrorista y el despliegue de actividades de trata. 
No obstante, el Estado Islámico, por ejemplo, es un macrosistema que aspira al dominio 
imperial de importantes zonas del mundo. Al hacer un paralelismo con la Roma impe-
rial, Napoleoni señala que en aquella época se requería poblar los nuevos territorios con 
descendencia romana y para ello fueron necesarias las mujeres.83 Además de la viola-
ción, la conquista se robustece a través de la repoblación del vencedor sobre el territorio 
del derrotado. En el caso particular del terrorismo organizado del Estado Islámico, en 
sus planes de expansión del califato también requiere de la colaboración de mujeres.84 La 
mencionada participación femenina no forma parte de un plan creado por consenso. Al 
contrario, las mujeres son forzadas a llevar a cabo conductas ajenas a su voluntad. “En 
un informe sobre la ciudad de Baiji, controlada por el ei, se asegura que los militantes 
van de puerta en puerta preguntando quiénes están casadas y quienes no, aterrorizando 
a los habitantes. Decían que muchos mujaidines (combatientes) eran solteros y que que-
rían esposa”.85

Los sistemas terroristas tienen una estrecha vinculación con el sistema político del 
que proceden.86 De tal manera que la relación sirve para entender la forma de operación  

forzado en condiciones de precariedad y venta de órganos en el mercado negro. Sin embargo, existen otras formas de 
explotación que afectan a sectores más específicos de la población. Tal es el caso de la explotación de niños para conflictos 
armados en diversos países del mundo”, en Centro de Investigación Social Avanzada (CiSaV)/ Natalia Stengel (coord.), 
op. cit., pág.

83 Napoleoni, L, op. cit., p. 63. 
84 Ibid., p. 64. “Los grupos armados pretenden derrocar los estados establecidos y plantean una amenaza a la seguridad nacio-

nal; el propósito, por ejemplo del EI es liberar los territorios del antiguo califato de Bagdad del gobierno déspota chiita y 
anexionarse Jordania e Israel para reestablecer la entidad de un Estado Islámico. Pero los grupos armados utilizan medios 
delictivos para alcanzar sus fines y, en el caso de Al Qaeda y el Estado Islámico, medios bárbaros como el de suicidas que 
detonan explosivos y la crucifixión de adversarios”, p. 21. La publicación y difusión de ejecuciones ha sido también una 
práctica aterradora y efectiva empleada cotidianamente por el terrorismo islámico: “Uno de los videos más crudos que he 
podido visionar en Internet es el realizado el 22 de octubre por el grupo musulmán iraquí Ansar AlSunna, (los protectores 
de la tradición). Muestra la decapitación con un cuchillo de un hombre iraquí que supuestamente es un traidor y un espía. 
La ejecución se realiza aparentemente con facilidad, como si se tratara de una escenificación hollywoodiana”, en Michela 
Marzano, La muerte como espectáculo. La difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas. Estudio sobre la 
realidad-horror, p. 34.

85 Napoleoni, L., op. cit., p. 64.
86 Cinar, B., op. cit., p. 7. “La ideología de Al Qaeda e iSiS toma muchos elementos del wahabismo. En cualquier parte del 

mundo musulmán, los críticos de esta nueva tendencia del Islam no sobreviven mucho tiempo. Son forzados a huir o son 
asesinados. Después de denunciar a líderes jihadistas en Kabul en 2003, un editor afgano los describió como fascistas sa-
grados que estaban usando inadecuadamente al Islam como ‘un instrumento para tomar el poder’. No ha de sorprendernos 
que fuera acusado de insultar al Islam y tuviera que abandonar el país”, en Patrick Cockburn, El regreso del jihad. El brazo 
extremo de Al Qaeda, traducción de Alma Alexandra García, Ariel, Ciudad de México, 2014.
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del grupo o las motivaciones que sirven como motor ideológico, porque toda organi-
zación terrorista se nutre de una ideología. El surgimiento de cualquier especie de fe-
nómeno terrorista constituye un evento relevante.87 La importancia se debe al poder 
desestabilizador que dicha clase de delitos conlleva. Desde su operación, empero, resulta 
complejo identificar el momento preciso de surgimiento del fenómeno terrorista.88 Ello se 
debe a que suele confundirse su génesis con movimientos de tipo político partidistas  
o religiosos. Por ello los Estados han desarrollado marcos jurídicos de combate anticipa-
do como lo es la moderna política criminal del Derecho penal del enemigo.

Tales sistemas de combate a focos de máxima peligrosidad son aplicables a delitos 
conformativos de organizaciones o grupos criminales. De esta manera, se puede com-
batir tanto a organizaciones terroristas como a las de tratantes o a cualquier fusión entre 
ellas. El vínculo financiero existente entre dichas actividades es patente. El terrorismo 
exitoso implica un importante control territorial como muestra de su poderío. Sin em-
bargo, ello no es un requisito absolutamente indispensable. El vínculo entre terrorismo y 
trata tiene sus hilos conductores en que una vez ejecutado un atentado, invasión o apode-
ramiento del territorio, la ciudadanía queda a merced de la organización criminal. En ese 
momento es cuando se presentan los primeros actos de privación de la libertad, asesinatos 
y coacciones, como paso inicial para el proceso de explotación sobre las víctimas.

Conclusión

Como se desprende de las sencillas reflexiones elaboradas con anterioridad, se puede 
concluir que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, en 
su artículo 10, carece, en la tipificación, de la solidez requerida para respetar el princi-
pio de legalidad penal y, por ende, uno de los pilares esenciales en materia de derechos 
humanos.

Es también digno de mención la consideración sobre la propia elaboración integral 
del tipo (parte objetiva y subjetiva), en razón de reflejar una política criminal en mate-
ria de trata, a todas luces apresurada y carente de una verdadera teleología preventiva. 
La semejanza entre los modelos de imputación genera un vacío legal importante a tal 
grado que crea graves lagunas de punibilidad. Lo anterior es de especial trascenden- 
cia desde la perspectiva victimológica. Una solución práctica consiste en elaborar mo-
delos de imputación (verbos rectores) bajo criterios de racionalidad. Si se reducen los 
modelos de imputación, comprendiendo su significado, se evitarán repeticiones o seme-
janzas cuestionables a nivel constitucional. Prueba de que ello es posible, consta en el 
artículo 3º del Protocolo de Palermo que limita los verbos rectores a cinco vs. los ocho 
contemplados en la Ley especial mexicana.

87 Idem.
88 Idem.
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En principio, la Ley de combate a la trata es un paso en la dirección correcta. No 
obstante, los cimientos normativos del instrumento aún requieren de un importante per-
feccionamiento a nivel de dogmática y estrategia preventiva. Una política criminal poco 
técnica aunque bien intencionada (ya estamos un tanto hartos de buenas intenciones y 
resultados lamentables), al final desencadenará, en la práctica, un efecto de desprotec-
ción frente a las víctimas de uno de los delitos más destructivos de la personalidad como 
lo es la trata de seres humanos.

El combate a las organizaciones terroristas nacionales, y sobre todo su vertiente 
internacional, debe cambiar de enfoque. Hasta hace muy pocos años las víctimas de escla-
vitud en el seno de las mencionadas estructuras criminales eran casi invisibles a los ojos 
del mundo. Hoy, gracias a la labor de activistas, universidades y medios de comunicación, 
la situación victimal se ha vuelto un foco de atención por lo menos en el ámbito de la 
investigación especializada. La nueva política criminal de combate (las organizaciones 
terroristas se combaten a través de un derecho penal de lucha), debe abarcar también el 
tema de la trata de seres humanos como moderna forma de esclavitud. El tratamiento de 
tales sistemas debe ser un tema principal en las agendas políticas nacionales e internacio-
nales. Ello tiene su origen, desde el prisma que aquí se adopta, porque tanto el terrorismo 
como la trata son delitos transnacionales, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es 
imprescindible erradicar el vínculo financiero entre terrorismo y trata como medio idóneo 
para desarticular las organizaciones. El financiamiento es el punto medular de la lucha, no 
sólo contra el terrorismo, sino contra cualquier forma de delincuencia organizada.

Resulta también altamente trascendente considerar la existencia de un nuevo mode-
lo de imputación penal proveniente de las actividades de trata por parte de terroristas. El 
concepto del terroristatratante ha de ser explorado por la criminología y la victimología, 
como un sujeto que realiza ambas actividades de manera por demás especializada.
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LA LIBERTAD COMO POTENCIALIDAD 
DEL HOMBRE.  

NATURALEZA DE LA PENA DE PRISION

R
Elena Molina Cañizo

Para estudiar la naturaleza de la pena de prisión nos remitiremos a varios autores con-
temporáneos que no abordan la materia como debíamos esperar, sino que simplemente 
se han abocado a dar datos históricos de la aparición física de las instituciones dedicadas 
o destinadas a recluir personas que han cometido un delito y a mencionar su función pri-
mitiva; por ejemplo, Mommsen, en su libro Derecho Penal Romano, nos narra que “en 
Roma se empleó la prisión como medida para mantener seguros a los procesados durante 
la instrucción de los procesos; era también un medio coercitivo que se imponía por causa 
de desobediencia, y, además, existía la prisión por deudas; pero la cárcel estaba destinada, 
ante todo, a albergar y custodiar a los delincuentes destinados al suplicio.”1

El derecho Canónico le dio gran importancia a la prisión, pues ésta se organizó 
como una verdadera pena. No siempre revistió la misma forma: unas veces consistía en 
una “reclusión in monasterium”, otras veces se ejecutaba en locales especiales destina-
dos a la reclusión de condenados, que se denominaron carceres. Cuché, autor francés, 
en su obra Traite de Science et de legislation penitentiarie, señala que “el régimen de la 
reclusión canónica primitiva, según se deduce de los textos, era la siguiente, en opinión 
de Kahn: 1o. unas veces se seguía el régimen celular, y otras, por necesidades de carácter 
práctico o por hacer menos dura la detención, la prisión en común.”2

Don Eugenio Cuello Calón, en su libro Penología,3 al igual que los autores antes 
mencionados, al hablar de prisión indica los aspectos históricos y los lugares de ejecu-
ción de la pena.

 1 Mommsen, Teodoro. El Derecho Penal Romano, p. 402.
 2 Cuché, Traite de science et legislatión penitentiare, pp. 296-297.
 3 Cuello Calón, Eugenio, La moderna penología, Bosch, Casa editorial, Barcelona, España, 1958.
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El Dr. Sergio García Ramírez, el Dr. Raúl Carranca y Rivas y el Dr. Fernando Ba-
rrita López también limitan sus exposiciones acerca de la pena de prisión con breves 
comentarios históricos y no explican la naturaleza de la pena de prisión. Podríase re-
dundar ¡¿Acaso no sabemos que el poder sancionador emana del Estado, y que para su 
conocimiento a fondo existe una materia llamada teoría del Estado?! Sí, pero también se 
impone que en los estudios que se hagan sobre penitenciarismo puntualicen la naturaleza 
de la pena de prisión. Para poder fundamentar nuestro estudio, en este capítulo no solo 
echaremos mano de la teoría del Estado, sino también de la sociología y la filosofía, 
pues, de acuerdo a lo que nos dice el Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, “el conoci-
miento del Estado no puede ser verdadero más que cuando se apoya en el conocimiento 
verdadero del hombre”.4

La libertad como potencialidad del hombre

Una idea más completa sobre los constitutivos del hombre es la expresada por Isacc 
Guzmán Valdivia en su libro Doctrinas y Problemas Sociales.

En el hombre se encuentran los cinco constitutivos siguientes:

a) Su constitución física, es decir su cuerpo.
b) Su temperamento, o sea el conjunto de impulsos instintivos que son la base de 

la personalidad. Lo podemos considerar como el centro emocional del hombre.
c) El carácter, que es el conjunto de hábitos positivos y negativos, virtudes y 

vicios que se adquirirán en el transcurso de la vida y que le imprimen un sello 
personal.

d) La voluntad, cuyas expresiones se hacen evidentes en la capacidad para decidir, 
en la facultad de amar, en la posibilidad de auto determinarse para el bien.

e) La inteligencia, facultad espiritual que es fuente del conocimiento y del saber.5

Hay que hablar sobre la persona. La constitución física y el temperamento pertenecen 
a la corporeidad del hombre, son constitutivos materiales. La voluntad y la inteligencia 
son facultades del espíritu. El carácter es la confluencia de ambos porque los hábitos 
reflejan la recíproca influencia de lo biológico y lo espiritual. Pero todo, en su conjunto, 
es la unidad suprema del hombre en el orden natural. Nos estamos refiriendo a la per-
sona humana, a la substancia individual de naturaleza racional “que dijera Boecio. A la 
persona, como aquello que es lo más perfecto en toda la naturaleza, según palabras del 
Aquinatense”.6

 4 Basave Fernández del Valle, Agustín, Teoria del Estado, Fundamentos de filosofía política, p.19.
 5 Idem.
 6 Ibid, p. 34.
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Se ha abordado a grandes rasgos al hombre desde la ontología para poder entender 
su papel dentro de la sociedad a la que pertenece, y ha sido pertinente citar a Jackes 
Leclercq para que nos defina acuciosamente qué se entiende por sociedad: “La palabra 
sociedad viene del latín SOCIUS, que se opone a HOSTIS. SOCIUS, es el hombre con él 
que se está aliado, que nos ayuda; HOSTIS, se aplica a los otros hombres, a los que no se 
conocen, a los que nada se debe, a los extranjeros, a los enemigos.”7

El hombre requiere de la vida social para satisfacer sus necesidades (que son en 
todos los ordenes: material, intelectual, moral y social). La requiere para cubrir sus defi-
ciencias, carencias, ineptitudes y limitaciones. El hombre no puede bastarse a sí mismo: 
requiere el auxilio, la ayuda, la cooperación de sus semejantes. Imposible le es al hombre 
vivir solo. Su vida es siempre un convivir, como señala Basave Fernández del Valle:

Convivir es un estar juntos, pero estar juntos entre hombres significa estar actuando 
juntos. Todas las posibilidades humanas se vuelcan en la convivencia: actos conscien-
tes, instintivos, actos de acercamiento y de repulsión. La sociedad aparece cuando, hay 
hombres que reconocen la existencia entre ellos de una relación que los obliga a la 
colaboración.

Lo específico del acto social, la unión de acción en torno a la consecuencia de 
un fin común, es imposible sin la inteligencia y voluntad individuales que capten y 
apetezcan dicho fin en consonancia con las demás potencialidades que forman un todo 
indivisible.8

Es decir, la sociedad también tiene su fuente generadora en las excelencias del hombre, 
que son las características de la persona (inteligencia, voluntad y libertad); ejemplo de 
ello es la responsabilidad, la cual hace que los vínculos sociales sean maduros debido a 
que es la consecuencia del libre ejercicio de la libertad.

Basave agrega que: “La idea de sociedad implica una colaboración continua orien-
tada a un fin común. La posesión de un lenguaje oral, gráfico y mímico, de la calidad de 
la inteligencia y de la memoria del hombre atestigua la necesidad de comunicación con 
sus semejantes. No sólo busca el hombre conocer a los otros sino que pretende que los 
otros lo conozcan a él.”9 La necesidad de vida social despierta sentimientos de adhesión 
al medio social, los cuales forman un conjunto de estados de ánimo en los que entra el 
hombre por entero, con el cuerpo, los sentimientos y la mente.

La adhesión al medio social nace de la conciencia de la dependencia respecto al 
medio, de la necesidad de sociedad que siente el hombre y de la importante participación 
del medio en la formación y la protección del mismo; de igual manera, y sin destacar que 
el hombre es la especie zoólogica superior, éste indefectiblemente requiere de alguien, o 
un grupo reducido de personas, que tiendan al fin social sin dejar al margen los objetivos 
individuales de quienes conforman el grupo. La sociedad humana es la unión de una plu-

 7 Leclercq, Jackes, El Derecho y la Sociedad, Editorial Herder, p.183.
 8 Basave Fernández del Valle, op. cit., p. 58
 9 Basave Fernández del Valle, op. cit., p. 60.



Jurídica • Anuario42

ralidad de hombres que suman sus esfuerzos de un modo estable para la realización de 
fines individuales y comunes, que no son otros más que la consecuencia del bien propio 
y del bien común.

La vida humana no se agota en la vida individual de los hombres, sino que trasciende 
ese ámbito y se configura como convivencia. Comunidad humana equivale a comuni-
dad de proyectos, de intenciones, de sentimientos.

La restricción de la libertad humana

El fin del hombre sobre la tierra es trabajar para el progreso humano, pero para lograrlo 
primero hay que alcanzar la propia perfección, para luego ayudar a los demás hombres 
a perfeccionarse. Según León XIII, en su Encíclica Sabientiae Chistiane, la “sociedad 
tiene por objetivo, primeramente organizar condiciones de vida que permitan una per-
fección incesantemente creciente”,10 y después organizar la ayuda mutua. Entonces, la 
razón primera de la sociedad es el deber del hombre para cumplir en la tierra la misión 
para la que ha sido creado. La sociedad sólo existe para ayudar al hombre a cumplir su 
deber, no puede tener derechos sino subsidiarios a esto; como decía el papa Pío XI, el 
hombre es “el verdadero fin, el centro, al que todo está ordenado”.11 Ahora bien, el acto 
que constituye intrínsecamente a la sociedad es la unión moral para lograr la felicidad 
natural imperfecta de esta vida, por lo que es necesario que los hombres se unan de ma-
nera ordenada y distribuyan de forma equitativa los derechos y deberes. De acuerdo a 
las palabras de Leclerq:

Los derechos del hombre están limitados por los derechos de los demás hombres, lo 
que equivale a decir que los derechos de los hombres están limitados por sus deberes 
para con los demás [...] Este principio es el del derecho, igual en todos los hombres, a 
procurar su finalidad: tengo derecho a la vida, pero los demás hombres también tienen 
ese derecho; si sobrepaso mi derecho atacando la vida de otra persona, el atacado tiene 
derecho a rechazar mi agresión. No puedo quejarme porque ya no estoy en mi derecho.12

Agustín Basave Fernández del Valle nos dice que: “La unidad social hace de la sociedad 
un cuerpo orgánico, una persona moral distinta de los miembros que lo componen. La 
autoridad base del Estado se finca en este principio”,13 pero esta unidad social no puede 
existir sin reglas. El Derecho es la reglamentación de la acción común, la cual no puede 
conducir a un resultado útil si no está normada.

Una reunión de hombres siempre persigue una finalidad, y es el bien común la 
causa final de la sociedad: es un valor obtenido de manera individual y simultánea para 

10 Apud J. Leclerq, op. cit., p. 237.
11 Idem.
12 Cfr. Ibid. pag. 239.
13 Basave Fernández del Valle, op. cit., p. 63.
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todos sus miembros. El bien común debe dar satisfacción a todas las necesidades del 
hombre en cuanto a su ontología se requiera.

Basave Fernández del Valle comenta:

Un instinto de conservación mueve a los animales al gregarismo. Los seres humanos, 
criaturas de razón, no pueden prescindir de un conductor que, investido de autoridad, 
coordine y encauce la vida social. Dentro de lo social el Estado es la comunidad política 
privilegiada [...] Menester es que todo se subordine (incluso el individuo y el Estado) 
al bien público temporal [...] El Estado está sometido a la moral y al Derecho [...] Sa-
bemos de sobra que el Estado tiene un carácter instrumental. Trátase de un medio para 
mantener un orden normativo general de la sociedad y realizar el bien común.14

Hoy por hoy sabemos que una institución humana no puede carecer de fin. Cada vez  
que los hombres se agrupan en sociedad existe un bien común que ordena los medios 
hacia los que se instaura como finalidad. Los fines del hombre, para que tengan sentido, 
deben ser coincidentes con los fines del Estado (en cualquiera de sus formas). Si existe 
esta coincidencia de fines, el Estado u el orden político tenderá a proyectar directa e indi-
rectamente los valores que permitan el armónico desarrollo del ser humano en sociedad.

Basave Fernández del Valle, para hablar del bien común, refiere a Jean Dabin y 
señala que:

El bien común tratándose del Estado, lo denominaremos como lo hace Jean Dabin, 
como bien común público, pues el bien público es, de manera inmediata el bien del 
público en general, en su diversidad y complejidad, sin excepción de individuos o 
grupos, comprendido en él, no solo a los vivos, sino a generaciones futuras, pues el 
público y su bien se despliega a la vez en el espacio y el tiempo.

Son elementos del Bien Público:

a) El orden y la paz. Para proscribir la violencia en todas sus formas, es menester 
que exista una institución de fuerza pública (la policía) y una institución de jus-
ticia (los tribunales) que realicen el sistema jurídico.

b) Coordinación de intereses al orden estatal guiado por la Justicia, no es el bien 
concreto de nadie. Pero si es cierto que el bien público no realiza el bien propio, 
no es menos cierto que lo favorece al procurar a cada quien el medio de conser-
var, de adquirir o de mejorar su bien particular.

La paz, la virtud para el alma, la cultura y la abundancia necesaria para el mantenimien-
to y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, son los cuatro fines que ha de cumplir 
la acción de gobierno para realizar el bien común.15

14 Idem., cfr., pp. 65-66.
15 Idem., cfr., pp. 81-83.
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Ahora hay que hablar de la Ontología Política. Sobre ellas, Isacc Guzmán Valdivia seña-
la que “su carácter es existencial. Estudia la existencia de la sociedad política en función 
de la autoridad publica y de su actuación mediante los órganos gubernamentales”.16

A la Ontología Política le incumbe lo relativo a la naturaleza, al origen y a los fines 
de la autoridad, por tanto es lógico que estudie las relaciones entre la autoridad pública 
y el orden social, así como los vínculos entre el orden social, la justicia y el bien común. 
Así mismo, lo relativo a los problemas de orden jurídico y la inestabilidad de la convi-
vencia provocada por los actos de desintegración social.

Una vez que se ha establecido cuál es la esencia de la política como base constitu-
tiva del Estado, se puede hablar del Poder, la Autoridad y la Libertad.

Lo primero que hay que establecer son los elementos primarios del bien público 
y para ello citaré algunas líneas de la obra de Basave Fernández del Valle donde nos 
hace las siguientes precisiones: “Los elementos primarios del bien público: el orden y 
la coordinación, no podrían ser obtenidos sin el concurso efectivo de los ciudadanos 
que integran el Estado es entonces que se hace necesario que una autoridad defina y 
prescriba las actitudes permitidas y prohibidas que deben conducir a la idea directriz 
del Estado, el Bien Común”.17 Entonces se puede decir que la autoridad es ante todo un 
servicio; un servicio al hombre a través del orden, la justicia y el bien común. Si los fines 
de la Autoridad son los antes mencionados, pensamos igual que Isacc Guzmán Valdi-
via, que “con miras a la eficacia que el ejercicio de la autoridad debe tener, se considera 
indispensable el uso del poder.”18

El poder tiene diferentes formas: es la coacción jurídica de la ley (la fuerza de las 
armas, la presión económica, el dominio de la organización) y es un hecho de constancia 
histórica y actual el que la autoridad se valga de todas estas formas de Poder según las 
circunstancias del momento histórico. Pero debe quedar claro que el poder es un medio 
cuyo empleo debe obedecer a la eficacia que los mandatos de la autoridad requieren 
según las exigencias de la justicia en el Orden Social, para la realización del Bien de la 
comunidad. Las exigencias del Bien Público piden poner coto a las libertades puramente 
negativas, a los libertinajes, a los actos hostiles y antisociales para el bienestar de la 
comunidad.

Por otra parte, la libertad del hombre no es ilimitada. Toda libertad supone un 
cause, una regulación que no es mengua de las potencialidades. El libertinaje (exceso 
de libertad) termina en caos y negación. La auténtica libertad tiene que hermanarse con 
la verdad y con el orden. Ser libre es tener la facultad de vencer las dificultades que se 
opongan al logro de nuestro perfeccionamiento.

No se puede desconocer la libertad so pretexto de autoridad, como tampoco ne-
gar la autoridad so pretexto de libertad. La autoridad tiene un carácter de instrumento, 
de medio. Según Isacc Guzmán Valdivia: “Bien puede decirse que dejar de ser libre 

16 Idem., p. 147.
17 Idem., p. 147.
18 Idem., p. 154.
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sería dejar de ser hombre”.19 La libertad es algo más importante, es nota esencial de 
la persona, ejercicio de nuestro ser hombres. Como función o como medio, la auto- 
ridad deberá estar siempre al servicio de la persona.

La libertad consiste para el hombre, en el plano personal y en el social, en la capa-
cidad de autodeterminarse con respecto a las tareas vitales esenciales que su naturaleza 
racional plantea a su responsabilidad moral. Del lado personal, esta autodeterminación 
está ligada a la libertad de la voluntad; del lado social, al orden de la sociedad, que hace 
posible su ejercicio.

Sólo por tener el hombre la misión de realizar en libre autodeterminación sus come-
tidos vitales, constituye la libertad la característica distintiva de su dignidad en cuanto 
hombre. Y sólo por estar constituido de tal modo con una responsabilidad moral per-
sonal, posee el hombre un derecho inviolable a las libertades sociales, es decir, a los 
derechos de libertad que le hacen posible corresponder a tales obligaciones en total es-
fera de su naturaleza sin verse obstaculizado por las intromisiones de otros. También las 
libertades sociales tienen su razón última en la libertad de la voluntad del hombre, sólo 
por virtud de la cual está dotado de la responsabilidad moral de ser lo que su naturaleza 
exige de él.

Hertling, citado por Johannes Messner, disipa algunas dudas respecto de la libertad 
y dice que “con la necesidad del Estado el principio del la libertad individual se con-
trapone en todo momento al principio del orden social, o que, la libertad legítima del 
individuo tiene sus límites allí donde la ulterior extensión de la misma conducirá al per-
juicio de un tercero o de la comunidad. Ambas afirmaciones son correctas siempre que 
se expliquen debidamente los conceptos de Orden Social y Bien Común.”20

El orden moral de la vida social necesita siempre del poder ordenador estatal para 
que puedan ser cumplidas las obligaciones morales ligadas por su esencia a los derechos 
de libertad. La voluntad de libertad y la responsabilidad son de naturaleza moral; allí 
donde falten se resentirá el orden social de la libertad; es decir, avanzará la colectiviza-
ción del hombre. La libertad es un principio primario del orden social, puesto que los 
derechos de libertad están fundados en obligaciones morales, los cuales constituyen la 
primera función cardinal (función jurídica) del Estado para la protección de tales de-
rechos de libertad como esferas de responsabilidad y actuación personal, y la segunda 
función cardinal (función de previsión) será la de hacer posible la realización de las 
tareas vitales ligadas a tales obligaciones. Estas dos funciones cardinales constituyen la 
esencia de la tarea del Estado: ser un ordenamiento de autoridad al servicio del orden 
a la libertad.

Para entender mejor lo relativo a la libertad hablaremos sobre la moral social que 
tiene por objeto de estudio al humano en su conducta, pero siempre que presente el ca-
rácter social, es decir, una conducta moral en relación con los demás.

19 Ibid., p. 198.
20 Messner, Johannes, La Cuestión Social, pp. 350-351.
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El hombre vive en sociedad. Lo requiere su propia naturaleza, pues por ello la moral 
social exige que el bien común se traduzca en el respeto y reconocimiento pleno de los 
derechos fundamentales que corresponden a la dignidad del ser humano y cuyo ejerci-
cio, debidamente garantizado por el orden normativo y por la acción protectora de la 
autoridad, permita el desarrollo y perfeccionamiento del hombre y su debida integración 
a la sociedad.

El hombre lleva a la convivencia todo lo que tiene, sus innumerables necesidades, 
defectos y carencias, pero también todas las excelencias de su naturaleza. Entonces, la 
convivencia racional, voluntaria, libre y responsable es el sentido del bien común. La res 
ponsabilidad es el fundamento primordial del comportamiento ético puesto que es el libre 
ejercicio de la libertad.

Nuestra conducta nos liga a los demás y su relación es para bien o para mal; 
nuestra influencia puede ser provechosa si con ella contribuimos al desarrollo y per-
feccionamiento de nuestros semejantes, pero puede suceder lo contrario y dar lugar  
a la convivencia antisocial, opuesta al bien de la comunidad y contraria, por lo tanto, a la 
realización del destino natural y espiritual de quienes participan en el convivir.

Encontramos la restricción de la libertad cuando el hombre, dentro del diario con-
vivir en sociedad, ejecute conductas que vayan en contra de la realización del bien co-
mún, o cuando vaya en contra de los derechos naturales y morales inherentes a su propia 
ontología, y que a través de la organización estatal, el Derecho exteriorice y sancione en 
concordancia con la gravedad del ataque sufrido por ese conjunto de condiciones consti-
tutivas de la esencia racional.

La restricción de la libertad a la que llamamos Pena de Prisión tiene su naturaleza 
en la facultad que tiene el Estado de asegurar la convivencia social a través de la ley 
penal; segrega a los individuos que transgreden las normas morales vertidas en el De-
recho, que son las encargadas de que la Sociedad tienda hacia la realización de su bien 
común. Por tanto, la restricción de la libertad es el resultado de una legítima defensa 
ejercida por la sociedad para mantener dentro de sus causes naturales y morales la con-
vivencia social.

Una vez que se ha planteado la relación de los individuos entre sí y el Estado con 
los individuos, lo que se traduce en Justicia y Bien Común, cuya piedra toral es la res-
ponsabilidad moral que debe regir dichas relaciones, y al tener en cuenta que —aunque 
metafóricamente— se puede considerar, como ha quedado dicho, una legítima defensa 
del Estado que representa al individuo y a la comunidad en sus dos niveles de poder, 
entonces es posible concluir que la naturaleza de la Pena de Prisión se reduce a la mi-
nimización de alguna de las potencialidades del hombre, la que resulta ser, en el caso 
que nos ocupa, la libertad contenida en la voluntad y la libertad que la corporeidad (otra 
potencialidad humana) requiere para el perfeccionamiento armónico del ser.

No extrañe que lo plasmado en el párrafo anterior se piense como una contradic-
ción, la cual queda refutada admitiendo el hecho de que si alguien agrede una o más de 
las potencialidades o impide el ambiente moral para su desenvolvimiento en el ser, es 
un acto de justicia que al autor de la transgresión se le limite en sus potencialidades, lo 
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cual deberá ser siempre el fundamento de la Pena, recalcando que estamos hablando de 
restricción más no de supresión de tales potencialidades.

No es un retroceso a la ley del talión, sino que es el resultado complejo, a través  
del juicio de culpabilidad, que es el elemento más subjetivo del delito, tendente a precisar 
jurídicamente el umbral puesto en juego de la conciencia y de la voluntad, cambiantes 
estas en cada individuo y rodeado por circunstancias ajenas a la responsabilidad moral 
de convivencia. La sanción estriba en restringir algo que para el hombre es valioso, y 
ese valor está dirigido hacia su libertad minimizada por la pena dejando incolumes las 
demás potencialidades, ya que la restricción de ellas nos haría parecer el castigo como 
bárbaro e inhumano, ya que no es posible restringir los sentimientos, como tampoco las 
experiencias. De hecho, éstas últimas podrían ser modificadas a través de un sistema de 
adaptaciónreadaptación, para encontrar la armonía en la naturaleza de cada hombre. El 
restringir la inteligencia se ha empleado en tiempo de guerra fría o caliente, pero nunca 
dejará de ser un crimen, como fue considerado en los métodos japoneses, alemanes e 
italianos de la Segunda Guerra Mundial; lo mismo el uso de técnicas psicológicas actua-
les contra agentes de las potencias hegemónicas y en el menor grado en América Latina 
para los llamados delincuentes políticos. Pese a que la libertad tiene el mismo rango 
dentro de las potencialidades humanas, es más humanizante limitar la libertad corporal 
como castigo que todas las demás potencialidades; y aunque el carácter, según las nue-
vas técnicas criminológicas no se restrinja, si es posible mutarlo para encontrar la tan 
mencionada armonía ontológica del hombre, de lo cual resulta el tan olvidado binomio 
castigo adaptación-readaptación.
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LAS FACULTADES PROBATORIAS  
DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO 

PENAL COLOMBIANO1

R
Julio Andrés Sampedro Arrubla2

Introducciré: El Proceso Penal como escenario de 
encuentro víctima-víctimario hacia la reconciliación

El proceso penal se revela como un encuentro afectante y conflictivo entre las víctimas, la 
sociedad, y los victimarios, el cual inicia con el delito, continua durante el proceso y, por 
recreación, prepara y aboca la fase posterior: la sanción.

La palabra encuentro expresa una idea mitad pesimista, mitad optimista de la re-
lación interhumana. Etimológicamente supone el hecho de topar con otro de un modo 
más o menos hostil, pues cuando una persona se encuentra con otra alcanza en efecto su 
plenitud como ser humano; sin perder su propia configuración, comparte con los demás 
una situación de convivencia en la cual los demás están implicados en él e intervienen 
en su situación mediante la suya propia, y son los demás hombres los que, en una o en 
otra forma, se han entreverado, y han intervenido, en su vida.

En este sentido, el proceso en general, y en concreto el penal, debe entenderse como 
un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano, que afecta y es conflic-
tivo, orientado a la re-creación de nuevas formas de convivencia futura. Se presenta 
como un espacio en el que se debe procurar un encuentro creativo entre los protagonistas 
del suceso criminal que constituya el punto de partida para la reconstrucción del tejido 
social quebrantado por éste. Un encuentro en el que las víctimas, a diferencia de lo que 
ocurre en los modelos tradicionales, puedan desempeñar el rol central que les correspon-
de; la sociedad con y sus representantes asuman una nueva actitud orientada por criterios 
constructivos que les permita, como afirma Antonio Beristain, aprehender el hecho de-

 1 Ponencia presentada en el seminario Internacional de Criminología y Victimología en la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de Mexico, 27-28 de agosto de 2014. Texto preparado con la participación del Profesor Javier Coronado.

 2 Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogota D.C., Colombia.
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lictivo, y transformarlo en justicia; y los victimarios como responsables principales del 
delito colaboren en las respuestas a las víctimas como sujetos que se restauran.

El proceso judicial organiza un encuentro creativo en el que el papel del victima-
rio se invierte (no ocurre lo mismo con las víctimas) y genera roles diversos frente a 
la primera confrontación generada por la comisión de la conducta punible; en cambio, 
en el encuentro procesal se produce una escena invertida del suceso inicial, puesto que 
en ocasiones el victimario puede estar privado de su libertad o en el mejor de los casos 
sometido a una situación que por regla general resulta victimizante, mientras que las 
víctimas sería deseable que pudiesen por lo menos declarar libremente en busca de una 
oportunidad que les permita superar su trauma y la soledad en que pueden se pueden ver 
sumidas, en especial en casos de delitos graves generadores de macrovictimación. El 
proceso penal, como escenario de encuentro, hace posible la reunión entre las víctimas 
y los victimarios, pero no puede forzar más que el encuentro físico en dirección a la 
reconciliación sin que pueda garantizarla. Con todo, la co-presencia de todas las partes 
en un mismo lugar y en torno a una misma cuestión, advierte A. Garapon, poniéndose 
de acuerdo respecto a valores comunes, constituye a la vez la condición, el medio y el 
fin de la justicia.

El fallo judicial libera la memoria y es condición ineludible para el olvido. Es la 
memoria la que entrega a la institución judicial los casos recuperados del pasado para 
que se abra el expediente y se pueda exigir la acción de la justicia. Sólo haciendo ver-
dad sobre hechos de barbarie y sometiéndolos a la justicia es posible reconocerlos, de 
lo contrario se cae en la impunidad, se genera sufrimiento adicional a las víctimas y se 
impide el proceso de interiorización del crimen en el victimario.

En este contexto surge el procedimiento probatorio como un instrumento de diálogo 
fundamental. Es en la proposición, la admisión y la ejecución de la prueba en donde se 
concreta la interacción comunicativa de los convocados al escenario judicial. Las victi-
mas, como convocados (litigantes) principales que son en el encuentro procesal, se hacen 
titulares del derecho fundamental a la prueba, el cual les posibilita contar su historia y, 
de esta forma, liberar su carga de sufrimiento.

El derecho a la prueba es “aquel que posee el litigante consistente en la utilización 
de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional 
acerca de lo discutido en el proceso”. De esta manera, la garantía en comento implica el 
respeto por los siguientes postulados:

1. las partes del litigio deben estar en posibilidad de formular solicitudes probato-
rias,

2. dichas solicitudes deben ser admitidas si fueron presentados en debida manera y 
respetan los limites inherentes a la actividad probatoria;

3. el solicitante de la prueba debe estar en posibilidad de participar en su práctica, y
4. los demás interesados en el trámite también deben estar facultados para interve-

nir en la práctica del medio suasorio y utilizarlo para convencer al funcionario 
judicial de sus propias alegaciones.
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Dicho contenido, en términos generales, es protegido por las normas adjetivas, así como 
por la jurisprudencia nacional. De hecho, de manera abstracta, ha sido reconocido que 
la vulneración de los postulados mencionados atrás conlleva la lesión de los derechos de 
debido proceso y de defensa (de conformidad con los artículos 29 de la Constitución Po-
lítica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), así como al desconocimiento de las finalidades 
que debe tener el proceso judicial en el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, como será advertido en el presente escrito, al momento de examinar 
el derecho a probar de la víctima en el proceso penal, no es posible llegar a idéntica 
conclusión. En efecto, las facultades probatorias de los perjudicados por el delito brillan 
por su ausencia en el texto de la ley 906 de 2004 y, en lo que refiere a la jurisprudencia, 
es posible señalar que permanecen sin resolver las problemáticas derivadas de la falta 
de legislación en la materia, a pesar de algunos esfuerzos aislados por reivindicar la 
garantía en comento.

A continuación serán abordadas las diferentes manifestaciones del derecho a probar 
de la víctima durante las etapas de investigación y juzgamiento, así como en algunos 
escenarios de terminación anticipada del proceso penal y en el incidente de reparación 
integral. Lo anterior desde una óptica crítica, en la que son presentados algunos aspectos 
que, en opinión del autor, merecen una profunda reflexión por parte de la justicia y la 
academia colombianas.

Los fundamentos del derecho a probar de las víctimas

En el ámbito europeo, en punto de las facultades probatorias de las víctimas, es posible 
denotar cómo la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Euro-
pa, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos, considera que “34. No se puede hacer justicia si no se permite 
a las víctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma compren-
sible para las autoridades competentes”; en consecuencia, establece que “1. Los Estados 
miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y 
de facilitar elementos de prueba” (artículo 10°).

Con relación al sistema interamericano, conviene mencionar que la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, al momento de interpretar la garantía contenida en el ar-
tículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (relativo a la “Protección 
Judicial”), tiene definido que “el Estado debe asegurar que los familiares de las vícti 
mas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas 
investigaciones y procesos, de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informa-
ciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses”.3

 3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia (Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008) (Fondo, Reparaciones y Costas). En igual sentido, pueden ser consultados los casos Caracazo vs. Venezuela 
(Sentencia de 29 de agosto de 2002) (Reparaciones y Costas), Heliodoro Portugal vs. Panamá (Sentencia de 12 de agosto 
de 2008) y Bayarri vs. Argentina (Sentencia de 30 de octubre de 2008).
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Por su parte, en Colombia, el artículo 11 del Código de Procedimiento penal, norma 
que debe orientar la aplicación de todas las disposiciones de la misma legislación, señala 
con claridad que las víctimas tienen derecho a “que se les facilite el aporte de pruebas” 
(literal d). Lo anterior, no sólo como un corolario de la relación entre el derecho al debi-
do proceso y el derecho a probar, que es transversal a todos los ordenamientos adjetivos 
en el estado social de derecho, sino también en consideración a otros dos aspectos que 
serán abordados a continuación: la conexión entre el derecho a probar con los derechos 
fundamentales de la víctima y las posibles divergencias entre las finalidades que tiene el 
proceso penal para ella y las que tiene para la Fiscalía General de la Nación.

En términos generales, para la Fiscalía General de la Nación el delito constituye 
un comportamiento que, por acreditar las exigencias contenidas en el artículo 9° del 
Código Penal, debe ser sancionado. De esta manera, al seguir su perspectiva, el pro-
ceso penal no es otra cosa que el medio para acreditar que una conducta puesta en su 
conocimiento reúne las características del delito y, en caso de ser así, para conseguir la 
imposición de la pena (esto a excepción de los eventos de aplicación del principio de 
oportunidad).

Para la víctima el delito constituye una alteración de su proyecto vital, con inde-
pendencia de si reúne las exigencias legales para su persecución, juzgamiento y castigo. 
Por este motivo, en lo que a ella concierne, el proceso penal puede ser un medio para 
conseguir que los autores o participes del punible sean sancionados, como también puede 
ser un escenario para ser escuchada, conocer las circunstancias que rodearon la comi-
sión del punible o para conseguir las medidas necesarias para resarcir los perjuicios que 
le fueron causados.

En consideración a lo anterior, el inciso 2° del artículo 132 de la ley 906 de 2004 
señala que: “La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, 
aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto”; en materia de la garantía del restable-
cimiento del derecho, la legislación en comento señala que: “Cuando sea procedente, la 
Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para 
hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si 
ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independien-
temente de la responsabilidad penal”.4

Vistas las anteriores consideraciones es posible advertir que, si bien el numeral 7° 
del artículo 250 de la Constitución le asigna a la Fiscalía General de la Nación el deber de 
“velar por la protección de las víctimas”, es inevitable que su relación con el delito, con 
el victimario y con el proceso penal no sean las mismas. Así pues, mal haría en razonarse 
que la víctima pueda ejercer sus facultades probatorias a través de la Fiscalía General 
de la Nación.

En ese sentido, con base en precedentes anteriores,5 la sentencia C-209 de 2007 de 
la Corte Constitucional reconoció que: “En esencia, el Fiscal es el titular de la acción 

4 Las cursivas son mías.
5 En particular la Corte se refirió a las sentencias C873 de 2003 y C591 de 2005.
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penal. Al ejercer dicha acción no sólo representa los intereses del Estado, sino que tam-
bién promueve los intereses de las víctimas. Sin embargo, ello no implica en el sistema 
colombiano que las víctimas carezcan de derechos de participación (artículos 1 y 2 C.P.) 
en el proceso penal”. Paradójicamente, la providencia en comento sería la encargada de 
establecer una de las restricciones más abruptas al derecho a probar de los perjudicados 
por el delito.

Las facultades probatorias de la víctima  
durante la investigación

1.1. Incidencia en el diseño y desarrollo de la investigación

Sin perjuicio de que la víctima pueda adelantar su propia actividad investigativa (as-
pecto que será explorado más adelante) en el estado colombiano, la Fiscalía General de 
la Nación es el órgano encargado de investigar los hechos que tienen las características 
de un delito y que llegan a su conocimiento por los diferentes medios señalados por el 
legislador (artículo 250 de la Carta). En consecuencia, compete a los fiscales delegados 
“la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico científica de las acti-
vidades que desarrolle la policía judicial” (Artículo 311 de la ley 906 de 2004). 

No es necesario adelantar mayores elucubraciones para advertir que el diseño y desa-
rrollo de la investigación tiene implicaciones considerables en la realización de las garan-
tías fundamentales de la víctima. En efecto, la obtención de uno u otro elemento material 
probatorio puede ser determinante para el esclarecimiento de los hechos o para la demos-
tración de los elementos constitutivos de la responsabilidad penal y, por consiguiente, para 
que el procesado reciba una justa retribución y la víctima pueda acceder a la reparación.

De hecho, el numeral 3° del artículo 207 de la ley 906 de 2004 señala que:

En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la 
realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos funda-
mentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento 
de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los 
autores y participes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados 
y a la asistencia y protección de las víctimas [las cursivas fuera del texto original].

Así pues, la Fiscalía debería considerar las manifestaciones que presente la víctima y que 
se encuentren relacionadas con el diseño y la ejecución de la investigación. Al respecto, 
conviene recordar que los derechos de justicia y de acceso a la justicia de los perjudica-
dos por el delito comprenden la facultad de participar en las decisiones que los afectan.6 
Además, es preciso resaltar que el artículo 11 de la ley 906 de 2004, norma rectora de 

6 Al respecto véanse las sentencias T275 de 1994 y C454 de 2006. 
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la actuación, señala indiscriminadamente que a las víctimas les asiste el derecho “a ser 
oídas” (literal d).

A pesar de lo anterior, el Código de Procedimiento Penal no prevé disposición algu-
na que tienda a que en la práctica sean en efecto atendidas las solicitudes presentadas por 
la víctima, con el propósito de que la Fiscalía ordene y ejecute cierta actividad de inves-
tigación. Así pues, sería oportuno precisar el trámite que debe seguir la Fiscalía cuando 
recibe algún requerimiento de este tipo, esto es, el término que tiene para resolver, la 
forma en que debe comunicar dicha decisión y la manera de discutir una posible decisión 
adversa. De igual manera, es preciso diseñar un sistema de sanciones específicas para los 
fiscales que hagan caso omiso de las solicitudes probatorias de la víctima.

1.2. La posibilidad de que la víctima ejecute actividades de investigación

Como se advertía en líneas anteriores, la víctima se encuentra en capacidad de adelantar 
su propia investigación como corolario de la relación entre el derecho a probar y las ga-
rantías fundamentales que fueron relacionadas atrás, así como con la participación activa 
que debe tener al interior del proceso penal colombiano. De hecho, existen al menos dos 
providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema que han reconocido la 
posibilidad de que la víctima obtenga sus propias evidencias.

Así pues, mediante providencia del 22 de noviembre de 2007, proferida dentro del 
proceso T-33999, la Sala de Decisión de Tutelas Número 2 de la referida Corporación 
definió que:

La Sala no evidencia que con la autorización de permitir a las víctimas acceder, me-
diante la obtención de copia, a los registros de las actuaciones adelantadas durante la 
fase de indagación o investigación preliminar se resquebraje la estructura del sistema 
penal acusatorio. Antes bien, ello posibilita el goce pleno de los derechos de dicho 
interviniente, al conocer de primera mano los elementos probatorios recaudados por 
la fiscalía, con lo cual podrá contribuir al aporte de otros que solidifiquen la eventual 
formulación de la imputación y de la acusación.

En igual sentido, mediante auto del 7 de diciembre de 2011, dictado al interior del pro-
ceso 37596, la Sala señaló que “si constitucionalmente se habilita a la víctima para su 
participación activa en la fase de indagación, nada obsta para que adelante su propia in-
vestigación y recaude elementos materiales probatorios, evidencia física e información”. 
Para el efecto, denotó que si el artículo 79 de la ley 906 de 2004 y la sentencia C1154 
de 2006 autorizaban a la víctima para aportar elementos de convicción a la Fiscalía, con 
miras a conseguir el desarchivo de las diligencias, nada obsta para que “igual lo haga en 
situaciones diversas con el objeto de coadyuvar en la tarea del ente acusador, máxime 
que, por su condición, tuvo contacto directo con el delito y de primera mano e inme-
diatamente puede recopilar elementos que con el paso del tiempo tienden a perderse”.
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Con todo, es preciso advertir que, a pesar de ser atinadas en punto a la facultad de 
la víctima de emprender sus propias actividades de investigación, en estricto sentido, las 
providencias en comento tienen efectos inter partes y no obedecieron al propósito de 
unificar la jurisprudencia nacional. De igual manera, dichas determinaciones de la Sala 
de Casación Penal no definen si la víctima se encuentra en posibilidad de adelantar ac-
tuaciones con un grado considerable de afectación a los derechos fundamentales de los 
asociados, tales como registros, allanamientos e interceptaciones.

Por último, en opinión del autor, el reconocimiento de la posibilidad de que la víc-
tima adelante sus propias pesquisas no conduce a que la Fiscalía General de la Nación 
evada su obligación constitucional de reunir los elementos materiales probatorios nece-
sarios para esclarecer los hechos delictivos y, por esa vía, imponga a la víctima la carga 
de reunir cierta y determinada evidencia, so pena de adoptar determinaciones contrarias 
a sus intereses (v.gr. archivo de las diligencias o solicitud de preclusión ante el juez de 
conocimiento).

1.3.  La víctima y las decisiones del juez de control de garantías  
con efectos probatorios

1.3.1.  La víctima debe ser citada a las audiencias  
de control de legalidad previo o posterior sobre  
actos de investigación

Como ha sido denotado por la Corte Constitucional, el texto de la Carta Política (artí-
culos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250), así como de los estándares internacionales en materia 
de protección de derechos humanos, en específico los que hacen referencia al derecho a 
un recurso judicial efectivo (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos), imponen la obligación de garantizar, por regla general, la intervención de la 
víctima a lo largo del proceso penal, de modo que pueda realizar sus derechos de verdad, 
justicia y reparación integral.7 En particular, la jurisprudencia ha concluido la existencia 
del referido deber a partir del contenido del numeral 7º del artículo 250 constitucional, 
reformado por el Acto Legislativo número 3 de 2002:

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
[…]
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás inter-

vinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las  
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa (cursivas fuera 
del texto original).

7 Al respecto pueden ser consultadas las sentencias C-228 de 2002, C-1154 de 2005, C-979 de 2005, C-454 de 2006, C-209 
de 2007, C516 de 2007, C250 de 2011 y C260 de 2011.
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En efecto, la Corte Constitucional ha definido que la participación de la víctima sólo 
puede ser restringida cuando sea necesario, para evitar el desconocimiento de las ca-
racterísticas esenciales del sistema procesal introducido por el Acto Legislativo nú-
mero 3 de 2002,8 y, como será desarrollado más adelante, tal limitación sólo ha sido 
defendida en la audiencia de juicio oral, en específico, al momento de practicar las 
pruebas.9

Así pues, es inevitable concluir que la víctima debe ser debidamente citada a las 
audiencias de control de legalidad previo o posterior a los actos de investigación, con el 
propósito de que sus consideraciones sean escuchadas por el juez de control de garantías. 
Lo anterior, máxime cuando ocurre que tales actuaciones sean adelantadas en audiencia 
preliminar y, en consecuencia, en un escenario donde siempre se ha procurado la inter-
vención de los perjudicados por el delito.10

1.3.2.  La posibilidad de solicitar la práctica  
de pruebas anticipadas

En su origen, el numeral 2° del artículo 284 de la ley 906 de 2004 contemplaba que la 
prueba anticipada sólo podía ser solicitada por la Fiscalía, la defensa o el Ministerio 
Público. Sin embargo, a través de la sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional 
declaró como exequible la disposición, en el entendido de que la víctima también puede 
solicitar la práctica de las pruebas en comento.

Lo anterior ocurrió debido a que el juez constitucional advirtió que la no inclusión 
de los perjudicados por el delito en la disposición configuraba un evento de omisión 
legislativa relativa, es decir, una “acción normativa del legislador, específica y concreta, 
de la que éste ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta im-
prescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insufi-
ciente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus 
presupuestos fácticos”.11

Con todo, es oportuno advertir que, según el numeral 4° del referido artículo 284, 
las pruebas anticipadas deben ser practicadas “en audiencia pública y con observancia 
de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio”. Así pues, la víctima po-
dría solicitar su práctica, pero no podría intervenir en ella, pues la misma sentencia C209 
de 2007 dejó en claro que, al interior del juicio oral, la víctima ejercería la controversia 
probatoria a través del fiscal, quien debería escuchar sus observaciones al respecto.

8 Esta posición fue reiterada luego mediante la sentencias C250 de 2011 y C260 de 2011.
9 Al respecto pueden ser consultadas las sentencias C209 de 2009, C250 de 2011 y C260 de 2011.
10 En ese sentido es oportuno tener en cuenta que la víctima se encuentra en capacidad de acudir directamente ante el Juez de 

Control de Garantías, para solicitar, en audiencia preliminar, el decreto de medidas cautelares sobre bienes, la imposición 
de medidas de aseguramiento, la práctica de pruebas anticipadas y la reanudación de las diligencias.

11 Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia C185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 13 de marzo de 
2002.
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Sin embargo, es oportuno preguntarse si, por el hecho de ser pruebas practicadas 
hasta antes de instalada la audiencia de juicio oral, no desaparecen las razones que con-
dujeron a la Corte a razonar que la víctima no podía participar directamente del debate. 
Al respecto, conviene recordar que la sentencia C209 de 2007 definió la constituciona-
lidad de la restricción en comento, toda vez que:

Cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter adversarial, 
enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: el acusador y el acu-
sado, dejando de lado la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra 
del acusado […] Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las demás 
etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de configurar 
esas etapas procesales.

De esta manera, la providencia en comento señaló que “los elementos definitorios de 
la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del 
proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de 
intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la 
etapa del juicio”.

Toda vez que, por definición, la prueba anticipada ocurre fuera del juicio oral, y 
se parte de las anteriores consideraciones, podría concluirse que no existe previsión 
constitucional alguna que prohíba la participación de la víctima en su práctica. Este plan-
teamiento, sin lugar a dudas, evitaría que se produzca la problemática que, hoy por hoy, 
aqueja al juicio oral, relativa a los eventos donde la Fiscalía no se encuentra convencida 
del valor suasorio de la prueba solicitada por la víctima y procede a practicarla de forma 
inadecuada.

Ahora, de no ser recibida la argumentación presentada acerca de la posibilidad de 
que la víctima practique la prueba anticipada, en aquellos eventos donde no se encuentre 
de acuerdo, la Fiscalía debería manifestarlo con fundamento en la garantía de lealtad 
procesal (artículo 12 de la ley 906 de 2004), y el juez de control de garantías sería el 
funcionario llamado a ejecutar tal actividad.

En ese sentido, conviene recordar aquí lo definido a través de la sentencia C396 
de 2007:

La justificación de la pasividad probatoria del juez de conocimiento encuentra respaldo 
constitucional desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la igualdad de armas 
entre las partes en el sistema penal acusatorio, no tiene sustento alguno pretender apli-
car esa misma tesis en la etapa procesal en la que no existen partes, ni controversia de 
pruebas, ni debate en torno a la validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar 
supuestos abiertamente contradictorios.
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1.3.3.  El empleo de la prueba de oficio, en procura  
de los derechos fundamentales de la víctima

Como se advertía en líneas anteriores, a partir de la sentencia C396 de 2007, la Cor 
te Constitucional definió que el juez de control de garantías se encuentra en posibilidad de 
decretar pruebas de oficio cuando resulte necesario para garantizar los derechos de los 
intervinientes al interior de la investigación penal. En ese sentido, consideró que:

Es lógico sostener que el funcionario judicial que tiene a su cargo conciliar el eficien-
tísimo y el garantismo del derecho penal, en tanto que debe preservar los derechos y 
libertades individuales que consagra la Constitución y, al mismo tiempo, debe favo-
recer la eficacia de la investigación penal como método escogido por  las sociedades 
civilizadas para sancionar el delito y materializar la justicia en el caso concreto, puede 
decretar pruebas de oficio cuando considere estrictamente indispensable para desarro-
llar su labor.

Si se parte de lo anterior, dentro de las audiencias preliminares donde puedan resultar 
afectados los derechos de verdad, justicia y reparación de la víctima, garantías de carácter 
fundamental,12 cuando adviertan la ausencia de los medios probatorios suficientes para 
resolver, se ordenará la práctica de oficio y no se proferirán decisiones inhibitorias. Por 
vía de ejemplo, así debería ocurrir al momento de resolver sobre las solicitudes efectuadas 
por la víctima (v.gr. solicitud de reanudación de las diligencias), cuando esta última no ha 
logrado obtener un elemento de convicción indispensable para sustentar su pretensión.

Las facultades probatorias de la víctima  
en la etapa de juzgamiento

Audiencia de formulación de acusación

En términos generales, el descubrimiento es un mecanismo para garantizar que cada 
uno de los partícipes del proceso penal tenga acceso a los elementos de prueba que po-
seen los demás, con miras a “evitar que se introduzcan pruebas en sede de juzgamiento 
sobre las cuales no se pueda conformar un contradictorio adecuado” (Guerrero: 2007,  
p. 292). Así pues, se trata de un procedimiento que garantiza la vigencia de los principios 
de debido proceso, igualdad, imparcialidad, legalidad, defensa, lealtad, contradicción 
y objetividad.13

12 Al respecto pueden ser denotadas aquí las sentencias T025 del 22 de enero de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), 
T114 del 12 de enero de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T188 del 15 de marzo de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), 
T821 del 5 de octubre de 2007 (M.P. Catalina Botero), T1135 del 14 de noviembre de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa), T520A del 31 de julio de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T458 del 15 de junio de 2010 (M.P. Luis 
Ernesto Vargas).

13 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 21 de febrero de 2007. M.P. Javier Zapata. Proceso 
No. 25920.
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El texto de la ley 906 de 2004 señaló que el procedimiento en comento sería desa-
rrollado por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de acusación (inciso 1° del 
artículo 344) y por la defensa en la audiencia preparatoria (numeral 2° del artículo 356), 
salvo cuando ha sido solicitado el descubrimiento de un elemento material probatorio 
especifico (inciso 2° del artículo 344). Esto, sin perjuicio de que la Fiscalía realice el 
descubrimiento fuera de audiencia dentro de los tres días siguientes a la audiencia de 
acusación (inciso 1° del artículo 344) y de la posibilidad, excepcional, de adelantar tal 
actuación durante el juicio oral (inciso 4° del artículo 344).

No obstante lo anterior, el Código de Procedimiento Penal no reguló la oportunidad 
procesal para que la víctima descubriera los elementos de convicción que se encontraban 
en su poder, probablemente porque no previó la posibilidad de que la víctima adelantara 
su propia investigación. De esta manera, tanto en la academia como en la práctica judi-
cial, no existía claridad sobre si el descubrimiento debía producirse en la audiencia de 
acusación o durante la audiencia preparatoria.

Sólo hasta el 7 de diciembre de 2011, mediante auto proferido al interior del pro-
ceso número 37596, la Sala de Casación Penal esbozó una solución, cuando definió que 
los elementos materiales probatorios obtenidos por la víctima debían ser descubiertos 
durante la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, el auto en comento fue 
más allá y señaló que dicho descubrimiento no sería adelantado directamente por la víc-
tima, sino a través de la Fiscalía.

Lo anterior se debe a que la Alta Corte consideró que “la víctima tiene la carga de 
hacer causa común con la Fiscalía, en el entendido de que ésta es la titular de la acción 
penal, la dueña de la acusación (acto que garantiza los derechos de la víctima) y la única 
llamada a introducir las pruebas”. En ese sentido, la providencia justificó su posición con 
base en los inconvenientes prácticos de permitir que la víctima adelantara su descubri-
miento de manera autónoma:

El juicio se desdibujaría si, por citar ejemplos, se permitiera que terceros ajenos a los 
dos adversarios postularan teorías del caso y, de manera independiente, descubrieran, 
enunciaran, solicitaran y participaran en la práctica, en la formación de las pruebas, pues 
desde tal perspectiva la igualdad de los dos contrarios no existiría y no habría lugar a 
aplicar las reglas de un proceso como es debido, atinentes al interrogatorio y contra 
interrogatorio, previstas exclusivamente para las dos partes opuestas.

Piénsese, de modo simplemente ejemplificativo, en la eventualidad de que se ha-
bilitase la posibilidad de que la víctima, con independencia de la Fiscalía, postulase 
y lograse el decreto de pruebas que, en sentir del ente acusador, niegan su teoría del 
caso. En este supuesto de probable ocurrencia, dado que la víctima no puede interve-
nir en la formación de la prueba se llegaría al absurdo de imponer a la Fiscalía, quien 
tiene la carga de demostrar su acusación, la obligación de practicar una prueba que 
iría en contra de sus pretensiones.

Con relación al auto de la Corte, en primer lugar conviene denotar que se trata de 
una providencia con efectos inter partes y que no obedeció al propósito de unificar la 
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jurisprudencia nacional. De esta manera, no es del todo claro si los operadores judiciales 
deben seguir sus consideraciones a efectos de resolver el vacío legislativo sobre el des-
cubrimiento probatorio de la víctima.

En segundo lugar, es preciso señalar que se trata de una providencia contraria a la 
participación que debe tener la víctima al interior del proceso penal, de conformidad 
con la Carta Política (artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250), así como a los estándares in-
ternacionales en materia de protección de derechos humanos, sobre todo los que hacen 
referencia al derecho a un recurso judicial efectivo (artículos 8º y 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos).

En efecto, como ha sido definido por la jurisprudencia de control de constituciona-
lidad, ésta sí con efectos que trascienden a las partes (artículos 243 de la Carta Política y 
48 de la ley 270 de 1996), por regla general, la víctima se encuentra facultada para inter-
venir a lo largo del trámite con independencia de la Fiscalía General de la Nación, y tal 
participación sólo fue limitada por el constituyente en sede de juicio oral, en específico 
al momento de practicar las pruebas.

De hecho, el auto bajo examen no sólo desconoce la parte motiva de las providen-
cias de la Corte Constitucional, sino que va abiertamente en contra de su parte resolutiva. 
Al respecto, conviene denotar que el auto no sólo sugiere que la Fiscalía adelante el 
descubrimiento probatorio de la víctima, sino también que sea la vocera de sus solici-
tudes probatorias. Lo anterior, a pesar de que a través de la sentencia C-454 de 2006, la 
Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 357 de la ley 906 de 2004, 
en el entendido de que “los representantes de las víctimas en el proceso penal pueden 
realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones 
que la defensa y la fiscalía”.

En general, en punto del descubrimiento probatorio de la víctima, es lamentable la 
posición adoptada por la Sala a través del auto del 7 de diciembre de 2011, pues des- 
conoce que las relaciones de la víctima con el delito, el victimario y el proceso penal no 
son idénticas (asunto abordado en líneas anteriores). Sin embargo, en virtud de dicha 
providencia, hoy por hoy en la práctica la posición mayoritaria entre los funcionarios 
judiciales parece ser a favor de que los elementos probatorios de los perjudicados por el 
delito deben ser exhibidos durante la audiencia de formulación de acusación.

Por último, en este acápite conviene denotar que, en sus orígenes, la ley 906 de 
2004 no contemplaba la posibilidad de que la víctima solicitara el descubrimiento de un 
elemento material específico durante la audiencia de formulación de acusación. Sin em-
bargo, a través de la sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional declaró como 
exequible el artículo 344 de la referida legislación, en el entendido de que la víctima 
podría presentar dicha solicitud a la par de la Fiscalía y la defensa. Lo anterior sucedió 
porque se encontró configurada una omisión legislativa que generaba una desigualdad 
injustificada entre los actores del proceso penal, y que envolvía el incumplimiento del 
deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal.
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Audiencia preparatoria

Desde su expedición, el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal ha señalado 
que la representación de la víctima puede asistir a la audiencia preparatoria. No obstante 
lo anterior, visto el diseño original de la referida codificación, era difícil dilucidar cuál 
era el propósito de dicha asistencia, pues las disposiciones del Título III, relativo a la 
audiencia preparatoria, no le asignaban facultad alguna. Así pues, con el tiempo, la ju-
risprudencia constitucional fue la encargada de reivindicar la participación de la víctima 
durante la audiencia, luego de encontrar configuradas omisiones legislativas relativas 
contrarias a los artículos 250, 29 y 229 de la Carta.

En la sentencia C454 de 2006 la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 
357 de la ley 906 de 2004, bajo el entendido de que “los representantes de las víctimas en 
el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria,  
en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”. Como fue denotado en líneas 
anteriores, dicha providencia fue pionera en advertir la relación inescindible entre el 
derecho a probar y los derechos de verdad, justicia y reparación integral de la víctima.

En igual sentido, a través de la providencia C-209 de 2007, el juez constitucional 
determinó que la víctima debía estar en posibilidad de hacer observaciones sobre el pro-
cedimiento de descubrimiento de los elementos probatorios (artículo 356 de la ley 906 
de 2004); de solicitar la exhibición de las evidencias durante la audiencia preparatoria, 
con el fin de conocerlos y estudiarlos (artículo 358); y, finalmente, de solicitar la exclu-
sión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba.

Sin embargo, en la opinión del autor existe un aspecto que no ha sido abordado por 
la jurisprudencia, en punto de las facultades probatorias de la víctima durante la audien-
cia preparatoria: ¿qué participación debe tener frente a las estipulaciones probatorias, es 
decir, frente a los “acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como 
probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias” (parágrafo del artículo 
356 de la ley 906 de 2004)? En efecto, el numeral 4° de la ley referida señala que, en de-
sarrollo de la audiencia, el juez dispondrá que “las partes manifiesten si tienen interés en 
hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una 
(1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa 
se manifiesten al respecto” (cursivas fuera del texto original). De esta manera, la norma 
podría ser interpretada en el sentido de que la víctima no se encuentra en posibilidad de 
pronunciarse sobre las estipulaciones probatorias.

Sin embargo, dicha hermenéutica implicaría que la víctima no tiene la posibilidad 
de pronunciarse sobre un aspecto de trascendencia para la realización de su derecho a la 
verdad, pues como corolario de las estipulaciones probatorias habrá hechos que no serán 
esclarecidos durante el desarrollo del juicio oral. De esta manera, sería desconocido el 
derecho de la víctima a ser oída, contemplado en los artículos 11 de la ley 906 de 2004 
(literal d) y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.14

14 La disposición en comento señala que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
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Además, según el estado actual de la jurisprudencia constitucional, el entendimien-
to bajo examen implicaría una limitación injustificada de la participación de la víctima 
al interior del proceso penal, pues ésta sólo puede verse restringida durante la audiencia 
del juicio oral.15

Audiencia de juicio oral

El texto de la ley 906 de 2004 no contempló de modo expreso la posibilidad de que la 
víctima participara en la práctica de la prueba al interior del juicio oral. Dicha omisión, 
inexplicable en una codificación que (por lo menos en sus orígenes) procuró la partici-
pación activa de la víctima a lo largo del proceso penal, terminó lesionando gravemente 
sus derechos de verdad, justicia y reparación integral.16

En efecto, a pesar de que el vacío pudo ser resuelto por los operadores jurídicos a 
favor de la víctima, si se parte del contenido del literal d del artículo 11 de la ley 906 de 
2004 (norma rectora de la actuación) y de considerar los contenidos mínimos del derecho 
a probar, así como su relación inescindible con las garantías fundamentales de debido 
proceso y contradicción, en la práctica esto no fue así. En consecuencia, a los perju-
dicados por el delito les fue negado el acceso al escenario donde son esclarecidos los 
hechos presuntamente constitutivos del delito. También fue coartada la posibilidad de 
que incidieran en la determinación de la responsabilidad penal para evitar la impunidad 
y acreditar el hecho generado de la obligación resarcitoria.

Por este motivo, para los comprometidos con la defensa de los derechos de las vícti-
mas fue motivo de satisfacción cuando, en el año 2007, la Corte Constitucional admitió 
una demanda de constitucionalidad contra las disposiciones de la ley 906 de 2004 que 
reglaban el juicio oral y desconocían la participación de la víctima en el debate pro-
batorio (en particular los artículos 378, 391 y 395). Lo anterior se debe a que el juez 
constitucional ya había reconocido la relación inescindible entre el derecho a probar y 
las garantías fundamentales de la víctima, a través de las consideraciones contempladas 
en la sentencia C454 de 2006 y que han sido examinadas en acápites anteriores del 
presente escrito.

Sin embargo, el mismo júbilo no fue causado cuando la Alta Corte resolvió la exe-
quibilidad de las normas acusadas y consideró que, en todo caso, los derechos de la 
víctima serían salvaguardados en tanto “el conducto para culminar en esta etapa final del 
proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. 
Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contra-
dicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral”. Máxime cuando la 
 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (las cursivas son mías).

15 Al respecto pueden ser consultadas las sentencias C209 de 2009, C250 de 2011 y C260 de 2011.
16 Véanse Granados (2003) y Corporación Excelencia en la Justicia… (pp. 95 y ss.) [En línea].
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argumentación presentada por la Corte Constitucional para justificar la restricción a la 
intervención de la víctima durante el juicio oral consistió en que “su participación directa 
en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal 
acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a 
la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversa-
rial de dicho proceso”.

En primer lugar, es preciso advertir que el texto de la Constitución Política no legi-
tima que la víctima sea excluida de fase alguna del trámite; por el contrario, define que 
el legislador debe garantizar su participación a lo largo de todo el proceso penal. En ese 
sentido, el artículo 250 de la Carta señala que “la ley fijará los términos en que podrán 
intervenir las víctimas en el proceso penal” (cursivas fuera del texto original). Justo por 
eso, esta consideración había llevado a la Corte a declarar la exequibilidad condicionada 
de algunas disposiciones de la ley 906 de 2004, a través de la sentencia C454 de 2006 
(asunto denotado en líneas anteriores).

En segundo lugar, no es muy claro si el carácter adversarial del sistema de enjui-
ciamiento criminal, introducido en Colombia a través del acto Legislativo número 2 de 
2003, podía ser utilizado como motivo para limitar la participación de la víctima en el 
juicio oral. Esto es porque la reforma constitucional en comentó no instauró un modelo 
típicamente adversarial y, en ese sentido, conviene traer aquí las siguientes consideracio-
nes de la sentencia C-591 de 2005, paradójicamente citadas en el fallo de 2007:

Además, cabe recordar, que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso ad-
versarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de con-
diciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez 
probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demos-
trar su inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y 
por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la 
víctima.

En tercer lugar, la Corte secundó la exclusión de la víctima de la práctica probatoria con 
miras a evitar que la defensa tuviera que enfrentar un segundo acusador. Pues bien, en 
opinión del autor, a través de tal apreciación, la Corte desconoció que, en cada caso, 
el juez de conocimiento podía fungir como guardián de los derechos fundamentales del 
acusado, y así evitar situaciones donde quedara en desventaja; en consecuencia, no era 
necesaria una regulación abstracta y profética sobre el particular.

En cuarto lugar, lo que es más grave, el juez constitucional equiparó las preten-
siones que podría tener la víctima al interior del proceso penal con las de la Fiscalía 
General de la Nación. En efecto, la Corte desconoció que, así como la víctima puede 
pretender la imposición de una condena para el acusado, tal como lo debe hacer el ente 
acusador, es posible que su intervención se encuentre encaminada a esclarecer los hechos 
o las circunstancias (que pueden no ser relevantes para la teoría el caso de la Fiscalía).  
Lo anterior en atención al significado que tiene el delito y el proceso penal para la 
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víctima, frente al que puede llegar a tener para la Fiscalía (asunto explicado con deteni-
miento en líneas anteriores).

Por esta misma consideración, no puede aceptarse la solución ofrecida por la Corte 
Constitucional, en el sentido de que la Fiscalía debe escuchar al apoderado de la víctima 
durante la práctica probatoria, más cuando nuestra legislación no contempla un meca-
nismo de sanción alguno que conmine a los fiscales delegados para que, en la práctica, 
representen los intereses de los perjudicados por el delito.

Así pues, en la opinión del autor, la sentencia C209 de 2007 legitimó de ma-
nera injustificada una restricción claramente lesiva de los derechos fundamen-
tales de la víctima y originó una antinomia normativa cuyos inconvenientes 
prácticos no se han hecho esperar: la víctima se encuentra facultada para recaudar  
elementos materiales probatorios y solicitar su aducción como prueba, pero no puede 
participar de su práctica y, en consecuencia, es el Fiscal quien debe aducirlo en el juicio 
oral. Entonces, ¿qué hacer cuando el funcionario no se encuentra de acuerdo con la 
práctica del elemento de convicción peticionado por la víctima, porque lo considera 
inútil, impertinente o inadmisible?, ¿debe ser conminado a presentarlo en juicio? y, 
en todo caso, ¿cómo garantizar que la práctica que haga del mismo cumplirá con las 
expectativas de la víctima?

Con posterioridad al fallo de 2007 surgió una oportunidad para que la Corte recon-
siderara su posición o, al menos, morigerara sus efectos negativos, pues en el año 2011 
fue presentada una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 397 de la ley 906 
de 2004 por no contemplar a la víctima entre quienes se encuentran facultados para 
hacer preguntas complementarias una vez terminados los interrogatorios de las partes. 
No obstante lo anterior, a través de la sentencia C-260 de 2011, la Corte declaró como 
exequible la disposición, ya que “la exclusión prevista en la norma se justifica si se 
tiene en cuenta que la participación directa de la víctima, aun para formular preguntas 
complementarias, puede por esa vía convertirla en un segundo acusador o contradictor, 
afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del imputado”. 

Visto lo anterior, los cuestionamientos presentados por el presente escrito en punto 
de la sentencia C-209 de 2007 son extensivos a la sentencia C-260 de 2011. Con todo, 
es posible denotar que la última de las providencias reconoce las dificultades prácticas  
que pueden resultar de la solución ofrecida por la Corte Constitucional, en el sentido 
de que la Fiscalía debe escuchar a la representación de la víctima durante la práctica 
probatoria. En ese sentido, es oportuno traer aquí el siguiente fragmento de la sentencia:

La Corte no desconoce que entre la Fiscalía y la víctima, o entre ésta y su apoderado, 
pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia 
para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional 
de promover la acción penal, y que en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la 
acusación, exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral, la Sala consi-
dera que, de la misma manera, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, 
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por supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio 
de la función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales en relación 
con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.

De esta manera, la Alta Corte reconoce que alguna consecuencia desfavorable debe sur-
gir para el fiscal delegado en el momento en que incumpla su obligación de velar por los 
intereses de la víctima. Sin embargo, es seguro que por no tratarse de un asunto propio 
del examen de constitucionalidad, no especifica a qué tipo de responsabilidad se hace 
referencia (penal, civil, disciplinaria).

Las facultades probatorias de la víctima  
en algunos escenarios de terminación anticipada

En la Preclusión del trámite. En su origen, el artículo 333 definía que en ningún evento 
habría lugar a solicitar o practicar pruebas con el propósito de resolver la solicitud de 
preclusión del trámite. Sin embargo, a través de la sentencia C-209 de 2007, la Corte 
Constitucional declaró la exequibilidad de la disposición, en el entendido de que “las 
víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física 
para oponerse a la petición de preclusión del fiscal”. Esto pasó luego de que el juez cons-
titucional advirtiera que se trata de una decisión con efectos sobre los derechos funda-
mentales de la víctima y que “la controversia de la solicitud del fiscal, tal como ha sido 
regulada por el artículo 333, puede resultar inocua si no se permite la práctica de pruebas 
que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias 
alegadas por el fiscal”.

En el parecer del autor es posible presentar dos observaciones sobre la puesta en 
marcha de la facultad probatoria, originada en el fallo de la Corte Constitucional. En 
primer lugar, es oportuno denotar que el condicionamiento del fallo hizo alusión a “ele-
mentos materiales probatorios y evidencia física”. De esta manera, al partir de la defi-
nición consignada en el artículo 275 de la ley 906 de 2004, se alude que la víctima no 
podrá solicitar que el juez de conocimiento escuche en audiencia a los posibles testigos 
de la conducta punible; por ello, si pretende utilizar dicha declaración para oponerse a la 
solicitud de preclusión, tendrá que documentar su contenido fuera de audiencia y aportar 
su registro. Sin embargo, nada se opone a que la víctima solicite al juez de conocimiento 
que reciba las declaraciones y, por el contrario, dicha práctica evitaría que la víctima 
deba enfrentar las dificultades asociadas a entrevistarse, por su cuenta, con los posibles 
testigos. Además, esto obra en procura del derecho de contradicción que asiste a los 
sujetos procesales e intervinientes, y garantiza una real percepción y comprensión del 
medio suasorio por parte del funcionario judicial.

En segundo lugar, es posible que, para obtener el elemento que servirá para ponerse 
a la solicitud de preclusión, la víctima deba adelantar una actividad investigativa que exi-
ja un procedimiento especifico, con intervención del juez de control de garantías (v.gr. 
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búsquedas selectivas en bases de datos). En estos eventos, para garantizar el derecho que 
la jurisprudencia constitucional le confiere a la víctima, sin desconocer las competencias 
definidas por la ley 906 de 2004 y, en general, la vigencia del principio de legalidad, será 
preciso que el juez de conocimiento ordene la suspensión del trámite hasta que haya 
sido culminada la actividad (con independencia de los resultados obtenidos).

En la Aplicación del principio de oportunidad. En punto del control que ejerce el juez 
de control de garantías en la aplicación del principio de oportunidad, el artículo 327 de 
la ley 906 de 2004 señala que “la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la 
prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez 
resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno”. Como podrá 
advertir el lector, se trata de una disposición de difícil interpretación, pues reconoce que 
la víctima se encuentra en posibilidad de debatir los elementos materiales probatorios 
empleados por la Fiscalía, a la par que incluye la expresión “El juez resolverá de plano”, 
que es con frecuencia utilizada por las normas adjetivas para descartar la controversia 
probatoria.

Con todo, la jurisprudencia se ha encargado de decantar que el citado artículo 327 
debe ser interpretado en el sentido de que la víctima debe estar en posibilidad de pro-
nunciarse sobre los elementos de convicción suministrados por la Fiscalía e, incluso,  
de aducir sus propios elementos de prueba para oponerse a la aplicación del principio de 
oportunidad. En ese sentido, la sentencia C-209 de 2007 advirtió que “aun cuando la ex-
presión ‘de plano’ generalmente se emplea para indicar la ausencia de debate probatorio, 
encuentra la Corte que el contenido del artículo desvirtúa esta conclusión, como quiera 
que el texto mismo del artículo 327 prevé que la víctima y el Ministerio Publico ‘podrán 
controvertir la prueba aducida’.”

Similar consideración presentó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en el auto del 7 de diciembre de 2011, proferido dentro del proceso número 
37596:

Si la Fiscalía pude en audiencia de preclusión (artículo 331) tiene la obligación de 
garantizar la presencia e intervención de la víctima, quien puede oponerse a esa pre-
tensión y, con esa finalidad, allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evi-
dencia física. La misma participación, con la opción de controvertir la prueba aducida 
por la acusación, se la habilita cuando la Fiscalía acude al principio de oportunidad del 
artículo 327.

De esta manera se demuestra que son reiteradas las observaciones presentadas con an-
terioridad sobre la relación que hay en la intervención de la víctima en la audiencia que 
tramita la solicitud de preclusión del trámite. También, como se ha resaltado en líneas 
anteriores, es preciso recordar que el juez de control de garantías se encuentra en la 
posibilidad de decretar y practicar pruebas, con miras a evitar la vulneración de los de-
rechos fundamentales de la víctima.
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Las facultades probatorias de la víctima  
en el incidente de reparación integral

Con relación al incidente de reparación integral, la jurisprudencia constitucional define 
que “el incidente  adquiere un valor inmenso, en particular para la víctima, dejando de ser 
un procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y al contrario, constituyen-
do la oportunidad final, única, brevísima, dentro del proceso penal, para reclamar ni más 
ni menos que la reparación integral de la víctima por el  daño causado por el hecho típico, 
antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable”.17 De esta manera, en 
el incidente de reparación integral, la víctima es quien detenta la titularidad sobre la 
pretensión que será resuelta por el juez de conocimiento, por lo que no es de extrañar que 
los artículos 102 y 103 de la ley 906 de 2004 le confieran plenas facultades probatorias.

Así pues, en este punto la discusión ha versado acerca de las disposiciones que 
deben reglar la producción y práctica de los medios de prueba. Lo anterior, ante la au-
sencia de una disposición que aclare que, en el incidente de reparación integral, serán 
aplicadas las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal; así como en 
consideración a algunas jurisprudencias donde se ha defendido la aplicación de las nor-
mas de procedimiento civil.

En efecto, a través de la sentencia C-409 de 2009, la Corte Constitucional sostuvo 
que el incidente es una “acción civil, al final del proceso penal, una vez declarado un 
sujeto penalmente responsable”. De igual manera, mediante la sentencia del 13 de abril 
de 2011 (proceso No. 34145), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
aseguró que “se trata, entonces, de un mecanismo procesal independiente y posterior al 
trámite penal propiamente dicho” y que “la acción de reparación integral es una acción 
civil al final del proceso penal”.

Pues bien, en el parecer del autor, a pesar de las anteriores consideraciones, el in-
cidente de reparación integral no puede escapar a las normas sobre la actividad proba-
toria consignadas en el Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, en primer lugar, 
porque el artículo 27 de la ley 906 de 2004 sólo autoriza a los operadores judiciales 
para que acudan a las normas que reglan el procedimiento civil en materias no regla-
das, y el Código habla sólo de las normas tendientes a regular la producción y práctica 
de la prueba. 

En segundo lugar, no puede ser obviado que, además de la víctima y los civilmente 
responsables (incluido el condenado), también se encuentran legitimados para parti-
cipar de la práctica probatoria, durante el incidente de reparación integral, la Fiscalía 
General de la Nación y el Ministerio Público. Aquí, a diferencia del ordenamiento ad-
jetivo civil, la legitimidad penal sí regula los derechos y deberes de los representantes 
de tales entidades.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-409 de 2009. En igual sentido puede ser consultada la sentencia C-979 de 2005. 
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En tercer lugar, también es preciso denotar que, en atención a que los perjuicios 
a resarcir fueron causados por una infracción penal, las pruebas presentadas al interior 
del incidente de reparación integral pueden estar encaminadas a conseguir medidas que 
escapan a los conceptos del derecho civil. Al respecto, conviene recordar cómo la repa-
ración integral de la víctima puede implicar la adopción de mecanismos de restitución, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.18

Como corolario de lo anterior, por regla general la práctica probatoria en el inci-
dente de reparación integral debe estar orientada por las disposiciones contenidas en  
la ley 906 de 2004 (Capítulo III del Título IV del Libro III). Además, con anterioridad 
al debate probatorio, los sujetos procesales e intervinientes deben adelantar el descubri-
miento de los elementos materiales probatorios que serán utilizados por ellos, adaptando 
las normas contenidas en los artículos 344, 345, 346, 347 y 356 a la estructura del inci-
dente. Esto so pena de que los elementos no revelados no puedan ser aducidos por ellos 
durante la tercera de las audiencias que integran dicho trámite.

En ese sentido, durante la primera de las audiencias que integran dicha etapa del 
proceso, será preciso que la víctima revele los elementos materiales probatorios que utili-
zará para fundamentar su pretensión resarcitoria; durante la segunda audiencia le corres-
ponderá hacerlo a los demás intervinientes que pretendan aducir elementos de convicción 
al proceso (defensa, terceros civilmente responsables, Fiscalía General de la Nación y 
Ministerio Público). Lo anterior debe ser sin perjuicio de que el juez de conocimiento 
autorice el descubrimiento fuera de audiencia (artículo 344 de la ley 906 de 2004), así 
como del descubrimiento extemporáneo, ante causas no imputables a la parte afectada 
(inciso final del artículo 344 y artículos 346).

Es preciso reconocer que al interior de la ley 906 de 2004 pueden existir vacíos 
que deberán ser suplidos por las normas adjetivas civiles (Código de Procedimiento 
Civil o Código General del Proceso). Por vía de ejemplo, así deberá ocurrir cuando los 
intervinientes soliciten la exhibición de un documento por parte de uno de los citados a 
declarar dentro del trámite. Sin embargo, dicha integración debe ser respetuosa de las 
normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal y de los principios rectores y 
garantías procesales. En ese sentido, también por vía de ejemplo, es preciso descartar 
la aplicación del juramento estimatorio en el incidente de reparación integral (artículo 
206 del Código General del Proceso). Lo anterior se debe hacer, pues en caso de imple-
mentar el medio probatorio en comento, el juez penal no podría reconocer a la víctima 
“suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se 
causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria 
lo objete”.

De esta manera, resultaría vulnerado el derecho a la reparación integral de la vícti-
ma, que está contemplado en el artículo 11 de la ley 906 de 2004 (literal c) y con sustento 
en los artículos 1°, 2°, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución, así como en diferentes trata-
dos de derechos humanos ratificados.19 Esto es así porque la garantía en comento implica 

18 En ese sentido puede ser consultada la sentencia C-979 de 2005 de la Corte Constitucional.
19 En ese sentido puede ser consultada la sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional.
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“la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos 
de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba 
antes de la violación” (cursiva fuera del texto original).

En efecto, la aplicación del juramento estimatorio en el incidente de reparación inte-
gral supone que el juez no puede ordenar todas las medidas que resultan necesarias para 
resarcir a la víctima: medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 
y garantías de no repetición a favor de la víctima (dimensión individual del derecho); 
así como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los 
derechos de las comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas (di-
mensión colectiva del derecho).20

Además, no puede ser obviado que el juramento estimatorio comporta una sanción, 
consistente en que: “Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) 
la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia”21. De esta manera, dicha institu-
ción sólo puede ser aplicada por los operadores judiciales cuando el legislador lo indique  
de manera clara y expresa, lo que por supuesto no ocurrirá, en caso de aplicar la institu-
ción jurídica por vía de la integración normativa.

Por lo tanto, aplicar el juramento estimatorio en el incidente de reparación integral, 
antes de proferida una disposición que señale explícitamente tal posibilidad, supondría 
una vulneración al principio de legalidad (una de las garantías del debido proceso).  
En ese sentido es oportuno traer aquí las siguientes consideraciones, presentadas por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-853 de 2005:

Uno de los principios del debido proceso es el de legalidad que garantiza a las perso-
nas que van a ser objeto de sanción conocer con anticipación las conductas que son 
reprochables y las sanciones que habrán de imponerse. Dicho principio otorga seguridad 
jurídica y hace efectivos los derechos de las personas implicadas.

La Corte ha señalado que el principio de legalidad exige “(i) que el señalamiento de 
la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que este señalamiento sea pre-
vio al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición 
de la sanción; (iii) que la sanción se determine no sólo previamente, sino también ple-
namente, es decir que sea determinada y no determinable. Obviamente, esto no impide 
que el legislador diseñe mecanismos que permitan la gradación de la sanción, como el 
señalamiento de topes máximos o mínimos.

En efecto, el principio de legalidad está integrado por tres elementos esenciales: 
la lex praevia, la lex scripta y la lex certa. La lex praevia exige que la conducta y la 
sanción antecedan en el tiempo a la comisión de la infracción, es decir, que estén pre-
viamente señaladas; la lex scripta, en materia de ius puniendi, significa que los aspectos 
esenciales de la conducta y de la sanción estén contenidas en la ley, y la lex certa alude 

20 Al respecto puede ser consultada la sentencia C-454 de 2006 de la Corte Constitucional.
21 La referida sanción no procede cuando la falta de demostración de los perjuicios y cuando la causa de la misma sea imput-

able a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente. Esto es de conformidad 
con lo resuelto por la sentencia C-157 de 2013 de la Corte Constitucional.
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a que tanto la conducta como la sanción deben ser determinadas de forma que no hayan 
ambigüedades.
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EL PODER Y EL PODERÍO COMO 
FACTORES CRIMINÓGENOS

R
Juan Federico Arriola Cantero1

“Si el intelectual calla ante los abusos de los poderosos, 
traiciona su condición, a sus oyentes y lectores.”

oCtaVio paz

“Cuando los pueblos no padezcan hambre, el único heroísmo
será el de los poetas.”

CarloS pelliCer

“No me digan ustedes en dónde están mis ojos, pregunten
hacia dónde va mi corazón.”

Jaime SabineS

El marco musical propicio para un Seminario Internacional de esta naturaleza doble: 
Criminología y Victimología, podría ser la Obertura Trágica de Johannes Brahms. 
¿Por qué? Porque nos referiremos a criminales y víctimas, factores criminógenos y 
victimógenos, a la criminalidad como un problema histórico y presente: el crimen es 
una tragedia. Si hacemos caso al primer libro de la Biblia, fue el demonio disfrazado de 
serpiente quien cometió la primera conducta criminal al mentir a Adán y Eva: “Y seréis 
como Dios y conoceréis el bien y el mal.” (Génesis, 3, 5). 

Para el jurista y politólogo francés Maurice Duverger, la diferencia entre poder y 
poderío es la legalidad. El primero está dentro de la legalidad aunque no necesariamente 
es siempre legítimo. El segundo, en cambio, es la ilicitud, la criminalidad misma; es sólo 
un fenómeno de fuerza, en ocasiones brutal, pero jamás lícito. No obstante las diferen-

1 Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, esta ponencia fue presentada en agosto de 
2014 en el Seminario Internacional de Criminología y Victimología, celebrado en la Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México.
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cias de forma, el poder y el poderío son factores criminógenos. El poder en la vertiente 
aristotélico-tomista debe ser medio de servicio a la comunidad política. La historia nos 
hace constatar que no ha sido en la mayoría de los casos en los diferentes tiempos en casi 
todo el planeta Tierra.

Por el poder, a nivel mundial, aunque con diferencias notables, se han generado 
guerras, genocidios, terrorismo de Estado, tortura, desaparición de personas, pena  
de muerte, saqueos económicos y artísticos, ejecuciones ilegales, mentiras vestidas de 
propaganda, corrupción, bombas atómicas y campos de trabajo, concentración y  
exterminio.

Desde mi perspectiva, dentro del poder están los órganos formales: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, además de los órganos constitucionales autónomos que han crecido 
en número y en algunos casos en desprestigio. En particular me refiero a la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, cuyo titular embriagado de egolatría (Raúl Plascencia 
Villanueva), está más preocupado por aferrarse al presupuesto y al cargo, por inaugurar 
bustos propios, litigar en medios contra la unam por motivos personales y por quedar bien 
con el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, que por las víctimas de autoridades 
corruptas y de asistir a los grupos más vulnerables.

Por otra parte, el poderío está representado por la delincuencia, organizada o des-
organizada. La delincuencia en general ha extendido sus ramificaciones en México y se 
globalizó antes que los Estados. El secuestro tradicional creció y además mutó en secues-
tro express y secuestro virtual. El narcotráfico tuvo su auge en los años ochenta y ahora 
los agentes mexicanos contra la salud se han vuelto más terribles que sus antiguos socios 
y rivales, los colombianos.

En una zona gris, entre poder y poderío, con ciertas irregularidades, los factores 
reales de poder entran y salen de la legalidad, se toman la fotografía con los poderes for-
males y en muchas ocasiones presionan para la consecución de sus intereses legales o 
mezquinos. Los monopolios, las prácticas monopólicas de algunos jefes sindicales que 
benefician a pequeños grupos de personas insaciables, la información como chantaje 
y los grandes intereses industriales nacionales y extranjeros que están por encima del 
medio ambiente y las leyes en materia bursátil, financiera y ecológica, son el marco pro-
picio de los también llamados poderes fácticos.

El poder es tema central de la Ciencia Política, no le es ajeno a la Filosofía, no lo 
ha sido desde los antiguos griegos hasta hoy, también es importante para la Historia, la 
Teoría del Estado y el Derecho Constitucional. El poder ha sido un tema literario que 
aparece en dramas teatrales, novelas, ensayos y cuentos. Hoy por hoy, cobra gran interés 
también para los criminólogos y los victimólogos.

La pésima fama del poder no tiene que convertir a los gobernados en vándalos como 
los que se autodenominan en México anarquistas sin haber leído y comprendido a Max 
Stirner, Piotr Kropotkin, Mijail Bakunin y Joseph Proudhon, y que destruyen comercios 
y atentan contra las fuerzas de seguridad. No es menos cierto que el anarquismo generó 
conductas antisociales precisamente por su contenido violento de proponer el aniquila-
miento del Estado a través de matar a los gobernantes. A finales del siglo XiX y princi-
pios del siglo XX, los anarquistas mataron al presidente francés Sadi Carnot, al primer 
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ministro español José Canalejas y al presidente de Estados Unidos William McKinley.
Aunque no soy anarquista, lo aclaro para evitar todo malentendido, no creo en el 

poder, pero sí en la autoridad moral, la autoridad epistemológica, la autoridad técnica, 
la autoridad deportiva, la autoridad científica y también en la autoridad social. Max 
Weber estaba convencido del carisma de la autoridad legítima. ¿Cuántos gobernantes 
lo tienen hoy?

Los seres humanos por naturaleza somos contradictorios, es verdad, pero a veces 
pasamos de un extremo a otro. ¿Cómo fue posible que Pablo Neruda quien escribió los 
poemas y sonetos de amor en castellano más bellos, haya escrito una Oda a Stalin? Pa-
blo Neruda nos dejó palabras bellas y penetrantes, aunque se extravió en su fanatismo 
comunista y, al final, fue víctima de la violencia golpista en Chile en medio de balazos, 
cáncer e intolerancia de los militares traidores al gobierno constitucional de Allende, que 
fue víctima del gobierno de Estados Unidos y del espionaje cubano. Por otra parte, Bor-
ges, el escritor fantástico que vio su primera luz en Argentina, en un error imperdonable 
apoyó al dictador Pinochet en una visita que realizó a Chile. Quizá eso le costó no haber 
recibido el Premio Nobel de Literatura, cuestión injusta porque así se anuló una obra 
extraordinaria que aún fascina a gente que nació después de su muerte en 1986. El escri-
tor colombiano García Márquez, brillante novelista y cuentista radicado y fallecido en 
México, tuvo una cercanía notable con el dictador Fidel Castro, al grado de alabarlo en el 
prólogo que escribió para el libroentrevista de Gianni Miná que tituló Habla Fidel. Mi 
admirado Octavio Paz escribió las páginas más lúcidas sobre el carácter del mexicano 
en El laberinto de la soledad y la contradicción del Estado mexicano en su ensayo El 
ogro filantrópico, que nos hace recordar la novela de Stevenson, Mr. Hyde y el Dr. Jekill, 
pero le creyó al tecnócrata Carlos Salinas, quien no desempeñó nunca una responsabi-
lidad político electoral (diputado, senador, gobernador) antes de 1988 y jamás conoció 
la legitimidad de origen ni de ejercicio, y quien fue doblemente impuesto, primero ante 
todo el corporativismo del pri y después ante el pueblo, a través de una trampa electoral 
mayúscula.

El poder ha convertido a muchos hombres en seres desquiciados. Nerón se creyó 
Dios; Enrique VIII, dueño de las vidas de los ingleses; Napoleón, guardián del mundo; 
Mussolini, un ser perfecto a través de su propaganda falaz “Il Duce ha sempre raggio-
ne”; Hitler, soñar un imperio milenario; Stalin, se convirtió en un monstruo rodeado de 
fantasmas conspiradores que propició la mayor matanza de pueblos que conformaban la 
Unión Soviética, etcétera.

Me preocupa la doble victimización, primero por causa de delincuentes y segundo 
por las autoridades corruptas que no hacen sus deberes.

En México ha habido caudillos, dictadores militares y civiles, jefes revolucionarios 
matones, presidentes demagogos, tecnócratas que se pensaron herederos del despotismo 
ilustrado y quedaron sólo en déspotas, y todo eso ha dificultado el fortalecimiento de la 
democracia, más formal que real. Si bien el escandaloso costo económico electoral no 
es en sí un delito, sí es una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque es impropio que el 
Congreso, los partidos políticos y el ine derrochen la riqueza nacional sin transparen-
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cia total cuando la mitad de la población es pobre. Así la democracia puede morir por  
deshidratación ética. La democracia mexicana es cara e ineficiente, y el reto que tenemos 
los ciudadanos es rehacer el sistema político: no es necesario que sea cara. Si la demo-
cracia muere, nos sobrevendrá una dictadura abierta como acontece hoy en Venezuela, 
donde la censura, la represión, el empobrecimiento de la población y el control de los 
medios de producción son una realidad inocultable.

¿De qué han servido leyes como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
de 1996, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 
y la Ley de Migración de 2011? ¿Ha disminuido la delincuencia organizada desde la ex-
pedición de la ley de la materia en 1996? No. ¿Están mejor protegidas jurídicamente las 
mujeres desde 2007? ¿En particular las mujeres de Ciudad Juárez, donde han sido asesi-
nadas cientos de ellas; o las niñas, adolescentes y mujeres raptadas en Ecatepec y otros 
municipios del Estado de México? No. Las mujeres mexicanas y las migrantes indocu-
mentadas de Centroamérica que pasan por nuestro país están a expensas de los caprichos 
de los zetas, y algunos agentes de migración que vendieron su alma al diablo, no conocen 
siquiera la Ley de Migración que tanto presumió el gobierno fallido de Felipe Calde 
rón, en particular en materia de seguridad pública, donde el fracaso tiene nombre y 
apellidos: Genaro García Luna, protegido aún por el gobierno federal que preside Enri 
que Peña. El botón de muestra fue la reciente y polémica declaración del señor Rubido, 
comisionado general de seguridad pública, al tratar de exonerar a los 14 policías federales 
que atentaron contra tres vidas encerradas en un coche blindado con placas diplomáticas, 
y que fue atacado hace precisamente dos años, en agosto de 2012, en el Estado de Mo-
relos, al decir que fue sólo una confusión y no hubo dolo al atacar el vehículo durante 
varios minutos.

Casi todo el continente americano está mal gobernado. Estados Unidos practica la 
pena de muerte, la tortura y la intromisión en países extranjeros desde hace dos siglos. 
El presidente Obama prometió cerrar el campo de concentración de Guantánamo y 
los halcones de la guerra se lo impidieron. Sin prestigio como estratega de la paz, la 
Academia de Oslo le otorgó en 2009 el Premio Nobel de la Paz. Si bien Obama no es 
terrorista de Estado como su antecesor George Walker Bush, sólo habló un poco de 
español durante sus dos campañas presidenciales para luego olvidar a los hispanoha-
blantes radicados en su país.

En Cuba, no hay libertad para la educación, para el debate de ideas, para criticar a sus 
autoridades. Un ejemplo del exceso de los hermanos Castro. Si hoy viajara a La Habana 
y tratase de introducir mi libro Teoría General de la Dictadura, sería detenido, procesado 
y juzgado por el delito de propaganda enemiga. Los libros de Octavio Paz, Mario Vargas 
Llosa y Cabrera Infante son considerados literatura contrarrevolucionaria.

En México la inequidad está a la vista: el pueblo destina millones de pesos para la 
protección de los gobernantes, incluso de sus familiares, y en cambio, los últimos titula-
res del Ejecutivo Federal, secretarios de Estado, gobernadores, etcétera, no han logrado 
proteger a la sociedad en su conjunto de los secuestradores, tratantes, narcotraficantes, 
extorsionadores y toda la galería criminal que nos ha puesto de vuelta en el laberinto que 
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describió magistralmente Paz.
No estoy de acuerdo con las cifras oficiales de criminalidad tan lejanas de la reali-

dad. Más aún protesto frente a la frivolidad de las autoridades federales que se autofelici-
tan por supuestos logros a través de estadísticas tan maquilladas como las del desempleo. 
Olvidan al hombre de carne y hueso, el que estudió Miguel de Unamuno, para quedar en 
una generalidad que no dice nada. Ellos soslayan a los hombres y mujeres que sufren por 
la criminalidad, los asesinados, los secuestrados, los extorsionados y los desaparecidos. 
Aún bajo la suposición de que ha habido alguna disminución, se confirma que la delin-
cuencia continúa su terrible camino y no se acepta que los principales delitos lastiman a 
mexicanos y extranjeros en nuestro país: el sufrimiento para muchas víctimas directas e 
indirectas permanece.

La crítica es necesaria, pero es más importante proponer algunas soluciones:

1. Redistribuir el gasto social: más en educación y menos en gastos militares y de 
policía federal. Reducir a un tercio el actual gasto electoral para el Congreso 
de la Unión, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral. Hacer más 
con menos.

2. Transparentar absolutamente la información económica de ingreso-egreso de 
todas las instituciones públicas: los poderes federales, en particular las dos cá-
maras legislativas, los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal, las 16 de-
legaciones en la capital de la República y todos los municipios, así como los 
sindicatos de trabajadores que manejan recursos públicos y todos los órganos 
constitucionales autónomos.

3. Solicitar al Senado que no reelija al actual presidente de la Cndh, Raúl Plascen-
cia Villanueva, por su pésima gestión al frente de tan importante organismo en 
el periodo 2009-2014.

4. Un llamado a la prensa escrita y electrónica: que deje de llamar al coordinador 
nacional antisecuestro, el licenciado Renato Sales, “zar antisecuestro”, nombre 
inapropiado en una república que pretende consolidar su Estado de Derecho. 
Aquí no hay zares, ni césares, ni duques; tampoco condes ni personajes ufanos 
por encima de las leyes.

5. Simplificar la legislación penal: abrogar la terrible Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada y abrogar la Ley de Extinción de Dominio, que es una ley 
contraria a los principios de garantías constitucionales y que ha sido disfrazada 
como una ley del ámbito civil que castiga a propietarios de buena fe de bienes 
inmuebles por no supervisar las actividades de sus arrendatarios o comodatarios.

6. Conforme a la obligación constitucional que tiene el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, elaborar políticas públicas de prevención y atención a víctimas 
con un seguimiento cuidadoso y atento.

7. Al Constituyente Permanente le solicito que elimine de la Constitución mexicana 
el arraigo y la extinción de dominio por ser violatorias de los derechos huma-
nos. Reformar la Constitución política mexicana para acabar de manera absoluta 
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con todos los fueros para los diferentes cargos federales y locales, que sólo han  
servido para escudar actos criminales y contra Derecho, así como reformar todos 
los artículos relativos a cargos de elección popular, para poner como requisito 
de exigibilidad que todo candidato demuestre ser bachiller, es decir, haber cum-
plido con la educación obligatoria conforme al artículo tercero constitucional.

8. Que el Presidente de la República en turno pague alquiler y otros gastos como 
son telefonía, gas, luz y comida al pueblo de México, pues desde 1934 hasta la 
fecha, quien ocupa la residencia oficial de Los Pinos no paga nada de su propio 
peculio.

Al contrario de lo que afirmé al principio, es probable que la música más apropiada para 
acompañar los temas criminológicos y victimológicos en un ámbito universitario sea 
otra obertura de Johannes Brahms, el Festival Académico.

Estoy convencido de lo que dice el Evangelio: “Y descubriréis la verdad y la verdad 
os hará libres” (San Juan, 8,32).

R
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LA “CRIMINOLOGÍA PÚBLICA” 
Y SU INCIDENCIA EN LA FORMA 

DE PRODUCCION Y USO DEL 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CRIMEN  

EN DEMOCRACIA

R
Gloria González Agudelo1

Introducción

En el año 2010 los profesores Ian Loader y Richard Sparks publicaron el libro ¿Public 
Criminology?, en clara referencia a la Sociología Pública impulsada por el sociólogo 
Michael Buraway, que se ha convertido en uno de los puntos centrales en la discusión 
sociológica actual y ha generado tanto fervientes defensores2 como vehementes detrac-
tores,3 y también con la intención de participar en el debate sobre la criminología en este 
contexto,4 si bien desde sus propios desarrollos.

En Public Criminology y en sus escritos posteriores, los autores, además de hacer 
un amplio repaso por los fundamentos políticos de las teorías criminológicas actuales, 
proponen una revisión en profundidad de la relación entre el quehacer criminológico y 
su función en una sociedad democrática; es decir, exploran las relaciones entre la cri-

 1 Profesora Derecho Penal, Universidad de Cádiz.
 2 Blau, J. y Smith, K., Public Sociologies Reader, Rowman and Littlefield, 2006; Nichols, L. (editor), Public Sociology: The 

Contemporary Debate, Transaction, New Jersey, 2007; Clawson, D., et al (ed), Public Sociology: Fifteen Eminent Sociol-
ogists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century, University of California, Berkeley, 2007; Burawoy, 
M (ed.), Precarious Engagements, Current Sociology, 2014.

 3 Deflem, M., Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet. The Journal of Professional and Public Sociology, 
1(1), 2005; Wacquant, L., “From ‘Public Criminology’ To The Reflexive Sociology of Criminological Production and 
Consumption: A Review of Public Criminology?”, British Journal of Criminology, Vol. 51, Issue 2, 2011.

 4 Uggen, C. y Inderbitzen, M., ¨Public Criminologies”, Criminology and Public Policy, vol. 9, issue 4, 2010; Groombridge, 
N., “Criminologists Say...: An Analysis of UK National Press Coverage of Criminology and Criminologists and Contribution 
to the Debate on ‘Public Criminology´”, The Howard Journal of Criminal Justice, vol. 46, issue 5, 2007; Carrabine,  
Iganski, Lee y Plummer, Criminology: a Sociological Introduction, 2a ed, Londres, Routledge, 2008.  
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minología y la política, se posicionan en torno a las cuestiones sociales y políticas más 
relevantes y debatidas sobre el crimen y la justicia criminal con el objetivo de lograr una 
mejora real en la política criminal, y diseccionan la situación actual de la criminología en 
torno a cinco modos diferentes de entender la acción: el experto científico, el asesor de 
política, el jugadorobservador, el teórico y activista del movimiento social, y el profeta 
solitario (en contra, Wacquant5).

La discusión subsiguiente a la aparición del libro, presente en todos los foros cri-
minológicos, da cuenta de la indefinición que caracteriza a la disciplina, pues ha servido 
como punta de lanza para revitalizar conceptos ya ampliamente debatidos, para intro-
ducir algunos aún en cuestión, como la propia noción de sociología pública de donde 
bebe, para suscitar la contradicción en cuestiones de fundamentación de la disciplina y 
plantear pautas de acción hacia el futuro en la labor del criminólogo.6

La tesis central de su propuesta está basada en la idea del “calentamiento” de la 
cuestión criminal como consecuencia de los cambios políticos, sociales y culturales acae-
cidos en los últimos tiempos, en especial porque los objetos de investigación crimino-
lógica —el crimen, la policía, la justicia, el castigo, el miedo, las víctimas, el control, el 
orden, la seguridad— han llegado a ocupar un lugar mucho más prominente y contro-
vertido en la vida y la conciencia de los ciudadanos. Se completa así el trabajo desarro-
llado ampliamente en este sentido por Cohen, Garland, Simon o Wacquant, entre otros, 
y se perfila la función que dentro de este panorama debe cumplir la criminología como 
campo —en el sentido perfilado por Bordiau7— adecuado para generar un conocimien- 
to sobre el delito y el control social en una sociedad democrática.

La novedad estriba en plantear no sólo esa íntima relación existente entre el crimen 
y el poder, ya ampliamente debatida en la disciplina, sino también en mostrar cómo la 
forma de producir el conocimiento generado sobre el delito y la forma como se usa ese 
conocimiento y porqué —o no se usa o se distorsiona— en el diseño y ejecución de la 
política criminal es una cuestión que incumbe a la criminología y no puede dejar indife-
rente al criminólogo al reintrocucir en el debate la cuestión central de si la criminología 
debe ser “neutral”, en el sentido de sólo ofrecer conocimiento técnico y contrastable, o 
si debe asumir una postura claramente política a favor de la democracia.

Gran parte de las críticas planteadas a esta propuesta se centran en señalar que sus 
ideas están diseñadas desde y para la criminología británica o anglosajona, donde el 
desarrollo de la criminología ha sido espectacular en los últimos 30 años y tiene una 
presencia cada vez mayor en universidades, doctorados, foros, libros, revistas y en 
medios de comunicación. No ha ocurrido en el resto de países y continentes, como es 
evidente en España, donde hasta 2003 se aprobaron los primeros estudios oficiales en 
criminología, con escasa respuesta en el ámbito universitario hasta la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, y donde no fue sino hasta 2014 que se pre-
sentó a sus primeros graduados; hasta la fecha, la aprobación y financiación de estos 

 5 Wacquant, L., op. cit.
 6 Bosworth Mary y Carolyn Hoyle, (ed.), What is criminology?, Oxford University Press, 2011.
 7 Bordieu, P., Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, Montressor, Tucuman, 2002.
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estudios no ha conllevado una labor paralela por parte del gobierno, de las instituciones 
correspondientes, ni de la propia disciplina que permita determinar cuáles deben ser las 
funciones profesionales específicas que deben desarrollar estos criminólogos o su papel 
en el diseño de la política criminal.

En el ámbito latinoamericano el panorama no es diferente. El conocimiento crimi-
nológico no tiene una correspondencia académica que lo sustente —salvo en México y 
muy limitadamente—, por lo que es normal que sean juristas, sociólogos, antropólogos, 
etcétera, interesados en el crimen y sus contextos quienes ubican el debate en estos tér-
minos, siendo la labor de algunos criminólogos un trabajo personal, aislado, mesiánico 
algunas veces, y sin el reconocimiento social y profesional que su dedicación merece.

La crítica de anglocentrismo no deja de tener sentido frente a un panorama general 
de la disciplina en el que la labor teórica y metodológica de las teorías más relevantes 
procede en su mayor parte de investigadores ingleses, americanos o australianos, en 
las antípodas de los procesos políticos de la otra orilla, o si se prefiere de la periferia. 
El mayor problema deriva, no obstante, de la importación acrítica de estos contenidos a 
realidades y contextos que nada tienen que ver con la realidad en la que se desarrollaron. 
Quizá por esto la rápida aceptación y difusión de la criminología crítica en América La-
tina es la repuesta adaptada de un rechazo intelectual y académico a la colonización del 
pensamiento también en este ámbito,8 aunque paralelamente las corrientes neoliberales 
más conservadoras han logrado imponerse en la gestión de seguridad y la justificación 
penal de los Estados policiales.

Obsérvese como uno de los mayores problemas para la criminología de la periferia 
es la “importación acrítica” de la teoría criminológica, pues sería incoherente desco-
nocer la aportación y el avance que la teoría criminológica ha realizado en el conoci-
miento sobre el crimen, los cuestionamientos más relevantes a las teorías psicológicas, 
sociológicas y políticas de las que se nutre, e incluso las interrogantes que plantea.9

Esto no implica que esta labor haya sido y sea suficiente en cualquier tiempo y 
para cualquier realidad, como destaca Morrison10 en su feroz ataque al pensamiento cri-
minológico actual colonialista en un proceso de reflexión dinámico y muy interesante, 
que también se está produciendo en otros ámbitos de la disciplina y avanza los nuevos 
derroteros y estructuras del pensamiento criminológico hacia el futuro. Como señala 
Wacquant,11 el paisaje de la criminología está cambiando y es necesaria una revisión del 
mapa institucional emergente; ya no basta con destacar el valor neutral del conocimien-
to, pues en el camino se pierden las ideologías subyacentes.

Por esto considero interesante reflexionar tanto sobre el diagnóstico como sobre las 
consecuencias que plantean Loader y Sparks con su propuesta de Criminología pública, 
pues nos sitúan en un debate muy importante también para la criminología de la perife-
ria, esto es, el debate sobre la función política de la criminología.

 8 Zaffaroni, R., Criminología. Aproximación desde un margen, Temis, Bogotá, 1988.
 9 Bosworth Mary y Carolyn Hoyle, op. cit.
10 Morrison, W., Criminología, civilización y nuevo orden mundial, Editorial Anthropos, Barcelona, 2012.
11 Wacquant, L., op. cit.
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El “calentamiento” de la cuestión criminal

Es indudable que el delito es una definición impuesta por el poder; por tanto, todas las cues-
tiones relativas a su propia concepción y su control son cuestiones políticas y no deberían 
estar sustraídas del debate público. No obstante, este debate se ha “politizado”, dicho de otro 
modo, el discurso público y la acción social en relación con el crimen han pasado a ser uno 
más de los engranes de la competición electoral en las democracias actuales, y las reacciones 
gubernamentales se dejan llevar en gran medida por el cálculo político y la conveniencia. 
No es de extrañar, entonces, que la política criminal cada vez esté más influenciada por los 
medios de comunicación y sometida a las emociones de la opinión pública inconstante.12 
En este clima cambiante e inestable es muy difícil introducir racionalidad y argumentos.13

En las últimas tres décadas se han producido cambios notables referidos a la cues-
tión criminal y su lugar en las relaciones sociales cotidianas y en la cultura política de 
muchas democracias liberales occidentales que han sido analizados de manera brillante 
por Garland, Simon, y Wacquant —entre otros—,14 que se han introducido o reafirma-
do de forma desigual en los diferentes países —e incluso regiones— y que deben ser 
analizados en concreto si realmente se pretende situar la criminología15 como elemento 
dinamizador del proceso democrático. Los autores presentan un resumen de estos cam-
bios en el modelo de gestión del delito, e incluso en aquellos países donde los procesos 
políticos no han corrido paralelos a las grandes metrópolis, es posible rastrear estas 
transformaciones en la política criminal, o al menos en la justificación de la misma:

La politización del crimen: El crimen es un activo político que se ha convertido en 
objeto de controversia y competición, razón por la cual la respuesta del gobierno está 
cada vez mas influida por cálculos a corto plazo y la conveniencia. En este “clima”, la 
política criminal está influida cada vez más por los medios de comunicación, la “opinión 
pública” y los vaivenes de la emoción popular. Las víctimas emergen como influyentes 
actores políticos y representantes del interés público, no ya desde su perspectiva legítima 
de reconocimiento de sus derechos, sino desde lo que Garland denomina juego de “suma 
cero”, donde lo que la víctima gana lo pierde el infractor.16

El resultado es una política ambiental que es hiperactiva, volátil e inestable, en la que 
es difícil introducir la razón y la evidencia en las decisiones políticas. Esto ha generado 
una conciencia mayor sobre el delito entre los ciudadanos, siendo así que las ansiedades 
sobre el crimen asumen un lugar más destacado en la conformación de las rutinas diarias 
y en las de instituciones sociales.17

12 Roberts, J., Stalans, L., Indermaur, D. y Hough, M., Penal Populism and Public Opinion. Lessons from Five Countries. 
New York, Oxford University Press, 2003.

13 Loader, I. y Sparks, R., Public Criminolgy?, Routledge, 2010; así como ‘Situating Criminology: On the Production and 
Consumption of Knowledge about Crime and Justice’ in Maguire, M., Morgan,R., Reiner, R., (eds.), The Oxford Hand-
book of Criminology (5th Edn), New York, Oxford University Press, 2012.

14 Garland, D., The Culture of Control Crime and Social Order in Contemporary Society, The University of Chicago Press, 
2001.

15 Loader, I. y Sparks, R., op. cit.
16 Garland, D., La cultura del control, Gedisa, Barcelona, 2005.
17 Loader, I. y Sparks, R., op. cit.
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Es cierto si se analizan las transformaciones operadas en los últimos años en la 
política y en específico en la política criminal, se detecta cómo a medida que se produ-
ce una pérdida de confianza de los ciudadanos ante las políticas del Estado, de manera 
paulatina ésta se va sustituyendo por nuevos modelos de gobierno que tienen en la 
“guerra contra el delito” una solución inmediata al problema. Esto sitúa a la víctima 
como el eje central de las mismas y convierte a todos los ciudadanos en potenciales 
víctimas, de manera tal que sus vulnerabilidades y miedos son de manera conveniente 
utilizados, y sirven para legitimar la desmesurada intervención del Estado, basados en 
la idea de un peligro permanente que los acecha y requiere respuestas extraordinarias 
e inmediatas.

De esta forma, sostiene Simon, las actuales políticas penales afectan ya todos los 
ámbitos relevantes de la vida, al punto tal que las escuelas, las familias, los lugares de 
trabajo y las comunidades son gobernados a través del delito.18 Los problemas sociales 
como la pobreza, el desempleo, las demandas sociales de más igualdad, protección y re-
conocimiento de derechos (educación, salud, etcétera) son sustraídos de la esfera social 
para ser gestionados por el sistema penal.

Re-centralización del estado punitivo: Situándonos en este escenario, no es de ex-
trañar que las demandas de orden y seguridad aumentaran como consecuencia de la 
crisis económica y el retraimiento del estado social. Nuevos poderes y prescripciones 
proliferan para controlar los comportamientos antisociales, los delincuentes violentos 
y sexuales, y el terrorismo. La policía se vuelve más visible y crucial para gestionar 
los conflictos y calmar las ansiedades sociales. Se impone así un nuevo marco en la 
concepción de la cuestión criminal que privilegia la protección pública frente al cri-
minal, el Otro. La cárcel vuelve a ser la institución de regulación social de referencia 
junto con la supervisión penal masiva.19 En este contexto, la política criminal ha pasado 
a ser central, material y simbóliamente, para la gestión y control de las poblaciones  
marginadas.20

Una “revolución silenciosa” en el control del delito: La reafirmación de la autori-
dad soberana es acompañada por lo que David Garland (2005) denomina “estrategias de 
adaptación” para la gestión del riesgo de delitos: planes de prevención situacional del 
delito que pretenden manipular el entorno para reducir las posibilidades de reincidencia 
y proliferación de asociaciones entre múltiples agencias y políticas de seguridad. Las 
nuevas técnicas y discursos de gestión del riesgo se utilizan para predecir el crimen 
futuro, orientar a los delincuentes, y abordar el control de la marginalidad, en especial a 
aquellos bajo supervisión penal, esto es, el actuaralismo penal en el diseño de la política 
criminal y el gerencialismo en la gestión de las políticas públicas. A esto lo acompañan 
demandas sistémicas de nuevos conocimientos y una mayor orientación a la evidencia 
basada en el control del crimen.21

18 Simon, J., Gobernar a través del delito, Gedisa, Barcelona, 2012.
19 Loader, I. y Sparks, R., ‘Situating Criminology…, op. cit.
20 Wacquant, op. cit.
21 Loader, I. y Sparks, R., op. cit.
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En efecto, la justicia penal ya no está diseñada en torno a la idea de retribución y 
prevención especial, sino como fórmula para manejar el riesgo de peligro. Así, en el ám-
bito político criminal se utilizan estrategias bajo esta denominación, tendentes a mejorar 
la posibilidad del sistema para identificar y confinar a aquellos infractores que represen-
tan un mayor peligro para la comunidad bajo la utilización de herramientas actuariales 
objetivas. Estas herramientas se basan a su vez en el manejo de técnicas estadísticas y 
el cálculo de probabilidades, que tienen como fin elaborar factores de riesgo a partir de 
dicha información, que será usada luego para predecir y generar perfiles de infractores 
grupales (profiling) —que después se aplican a infractores individuales— y a administrar 
una solución político criminal.

Ha de considerarse, no obstante, que el riesgo y su activación en clave de control 
social no son construcciones neutras u objetivas; por el contrario, son definidas a partir de 
elementos culturales, morales y políticos, en los que operan de manera relevante conside-
raciones de género, etnia y clase. Todo ello influye sobre la decisión normativa referida  
a: qué debe ser valorado como riesgo, qué riesgos deben ser priorizados, qué ha de ser 
considerado como un nivel de riesgo admisible, qué se entiende por seguridad o quién pro-
duce riesgos y quién debe ser protegido de ellos. En suma, se trata de decisiones políticas

La pluralización de la vigilancia y la seguridad: El estado se ha convertido en uno 
más de los actores que participan el reparto del castigo y la gestión de la seguridad.  
La responsabilidad en la prevención del delito se extiende “hacia abajo” a los ciudadanos 
privados y a las empresas, escuelas, hospitales y planificadores, y así sucesivamente.  
La participación en el control del delito se extiende “hacia afuera”, hacia el sector privado 
cuyo personal e instrumentos ocupan cada vez más un papel que antes estaba asignado 
a la policía y además se les otorgan funciones relevantes en la gestión de prisiones y 
centros de menores. La responsabilidad y la capacidad también se extiende “hacia arri-
ba” a los organismos internacionales y transnacionales, incluidos la Unión Europea, el 
Consejo de Europa y la Corte Penal Internacional.22

Internacionalización de la delincuencia y las políticas criminales: En las condicio-
nes de la globalización hay aceleración en la intensidad y extensión del flujo de capi-
tales, ideas, personas y mercancías a través de las fronteras, lo que facilita la actividad 
criminal e igualmente la circulación y el intercambio entre los actores institucionales y 
las prescripciones políticas.23

Si bien es difícil caracterizar a la criminalidad general como global, por más que los 
delitos tengan su origen en un país y sus efectos en otro, lo cierto es que a través de élites 
transnacionales se ha generado toda una nueva cultura en el control global del delito: 
tolerancia cero, policía comunitaria, leyes contra delincuentes habituales, privatización 
penal y, en materia sustantiva, una vuelta a la retribución, penas duras y esquematizadas 
y un desplazamiento del derecho penal de menores. Estas medidas no se dirigen contra 
 

22 Loader, I. y Sparks, R., op. cit.
23 “Sistema penal y empresa”, en Terradillos, J y Acale, M. (Coord.), Nuevas tendencias en Derecho Penal Económico, 

Universidad de Cadiz, Cadiz, 2008.
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la criminalidad de los poderosos de la globalización, sino que tienen como destinatarios  
a los sectores marginados, a partir de las demandas de Ley y orden que se generalizan.

El crecimiento del encarcelamiento masivo, la seguridad privada y la tecnología de 
vigilancia; el auge del populismo penal y el movimiento de las víctimas; la globalización 
de la delincuencia y el desarrollo de las redes de control de la delincuencia transnacional, 
y la capacidad expansiva de internet y los nuevos medios de comunicación que dan ac-
ceso a la información a todos los sectores sociales, sitúan en un lugar prominente y con 
gran carga emotiva a la delincuencia y el control del crimen en las relaciones sociales 
contemporáneas y la cultura política.24

Dispositivos de enfriamiento del “calentamiento penal”

Loader y Sparks, después de escribir sobre el clima generalizado del calentamiento de 
la cuestión criminal y sus razones, identifican tres grandes dispositivos de refrigeración 
que en la actualidad se aplican para enfriar la situación, pues algunas de las estrategias 
adoptadas como modelo, una vez puestas en función pueden escapar del control político 
—como ocurrió en Ferguson en el verano de 2014 (El País, de25/08/2014)—.

El primero es la tradición de la criminología basada en el principio de legalidad con 
la que simpatizan, la cual pretende destacar el papel de la ley, los derechos y las nocio-
nes de la justicia en el control del delito.25 La idea es contraponer el temor generalizado  
a la delincuencia con un miedo alternativo, esto es, el de un estado invadiendo cada vez la 
libertad como el precio a pagar por la seguridad.26 Esta postura defiende el elemento mo-
ral de la justicia y, según Simon, la avala, tiene mayor acogida entre las élites —que no 
tiene tanto temor a la delincuencia—, pero no tiene en cuenta, de manera adecuada, las 
condiciones que conducen al calentamiento del clima actual en torno a la delincuencia. 
Al propugnar por el statu quo, no ofrece alternativas a las amenazas ciertas en materia 
de seguridad,27 y el miedo al delito, instalado entre la población.

Un segundo dispositivo o estrategia de enfriamiento es el surgimiento de lo que 
se suele llamar “la criminología basada en la evidencia” o “la ciencia del crimen”. Se-
gún esta perspectiva, lo mejor que puede hacerse es producir pruebas científicas de lo 
que funciona o no en el control del crimen. Esta tesis está representada por las teorías  
de la oportunidad (Felson y Clarke), que buscan desplazar la centralidad de los temas de  
la política criminal de los delincuentes o las víctimas, a las oportunidades que conducen  
a crímenes y otros eventos adversos, y los mecanismos que pueden adoptar para eliminar 
o al menos reducir estas oportunidades.

 Loader y Sparks, aun cuando no rechazan de manera total este enfoque, sostienen 
que el esfuerzo para reemplazar a la política con “cálculo” o medidas preventivas instru-

24 Loader, I. y Sparks, R., op. cit.
25 Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, 7ª ed., Madrid, 2005.
26 Simon, J., Public Criminology? A Cool Read on a Hot Topic, 2010, en línea.
27 Medina, J., “Por una criminología al servicio de la democracia”, Revista española de investigación criminológica, Nº 9, 

2011.
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mentales, ignora las fuentes culturales de la política misma del crimen al asumir que el 
crimen es lo que es, en lugar de prestar atención a cómo se construye y constituye como 
sujeto social, lo que muestra cómo el modelo de las ciencias naturales no es neutral, sino 
que está politizado.28 No sólo importa prevenir el delito, sino el cómo se previene.29

Finalmente el un tercer dispositivo de enfriamiento es la creación de instancias in-
termedias que cumplen una función de mediación entre la opinión pública y la política, 
como la que tienen los bancos centrales en el aislamiento de la política monetaria de las 
demandas políticas populistas, lo que adolece de un gran déficit democrático al dejar las 
decisiones sobre estas cuestiones en manos de burócratas, además de ser una propuesta 
elitista.30 En el modelo de colaboración Campbell propone la creación de comités de ex-
pertos, quienes deben plantear los objetivos y estrategias en materia de política criminal, 
sobre la base de la investigación evaluativa, en lugar de dejar estas cuestiones en manos 
de los políticos y los valores que defienden.

Wacquant31 hace una crítica bastante mordaz a lo que él denomina “nueva raza de 
‘consultores de seguridad’” que acumulan legitimidad científica, autoridad administra-
tiva, visibilidad periodística y conexiones personales entre las élites del Estado y las 
capitalistas, y han pasado a ocupar un lugar central en la intersección del crimen y la  
política.

El papel de la criminología en el proceso democrático

La gestión de la seguridad eficiente y de los instrumentos penales se ha convertido en 
una de las prioridades de la política y en específico de los gobiernos que la han introdu-
cido como un elemento de debate electoral. En su propuesta teórica, Loader y Sparks 
van más allá al confrontar las visiones actuales de la política criminal y sus instrumentos 
como objetos de uso del poder para introducirlo en el debate político de la democracia 
que queremos y necesitamos, al plantear que la criminología y el criminólogo deben 
jugar en el proceso.

Una vez que los autores hicieron el diagnostico de la disciplina, concluyen que 
existen buenas razones para entender por qué la criminología es una “ciencia lúgu-
bre”, dedicada principalmente a analizar los efectos sociales negativos del delito y las 
consecuencias no deseadas de la puesta en marcha de ideas y reformas, en tanto los 
instrumentos convencionales utilizados para responder a la delincuencia, la policía, los 
tribunales, las prisiones, etcétera, son moralmente problemáticos, además de que ponen 
en peligro la libertad y la seguridad de los ciudadanos.32

28 Simon, J., op. cit.
29 Medina, op. cit.
30 Larrauri, E., “La economía política del castigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11-06. 2009, en 

línea.
31 Wacquant, L., “From ‘Public Criminology’ To The Reflexive Sociology of Criminological Production and Consumption: 

A Review of Public Criminology?”, British Journal of Criminology, Vol. 51 Issue 2, 2011.
32 Loader, I. y Sparks, R., ‘Situating Criminology… op. cit.
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Si se acepta esta función, existe la posibilidad de completarla con una futura e 
imaginaria “criminología de posibilidades”, capaz de pensar en cómo hacer una políti 
ca criminal mejor y más democrática, que tenga los recursos intelectuales necesarios 
para entender los paisajes cambiantes de la delincuencia y su control en una modernidad 
globalizada, y la capacidad de imaginación para reflexionar y actuar más allá de ellos. 
Esto significa pensar creativamente acerca de la promesa, los riesgos y los límites de 
democratizar el control de la delincuencia; de las formas en que una política democrá-
tica mejor pueda ser definida en el presente; de los movimientos sociales que podrían 
articularla y sobre las cuestiones de diseño institucional que deben ser abordados antes 
de que una política criminal democrática más equitativa y deliberativa pueda ser llevada 
a la práctica.33

Para realizar estos objetivos, los autores proponen que la mejor forma de dar coheren-
cia al compromiso cívico de la criminología es mediante una labor de “obrero democrá-
tico” (underlaborer), esto es, poniendo al servicio del proceso político el conocimiento 
criminológico a través de tres formas posibles de producción del conocimiento: “prima-
rio”, que es el estudio científico de la delincuencia y el control del delito (el antiguo tipo 
de expertos de la criminología); “institucional crítico”, que es el conocimiento acerca de 
cómo se producen, prevalecen y se refuerzan las formas de entender y actuar sobre la 
delincuencia; y “normativo”, que es el conocimiento que ofrece formas alternativas de 
imaginar el crimen.34

Esta idea sobrepasa el presupuesto consustancial a la labor seria del criminólogo, 
basada en que los problemas de la delincuencia, los cuales pueden y deben ser sometidos 
a la razón, el método, las pruebas, el análisis y el conocimiento, y para lo cual se debe 
tomar distancia de la opinión pública y del juicio político, es función consustancial a la 
criminología y no se puede hacer de ello una virtud, como pretenden los criminólogos 
experimentales, ni basta para reemplazar a los políticos en la toma de decisiones. Al 
contrario, se debe pensar de nuevo sobre la relación de la criminología con las actuales 
patologías y la promesa no realizada de la política moderna.35

Una de las labores fundamentales del criminólogo es entender las fuerzas que dan 
forma al tratamiento de la delincuencia en la esfera pública contemporánea y las ra-
zones por las que el conocimiento científico (social) sobre el crimen consigue o no ser 
absorbido y utilizado en el debate político y la acción gubernamental, lo que significa 
comprender “las circunstancias de la política”, aunque no mantener el statu quo.

La labor del criminólogo sigue siendo la de generar conocimiento y no anotar un 
punto o ganar una batalla política. Desde esta perspectiva, la función política del co-
nocimiento criminológico implica tres aspectos principales: ser portadores e intérpretes 
de ese conocimiento y convertirlo en asunto de interés público no es una cuestión de op-
ciones políticas personales ni de convertir a los criminólogos en políticos. En segundo 
lugar, tampoco se trata de aportar de forma exclusiva conocimiento técnico, pues, de 

33 Loader, I., y Sparks, R., ‘Situating Criminology… op. cit.
34 Loader, I. y Sparks, R., Public… op. cit., cap. 5; Simon, J., Public… op. cit.
35 Loader, I. y Sparks, R., ‘What is to be done with Public Criminology? Criminology and Public Policy 9 (4), 2010.
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manera adicional, desde su función científicosocial se pueden negar a dar por sentado 
las categorías preestablecidas en el mundo social o los imperativos políticos dominan 
tes, al plantearse las preguntas incómodas sobre nuestras respuestas a la delincuencia 
(que las culturas políticas actuales obsesionadas con la seguridad son incapaces de hacer-
se). Esto permite teorizar y establecer acuerdos institucionales alternativos para pensar 
y responder a la delincuencia y forjar conexiones con grupos de la sociedad civil (y no 
sólo el gobierno) que están tratando de avanzar en una mejor política criminal. En tercer 
lugar, los criminólogos tienen que renunciar a una ilusión de dominio donde esperan que 
su conocimiento técnico termine la discusión política. La función pública de la crimino-
logía implica generar controversia, al abrir y ampliar el debate, así como al motivar a la 
“opinión” pública y otras posturas políticas.36

En suma, la comprensión de la investigación criminológica y el compromiso pú-
blico de la criminología planteados por Loader y Sparks, más el hecho de que cualquier 
discusión sobre la cuestión criminal codifica en miniatura un conjunto de afirmaciones 
acerca de la naturaleza de la buena sociedad, y de que cualquier intento de responder a 
ella, aunque en apariencia sea sólo una respuesta técnica o de alcance limitado realiza y 
proyecta un posible mundo, un estado deseable de cosas que ya sea un actor político o 
un criminológico desea que sucedan.

Esta concepción de la criminología implica un conocimiento llamado “argumenta-
tivo” o “inteligente” en lugar de lo “basado en la evidencia”, y se compromete a facilitar 
y extender los espacios institucionales representativos que complementan la política con 
deliberación pública inclusiva sobre asuntos de crimen y de justicia, ya sea en asuntos 
locales, federales, estatales o en aquellos regulados a través de espacios transnacionales 
emergentes.37

Un diagnóstico parcial apropiado para realidades 
diferentes: conclusiones diversas

Algunos autores sostienen que este diagnóstico no es totalmente acertado, pues el calen-
tamiento no ha corrido paralelo en otros países diferentes a Inglaterra o Estados Unidos 
al no ser la cuestión penal, planteada en estos términos, el tema central en todas las po-
líticas actuales38 mediadas especialmente por la crisis económica y no siempre por los 
procesos que allí se plantean, por lo que las consecuencias que se derivan de la propuesta 
teórica tampoco lo serían.

Si bien es cierto que todos los fenómenos descritos por Loader y Sparks o por los 
otros autores citados son característicos de la nueva cultura del control,39 no se han pro-
ducido paralela ni históricamente en todas partes. Esto no implica errores en el diagnós-

36 Loader, I. y Sparks, R., ‘What is… op. cit. 
37 Idem.
38 Tonry, M., “Determinants of Penal Policies”. Tonry, M. (ed) Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective. 

Crime and Justice. A review of Research. Vol 36. Chicago, The University of Chicago Press, 2007.
39 Garland, D., La cultura… op. cit.; Simon, J., Gobernar… op. cit.
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tico, pues de uno u otro modo las transformaciones en la justificación e instrumentos de 
la cuestión criminal han dado lugar a un discurso oficial y a unas prácticas que tienden 
a internacionalizarse y a homogeneizarse cada vez más de manera independiente de las 
circunstancias propias en las que se inscriben, o que da lugar a especificidades en las prác-
ticas disciplinarias, e incluso han dado cobertura a prácticas punitivistas históricamente 
consolidadas que a la luz de los nuevos discursos parecen obtener pátina de respetabili-
dad aunque no transcurran paralelas en el tiempo.

En este sentido, por ejemplo, sería obsceno destacar como característica contempo-
ránea de la mayoría de las legislaciones penales latinoamericanas el “punitivismo penal”, 
cuando el aumento constante de las penas, la ampliación de las conductas punibles, las 
aberrantes tasas de encarcelamiento en condiciones deplorables, el castigo de cualquier 
clase de disidencia, la eliminación de garantías sustantivas o procesales y la persecución 
penal por razones discriminatorias (género, origen étnico, edad o clase social, etcétera) 
han sido constantes e históricas, tanto durante las dictaduras que casi todos los países han 
sufrido en uno u otro momento de la historia contemporánea como en los complejos e 
inacabados procesos democráticos que les sobrevinieron.

Históricamente, ha resultado difícil compatibilizar estas crudas realidades con dis-
cursos importados justificadores de la “razón penal”, en especial a través de la preven-
ción especial y su ideal rehabilitador o de garantías penales que a pesar del ingente 
trabajo de los expertos (académicos y profesionales) no ha logrado ir más allá de la 
expresión formal en el sistema de justicia penal.40 Sin embargo, los discursos de ley 
y orden, la tolerancia cero, el protagonismo de las víctimas, el aumento desmesura 
do de la seguridad privada, la justicia actuarial y la justicia negociada han calado pronto 
en la gestión de la cuestión criminal y el discurso político, lo que ha creado la necesi 
dad de la virtud, de forma que prácticas ancladas en el autoritarismo y la excepcionaldad 
democrática aparecen hoy justificadas en la razón penal de la modernidad tardía en un 
nuevo salto ideológico que no implica su paso y superación del estado del bienestar, sino 
que han tomado el camino común de la desregulación del mercado y el retraimiento del 
Estado.41

Sin seguir los derroteros señalados por los autores estudiados, es posible rastrear 
estos cambios producidos en la política criminal de las últimas décadas también en Es-
paña, a partir de la construcción de categorías como el derecho penal del enemigo, cen-
trado sobre todo en el terrorista, el inmigrante o el delincuente organizado,42 la expansión 
del derecho penal, el nuevo modelo de seguridad ciudadana o la gestión actuarial de la 
criminalidad, que, si bien no son novedosas, tienen la virtud de suscitar el consenso 
en torno a los nuevos fines políticocriminales: la seguridad, y garantizar la justificación 
para los instrumentos nuevos —o antiguos, hoy reivindicados— de lucha contra el crimen 

40 Sotomayor, J., Garantismo y derecho penal, Bogotá, Temis, 2006.
41 Wacquant, L., “From ‘Public Criminology’… op. cit.
42 Terradillos, “Una convivencia cómplice en torno a la construcción teórica del denominado ‘Derecho Penal del enemigo’”, 

en Cancio, M. y GómezJara, C., (eds.), Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión, II, Edisofer B de 
F, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2006.
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y los usos de la pena,43 cada vez más despojados del horizonte utópico —pero de razón 
práctica—, del ideal rehabilitador sustituido por el muy funcional inocuizador, como 
reflejan las últimas reformas penales de 2003, 2010 y el proyecto de 2013, con una cons-
tante expansión de la pena privativa de libertad,44 la introducción de instituciones como 
la libertad vigilada o la prisión permanente revisable para determinadas categorías de 
delincuentes, la agravación y segregación, la reincidencia, etcétera.

La propuesta teórica de la criminología pública ofrece como mejor aporte abrir el 
debate en torno a la función de la criminología en el proceso democrático de toma de 
decisiones, pero es aquí donde en la criminología de la periferia encuentra una brecha 
casi insalvable con la propuesta teórica analizada. Como señala Wacquant (2011), si los 
estudios criminológicos quieren tener una verdadera incidencia cívica, entonces deben 
reformarse a fondo. En primer lugar en torno a su organización interna y a sus prácticas, 
y en segundo lugar elaborar nuevos instrumentos colectivos y propiciar espacios regu-
lares de diálogo con la ciudadanía movilizada fuera de la academia.

Una disciplina que no acaba de encajar en el panorama académico desde esta orilla, 
que no tiene autonomía ni espacios institucionales para desarrollarse, que está siendo ab-
sorbida por los “expertos en seguridad” en los grandes debates sobre el cuándo, a quién 
y cómo castigar, difícilmente puede asumir una función de impulsor del proceso demo-
crático a través del conocimiento. Como científicos sociales nuestra labor está conectada 
con las estructuras sociales y la labor de clarificación de las relaciones que las rigen en 
el ámbito que nos es propio; la cuestión criminal es consustancial a nuestra propia razón 
de ser, esto es irrenunciable.

No obstante, situar este conocimiento en el ámbito de lo público para hacerlo par-
te del proceso político de la democracia, requiere unas condiciones e infraestructuras 
investigadoras y políticas que ni desde el punto de vista material, ni desde el formal 
se tiene, por lo que nos sitúan a años luz de nuestros colegas anglosajones. No obstan-
te, entendemos y aceptamos el punto de vista del criminólogo como un trabajador por  
la democracia con los instrumentos y limitaciones que nuestras propias instituciones y las 
prácticas disciplinarias nos permiten.
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GÉNERO Y SEGURIDAD PÚBLICA

R
Elena Molina Cañizo1 

Para hablar de la situación de las mujeres en las prisiones, preventivas y ejecutivas, e 
incluso de cualquier lugar de detención (pues hay que recordar que también están las 
comunidades para mujeres menores de edad y los centros para sanciones administrati-
vas, donde la pérdida de la libertad es hasta por 36 horas de acuerdo al artículo 21 Cons-
titucional, o incluso arrestos por desacatado a las autoridades que entrañan pérdida de 
la libertad),2 hay que abordar varias vertientes: los fines de la pena y de las medidas  
de seguridad, los fines del Estado de Derecho Democrático, el género,3 así como la 
incorporación de algunos conceptos de “psicología sociocultural, la cual nos puede ex-
plicar cómo afecta la vida el hecho de pertenecer a una determinada cultura, esto es, no 
sólo cómo se desenvuelve en el entorno social, sino cómo repercute en la vida psicoló-
gica del sujeto”,4 puesto que “las leyes promulgadas para beneficiarla no hacen cambios 
en su interior; esas leyes no entran en su casa para modificar costumbres ancestrales, 
producto de una educación restrictiva”.5

La problemática de las mujeres en las prisiones es un problema de leyes (normativi-
dad), de educación, de políticas públicas para la implementación de la transversalidad de 

1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
 2 Por ejemplo, en el Artículo 612 del Código de Procedimientos Civiles Federales se señala: “Los tribunales para hacer 

cumplir sus determinaciones pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:[….] IV. El arresto hasta por 
treinta y seis horas.” <http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/5/617.htm?s=>. [Consulta: 18 de mayo 2014].

 3 Lagarde y de los Ríos, Marcela, Los Cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. En nota 
a pie de página señala que: “La palabra género significa nacimiento u origen”, por lo que representa tipologías y, por lo 
que aquí interesa, designa lo femenino y lo masculino. Stoller consideró en 1964 que sexo debía usarse para referirse “al 
sexo del macho o de la hembra y a los componentes biológicos que determinan si una persona es macho o hembra… Para 
los fenómenos psicológicos debe emplearse la palabra género: podemos hablar del sexo masculino o del sexo femenino, 
pero también podemos hablar de la masculinidad y de la feminidad, sin hacer necesariamente referencia a la anatomía o 
a la fisiología. Por tanto, mientras sexo y género parecen prácticamente sinónimos en el uso corriente, e inextricablemente 
unidos en la vida cotidiana […] las dos esferas (sexo y género) no se ligan inevitablemente en relación de uno a uno, sino 
que pueden funcionar casi de manera independiente” (Stoller: 1968).

 4 BoresGarcía. [Peparación de apuntes de clase] “Cultura y criminalidad” del día 10 de febrero del año 2003. Máster Inter-
nacional Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito.

 5 Cfr. Godoy Kohly, Sylvia, Cadena Perpetua, p. 154.



Jurídica • Anuario92

la perspectiva de género o de todas juntas. La pregunta de oro es ¿por dónde empezar?, 
ya que también hay que sumar al Sistema de Justicia Penal, que no funciona correcta-
mente ni para hombres ni para mujeres.

Queda claro que un tema recurrente en los últimos 34 años ha sido la perspectiva 
de género, de la cual no hay duda de que se ha estado tratando de armonizar6 en los 
diversos instrumentos internacionales para que se incorporen a nuestra legislación, y 
sobre todo que ésta sea parte de las políticas públicas del Estado mexicano. Tan es así 
que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 contempla en las estrategias y líneas de 
acción transversales la relativa a la perspectiva de género, para lo cual hace hincapié en 
las siguientes precisiones: 

 6 Prueba de ello son los diversos instrumentos internacionales cuyos principios se han ido incorporando en nuestra 
legislación:

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 1979)

• Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989)
• Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993)
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993)
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem 

do Pará” (oea, 1994)
• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)
• Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995)
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)

Y la aparición de diversas organizaciones no gubernamentales, así como de instancias gubernamentales para la protección 
de la mujer, como son:

• 1979, surge el primer grupo organizado en contra de la violencia familiar, Centro de Apoyo a la Mujer, A.C., Cam
• 1982, Centro de Apoyo a la Mujer de Colima, Cam
• 1984, Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, CoVaC
• 1987, Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Domestica, CeCoVid
• 1989, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer, A.C., CiCam
• 1989, Se crea la primera Agencia especializada en Delitos Sexuales, bajo la tutela de la Procuraduría del Distrito Fe-

deral, y se inagura el Centro de Terapia de Apoyo (Cta) para apoyar psicológica y emocionalmente a las víctimas de 
delitos sexuales

• 1990, se crea el Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
D.F., CaVi

Desde el punto de vista legislativo se han creado los siguientes instrumentos:

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• La Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw)
• La Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 

do Pará)
• La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing)
• La Convención sobre los Derechos de los Niños
• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
• Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación 20132018

Para ampliar sobre el tema véase: <http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/315/2/images/Justi 
ficacion.pdf>.
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Estrategia III. Perspectiva de Género

Líneas de acción

• Fomentar la participación y la representación política equilibrada entre mujeres 
y hombres.

• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de gé-
nero en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, enti-
dades federativas y municipios.

• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de go-
bierno.

• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las 
Mujeres, con la participación de las entidades federativas.

• Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal 
y municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

• Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se 
enfrentan a riesgos.

• Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios 
de mujeres.

• Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el 
marco legal vigente.

• Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y conse-
cuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discrimi-
nación de género y los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

• Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y 
su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables sobre las causas, conse-
cuencias e incidencias de la trata de mujeres y las diferentes formas de explota-
ción, así como en la atención a las víctimas de estos delitos.

• Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal.

• Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las 
mujeres.7

Por lo anterior, fue publicado el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 20132018, 
el viernes 30 de agosto del 2013.

 7 Plan Nacional de Desarrollo 20132018: <http://pnd.gob.mx/>. [Consultado: 06 de mayo 2014].
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Papeles van, papeles vienen, pero en realidad ¿cómo vamos a implementar la perspec-
tiva de género? ¿La problemática se encuentra detectada? ¿Entonces, qué falta? Exis-
ten estudios muy puntuales, y no de ahora. Se pueden consultar investigaciones como 
la de la Dra. Elena Azaola y Cristina José Yacamán, que en 1997 ya evidenciaban la 
problemática de las mujeres en prisión al realizar la publicación de su libro Las muje-
res olvidadas. Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la 
República Mexicana;8 el estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, a 
cargo de la Lic. Marcela Briseño, Garantizando los Derechos Humanos de las Mujeres 
en Prisión, en el 2006;9 por parte, de la Cámara de Diputados, Mujeres privadas de su 
libertad en los Ceresos del país, de 2010,10 el informe especial de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las 
Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana, de 2013;11 y uno 
de los más recientes, realizado en 2014 por la citada Dra. Azaola respecto de las mujeres 
internas en las Islas Marías.12 Ante todo esto, ¿qué ha sucedido? Están perfectamente 

 8 Enrique Medina López, “Las mujeres olvidadas. Un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la 
República Mexicana, de Elena Azaola y Cristina José Yacamán” (en línea), en Sociología, Revista del departamento de 
sociología.

 9 Briseño, Marcela, Garantizando los Derechos Humanos de las Mujeres en Prisión (en línea).
 10 Falta dato de la Cámara de Diputados.
11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informe especial Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de 

las Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana, [en línea]
12 mexicosocial.org/index.php/hemeroteca/numerosanteriores/item/467, pag. 31, recuperado 18 de mayo 2014. ¿Esta es la 

fuente correcta, porque en el índice no aparece la Dra. Azaloa?
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detectados cuáles son los problemas de las mujeres en prisión, situación a la que se le 
llama doble cautiverio, uno por ser mujer y otro por ser interna, y aún hay un tercero, 
por ser indígena. No se trata de ser pesimista, pero hay un problema que puede ser inso-
luble, el relativo a los niños y niñas nacidos en prisión. Es por eso que la perspectiva de 
género no afecta sólo a las mujeres, sino a sus hijos e hijas; a la sociedad en su conjunto.

La violencia de género se refleja en su estructura. Es por eso que:

Algunos, defienden un término muy amplio que incluya lo que ha sido llamado violencia 
estructural y que alude a las evidentes desigualdades que en educación, trabajo, procu-
ración de justicia, alimentación, salud, participación política y muchas otras, viven las 
mujeres de todo el mundo. Otros, sugieren considerar sólo la violencia física, psíquica, 
sexual, el abandono y la explotación que ocurran en las relaciones familiares; violencia 
conocida como intrafamiliar, doméstica o más ampliamente familiar para destacar que 
no importa el espacio físico donde ocurra.13

Lo anterior nos indica que todas las instituciones sociales14 se encuentran involucradas.
A través de la investigación realizada, queda clara la desventaja presente y latente 

que existe alrededor de las mujeres. Los estudios muestran cómo a lo largo de la historia 
las mujeres han sido vejadas, humilladas, sometidas y dominadas.

A pesar de los “movimientos feministas de los años sesentas”15 hasta nuestros días, 
seguimos detectando que la legislación contempla figuras discriminatorias relaciona-
das con las mujeres, como es la sanción al aborto, entre otras,16 donde se demuestra el 
control sexual. También, si se analizan otros ámbitos, ya sean laborales, familiares, 
sociales, políticos o de seguridad pública, como son las cárceles, se evidencian dichas 
discriminación y desigualdad.

Sin embargo, es indudable que el problema de género se está afrontando y que 
poco a poco se lograrán más reformas a favor de las mujeres. A pesar de lo dicho antes, 
los cambios deben darse de manera más penetrante. A su vez, es necesario que lo que  
se sabe sobre género trascienda a las diversas esferas de la sociedad, esto es, a las múl-
tiples instituciones sociales, como son la familia, la educación, el derecho, la política, la  

13 Alatorre Wynter, Edda, “La violencia de género, un problema tan antiguo en la conciencia de las mujeres y tan reciente en 
la conciencia social”, en Revista Alter, Año 1, p. 196.

14 Zino Torraza, Julio, Apuntes de clase sobre Organizaciones e Instituciones del Sistema Penal: su análisis metodológico, 24 
de marzo de 2003, Máster Internacional Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito. Para 
dar una explicación más amplia de las instituciones sociales haremos la siguiente cita: “Son organizaciones para satisfacer 
necesidades básicas de la sociedad. Las instituciones establecen normas que guían acciones recíprocas en la sociedad [...] 
Cuando las normas se aceptan de manera general, las personas siguen un comportamiento que las conduce al cumplimien-
to exitoso de las necesidades sociales [sic]”.

15 Espinosa Mora, Maria Eugenia, Apuntes de clase sobre Género y Derecho Penal, Agosto de 2003, Máster Internacional 
Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito.

16 Cfr. Smart, Carol, “La mujer del discurso jurídico”, en Larrauri, Elena, Mujeres, Derecho penal y criminología, pp. 170-
171: “El derecho en la práctica ponía a las mujeres en desventaja, asignándoles menos recursos materiales, por ejemplo 
en el matrimonio y en el divorcio, o juzgándolas con estándares distintos e inapropiados, por ejemplo como sexualmente 
promiscuas; o no reconociendo los daños causados a las mujeres al dar ventaja a los hombre, por ejemplo, las leyes de 
prostitución y violación”.
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economía, la religión el castigo, para que quede tatuado en la “psique sociocultural”17  
y así se pueda lograr un cambio profundo, y no superficial como pasa ahora.

Aspectos culturales en la criminología

Desde la criminología se sabe que hay que estar atentos a las instituciones sociales, dado 
que son agrupamientos de seres que persiguen fines individuales y se organizan para 
ello, para tener una mayor permanencia. La mayoría de las instituciones son arcaicas, 
como la familia, la educación, el trabajo, la religión, la política, el derecho, en fin, y to-
das tienden a relaciones entre sí, en la intrincada interacción humana en la sociedad. Por 
ello, los factores y las causas criminógenas18 que modifiquen una institución deben ser 
de especial interés, dentro de la antropología y en específico la psicología sociocultural, 
ya que aunque dichas instituciones son mutables y dinámicas, su esencia no cambia y sí 
determinan la forma de sociabilización del hombre con su medio y la influencia de éste 
sobre el hombre.

Exploremos ahora dos conceptos, el de socialización, que de acuerdo a Joseph H. 
Fichter se refiere a “un proceso de influjo mutuo entre una persona y sus semejantes, 
un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 
ellas. Esto no implica que la persona deje de ser un individuo”,19 y el de sociabilización, 
que es

La capacidad de los individuos para integrarse en la vida de grupo, señalamos que la 
hay objetiva y subjetiva, diremos que la primera se refiere a todo ese proceso de ab-
sorción del medio ambiente en los primeros años de vida, aprendemos por imitación, 
interactuamos y vamos adquiriendo buenos o malos hábitos, identidad, disciplina, se 
desarrolla nuestra personalidad, después viene la etapa de sociabilización subjetiva que 
es cuando nos empezamos a preguntar quiénes somos, hacia donde vamos, qué es lo 
que queremos, ésta es la etapa de maduración y comenzamos a cuestionarnos sobre 

17 BoresGarcía, Pep, Apuntes de clase sobre Cultura Y Criminalidad, 10 de febrero de 2003, Máster Internacional Sistemas 
Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito.

18 Es necesario establecer la diferencia entre factores y causas, pues se prestan a confusión y no son utilizados adecuada-
mente en las investigaciones criminológicas, dando como resultado confusión en los niveles de estudio. Por ejemplo, en 
el nivel general de la criminalidad se debe hablar de factores, mientras que en el nivel conductual se debe hablar de causa, 
citemos a Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, pp. 459-466, donde se aclaran estos conceptos:

Los conceptos operacionales de orden explicativo tienen una importancia fundamental, porque son un punto de partida 
en la utilización del lenguaje criminológico, sobre todo es importante poder distinguir factor y causa criminógena.

Causa criminógena. es la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se habría jamás manifestado. 
La causa criminógena tiene forzosamente un efecto, el efecto de la causa criminógena es la conducta antisocial... A la 
Criminología Clínica le importa desentrañar las causas más remotas para tener un mayor éxito en el tratamiento.

Factor criminógeno.- todo aquello que favorece a la comisión de conductas antisociales... es todo elemento que 
contribuye o concurre a un determinado resultado... Así el alcoholismo, la promiscuidad, la miseria, la impunidad, son 
factores criminógenos, pues favorecen la aparición del crimen, aunque por sí solos sean capaces de producirlo.

Se habla del factor causal en criminología entendiéndolo como los factores que causaron la antisocialidad del sujeto.
19 Fichter, Joseph H., Sociología, p. 40.
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determinadas pautas de comportamiento impresas durante nuestra niñez e iniciamos a 
tener nuestra propia opinión sobre las cosas que suceden.20

A la criminología le interesa la antropología cultural. En la actualidad nadie puede negar 
la influencia de lo social en la conducta criminal (entendiéndose por criminal lo que es 
antisocial, es decir todo aquello que atenta en contra del bien común de la sociedad; a 
diferencia del de delito, que sería el acto u omisión que sanciona la ley penal). Lo an-
tisocial no necesariamente es un delito, es decir aquello reconocido y sancionado por 
el sistema de control social denominado Justicia Penal. La interacción de los hombres 
de un grupo sociológico es un conjunto de formas compartidas de pensar, percibir y 
evaluar; ese mundo de las ideas, de los ideales y de los valores en los que el hombre, pri-
mitivo o civilizado, se encuentra inmerso en muchas ocasiones, determina su conducta 
antisocial y criminal, a través de la formación de su personalidad, terreno de relevancia 
para la psicología sociocultural.

La cultura le permite a hombres y mujeres formarse un cuadro de referencia de su 
vida, aunque ésta sea anómala, dado que percibe a su modo la realidad y la comparte con 
otros seres, lo que crea una acción recíproca de la convivencia.

De acuerdo a Teresa Miralles:

Las instancias de control informal son eficaces cuando convierten al individuo en un 
sujeto adaptado que acepta lo que la sociedad le impone a lo largo de su vida; nunca o 
raramente presentará una actuación que quebrante las reglas establecidas. Y en ese caso 
su formación ideológica queda completada. Estas instancias no llegan a transmitir la 
ideología de adaptación principalmente en circunstancias individuales y estructurales 
del sujeto: estructuralmente por su zona social de marginación, donde la imposición 
ideológica no puede vehicularse por los canales que exige el consenso, zona donde la 
falta de poder social, económico y político es tan evidente que muestra en todos los 
aspectos la falacia de la ideología consensual, siendo muy difícil concretar la disciplina 
social en cada individuo; la disidencia del sistema lleva al individuo a actuar fuera de 
las normas obligadas para cada papel y cada status dentro de él.

A partir de este fallo de las instancias informales entra en funcionamiento el con-
junto de instancias formales de control que reproducen y vehiculan las mismas exi-
gencias de poder que las instancias informales pero de modo coercitivo, ya que se 
legitiman por las directrices de las normas laborales, administrativas y penales que 
contienen el poder absoluto del Estado sobre el individuo. Una vez que el individuo 
traspasa el límite marcado entre las instancias informales y formales, los castigos dejan 
de ser de tipo social más o menos difuso para entrar en el ámbito jurisdiccional. Y a 
partir de la presencia de la instancia policial el individuo se encuentra revestido de un 
nuevo status social: el de desviado, inadaptado, antisocial, delincuente o peligroso.21

20 Correa Capetillo, Enrique, Apuntes de clase de Criminología, Universidad Iberoamericana, México, 1983.
21 Miralles, Teresa, “El Estado y el Individuo: La disciplina social” en Bergalli, Roberto, et al., El pensamiento criminológico 

II, Estado y control, p. 41.
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La Criminología tiene una doble función a través de la psicología sociocultural: 
por un lado estudia la cultura en su lingüística, en sus ideas o ideales, percepciones, 
evaluaciones, tradiciones y valores; por el otro, proporciona un análisis explicativo de 
sus factores y causas, la estudia en donde se da la propia criminalidad, y delimita, tam-
bién, los factores y causas que dentro de ella propician la formación, la estructura y la 
actividad antisocial de la criminalidad.

La marginación, la pobreza, la educación, la migración del campo a las grandes 
urbes, ya sean nacionales o extranjeras, el propio urbanismo, los medios rurales y se-
mirurales (tan extensos en México), un caleidoscopio de culturas autóctonas espar-
cidas por nuestro territorio nacional,22 son el objetivo de la psicología sociocultural. 
Dentro de las mismas ciudades, las colonias, los barrios y una macrocefalia citadina, 
proporcionan material al psicólogo sociocultural para definir el resultado de esa mez-
cla de ideas e ideologías de la criminalidad, es decir su sello especial que distingue ese 
entorno de los demás, puesto que sus códigos de comportamiento no escritos resultan 
tener mayor eficacia que el propio control social formal.23

La concepción de la psicología sociocultural ya ha tenido bastante eco en los 
estudios norteamericanos en criminología. Se ha tratado de establecer, por medio de 
estudios universitarios, la cultura, por ejemplo, de los latinos residentes en aquel país, 
con el objeto de establecer políticas de lo criminal adecuadas para determinados grupos 
étnicos que, sin bien ya obtuvieron su ciudadanía, para efectos preventivos y persecuto-
rios del crimen requieren conocer cuáles son los factores y causas étnicas que los hacen 
actuar de manera antijurídica, lo que no se debe precisamente a la raza a la que perte-
necen, sino al conjunto de tradiciones, ideas e ideales, así como a los valores que los 
identifican como parte de un grupo característico que posee raíces nacionales extrañas 
a la nación receptora.

En este sentido, la psicología sociocultural tiene una fundamental importancia en 
los estudios de género, pues la cultura es transmitida al individuo a través del primer 
círculo social natural denominado familia. Es por ésta y durante las etapas primarias 
de sociabilización, donde el aprendizaje es por imitación de los padres, los hermanos, 
parientes consanguíneos y colaterales, que esa sociabilización se convertirá en los pará-
metros de actuación del ser humano, sin dejar de tomar en cuenta la etapa de instrucción 
y enseñanza de los primeros grados de la mal llamada educación24 escolar. Hay que  

22 Hasta el año de 1993 se tenían registradas 49 etnias, para ampliar información se puede consultar “Los Indígenas del Si 
glo XXi” en la Revista Época, Número 97, del 12 de abril de 1993.

23 Al respecto se recomienda la lectura de diversas obras, lo ideal es analizarlas completas para tener una idea global de 
la personalidad del mexicano en diversas épocas y en distintos problemas sociales, así como en los diferentes estratos 
sociales, puesto que depende del problema que se quiera plantear, pues todas y cada una de las obras que se van a sugerir 
aportan diversos datos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la 
cultura en México; Bartra, Roger, La Jaula de la Melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano; Ramírez, Santiago, 
El mexicano, psicología de sus motivaciones; DíazGuerrero, Rogelio, Psicología del Mexicano; Beltrán, Ulises, et al., 
Los mexicanos de los noventa; Careaga, Gabriel, Mitos y fantasías de la clase media en México.

24 Afirmamos que es mal llamada educación, pues ésta significa el desarrollo armónico de las potencialidades del hombre. 
Creemos que la escuela sólo da herramientas técnicas para poder desempeñar una profesión. Sin embargo, algo debemos 
decir a favor de la mal llamada educación escolar y es que en la Ley de Educación contempla ese desarrollo armónico 
según la concepción de los griegos: desarrollo de cuerpo y alma. Lo amarillo no lo entiendo.
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anotar que, aunque su investigación no está encaminada a las cuestiones criminales, Os-
car Lewis trabaja con un método que debe ser tomado por la Criminología, el cual con-
sistente en la obtención de datos directos de un sector de la cultura demostrando acierto 
científico en sus obras básicas: Los Hijos de Sánchez, Antropología de la pobreza y La 
vida.25 Lo podemos equiparar también con el estudio sobre los no delincuentes realizado 
por el psicólogo Pep GarcíaBores.26

La Antropología y la Psicología sociocultural nos dan un conocimiento de las 
estructuras familiar,27 social, política, económica, religiosa, jurídica y laboral; es decir, 
del entorno donde se desenvuelve nuestra sociedad. Esto permite ser más objetivo en el 
estudio del porqué a pesar de todos los instrumentos y esfuerzos realizados por la Ad-
ministración Pública la perspectiva de género no ha podido permear las instituciones, 
sobre todo a los operadores del sistema y, por ende, a la propia sociedad.

Como señalaba antes, la educación en el seno familiar es fundamental para luchar 
contra la desigualdad, pero también para comprender y asimilar dichos cambios, pues la 
cultura es transmitida al individuo a través del primer círculo social. Es decir, la familia 
puede ser el factor de cambio en cuanto a la perspectiva de género. ¿Cómo se puede dar 
este fenómeno? Para empezar, el ser humano es un sujeto biológico y psíquico que se 
desarrolla dentro de un medio ambiente, esto es dentro de la cultura y la civilización. 
Entendamos por cultura aquellas formas compartidas de pensar, percibir y evaluar, esto 
es el mundo de los ideales, valores y simbolismos. Hace cien años E. B. Tylor definió 
la cultura como “esta totalidad compleja que incluye el conocimiento, la creencia, el 
arte, la moral, la ley, la costumbre, y cualquier otro hábito y capacidad adquirido por el 
hombre, como miembro de la sociedad”.28 Para lograr compartir las pautas es necesaria 
la socialización, entendida ésta “como un proceso de influjo mutuo entre una persona y 
sus semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social 
y de adaptarse a ellas. Esto no implica que la persona deje de ser un individuo.”29 Este 
proceso de socialización se puede dividir en objetivo y subjetivo, donde lo objetivo se 
refiere a que la sociedad trasmite su cultura de generación en generación y tiene como 
finalidad adaptar al individuo a las formas de vida aceptadas de la sociedad organizada, 
la cual está circunscrita a la familia; mientras que lo subjetivo es un proceso que se desa-
rrolla en el individuo al adaptarse a la gente que lo rodea, y en el que es capaz de tomar, 
emitir y desarrollar su propia percepción de la cultura a la que pertenece.

25 Oscar Lewis, justo en esta obra y en sus primeras páginas introductorias, nos señala el método que utiliza.
26 “Los no delincuentes”. Estudio sobre el modo de cómo los ciudadanos entienden la criminalidad. “La Caixa”, Barcelona, 

España. 1995, pag.141-167, La investigación está dedicada al estudio de las formas en que los ciudadanos entienden la 
criminalidad, la delincuencia. Esto aporta aspectos muy relevantes en torno a la materia.

27 Nota de la autora: estructuración familiar, probable explicación factorial de esas formas compartidas de pensar del núcleo 
sociológico, primero en cronología, de la sociabilización humana y simple dentro del macrocosmos de la interacción social 
total. Sabemos por la psicología que los primeros años de vida de un hombre son fundamentales en su desarrollo psíco 
físico. Para ampliar información al respecto se recomienda la lectura de Ponce, Aníbal, Psicología de la Adolescencia, p. 2, 
donde se habla acerca de las etapas de la evolución psicológica de la infancia, puericia, adolescencia y juventud. También 
se recomienda a Piaget, Jean, Seis estudios de psicología.

28 Fitchter, Joseph H., op. cit., p. 271.
29 Ibid., p. 40.
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La conducta y la cultura están relacionadas, “es verdad que en muchos aspectos 
las personas son producto y hechura de su cultura y de su sociedad. La mayor parte de los 
individuos sufren la influencia de su ambiente social más de lo que ellos influyen en 
él”.30 Un papel muy importante juegan los valores culturales y para ello diremos que:

Algunos valores culturales muchas veces contradictorios y poco realistas son, por des-
gracia, impuestos a las necesidades biológicas durante la formación del carácter. Por 
ejemplo, existe un conflicto entre nuestro rígido código sexual y las prácticas sexuales 
comunes; entre una religión que predica la tolerancia y la mansedumbre y una sociedad 
que premia la sagacidad sin escrúpulos en la competencia; entre los conceptos rígidos 
de masculinidad y feminidad. Estas CONFUSIONES CULTURALES se reflejan en 
las actitudes ambivalentes de los padres y de otras personas CON AUTORIDAD que 
afectan considerablemente el desarrollo del carácter del niño al dificultar una madura-
ción firme.31

De lo antes expuesto quisiera rescatar el vocablo “autoridad”, puesto que el enfoque  
de género se basa prácticamente en la autoridad que se detenta en un Estado a través de 
sus políticas públicas y la similitud que existe entre éste y el ámbito familiar, un plan-
teamiento muy interesante que permite observar y analizar con mayor agudeza nuestra 
sociedad actual.

El concepto de política es el arte de gobernar, y ese gobierno debe tener como 
consecuencia alcanzar la felicidad. En nuestro contexto, nuestro país tiene un sistema 
democrático, esto es el respeto irrestricto a los derechos humanos, todo dentro de un 
contexto de derecho, y se supone que ese esquema es el que se reproduce en cada una 
de las células que conforma a la sociedad, es decir, en las familias, cada uno de los jefes 
de familia detenta su autoridad en el esquema impuesto por el Estado.

Si partimos de la base de que la autoridad es un fenómeno humano entre el que 
manda y obedece, no debemos confundir esto con el poder y la fuerza, pues la capacidad 
de gobernar entraña deliberación y elección.

Lo que sucede en la familia humana también ocurre con los gobiernos de los distintos 
pueblos, toda vez que cualquiera que sea el número de gobernantes, siempre podrá 
discernirse si el gobierno beneficia o no a los gobernados: si los gobernados resultan 
beneficiados de modo accidental entonces hay gobierno tiránico, apolítico, sin nin-
guna autoridad; si por el contrario los gobernados resultan beneficiados de forma 
incidental, entonces tenemos un gobierno activo, político, con autoridad, [...] se ejerce 
con justicia.32

30 Idem.
31 Bosselman, Beulah Chamberlain, Psicosis y Neurosis, p. 55.
32 Cfr. Marcos Patricio, copias sin título, p. 32.
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De esta manera se puede tener una idea de cómo se maneja una familia, de la forma 
en que se constituye ideológica y políticamente, y con ello será más fácil entender el  
porqué de determinadas conductas. Quiero llamar la atención en cuanto al tipo de gobier-
no que se da actualmente en la familia mexicana. Si reflexionamos un poco podremos 
ver que el mensaje democrático de nuestro gobierno actual en realidad no es tal, porque 
existe un código, un mensaje subyacente que no permite que la familia se gobierne de 
manera correcta, porque parece que los límites de la autoridad no se encuentran estable-
cidos, que se gobierna en beneficio propio y que por accidente se beneficia la sociedad. 
Pero nuestra sociedad se encuentra gobernada por las pasiones, lo que da como resultado 
un carácter iracundo y colérico que no permite disfrutar la vida misma. Así pues, ¿cómo 
se puede convertir la familia en un factor criminógeno, antisocial, o en última instancia 
en un factor de cambio de paradigma en cuanto al género?

Tenemos la convicción de que existen infinidad de padres que no se encuentran 
preparados para tener una familia. ¿Cómo sucede esto?, creemos que es muy simple: 
por la magia biológica existe la atracción natural entre hombres y mujeres. Ambos seres 
individuales y únicos. La atracción es física y se supone que durante el noviazgo se tie-
ne una etapa para conocerse; sin embargo, al parecer, nos dejamos llevar por falsos pa-
rámetros para escoger a nuestra pareja, lo que no debe sorprendernos pues no estamos 
acostumbrados a cuestionar ni a reflexionar sobre qué otro resultado podríamos esperar. 
Para lograr esto, es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos, que sepamos 
¿quiénes somos? y ¿qué es lo que nos hace falta?

No sabemos respetar, jugamos una mascarada, y es necesario que aprendamos a 
respetar a la gente, a la pareja. El respeto consiste en aceptar a la gente tal y como es, 
porque si no estaríamos agrediendo su libertad. Las personas deben ayudarse a alcanzar 
la perfección, haciendo de esto un compromiso. En relación al Estado, podemos decir 
que debe ver por el bien común, no sólo en beneficio propio, sino en beneficio de una 
comunidad llamada pareja, en primer lugar, y luego de la familia. Si entre la pareja no 
existe el respeto, ¿qué se puede esperar con los hijos? Si no cambiamos esto, segui-
remos presenciando luchas cruentas como lo es la violencia de género, con todas sus 
consecuencias y repercusiones en los diversos miembros de la familia y de la sociedad 
en todos sus escenarios (abusos, humillaciones, violencia pura, violencia instituciona-
lizada invisible, violencia conyugal o paternal como parte de una pauta cultural). ¿Qué 
subyace en estas actitudes?

La visión masculina de la mujer como propiedad privada refleja creencias tradi-
cionales sobre la privacidad (la vida de la persona es un asunto en el cual no se admiten 
las interferencias ajenas) y la propiedad (el valor individual se mide por lo que uno po-
see, incluyendo las mujeres, y la manera como uno lo protege). Además, señala el hecho 
del control social cuando dice que: La idea de que la mitad de la población se encargará 
y controlará a la otra mitad.33

33 Cfr. Larrauri, Elena (comp.), Mujeres, derecho penal y criminología, p.124. Entre las justificaciones de orden económico y 
político se encuentran las referidas por Davis Nanette J. y Marlene Faith en su artículo “Las mujeres y el Estado: modelos 
de control social en transformación”.
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Acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres, cada cultura determina los este-
reotipos de hombre y mujer, sin embargo encontramos una constante: la sobrevaluación 
que se hace de los atributos masculinos y que denominaremos “machismo”, entendido 
como:

Un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas: 
por un lado, la polarización de los sexos, es decir, una contraposición de lo masculino 
y lo femenino según lo cual no sólo son diferentes, sino mutuamente excluyentes; por 
otro, la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hom-
bres. De aquí que el machismo involucre una serie de definiciones acerca de lo que sig-
nifica ser hombre y ser mujer, así como toda una forma de vida basada en ello. Solemos 
pensar que el machismo sólo se da entre hombres y mujeres, sobre todo en la relación 
de pareja. Pero es mucho más que eso: constituye toda una constelación de valores y 
patrones de conducta que afecta todas las relaciones interpersonales, el amor y el sexo, 
la amistad y el trabajo, el tiempo libre y la política… Este conjunto incluye la pretensión 
del dominio sobre los demás, especialmente las mujeres; la rivalidad entre los hombres; 
la búsqueda de conquistas sexuales múltiples; la necesidad constante de exhibir ciertos 
rasgos supuestamente viriles como el valor y la indiferencia al dolor, y un desprecio más 
o menos abierto hacia los valores considerados femeninos. Asimismo, el alcoholismo, la 
violencia y la delincuencia probablemente puedan vincularse con el machismo.34

Desde la perspectiva de Marina Castañeda Guzmán:

El machismo no significa necesariamente que el hombre golpee a la mujer, ni que la 
encierre en su casa. Se expresa de igual manera en una actitud más o menos automática 
hacia los demás; no sólo hacia las mujeres, sino también hacia los demás hombres, 
los niños, los subordinados. Puede manifestarse sólo con la mirada, los gestos o la 
falta de atención. Pero la persona que está del otro lado lo percibe con toda claridad y  
se siente disminuida, retada o ignorada. No hubo violencia,35 regaño ni disputa; pero se 
estableció, como por arte de magia, y una relación desigual en la que alguien quedó 
arriba y alguien abajo.36

34 Cfr. Castañeda Guzmán, Marina, El Machismo Invisible, p. 20. Las cursivas on mías.
35 Nota de la autora. Estoy en desacuerdo con la Maestra Castañeda en virtud de que olvida la violencia psicológica. Para 

más información sobre el tema consultar a Torres Falcón, Martha, La violencia en casa, pp. 32-33.

Sólo la víctima puede referir sus emociones, sensaciones y malestares: confusión, incertidumbre, humillación, burla, 
ofensa, duda sobre sus propias capacidades, etc. Asimismo las personas cercanas pueden advertir insultos, gritos, 
sarcasmos, engaños, manipulación, desprecio; no notándose las consecuencia emocionales a simple vista.

Quienes sufren violencia psicológica, experimentan disminuida su autoestima, rechazo, desprecio, ridiculización 
e insulto, alteraciones físicas, trastornos en la alimentación y en el sueño, enfermedades de la piel, úlceras, gastritis, 
jaquecas, dolores musculares; todo ello como respuesta fisiológica cuyo origen está en la esfera emocional. Quién 
ejerce violencia psicológica actúa con la intención de humillar, insultar, degradar; en pocas palabras, actúa para que la 
otra persona se sienta mal. Entre los medios utilizados pueden utilizarse la mordacidad, la mentira, la ridiculización, 
el chantaje, los sarcasmos relacionados con aspecto físico, las ideas o los gustos de la víctima, el silencio, las ofensas, 
las bromas hirientes, el aislamiento, y las amenazas de ejercer otras formas de violencia por ejemplo física o sexual.

36 Castañeda Guzmán, M., op. cit., p. 19. Las cursivas son mías.
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Para tener más claridad en nuestro planteamiento sobre la familia y la reproducción de 
diversas conductas, citemos a Teresa Miralles, quién nos señala que:

La institución familiar se estructura en torno a dos papeles: el principal, el productor 
de bienes que corresponde al hombre, y el secundario, el reproductor que está asigna-
do a la mujer; la disciplina social es vehiculada a la familia por la figura de autoridad 
del padre sobre los hijos y por el marido sobre la mujer. Al papel de reproducción se le 
asignan unas características especiales: la mujer es ante todo madre y su vida social y 
sexual está destinada a este efecto. La disciplina con relación al, esposo se despliega en 
la obediencia social y sexual. La mujer es quien asegura la monogamia en la familia y la 
moral a ella implícita. Las características propias de la feminidad, ya vistas, son coin-
cidentes con el papel secundario en la familia y en la sociedad. La mujer es realmente 
mujer cuando es femenina, es decir: suave, dulce, dependiente, obediente, obsequiosa, 
agradable; en resumen, cuando dedica su vida a la felicidad de los demás que forman  
su entorno nuclear familiar. Por ello en la educación que se recibe de la familia se en- 
seña a las hijas un método de socialización propio de su sexo: la niña aprende a ser 
más controlada, pasiva, doméstica. La mujer ha de pedir protección contra la agresi-
vidad, contra la fuerza física.

Cuando la mujer posee estas características es valorada por el entorno familiar y 
por la sociedad. De ahí que el núcleo familiar sea el primer control de la mujer el senti-
do de que debe mantenerse dentro del cauce de estas características para ser apreciada 
y valorada como persona. Esta situación de invisibilidad pública de la mujer lleva a que 
sus derechos y deberes y sus crisis sean individualizados y privatizados. La mujer se 
encuentra relegada al sector privado.37

La cita anterior revela que la mujer se mueve y se ha movido en la esfera de lo privado, 
propiedad privada, donde el Estado no debe intervenir, puesto que está vetada para él, 
porque “cuando los hombres ejercitan el poder en la esfera privada están ejerciendo un 
poder que el poder público les delega de hecho. La doctrina de la privacidad cuando se 
promulga por ley conlleva prácticamente el rol subordinado de la mujer y la victimiza-
ción con la ‘privacidad del hogar’”.38 Esto se traduce en que las mujeres están a merced 
de la otra mitad de la población para ser controladas de manera formal e informal. Lo 
más grave es la carta de naturalización o normalización que el propio Estado propicia a 
través del reconocimiento y la aceptación de pautas culturales que minimizan la violen-
cia conyugal o paterna con justificaciones como “eres mía”, “soy muy hombre”, “soy 
tu esposo y me tienes que obedecer”, pautas de agresividad y control que nos parecen 
normales y que ni nos atrevemos a calificarlas como violentas; sin embargo, las mismas 
acciones ocurridas fuera de esa supuesta normalidad serían reconocidas como pautas de 
violencia y hasta delitos. “El machismo actual opera tras las apariencias, en detalles 

37 Cfr. Bergalli, R. et al. op cit.; Miralles, T., tema XV, “La mujer: El control informal”, pp. 133135.
38 Davis Nanette, J. y Marlene Faith, en su artículo “Las mujeres y el Estado: modelos de control social en transformación”, 

Larrauri, E., op. cit., p. 124.
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que tal vez parezcan anodinos pero que revelan un juego de poder importante, detalles 
pequeños que conllevan consecuencias grandes. ¿Cuántas relaciones personales, cuántas 
decisiones profesionales, cuántos proyectos de vida, de hombres y mujeres, no se ven 
determinados, en mayor o menor grado, por el machismo?”39

La violencia hacia las mujeres es una constante en la sociedad40 y junto con las 
consecuencias de desigualdad ya señaladas existe otra agravante para las mujeres de 
acuerdo a lo que señala Alda Facio: “Las mujeres vivimos inmersas en esta sociedad 
patriarcal androcéntrica, de manera que nosotras también pensamos y sentimos andro-
céntricamente”.41 De igual modo, encontramos que “no es necesario ser hombre para ser 
machista: muchas mujeres también lo son, en una amplia variedad de contextos y roles 
—como madres, hermanas, hijas, amigas, jefas, colegas—.”42

39 Castañeda Guzmán, M., op.cit., p. 21.
40 Nota de la autora: Hagamos una referencia específica a la cultura mexicana y para ello citaremos a Lagarde y de los Ríos 

Marcela, op. cit. en su capítulo VII, “Violencia y Poder”, aborda algunos conceptos míticos acerca de la violencia a la 
mujer haciendo referencia a uno de los ideólogos del nacionalismo, Octavio Paz, quien

Ha elaborado una interpretación de la representación mítica de la mujer mexicana, conformada por dos personajes 
separados y contrapuestos: una protagonista, la buena madre, la Virgen, y una antagonista, la mala traidora y violada, 
la Malinche. Y un examen atento y desprejuiciado nos llevará, a contemplar a la Malinche y a la Virgen de Guadalupe 
como dos encarnaciones de un mismo mito original. Las dos Marías se funden en el arquetipo de la mujer mexicana… 
Los mitos fundacionales del alma mexicana nos conducen directamente a dos fuentes originarias y aparentemente 
contrapuestas: por un lado, la virgen madre protectora de los desamparados, la guadalupana; por otro lado, la madre 
violada y fértil, la chingada, la Malinche.

Interesa el planteamiento porque en el mito, pero sobre todo en la realidad concreta, las mujeres todas son apreciadas 
desde las cualidades míticas de las dos Marías: la protectora y la violada. Cada mujer sintetiza ambos aspectos desglosa 
dos en los estereotipos, y los hombres se relacionan con las mujeres del mundo inmediato o con las desconocidas, pero 
todas propias para acogerse a ellas, o para violentarlas, en los más diversos grados y con las más variadas formas. Estas 
relaciones entre hombres y mujeres son variadas, desde aquellas en que la violencia es ocasional y el primer plano lo 
tienen los nexos positivos, hasta relaciones definidas sólo como violencia.

La ideología de la institucionalidad en que ocurren los hechos se encarga de negarlos, de hacerlos pasar como nimios 
(formas de violencia conyugal o paterna), a tal punto que si se enuncian como violencia, quienes lo viven no se reconoc-
erían en esa calificación. Por el contrario, las mismas acciones ocurridas fuera de esa institucionalidad son reconocidas 
como violencia, reprobadas, y constituyen delitos.

La violencia señorea el trato del hombre a la mujer, quien en el mito, respeta y protege a su congénere, la mujer. En 
efecto, la violencia a las mujeres es una constante en la sociedad y en la cultura patriarcales. Y lo es, a pesar de ser valo-
rada y normada como algo malo e indebido, a partir del principio dogmático de la debilidad intrínseca de las mujeres, 
y del correspondiente papel de protección y tutelaje de quienes poseen como atributos naturales de su poder, la fuerza 
y la agresividad.

Las prohibiciones ideológicas y jurídicas no impiden que la violencia sea característica de las relaciones entre hom-
bres y mujeres, y las instituciones en que éstas ocurren: la conyugalidad, la paternidad, y la familia, pero también de 
las relaciones regidas por el contrato, de las organizaciones sociales y políticas. Más todavía la violencia de las mujeres 
ocurre sin que medie ninguna relación social previa, salvo la pertenencia genérica. De esta manera la violencia a las 
mujeres es un supuesto de la relación genérica patriarcal previa a las relaciones que establecen los particulares; las 
formas que adquiere son relativas al ámbito en que la violencia acontece.

Las relaciones entre hombres y mujeres tienen una enorme carga de agresividad que se manifiesta y se expresa de 
formas diferentes por ambos. Los hombres tienen derecho y permiso de ejercer la violencia contra las mujeres y ellas 
deben padecerla con obediencia y resignación.

La violencia contra las mujeres es de distinta índole y adquiere diferentes manifestaciones de acuerdo con quién la 
ejerce, contra qué tipo de mujer, y la circunstancia en que ocurre. Hay la violencia del sojuzgamiento económico, de la 
imposición de decisiones, del engaño, de la infidelidad, del abandono. La violencia afectiva y corporal —reconocida 
como crueldad mental y como violencia física o sexual—, implica gritos, maltrato, humillación, distintos grados de 
ultraje erótico, el secuestro, los golpes, la tortura y la muerte.

En esta variedad de acciones dañinas que son a la vez actos de afirmación patriarcal sobre las mujeres, ocurre la 
llamada violencia sexual, pp. 258-259.

41 Facio, Alda, Cuando el género suena cambios trae, p.115.
42 Castañeda Guzmán, M., op. cit., p. 22.
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Los párrafos anteriores nos permiten reflexionar sobre la magnitud de la violencia 
de género, el cual es un problema de hombres y mujeres, es decir, de la sociedad en su 
conjunto, puesto que el machismo no es sólo una actitud, sino una forma de relación que 
evidencia el manejo de poder donde las desigualdades se reflejan en los diversos ámbitos. 
El machismo forma parte de nuestras pautas educativas y se encuentra incorporado a 
nuestros ideales, valores y simbolismos, prueba de ello es que aún escuchamos, acepta-
mos y reproducimos en la esfera educativa frases y actitudes como: “siéntate como una 
señorita”, “¡ay hija, perdónalo, ya sabes como son los hombres!”, “trata de sobrellevarlo, 
ya ves tu padre también daba de gritos”, “si te cela, es que te quiere”, “una señora decente 
no debe traer escotes ni faldas cortas”, y un sin número de frases conocidas por todos.

Hay que tomar en cuenta que

Así como el sistema social y económico de la esclavitud crea amos y esclavos, el siste-
ma del machismo crea hombres y mujeres machistas, que aprenden los roles necesarios 
para que éste funcione y se perpetúe. El padre autoritario, el patrón paternalista, el espo-
so mujeriego, el hermano prepotente, la esposa abnegada, la madre sacrificada… todos 
éstos son roles aprendidos desde la infancia muy temprana. En este sentido, también, el 
machismo no encarna meramente un problema individual, sino uno social.43

Mientras exista la contraparte femenina sumisa y dependiente que acepte y fomente la 
desigualdad, nos seguiremos enfrentando a la violencia de género. Aunado a todo lo an-
terior, no nos debe sorprender que los derechos humanos de las mujeres en las prisiones 
se encuentren vulnerados, simple y sencillamente es el reflejo del la falta de cambio de 
paradigma respecto del respeto que debe darse a la mujer en la sociedad.
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Es para mí un honor estar de nuevo en la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad 
de México, entre amigos. Con la comunidad académica que se distingue por su arduo 
estudio, profundo conocimiento e importantes aportes jurídicos.

Agradezco a la anfitriona, y las finas atenciones que ha tenido conmigo el Señor 
Rector, Maestro David Fernández Dávalos, para permitirme pasar esta tarde con ustedes. 
Así como a mis queridos amigos, los doctores José Luis Caballero Ochoa (Director del 
Departamento de Derecho de la uia) y Juan Federico Arriola Cantero (Académico  
del Departamento de Derecho), por su amable invitación y la preparación y convoca-
toria de esta plática; y a todos ustedes, por acompañarme hoy para compartir algunas 
ideas sobre un caso paradigmático y emblemático, por el análisis constitucional que de 
los derechos del inculpado se estudiaron en él: el caso de Florence Cassez, uno de los 
más importantes de mi actividad en la Jurisdicción Constitucional. Y que, además, en 
el ámbito académico, más allá del caso concreto, se ha consolidado como un importante 
precedente aplicable en numerosos casos, y ha sido reconocido por tribunales interna-
cionales, así como por la comunidad académica de otras latitudes.

Las ideas que procuraré desarrollar, quiero anunciar que atañen estrictamente a mí 
carácter de Jueza Constitucional, y son meramente descriptivas de los derechos que en 
el análisis constitucional se estudiaron en el conocido asunto de Florence Cassez. Sien-
do mis expresiones hechas, con la mayor objetividad posible y despojadas de cualquier 
opinión de carácter personal o moral, las cuales tienen el ánimo exclusivo de que cada 
uno de ustedes produzca su reflexión en el fuero interno y formen su propia opinión, la 
cual estoy segura será con el profundo conocimiento que del derecho y la justicia tienen.

Asimismo, quiero precisar que lo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la sesión de 23 de enero de 2013, no fue la culpabilidad o 
la inocencia de quien acudiera en carácter de quejosa en el amparo: Florence Cassez, 
sino la violación a los derechos humanos, pues lo que los Ministros estudiamos fue un 
juicio de Amparo Directo en Revisión, cuya materia es la interpretación directa de la 
Constitución, y si las normas legales empatan con los principios y valores que subyacen 
en la Norma Fundamental; y no así en el análisis y la valoración del caudal probatorio, 
respecto de los elementos del tipo, para determinar su responsabilidad penal, su culpa-
bilidad o su inocencia.

Así, las violaciones a los derechos humanos que fueron motivo de la sentencia que 
emitió la Primera Sala, en el caso particular, las expondré a partir de tres líneas generales:

1. La presunción de inocencia;
2. El derecho a ser puesta a disposición inmediata de la autoridad ministerial; y,
3. La asistencia consular.

En lo que se refiere al primero de los temas mencionados, debemos remontarnos hasta 
la reforma constitucional de junio de 2008, donde se incluyeron en el artículo 20, entre 
otras cuestiones relevantes, los derechos del inculpado, siendo precisamente hasta tal 
reforma que de manera expresa se estableció el principio de presunción de inocencia. 
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El artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, establece que 
toda persona imputada tiene derecho a: “que se presuma su inocencia mientras no se 
declare responsabilidad penal mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Ello no significa que previo a esa fecha no existiera en nuestro sistema jurídico tal 
principio, pues de manera general, la presunción de inocencia ha imperado en el proce- 
so penal, el cual de manera subyacente se desprende de las garantías al debido proceso, 
expresamente del principio in dubio pro reo.

La presunción de inocencia está prevista en distintos textos internacionales, entre 
los que se pueden citar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo 
artículo 11 dispone en su párrafo primero que: “Toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 
a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías nece-
sarias para su defensa”. En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto Internacional  
de Derechos Civiles y Políticos establece que: “Toda persona acusada de un delito tiene de-
recho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a  
la ley”.

La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia 
determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria efi-
cacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del 
procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el fin de demostrar 
su culpabilidad.

Así, de la presunción de inocencia es posible afirmar que tiene tres dimensiones en 
su aplicación:

Primero: Como regla de trato del imputado, que excluye o al menos restringe al 
máximo la limitación de la libertad personal.

Segundo: Como regla de juicio que impone la carga acusatoria de la prueba a la 
autoridad investigadora, para efectos, en nuestro país, en cuanto al ejercicio de la acción 
penal.

Tercero: Como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso, lo que implica 
la absolución cuando no existan elementos de prueba suficientes que lleven a sostener 
que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad penal.

Como regla de trato, la presunción de inocencia opera no sólo en lo que al juicio se 
refiere, sino también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir 
la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo 
o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad.

La Corte Interamericana, en diversos casos como Suárez Rosero contra Ecuador, 
Caso Ricardo Canese contra Paraguay, o Cabrera García y Montiel Flores contra Méxi-
co —todos ellos vinculantes para los jueces de nuestro país, a partir de lo resuelto por el 
Pleno del más Alto Tribunal, en la Contradicción de Tesis 293/2011 el 3 de septiembre 
de 2013—, ha destacado la importancia del derecho a la presunción de inocencia al se-
ñalarlo como un fundamento de las garantías judiciales, según el cual las personas deben 
ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su culpabilidad.
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Con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales, 
como la dignidad humana, la libertad, el honor, la intimidad e incluso la propia imagen; 
los cuales pueden resultar vulnerados por actuaciones irregulares de la autoridad.

Por ello, se exige que cualquier persona imputada por la comisión de un delito sea 
tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que 
se inicie, ya que puede darse el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado 
—sin limitarlos a quienes intervienen exclusivamente en las funciones de procuración y 
administración de justicia— incidan de manera negativa en el tratamiento de la persona, 
e incluso puede darse por actos de particulares, sean personas físicas o morales. En pocas 
palabras, la presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal se 
puede traducir en que la Constitución no permite condenas anticipadas.

Dada la trascendencia para la persona que está en una acusación en materia penal, la 
Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar 
que se efectúe un juicio justo en su contra; sin embargo, éstos serán estériles si las au-
toridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tengan como 
finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente 
a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar a la persona antes de tiempo, ya 
que el centro de gravedad que corresponde al proceso, se ha desplazado a la imputación 
pública realizada por la policía.

Esto marca una notable diferencia entre la investigación y recaudación de pruebas 
a fin de determinar cómo y quién fue autor de un delito, frente la conformación de ele-
mentos probatorios para asegurar que una persona es culpable.

Además, la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede afectar 
de una forma —intraprocesal— mucho más grave aún los derechos relativos a la defen- 
sa del acusado. Puede introducir elementos de hecho que no correspondan con la realidad 
y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos,  
actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la 
defensa. Esta situación imbrica las vertientes de regla probatoria y de estándar probatorio 
o regla de juicio. En este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró 
mucho antes de la participación del juez y sin la recopilación y valoración de pruebas.

En las situaciones a las que me refiero la policía no pretende facilitar información 
de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su desarrollo, 
pero sin cumplir con las garantías del debido proceso.

Es en el caso específico de la ciudadana francesa, justo en esta vertiente, donde de 
inicio se vulneró su presunción de inocencia en lo que se refiere a la regla de trato.

Fue precisamente el día 9 de diciembre de 2005, a las 6:47 de la mañana, cuando en 
las dos cadenas televisivas de mayor cobertura nacional fue transmitido, en el supuesto 
enlace en vivo y en directo, y desde las afueras del rancho “Las Chinitas”, en la carretera 
federal México-Cuernavaca, la noticia de que en esos instantes la Agencia Federal de 
Investigación estaba por liberar a tres personas que se encontraban ilegalmente privadas 
de su libertad.2

 2 N. del E. En esta parte de la conferencia se hace un llamado a ver partes de videos sobre la detención.
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Al ver los videos se puede apreciar que antes de que los agentes ingresaran a la 
referida cabaña, el reportero daba cuenta a la sociedad de datos que aún no le constaban, 
como quiénes estaban en el rancho (las víctimas y secuestradores), así como caracterís-
ticas especiales de éstos, como la minoría de edad de una de las víctimas, que su madre 
se encontraba también secuestrada, y hasta la nacionalidad de Cassez, lo que es extraño 
tratándose de un supuesto operativo en vivo. Incluso el reportero, previo a cualquier de-
claración ministerial, comienza a interrogar a una de las víctimas, un joven que llevaba 
la cabeza vendada y que expresa que sus captores le habían anestesiado el dedo, porque 
lo iban a mandar a su padre. Posteriormente, se encuentran a las otras dos víctimas: el 
menor de edad y su madre. Al igual que a la otra víctima, previo a cualquier toma de 
declaración oficial, los medios entrevistan a la señora, quien, dentro de otras cosas, se-
ñaló que “no podría identificar a quienes la secuestraron ya que tenía los ojos tapados”.

Una reportera de las cadenas televisivas que transmitían expresó, a pesar de que en 
su testimonio Florence Cassez indicó que no tuvo nada que ver, que: “Es evidente que 
estaba en esta propiedad y formaba parte de la banda de secuestradores”. El conductor 
del noticiero abundó sobre el tema, repitiendo los datos generales de Florence Cassez, 
y afirmó que “la gente que estaba ahí secuestrada la reconoció como la persona que les 
daba de comer”, así, como que “la mujer… al parecer es la propietaria de esta casa, por-
que los recibos de luz y de teléfono están a su nombre”. Lo cierto es que, los rescatados 
jamás señalaron tal cuestión.

Al ser entrevistada, la madre del menor señaló: “Nos trataban bien. Nos daban de 
comer, estuvieron al pendiente de mis medicamentos, porque yo padezco de un riñón  
e infección en las vías urinarias. Siempre estuvieron al pendiente. Nos daban de comer 
lo que pedíamos y en cuanto al rescate, nunca supe cuánto pedían por mí”.

Respecto a sus secuestradores, señaló: “Siempre encapuchados. Nunca les vi la 
cara. Y cuando nos llevaban a bañarnos, nos vendaban los ojos.” Incluso el reportero  
le preguntó si podría identificar a alguien, a lo que ella respondió que a nadie.

Horas después de los hechos ocurridos en el rancho “Las Chinitas”, otro reportero 
de una de las cadenas de televisión, en el enlace desde las inmediaciones de las insta-
laciones de la Siedo, afirmó: “Al fondo de mí se encuentran las oficinas de la Siedo. 
Aquí habrán de llegar en cuarenta minutos seguramente, los secuestradores o presuntos 
secuestradores”. A las 10:16 de la mañana (cinco horas y cuarenta y cinco minutos des-
pués de la hora que indica el parte de su detención), los policías federales pusieron a 
disposición de la Siedo a las personas detenidas.

Meses después, el día 5 de febrero de 2006, en un programa de televisión, la 
conductora entrevistó al entonces Director General de la Agencia Federal de Investi-
gaciones, y al entonces Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secues-
tro de la Procuraduría General de la República. La periodista comenzó la entrevista 
destacando las contradicciones sobre la fecha de detención de Florence Cassez, según 
se desprendía de la versión sostenida por la Procuraduría General de la República y el 
parte informativo de los agentes que realizaron la investigación, así como también de 
lo sostenido por la propia Cassez al afirmar que fue detenida un día antes de lo repor-
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tado y en un lugar totalmente diferente. El Director General de la aFi señaló que no 
existía tal contradicción.3

En dicha entrevista, durante la transmisión, la ciudadana francesa entró al aire y 
señaló que en realidad había sido detenida el 8 de diciembre de 2005 en la carretera,  
y que fue “secuestrada” en una camioneta, por lo cual enfatizó que resultaba falso que la 
hubiesen “arraigado” el 9 de diciembre.

A su vez, aseguró que permaneció detenida durante ese día y parte del siguiente, 
para finalmente a las 5:00 de la mañana del 9 de diciembre de 2005, ser obligada a entrar 
por la fuerza y a golpes a “la cabañita” dentro del rancho “Las Chinitas”.

Por su parte, el entonces Director General de la aFi agregó que “los medios de comu-
nicación llegaron con posterioridad a los hechos” y que fue a petición de los periodistas 
que “las autoridades mostraron cómo ingresaron al rancho y cómo se liberó a las víctimas”.

A raíz de la referida entrevista, el 10 de febrero de 2006 tuvo lugar una conferencia 
de prensa en la que el Procurador General de la República, el Subprocurador de Inves-
tigación Especializada en Delincuencia Organizada y el Titular de la Agencia Federal 
de Investigación, fueron confrontados con múltiples preguntas relativas a los supuestos 
montajes realizados por la Agencia Federal de Investigación y la forma en la que estaban 
afectando los procesos penales en cuestión, ahí se enfatizó lo ocurrido en los casos de 
secuestro, en especial, en el de Florence Cassez.

Ante la presión de los reporteros y su inquietud sobre el tema, las autoridades  
aclararon que, en realidad, los medios de comunicación no estuvieron presentes durante 
la detención de los inculpados ni al momento de la liberación de las víctimas. El enton-
ces Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada aceptó 
que las imágenes transmitidas en televisión no reflejaban el momento real de la deten-
ción y rescate de las víctimas, pues sería irresponsable que los medios acompañaran a 
los agentes cuando se realizan infiltraciones y rescates.

Quien en ese entonces detentaba la Dirección General de la Agencia Federal de In-
vestigaciones sostuvo que: “en la operación para rescatar a las víctimas no había pren-
sa, ya se explicó eso […] en una entrevista” y agregó que “la escenificación se realizó 
a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad”.

Estos hechos, que de manera muy breve les he comentado, muestran cómo Floren-
ce Cassez fue presentada por las autoridades investigadoras ante los medios, y de estos 
noticieros a la sociedad, situación que la puso como responsable penal, es decir, como 
culpable de la comisión del delito de secuestro, antes de haber declarado ante el Ministe-
rio Público, y sin haber sido juzgada. Incluso, sin medio de prueba alguno que produjera 
mínimamente un indicio de su participación en la comisión del delito.

La presunción de inocencia como regla de trato se vio vulnerada al simular una cap-
tura en flagrancia. Incluso las propias autoridades que aparecen en el rescate aceptaron 
que las víctimas fueron salvadas en otra fecha, y los presuntos inculpados detenidos con 
anterioridad.

 3 N. del E. En esta parte de la conferencia se hace un llamado a ver partes de videos sobre la entrevista.
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Así, los hechos anteriores constituyeron el reconocimiento público de los mandos 
superiores de las instituciones encargadas de la detención de Florence Marie Louise 
Cassez Crepin y de la investigación de los hechos delictivos respectivos, en el sentido de 
que los videos mostraron una escenificación ajena a la realidad o un montaje.

Ahora bien, en lo que respecta a las vertientes de la presunción de inocencia, re-
lativas a la regla probatoria y de estándar probatorio o regla de juicio, —que debe ser 
aplicada en el momento de dictar sentencia—, consisten en lo siguiente: la presunción 
de inocencia como regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe 
cumplir la actividad probatoria, así como las características que deben reunir los medios 
de prueba para poder considerar que existe la prueba de cargo válida y destruir el estatus 
de inocente que tiene todo procesado. No cualquier prueba puede destruir o nulificar la 
presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías 
procesales y de una determinada forma para cumplir con esa finalidad.

Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar proba-
torio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los 
inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes 
para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Por lo tanto,  
la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio, sino al momento de la 
valoración de la prueba.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 
que para poder considerar que existen indicios que constituyan la prueba de cargo sufi-
ciente para destruir la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorar-
se, al valorar el material probatorio disponible, de que estén desvirtuadas las hipótesis 
de inocencia en efecto alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar 
la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

En este sentido, la Corte Interamericana estableció en el Caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México que: “el principio de presunción de inocencia implica que 
los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha 
cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acu-
sa”. De esto se desprende que la presunción de inocencia, además, crea la obligación 
de la autoridad para proveer elementos probatorios suficientes que justifiquen que se 
pueda declarar a una persona penalmente responsable. Por tanto, la comprobación de la 
hipótesis sobre la culpabilidad de una persona debe fundarse en pruebas que satisfagan 
los requisitos de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia para considerar que han 
logrado vencer la presunción de inocencia que asiste al inculpado.

Al incluir y considerar elementos de prueba en un proceso que fueron obtenidos 
violentando los derechos del imputado, se violenta la presunción de inocencia en su 
vertiente de regla de juicio.

En el caso concreto, tanto el juez de la causa como el tribunal de alzada y el Tribu-
nal Colegiado de Circuito en el amparo directo tuvieron como pruebas de cargo, a fin de 
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tener por acreditada la responsabilidad de Florence Marie Lousie Cassez Crepin en los 
delitos de secuestro y delincuencia organizada, los testimonios de las tres víctimas y de 
un tercero, así como el parte informativo de los agentes captores. Estas pruebas son las 
siguientes: 

El menor, en su primer declaración, en esencia, señaló que durante su cautiverio 
percibió la presencia de siete personas en la casa de seguridad en la que se encontraba. 
También narró que uno de los secuestradores, considerado como el jefe de la banda, le 
sacó sangre del brazo izquierdo. Aclaró que no le hicieron daño, y días después los tras-
ladaron a otra casa, donde permaneció hasta el día de su rescate. En la llamada Cámara 
de Gesell no identificó a Florence Cassez, ni físicamente, ni por su voz.

En su segunda declaración mencionó que había escuchado a la mujer que lo había 
inyectado, la cual tenía un tono de extranjera, con acento raro, e identificó la voz de 
Florence Marie Louise Cassez Crepin como la de la persona que le había sacado sangre, 
pues reconoció su voz en los noticiarios de la televisión.

Por su parte, la madre del menor, en su primer declaración señaló, entre otras co-
sas, que nunca fue objeto de maltrato físico ni abuso sexual, y que nunca vio el rostro 
de los secuestradores, por lo que no reconoció a Florence Cassez como uno de ellos, e 
indicó que en la diligencia de reconocimiento era la primera ocasión que la veía y que 
su voz no coincidía con la de sus secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales 
de la aFi le informaron que Florence Marie Louise Cassez Crepin había participado en 
su secuestro.

En su segunda declaración, para la diligencia de reconocimiento del inmueble uti-
lizado como la casa de seguridad, ubicada en Xochimilco, narró cómo su hijo le contó 
que, cuando le habían sacado sangre, fue un hombre quien lo sacó del cuarto, pero que 
fue una mujer que hablaba con acento raro —pues no pudo pronunciar la palabra “aprie-
ta” cuando le pidió que cerrara el puño—, y cuyas manos eran blancas y muy bonitas.

En una tercera declaración, señaló que mientras estuvieron en cautiverio en las dos 
casas de seguridad, su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la 
reconocieron en los noticiarios, es la de Florence Cassez. En consecuencia, identificó a 
la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad.

Para la cuarta declaración, la señora agregó que recordaba a Florence Cassez de la 
segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida, momento en el que 
se percató de la presencia de una mujer que portaba un pasamontañas y que tenía el pelo 
rubio, pues se asomaba un mechón de cabello. A continuación declaró que los secuestra-
dores abusaron de ella.

El hombre que también fue rescatado señaló en su primera declaración, que estuvo 
casi un mes privado de su libertad en una casa de seguridad, para luego ser trasladado a 
otra, donde permaneció alrededor de diez días antes de que lo rescataran. Manifestó que 
durante su cautiverio había una mujer de acento extranjero, al parecer de origen francés 
—toda vez que arrastraba la letra “r”—, que le llevaba de comer, y en una ocasión le 
inyectó el dedo meñique con la intención de amputárselo. Dijo que sabía que era mujer 
por las características de su cuerpo, además de que la había visto con el pasamontañas y 
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unos lentes obscuros, donde notó que su color de cabello era teñido, al parecer “güero” 
y largo. En la Cámara de Gesell reconoció a Florence Marie Louise Cassez Crepin como 
la persona que le dio un sándwich y le había inyectado.

El 10 de febrero de 2006, cinco días después de que saliera a la luz pública que los 
videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una escenificación, y 
el mismo día que ese hecho fue aceptado oficialmente, de manera voluntaria se presentó 
en la Agencia del Ministerio un nuevo testigo, quien declaró que la mujer rescatada era 
clienta de su puesto de verduras. Cuando la señora le platicó que había sido secuestrada, 
él recordó que había visto en la televisión a los secuestradores y que le parecía conocida 
la mujer que presentaban como responsable del secuestro; incluso afirmó que esa per-
sona (Florence Cassez) había estado siguiendo a la señora, aclarando que la recordaba 
como una persona alta, güera, de tez blanca y ojos verdes. Luego la reconoció por las 
fotografías que le mostró el Ministerio Público.

En su segunda declaración, este testigo voluntario, reconoció, a través de la Cámara 
de Gesell, a Florence Cassez como la persona a quien se refirió en su primer testimonio. 
Agregó que reconocía su voz y su aspecto físico, ya que iba a su puesto a comprar frutas 
o verduras.

En cuanto a la comparecencia de los policías federales que participaron en la de-
tención de la ciudadana francesa, ante el Agente del Ministerio Público señalaron que 
hubo un error en el oficio de puesta de disposición, ya que su detención no ocurrió a las 
5:00 a.m., del día 9 de diciembre de 2005, sino entre las 4:00 a.m. y las 4:35 a.m. de ese 
día, e indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió entre las 6:25 a.m. y las 6:30 a.m. 
del 9 de diciembre de 2005. Y agregaron que fue el coinculpado quien permitió el acceso 
al rancho “Las Chinitas”.

Con esos elementos de prueba, el 3 de marzo de 2006, el agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 
de la Siedo determinó ejercer la facultad de atracción en cuanto a los delitos de privación 
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro

Como he intentado mostrarles, se logra advertir claramente el efecto corruptor que 
la escenificación ajena a la realidad tuvo respecto a las declaraciones. Por ello, el con-
tenido de los testimonios carece de fiabilidad, dadas las contradicciones que existen en 
ellos, la fecha en que fueron efectuados y la relación que guardan con las circunstancias 
expuestas en la televisión y las posteriores declaraciones al respecto por parte de las 
autoridades policiales.

En este punto, me parece importante advertir que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no se pronunció respecto a la credibilidad de los testigos 
antes citados, sino sobre el impacto que tuvo la escenificación, ajena a la realidad, como 
un elemento que indudablemente resta fiabilidad a los testimonios. Como se ha mostra-
do, la exposición al montaje de personajes principales y espectadores, los predispone 
a enjuiciar la realidad a través del filtro creado por parte de las autoridades, factor que 
provocó que el proceso de memoria y recuerdos en torno a los hechos ocurridos se haya 
contaminado al haber fabricado una realidad alternativa en perjuicio de la acusada.
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En lo que respecta al parte informativo, donde se da cuenta de la detención, tam-
bién se encuentra afectado por el referido efecto corruptor, por lo que carece de fiabili-
dad; el documento representa la versión oficial de los hechos que constituyen el montaje 
televisado (éste inicia con la narración de la detención de la recurrente, pasando por el 
traslado del rancho “Las Chinitas” y el supuesto rescate de las víctimas, y concluye con 
el traslado de los detenidos a las dependencias ministeriales).

Ese documento fue modificado una vez que se comprobó que los hechos ocurridos 
durante la detención de la ahora quejosa constituyeron un montaje para la televisión y, 
por tanto, los agentes involucrados variaron su versión de los hechos en la aclaración del 
parte informativo. Aunado a que, la actuación por parte de la Agencia Federal de Inves-
tigación violentó el contenido del artículo 21 constitucional que establece el principio 
de buena fe ministerial al señalar que: “la actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, deberes 
que se entienden violados al haber preparado un montaje televisivo en vez de asegurar el 
cumplimiento de su deber para con la seguridad pública.

Ante las notorias violaciones a los derechos humanos, es evidente que el material 
probatorio en contra de Florence Cassez de manera alguna podía considerarse prueba  
de cargo válida, desde un análisis estrictamente constitucional de la presunción de ino-
cencia. Dicha violación ocurrió en un doble plano: como regla de trato extraprocesal 
que establece la forma en la que debe ser tratada una persona acusada de un delito antes 
de empezar un proceso o fuera de éste, y como regla probatoria que disciplina los requi-
sitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.

En lo que corresponde al segundo rubro de los derechos humanos que se estimaron 
vulnerados en el caso, éste fue el relativo al derecho fundamental del detenido a ser 
puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, el cual está consagrado en el 
quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como en el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 193.

De la interpretación directa del referido precepto constitucional, se está frente a 
una dilación indebida cuando no existan motivos razonables que imposibiliten la puesta 
a disposición inmediata, que la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no 
sea entregada a la autoridad competente para definir su situación jurídica. Tales motivos 
razonables tienen como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y, en espe-
cial, lícitos.

Lo anterior implica que los agentes no pueden retener a una persona por más tiempo 
del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo 
a su disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes 
e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica, de la que depende la restricción 
temporal de su libertad personal.

En el caso particular, conforme a las constancias de autos, se advirtió que la quejosa 
en el juicio de amparo que a la postre fue revisado por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, fue detenida por personal de la Agencia Federal de In-
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vestigación en el kilómetro 28 de la carretera federal MéxicoCuernavaca a la altura del 
pueblo de Topilejo, el día 9 de diciembre de 2005 a las 4:30 a.m. Los agentes policiales, 
en lugar de ponerla en inmediata disposición del Ministerio Público, se dirigieron al 
rancho “Las Chinitas”, a tan sólo kilómetro y medio del lugar de la detención.

Ese mismo día, a las 6:47 a.m., inició la transmisión, a nivel nacional, de la esce-
nificación ajena a la realidad en la cual participó Cassez; y que terminó a las 8:32 a.m., 
cuando fue transportada a las dependencias del Ministerio Público de la Federación en 
la Ciudad de México.

Según declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a disposición del 
agente del Ministerio Público de la Federación a las 10:16 a.m., del referido 9 de di-
ciembre. Bajo esta situación transcurrieron cinco horas con cuarenta y cuatro minutos 
desde la detención hasta que fue puesta a disposición del Ministerio Público. Ello sin 
considerar la manifestación de la propia quejosa en los noticieros, de que fue detenida 
un día antes.

Lo que intensifica la violación al derecho fundamental de la puesta a disposición 
ante el Ministerio Público, no es sólo la cuestión temporal, pues pudieran darse supues-
tos que justifiquen la dilación (como las distancias o condiciones particulares de accesos 
viales, lo que no ocurría en el caso), sino el hecho de haber sido llevada, a otro lugar, el 
rancho “Las Chinitas”.

Cuando una persona es detenida, el procedimiento a seguir conforme a la Cons-
titución y a la legislación procesal penal es su puesta a disposición ante el Ministerio 
Público, más no su traslado a otro sitio para participar en una escenificación ajena a la 
realidad, ante cámaras de televisión, para formar una impresión, ante la sociedad como 
audiencia, de rechazo ante un tema de la mayor sensibilidad.

Finalmente, el tercer rubro de los derechos humanos que fueron violados corres-
ponde a los relativos a su estatus particular como extrajera. Esto es, el derecho a la 
notificación, contacto y asistencia consular.

En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en 
territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a conceder- 
le un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos, cuya importancia resulta transcendental, 
es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación 
consular de su país. El derecho a la asistencia consular se encuentra previsto, en especí 
fico, en la fracción IV del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, que 
establece que cuando una persona extranjera sea detenida, dicho acto “se comunicará de 
inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda”. Pues una de las 
funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los con-
nacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Por su parte, el artículo 36 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, como resultado de un consenso in-
ternacional, implica que los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento 
de ser detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un 
ordenamiento jurídico que les resulta extraño. Esta participación de las oficinas consulares 
para sus connacionales detenidos puede asumir por lo menos tres acciones básicas:
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•	La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcio-
nan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a 
los familiares o a las personas de confianza del detenido. Además, se aseguran de 
que los detenidos tengan cubiertas sus necesidades básicas mientras se encuen-
tran privados de su libertad.
•	La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios con-

sulares, por sí misma, coadyuva a evitar la comisión de actos en contra de los 
extranjeros, por parte de las autoridades participantes en la investigación, deten-
ción, procuración y administración de justicia que sean contrarios a la dignidad 
humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá so-
metido el extranjero.
•	La tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica, a fin de que 

un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y 
con justicia, por un tribunal independiente e imparcial.

La importancia de este derecho fundamental ha sido reconocida por diversos tribunales 
internacionales, en específico por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por 
la Corte Internacional de Justicia, curiosamente, como resultado de dos peticiones del 
gobierno de nuestro país.

La Opinión Consultiva OC16/99 fue emitida el 1 de octubre de 1999 y lleva por 
título El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las 
garantías del debido proceso legal. En esta resolución, la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos, a solicitud de México, interpretó el espectro del artículo 36 de la 
Convención de Viena, con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones estable-
cidas por la Convención de Viena. La Corte Interamericana no dudó en señalar que el 
derecho a la asistencia consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la Convención 
de Viena, es parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos 
contemporáneo, ya que dota a los extranjeros detenidos de derechos individuales que 
son la contraparte de los deberes correlativos del Estado anfitrión. Asimismo, la Corte 
Interamericana señaló que resulta indispensable tomar en cuenta las circunstancias de 
desventaja en las que se encuentra un extranjero, por lo que la notificación del derecho 
a comunicarse con el representante consular de su país contribuye a mejorar de manera 
considerable sus posibilidades de defensa.

La Corte Interamericana concluyó que el derecho individual a la notificación consu-
lar debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a 
los extranjeros la oportunidad de preparar su defensa y contar con un juicio justo.

En esta misma línea, y también a petición del gobierno mexicano, la Corte Inter 
nacional de Justicia, en el llamado caso Avena, reconoció que el artículo 36 de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consulares consagra un verdadero derecho funda-
mental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar 
todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico a fin de reparar a los 
extranjeros las violaciones a este derecho.
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El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, que 
el extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le 
asisten, sino también de que los comprenda cabalmente.

Es importante subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
no habla sólo de contacto, sino de asistencia; es decir, la Convención dispone que el 
detenido tiene derecho a una asistencia técnica que sea real y efectiva, la cual sólo 
puede ser aquella que se le otorgue de forma inmediata a su detención, ya que en ese 
espacio temporal se da la comprensión de diversas cuestiones: la acusación, los dere-
chos que le asisten como detenido, el sistema penal al que se enfrenta, los efectos de 
su primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas 
al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea de defensa. 
Todas son situaciones que cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario 
de indefensión.

En el caso aquí expuesto es lo que ocurrió, además de las violaciones a los dere-
chos humanos que antes les he comentado. Ella, fue detenida el día 9 de diciembre de 
2005, a las 4:30 de la mañana y puesta a disposición del Ministerio Público a las 10:16 
de ese día, previo traslado para la escenificación ajena a la realidad. La autoridad minis-
terial afirmó que intentó comunicarse con la sede diplomática de Francia en la Ciudad 
en México, mediante una llamada telefónica realizada a las 3:05 de la tarde de ese día, 
es decir, casi cinco horas después. Sin embargo, eso sólo fue el intento de establecer co-
municación con la oficina consular que sostiene la autoridad ministerial, pues también 
se afirmó que no fue atendida dicha llamada.

No fue sino hasta las 12:20 p.m. del 10 de diciembre de ese año, es decir, hasta el 
día siguiente, cuando el Ministerio Público se comunicó materialmente con el Con-
sulado de la República Francesa. De manera formal, ese día a las 3:45 p.m. el Cónsul 
General de Francia en México estuvo en presencia de su connacional Florence Cassez. 
Como pueden ver, transcurrieron aproximadamente 35 horas, desde que fue puesta a 
disposición de la autoridad ministerial, hasta el momento en que contó realmente con  
la asistencia consular.

Conforme al marco tanto de fuente nacional, como internacional, es claro que no 
se cumplió a cabalidad con el parámetro que conlleva la asistencia consular, pues ésta 
fue posterior a la toma de su primera declaración, que fue el día anterior (9 de diciembre 
a las 3:10 de la tarde). Aunado a lo anterior, no obra elemento alguno, que demuestre que 
le fue informado tal derecho.

Bajo este marco del alcance y extensión del principio de presunción de inocen-
cia, puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, y la falta de asistencia  
consular de manera oportuna, es que se actualizaron las violaciones a los derechos 
fundamentales esenciales en un proceso penal, en el que se encontró implicada la ciu-
dadana francesa Florence Cassez.

Estas violaciones, realizadas de manera conjunta y sistemática, me llevaron a re-
flexionar sobre la situación particular de la entonces quejosa en el amparo, y recurrente 
en el recurso que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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He querido compartir estas razones con ustedes, exponiendo las líneas generales 
de los derechos humanos violados en el caso, con la intención de que cada uno forme 
su opinión a partir del conocimiento de los hechos y el derecho, y para que en el fuero 
interno lleven a cabo su propia reflexión.

Por su valiosa atención,
muchas gracias.

R
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LAS SANCIONES  
EN LA NUEVA LEY FEDERAL DE 

COMPETENCIA ECONÓMICA

R
Xavier Ginebra Serrabou1

Las sanciones y la ejecución forzada constituyen actos administrativos por medio de los 
cuales la autoridad administrativa ejercita coacción sobre los particulares que se niegan 
a obedecer voluntariamente los mandatos de la ley o las órdenes legales de la referida 
autoridad. Es decir, castigan la infracción de las leyes o las órdenes administrativas 
legales.

Dada la redacción del artículo 21 constitucional, se ha discutido mucho la compe-
tencia de la autoridad administrativa para sancionar la falta de cumplimiento de las leyes 
administrativas. Sin embargo, la facultad de la autoridad administrativa para imponer 
sanciones por violación de leyes en esa materia se deriva de la fracción I del artículo 89 
constitucional.

Cabe destacar que dentro del derecho sancionador no se incluye el derecho disci-
plinario de los servidores públicos, ya que si bien en ambos casos se trata de sanciones, 
derivan de relaciones jurídicas distintas. La sanción administrativa, ligada al viejo po-
der de la policía, proveía un fuerte contexto de discrecionalidad y ausencia de la justicia 
por la actuación administrativa, pero eso ha cambiado en la actualidad y cada vez hay 
más sanciones administrativas que dependen exclusivamente de la ley.

El derecho administrativo encuentra su sentido en el interés (orden) público; en 
términos generales su objeto es orientar conductas, usualmente para conseguir determi-
nados propósitos de políticas públicas. En tal contexto, las sanciones son un medio para 
garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir o reprimir conductas ilícitas, garantizar el 
cumplimiento coactivo, etcétera.

 1 Maestro y Doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la uaem, profesor del itam y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel I.
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Hay básicamente dos propósitos que persiguen las sanciones administrativas:

1. Protección al interés general; donde el ámbito material y la conducta de los parti-
culares merecen reprochabilidad por parte de la ley administrativa, pues se con-
sidera la afectación al orden público, la “ofensa a los derechos de la sociedad”.

2. Autoprotección, que más que fines sociales generales, son expresión de una 
potestad “con efectos sólo respecto de quienes directamente en relación con su 
organización o funcionamiento no contra los ciudadanos en abstracto”. Entre 
éstas están las acciones a los servidores públicos (José Roldan Xopa).

La tipicidad

La tipicidad consiste en el señalamiento de la descripción de la conducta que configu 
ra la infracción administrativa; sin embargo, esta apreciación puede verificarse de distin-
tos modos.

Esta tipificación de las conductas en la sanción administrativa es distinta a la penal. 
La diferencia obedece a su relación con el bien jurídicamente protegido. En materia 
penal, la técnica obliga a que el Código respectivo configure el tipo alrededor del bien 
jurídico (la vida, la propiedad, etcétera). En el derecho administrativo la conducta san-
cionada se regula con el interés general previsto en la ley de la materia, o bien con el sitio 
de la política pública formalizada.

Lo que caracteriza entonces al derecho administrativo —según Nieto—, a diferen-
cia del derecho civil, es la presencia universal de una norma secundaria sancionadora 
para cualquier irregularidad. Dicha norma implícita ha de encontrarse en un texto. Como 
el repertorio de sanciones es tan amplio, si no existiera esa concreción positivizada, el 
operador jurídico no sabría qué sanción, entre las muchas posibles, habría de imponer.

Además, el empleo de conceptos jurídicos indeterminados en la redacción del tipo 
administrativo plantea también el problema de la certeza en la descripción de la conduc-
ta. Ante términos como “grave” o “cuantioso”, surge la pregunta de si se requiere una 
mayor precisión de la ley, o deben ser determinables por la discrecionalidad de quien 
decide la sanción (lo que en México no es recomendable, debido a la corrupción).

Cabe señalar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJn) ha establecido que en la tipificación de las conductas ilícitas se exija la mayor 
certidumbre a favor del sujeto a quien va dirigido el mensaje normativo, por una razón 
muy simple: el sujeto debe tener la certeza de qué conductas son ilícitas y, por tanto, 
conocer la consecuencia de dicha conducta.

Ahora bien, no toda infracción a una norma de prohibición tiene como retribución 
una sanción administrativa. Las consecuencias pueden ser otras: la nulidad o la revoca-
ción del acto administrativo, o la falta de consecuencias. Nieto dice al respecto: Es preci-
so distinguir las normas de prohibición de las normas de tipificación, en las primeras la 
disposición establece una conducta debida, un mandato, una prohibición, de lo cual no 
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se deriva que la consecuencia de su inobservancia signifique una infracción administra-
tiva. La norma de tipificación es la que señala la consecuencia a la inobservancia de la 
conducta debida, esto es, le imputa un carácter de ilícito administrativo. Tal norma puede 
estar en el mismo o en un precepto distinto.

El decomiso está íntimamente ligado a la confiscación, pero aunque ambas deben 
ser decretadas por la autoridad judicial, el primero es la incautación parcial y sobre los 
bienes objeto del ilícito, mientras que la segunda puede recaer sobre la totalidad de  
los bienes sin que éstos tengan relación alguna con la infracción.

Confiscación y decomiso. Sus diferencias básicas. Ambas son dos figuras jurídicas 
afines, pero con características propias que las distinguen. Por la primera, debe entender-
se la apropiación violenta, por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una 
persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contrapres-
tación, pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional; en tanto que la 
otra es impuesta a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes 
prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados 
con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta 
que se castiga, es decir, los que han sido utilizados como instrumentos para la comisión 
de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilíci-
tos, o los que por sus características representan un peligro para la sociedad (José Roldan 
Xopa, op. cit., p. 410. Novena Época, instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo III, mayo de 1966, tesis P. LXXIV/96, p. 55).

Las multas

La multa es una sanción administrativa de naturaleza pecuniaria que la autoridad im-
pone:

• al infractor de una ley o un reglamento,
• por desacato a la autoridad administrativa.

La multa puede verse como medida correctiva o como fuente adicional de ingresos para 
el Gobierno. Por desgracia en nuestro sistema, debido a la corrupción, la multa no ha 
logrado ser un instrumento disuasivo eficaz.

Cabe señalar que estas multas son distintas de las que se imponen en algunos casos 
por la comisión de un delito, previstas en el Código Penal, como pena (o parte de ella).

Al igual que en materia penal, en derecho administrativo se ha impuesto el concepto 
díamulta, que en principio equivale a la percepción neta diaria del sentenciado al mo-
mento de concurrir el delito, teniendo en cuenta todos sus ingresos.
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El arresto

La palabra arrestar proviene del latín ad, a y restare, quedar, detener, poner preso, y 
quiere decir que la detención tiene carácter provisional, es de una persona culpable o 
sospechosa y en nombre de la ley o la autoridad.

Puede ser decretado por la autoridad judicial o administrativa. Cuando es por el 
segundo caso, la sanción administrativa consiste en la privación de la libertad a un indi-
viduo por infringir leyes, decretos, reglamentos o acuerdos generales. Al arresto le son 
aplicables las garantías del debido proceso, como lo señalado de conformidad con el 
artículo 21 Constitucional, donde queda asentado que el arresto no puede ser mayor a 
36 horas.

También resulta poco efectivo por la corrupción (salvo en el caso del alcoholímetro 
recién implantado en el Distrito Federal, que por cierto carece de otros requisitos consti-
tucionales, pero que ha sido una medida adecuada para evitar tantos accidentes mortales, 
sobre todo durante las madrugadas de los fines de semana).

La clausura

Del latín clausura, sitio cerrado. Puede ser impuesta como medida cautelar o como 
sanción. Como sanción administrativa, consiste en impedir que el infractor de una ley, 
reglamento, decreto, acuerdo general, o por desacato a una norma administrativa, con-
tinúe desarrollando sus actividades en un establecimiento comercial o industrial, o en 
cualquier otra actividad regular como la construcción de un inmueble. La clausura puede 
ser total, o parcial; incluso temporal o definitiva. Por su naturaleza, es una sanción que 
si se ajusta a la norma, efectiva en la mayoría de los casos, aunque también propicia la 
corrupción.

Los recargos

Es una sanción económica que se impone al contribuyente moroso que no paga sus 
deudas fiscales en tiempo. Corresponde, aunque la autoridad lo niegue, a intereses mo-
ratorios (que a veces la autoridad puede cobrar al doble bajo este rubro). El porcentaje 
de los recargos varía anualmente, según propuesta discrecional de la autoridad fiscal al 
Congreso.

Gradualidad de sanciones. Principio de proporcionalidad

La proporcionalidad radica en que para que la imposición de una sanción o de un impues-
to sea equitativa, debe fijarse de acuerdo con la capacidad económica del sujeto pasivo. 
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En materia tributaria, por ejemplo, esto quiere decir que las personas que obtengan in-
gresos más elevados, tributen de forma equitativamente superior a los de medianos y 
reducidos ingresos.

Los mínimos y máximos de la sanción tienen una relación directa con la idoneidad 
de ésta para lograr la protección del interés general previsto en la ley. Las funciones de pre-
vención, disuasión, impedimento de la conducta lesiva y restauración del daño dependen 
de que la sanción sea eficaz para dichos propósitos. En consecuencia, el establecimien 
to de sanciones fijas, que impide lo anterior, así como las normas que las contienen, han 
sido consideradas inconstitucionales.

Por lo que toca a su aplicación, la sanción es un acto administrativo, y por lo tanto 
debe reunir los elementos y formalidades exigidas constitucional y legalmente para cual-
quier acto administrativo.

Las multas en la nueva Ley Federal  
de Competencia Económica

Capítulo II

De las Multas y Sanciones

Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:
I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración 

ilícita de que se trate;
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración ilícita en térmi-

nos de esta Ley, la terminación del control o la supresión de los actos, según correspon-
da, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda;

III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario 
mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por haber declarado falsamente 
o entregado información falsa a la Comisión, con independencia de la responsabilidad 
penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Eco-
nómico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de 
la responsabilidad civil y penal en que se incurra;

V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Eco-
nómico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa, con independencia de 
la responsabilidad civil en que se incurra;

Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, direc-
tivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un 
plazo de cinco años y multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el sala-
rio mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, a quienes participen directa  
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o indirectamente en prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, en representación o 
por cuenta y orden de personas morales;

XI. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propicia 
do o inducido en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley;

XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 101 de 
esta Ley o en las fracciones I y II de este artículo. Lo anterior con independencia de la 
responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal 
circunstancia al Ministerio Público;

XIII. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, a los fedatarios públicos que intervengan 
en los actos relativos a una concentración cuando no hubiera sido autorizada por la Co-
misión;

XIV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente 
Económico que controle un insumo esencial, por incumplir la regulación establecida con 
respecto al mismo y a quien no obedezca la orden de eliminar una barrera a la compe-
tencia, y

XV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente 
Económico, por incumplir la orden cautelar a la que se refiere esta Ley.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se 
hubiera determinado por la Comisión.

Se considerará reincidente al que:

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra 
conducta prohibida por esta Ley, independientemente de su mismo tipo o na-
turaleza;

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya 
causado estado, y

c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado 
no hayan transcurrido más de diez años.

Artículo 128. En el caso de aquellos Agentes Económicos que, por cualquier causa, no 
declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta, se les aplicarán las multas siguientes:

I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo 
general diario vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las 
fracciones IV, IX, XIV y XV del artículo 127 de la Ley;

II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo ge-
neral diario vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las 
fracciones V, VII y XII del artículo 127 de la Ley, y
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III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo ge-
neral diario vigente para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 127 de la Ley.

Artículo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para 
determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de 
intencionalidad; la participación de infractor en los mercados; el tamaño del mercado 
afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica; 
y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión.

Artículo 131. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado 
previamente por la realización de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, la 
Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 130 de esta Ley  
y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o enajena-
ción de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos, en las 
porciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Para los efectos del párrafo anterior, en su resolución, la Comisión deberá incluir 
un análisis económico que justifique la imposición de dicha medida, señalando los be-
neficios al consumidor.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el infractor ha sido 
sancionado previamente cuando:

I. Las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado, y
II. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que 

haya causado estado,y que entre el inicio del procedimiento y la resolución  
que haya causado estado no hayan transcurrido más de diez años.

Para efectos de este artículo, las sanciones impuestas por una pluralidad de prácticas 
monopólicas o concentraciones ilícitas en un mismo procedimiento se entenderán como 
una sola sanción.

No se considerará como sanción, para efectos de este artículo, las resoluciones emi-
tidas por la Comisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de esta Ley. 

Los Agentes Económicos tendrán derecho a presentar programas alternativos de 
desincorporación antes de que la Comisión dicte la resolución respectiva.

Cuando la Comisión ordene la desincorporación o enajenación de activos, dere-
chos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos, éstas se ejecutarán hasta 
que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Artículo 126. La Comisión, para el desempeño de las funciones que le atribuye esta 
Ley, podrá aplicar indistintamente las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;
II.  Multa hasta por el importe del equivalente a tres mil veces el salario mínimo 

general diario vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse 
por cada día que transcurra sin cumplimentarse con lo ordenado;



Jurídica • Anuario130

III. El auxilio de la fuerza pública o de otras Autoridades Públicas, y
IV. Arresto hasta por 36 horas.

DISPOSICIONES REGULATORIAS:

Artículo 151. Para los casos en los cuales no esté disponible la información sobre los 
ingresos de los agentes económicos en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de 
la Ley, se podrá considerar para determinar su capacidad económica el monto de sus 
activos. En caso de que dicha información tampoco se encuentre disponible, se utilizará 
cualquier información de que disponga la Comisión que revele la capacidad económica 
del infractor.

Artículo 152. En los casos en los cuales los agentes económicos no acrediten la 
corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita de acuerdo a  
las fracciones I y II del artículo 127 de la Ley, la Comisión puede hacer uso de las me-
didas de apremio a que hace alusión el artículo 126 de la Ley, con independencia de lo 
establecido en la fracción XII del artículo 127 de la misma.

Artículo 153. Para aquellas sanciones que se impongan con base en salarios mí-
nimos generales diarios vigentes para el Distrito Federal, se utilizará el salario mínimo 
general diario vigente al momento de la realización de la práctica monopólica o concen-
tración ilícita.

Artículo 154. Tratándose de prácticas monopólicas continuadas y de concentracio-
nes ilícitas, serán aplicables las sanciones contenidas en la Ley vigente al momento del 
inicio de la conducta ilegal.

Artículo 155. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 127 de 
la Ley, el daño a considerar para el cálculo de la sanción será el que la Comisión estime 
causado por la persona moral que haya cometido la práctica monopólica o concentración 
ilícita, respecto de la cual se haya actuado en representación o por cuenta y orden.

Artículo 156. Para efectos de lo dispuesto en la fracción XI del artículo 127 de la Ley, 
la estimación del daño causado por la comisión de la práctica monopólica o concentra-
ción ilícita será aplicable a quienes hayan coadyuvado, propiciado, o inducido en dichas 
conductas.

Artículo 157. A fin de hacer efectivas las multas impuestas por esta Comisión, ésta 
girará oficio al Servicio de Administración Tributaria para su ejecución.

Artículo 158. Para la determinación del daño causado que se señala en el artículo 
130 de la Ley, la Comisión puede considerar la situación del mercado que se estime 
hubiera prevalecido en ausencia de la práctica monopólica o concentración ilícita de 
acuerdo a la mejor información con que cuente la Comisión.

Artículo 159. La intencionalidad será determinada por la Comisión de conformidad 
con la evidencia relativa al conocimiento de la práctica por parte del agente económico 
así como por la conducta del agente económico en el transcurso de la investigación y su 
grado de cooperación con la autoridad.
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Artículo 161. Para determinar el tamaño del mercado así como la participa 
ción del infractor que señala el artículo 130 de la Ley, la Comisión considerará la esti 
mación de ventas totales y ventas del infractor que tenga a su disposición.

Artículo 162. La duración de la práctica o concentración a que se refiere el artículo 
130 de la Ley podrá ser contabilizada por la Comisión en términos de días, meses o años.

En los casos de las fracciones VIII, IX, XII, XIV y XV del artículo 127 de la Ley, 
relativos al incumplimiento de obligaciones específicas ante la Comisión la duración 
empezará a contar a partir del incumplimiento a que cada fracción se refiere.

Artículo 163. En los casos en que los agentes económicos no desahoguen los re-
querimientos de la Comisión para que entreguen la información sobre su capacidad 
económica, la información con la que cuente la Comisión se presumirá suficiente para 
que dicho agente haga frente a la sanción que le corresponda.

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PREVÉ 
UNA MULTA EXCESIVA NI UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIO-
NAL A UNA CONDUCTA OMISIVA O ILEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE  
EN 2013).

El artículo 22 constitucional prohíbe la multa excesiva y, además, señala que toda pena 
debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La propor-
cionalidad de la sanción es aplicable en materia administrativa, al requerir una con-
secuencia sancionadora razonable con la conducta omisiva o ilegal y el bien jurídico 
tutelado. Conforme a dichos términos, el artículo 41, fracción II del Código Fiscal de 
la Federación no establece una multa excesiva y tampoco prevé una consecuencia san-
cionadora no proporcional a una conducta omisiva o ilegal. La fracción I del referido 
artículo prevé la imposición de una multa por el incumplimiento de la obligación de 
presentar las declaraciones, avisos y demás documentos exigidos por las disposiciones 
fiscales. La fracción II prevé la facultad de las autoridades administrativas de determi-
nar y exigir las cantidades que el contribuyente adeuda ante el fisco. Es decir, en la hi-
pótesis contemplada en la fracción II no existe una multa o consecuencia sancionadora 
por una conducta omisiva o ilegal. Por el contrario, otorga facultades cuyo objeto es la 
recuperación de la obligación sustantiva omitida. En conclusión, en las facultades pre-
vistas en el artículo 41, fracción II, no se observa el establecimiento de una multa exce-
siva o una consecuencia sancionadora no proporcional a una conducta omisiva o ilegal.

Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de 
marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Se-
cretario: Óscar Echenique Quintana.

PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST 
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DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES.

El término “proporcionalidad” es ambiguo, ya que puede predicarse del test de pro-
porcionalidad en materia de derechos fundamentales, o de las penas, en términos del 
artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se analiza es una relación en-
tre principios, entendidos como mandatos de optimización que ordenan que algo debe 
realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y nor-
mativas existentes). Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) 
deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de 
metaprincipio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese prin-
cipio consta, a su vez, de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la 
optimización en relación con las posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto 
es, una ley o una sentencia, etcétera, que limita un derecho o un bien constitucional de 
considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad 
y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un 
costo menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la optimización 
en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la proporcio-
nalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el tipo penal de que se trate) 
frente a un principio constitucional (el principio de proporcionalidad establecido en el 
artículo 22 constitucional), con la finalidad de determinar si aquélla la regla satisface 
o no la exigencia del principio constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no 
en relación con el bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier 
metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando fuera, 
naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, 
dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de dos principios.

Amparo directo en revisión 85/2014. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 
Chagoyán.

PROPORCIONALIDAD EN LA PONDERACIÓN. PRINCIPIOS DEL MÉ-
TODO RELATIVO QUE DEBEN ATENDERSE PARA EVALUAR LA LEGI-
TIMIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR, EN EL 
JUICIO DE AMPARO EN QUE LA LITIS IMPLICA LA CONCURRENCIA 
Y TENSIÓN ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD 
DE COMERCIO Y LOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, 
AL PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA DE OB-
SERVANCIA GENERAL QUE PROHÍBE LA VENTA DE PRODUCTOS DERI-
VADOS DEL TABACO.

 



Las sanciones en la nueva Ley Federal de Competencia Económica 133

La litis en el juicio de amparo, cuando se plantea la inconstitucionalidad de una nor-
ma de observancia general que prohíbe la venta de productos derivados del tabaco 
y tiene como objetivo la protección de la salud de los no fumadores, implica la con-
currencia y tensión entre derechos fundamentales, como son el de libertad de co-
mercio y los relativos a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y el bienestar, lo que amerita utilizar el método de proporciona-
lidad en la ponderación para resolver la controversia. Lo anterior es así, porque la 
libertad de comercio no es absoluta y, en ese sentido, admite restricciones e incluso  
la concurrencia de otros derechos como los mencionados. En ese contexto, atendien-
do al señalado método, para evaluar la legitimidad de las medidas adoptadas por el 
legislador ordinario, es pertinente corroborar que se atiendan los principios siguien-
tes: a) Admisibilidad. En primer lugar, la restricción creada por el legislador debe 
ser admisible conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
e idónea para regir en el caso concreto donde se actualiza la medida; es decir, el le-
gislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fun-
damentales en los casos y en las condiciones que el propio Ordenamiento Supremo 
establece, como lo prescribe su artículo 1o. Por tanto, es claro que el legislador no 
tiene facultades para fijar limitaciones a derechos fundamentales, adicionales a las 
que derivan de la Norma Fundamental, y sus atribuciones de producción normativa 
sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a aquéllas, que deben ser idóneas y 
adecuadas para el caso concreto o la necesidad social que determina una regulación; 
b) Necesidad. La medida legislativa de carácter restrictivo debe ser necesaria para 
asegurar la obtención de los fines que la fundamentan, porque no basta que la restric-
ción sea en términos amplios, útil para la obtención de ese fin, sino que, de hecho, 
esa medida debe ser la idónea, óptima e indispensable para su realización. Por ello, el 
Juez constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no pueda 
alcanzarse razonablemente por otros medios menos restrictivos o intrusivos de dere-
chos fundamentales, dado que las restricciones constitucionalmente previstas a éstos 
tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de 
ellas sólo cuando sea estrictamente necesario; y, c) Proporcionalidad. La medida 
legislativa debe ser proporcional, lo que implica respetar una correspondencia entre 
la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en 
otros derechos e intereses constitucionales. Así, el objetivo es que el resultado del 
balance entre ventajas y desventajas o entre beneficios y costos, siempre derive en un 
resultado o cociente positivo, si se quiere superavitario, entendiendo que el beneficio 
supere al daño, a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan 
en la medida del óptimo posible para casos concretos. De ahí que los anteriores prin-
cipios deben contemplarse cuando se trate de restricciones suficientes u oponibles al 
disfrute de derechos fundamentales, como en el caso, la libertad de comercio. CUAR-
TO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.
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Amparo en revisión 326/2008. Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. 
29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secre-
taria: Alma Flores Rodríguez.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONFORME A LA TEO-
RÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, CUANDO EL INTERÉS SOCIAL 
CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, ES PREFERENTE AL DE LA 
QUEJOSA.

De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fun-
damentales entran en colisión se debe resolver el problema atendiendo a las carac-
terísticas y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, 
ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad; b) necesidad; y 
c) proporcionalidad. Por tanto, cuando verbigracia, el quejoso solicita la suspensión 
con el propósito de paralizar la continuación de un proyecto deportivo nacional, en 
tanto se resuelve el juicio en lo principal y se encuentran en conflicto por un lado, el 
derecho a la educación académica y deportiva de las personas y, por otro, el derecho 
del solicitante a continuar practicando fútbol americano como actividad deportiva en 
equipo reducido, los elementos o subprincipios señalados tienen plena aplicación, pues 
el interés de la sociedad que con la continuación de los actos impugnados se busca tu-
telar y salvaguardar, derrotan y prevalecen sobre los intereses particulares del quejoso. 
Por ende, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquel que cause un 
menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente 
conlleve a un mayor beneficio. Lo anterior se obtiene, en el caso particular, negando la 
suspensión solicitada al quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias 
del acto reclamado, traducido en la consecución de la obra pública denominada Centro 
de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, concretamente para que se continúe con 
la orden de demoler el inmueble defendido por el solicitante, en beneficio del interés 
social de los dos mil quinientos atletas a quienes se encuentra dirigido, pues con ello 
se salvaguarda el derecho a la educación académica y deportiva en una infraestructura 
pública dirigida a un grupo mayoritario o colectivo, constitucionalmente tutelado, con 
prioridad a los estrictamente individuales, como es el derecho a practicar fútbol ameri-
cano en un grupo reducido titularidad del quejoso.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI-
MER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 141/2006. Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas. 4 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Po-
nente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Incidente de suspensión (revisión) 185/2006. Veteranos de Tigrillos, A.C. 17 de 
mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Alma Margarita Flores Rodríguez.
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RESEÑA DE EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL DR. 
MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

R
Nora Rebeca Munguía Aldaraca1

En abril de 2014, en la Ciudad de México, se terminó de imprimir El control de con-
vencionalidad en la administración pública en la Editorial Novum. Se trata de una obra 
escrita en castellano, que consta de 196 páginas y pertenece al acervo de investigación 
académica del Dr. Miguel Alejandro López Olvera.

El Dr. López Olvera es maestro en derecho por la Facultad de Derecho de la unam y 
doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores del ConaCyt y es investigador titular de tiempo completo del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la unam. Dentro de las obras de su autoría encontramos, 
además de la aquí reseñada, La instancia administrativa, Técnica legislativa, La respon-
sabilidad administrativa de los servidores públicos en México y Tratado de la facultad 
reglamentaria. Asimismo, es coautor de Nuevos paradigmas constitucionales y Facul- 
tad reglamentaria municipal. Sus áreas de investigación son el Derecho Administrativo 
y el Derecho Procesal, donde tiene como principales líneas la facultad reglamentaria, 
la participación ciudadana y la justicia administrativa. La obra que ahora se analiza 
se inscribe justo dentro de esta última, pues se centra en la relación que existe entre la 
actividad de la administración pública y el respeto a los derechos humanos.

La obra es un trabajo con muchos matices que combina el carácter cualitativo, des-
criptivo y causal explicativo. Al considerarse la calidad y cantidad de fuentes que la res-
paldan, se aprecia que se trata de una investigación exhaustiva, que se basa en el texto de 
la Convención Americana de Derechos Humanos (Cadh) o Pacto de San José, el Protoco-
lo de San Salvador o protocolo adicional de la Cadh, el texto de la Convención de Viena 

 1 Nora Rebeca Munguía Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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sobre el Derecho de los Tratados, sentencias, jurisprudencia y opiniones consultivas de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, disposiciones varias de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas leyes de nuestro sistema jurídico 
(principalmente administrativas), tesis aisladas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de Nación (SCJn) en materia constitucional o administrativa, tesis aisladas de la Segunda 
Sala de la SCJn en materia administrativa, tesis aisladas de diversos Tribunales Colegia-
dos de Circuito (tCC) en materia administrativa, tesis aisladas de diversos tCC en materia 
civil, tesis aisladas de diversos tCC en materia de trabajo, así como artículos de revistas 
especializadas en materia administrativa, más de ochenta libros de doctrina (nacional y 
extranjera) y documentos emitidos por algunas organizaciones no gubernamentales.2

De la lectura del texto se desprende que la realización de la obra corresponde al deseo 
del autor de replantear la relación existente entre la labor cotidiana que realizan las auto-
ridades administrativas y el debido respeto a los derechos humanos contenidos en la carta 
magna, así como aquellos que se encuentran en los diversos tratados internacionales de 
los que México es parte. La propuesta de esta reconsideración se inspira, de manera muy 
especial, en la reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Desde su perspec-
tiva, esta necesidad se hace patente porque la administración pública es la encargada de 
ejecutar la ley, y en consecuencia es la primera que establece contacto con los administra-
dos y, en muchas ocasiones, la que causa alguna lesión de los derechos de éstos.

Asimismo, apunta que en términos de las recientes —algunas no tanto— y muy  
variadas reformas realizadas en el sistema jurídico mexicano, el concepto de administra-
ción pública establecido en nuestras leyes resulta obsoleto, al igual que el concepto de 
derechos humanos que muchas de las autoridades administrativas mexicanas reconocen y 
aplican. Esta falta de coincidencia entre las normas y la realidad provoca que, en México, el 
respeto de los derechos humanos quede constreñido, casi en su totalidad, a la labor realiza-
da por el poder judicial a través de la impartición de justicia. Esta innecesaria e indeseable 
saturación de demandas para los tribunales, con la consecuente dilación en la impartición 
de justicia y, más importante aún, el irrespeto y la inobservancia de los derechos humanos 
reconocidos e incorporados al derecho interno por el Estado mexicano en su manifestación 
más cotidiana, es un problema que debe ser atendido y solucionado de raíz.

El libro se organiza en siete capítulos ordenados de una forma lógica y didáctica. 
Primero se presenta una introducción en la que el autor explica las razones por las que 
es imperativo que las autoridades administrativas comprendan la relevancia del respeto 
de los derechos humanos, así como la necesidad de crear un nuevo sistema jurídico que 
abandone toda disposición, dogma o práctica anquilosada e incompatible con el nuevo 
derecho interno.

En el capítulo primero se analiza la transformación que, de facto y de jure, ha su-
frido la administración pública en México y que, sin embargo, no es fielmente reflejada 
por nuestros cuerpos normativos debido a que la reforma jurídica de la misma no ha sido 

 2 Especialmente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación.



Reseña de El control de convencionalidad en la administración pública 139

integral. En el segundo capítulo se analiza el desarrollo que ha tenido uno de los princi-
pales principios bajo los cuales opera la administración pública, el de legalidad, mismo 
que, al igual que el concepto de administración pública, ha sufrido una transformación 
tan profunda que en la actualidad resulta limitado e inadecuado para la realidad jurídica 
mexicana, por lo que el autor propone que sea abandonado y sustituido (o por lo menos, 
complementado) por el principio de juridicidad.

En el capítulo tercero aborda una de las actividades administrativas indispensables 
para el funcionamiento de la división de poderes: el control o fiscalización, ya que es éste 
el que permite que opere el equilibrio entre todos los órganos del Estado. En el capítulo 
cuarto comienza a adentrarse en la materia de derechos humanos, recogiendo la impor-
tancia de la Cadh como marco de referencia para introducir la relevancia que tienen, para 
nuestro sistema jurídico, los tratados en materia de derechos humanos.

El bloque de constitucionalidad que ha nacido a partir de la reforma del 10 de junio 
de 2011 es definido y explicado en el capítulo quinto, junto con los seis principios que 
sirven para comprender y hacer funcionar los derechos humanos, a saber: universali 
dad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, indivisibilidad e imprescripti-
bilidad. En el capítulo sexto detalla los derechos, principios y garantías aplicables a la 
labor realizada por la administración pública, es decir, los criterios que las autoridades 
administrativas deben seguir en el desarrollo de procedimientos y emisión de actos admi-
nistrativos. Por último, en el séptimo capítulo explica, desde sus orígenes, en qué consiste 
el control de convencionalidad, así como la manera de llevarlo a cabo. Cada uno de los 
capítulos tiene separadas las notas correspondientes al contenido de los mismos, lo que 
posibilita un manejo más sencillo y práctico, pues la lectura del texto se hace más fluida.

Todos y cada uno de los temas que el Dr. López Olvera aborda en su obra resultan 
indispensables, en primer lugar porque ayudan a entender quiénes deben ser conside-
radas —en la actualidad— como autoridades administrativas; en segundo lugar, para 
comprender el nuevo marco jurídico que rige la labor de dichas autoridades. La manera 
en la que presenta y entreteje los temas facilita la comprensión del texto y del espíritu de 
las normas en las cuales se fundamenta.

A lo largo de todos los capítulos se manifiesta, como rasgo dominante, la alusión a 
la relevancia de las disposiciones de la Cadh, así como de las resoluciones y opiniones 
consultivas de la Corte idh. Esta característica resulta bastante lógica, porque México, 
como estado parte de la Cadh, se ha comprometido a respetar los derechos y liberta-
des reconocidos en ésta y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se 
encuentre sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. También, derivado de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, México 
incorporó todos esos derechos en su derecho interno. Como explica el Dr. López Olvera 
en su libro, la principal y más importante consecuencia de dicha reforma es la creación 
de un “bloque de constitucionalidad” que debe ser respetado por las autoridades mexi-
canas, pero no sólo en el ámbito jurisdiccional sino también en el administrativo. Para 
lograr este objetivo, el autor diseñó una novedosa metodología que dichas autoridades 
deberían seguir para ejercer el control de convencionalidad internodifuso. Los pasos 
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que la constituyen se encuentran fundados en y guiados por los seis principios de opera-
tividad de los derechos humanos y consisten en:

1. Identificar los derechos humanos o garantías aplicables.
2. Verificar diferentes presupuestos.
3. Investigar si el derecho humano o la garantía son aplicables (en términos de 

declaraciones interpretativas, jurisprudencia, opiniones consultivas o recomen-
daciones).

4. Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control.
5. Determinar si la norma o porción normativa tiene como fin promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos.
6. Inaplicación de la norma cuando en la interpretación realizada aún persista la 

contradicción con el derecho humano o la garantía.
7. Investigar si el derecho humano o la garantía son aplicables (en términos del 

cumplimiento de los parámetros espacial, temporal y personal de validez).
8. Aplicación de normas convencionales existentes en el derecho interno.
9. Aplicación parcial de normas convencionales existentes en el derecho interno.

La aplicación de esta metodología se refuerza con la sugerencia de tres técnicas inter-
pretativas para lograr el control de convencionalidad y que en su fundamento se basan 
en la interpretación conforme (en sentido amplio y estricto) y en el principio pro persona 
aplicado a la preferencia de normas, a la preferencia interpretativa o a la prohibición de 
interpretaciones restrictivas.

En términos de esta investigación, se descubre la necesidad de que haya refomas 
profundas en el sistema jurídico mexicano para adaptarse a la realidad de las muchas insti-
tuciones de reciente creación, porque en número y clase de órganos las autoridades admi-
nistrativas en México han crecido de manera exponencial. Si se logra que las autoridades 
administrativas irrespeten ciertas normas en la tramitación de sus procedimientos y emi-
sión de sus actos administrativos, en aras de lograr la protección de los derechos humanos 
pertenecientes al nuevo bloque de constitucionalidad, entonces México lograría colocarse 
a la vanguardia del control interno de convencionalidad, mediante el sistema de control 
difuso en la desaplicación individualizada de las normas. Lo anterior, con el consecuente 
y deseable aligeramiento de la carga de trabajo del poder judicial.

En opinión de quien reseña, resulta harto evidente la urgencia de capacitar a las auto-
ridades administrativas en términos de las aportaciones metodológicas y de interpretación 
realizadas por el Dr. López Olvera en esta obra y no limitarla a su difusión y recomenda-
ción entre personas especializadas en temas de derechos humanos. Se trata, sin duda, de 
una obra que todo abogado y estudiante de derecho debe leer.

R
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