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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El sexto número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Alberto J. Montero

Sumario: I. La transformación de la prisión en el siglo XVIII; II. La configuración 
de un nuevo orden político y jurídico; III. El cambio en el sistema económico y su 
incidencia en el derecho penal y sistema penitenciario; IV. Conclusiones; V. Fuentes 
de consulta.

I. La transformación de la 
prisión en el siglo XVIII

en el siglo XVIII ocurrió una transformación casi total en 
la manera como los delitos se castigaban, así como en los 
procedimientos que se seguían para determinar la respon-

sabilidad, la culpabilidad y la pena que se debía cumplir por la 
violación a las leyes jurídicas. Los cambios antes mencionados 
forman parte de procesos más complejos y de larga duración, 
siendo uno de los principales el de la génesis y consolidación del 
Estado y derecho modernos.1 

En este ensayo aspiramos solamente a dar cuenta de la trans-
formación de los delitos y las penas, para ello, acudiremos al fi-
lósofo francés Michel Foucault y a su obra Vigilar y castigar,2 en 
particular a su microfísica del poder dedicada al estudio del naci-
miento de la prisión en la Francia del siglo XVIII. Como punto 
de partida trataremos de identificar las preguntas que lo guiaron 
en esa obra, las cuales bien pudieron ser: ¿cuáles fueron las razo-
nes por las que en esa época se modificó el sistema de sanciones 
penales y se creó el sistema penitenciario “moderno”?, ¿qué nue-
vas formas de dominación y de ejercicio del poder surgen a partir 
de la transformación del sistema penal?, ¿qué relación existe en-
tre esa transformación y el surgimiento del discurso ilustrado de 
 
 
 1  Marx, Karl, Introducción general a la crítica de la economía política, trad. de Hum-
berto Curi, México, Siglo XXI Editores, 2006.
2  Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, trad. de Aurelio 
Grazón, 34a. ed., México, Siglo XXI Editores, 2005.
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los Derechos Humanos?, ¿cómo relacionamos al desarrollo eco-
nómico y cultural con las nuevas formas que adquirió el ejercicio 
del poder expresado en las sanciones, la vigilancia, la disciplina 
y la readaptación? Tengamos estas preguntas y sus respuestas 
como el hilo conductor de este trabajo.

Como punto de partida, advertimos que la transformación 
de las prisiones y del castigo a las faltas cometidas contra el or-
den establecido implicaron el tránsito de la tortura a la prisión, 
castigo aceptado en nuestro tiempo, lo que a su vez implicó el 
proceso de readaptación, el establecimiento del orden y con él 
la disciplina. Todo lo anterior plasmado en leyes, reglamentos y 
procesos institucionalizados en los que existió una administración 
del castigo y las penas, cuyo control absoluto quedó a cargo de la 
burocracia estatal. 

Si observamos el tiempo en el que la transformación antes 
señalada ocurrió, nos parecerá que fue un proceso muy corto, ya 
que solamente tres cuartos de siglo mediaron entre un tormen-
to y un reglamento.3 Si preguntamos cómo nos consta que ello 
haya ocurrido, siguiendo al filósofo francés, señalaríamos que al 
haber sido todos ellos cambios que ocurrieron en el ámbito pú-

3  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., pp. 11-14.
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blico-estatal, existen las suficientes fuentes documentales (que el 
autor cita en su investigación). Aunque debemos advertir que las 
fuentes por sí solas no constituyen evidencia alguna, sino que es 
la labor hermenéutica la que les otorga el significado correspon-
diente, y en el caso del filósofo citado, dicha interpretación está 
dada desde los referentes teórico-conceptuales que estructuran su 
pensamiento, herramientas que en breve analizaremos. 

Respecto de los hechos investigados, Michel Foucault infiere 
que detrás de ellos se pueden identificar cambios en las relaciones 
de poder, en las estructuras sociales y en las instituciones median-
te las cuales se ejerce el poder público. Esto no se puede leer en 
las fuentes de manera textual, la información debe ser desvela-
da y sólo adquiere importancia en cuanto se le dimensiona en 
el ámbito de la microfísica del poder, es en función de ésta que 
advertimos el paso de lo teatral al ocultamiento del castigo; de la 
fatalidad a la eficacia; del suplicio a la suspensión de derechos. A 
su vez, la microfísica del poder nos permite advertir el surgimien-
to de una tecnología del cuerpo y una economía del poder como 
nunca antes en la historia de Occidente había existido, las cuales 
se caracterizan entre otros aspectos por la manera en cómo el po-
der (como violencia y control) que se ejerce sobre el sujeto tiene 
un carácter meramente funcional, es decir, está dirigido a ciertos 
objetivos, la venganza se sustituye por la corrección y el propósito 
de sanar.4 Esto no está de modo explícito en las fuentes, el autor 
lo encuentra ya que parte del supuesto de la existencia de relacio-
nes entre poder y saber:

Hay que admitir más bien que el poder produce saber 
[…] que poder y saber se implican directamente el uno 
al otro; que no existe relación de poder sin constitución 
correlativa de un campo de saber, ni de saber que no su-
ponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones 
de poder.5

4  Ibidem, p. 25.
5  Idem.
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Economía de poder, técnica del cuerpo y modificación de las 
sanciones y de los procesos punitivos implicaron la necesidad de 
que se crearan instrumentos adecuados para producir la verdad, 
los cuales sustituyeran a la tortura y a los juicios públicos. Dichos 
instrumentos serían legales e institucionales, es decir, nos refe-
rimos a los procedimientos legales, así como a las instituciones 
como el Ministerio Público o Fiscalías, las cuales se encargaron 
de la investigación criminal y el descubrimiento de la verdad 
como lo históricamente demostrable.

La creación de esas instituciones y procedimientos originó 
amplios debates en torno al castigo, entre ellos, destacaron aque-
llos que se ocuparon de:

a) La proporcionalidad: La pena no debía ser excesiva o in-
ferior al daño causado, aunque tampoco podía ser menor, 
por lo que una operación aritmética debería permitir con-
vertir cualquier infracción a la ley en un castigo consistente 
en la privación de la libertad por un tiempo determinado. 

 Lo que desde entonces y hasta ahora se discute, es respec-
to de la certeza que podemos tener de que el operador 
cuantificacional nos permitirá imponer una pena propor-
cional al daño ocasionado.

b) La ejemplaridad de la sanción: La prisión implicaba pasar 
de la exhibición del castigo a su ocultamiento. La ejecu-
ción pública de las penas constituyó durante siglos un es-
pectáculo que tenía la intención de persuadir a otros para 
que no cometieran aquellos crímenes que se castigaban 
en el patíbulo o con algún tormento a modo de escar-
miento público. 

 Al respecto, debemos considerar que estábamos en la 
época en la que el individualismo estaba en pleno proce-
so de consolidación como el paradigma de toda sociedad 
civilizada; y con el individuo, la libertad, libertad que en 
sentido físico es posibilidad de movimiento, se coartaba 
con la prisión y en ello hacían radicar la ejemplaridad. En 
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una sociedad en la que la libertad se había convertido en 
un bien valioso y escaso no era admisible perderla o verse 
limitado en ella. 

c) Las pruebas (confesión, reconstrucción de los hechos, 
testigos, documentos, instrumentos, etc.): El castigo tiene 
su fuente de legitimidad en la verdad y ésta a su vez se 
produce cuando los hechos que acreditan la culpabilidad 
son demostrados de manera indubitable, el medio para 
lograrlo era y continúa siendo la prueba. Sin embargo, los 
medios probatorios debían ser desacralizados, apartados 
de toda metafísica y misticismo. No más conjuros, brujas, 
magia y revelaciones como pruebas admisibles en un pro-
ceso, en su lugar sería la razón moderna, la cual a través 
de las diversas disciplinas y técnicas (como la criminología 
y dactilografía), debía ocuparse científicamente de descu-
brir la verdad y presentarla como prueba de los hechos 
ocurridos y en última instancia como fundamento de la 
pena.

d) El último de los temas debatidos que comentaremos es 
el de la tortura.6 Si el cuerpo no debía ser más objeto de 
escarnio público, y en su lugar la pena se realizaría en un 
lugar apartado del resto de la sociedad, entonces, tampo-
co debía continuar la práctica de la tortura, la cual estaba 
primordialmente dirigida a ser realizada a la vista del pú-
blico. 

 En su lugar la economía del poder haría sentir toda su 
fuerza mediante un orden que se establecería e imperaría 
tras los muros, así como los procesos que exigían dominar 
la dogmática y técnica jurídicas, un aparato burocrático 
amplio, sofisticado e ineludible. A su vez, la técnica del 
cuerpo debería imponer un uso racional del tiempo den-
tro de prisión, prácticas que construyeran hábitos “saluda-
bles” y reorientaran al criminal, al “anormal”, a volver e 

6  Véase las citas 1 a 28 del capítulo “II. La resonancia de los suplicios”, en 
Michel Foucault, Vigilar y castigar, op. cit., pp. 38-53.
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incorporarse a la sociedad como un miembro plenamente 
adaptado a ella, es decir, la técnica del cuerpo implicó a la 
ortopedia social.

Detrás de esas discusiones subyace el problema de la legitimi-
dad del castigo, además de saber cuál era la fuente de la legiti-
midad. Debemos decir que ésta tiene diversos afluentes, entre los 
que destacamos los siguientes:

El pacto o contrato social: Con esta figura, a la vez jurídica 
y política, se consagraba el tránsito del estado de naturaleza a 
la sociedad civil; se le consideraba también como el punto de 
partida o acto fundacional del nuevo orden político, social y ju-
rídico. Del pacto social derivaba la potestad, el poder de crear, 
modificar y derogar leyes, a su vez este pacto social estaba ínti-
mamente relacionado con otro presupuesto, que constituye otro 
de los afluentes.

La soberanía: Este supuesto filosófico-político, fruto del pen-
samiento moderno,    hizo a los seres humanos, en su calidad de 
ciudadanos de un Estado, los titulares del poder del Leviatán. Por 
lo que si mediante el pacto social las personas conferían parte de 
su poder, no lo cedían del todo, ya que se reservaban el carácter 
de ser sus titulares en la sociedad civil.

Finalmente, las leyes constituyeron otro de los afluentes de la 
legitimidad, mediante el orden legal se establecieron las reglas 
que deberían regir el orden social, económico, cultural y polí-
tico, su función instrumental consistió en establecer lo debido, 
lo prohibido y lo permitido, de allí que constituyeran el recurso 
inmediato que era (y continúa siendo) invocado al momento de 
juzgar a un presunto delincuente.

Si seguimos el mismo orden a la inversa, nos percataremos 
de que si bien lo primero que aparece como fuente que legitima 
a la sanción es la ley, ésta no es sino la objetivación del poder 
soberano, el cual a su vez tiene su origen en el pacto social, mis-
mo que resultó del tránsito de estado de naturaleza a la sociedad 
civil. Por lo que puede comprenderse que el castigo se justifica en 
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la violación cometida en contra del orden jurídico, que es a su 
vez la transgresión del contrato social y del poder soberano, a lo 
cual se suma la demostración veraz de que los hechos ocurridos 
acreditan que la acción ilícita sí fue cometida por quien debe ser 
sancionado.

Esta explicación resulta plausible si consideramos que el es-
tablecimiento de los delitos, la delimitación del delincuente, la 
creación de un nuevo sistema penal fundado en leyes y procedi-
mientos institucionalizados, así como el diseño de los procesos 
judiciales y el castigo, están íntimamente relacionados con un 
tipo de saber que legitima al poder. Es el saber que surge como 
instrumento del poder para crear la verdad. La verdad aparece 
así como el recurso que legitima la aplicación de la sanción, pues 
mediante ella se demuestra que la conducta delictiva constituyó 
la trasgresión del pacto social y lo considerado valioso consagra-
do en el orden normativo. De tal modo que la verdad debemos 
entenderla como la demostración de los hechos que actualizaron 
la hipótesis normativa, y con ello el nexo de imputación entre la 
conducta ilícita del criminal, la violación de la ley y el castigo. 

La función de la verdad en el entramado teórico y fáctico de 
los delitos y las penas se vincula a los criterios de racionalidad que 
debían regir las penas y los delitos, los cuales hemos mencionado 
que eran la ejemplaridad y la proporcionalidad.7 Si vemos con 
atención, podremos advertir que todo lo mencionado continúa 
estando presente en el derecho penal y penitenciario actual, so-
lamente debemos agregar a la ortopedia social, es decir, el lograr 
que el criminal se readapte, abandone su conducta maliciosa y 
adquiera hábitos “normales” que le permitan reinsertarse de ma-
nera exitosa al cuerpo social.  

7  Ibidem, p. 77.
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II. La configuración de un 
nuevo orden político y jurídico
Los cambios ocurridos en torno a los delitos y las penas hasta 
ahora descritos, nos permiten advertir que a la par de que se 
transformaba el sistema penal y penitenciario, ocurrían al mismo 
tiempo cambios más profundos en el ámbito  del derecho; parti-
cularmente en lo que se refiere al final de los regímenes absolu-
tistas, los cuales fueron paulatinamente sustituidos por sistemas 
políticos democráticos, mismos que se fundaron en presupuestos 
filosófico-políticos diferentes a aquellos que sustentaron al abso-
lutismo, siendo los que más se destacan aquellos que resignifica-
ron a los siguientes conceptos: 

Soberanía/poder soberano: El cual dejó de poseer una con-
notación teológica, según la cual el monarca lo era en razón de 
haber sido ungido por el poder espiritual, lo que hacía de la divi-
nidad la fuente de la legitimidad del poder político. Fuente me-
tafísica que fue secularizada para dar lugar a una concepción 
netamente terrenal del origen del poder, el cual tuvo varios mo-
mentos, el primero de ellos se fundó en la relación de parentesco 
y linaje, es decir, se era monarca por pertenecer a la familia real.

La idea en forma general puede expresarse de la siguiente 
forma: Los representantes de Dios en la tierra habían ungido a 
un monarca, esta elección era en última instancia una decisión 
divina, así, posterior a la misma no requería de ningún acto que 
la ratificara, por lo que el monarca podía delegar su poder a su 
descendencia. En un segundo momento, la soberanía pasó a resi-
dir en el pueblo como su depositario elegido por Dios, por lo que 
correspondía al pueblo el otorgarla al monarca, quien gobernaba 
en nombre y representación de quien le había concedido el poder 
soberano.

Ir al índice17
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 En esta última forma de concebir a la soberanía se encuentra 
el antecedente inmediato de la transformación de los regímenes 
absolutistas (mediante revoluciones y guerras) en repúblicas, es 
decir, una manera distinta de organizar y ejercer el poder políti-
co. En general, qué caracterizó a esta nueva forma de organizar 
al Estado y los elementos que lo constituyen, veamos:

a) La reivindicación de la tesis de los derechos naturales: Fren-
te a los privilegios sustentados en la pertenencia a una familia 
o linaje se esgrimieron los derechos naturales, aquellos que po-
seemos de manera congénita y que son inalienables, imprescrip-
tibles, que pertenecen a todos los ciudadanos y son valiosos en 
sí mismos. Entre los cuales destacan: la igualdad, la libertad, la 
seguridad y la propiedad.8

b) La igualdad: Como concepto filosófico posee un pasado 
muy complejo, baste recordar la igualdad formal o isonomia en 
Aristóteles, la cual constituyó el punto de partida para la justi-
cia distributiva o asignación por igual de derechos, obligaciones, 
beneficios y cargas; igualdad que se consagró en las leyes con la 
frase: “ante la ley todos somos iguales”. 

8  La mejor expresión de esto se encuentra en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano [en línea], <http://www.juridicas.unam.mx/ 
publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf>.
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La igualdad material, la cual debemos a la cosmología y con-
cepción del derecho natural de los estoicos, quienes sostuvieron 
que si el origen de todos era el mismo, y todos estábamos hechos 
de forma idéntica, entonces éramos iguales no sólo de manera 
formal, sino material, consecuencia de ello, podía afirmarse que 
el amo y el esclavo eran iguales; siendo el grado de participación 
en el logos divino lo único que nos diferencia, ya que los inca-
paces no participaban de igual modo de la razón divina que los 
capaces.

c) La libertad: Al igual que la igualdad, es un concepto com-
plejo en el que podemos advertir diversas connotaciones, prime-
ramente como capacidad de decisión y acción limitadas por el 
sino o voluntad divina, es decir, se es libre en tanto no se vaya más 
allá de lo marcado en nuestro destino, esta forma de concebir a la 
libertad estaba asociada a la religión e intervención de los dioses 
en la vida de cada persona y corresponde a las culturas antiguas. 

La libertad como libre albedrío es la facultad de decidir respec-
to del bien y del mal, lo cual el hombre puede hacer porque no es 
únicamente instinto, sino también realiza actos voluntarios en los 
que concurre la razón y no el instinto. Por ello es que la libertad, 
la razón y la voluntad concurren como fundamento de la exigibi-
lidad de una conducta determinada y de la responsabilidad.

La libertad como posibilidad de movimiento, de desplaza-
miento físico, la cual tuvo su origen en la física mecánica y fue 
llevada a la filosofía política por Thomas Hobbes.

Finalmente, la libertad como presupuesto a priori, la cual junto 
con la razón práctica, la existencia de leyes morales universales 
justas en sí mismas, la autonomía de la voluntad y los imperati-
vos categóricos, permiten a cualquier persona diferenciar el acto 
moralmente bueno del malo, así como ser su propio legislador de 
reglas éticas o prácticas que guíen su conducta a la realización del 
bien. Concepto de libertad que corresponde a Immanuel Kant 
en su obra Metafísica de las costumbres. 

Esta última forma de concebir a la libertad corresponde, filo-
sóficamente, al periodo que nos ocupa, y ocurrió así, porque el 
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sujeto ético autónomo es a su vez titular de derechos congénitos, 
naturales, los cuales le son inviolables y deben ser reconocidos y 
consagrados en las leyes, como un tipo de límite al ejercicio del 
poder soberano. 

d) La seguridad y legalidad: Ambos fungen como principios 
rectores del derecho moderno, el cual se caracterizó por haber 
establecido leyes jurídicas, de inspiración iusnaturalista, aunque 
una vez positivados los principios del derecho natural perdieron 
importancia respecto de su pasado y solamente se les concibió 
como derecho positivo. En las leyes, se consagraron e impusieron 
los derechos como prerrogativas protegidas y las obligaciones, 
como lo debido y las que nos ciñen a su observancia. Fueron 
las leyes jurídicas las que procuraron seguridad a los ciudada-
nos, certeza de que solamente serían juzgados conforme a ellas 
y que no se les aplicarían retroactivamente en su perjuicio, ni se 
crearían tribunales ex profeso para juzgar casos especiales. Todo 
ello fue la consumación de la igualdad como igualitarismo, en el 
entendido de que todos nos sometemos al imperio de la ley y las 
diferencias pasan a un segundo plano.

Si relacionamos las diversas ideas ahora expresadas, nos per-
cataremos de que están presupuestas en la configuración del 
nuevo orden político y jurídico que se construyó entre los siglos 
XVIII y XIX. Los conceptos y teorías antes mencionadas cons-
tituyeron los baluartes filosóficos que sustentaron las reivindica-
ciones esgrimidas por los revolucionarios y posteriormente por 
quienes establecieron las nuevas reglas que correspondieron al 
nuevo orden político y jurídico que sustituyó al antiguo. Siendo 
uno de los hitos y momento fundacional de este proceso consti-
tutivo del Estado y derecho modernos la Declaración de los derechos 
del hombre y el ciudadano, en la cual se objetivaron los principios de 
libertad, igualdad formal, fraternidad y seguridad.

Hemos advertido que la transformación del proceso penal, así 
como de los centros de reclusión en donde se castiga a los delin-
cuentes estuvo íntimamente relacionado con cambios sustancia-
les en el Estado y las leyes, sin embargo, existieron otros ámbitos 
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que también se modificaron y que solamente son observables si 
consideramos otros aspectos no inmediatos a los penitenciarios y 
las leyes penales. Para ello, ampliemos nuestra visión a las rela-
ciones que existieron entre la economía, las leyes jurídicas y los 
“ciudadanos”, en cuanto a sus derechos y obligaciones se refiere. 

Una primera aproximación nos muestra que algunas con-
ductas que se castigaban se transformaron, en el entendido de 
que algunos bienes pasaron a considerarse con mayor valor e 
importancia que el que tuvieron siglos atrás, caso paradigmáti-
co al respecto fue que las sanciones privativas de la libertad se 
ampliaron, en cuanto al número de conductas sancionadas, así 
como respecto de los años de prisión con los que se castigaba su 
comisión. ¿Por qué los delitos en contra de la propiedad privada 
adquirieron tal relevancia?, una de las probables respuestas es 
aquella que nos indica que al final del siglo XVIII, entre los efec-
tos que la Revolución Industrial tuvo en la producción de bienes, 
su circulación, así como la generación de riqueza y con ello de 
poder adquisitivo, constituyó una dinámica nunca antes conoci-
da, caracterizada por el crecimiento de capitales, su inversión en 
actividades productivas y la persecución del lucro como objetivos 
primordiales. Tal riqueza, así como garantizar su inversión y ob-
tención de ganancias requirió de leyes precisas, así como de los 
correspondientes castigos a quienes las infringieran.9

Por lo que, si con el castigo y la aparición de la prisión, el 
mundo se había transformado, despersonalizando las relaciones 
de sujeción y de poder para dar paso a una administración bu-
rocrática del mismo; ahora también resulta evidente que en el 
contexto de lo económico y lo jurídico, además las relaciones hu-
manas se mediatizaron y cosificaron, veamos.

La transformación del sistema penal se nos muestra íntima-
mente ligada a los cambios políticos, económicos y culturales 
(aunque dicho de golpe no mostramos nada, y sólo tejiendo fino 
como Foucault podemos demostrar hasta qué punto esta aseve-
ración se puede sostener). Para ello, el filósofo francés inicia por 
9  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., pp. 80-83.
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desvelar los procesos y transformaciones ocurridas; su andar es 
lento, meticuloso, como un relojero que analiza un mecanismo 
único, fino, perfecto, y lo desmonta pieza por pieza. Si bien el 
punto de partida es el surgimiento de la prisión y la transforma-
ción de las sanciones, no advertimos toda la complejidad que de-
trás de ello existe, por lo que para desentrañar lo ocurrido emplea 
como herramientas a las categorías construidas en la microfísica 
del poder, las cuales permitirán mostrar la existencia de relacio-
nes entre el poder y el cuerpo, siendo este último en donde se 
ejerce el poder. El análisis lo lleva hasta la figura del Estado,10 e 
incluso, se extiende más allá, hacia formas en donde pareciera es-
tar ausente, sin embargo, no es así, tales formas son: la disciplina, 
la educación, la ortopedia, la vigilancia, la producción (todas ellas 
partes de un mismo mecanismo al servicio del poder).

Veamos, con la disciplina surgen la eficacia, la productividad, 
la cosificación e intercambiabilidad de los sujetos; también ad-
quieren importancia: el tiempo, el aprovechamiento del espacio, 
el control, el orden y la distribución. En lo que se refiere al cuerpo 
(su disposición, uso y cosificación) lo denomina anatomía política 
del detalle,11 y en lo que relativo a su eficacia y productividad, se 
denomina: política económica. 

Las fuentes a que refiere no hablan en esos términos, sólo son 
documentos en los que aparecen las formas de organización, de 
conducción, de productividad: en los cuarteles, en las fábricas, 
en los hospitales y en las escuelas. ¿Entonces cómo llega Foucault 
a mostrarnos que detrás de esas reglas, instructivos, proyectos y 
ordenanzas se encuentran las relaciones de poder en la forma de 
anatomía política del detalle? La respuesta más tentadora es que 
no hace una lectura plana de lo consignado en las fuentes, éstas 
son sólo el punto de partida para reconstruir al sistema que con 
base en esos indicios se nos muestra existió, pero esta reconstruc-
ción implica su deconstrucción. 

10  Véase la entrevista intitulada “Poder-cuerpo”, en Michel Foucault, Mi-
crofísica del poder, España, Las Ediciones de la Piqueta, 1978 (Genealogía del  
Poder), pp. 103-110.
11  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., p. 143.
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La política del detalle, al igual que las relaciones de poder, son 
parte de la microfísica del poder. Constituyen las herramientas 
teóricas que empleará para investigar a su objeto de estudio, con 
el propósito de que nos muestre si es posible descubrir lo que 
suponemos que existe. ¿Hasta qué punto es demostrable que los 
supuestos con los que partió al estudio de las fuentes fueron mo-
dificados por el propio objeto de estudio? Sólo podemos saberlo 
si analizamos las mismas fuentes que él trató desde su mirador 
especial, lo cual implicaría aceptar la pre-existencia de las rela-
ciones que se buscan, y si variamos el mirador, entonces, encon-
traremos otras relaciones que no advertimos desde la microfísica 
del poder. 

Esto no es subjetivo, en tanto que las aseveraciones del autor 
son verificables en los términos en que se plantean. Lo que sí nos 
muestra el autor es todo aquello que se nos escapa o puede pasar 
inadvertido si nos limitáramos a una lectura del dato duro en la 
fuente en lugar de interrogarla e interpretarla. Como corolario 
de ello, podemos afirmar que Hegel tiene razón al aseverar que a 
la historia se asiste con pensamientos previamente dados,12 pero 
que no hay que alarmarse por ello, pues es natural que la filosofía 
acuda a todas partes con su propio instrumental. Y también es 
probable que en Foucault resuene la “voluntad de poder” y lo 
dionisiaco de Nietzsche como las fuerzas creadoras.13 la voluntad 
de poder, en el entendido de que las relaciones humanas son pri-
mordialmente de sujeción, jerárquicas, de interés, de beneficio, 
etc. Todas ellas son relaciones en las que existen injerencias de 
unos respecto de otros, siendo la voluntad la que las alienta y 
constituye, diríase que la voluntad nos objetiva como seres vi-
vientes. Por otra parte, lo dionisiaco es la parte relacionada con 
la búsqueda del placer, repulsión del dolor, lo sintiente y pulsional 
que constituye el primer momento y detonador de toda voluntad. 
12  Véase la aseveración al inicio del primer capítulo de H. G. W. Hegel,  
Lecciones de filosofía de la historia universal, Madrid, Ed. Alianza Universidad, s/a.
13  Aunque sólo la nombro, véase la lectura que Foucault hace de Nietzsche 
respecto de las relaciones entre saber y poder, “Nietzsche, la genealogía, la 
historia”, en Michel Foucault, Microfísica del poder, op. cit., pp. 7-29.
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III. El cambio en el sistema 
económico y su incidencia en 
el derecho penal y sistema 
penitenciario
Regresemos al contexto de la ilustración, el discurso ilustrado se 
configuró en el momento en que las condiciones materiales pro-
vocaron el rompimiento con las estructuras feudales en toda su 
extensión, se trataba de llevar a cabo la sustitución de Dios como 
centro del universo para poner el acento en el hombre. La razón 
ilustrada buscó romper con las estructuras despóticas que domi-
naban al mundo para implantar una visión basada en el huma-
nismo, que era en particular el humanismo burgués.14 

El contexto económico en el cual se desarrollaron las ideas de 
los ilustrados de los siglos XVII y XVIII fue el del capitalismo 
europeo, el cual se caracterizó por el desarrollo de la empresa 
privada agrícola, industrial y comercial.15 Es decir, el surgimiento 
de nuevas formas de organización de la producción trajo consigo 
modificaciones sustanciales en el aparato ideológico y político. 

Michel Foucault, a través del manejo excepcional de las fuen-
tes históricas y legales, da cuenta de la sustitución del sistema de 
suplicios establecidos por el aparato inquisidor medieval y rena-
centista, por un sistema nuevo de penalidades con características 
y modalidades de castigo propias. Entre ellas, el que el principio 
 
 

14  El humanismo se presenta como una característica ideológica que desarro-
lla la burguesía, sin embargo la posición misma en la cual aparece el burgués 
como explotador convierte su humanismo en mero mecanismo discursivo, y 
en oposición a este surge el humanismo proletario. Para ahondar en la cues-
tión véase ponce, Aníbal, Humanismo burgués y humanismo proletario, Buenos Ai-
res, Cartago, 1975, p. 125.
15  Denis, Henri, Histoire de la Pensée économique, Paris, Presses Unviersitaires de 
France, 1967, p. 109.
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de la penalidad debe ser siempre “humana”. Como si se expresa-
ra de manera inmediata la sensibilidad de aquel que habla, como 
si el cuerpo del filósofo o del teorizante viniera, entre el encarni-
zamiento del verdugo y el supliciado, a afirmar su propia ley y a 
imponerla finalmente a toda la economía de las penas.16

La transformación del sistema penitenciario, como se ha men-
cionado antes, implicó a su vez otros procesos de transformación, 
en los ámbitos jurídico y económico, por citar los dos que hemos 
abordado, en ambos casos, uno de sus aspectos fundamentales 
para el desarrollo de la sociedad en ciernes fue el establecimien-
to de la libertad en sus diversas modalidades como un derecho 
garantizado. Lo que permite comprender la relevancia que este 
derecho tuvo en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 
así como en la declaración de independencia de los Estados Uni-
dos, considerándose en ambos casos como un derecho universal.

Al respecto, “no hay que olvidar que de una manera general, 
el modelo romano, en la época de las luces, ha desempeñado un 
doble papel; bajo su apariencia republicana, era la institución 
misma de la libertad; bajo su faz militar, era el esquema ideal de 
la disciplina”.17 El hombre entonces era libre, pero libre en el do-
16  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., p. 95.
17  Ibidem, p. 150.
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ble sentido: no era considerado como un medio de producción, 
como los esclavos, los siervos, aunque tampoco era poseedor de 
los medios de producción, por lo que paradójicamente su libertad 
consistía en ser oferente de mano de obra en un mercado.18

La idea de libertad se desarrolla pues sobre la base de la indi-
vidualidad, es un elemento que Foucault analiza en las fuentes, 
“puede decirse que la disciplina fabrica a partir de los cuerpos 
que controla cuatro tipos de individualidad, o más bien una in-
dividualidad que está dotada de cuatro características: es celular 
[…] es orgánica […] es genética […] es combinatoria”.19 Esta 
disposición de las fuerzas de la individualidad va a permitir el 
establecimiento de mecanismos de disciplina, control vigilancia 
y coacción.

El establecimiento de mecanismos disciplinarios en los dife-
rentes niveles de influencia social, permitió configurar elementos 
que promovieron el desarrollo y auge de las formas producción y 
propiedad propias del capitalismo, la educación de los escolares 
debía hacerse de la misma manera: pocas palabras, ninguna ex-
plicación, en el límite un silencio total que no será interrumpido 
más que por señales. Se trata de formar una disciplina que con 
el paso del tiempo se tradujera en la aceptación de las relaciones 
existentes. Por lo que los mecanismos de vigilancia y evaluación 
que desde la escuela se establecen contribuyen a la defensa y con-
solidación de las relaciones existentes y el status quo.

En el sistema establecido, los crímenes contra la propiedad se 
generalizan, “a medida que se concentran las fuerzas de produc-
ción, de obtener de ellas el máximo de ventajas y de neutralizar 
sus inconvenientes (robos, interrupciones del trabajo, agitaciones 
y “cábalas”); de proteger los materiales y útiles y de dominar las 
fuerzas de trabajo”.20

18  Marx, Karl, El capital, crítica de la economía política, t. I, México, FCE,  
2001, p. 608.
19  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., p. 172.
20  Ibidem, p. 146.
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El incremento de la población y su inminente traducción en 
crecimiento de la producción capitalista trae consigo la imperiosa 
necesidad de regulaciones, “ha exigido la modalidad específica 
del poder disciplinario, cuyas fórmulas generales, los procedi-
mientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, la “anatomía 
política” en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de 
los regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones muy 
diversas”.21 La defensa de la propiedad se dota entonces de un 
régimen de castigos, que de acuerdo con el proceso de desarrollo 
que describe el autor, opta por la penalización de lo valioso: los 
bienes y la libertad, al tiempo que busca la readaptación; dejando 
atrás la venganza directa contra el cuerpo a través del suplicio y 
el tormento.

La disciplina responde a la necesidad de hacer más produc-
tiva a la fuerza de trabajo y esto trae aparejado el sistema de 
evaluación y vigilancia permanente, de manera que se extiende 
la necesidad de la existencia de cuerpos del orden, policía y sus 
equivalentes, los cuales garanticen la integridad de los poseedo-
res, y la sumisión de los explotados. Un elemento esencial para 
ello es el de autoridad, la cual se identifica con  el Estado, conce-
bido éste como una fuerza que surge de la sociedad, pero se sitúa 
por encima de ella y se divorcia cada vez más de ella.22   

La violencia se instituye como el eje fundamental para la 
construcción del pacto social, los miembros de la sociedad que 
planteen oposiciones se ven sujetos a todo un sistema de sancio-
nes, la violencia se institucionaliza por medio de la creación y 
mantenimiento de grupos represivos al servicio del Estado. Al 
desarrollarse el órgano policial, se condena a la clase desposeída 
a vivir bajo un régimen de coerción extra, que mantiene la idea 
de la vigilancia permanente y al mismo tiempo a encontrar en la 
ilegalidad mecanismos de subsistencia, que se presentan en un 
principio como mecanismos de resistencia social y encuentra con 
el paso del tiempo su mejor desarrollo en el seno de los grupos 
dominantes. 

21  Ibidem, p. 224.
22  lenin, El Estado y la Revolución, Moscú, Editorial Progreso, 1978, p. 8.
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La delincuencia se vincula con el poder y la idea de la ilega-
lidad como mecanismo de transformación social desaparece del 
espectro social. En México al igual que para el caso de Francia 
según la descripción que de las fuentes hace el autor, quienes en 
un momento de su vida fueron identificados como delincuentes, 
fue a través del proceso histórico que cambiaron su papel al de 
héroes. Por ejemplo, Doroteo Arango pasó de ser un asaltante 
de caminos a uno de los dirigentes más importantes de la Revo-
lución Mexicana, en sentido inverso y como manifestación de 
las alianzas de los grupos de la delincuencia profesional con los 
grupos policiales tenemos el caso del “Negro” Durazo, por no 
mencionar las actuales alianzas entre los políticos y la delincuen-
cia organizada.

El sistema de sanciones está organizado de modo que la cárcel 
se convierte en una escuela de la delincuencia organizada, ha-
ciendo que los castigos estén destinados a una clase en particular. 
El sistema judicial está sujeto, “una justicia que se dice ‘igual’, un 
aparato judicial que se pretende ‘autónomo’, pero que padece las 
asimetrías de las sujeciones disciplinarias, tal es la conjunción de 
nacimiento de la prisión”.23 De modo que las sanciones políticas 
superan en demasía a las de los delitos más graves, por ejemplo, 
las penas impuestas a los presos políticos de Atenco en mayo de 
2006 rayan en el oprobio, mientras a ellos se les condenó en algu-
nos casos a 67 años de prisión, a líderes de carteles de la droga se 
les condena a 12 años. La penalidad es una forma de administrar 
los ilegalismos, ser tolerante, dar libertad a unos y neutralizar a 
otros.24

La idea del miedo a la delincuencia como lo demuestra Fou-
cault, es resultado de un proceso de enseñanza, evaluación, vigi-
lancia y castigo, en donde lo más importante es la propiedad y 
posesión de los medios sociales de producción. Nos encontramos 
en un panóptico, en el cual el miedo a la vigilancia es grande, 
pero los mecanismos de vigilancia y coerción lo son más. Al res-

23  Ibidem, p. 233.
24  Ibidem, p. 277.
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pecto, programas de control de datos, de vigilancia telefónica, de 
navegación en internet y de hábitos de consumo, etc. 

Sin duda, el manejo de las fuentes que en vigilar y castigar 
hace Foucault es adecuado para permitirnos ver lo no evidente. 
No se trata de una investigación que dé cuenta cabal de la histo-
ria del sistema penitenciario en Francia, es más bien, un análisis 
que da elementos de estructuración de la conformación y desa-
rrollo de los mecanismos de vigilancia y castigo en la historia de 
la modernidad.

Finalmente, frente a las pretensiones de la prisión y la readap-
tación social, es posible sostener que ha sido un fracaso social al 
haberse pretendido solucionar los efectos y no las causas, las que 
tienen un origen más profundo, el cual nos lleva al entramado 
mismo de la sociedad, en donde factores como la desigualdad, la 
exclusión, la corrupción, la pobreza en todas sus formas, la im-
posibilidad para los desposeídos de no poder ejercer los derechos 
consagrados en las leyes, el no poder acceder a servicios de cali-
dad, etc., adquieren una gran relevancia al momento de explicar 
por qué el abatimiento de la criminalidad no es exitoso con el 
empleo de medios más sofisticados para el confinamiento y casti-
go de los delincuentes, ni se logra motivar a la observancia de las 
leyes mediante penas mayores. Por lo que la tarea de humanizar 
las penas y las prisiones, en nuestro tiempo, debe dar lugar al de 
humanizar las relaciones que subyacen en el entramado social y 
que crean las condiciones propicias para que cada ser humano 
pueda realizar su proyecto de vida sin afectar a los demás, en 
condiciones lo más simétricas posibles en todos los ámbitos de la 
vida humana. 
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IV. Conclusiones
Es difícil considerar a un filósofo como un historiador, quizá la 
combinación no es extraña, pero no es igual que la que tenemos 
de un historiador respecto del dominio de su ciencia. En el caso 
de Foucault, en lo que refiere al uso de sus fuentes, es notable la 
tendencia a los vuelos dirigidos a desafiar las reglas básicas de la 
reconstrucción del pasado, pues definitivamente no hace historia 
como los positivistas, pero tampoco como los de la Escuela de 
los Annales, ni de las mentalidades, ni como Ginzburg, en con-
clusión, su forma de aproximarse al pasado difiere, aunque no 
totalmente, de la de los historiadores. 

Con Foucault hacemos peripecias con las fuentes las somete-
mos a un interrogatorio en el que partimos de supuestos bastante 
elaborados, las fuentes se deconstruyen, se examinan como un 
reloj, o como una cebolla a la que se le va quitando capa a capa, 
y a cada una de ellas la sometemos al análisis del microscopio 
del arsenal teórico, de manera tal que el pasado se nos presenta 
de forma más compleja que los simples hechos acaecidos. No es 
que al interpretar los hechos adquieran un significado que antes 
no poseían y se incorpore a un sentido del devenir establecido de 
forma a priori, sino que se nos muestra que las acciones simples 
son demasiado complejas cuando las miramos desde un lugar 
privilegiado, entonces advertimos lo que existió detrás de lo que 
aparece prima facie.

Es un tanto como el proceder de Freud con los sueños y los 
lapsos lingue, lo que se muestra en el consciente es sólo el inicio 
de lo complejo que está detrás en el inconsciente, allí están los 
mecanismos de poder.

Si uno está de acuerdo con el autor en los presupuestos teóri-
cos con que nos enseña el pasado, entonces no tendremos proble-
ma en admitir que lo descubierto es parte del objeto de estudio, 
en cambio si no aceptamos la microfísica del poder, entonces de-
bemos preocuparnos, porque estaremos obligados a crear algo 
que tenga una profundidad igual o superior al análisis de Fou-
cault, lo cual es tarea larga y de difícil construcción.
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Introducción

la adopción internacional es un tema de interés público, no 
sólo compromete al que adopta y al adoptado, sino a toda 
una sociedad y sus autoridades. Lo anterior porque impli-

ca a un menor de edad (niña o niño), que por su propia naturale-
za es un ser vulnerable que debe ser protegido por el Estado y la 
sociedad a la que pertenece. Muchas instituciones jurídicas han 
trascendido las fronteras y, la adopción no ha sido excepción en 
este mundo globalizado, en este sentido los Estados han realizado 
grandes esfuerzos para establecer lazos que refuercen la coope-
ración internacional y con ello se proteja a los niños y niñas, que 
por diversas razones su opción de tener una familia la encuentran 
en la adopción internacional.

I. Antecedentes de la adopción
El primer dato histórico-jurídico sobre la adopción lo encontra-
mos en el Código de Hammurabi, que fue promulgado entre el 
año 1450 y 1250 a. C.,1 este ordenamiento se refiere a la adop-
ción como el instrumento a través del cual un niño puede crecer 
y desarrollarse en una familia en la que no nació, en este Código, 
de acuerdo con Baelo Álvarez,2 se encuentran tres grandes blo-
ques normativos que la regulan: 

1  Cfr. baelo Álvarez, Manuel, Los orígenes de la adopción desde una perspectiva socio 
jurídica, Barcelona, Dikinson, 2014, p. 41.
2  Idem.
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- El primer bloque, se identifica de la norma 185 a la 
188, contemplaba los supuestos en que un hijo ya adop-
tado no podía ser reclamado al padre adoptante.

- El segundo bloque regula la revocación de la adop-
ción, es decir, cuando un menor adoptado por diversas 
causas debe regresar a la casa de su antiguo padre, y con 
ello rompe el vínculo previamente constituido entre el 
adoptado y el adoptante. En este bloque contemplado 
sólo en dos “Normas” la 189 y 190 se impone al adop-
tante la obligación de enseñar un oficio al adoptado y la 
de contarlo como hijo propio.

- El tercer bloque se encuentra en la norma 191, donde 
se establecieron los derechos sucesorios que intentaron 
salvaguardar los intereses patrimoniales o personales del 
adoptado.
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La adopción tiene antecedentes remotos, algunos historiado-
res identifican sus raíces en la India, de donde el pueblo Hebreo 
toma dicha institución. En la Biblia, específicamente en el Anti-
guo Testamento encontramos la adopción de Jesús de Nazaret 
por José de Arimatea3 y la adopción internacional de la que es 
sujeto Moisés al ser adoptado por la hija del Faraón en Egipto. 

Esta figura jurídica la transmitieron los hebreos a los egipcios4 
quienes no tenían una institución similar hasta la etapa tardía en 
que aparece la Zeis, en relación con los griegos, la adopción se 
convierte en una solución cuando el titular de la casa oikos mo-
ría sin haber tenido descendencia y necesitaban un “jefe” que 
se hiciera cargo del cuidado de los bienes, era importante que 
este se casara con alguna mujer de la casa para poder conservar 
su posición y posteriormente transmitir el patrimonio a su des-
cendencia, ya que si no era así y alguna de las mujeres del oikos 
tuviera una hijo y alcanzaba la mayoría de edad y condición de 
ciudadano éste adquiría la posición de titular de la casa u oikos y 
el adoptado perdía su condición.

Sin duda es importante conocer cómo era la adopción en 
Roma debido a que el derecho mexicano retoma ésta institución, 
en el derecho romano se reconocen dos clases de adopción, la 
de una persona sui iuris, que se le denominaba adrogación y la 
adopción de una persona alieni iuris que es lo que conocemos pro-
piamente como adopción.5

La adopción en el derecho romano era definida como el acto 
a través del que “[…] el pater familias adquiría la patria potestad 
sobre el filius familia de otro ciudadano romano, debiendo previa-
mente este último dar su consentimiento”.6

3  Cfr. coloDrón góMez-roxas, Alfonso, La adopción: un viaje de ida y vuelta, 
Bilbao, Desclée De Brouwer, 2008, p. 21.
4  Mirabent, Vinyet y Elena Ricart, comps., Adopción y vínculo familiar. Crianza, 
escolaridad y adolescencia en la adopción internacional, Barcelona, Herder, 2012 (Sa-
lud Mental), p. 17. 
5  Morineau iDuarte, Martha y Román Iglesias González, Derecho Romano, 
4a. ed., México, Oxford University Press, 2000, p. 70.
6  MargaDant, S., Guillermo F., Derecho Romano, 24a. ed., Estado de Méxi-
co, Esfinge, 1999, p. 203.
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En el Derecho Romano existían los siguientes tipos de adopción: 

- La adoptio natura mimitatur, era aquella donde el adop-
tante debía tener dieciocho años más que el adoptado y 
tenía como consecuencia impedimentos matrimoniales 
idénticos que la filiación natural.7

- La adoptio minus plena se crea con Justiniano y en ésta el 
adoptante no adquiría la patria potestad sobre el adop-
tado.

- La adoptio plena, en cambio, otorgaba al adoptante la 
patria potestad sobre el adoptado, para ella era indispen-
sable que el adoptante fuera ascendiente del adoptado.

Por otra parte, la adrogatio, antes mencionada, es aquella que 
permite a un pater familias adquirir el derecho de la patria potes-
tad de otro pater familias, al ser un acto sumamente trascendental 
por las consecuencias que implicaba, se seguía un procedimiento 
especial, que desaparece con el emperador Diocleciano.8

Lo que pretendía el Derecho romano con estas instituciones 
era que la familia no desapareciera, por lo que procuraba la con-
tinuidad de la familia y perpetuidad del culto doméstico.

7  Ibidem, p. 204. 
8  Morineau iDuarte, Martha, op. cit., p. 69.
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II. ¿Y en México?
Los antecedentes de la figura jurídica de adopción en México, se 
identifican por primera vez en el México colonial, donde se regía 
por los instrumentos jurídicos que regulaban esta institución en 
España, es decir, Las Partidas y la Novísima Recopilación,9 estos 
instrumentos fueron derogados con la entrada en vigor del Có-
digo Civil de 1870, del que se debe destacar, no contempló dicha 
institución al igual que el Código Civil siguiente de 1884.

Fue hasta 1917 con la Ley sobre Relaciones Familiares que 
la adopción se introduce nuevamente en el derecho mexicano, 
regulada en su capítulo XIII del artículo 220 al 236. En este or-
denamiento se define a la adopción como: “[…] un acto legal 
mediante el que una persona mayor de edad, acepta a un menor 
como su hijo, […]”10 respecto del que, adquiere todos los dere-
chos de un padre y contrae todas las responsabilidades que se 
tienen respecto de un hijo natural.

La idea de la adopción no intenta una protección amplia al 
menor, como se desprende de lo dispuesto en su dispositivo 32, 
que a la letra indica: “La ley no reconoce más parentescos que 
los de consanguinidad y afinidad.” Es decir, la adopción no cons-
tituía una fuente de parentesco y sólo generaba los derechos y 
obligaciones que se tenía con un hijo natural, esto de conformi-
dad con los artículos 229 y 230. Debemos entender como “hijo 
natural”, aquel nacido fuera del matrimonio, además los efectos 
jurídicos, sólo se generaban entre el adoptado y el adoptante, de 
conformidad con el numeral 231.

9  Cfr. brena sesMa, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 11.
10  En el artículo  237 de la Ley de Relaciones Familiares se dispone que son 
menores de edad las personas de ambos sexos que no hayan cumplido veintiún 
años de edad. Actualmente la mayoría de edad es a los dieciocho años, por lo 
que debemos tener en cuenta este dato para mayor comprensión del contexto. 
Vid Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, [en línea], <https://www.sitios.
scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/venustianocarranza/
archivos/Leysobrerelacionesfamiliares1917.pdf>.
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La adopción en este ordenamiento, no contempla una pro-
tección real al adoptado, excepto por lo establecido en el artícu-
lo 232 párrafo segundo que dispone: “El Juez decretará que la 
adopción quede sin efecto, si satisfecho de la expontaneidad (sic) 
con que se solicita, encuentra que esto es conveniente para los 
intereses morales y materiales del menor.” 

Sin embargo existía una excepción, cuando se hubiere adop-
tado a un hijo natural, en tal situación de acuerdo con el artículo 
235 la adopción no podía ser abrogada.11

La adopción contemplada en este ordenamiento corresponde 
a la denominada simple, esto se deduce por los alcances en sus 
efectos, que únicamente se generan entre el adoptado y el adop-
tante, sin que estos se extiendan a la familia del adoptante en 
ningún sentido.

En el Código Civil de 192812 la adopción en el título V “De 
la adopción” en los artículo 390 al 410, incorporaron diversas 
disposiciones en materia de adopción. 

En el dispositivo 390 establecía que los mayores de 40 años 
podían adoptar a un menor o incapacitado, siempre y cuando el 

11  Idem. 
12  Código Civil de 1928 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf>, [consulta: 18 de julio, 2017].
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adoptante no tuviera descendientes y contara con 17 años más 
que el adoptado. También se estableció que se podía adoptar a 
un mayor de edad cuando la adopción resultara benéfica para el 
adoptado. 

En la norma 396 se determina que el adoptado tendrá res-
pecto del adoptante los mismos derechos y obligaciones que tiene 
un hijo, sin embargo el artículo 402 dispone que los derechos y 
obligaciones que se generan con la adopción, incluido el paren-
tesco, únicamente se limitarán al adoptante y adoptado, es  decir 
se refiere sólo a lo que conocemos como adopción simple.

En 1970 se reforma el artículo 390 que reduce la edad del 
adoptante a 25 años y elimina la prohibición de la adopción 
cuando se tienen descendientes, se incluye en esta reforma, que el 
adoptante se encuentre libre de matrimonio, y cuente con medios 
suficientes para la subsistencia y educación del menor, se agrega 
además, el fin benéfico de la adopción para el adoptado y que el 
adoptante sea persona de buenas costumbres.13

Al artículo 391 se agrega la dispensa de la edad a uno de los 
cónyuges, siempre y cuando al menos uno de ellos cumpla con 
este requisito. Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 395 
donde se establece la posibilidad de que el adoptante le otorgue 
nombre y apellidos al adoptado a través de las anotaciones co-
rrespondientes en el acta de adopción en el Registro Civil.

También se reforma la fracción tercera del dispositivo 397, 
referido al consentimiento de las personas que hayan acogido 
durante seis meses al que se pretende adoptar. El numeral 398 
deja en manos del juez cuando no se consienta en la adopción. 
Al artículo 403 se incorpora la patria potestad conjunta cuando 
el adoptante se encuentre casado con alguno de los progenitores 
del adoptado. 

En el artículo 405 fracción I se especifica quienes deben con-
sentir sobre la revocación de la adopción, finalmente la fracción I 

13  Diario Oficial de la Federación, Tomo CCXCVIII, núm. 14, 17 de enero, 
1970, p. 2 [en línea], <http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_dia-
rio=200538&pagina=3&seccion=0>, [consulta: 18 de septiembre, 2017].
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y II del artículo 40614 definen situaciones cuándo se podrá acusar 
de ingratitud al adoptado.

En estas reformas no se contemplan principios importantes 
que nos hagan pensar en una institución proteccionista del me-
nor. Además llama la atención que el legislador no dispone de un 
concepto de adopción, por lo que éste sólo se deduce del conjun-
to de disposiciones.

La siguiente gran reforma se presenta en 1998,15 publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de mayo de ese año, 
haremos referencia a las más importantes:

• Se reforma el artículo 86, referente a las actas de adop-
ción que realiza el Juez del Registro Civil; establece que, 
en caso de adopción plena se debe levantar un acta como 
si fuera de nacimiento, el segundo párrafo del artículo 87 
dispone que en adopción plena se realizarán anotaciones 
al acta de nacimiento originaria, la que debe quedar re-
servada con la intención de que no se revele el origen y 
condición del adoptado, excepto por disposición judicial.

• Al dispositivo 293 se le agrega un segundo párrafo para 
reconocer el parentesco equiparado al de consanguinidad 
entre el adoptado y el adoptante.

• Del artículo 390 se reforman las tres fracciones, que pre-
tenden el cuidado del menor, ya que se incorporan medi-
das de protección, como que el adoptante se considerado 

14  Ibidem, p. 3.
15  En estos años se puede percibir el interés de los Estados por proveer alta 
protección a los niños con base en los instrumentos internacionales que el 
derecho deriva a la protección del adoptado, es decir, principios de protección 
que se ven materializados el 29 de mayo de 2000 con el decreto de la Ley para 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que contiene 56 
artículos. Es en esta Ley, en su artículo 25 donde encontramos la institución 
jurídica de la adopción como un derecho del adoptado a vivir en familia, 
también se contempla la protección del menor a través de la adopción plena y 
la figura de familia sustituta. En su artículo 26 motiva a las autoridades de los 
tres niveles para que dentro de sus atribuciones protejan al menor adoptado y 
se salvaguarde sus derechos y se humanice la adopción al prohibir beneficios 
económicos derivados de esta.
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apto y adecuado para adoptar, que tenga medios suficien-
tes para satisfacer las necesidades básicas del adoptado y, 
la que consideramos aún más importante, que la adop-
ción sea benéfica para el menor, en atención  a su interés 
superior, lo que deja claro que la adopción comienza a 
dar un giro en su naturaleza y objetivo, a través de la in-
corporación de principios rectores.

• Se clasifica a la adopción a través de cuatro secciones: 
“Primera. De la adopción” ya analizada en líneas anterio-
res; “Segunda. De la adopción simple” que contempla del 
artículo 402 al 405;  “Tercera. De la adopción plena” del 
410 A al 410 D y “Cuarta. De la adopción internacional” 
artículos 410 E y 410 F.

• Respecto de la Segunda sección se dispone que la adop-
ción simple genera parentesco sólo entre el adoptado y el 
adoptante. Asimismo se establece que la adopción simple 
puede convertirse en plena si se obtiene el consentimiento 
del adoptado cuando haya cumplido doce años, de no ser 
así el Juez deberá resolver en atención al interés superior 
del niño. 

• En relación con la adopción plena correspondiente con la 
Tercera Sección, el adoptado se equipara al hijo consan-
guíneo en todos los efectos legales y debe llevar los ape-
llidos del adoptante o adoptantes. Este tipo de adopción 
extingue la filiación con sus progenitores y el parentesco 
con la familia de estos. Asimismo el Juez del Registro Civil 
no puede revelar antecedentes de la familia de origen del 
menor, a menos que se presenten dos supuestos, primero 
para efectos de matrimonio y, segundo cuando el adopta-
do sea mayor de edad y desee conocer sus antecedentes 
familiares, si es menor de edad necesitará del consenti-
miento de los adoptantes.

• En la sección Cuarta, se incorpora la adopción interna-
cional, es decir, aquélla promovida por ciudadanos de 
otro país, con residencia habitual fuera del territorio na-
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cional, que desean integrar a su familia un menor que no 
tiene familia en su país de origen;16 y se dispone que solo 
será plena. Con la intención de no confundir la adopción 
internacional con aquella que promueven los extranjeros 
en territorio nacional, se agrega en el último párrafo del 
artículo 410 E, la adopción por extranjeros que se enten-
derá como la promovida por ciudadanos de otro país con 
residencia permanente en territorio nacional.

El 25 de mayo de 2000 se deroga la sección segunda de la 
adopción simple,del Capítulo V, se elimina la figura jurídica de 
adopción simple con la intención de otorgar al menor adoptado 
una mayor protección en relación con el interés superior del ni-
ño.17 Esta reforma es favorable para el adoptado ya que deja de 
tener una familia fáctica para tener una de jure.18

16  Decreto por el que se reforma y adiciona al Código Civil para el Distrito 
Federal, en materia común y para toda la República en materia federal y al 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Diario Oficial de la 
Federación, Tomo DXXXVI, núm. 18, 28 de mayo, 1998 [en línea], <http://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4880249&fecha=28/05/1998>, [con-
sulta: 18 de septiembre, 2017]. Es importante mencionar que en este Decre-
to se publicó también la reforma al código de procedimientos civiles para el 
distrito federal en materia de adopción en los artículos 923, 924, 925 y 926, y 
se adicionó el artículo 925 A, en cinco fracciones estable los requisitos que se 
deben acreditar para llevar a cabo la adopción en relación con el artículo 390 
del Código Civil, en particular en la fracción V se determina que los extran-
jeros que tienen su residencia en otro país deberán acreditar tanto solvencia 
moral como económica, así como el certificado de idoneidad expedido por 
autoridad competente de su Estado de origen donde se acredite que son aptos 
para adoptar.
17  Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en materia federal y del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Época, Núm. 88, 
25 de mayo, 2000, p. 25 [en línea], <http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/mayo_22_88.pdf>, [consulta: 20 de septiembre, 
2017]. 
18  Cfr. Mansilla y MeJÍa, María Elena, Derecho internacional privado 2, vol. 1, 
México, UNAM, Facultad de Derecho/Porrúa, 2015 (Enciclopedia Jurídica), 
p. 71.
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El 9 de junio de 2004, se reformaron los siguientes artículos: 
84 que dispone la obligación del Juez de lo Familiar de remitir la 
copia certificada de las diligencias al Juez del Registro Civil en un 
término de tres días; 307 se establece la obligación de proporcio-
narse alimentos el adoptado y el adoptante; 399 remite al Código 
de Procedimientos Civiles para conocer el procedimiento para el 
trámite de adopción;  401 se incorpora la obligación del Juez del 
Registro Civil de remitir las constancias  del registro de adopción 
a su homólogo del lugar donde se registró el acta de nacimiento 
originaria. 

En 2011 se reforma el Capítulo V “De la Adopción” Sec-
ción Primera “Disposiciones Generales”, y se recorre la Sección 
Segunda “De la Adopción Simple”, derogada en el 2000, para 
quedar entre los artículos 406 y 407, del Código Civil para el 
Distrito Federal. 

De estas reformas las más significativas las encontramos en el 
numeral 390 ya que se establece por primera vez, en el primer 
párrafo, una definición de  adopción: “[…] es el acto jurídico por 
el cual el Juez de lo Familiar constituye de una manera irrevoca-
ble una relación de filiación entre el adoptante y el adoptado, al 
mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre 
el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descen-
dientes del adoptado”.19 En el segundo párrafo encontramos la 
naturaleza jurídica de la adopción, que indica que es un derecho 
restitutivo del niño o niña.

En el artículo 391 se indica quiénes pueden ser adoptantes, el 
392 establece que nadie puede ser adoptado mas de una vez, en 
su segundo párrafo establece la facultad del juez de dispensar el 
requisito de edad y la diferencia de edad entre el adoptante y el 
adoptado. 
19  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Có-
digo Civil para el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal y la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del Dis-
trito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Séptima Época, Núm. 
1117, 15 de junio, 2011, p. 3 [en línea], <http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/4df82c24b212e.pdf>. pág, [consulta: 20 de sep-
tiembre,  2017].
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En el 393 se indica quienes serán adoptables, el 394 establece 
la posibilidad de adopción de dos o más hermanos. A partir de 
esta reforma puede adoptar un matrimonio, un concubinato o 
una sola persona.

El artículo 395 reúne los efectos jurídicos de la adopción: su 
plenitud, su carácter de irrevocable, el parentesco consanguíneo, 
obligación de proporcionarle al adoptado un nombre y los apelli-
dos de los adoptantes, y la extinción de la filiación entre el adop-
tado y sus progenitores. 

Se establecen como requisitos en el artículo 396: que sea be-
néfica, que el adoptante tenga más de 25 años y 17 más que el 
adoptado, que el adoptante cuente con medios suficientes para 
proveer alimentos al menor, que se demuestre un modo de vida 
honesto, que no haya sido procesado o con proceso penal pen-
diente por delitos contra la familia, sexuales, o la salud.

De los artículos reformados resaltamos el 390 que indica que: 
“La adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de manera irrevocable una relación de filiación entre 
el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un 
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adop-
tante y entre éste y los descendientes del adoptado”.20

En relación con el procedimiento se establece en el dispositivo 
403 que será el Código de Procedimientos Civiles el que deter-
mine la vía para iniciar el trámite de adopción y, en el 404 se 
establecen las nulidades.

En el numeral 406 se prohíbe al Juez competente informar 
sobre la resolución judicial que da origen a la adopción excepto 
para efectos de impedimento para contraer matrimonio y, cuan-
do el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares. 

Finalmente, se publica que el artículo 410-A y 410- C se de-
rogan.21 Esta reforma no llegó sola, también se hicieron reformas 
a otros dos instrumentos jurídicos importantes para la institución 

20  Idem. 
21  Idem. 
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de adopción: el Código de Procedimientos Civiles 22 y la Ley de 
los Derechos de las Niñas y los Niños del Distrito Federal.23 

De lo anterior se desprende la preocupación del legislador por 
otorgarle al adoptado protección mediante instituciones apropia-
das que intervengan en el procedimiento de manera pronta.

En la Gaceta del 28 de julio de 2014, se publicó la adición 
de la fracción VII al artículo 397, 24 que establece como requisi-
tos, que ninguno de los adoptantes que tenga hijos se encuentre 
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con 
esto se pretende la protección no sólo del menor susceptible de 
adopción, si no de los hijos del posible adoptante, suponiendo 
que, si éste no ha cumplido con la obligación alimentaria de sus 
hijos, es probable que no esté en condiciones de cumplirlas con 
el adoptado.

Las diversas reformas que acabamos de revisar van perfilan-
do a la adopción como una institución proteccionista, custodiada 
por una serie de principios rectores que se incorporaron paulati-
namente. Vayamos a la normatividad aplicable a México.

22  El Código de Procedimientos Civiles también se reformó a través de la Gace-
ta Oficial del Distrito Federal del 15 de junio de 2011 en los siguientes artículos: 901 
Bis, que pretende brindar la protección al menor, al pedir a las instituciones, ya 
sean públicas o privadas de asistencia social,  que hagan del conocimiento de 
forma  inmediata por escrito al Juez Familiar cuando estas reciban a un menor 
para ser dado en adopción  y; el artículo 923 que dispone los requisitos que de-
ben cumplir los que desean adoptar. También  se adiciona el artículo 925 que 
prohíbe la inactividad procesal al Juez en materia de adopción.  
23  Fue derogada con la entrada en vigor de la Ley de los Derechos de las niñas, 
los niños y adolescentes de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 12 de enero de 2015
24  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Có-
digo Civil para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima 
Séptima Época, Núm. 1909, 28 de julio, 2014, p. 6 [en línea], <http://data.
consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e08985065cf84d-
f49e325261096e655.pdf>, [consulta: 20 de septiembre, 2017].
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III. Marco jurídico de la adop-
ción nacional e internacional en 
el sistema jurídico de la Ciudad 
de México 
Una vez realizado el análisis sobre la incorporación de la adop-
ción en el derecho mexicano, a través de las diversas reformas 
en los ordenamientos jurídicos internos, analizaremos aquellas 
disposiciones vigentes que nos dictan el derecho aplicable a ésta 
institución.

La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos en el ar-
tículo 1o. hace referencia al principio pro persona, que implica la 
observancia, interpretación y aplicación de ordenamientos e ins-
trumentos jurídicos nacionales e internacionales en beneficio del 
titular del derecho, en tal sentido, la adopción, institución jurídi-
ca cuyo principio rector es el interés superior del niño, encuentra 
en éste un refuerzo en la protección amplia del menor, ya que el 
juez tendrá que velar por la aplicación de la norma, ya sea que 
ésta se encuentre en una norma interna o en un tratado interna-
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cional, o que brinde mayor protección al menor con la finalidad 
de que no sea vulnerado en sus derechos.

En el artículo 4o, si bien, no se hace mención expresa sobre 
la adopción ni de ninguno de sus tipos, sí establece de manera 
muy clara la obligación que tiene el Estado de velar, cumplir y 
hacer cumplir el principio del interés superior del niño. El Es-
tado a través de sus autoridades e instituciones debe garantizar 
plenamente al niño el goce de sus derechos, lo que implica que 
sean satisfechas sus necesidades básicas como la alimentación, sa-
lud, educación, sano esparcimiento, etc., con la finalidad de que 
éste pueda desarrollarse de manera integral a través de políticas 
públicas congruentes. Para ello el Estado en su papel protector 
deberá implementar los mecanismos que permitan a los particu-
lares coadyuvar en el cumplimiento de los derechos de los niños.

En el Código Civil Federal, en su Título Séptimo de la Pater-
nidad, Capítulo V “De la adopción”, se encuentran los artículos 
390 al 410 F que regularán esta institución en su aspecto más 
general, es importante mencionar que las disposiciones conteni-
das en este apartado son aplicables a la adopción internacional. 
Dentro de este capitulo V está la Sección Cuarta “De la adopción 
internacional”, donde se establece lo que debe entenderse por 
adopción internacional y su regulación.25 

El Código Civil Federal, al igual que el Código Civil para el 
Distrito Federal establecen el derecho aplicable a la adopción in-
ternacional, al disponer que se regirá por los tratados interna-
cionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y por las 
disposiciones contenidas en el Código Civil.26

25  Cfr. Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación los 
días 26 de mayo, 14 de julio 3 y 31 de agosto de 1928 [en línea],  <http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf>, [consulta: 20 de 
septiembre, 2017].
26  Si bien, en este trabajo sólo se hace referencia a estos artículos por ser el 
Título del Código Civil Federal que lo regula, no se debe dejar de mencionar 
que existen otros artículos que hacen referencia a la adopción, en razón de 
los diversos derechos y obligaciones que resultan de esta relación jurídica, por 
ejemplo en el título Cuarto “ Del Registro Civil” se encuentra el Capítulo IV 
“ De las actas de adopción” del artículo 84 al 88. 
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La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre 
de 201427 tiene como objetivos otorgar un sistema de protección 
a las niñas, niños y adolescentes y, reconocerles la titularidad de 
derechos, garantizar el ejercicio, respeto y protección de sus de-
rechos humanos. 

Al respecto crea e instrumenta al Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de los Derechos y establece los principios rectores 
y criterios que deben dirigir la política nacional en la materia, lo 
que por obviedad engloba el procedimiento de adopción inter-
nacional.

Se debe destacar el contenido del artículo 31, que regula as-
pectos de la adopción internacional como, la obligación que tiene 
el Estado a través de sus instituciones de establecer mecanismos 
que permitan garantizar, que cada acto se ajuste al interés su-
perior de la niñez, asimismo, que dé seguimiento puntual a la 
nueva situación jurídica y familiar del menor y, que se adhiera al 
principio de subsidiariedad.28

Un instrumento básico en la regulación de la adopción es la 
Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 12 de enero de 2015, en su artículo 30 fracción III establece la 
obligación de que se realice un registro de niñas, niños y adoles-
centes susceptibles de adopción; en el artículo 31 encontramos 
diversas disposiciones sobre esta materia, en términos generales 
se establece una serie de principios para las niñas, niños y adoles-

27  Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre, 
2014 [en línea] <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fe-
cha=04/12/2014>, [consulta: 20 de septiembre, 2017].
28  Cfr. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y  Adolescentes, Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 [en lí-
nea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.
pdf>, [consulta: 20 de septiembre, 2017].
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centes susceptibles de adopción, por ejemplo se dispone la aten-
ción y cuidados de la niña, niño o adolescente, a fin de asegurar 
la atención y cuidados de manera integral,29 también se incorpo-
ra el principio del interés superior del niño y el de subsidiariedad. 

Del Código Civil para el Distrito Federal, que ya fue aborda-
do con mayor profundidad en un apartado anterior, sólo puntua-
lizaré algunos elementos importantes.

A la institución de adopción internacional le son aplicables 
los artículos:

• Del 84 al 87 que se refieren a las actas de adopción. 
• El artículo 138 hace referencia a la comunicación que se 

debe realizar al Juez del Registro Civil sobre la sentencia 
de adopción que haya causado ejecutoria.

• Los impedimentos derivados de la adopción se encuen-
tran, dispuestos en el artículo 157.

• Sus efectos: el parentesco se establece en el artículo 293; 
la pérdida de la patria potestad que se ejerce sobre el me-
nor cuando éste es dado en adopción, se encuentra en el 
artículo 443 fracciones IV y V; la extinción de la tutela en 
el artículo 606 fracción II; y los derechos de sucesión en 
el artículo 1612.

• En el Capítulo V “De la Adopción” del artículo 390 al 
406 y 410-E y 410-F se establecen los dos elementos que 
a continuación se describen. 

29  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Mé-
xico, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura [en línea], 
<http://www.aldf.gob.mx/archivo-df17a9de35d94505a211064d1d5e38a0.
pdf>, [consulta: 20 de septiembre, 2017].
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1 Naturaleza jurídica y concepto 
El artículo 390 se refiere al concepto de la adopción en gene-

ral e indica: 

[...] es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Fami-
liar constituye de una manera irrevocable una relación 
de filiación entre el adoptante y el adoptado, al mismo 
tiempo se establece un parentesco consanguíneo entre 
el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los 
descendientes del adoptado.
Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que 
le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera ínte-
gra, en el seno de una familia.30

En tal sentido, debemos hacer referencia al cambio que ha 
tenido la adopción en cuanto a su objetivo y naturaleza jurídica, 
en pueblos antiguos, como lo menciona la Dra. Brena y Sesma, la 
adopción tenía como objeto beneficiar a aquellos que no podían 
tener descendencia y por lo tanto no podían continuar con su 
estirpe ni heredar sus bienes,31 sin embargo esta naturaleza fue 
cambiando en relación con la sociedad y su prioridades.

La doctora María Elena Mansilla y Mejía indica que: “la 
adopción es una de las tres formas de filiación destacadas por 
los autores clásicos del Derecho Civil, Colin y Capitant”,32 para 
ellos la adopción es un contrato solemne sometido a la aproba-
ción judicial, en ese momento no podía negarse su naturaleza de 
negocio privado, pero a partir de la Ordenanza de diciembre de 
1958 la adopción se concibe como una institución resultado de 
una decisión judicial, tal como se puede leer en el artículo 390 
que antecede.33

30  Código Civil para el Distrito Federal, artículo 390 [en línea] <http://www.
aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf>, [consulta: 
27 de septiembre, 2017].
31  Cfr. brena y sesMa, Ingrid, op. cit., p. 25. 
32  Mansilla y MeJÍa, María Elena, op. cit., p. 71.
33  Cfr. brena y sesMa Ingrid, op. cit., p. 26.
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La idea del interés privado de la adopción subsiste, sin embar-
go el interés y la obligación que ahora tiene el Estado de la pro-
tección del menor involucra mucho más que un negocio privado, 
incluso se ha convertido en un interés de la sociedad. 

Ahora, analizando la primera parte del artículo 390 donde se 
indica: “[...] es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación 
entre el adoptante y el adoptado[...]” denota, tal como lo indica 
Xavier O’Callaghan un cambio donde la adopción deja de ser un 
negocio jurídico de derecho privado para convertirse en un acto 
de autoridad perteneciente al derecho público.34

Debemos hacer referencia también al último párrafo del ar-
tículo 390 que indica: “Es un derecho del menor, de naturaleza 
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de mane-
ra íntegra, en el seno de una familia.” Entonces, cuando en este 
momento hablamos de la naturaleza jurídica de la adopción de-
bemos saber que es una institución jurídica que constituye un de-
recho restitutivo para el menor, es decir, lo que intenta es reparar 
y cubrir las necesidades del menor, restituyéndole en la medida 
de lo posible el medio idóneo para que sus derechos, intereses y 
necesidades puedan quedar cubiertos. Con lo anterior podemos 
decir que la adopción corresponde a un acto jurídico pertene-
ciente al derecho público cuya naturaleza jurídica es restitutiva. 

De conformidad con todo lo anterior, se deben distinguir con 
claridad los diferentes tipos de adopción.

2 Tipos de adopción

Clasificar la adopción no es tarea fácil, pero se proponen los 
siguientes criterios:

34  Xavier O’Callaghan apud brena sesMa, Ingrid, op. cit., p. 27.
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• Por el alcance de sus efectos: 

- Simple: Sus efectos sólo son para el adoptante y el adoptado, 
además es revocable. No la reconoce nuestro país en sus ordena-
mientos jurídicos internos.
- Plena: Los efectos para el adoptado son equiparables a los de 
un hijo consanguíneo y extingue la filiación preexistente con sus 
progenitores y el parentesco con la familia de estos, además es 
irrevocable. 

La adopción simple deja desprotegido al menor al limitar 
el parentesco del adoptado sólo con el adoptante (s), situación 
que crea un estado vulnerable para el menor al tener derechos 
diferentes a los otros posibles hijos que integraran la familia. 
En tanto que la adopción plena otorga una mayor protección 
al incorporar al menor a una familia, donde los lazos que se 
crean son idénticos a los de un hijo biológico, sin el estigma del 
“adoptado” dentro de la familia.

• Por el lugar de residencia del adoptado: 

- Nacional: Se entiende que se da cuando el menor adoptado 
tendrá su residencia dentro del territorio nacional y por lo tanto 
la legislación aplicable es la que se encuentra en los ordena-
mientos internos.

En la adopción nacional el legislador no da mayores elemen-
tos, por lo tanto, se deduce de lo poco plasmado, que será aque-
lla que no implique el traslado de la residencia del menor a otro 
Estado, es decir, no importa la nacionalidad del o los adoptantes, 
si no el lugar en el que el adoptado tendrá su residencia habitual. 
- Internacional: Aquella llevada a cabo por ciudadanos de otro 
país con residencia habitual fuera del territorio nacional, con la 
finalidad de incorporar a un menor a su familia y trasladar la 
residencia habitual de éste al país de origen de los adoptantes. 
Esta adopción sólo será plena.
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Debemos comprender esta clasificación en un sentido gene-
ral, es decir, de acuerdo al elemento “traslado de residencia” del 
menor, si la residencia del menor va a cambiar a otro Estado, 
entonces es adopción internacional, ya que ésta establece meca-
nismos que continuaran con la protección del menor.

• Por nacionalidad de adoptantes:

- Adopción nacional: Tramitada por nacionales mexicanos en 
territorio nacional y sin ánimo de trasladar la residencia del 
menor a otro Estado. Si bien no se encuentra definición de este 
tipo de adopción en la legislación mexicana, lo cierto es que, al 
no existir elementos de extranjería o internacionales en la na-
cionalidad o ciudadanía, se lleva a cabo de conformidad con las 
disposiciones contenidas en nuestro derecho interno.

Este tipo de adopción debe ser promovida por los Estados, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad, con la finalidad 
de que el menor forme parte de una familia dentro del lugar de 
su residencia. En tal sentido, las autoridades de los Estados tie-
nen la obligación, en primer instancia, de procurar que el niño 
pueda ser adoptado por una familia que tenga su residencia en 
el lugar de origen del menor, y en última instancia, cuando esto 
no sea posible, el menor pueda ser candidato a una adopción 
internacional.
- Adopción por Extranjeros: Es aquella promovida por ciuda-
danos de otro país con residencia permanente en el territorio 
nacional, su intención es integrar a su familia a un niño nacio-
nal del Estado de residencia habitual.
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IV. Consideraciones finales 
La adopción es una institución que debe fortalecerse jurídicamente, los Estados 

deben prevalecer ante cualquier situación el bienestar del menor, es por ello que 
se han establecido principios rectores que deben ser observados para que las insti-
tuciones. órganos, organismos públicos y privados realicen los procedimientos con 
rigurosa aplicación del Derecho.

Como se puede observar del análisis realizado, existen diversas lagunas que deben 
ser atendidas por los legisladores para lograr a cabalidad la protección del menor en 
un procedimiento de adopción, y así, estar en posibilidades de observar categórica-
mente el interés superior del menor.

El legislador debe prever las diversas situaciones que pueden presentarse y darles 
solución jurídica para no dejar a la interpretación del juez aquellas situaciones que 
no se contemplan de manera puntual y clara en la legislación y así dar mayor certeza 
jurídica y protección al interés superior del niño.
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Introducción

con la presente colaboración deseamos analizar el reciente 
proceso legislativo en curso (marzo 2019) por el que se 
pretende adicionar al segundo párrafo del artículo 19 del 

Pacto Federal, nuevas conductas delictivas, con el objetivo de que 
la autoridad jurisdiccional pueda decretar, oficiosamente, prisión 
preventiva, a las personas que tengan la condición de imputados 
en el proceso penal.

Para lograr nuestro objetivo hemos estructurado el presente ar-
tículo en cinco apartados:

I) Recordamos los principios fundamentales, constitucionales y 
convencionales, que consideramos relevantes para los objeti-
vos de nuestro estudio, e incorporamos diversas tesis de juris-
prudencia emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito y 
por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que nos permiten comprender de mejor manera el 
sentido y trascendencia de tales principios.

II) Referimos los preceptos constitucionales, convencionales y 
legales que regulan la prisión preventiva.

III) Señalamos los preceptos constitucionales y convencionales 
que establecen la presunción de inocencia como principio 
fundamental en favor de todas las personas.

IV) Analizamos las disposiciones constitucionales y convenciona-
les que se refieren a la prisión preventiva frente al principio 
de presunción de inocencia.

V) Revisamos la iniciativa de reformas constitucionales aproba-
da por el Senado de la República, en proceso de convertirse 
en reforma constitucional.
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I. Los principios constitucionales 
y convencionales.

Para soportar jurídicamente el análisis del tema que deseamos 
comentar es necesario recordar algunas disposiciones relevantes 
del texto constitucional y de las convenciones internacionales ra-
tificadas por el Estado Mexicano.

La primera norma fundamental del derecho mexicano que 
resulta necesario considerar en nuestro análisis, se localiza en 
el artículo 1º del Pacto Federal. De este precepto extraemos los 
siguientes principios fundamentales:

A) Las normas propiamente constitucionales contenidas en 
el Pacto Federal tienen la misma jerarquía jurídica frente a las 
normas convencionales contenidas en los tratados de los que el 
Estado Mexicano sea parte. Así lo ha reconocido el Poder Judicial 
Federal al introducir en su jurisprudencia el concepto de “bloque 
de constitucionalidad.”

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONS-
TITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES 
APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN 
AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE 
AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE 
MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE 
EL JUICIO EN SU CONTRA.

El artículo 1o. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos vigente a partir del once de junio de 
dos mil once establece que todas las autoridades, dentro 
del ámbito de sus competencias, deben promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución Federal y en los tratados inter-
nacionales suscritos por el Estado Mexicano. Conforme 
al ámbito competencial de zlos juzgadores de amparo, 
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les corresponde de forma relevante la protección de los 
derechos humanos, ya que su función primordial consis-
te en ejercer dentro de esa materia un control directo o 
concentrado de convencionalidad y constitucionalidad. 
Por otra parte, también existe una vertiente de control 
difuso o incidental ejercido por el resto de los Jueces del 
país, los cuales pueden analizar ex officio si las normas 
generales relacionadas con los procesos de su conoci-
miento vulneran algún derecho humano reconocido en 
el bloque de constitucionalidad; en cuyo caso deben 
inaplicar la norma transgresora, sin necesidad de veri-
ficar si podría ser impugnada a través del amparo. Pues 
bien, si los Jueces comunes cuentan con tan amplias fa-
cultades de control de convencionalidad y constitucio-
nalidad de leyes, no puede sostenerse que carezcan de 
ellas los tribunales de amparo. Por el contrario, como 
principales garantes de los derechos humanos, pueden 
ejercer oficiosamente ese control sobre la norma gene-
ral aplicada en el acto reclamado, aunque no haya sido 
reclamada o, habiéndolo sido, resulte improcedente el 
amparo en su contra. En efecto, lo anterior sólo impe-
diría el otorgamiento de la protección federal contra la 
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ley inconvencional o inconstitucional, pero no contra el 
acto concreto, como medida tendiente a lograr la des-
aplicación de aquella norma abstracta. Este criterio se 
encuentra orientado por el principio hermenéutico pro 
homine establecido en el referido artículo 1o., en virtud 
del cual debe acudirse a la interpretación más extensiva 
cuando se trata de fijar los alcances de los derechos hu-
manos y sus garantías.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUI-
TO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA 
REGIÓN.1

B) Todas las normas relativas a los derechos humanos se de-
ben interpretar conforme a lo establecido por la propia constitu-
ción y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. Este principio se conoce 
como “pro persona” o “pro homine” y significa que en casos de 
contradicción entre dos normas jurídicas, las autoridades respon-
sables de aplicarlas deben preferir la norma que más favorezca a 
la persona.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFI-
CIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. EN EL JUICIO DE AM-
PARO ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTEC-
CIÓN SOLICITADA PARA QUE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL RESPONSABLE LO EFECTÚE, 
PUES EL ÓRGANO DE AMPARO PUEDE ASUMIR 
TAL ANÁLISIS.

Del artículo 1o. De la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y de las tesis aisladas P. LX-

1  Tesis XXVII, 1º (VIII Región) 8 K (10ª), Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, núm. 2001873, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Libro XIII, Tomo 4, Octubre de 2012, página 2413.
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VII/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.) del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, 
páginas 535 y 557, de rubros: “CONTROL DE CON-
VENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODE-
LO DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD” y 
“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”; respec-
tivamente, se advierte lo siguiente: a) todas las autori-
dades del país, dentro del ámbito de sus competencias, 
se encuentran obligadas a velar no sólo por los dere-
chos humanos contenidos en la Constitución Federal, 
sino también por aquellos contenidos en los instrumen-
tos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina 
como principio pro persona; b) actualmente existen 
dos grandes vertientes dentro del modelo de control de 
constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que 
son acordes con el modelo de control de convencionali-
dad ex officio en materia de derechos humanos: en pri-
mer término el control concentrado en los órganos del 
Poder Judicial de la Federación con vías directas de con-
trol (por ejemplo el juicio de amparo) y, en segundo, el 
control por parte del resto de los juzgadores del país en 
forma incidental durante los procesos ordinarios en los 
que son competentes (control difuso), conforme al cual 
están obligados a preferir los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución y en los tratados internacio-
nales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que 
se encuentren en cualquier norma inferior, para lo cual 
deben inaplicarlas dando preferencia a las contenidas 
en el bloque de constitucionalidad de derechos huma-
nos. En ese tenor, si en una demanda de amparo se hace 
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valer como concepto de violación que la autoridad juris-
diccional responsable omitió ejercer el aludido control 
respecto de una norma general relacionada con la litis 
natural, aun cuando tal aspecto se le planteó durante el 
juicio por alguna de las partes; de resultar correcta tal 
aseveración es innecesario conceder el amparo solicita-
do para el efecto de que la autoridad ejerza con libertad 
de jurisdicción sus atribuciones de control a efecto de 
determinar si es o no procedente inaplicar la norma, 
pues ello a ningún fin práctico conduce, en virtud de 
que para salvaguardar el derecho fundamental de acce-
so a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 
17 constitucional, el órgano de amparo por mayoría de  
razón puede realizar ese ejercicio de control declarando 
el concepto de violación fundado pero inoperante si la 
disposición no infringe derechos humanos; o bien, fun-
dado, ordenando en reparación que la autoridad ejerza 
el control de convencionalidad desaplicando la norma 
bajo los lineamientos de la ejecutoria.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUI-
TO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA 
REGIÓN.2

C) Todas las autoridades tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de: universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN 
EN EL ESTADO MEXICANO.

2  Tesis, XXVII, 1º (VIII Región) 9 K (10ª), Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, núm. 2002487, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, página 2001.
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El principio de progresividad que rige en materia de 
los derechos humanos implica tanto gradualidad como 
progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmen-
te, la efectividad de los derechos humanos no se logra 
de manera inmediata, sino que conlleva todo un pro-
ceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute 
de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, 
el principio de progresividad de los derechos huma-
nos se relaciona no sólo con la prohibición de regresi-
vidad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 
también con la obligación positiva de promoverlos de 
manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 
Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el 
mandato constitucional de realizar todos los cambios y 
transformaciones necesarias en la estructura económi-
ca, social, política y cultural del país, de manera que se 
garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 
derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige 
a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ám-
bito de su competencia, incrementar el grado de tutela 
en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos y también les impide, en virtud de 
su expresión de no regresividad, adoptar medidas que 
sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel 
de la protección a los derechos humanos de quienes se 
someten al orden jurídico del Estado mexicano.

Tesis de jurisprudencia 35/2019 (10a.). Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del seis de febrero de dos mil diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a 
las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos 
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previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Ple-
nario 19/2013.3

D) Toda persona imputada tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa.

PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO 
ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSI-
CIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN 
SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, 
CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO 
B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 7 Y 
8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DE-
RECHOS HUMANOS.

El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya 
que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investiga-
ción, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. Asimismo, precisa que la 
prisión preventiva procede oficiosamente cuando se tra-
ta de delitos muy específicos y de alto impacto, como 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con me-
dios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad 

3  Tesis 2ª /J. 35/2019 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, núm. 2019325, Segunda Sala, Libro 63, Tomo I, Febrero de 2019, I, 
página 980.
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de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, frac-
ción I, de la propia Constitución, regula el principio de 
presunción de inocencia, que implica que toda persona 
debe ser tratada como inocente, mientras no se prue-
be su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia, 
impidiendo, en la mayor medida posible, la aplicación 
de medidas que impliquen una equiparación de hecho 
entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohi-
bición de cualquier tipo de resolución judicial que su-
ponga la anticipación de la pena. De igual forma, de 
los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos deriva que toda persona tiene de-
recho a la libertad y a la seguridad personal; y que todo 
inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. En ese orden de ideas, la necesidad de la 
prisión preventiva en función únicamente de la pena de 
prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley 
como delito, deviene contraria a los preceptos constitu-
cionales y tratado internacional invocados, pues atento 
al carácter excepcional de la medida cautelar en análi-
sis, como al principio de presunción de inocencia en su 
vertiente de regla de trato procesal, su imposición con el 
solo argumento de la penalidad es una postura anticipa-
da sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que 
el imputado se sustraerá del procedimiento penal con 
base en la posible imposición de la pena de prisión que 
el tipo penal sanciona. Máxime si se tiene en cuenta que 
la fracción II del artículo 168 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales expresa que para decidir sobre 
el peligro de sustracción del imputado, deberá atenderse 
al máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a 
imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y a 
la actitud que voluntariamente adopte el imputado, de 
lo que se advierte que el factor relativo al máximo de la 
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pena no debe ponderarse aisladamente, sino en conjun-
to con las circunstancias señaladas. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.4

Esta tesis se publicó el viernes 23 de noviembre de 2018 
a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 26 de noviembre de 2018, para los efec-
tos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

4  Tesis VI. 2º P. J/2 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, núm. 2018459, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 60, Tomo 
III, Noviembre de 2018, página 2077.
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II. Las normas constitucionales, 
convencionales y legales aplica-
bles a la prisión preventiva.

Recordemos las normas constitucionales, convencionales y  
legales que se refieren a la prisión preventiva.

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS

La primera referencia que encontramos en la Constitución 
mexicana acerca de la prisión preventiva se localiza en el artículo 
18, primer párrafo que en la parte conducente dispone:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad 
habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del 
que se destinare para la extinción de las penas y estarán completa-
mente separados.

Y la segunda referencia la localizamos en el artículo 19, 
segundo párrafo, que en la parte conducente dispone:

Artículo 19……

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficien-
tes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, 
el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la co-
misión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud.
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Ambas disposiciones debemos analizarlas en conjunto con 
otros preceptos del propio Pacto Federal y de las Convenciones 
internacionales que limitan la prisión preventiva a circunstancias 
específicas que en todo caso el Juez de la causa debe considerar 
al resolver acerca de la aplicación de esta medida cautelar que 
desde luego resulta extrema. 

• CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS

Artículo 7.

a) Derechos a la libertad y a la seguridad personales.
b) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

• LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA APLICABLE A LA 
PRISIÓN PREVENTIVA

Y en relación la legislación ordinaria aplicable, es necesario 
recordar, cuando menos, las siguientes disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.
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Las diferentes medidas cautelares que las autoridades juris-
diccionales pueden aplicar, están contempladas en el artículo 155 
que dispone:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el 
juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes 
medidas cautelares:

I.  La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distin-
ta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;

III. El embargo de bienes;

IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren 
dentro del sistema financiero;

V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad 
en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o ins-
titución determinada o internamiento a institución determinada;

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acer-
carse o ciertos lugares;

VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con de-
terminadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siem-
pre que no se afecte el derecho de defensa;

IX. La separación inmediata del domicilio;

X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le 
atribuye un delito cometido por servidores públicos;

XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada 
actividad profesional o laboral;

XII. La colocación de localizadores electrónicos;

XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que 
el juez disponga, o
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XIV. La prisión preventiva.

Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para 
obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal 
anticipada.

Y en el artículo 167 de la misma legislación reglamentaria, se 
dispone:

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de 
control la prisión preventiva o el resguardo domicilia-
rio cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acu-
mulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesa-
do por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la 
prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos 
son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la exis-
tencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la 
procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, orde-
nará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con me-
dios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley contra la seguridad de la 
Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud.
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Las leyes generales de salud, secuestro y trata de per-
sonas establecerán los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada estable-
cerá los supuestos que ameriten prisión preventiva ofi-
ciosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la 
manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 
307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 
y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y te-
rrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 
Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen ca-
pacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual 
en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de per-
sonas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto 
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en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, 
previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 
196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo 
tercero.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la 
sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando 
lo solicite el Ministerio Público por no resultar propor-
cional para garantizar la comparecencia del imputado 
en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protec-
ción de la víctima y de los testigos o de la comunidad.

Dicha solicitud deberá contar con la autorización del 
titular de la Procuraduría o el funcionario que en él de-
legue esa facultad.
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III. La presunción de inocen-
cia en la Constitución y en la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS

En principio debemos reconocer que es la propia Constitu-
ción mexicana la que incorpora la presunción de inocencia como 
principio fundamental en favor de todas las personas, tal como 
lo establece el artículo 20, inciso B, fracción I, que recordamos a 
continuación:

Artículo 20.

A …

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su respon-
sabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

…

El principio de presunción de inocencia que se ve reforzado 
por las disposiciones contenidas en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que en la parte conducente dispone: 

 Artículo 7.

a) Derechos a la libertad y a la seguridad personales.

b) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 Artículo 8.

a) Presunción de inocencia. Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. 
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IV. Análisis de las disposiciones 
constitucionales y convencionales 
que se refieren a la prisión 
preventiva frente al principio 
de presunción de inocencia.
1. En México, todas las personas gozamos del derecho fun-

damental consistente en que se presuma nuestra inocencia, 
mientras no se declara nuestra responsabilidad mediante sen-
tencia ejecutoriada emitida por la autoridad jurisdiccional 
competente.

2. Corresponde al Ministerio Público o Fiscal acreditar, ante el 
juez de la causa, de manera contundente y sin que exista nin-
guna duda, la culpabilidad de una persona vinculada a un 
proceso penal.

3. Cuando frente a un caso específico existen dos normas con-
tradictorias que pueden aplicarse al mismo, todas las auto-
ridades están obligadas a optar por la norma que resulte de 
mayor beneficio para las personas, principio pro persona.

4. La prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de 
inocencia, porque priva a la persona afectada de uno de los 
derechos fundamentales más apreciados, su libertad, sin que 
exista convicción legal de que dicha persona sea responsable 
de la comisión del delito del que se le acusa.
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5. La Constitución mexicana autoriza, sin embargo, la aplica-
ción de la prisión preventiva oficiosa, únicamente en aque-
llos casos en que sea evidente que cualquiera otra de las 
medidas cautelares previstas en la legislación reglamentaria, 
pudieran no ser eficaces, medida que puede aplicar el Juez 
bajo su estricta responsabilidad.

6. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar extre-
ma que sólo excepcionalmente debería decretarse y siempre 
que no sea factible aplicar alguna otra medida cautelar de 
entre las que se mencionan en el artículo 155 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y exclusivamente tra-
tándose de algunas de las conductas delictivas mencionadas 
en el artículo 19 del Pacto Federal. 

7. A pesar de la limitada relación de conductas a cuyos presun-
tos autores podría aplicárseles la prisión preventiva oficiosa, 
en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales se amplía dicha relación, y se incluyen conductas 
que no están consideradas en el artículo 19 Constitucional, 
por lo que consideramos que dicho precepto reglamentario 
resulta anticonstitucional y anticonvencional. Veamos el 
siguiente cuadro:
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ART. 19, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA CPEUM ART. 167 DEL CNPP

Delincuencia organizada Delincuencia organizada

Homicidio doloso Homicidio doloso

violación Violación

secuestro Secuestro

Trata de personas Trata de personas

Delitos cometidos con medios  violentos 
como armas y explosivos 

Delitos cometidos con medios  violentos 
como armas y explosivos 

Delitos graves contra de la seguridad  
de la nación

Delitos graves contra de la seguridad 
de la nación

Delitos graves contra el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud

Delitos graves contra el libre desarrollo 
de la personalidad y de la salud

Las que determinen las leyes generales de 
salud, secuestro y trata de personas

Los supuestos que establezca la  Ley en 
materia de delincuencia organizada

Genocidio

Traición a la patria

Espionaje

Terrorismo

Sabotaje

Art. 142, segundo párrafo y 
145 CNPP

Corrupción, pornografía, turismo sexual, 
lenocinio, Pederastia

Tráfico de menores

Contra la salud
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V. Revisión de la Iniciativa 
de Reformas Constitucionales 
aprobada por el Senado de  
la República y en proceso  
de convertirse en reforma 
constitucional.
El proceso legislativo en curso por el que se propone reformar 
el artículo 19 constitucional, tiene como objetivo incorporar al 
catálogo de conductas a cuyos autores se les puede aplicar la pri-
sión preventiva oficiosa, nuevos supuestos. La relación de dichas 
conductas es la siguiente:

PROYECTO DE REFORMAS LA ARTÍCULO 19 
CONSTITUCIONAL

Art. 19….

El Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en 
los casos de abuso o violencia sexual contra menores, 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, uso de programas sociales 
con fines electorales, robo de transporte en cualquiera 
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de sus modalidades, delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por parti-
culares, delitos cometidos con medios violentos con ar-
mas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del Ejercito, la Armada y la 
Fuerza Aérea, así como los delitos graves en contra de 
la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, y de la salud, respecto de los delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y hechos 
de corrupción, procederá en las hipótesis delictivas cuya 
media aritmética exceda de cinco años de prisión, in-
cluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. 

La iniciativa de reformas constitucionales se originó en el Se-
nado de la República y del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, 
con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de prisión preventiva oficiosa. De este documento he-
mos extraído algunos de los párrafos de los que se desprenden los 
argumentos que los legisladores tuvieron en consideración para 
justificar su propuesta.

Ir al índice81



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 6   Julio-Septiembre 2019

Ruperto Patiño Manffer

82 Ir al índice

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES.

El Derecho Penal es una forma de control social, a la 
cual el Estado confía los bienes jurídicos más importan-
tes de la sociedad, al menos los que el consenso social 
considera como de mayor valía, y ello lo hace, sin duda, 
porque sabe que quien se atreve a atentar contra tantos 
valores está consciente de que la reacción del sistema 
jurídico será la más severa y que, por ende, enfrenta-
rá graves consecuencias. No obstante, a este derecho, 
los hombres se han preocupado y ocupado de buscare 
límites; así se trabajó y se sigue trabajando en la crea-
ción de las más complejas construcciones de derechos 
fundamentales.

En lo que concierne a la materia penal, los derechos y 
garantías fundamentales, propias de un Estado de De-
recho se representan en los principios de legalidad, de 
intervención mínima, de culpabilidad, de presunción de 
inocencia, a la tutela judicial y a no declarar contra sí 
mismos, entre otros.

Sin embargo, hay contextos especiales en los que es ne-
cesario aplicar un derecho más restrictivo, que ayude 
a desincentivar la comisión de un determinado tipo de 
delitos que lesionan los bienes jurídicos más sensibles de 
la sociedad.

Al respecto, Günter Jakobs plantea en la teoría del Dere-
cho Penal del Enemigo, los siguientes supuestos básicos:

1) La ley no se orienta a fines preventivos, sino a em-
prender una lucha en contra de los enemigos del 
Estado, diferentes en su comportamiento a los ciu-
dadanos normales.

2) Es necesario hacer un adelantamiento de la línea 
defensiva para preservar el orden social.
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3) Deben sancionarse incluso actos preparatorios.

4) La ley penal se ocupa del sujeto, y lo tipifica por las 
características o atribuciones de éste.

5) Hay una restricción de garantías procesales para los 
enemigos, pues estos no tienen porque beneficiarse 
de los principios que restringen la actuación estatal 
respecto al derecho penal. Los extraños a la nor-
matividad se ubican en el plano de excepción de 
aquellos sujetos que, por su peligrosidad potencial 
para la sociedad, deben contar con una restricción 
a sus derechos procesales.

………..

Para Jakobs el derecho penal reconoce dos polos: el tra-
to con el ciudadano y el trato con el enemigo. En el 
primero se espera hasta que el ciudadano exteriorice su 
hecho para reaccionar, en el segundo, se intercepta al 
enemigo en un estadio previo.

Parece evidente que la famosa teoría del Derecho Penal del 
Enemigo, del alemán Günter Jakobs, entra en conflicto y resulta 
contraria a los principios fundamentales en los que se sustentan 
los derechos humanos, debido a su propuesta de reconocer “dos 
polos”, para diferenciar a las personas; a saber: los ciudadanos y 
los enemigos. Propuesta que, en el mundo ha caído en desuso y 
que, desde luego, nosotros no compartimos, básicamente porque 
promueve la creación de un derecho que resulta evidentemente 
discriminatorio.

De ser aprobada la iniciativa de reformas constitucionales 
que se encuentra en curso (marzo de 2019), tal como la hemos 
descrito, se generará un conflicto constitucional frente a las dis-
posiciones. También constitucionales y convencionales, conteni-
das en los artículos 1o y 20, inciso B, fracción I del Pacto Fede-
ral y artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos  
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Humanos. Resultará. Además, de aprobarse dicha reforma, se 
violaría el principio fundamental de progresividad consagrado 
en el artículo 1 de la Constitución y por virtud del cual, los dere-
chos humanos siempre deben evolucionar hacia mejores niveles 
de protección de las personas y no retroceder regresando a si-
tuaciones violatorias de derechos humanos que ya hubieren sido 
superadas.

En resumen y en aplicación del principio de progresividad 
consagrado en el texto constitucional, se puede concluir que una 
norma constitucional no puede reformarse si como consecuencia 
de tal reforma se cancelan derechos fundamentales previamente 
establecidos. 

El mayor problema que se puede generar al decretarse la pri-
sión preventiva oficiosa a una persona inculpada de la probable 
comisión de un delito, consiste en la enorme injusticia que puede 
generarse en su perjuicio si al concluir el proceso penal corres-
pondiente la sentencia lo declara inocente, ¿Cómo repararle a 
una persona que ha permanecido un tiempo indeterminado, que 
puede ser de varios años, el grave daño que se le ha provocado al 
mantenerlo privado de su libertad por un delito que no cometió?
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VI. Historia de un caso 
paradigmático.
Y para muestras un botón. Recientemente se publicó en el pe-
riódico La Jornada una nota que nos permitimos reproducir para 
acreditar los riesgos que se pueden correr al decretar la prisión 
preventiva oficiosa.

La nota periodística es la siguiente: 

Soy inocente y llevo más de 16 años en prisión. 
¿Cómo me reparan el daño?

Reyes Alpízar, el preso con más años de encarcela-
miento preventivo en América Latina.

Reyes Alpízar Ortiz cuenta los días, las horas y los mi-
nutos que lleva en prisión preventiva sin haber cometido 
ningún delito: 5 mil 854 días, más de 16 años sin senten-
cia y sin el debido proceso.

Su caso es emblemático a escala internacional porque se 
ha convertido, junto a Daniel García Rodríguez, en los 
presos con mayor número de años en prisión preventiva 
de América Latina y en la violación más flagrante de 
la Constitución mexicana, la cual señala que la prisión 
preventiva no puede ser superior a dos años.
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El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas determinó en el expedien-
te 66/2017 que su detención y la de Daniel, tienen un 
carácter arbitrario y exigió su liberación inmediata, así 
como la reparación integral del daño. Mientras la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
admitió en su informe 68/17 su caso para su análisis de 
fondo.

Ambos, esperan ser beneficiados en el programa de libe-
ración de presos políticos del nuevo gobierno. Sus casos 
forman parte de la lista de 368 personas que permane-
cen en la cárcel y esperan ser atendidos por la Secretaría 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la senadora 
Nestora Salgado, encargadas del estudio y revisión de 
los expedientes.

El 25 de octubre de 2002, Reyes Alpízar estaba esperan-
do un autobús para ir a su casa cuando llegó un coche 
particular color gris con varios sujetos vestidos de civil 
que nunca se identificaron y lo subieron a un coche:

“Yo no sabía si era un secuestro. Me pusieron un lazo en 
las manos hacia atrás. Y uno me dijo: “Tu cabeza, hijo 
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de tu pinche madre, tiene precio. No sabes con quién 
te metiste. Me llevaron a la calle Lerma a un puente 
peatonal al lado de un campo de futbol. Le marcaron al 
comandante El Jarocho y después llegaron dos unidades 
rotuladas de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
México con personas uniformadas”, dice en entrevista 
con La Jornada.

Añade: “Desde el primer momento que me detienen, 
yo les dije que era inocente. Me vendaron de la cabeza 
hacia la cintura con las manos esposadas en la espalda y 
me sentaron en una silla, ahí empezó la tortura. Es una 
etapa que he intentado olvidar por las pesadillas que 
aún tengo.”

Uno de los policías le gritó: “A ver, hijo de la chinga-
da, o no eres o tienes muchos huevos, cabrón. Pero no 
importa, aquí te vas a chingar y vas a cantar hasta Las 
Mañanitas”.

Reyes Alpízar dice que creyó que iba a morir: “Me die-
ron una golpiza de muerte. Me pusieron bolsas de plás-
tico en la cabeza, con amoniaco. Luego me llevaron a 
un hotel y sumergían mi cabeza en el excremento del 
baño. La tortura física y sicológica continuó durante 
muchos días.”

En total, fue arraigado por 45 días en el hotel Hacien-
da de Tlalnepantla, un tiempo de tormento que nunca 
olvidará. Durante ese periodo sufrió golpes, descargas 
eléctricas en sus genitales, asfixia con bolsas de plástico, 
quemaduras, inyecciones y otros métodos para obligarlo 
a firmar su declaración de culpabilidad.

Los policías que lo torturaron le enseñaban unas hojas 
escritas y fue cuando por fin supo de qué lo acusaban, 
ya que fue detenido sin orden de aprehensión. Lo se-
ñalaban como el autor material del homicidio de la ex 
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regidora María de los Ángeles Taméz Pérez de 28 años, 
asesinada por tres sujetos, el 5 de septiembre de 2002 de 
tres disparos, a unos metros de su casa en el municipio 
de Atizapán, luego de denunciar irregularidades come-
tidas por las autoridades municipales del gobierno del 
Partido Acción Nacional.

“Nunca conocí a la regidora que asesinaron, ni a nin-
guna de las personas involucrados, ni tampoco a Daniel 
García, mucho menos a Juan Domínguez Zambrano. 
Ellos buscaron un chivo expiatorio. Me fabricaron el de-
lito, fabricaron todo.”

Sin debido proceso

Este caso y otros que han sido denunciados ante instan-
cias de derechos humanos nacionales e internacionales 
como fabricados, se inscriben en el periodo del Procu-
rador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida.

Reyes Alpízar fue detenido cuando tenías 35 años. La 
tortura obligó a sus verdugos a trasladarlo al Hospital 
Especializado en Traumatología. Ahí fue cuando los po-
licías lo obligaron a firmar esas hojas sin leerlas, de lo 
contrario, matarían a su esposa y a su hija recién nacida.

Luego se enteró que el documento que firmó era su de-
claración fabricada por las propias autoridades que lo 
autoinculpaba, donde además refería haber acompaña-
do a un tal Jaime Martínez Franco a cometer el asesina-
to de la regidora: “Me preguntaban por Jaime Martínez 
Franco pero yo les decía que él estaba recluido en el 
penal de Tula, Hidalgo, y que tenía muchos años de no 
verlo. Me preguntaban por más gente que ni siquiera 
conocía.”

El principal objetivo de la tortura y la declaración fa-
bricada era que Reyes inculpara a Daniel García Ro-
dríguez, que había sido detenido ocho meses antes, por 
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haber supuestamente planificado dicho homicidio: “Yo 
no conocía a Daniel, nunca en mi vida lo había visto.”

Hasta ese momento, la acusación del asesinato de la re-
gidora descansaba en Raúl Loyola Halagón, un testigo 
que denunció ante un juez también haber sido víctima 
de tortura por parte de los policías, lo que provocó que 
la versión oficial se les cayera.

La jueza de la causa, Martha Salgado Román, cometió 
graves irregularidades durante años que han sido de-
nunciadas. Luego mintió ante la CIDH cambiando el 
delito y la participación por la que fueron procesados. A 
Daniel García lo identificó como “el autor material” di-
ciendo que disparó un arma contra la regidora, cuando en realidad 
en su causa penal 236/2016 está como autor intelectual.

A continuación el juez quinto de Tlalnepantla argu-
mentó que las acusaciones de tortura recaían sobre el 
Subprocurador de Justicia de Tlalnepantla y que conta-
ba con “fe pública”, por lo que ignoró todas las denun-
cias de tortura, hasta que 10 años después un amparo 
se lo ordenó.

“Todo es una mentira inverosímil. Según ellos yo fui por 
Jaime para sacarlo del penal de Tula, le dieron permiso 
de salir, vinimos a quitarle la vida a la regidora y luego 
regresamos a Jaime al penal y luego yo me vine a coto-
rrearla en donde no podía estar en Atizapán. Toda su 
versión fabricada es francamente estúpida.”

Libertad inmediata

Reyes Alpízar de 52 años es artesano. Tiene nueve hijos 
cuya vida se ha perdido los pasados 17 años: “Cuando 
llegué me quería morir. He vivido 22 motines y dos fu-
gas. Este es un lugar muy incierto, ha habido matazo-
nes. Hoy está uno y mañana no sabemos dónde vamos 
a amanecer. Es muy difícil. Acá todo vale. Una cebolla 

89



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 6   Julio-Septiembre 2019

Ruperto Patiño Manffer

90 Ir al índice

o un tomate vale siete pesos, una tortilla vale un peso. 
En la mañana si alcanzas tu bolillo qué bueno y si no, 
pues ni hablar. A mediodía tres tortillas unos frijolitos, 
pocos, con bastante agua y un pellejo de pollo o huevo 
en agua.”

Añade: “Daniel y yo estamos en prisión preventiva por 
un delito que no cometimos, por causa de la injusticia, 
de la impunidad. Vivimos en la incertidumbre. ¿Cómo 
nos reparan este daño que nos han hecho?”

Reyes se emociona cuando recuerda como su compa-
ñero de injusticia, Daniel, se ha convertido en su amigo 
y en el gran sostén emocional y jurídico en el penal de 
Barrientos. Su caso, ya fue denunciado en La Jorna-
da https://www.jornada.com.mx/2018/03/11/politi 
ca/010n1pol: “Él me anima y me dice, échale para ade-
lante. Cuando llegué le dije que quería que me llevara la 
chingada porque nadie me creía. Pero él me ha ayudado 
a resistir esta vida tan dura. Es mi carnal.”

Ambos están empeñados en demostrar su inocencia, 
exigen su liberación inmediata, una disculpa pública y 
la reparación del daño: “Las instancias internacionales 
ya nos consideran víctimas del sistema, pero seguimos 
encarcelados, es lo más irónico.”

Y concluye: “Lo primero que pienso hacer cuando salga 
es ir a visitar la tumba de mi madre. Ella me vio en el 
juzgado y me dijo que si no salía pronto no la iba a al-
canzar. Mi mamá sabía que yo soy inocente y le dije: no 
sé cuándo voy a salir, pero algún día, en el nombre de 
Jesús.”5

5  Martínez, Sanjuana,  “Soy inocente y llevo más de 16 años en prisión. 
¿Cómo me reparan el daño?”, en Periódico La Jornada, 17 de marzo de 
2019, página 10, [en línea], <<https://www.jornada.com.mx/2019/03/17/
politica/010n1pol>>, [consulta: 30 de marzo, 2019].
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El nuevo juicio 
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Que todo el que se queje con justicia 
tenga un tribunal que lo escuche, ampare 

y lo defienda contra el arbitrio.
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dad de México; III. Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
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de la Ciudad de México; VIII. Reformas al procedimiento contencioso administra-
tivo de la Ciudad de México; IX. A modo de conclusión; X. Fuentes de consulta. 

I. Introducción

como respuesta de la reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de fecha 27 de mayo de 
2015 que tuvo por objeto establecer un orden normativo 

integral en materia de combate a la corrupción, y particularmen-
te dando cumplimiento al artículo cuarto transitorio de dicha re-
forma, fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé-
xico del 1o. de septiembre de 2017, diversos decretos en donde se 
expiden las siguientes normas: la Ley del Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México; la 
Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; la Ley de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Responsa-
bilidades Administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, se 
reformaron en esa misma fecha otros ordenamientos legales a fin 
de que la Ciudad de México pueda contar con un sistema local 
anticorrupción e integrarse a su homólogo nacional. De este con-
junto de disposiciones legales dos son las que resultan relevantes 
en el presente análisis: la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Justicia Admi-
nistrativa de la Ciudad de México, que en su conjunto abrogaron 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, la cual regulaba la estructura del tribunal 
contencioso local, así como el procedimiento contencioso admi-
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nistrativo. Cabe mencionar que, a su vez, el nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, publicado ofi-
cialmente el 21 de diciembre de 2017, deroga a su análogo que 
venía estando vigente desde el 1o. de diciembre de 2014.

Merced a la reforma constitucional señalada, las entidades 
federativas deberán contar con tribunales de justicia administra-
tiva, que se encargarán no sólo de dirimir las controversias que 
se susciten entre autoridades y particulares, como ya lo venían 
haciendo los tribunales de lo contencioso administrativo local, 
sino que se ocuparán también de imponer las sanciones que co-
rrespondan a los servidores públicos locales o municipales por 
responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares 
vinculados con la comisión de faltas administrativas de gravedad 
llegando incluso a determinar indemnizaciones, sanciones pecu-
niarias e inhabilitaciones prolongadas. 
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II. Antecedentes del Tribunal 
de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México

La primera legislación en materia de justicia administrativa 
en México fue la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Admi-
nistrativo, cuyo Decreto data del 25 de mayo de 1853, conocida 
popularmente como Ley Lares. En dicha ley se señaló que a la 
autoridad judicial no le correspondía el conocimiento de las cues-
tiones administrativas, entre las que quedaban comprendidas: las 
obras públicas; los ajustes públicos y contratos celebrados por la 
administración; las rentas nacionales; los actos administrativos en 
las materias de policía, agricultura, comercio e industria que ten-
gan por objeto el interés general de la sociedad; la inteligencia, 
explicación y aplicación de los actos administrativos; a su ejecu-
ción y cumplimiento, cuando no sea necesaria la aplicación del 
derecho civil.

Las autoridades que se designaron para el conocimiento de 
las cuestiones administrativas fueron a los Ministros de Estado, 
el Consejo y los Gobernadores de los Estados, Distrito y los Jefes 
Políticos de los territorios. La Ley Lares tuvo vigencia únicamen-
te hasta noviembre de 1855, pues fue derogada por una nueva 
ley. Después, en la Constitución Federal de 1857, se determinó 
que los tribunales del poder judicial tendrían jurisdicción admi-
nistrativa

En 1936 se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, en el que 
solamente se tramitaban asuntos en materia fiscal. Hoy, dicho 
órgano lleva por nombre Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, haciendo la aclaración que su materia de conocimiento 
no se limita a la fiscal ni tampoco a la administrativa, sino que se 
ciñe a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, en el cual 
se indica la facultad del Congreso, particularmente la fracción 
alude lo siguiente: 
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Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo con-
tencioso-administrativo, dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración 
pública federal y los particulares, así como para impo-
ner sanciones a los servidores públicos por responsabi-
lidad administrativa que determine la ley, estableciendo 
las normas para su organización, su funcionamiento, los 
procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

Después de 35 años de la creación del órgano jurisdiccional 
federal mencionado, se creó el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Distrito Federal, el cual fue el primer órgano de 
su tipo de jurisdicción local. Dicho tribunal surge a partir de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal de 17 de marzo de 1971.
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III. Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal de 17 de 
marzo de 1971

En esta ley se dotó al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal de plena autono-
mía para dictar sus fallos y se señaló su independencia 
de cualquier autoridad administrativa. Su competencia 
en resolución de controversias fue atender aquellas que 
siendo de carácter administrativo se suscitaran entre las 
autoridades del Departamento del Distrito Federal y 
los particulares. 

Integración del Tribunal: Funcionaba en pleno o en 
tres Salas de tres miembros cada una componiéndose 
de diez magistrados numerarios y de los supernume-
rarios que fueran nombrados para integrar hasta dos 
Salas más, cuando el servicio lo requiriera a juicio del 
Pleno. Las atribuciones de las Salas del Tribunal se fi-
jaron en el numeral 21 de su ordenamiento, el cual a la 
letra estableció:
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Artículo 21. Son atribuciones de las Salas del Tribunal:
I. Conocer, en los términos de ley, de los juicios que se 
promuevan contra cualquier resolución o acto admi-
nistrativo de las autoridades dependientes del Departa-
mento del Distrito Federal, con excepción de las mate-
rias señaladas para la competencia del Tribunal Fiscal 
de la Federación, en las que el presunto agraviado ale-
gue como causa la ilegalidad;

a) Incompetencia de la autoridad;

b) Incumplimiento u omisión de las formalidades del 
procedimiento;

c) Violación de la ley o no haberse aplicado la debida;

d) Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquier otra causa similar, tratándose de 
actos discrecionales; y

e) La falta de contestación a una petición del particular 
dentro del término de quince días, a menos que las leyes 
o reglamentos fijen otro plazo, o la naturaleza del asun-
to requiera término diverso.

II. Atender las quejas que se presenten por incumpli-
miento de las sentencias que dicten.

III. Conocer de los recursos de reclamación conforme a 
lo dispuesto en esta ley.

 
Un punto interesante que destacar en este cuerpo normativo 

primigenio daba oportunidad para demandar en esta vía a las 
personas que tuvieren un interés en el que fundaran su preten-
sión, sin hacer mayor acotamiento, a diferencia de lo que más 
adelante marcó la reforma a esta legislación. El procedimiento 
contencioso administrativo se reguló en el Título segundo, esto 
es, a partir del artículo 24. Se señaló como legislación supletoria 
al entonces Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y 
Territorios Federales.
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IV. Reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 16 de junio 
de 1986

Con la modificación al artículo segundo, se cambió sustan-
cialmente la integración del Tribunal, ya que a partir de entonces 
cuenta con una Sala Superior, integrada en esa época, por cinco 
magistrados y tres Salas, cada una de tres magistrados; así como 
de la competencia de los asuntos que conocía, ya que el juicio 
dejó de ser uniinstancial, al instaurarse, mediante el artículo 86, 
el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas por 
las Salas, mismo que conocía la Sala Superior.1

Fue modificado el artículo 21 para establecer la competencia 
de las Salas de tribunal, en el siguiente tenor:

Artículo 21. Las Salas del Tribunal son competentes 
para conocer:

I. De los juicios en contra de los actos administrativos 
que las autoridades del Departamento del Distrito Fe-
deral dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en 
agravio de los particulares;

1  Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, “Historia de 
nuestro Tribunal” [en línea], <http://www.tcadf.gob.mx/index.php/el-tribu-
nal/historia-de-nuestro-tribunal.html>, [consulta: 20 de enero, 2018].
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II. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas 
dictadas por el Departamento del Distrito Federal en las 
que se determine la existencia de una obligación fiscal, 
se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su 
liquidación, nieguen la devolución de un ingreso inde-
bidamente percibido o cualquier otra que cause agravio 
en materia fiscal;

III. De los juicios en contra de la falta de contestación de 
las mismas autoridades, dentro de un término de treinta 
días naturales, a las promociones presentadas ante ellas 
por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos 
fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;

IV. De las quejas por incumplimiento de las sentencias 
que dicten;

V. Del recurso de reclamación en contra de las resolu-
ciones de trámite de la misma Sala;

VI. De los juicios que promuevan las autoridades para 
que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables 
a un particular y que causen una lesión a la Hacienda 
Pública del Distrito Federal; y

VII. De los demás que señale esta ley.

Por lo que respecta a la legitimación de las personas para 
acudir a la vía contenciosa administrativa del entonces Distrito 
Federal, el artículo 33, en esta reforma, determinó que única-
mente podrían intervenir en el juicio las personas que tuvieran 
un interés jurídico que fundara su pretensión, con lo cual quedó 
acotada la posibilidad de acudir ante ese órgano de manera más 
concisa que aquello sustentado por esta ley en su texto original-
mente expedido.
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V. Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal de 21 de 
diciembre de 1995

El 21 de diciembre de 1995 se publicó en la Gaceta Oficial del 
entonces Distrito Federal una nueva Ley del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo que abrogó la de 1971. Esta nueva ley 
iniciaría su vigencia en enero de 1996. En esta nueva ley, la com-
posición del Tribunal se conserva, pues sigue formado de una 
Sala Superior, integrada por cinco magistrados y por tres Salas 
Ordinarias, con tres magistrados en cada una.2 Dentro de las di-
versas reformas realizadas a esta ley de 1995 está la del 14 de 
diciembre de 1999, en donde se modificó la composición del Tri-
bunal, indicando que sería con una Sala Superior, integrada por 
siete magistrados y tres Salas Ordinarias de tres magistrados cada 
una, añadiendo que cuando las necesidades del servicio lo requi-
rieran, por acuerdo de la Sala Superior, se formarían Salas Auxi-
liares, cada una integrada por tres magistrados. La Sala Superior 
acordaría la sede de las Salas Ordinaria y de las Auxiliares. Los 
magistrados eran designados a propuesta del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, sujetos a la aprobación de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, pudiendo ser promovidos de las Salas 
Auxiliares a las Salas Ordinarias y de éstas a la Sala Superior.

2  Idem.
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VI. Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administra-
tivo del Distrito Federal de 10 
de septiembre de 20093

Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 10 de septiembre de 2009, señaló que el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo se compondría de una Sala Superior in-
tegrada por siete magistrados, cinco Salas Ordinarias integradas 
por tres magistrados cada una y una Junta de Gobierno. En ese 
sentido, también mencionó que cuando las necesidades del servi-
cio lo requirieran, a juicio de la Sala Superior, se formarían Salas 
Auxiliares, que tendrían la competencia que esta ley les otorgara. 
Otro punto que destacar es que se creó la Junta de Gobierno del 
Tribunal y la Contraloría Interna; este ordenamiento fue refor-
mado el 24 de julio de 2012 la introducción del juicio sumario; 
asimismo, las hipótesis para la interposición de las autoridades, 
del recurso de revisión, resaltando entre ellas, la prevista por la 
fracción VII, del artículo 140 de la ley que rige a este Tribunal, 
determinada también con base en la cuantía.

3  Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal [en línea], <http://www.aldf.gob.mx/archivo-2905f08b951257ac4e-
487553ff266b69.pdf>, [consulta: 21 de enero, 2018].
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VII. Sobre la estructura 
actual del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad 
de México

El 1o. de septiembre de 2017 fue expedida la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
obedeciendo a su naturaleza regula la estructura, competencia y 
funcionamiento del órgano jurisdiccional respectivo. En su pri-
mer numeral reitera que:

[…] el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México es un órgano jurisdiccional con autonomía 
administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos y 
con jurisdicción plena, y formará parte del Sistema Lo-
cal Anticorrupción. Las resoluciones que emita el Tri-
bunal en materia de responsabilidades administrativas 
deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima 
publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad ma-
terial, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de 
inocencia, tipicidad y debido proceso.

Es de destacar el énfasis en que este órgano jurisdiccional for-
ma parte del sistema nacional anticorrupción además de enun-
ciar los principios en que habrán de sustentarse las resoluciones 
en materia de responsabilidades administrativas, que si se admite 
la crítica estos principios debieran ser básicos en cualquier tipo 
de resolución de esta honorable institución de administración de 
justicia. Lo que nos lleva a pensar que las reformas son preponde-
rantemente en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, 
dejando de lado a la justicia como derecho y forma de vida en la 
Ciudad de México.
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El tribunal contaba con una estructura legal compuesta de 
una Sala Superior integrada por siete magistrados, cinco Salas 
Ordinarias integradas por tres magistrados cada una y una Junta 
de Gobierno. Y en su caso, cuando las necesidades del servicio 
lo requerían, a juicio de la Sala Superior, se constituían Salas 
Auxiliares. A la luz del nuevo ordenamiento orgánico, el tribunal 
deberá estructurase en una Sala Superior, la Junta de Gobierno 
y Administración y las Salas Ordinarias.  La Sala Superior se 
deberá integrar por doce magistrados, nueve ejercerán funciones 
jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal, tres aten-
derán los asuntos en materia de responsabilidad de servidores pú-
blicos; funcionará en un Pleno General, un Pleno Jurisdiccional y 
una Sección Especializada.

En esta nueva ley orgánica el tribunal deja de integrarse por 
cinco salas ordinarias y pasa a diez salas, distinguiéndose entre 
salas jurisdiccionales y salas especializadas en materia de res-
ponsabilidades administrativas, es decir, se crean cinco nuevas 
salas pero con la finalidad de atender asuntos relacionados con 
responsabilidades administrativas, esto significa que se mantiene 
las mismas cinco salas que venían operando para la resolución 
de asuntos contenciosos administrativos, y se duplica el tribunal 
para la materia de responsabilidades administrativas, creemos 
que es muy importante la atención al flagelo de la corrupción que 
azota a nuestro país, pero también hay que reconocer que las sa-
las hoy denominadas jurisdiccionales traen desde hace tiempo una 
carga importante de trabajo que va  generando la impartición de 
justicia retardada, lo único que puede sortear esta situación en 
un momento dado es que de acuerdo al artículo 25 de la nueva 
ley orgánica en comento, mediante acuerdo de la Junta, las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas 
podrán conocer de los asuntos que sean competencia de las Salas 
Ordinarias Jurisdiccionales en atención a las cargas de trabajo 
del Tribunal, pero se estará a la existencia de dicho acuerdo.

Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas también tienen competencia en asuntos rela-
cionados con el derecho a la buena administración, un derecho 
de reciente inclusión en la Constitución Política de la Ciudad de 
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México en su numeral séptimo, en los siguientes términos: 

A. Derecho a la buena administración pública

1. Toda persona tiene derecho a una buena adminis-
tración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, 
así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regula-
ridad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar 
la audiencia previa de los gobernados frente a toda re-
solución que constituya un acto privativo de autoridad. 
En dichos supuestos, deberán resolver de manera im-
parcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 
conformidad con las formalidades esenciales del proce-
dimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, 
se garantizará el acceso al expediente correspondiente, 
con respeto a la confidencialidad, reserva y protección 
de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitir-
se una carta de derechos de los usuarios y obligaciones 
de los prestadores de servicios públicos. Las autorida-
des conformarán un sistema de índices de calidad de los 
servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde 
a los principios señalados en el primer numeral de este 
apartado.

Este derecho conlleva el deber jurídico de hacer un adecuado 
ejercicio de la función administrativa. Pese a que no estemos en 
puridad ante un derecho subjetivo autónomo y pleno, sí es cier-
to que todas sus formulaciones descomponen el derecho a una 
buena administración en otros derechos, que correlativamente se 
corresponden con deberes legales que cuentan con un refrendo 
legal y un régimen jurídico definido y reconocible como derechos 
subjetivos plenamente justiciables. Aunque hay que señalar que 
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por su novedad este derecho necesita ser conocido por la socie-
dad y difundido por este órgano jurisdiccional y por las institucio-
nes dedicadas a la tutela de los derechos humanos.

Al decir de Jaime Rodríguez Arana:

En la medida en que la administración se contempla 
como la institución por excelencia al servicio de los in-
tereses generales y estos se definen de manera abierta 
y plural, dinámica y complementaria y con un fuerte 
compromiso con los valore humanos, entonces el apa-
rato público deja de ser un fin en sí mismo y recupera 
su conciencia de institución de servicio esencial a la co-
munidad. Así de esta manera es más fácil entender el 
carácter capital que tiene el derecho ciudadano a una 
buena administración pública.4

Un servicio del que puede sentirse orgulloso el tribunal en 
comento es el de la defensoría pública, que a la luz de esta refor-
ma, la Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana adscrita al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
continuará en sus funciones hasta en tanto entre en funciones el 
Instituto de Defensoría Pública previsto en el artículo 51 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.

4  roDrÍguez arana, Jaime, El derecho fundamental a la buena administración y 
centralidad del ciudadano en el derecho administrativo [en línea], <http://derecho.
posgrado.unam.mx/congresos/ivci_vmda/ponencias/JaimeRodriguezAra-
na.pdf>, [consulta: 20 de enero, 2018].
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VIII. Reformas al procedimiento 
contencioso administrativo de la 
Ciudad de México

Como quedó asentado líneas arriba, el juicio contencioso ad-
ministrativo en la Ciudad de México encuentra como fundamen-
to jurídico principal la nueva Ley de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México (LJACDMX). En este ordenamiento se regula 
la substanciación y resolución de este juicio. La supletoriedad de 
esta ley ha sido ampliada en los siguientes términos:

[…] la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Ad-
ministrativo; el Código de Procedimientos Civiles para 
la Ciudad de México, al Código Fiscal de la Ciudad de 
México y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, en lo que resulten aplicables; 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
de los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tra-
tados Internacionales en los que México sea parte […].

La eliminación de la audiencia de ley
Anteriormente se señalaba una audiencia de ley para desaho-

go de pruebas y alegatos, regulada en el artículo 122, una vez rea-
lizada la audiencia de ley, pasaba la controversia a sentencia. La 
audiencia de ley imprimía un elemento de oralidad en el juicio, 
y como bien señala Ernesto Jinesta, la oralidad propicia y con-
duce a la humanización del proceso, exige la participación más 
activa del juzgador, el cual no debe permanecer en una campana 
de cristal, construida sobre la base de una mal entendida inde-
pendencia o imparcialidad, que lo aísle del resto de los sujetos 
procesales.5

5  Jinesta lobo, Ernesto, “La oralidad en el proceso contencioso administra-
tivo”, en Juan Pedro Machado Arias, coord., Procedimiento y justicia administra-
tiva en América Latina, México, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009 [en línea], 
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Después de la reforma, ya no hay audiencia de ley, motiván-
dose la reforma legislativa en proveer la justicia de manera expe-
dita, objetivo que no se logra como demostraremos más adelante. 
Bajo el crisol de la nueva ley, las partes –el gobernado y la autori-
dad– en su escrito de demanda y contestación, respectivamente, 
ofrecerán sus pruebas, la ley señala que una vez que ya no haya 
alguna prueba pendiente por desahogar, el Magistrado, dentro 
de cinco días después de que ya no haya algo por desahogar, 
tiene que dar a conocer a las partes que cuentan con cinco días 
más para formular alegato.6 Habiendo o no alegatos formulados 
por las partes, se cierra la instrucción y se pasa al dictado de 
sentencia. 

Como se puede apreciar en este último párrafo se pueden lle-
gar a desperdiciar hasta diez días hábiles en los que en realidad 
generalmente no pasa nada, por lo que resulta un tanto contra-
dictoria la reforma, más allá de proveer justicia pronta la retrasa. 
Amén de que, tal y como se lee en el artículo 94 de esta nueva 
Ley de Justicia Administrativa de la CDMX, el cierre de la ins-
trucción se realizará “cuando no existiere ninguna prueba pen-
diente por desahogar que amerite necesariamente la celebración 
de una audiencia”, deja al arbitrio del Magistrado determinar si 
se considera necesario o no la celebración de una audiencia. Se 
debe tener presente que el motivo de las audiencias es acercar a 
las partes para estar en posibilidad de encontrar una solución a 
su conflicto y no tener una sentencia de forma o una sentencia 
para efectos, en donde en realidad no se resuelve la problemática 
en lo esencial. 

<http://www.kas.de/wf/doc/kas_17833-1522-4-30.pdf ?091014012424>, 
[consulta: 22 de enero, 2018].
6  La función de los alegatos consiste en otorgar a las partes la oportunidad 
para expresar sus argumentos sobre el valor de las pruebas practicadas para 
demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado pro-
bados, y que, en cambio, las pruebas de la parte contraria no comprobaron 
los hechos afirmados por dicha parte; pero, además, para manifestar los ar-
gumentos jurídicos que demuestren la aplicabilidad de las normas jurídicas 
invocadas como fundamento de su respectiva acción o su excepción. ovelle 
Fabela, José, “Los alegatos como formalidad esencial del procedimiento”, en 
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 8, ene-
ro-junio, 2003 [en línea], <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
cuestiones-%20constitucionales/article/view/5667/7413>, [consulta: 22 de 
enero, 2018].
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Causas de improcedencia

En la sección de la LJACDMX correspondiente a las causales 
de improcedencia se introduce la causal séptima contra las reso-
luciones que no afecten el interés jurídico del actor, en los casos 
en que conforme a este ley sea requerido. 

Recordando que el interés jurídico, también llamado interés 
directo, supone una afectación personal a un derecho subjetivo, 
sólo el titular del derecho fundamental violentado puede accio-
nar a las autoridades u órganos jurisdiccionales para la protec-
ción de éste, la norma le brinda al titular de un derecho subjetivo 
una protección, respaldo o ventaja frente a otros sujetos.7

Anteriormente, cuando los particulares acudían al Tribunal 
y no contaban con ese interés jurídico, los juicios se sobreseían 
por falta de interés jurídico, la falta de interés jurídico se presenta 
siempre que los actos o resoluciones no afecten la esfera jurídica 
del impetrante puesto que no se conculca algún derecho subjeti-
vo.8 A lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determi-
nó que no se podía sobreseer juicios por falta de interés jurídico 
porque no estaba contemplada por una causa de improcedencia, 
por lo tanto contrario sensu, al no contemplarse como causa de im-
procedencia se debía estudiar por parte del Tribunal el interés 
jurídico en el fondo. 

interés JurÍDico. el exigiDo por el artÍculo 51, se-
gunDo pÁrraFo, De la ley orgÁnica Del tribunal De 
lo contencioso aDMinistrativo Del Distrito FeDe-
ral, no constituye una causa De iMproceDencia Del 
Juicio De nuliDaD, sino De legitiMación en la causa. 
El artículo 51, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

7  Ferrer Mac-gregor, Eduardo, “Amparo colectivo en México: hacia una 
reforma constitucional y legal”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Edgar Ro-
jas Dánes, coords., La protección orgánica de la Constitución, México, UNAM, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 54-55.

8  islas Montes, Roberto, Estrategia fiscal, 2a. ed., México, Tax Editores Uni-
dos, 2014, p. 166.
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Federal prevé que, tratándose de actividades reguladas, 
para lograr un fallo favorable, el actor debe acreditar su 
interés jurídico mediante la correspondiente concesión, 
licencia, permiso, autorización o aviso; sin embargo, tal 
exigencia no debe entenderse como un supuesto de im-
procedencia que genere el desechamiento de la deman-
da o el sobreseimiento en el juicio, lo anterior al no estar 
previsto así en el artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal –que contiene las causales de improcedencia del 
juicio–, más bien se debe entender como una condición 
para obtener en el fondo una sentencia favorable que 
reconozca el derecho a desarrollar una actividad regula-
da, lo cual se traduce en la legitimación ad causam, pues 
atañe al fondo de la cuestión litigiosa, al involucrar el 
derecho subjetivo que se pretende reconocer y por lo 
mismo sólo puede analizarse al emitir la sentencia defi-
nitiva. En suma, la falta de acreditación de ese extremo 
no debe llevar a la improcedencia o al sobreseimiento 
en el juicio, sino en todo caso a denegar la pretensión de 
fondo formulada.9

De tal suerte que los juicios en los que no se demostraba el in-
terés jurídico se estudiaban en el fondo para determinar el interés 
jurídico y, en caso de existir, se validaban los actos. Como bien se 
puede apreciar, la nueva causal de improcedencia va más allá de 
lo establecido en el criterio jurisprudencial citado.

Juicio en la vía sumaria

Desde su implementación en el año 2010, el juicio contencio-
so administrativo en la vía sumaria ha impactado positivamente 
en la impartición de una justicia pronta y expedita en favor de 
quienes acuden al ahora Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México. 

9  Tesis: I.18o.A. J/2 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 25, t. II, Diciembre, 2015 [en línea], <https://www.scjn.gob.
mx/sites/default/files/gaceta/documentos/2016-12/25_DIC.pdf>.
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Esta modalidad de juicio contencioso busca mejorar la solu-
ción de conflictos jurídicos surgidos de las relaciones entre las au-
toridades de la administración pública federal y los particulares, 
hacer expedito el proceso administrativo y tratar de alcanzar el 
ideal de justicia pronta, completa e imparcial como lo impone el 
artículo 17 de la Constitución general de la República.10

Sobre el juicio contencioso administrativo local en la vía su-
maria se pueden observar como principales novedades que el 
Magistrado instructor del juicio es quien deberá firmar la sen-
tencia; no procede el recurso de apelación tratándose de este 
tipo de sentencias, es decir, el único medio de defensa con el que 
cuenta el gobernado contra esas resoluciones es el juicio de am-
paro directo; se amplía la cuantía para la procedencia de esta vía 
sumaria a 4000 veces la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México, antes de la reforma del 1o. de septiembre 
de 2017 se tenían causas de improcedencia en un juicio en vía 
sumaria, por ejemplo: una multa ambiental no podía ser objeto 
de juicio sumario, si se trataba de alguna sanción económica a 
servidores públicos; si a parte de una sanción económica se tenía 
una sanción de diversa naturaleza –como clausura, embargo en 
Procedimiento Administrativo de ejecución–, tampoco procedía 
el juicio sumario, hoy basta con que el acto o resolución a im-
pugnar se ajuste a la cuantía  de las 4000 UMAS locales para ser 
procedente.

Sistema digital de juicios

Se establece la modalidad de juicio contencioso administra-
tivo en línea semejante al regulado en la Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo, aunque al ser de reciente 
introducción es muy probable que todavía falte tiempo para su 
implementación considerando que no existan las partidas presu-
puestales correspondientes y que seguramente en estos primeros 

10  pérez lópez, Miguel, “Los juicios contenciosos administrativos en vía su-
maria, la reforma de la tutela cautelar y del sistema de notificaciones y otras 
adecuaciones al régimen de la justicia fiscal y administrativa federal”, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 132, septiembre-diciembre, 2011, 
p. 1350 [en línea], <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/dere-
cho-comparado/article/%20view/4721/6072>, [consulta: 26 de enero, 2018].
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tiempos de vigencia de esta nueva ley se va a privilegiar la puesta 
en marcha del engrane que del Sistema Nacional Anticorrupción 
le corresponde a este órgano jurisdiccional.  

Suspensión

La suspensión es una medida cautelar y como tal es un ins-
trumento de aseguramiento y anticipador de la tutela judicial, 
vinculado con la materia del juicio principal, para evitar que el 
justiciable deje de recibir la satisfacción de su pretensión en el 
momento procesal oportuno.11

Por lo que respecta a la suspensión con efectos restitutorios, 
con anterioridad a la reforma en análisis, los magistrados del en-
tonces Tribunal de lo Contencioso local concedían este tipo de 
suspensión cuando se ponderaba su procedencia, por lo tanto, se 
ordenaba que se implementara. Haciendo uso de la jurispruden-
cia emitida por el Poder Judicial de la Federación respecto a la 
apariencia del buen derecho,12 enfatizando aquí que su concesión 
11  DoMÍnguez JiMénez, Adriana, La interpretación de las normas que regulan la sus-
pensión y las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo federal mexicano, 
México, Porrúa, 2014, pp. 60-61.
12  Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto 
lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análi-
sis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, dicha 
norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido consti-
tucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento 
de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin 
que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda 
al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adop-
tar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de 
cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional 
referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo 
para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabili-
za al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del 
objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situa-
ción, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar 
que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin 
constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a 
los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de 
Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la 
apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición 
de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea 
de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas 
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se sustentaba en la jurisprudencia, no propiamente en un funda-
mento legal.

suspensión provisional. proceDe conceDerla con 
eFectos restitutorios, sieMpre que el acto reclaMa-
Do no se hubiera consuMaDo irreparableMente, pre-
via ponDeración De la apariencia Del buen Derecho y 
el interés social. De conformidad con el artículo 147, 
segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en 
que la suspensión sea procedente, atento a la naturale-
za del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente 
posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer pro-
visionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. 
Lo anterior, siempre que éste la haya solicitado, el juzga-
dor determine que no se sigue perjuicio al interés social 
ni se contravienen disposiciones de orden público, se 
pondere la apariencia del buen derecho, así como que 
no existe constancia de que sea imposible restituir pro-
visionalmente al quejoso en el goce de los derechos que 
estima violados, por haberse consumado el acto recla-
mado irreparablemente, pues de cumplirse dichos re-
quisitos, procede concederla con efectos restitutorios.13

del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada 
ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público 
se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan 
en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias 
de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la 
base de los singulares intereses en conflicto. Tesis: IV.2o.A.71 K (10a.), Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio, 2014, pp. 
1150 [en línea], <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/docu-
mentos/2016-12/MAY_2012.pdf>.
13  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Ene-
ro, 2018 [en línea], <https://www.scjn.gob.mx/publicaciones-de-la-supre-
ma-corte-de-justicia-de-la-nacion/gaceta/detalle/50/2018-01-31>.
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A partir de esa reforma a la normativa administrativa en 
cuanto a los juicios y la creación de las nuevas leyes en la mate-
ria, la figura de la apariencia del buen derecho ya se contempla 
en el cuerpo legal, aunque ya se hacía de facto, se concede la 
suspensión con efectos restitutorios fundamentando en la ley y 
no sólo en jurisprudencia –aunque ésta, recordemos, tiene efec-
tos obligatorios en su uso–. Es atinada su inclusión en la ley ya 
que este principio de apariencia del buen derecho se consolidó a 
partir de la jurisprudencia que sirvió para solucionar los vacíos 
legislativos, pero que recogido en texto normativo brinda mayor 
certeza jurídica.
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IX. A modo de conclusión
A través de 47 años de existencia del ahora Tribunal de Jus-

ticia Administrativa de la Ciudad de México, podemos adver-
tir que se ha hecho un esfuerzo conjunto entre legisladores y los 
miembros del tribunal, para darle vigencia al derecho de acceso 
a la justicia en los términos que señala la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es decir, brindar a quien acude 
ante este órgano materialmente jurisdiccional una justicia com-
pleta, imparcial y expedita.

El 1o. de septiembre de 2017 se expiden la Ley de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ade-
más se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial 
el 10 de septiembre de 2009. Este cambio obedece a la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo al cual los tri-
bunales de justicia administrativa son las instancias que mate-
rializan el sistema en lo que corresponde a las responsabilidades 
graves de los servidores públicos.

En específico en la regulación del juicio contencioso adminis-
trativo se advierten cambios importantes tales como que la au-
diencia de ley se celebrará sólo en aquellos casos que el magistra-
do instructor lo considere necesario, sin que con ello se atropelle 
el derecho del particular justiciable a ofrecer, desahogar pruebas 
y presentar alegatos; será improcedente el juicio contra las reso-
luciones que no afecten el interés jurídico; respecto al juicio en la 
vía sumaria, el magistrado instructor del juicio es quien deberá 
firmar la sentencia, además de no proceder el recurso de apela-
ción contra las sentencias en donde se resuelvan este tipo de jui-
cios; se incorpora como presupuesto de la suspensión con efectos 
restitutorios a la apariencia del buen derecho.

Se introduce una modalidad de juicio en línea bajo el mode-
lo de la que ya existe en la justicia contenciosa federal, aunque 
seguramente su implementación práctica tendrá que esperar. La 
reforma indudablemente nos lleva a concluir que la justicia ad-
ministrativa local se va pareciendo cada vez más a su homóloga 
federal.
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I. Introducción 

resulta interesante que en pleno siglo XXI, los defensores 
de derechos humanos, los filósofos, abogados y hasta eco-
nomistas se preocupen por definir que es la igualdad, re-

sulta un tema tan común pero tan difícil de llevar a su aplicación.
Curiosamente los documentos más antiguos, que han dejado 

marcados los derechos fundamentales para las personas se vie-
ron en la necesidad de dejar por escrito el término de igualdad, a 
manera de ejemplo tenemos presente la Declaración de Indepen-
dencia de Estados Unidos de Norteamérica de 1776 que  sostiene 
“que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por 
su Creador de ciertos derechos inalienables”, la pregunta es, si 
todos nacemos iguales ¿por qué persiste la necesidad de estable-
cer en los textos jurídicos la necesidad de remarcar que todos los 
somos?

Bajo esa misma idea podemos ir a la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al establecer en 
el artículo primero “Los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundar-
se en la utilidad común.” Una vez más, tras una revolución del 
pueblo francés se necesitó reafirmar esa igualdad en derechos, 
con ello vemos que la igualdad natural nunca fue suficiente y se 
tuvo que llevar a la igualdad jurídica como una forma de homo-
logar a todos los ciudadanos.
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Sin embargo, la historia ha demostrado que los textos jurídi-
cos y las sociedades se resisten a congregar esa igualdad jurídica 
para todos y una vez más la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, tiene que servir como texto clave para rea-
firmar los derechos de las personas, ya que la Segunda Guerra 
Mundial había demostrado los destrozos y vejaciones que las per-
sonas pueden llegar a fomentar, por eso en el preámbulo de dicho 
texto se establece que “considerando que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dig-
nidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana.” Dicho párrafo nace de ese 
desconocimiento que tienen las personas por reconocer los dere-
chos del otro, por la falta de conciencia de la que carecemos para 
dejar de lado las diferencias sociales.

Podríamos decir que la redacción del término de igualdad 
siempre se ha mantenido vigente, pero lo cierto es que ha costa-
do mucho protegerla, tan es así que los primeros conflictos que se 
presentaron sobre igualdad fueron con temas referentes a género, 
ya que dicha igualdad no era la misma para los hombres que 
para las mujeres, tan es así que los primeros textos hablarán de 
igualdad del hombre y con el paso del tiempo y las luchas de las 
mujeres se ha logrado reconocer y plasmar en los textos jurídicos 
que la igualdad es para todas las personas.
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Por lo anterior, considero que la igualdad de ayer no es igual a 
la que existe en la actualidad, muchos de estos debates han pasa-
do por el ámbito filosófico, político y jurídico para reformular esa 
palabra, su aplicación y alcance así como su vigencia.

Para poder dejar en claro lo anterior, es necesario empezar 
este artículo con el debate que tuvieron algunos filósofos como 
John Locke, Aristóteles, Santo Tomás De Aquino, Immanuel 
Kant y Thomas Hobbes, entre otros, así nos permitirnos conocer 
la perspectiva que tenían del término igualdad; también nos avo-
caremos en el estudio de éste vocablo en el sistema interamerica-
no analizando casos de la Corte que implican violaciones a este 
ideal, terminando el artículo con el análisis de este arquetipo en 
nuestro país. 
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II. La igualdad desde la 
filosofía 

Cuando nos referimos al término igualdad, pocas veces 
nos detenemos a reflexionar qué es lo que sabemos al res-
pecto, porque hemos estado durante mucho tiempo acos-
tumbrados a escuchar la palabra e inmediatamente relacio-
narla con asuntos que creemos dominados.

La idea de igualdad muchas de las veces se le relaciona 
con el de dignidad de la persona por serle inherente, por eso 
nadie puede ser tratado de manera privilegiada o con actos 
que pongan en peligro el goce de sus derechos, a su vez, 
cuando se nos habla de igualdad se menciona el de no dis-
criminación, y entendemos que ese principio tiene relevan-
cia en el ámbito jurídico nacional e internacional, por eso 
las leyes mencionan que no se permiten actos discriminato-
rios para ninguna persona por cuestiones de raza, género, 
religión, idioma, origen étnico, social, situación económica, 
patrimonial, estado civil, posición política, entre muchas 
otras. Por lo tanto, podemos entender por discriminación, 
toda exclusión o menoscabo de los derechos humanos de 
cualquier persona.

Empero, esa concepción autómata al momento de em-
plear el término, nos ha hecho olvidar qué es a lo que se 
refiere verdaderamente la igualdad, en qué condiciones po-
demos hablar de igualdad y bajo qué circunstancias. 

Es importante que no olvidemos, ni dejemos de lado, que 
la igualdad no es un asunto cotidiano, aunque así parezca 
y así nos han querido enseñar, las condiciones en las que 
vivimos en la actualidad no son realmente condiciones de 
igualdad; aún falta mucho camino por recorrer en la mate-
ria y al hacer cotidiana la palabra, estamos generando una 
mala concepción de la realidad.
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Al respecto, cabe realizar algunas consideraciones que 
sustentarán lo anterior.

La igualdad es un término que se puede relacionar direc-
tamente con conceptos tales como equivalencia, equidad, 
equiparación, igualación, identidad, entre otros, ello se debe 
al origen etimológico de la palabra, ya que el término Equi, 
“aequus”, llega a nuestros tiempos como “equidad”, que sig-
nifica “igual, justo, equitativo”; además de que la raíz iso y 
omos llevan a caminos similares. Por ejemplo, isonomía signifi-
ca igualdad ante la ley, así como la palabra homonimia refiere 
a dos palabras de igual escritura o pronunciación, pero con 
diferente significado.

De allí que la palabra “igualdad” dependa del contexto 
en que es empleada, ya que puede confundirse con los tér-
minos a los que la relacionamos de forma directa e indiscri-
minadamente.1

Desde orígenes muy remotos, como ha quedado men-
cionado desde lo que hace a su etimología, este término fue 
empleado como un sinónimo de equidad; sin embargo, con 
1  ruiz Miguel, Alonso “Sobre el concepto de igualdad”, en Carbonell, Mi-
guel (comp), El principio constitucional de igualdad, Lecturas de introducción. Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, México, 2003, p. 44-45.
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el paso del tiempo, la igualdad fue tomando otra connota-
ción dentro del discurso religioso en situaciones como “la 
igualdad del hombre ante Dios”.

Con la llegada de la ilustración la palabra fue seculari-
zada para pasar a considerar como la idea de la igualdad 
en términos de clases sociales, e incluso, de Derechos (en 
su grado normativo). Empero, la doctrina predominante 
respecto del significado actual de esta palabra nos ordena 
entender a la igualdad como un principio fundante de las 
actuales democracias constitucionales y de la Teoría de los 
Derechos Fundamentales.2

Este fenómeno, al que el término igualdad no puede es-
caparse, es conocido como polisemia, e insisto en el punto, 
no hay una definición genérica de lo que pueda entenderse 
como igualdad a lo largo de toda la historia de la humani-
dad.

Pero no por el hecho anterior, no se brindará una apro-
ximación respecto de un posible significado de la palabra 
igualdad. Para ello, me auxiliaré de diversos académicos 
que nos permitirán llegar a un concepto adecuado de igual-
dad, conforme a nuestra época.

En este tenor, considero oportuno citar a uno de los pri-
meros filósofos que han buscado definir el término, Aristó-
teles quien en su “Política”, dentro del libro cuarto, capítulo 
trece, titulado “de la igualdad y de la diferencia entre los 
ciudadanos en la ciudad perfecta”, establece que: “la igual-
dad es la identidad de atribuciones entre seres semejantes, 
y el Estado no podría vivir de un modo contrario a las leyes 
de la equidad”.3

Por lo que esta definición busca establecer dos cuestiones 
en torno a la igualdad. La primera de ellas es que la igual-

2  Fabra zaMora, Jorge Luis. Enciclopedia de filosofía y teoría del Derecho. UNAM, 
México, 2015, vol. II. pp. 1605-1606. 
3  Aristóteles, Política, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2017.
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dad sólo puede darse entre aquellos que son semejantes, y la 
segunda es que la igualdad debe entenderse en la dimensión 
de la equidad.

Otro filósofo que aborda el término igualdad es Santo 
Tomás de Aquino, quien en su libro Suma Teológica mencio-
na que “todos los hombres son iguales tanto por naturaleza 
como por el pecado original. Su desigualdad radica en el 
mérito o demérito de sus propios actos. Así, pues, Dios no 
trata de forma distinta a los hombres, predestinando a unos 
y condenando a otros, a no ser por el conocimiento previo 
de su diversidad de méritos”.4

Esta dimensión del término se guía bajo la misma lógi-
ca de Aristóteles, donde la igualdad se da entre los iguales, 
entre quienes son semejantes entre sí; pero se diferencia en 
que, para Santo Tomás, aquello que hace desiguales a los 
iguales, son sus actos o méritos.

Immanuel Kant menciona que la igualdad es una con-
dición que es razonable exigir en una sociedad bien orde-
nada, en la cual se da esta condición entre todos los ciuda-
danos independientes, y son iguales en el sentido de respeto 
a la libertad de actuación, respecto a la libertad externa, 
entendiendo esta última como libertad en el uso externo del 
arbitrio.

Para Immanuel Kant entonces, la igualdad es una con-
dición en virtud de la cual todas las personas son libres de 
actuar para poder hacer uso de su arbitrio personal, es de-
cir, que la persona actúe sin injerencias de ningún tipo, re-
conociendo a las personas en su dimensión autónoma; es 
por ello por lo que sólo es igual aquél que tiene la potestad 
de ser autónomo respecto de sus decisiones propias.5

4  toMÁs De aquino, Santo Tomás, Suma Teológica, Biblioteca de Autores Cris-
tianos, Madrid, 4 ed., 2001, p. 279.
5  Kant, Immanuel, La metafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 2005, p. 
214.
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Estos tres filósofos que he citado dan cuenta de cómo es 
que lo que creemos como agotado en un sólo sentido, en 
realidad no son todas las concepciones. Al respecto, para 
ilustrar también este punto, haré referencia a una conside-
ración más del término igualdad.

Richard Henry “R. H.” Tawney, menciona que la idea 
de igualdad, proyectada a las relaciones humanas, posee 
siempre un sentido traslaticio; la igualdad stricto sensu (enten-
dida como identidad perfecta entre dos términos), se da sólo 
en el mundo matemático. Dos números pueden ser exac-
tamente iguales, pero dos personas (al menos, mientras no 
atraviese algún intrépido genetista la inquietante frontera 
de la clonación de humanos) no pueden serlo. 

El filósofo emite una fuerte crítica de usar el término 
igualdad, y sigue mencionando que definir a dos o más per-
sonas como “iguales” conlleva siempre una imprecisión: 
obviamente las personas, no son iguales en todas sus carac-
terísticas (número de células, número de cabellos, etc.); la 
afirmación de igualdad presupone una selección de ciertas 
características, que funcionan como criterio de compara-
ción.

Por ejemplo, para Kelsen la igualdad es un principio, el 
cual “nace de la suposición de que todos los hombres, “to-
dos los que tienen rostro humano”, son iguales por natura-
leza y termina con la exigencia de que todos los hombres 
deben ser tratados de la misma manera”.6

Para Thomas Hobbes los hombres son iguales porque su 
fin último es la muerte y, además, porque se encuentran en 
la misma condición de hacerse daño unos a otros.7

John Locke considera que se dan condiciones de igual-
dad cuando las personas tienen las mismas inclinaciones y 
facultades.8

6  Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. Losada, Buenos Aires, 1946. p. 48.
7  hobbes, Thomas. Tratado sobre el ciudadano; Leviatán. Gredos, Madrid, 2012, 
p. 149.
8  FerraJoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. Trotta, Madrid, 
1999, p. 13.
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Ronald Dworkin piensa que la igualdad se traduce en 
un punto de vista moral bajo la idea de imparcialidad para 
considerar a todo individuo igualmente valioso a todos los 
demás.

Por lo que hace a John Rawls, la igualdad “es una garan-
tía constitucional que se logra con base en un procedimien-
to en donde es indispensable una sociedad bien ordenada”, 
en este tenor el académico de Harvard menciona que lo que 
una sociedad considera como igualdad, necesita someterse 
a una deliberación racional y razonable. Por tal motivo para 
garantizar la igualdad se necesita plasmar en una Constitu-
ción, mediante el ejercicio racional y razonable que la so-
ciedad ha alcanzado y logrado por medio de un consenso.9

Para Luigi Ferrajoli, la igualdad tiene diferentes dimen-
siones, tanto sociales como normativas, además de dife-
renciar entre la igualdad formal y sustancial. En términos 
generales menciona que el término igualdad, tanto formal 
como sustancial, “está conectado a los derechos fundamen-
tales: a los de libertad en cuanto derechos al igual respeto 
de todas las diferencias; a los sociales en cuanto derechos a 
la reducción de las desigualdades”.10

La filósofa Adriana Cavarero define el término igualdad 
como un esfuerzo de abstracción de la teoría dirigido a la 
eliminación de cualquier diferencia.11

Francisco Javier Laporta menciona, que “una institución 
satisface el principio de igualdad si y sólo si su funciona-
miento está abierto a todos en virtud de principios de no 
discriminación y, una vez satisfecha esa prioridad, adjudica 
a los individuos beneficios o cargas diferenciadamente en 
virtud de rasgos distintivos relevantes”.12

9  rawls, John. La justicia como equidad. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 
2000.
10  FerraJoli, Luigi, op. cit., p. 18.
11  Ibídem, p. 12.
12  laporta, Francisco. El principio de igualdad, Editorial Sistema, Madrid, 
1985, p. 41.
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Al respecto continúa la crítica pues para él si la igualdad 
es sintetizable en el principio “tratar de manera igual a los 
iguales y de manera desigual a los desiguales”, nos encon-
traremos forzados a preguntar de inmediato: “¿iguales en 
qué?” ¿En relación con qué rasgos?13

Tras brindar este breve panorama respecto de cómo es 
que se ha buscado definir a la igualdad, podemos aducir 
que, en mi consideración, la igualdad no es sólo un man-
dato normativo reconocido en los ordenamientos constitu-
cionales de todos aquellos Estados que se autodefinen como 
constitucionales, en virtud del cual todas las personas deben 
recibir los mismos tratos y ser reconocidos de la misma ma-
nera ante la ley;

Sino que se trata de un principio que permea más allá 
del mundo abstracto de la norma, puesto que debe de es-
tar presente el mundo fáctico, en las relaciones de todas las 
personas; en virtud del cual todos los miembros de una co-
munidad debemos contar con las mismas condiciones para 
desarrollarnos plenamente en los ámbitos económicos, polí-
ticos, culturales y sociales, sin distinciones de ninguna clase. 

Bajo este tenor, coincido plenamente con la conside-
ración que emite el máximo Tribunal de México que, en 
virtud de la igualdad, se debe tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales, pues esto es lo que permite que se 
superen las condiciones de desigualdad históricas a las que 
han estado sujetas ciertos grupos de personas.

Como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, la 
anterior definición que he propuesto no agota en su totali-
dad lo que es la igualdad, en virtud de que sólo nos hemos 
ubicado plenamente en el campo normativo, social, econó-
mico y político; careciendo de analizar un aspecto que ha 
propiciado configurar nuevas ideas respecto de la igualdad, 
la dimensión filosófica del término.

13  tawney, Richard Henry, La igualdad, trad. de Francisco Giner de los Ríos, 
FCE, México, 1945.
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Así pues, la igualdad “tout court” (de todos modos) resulta 
(si estamos hablando de seres humanos, y no de conceptos 
matemáticos) una noción prácticamente inmanejable y va-
cía de significado; para adquirir sentido, parece que la idea 
de igualdad necesita de especificación o cualificación. De 
ahí que, Norberto Bobbio sostiene que, si aspira a ser algo 
más que un flatus vocis (algo vacío), el término “igualdad” 
necesita de inmediato dos precisiones: 1) igualdad ¿entre 
quiénes? e 2) igualdad ¿respecto a qué?.14

Por lo anterior, estamos ante otra dimensión y concep-
ción respecto de lo que es la igualdad, en donde podemos 
ver que los filósofos van más allá de reducir al término a 
simples concepciones normativas, puesto que se plantean 
nuevas interrogantes y aspectos que permiten cuestionar si 
la igualdad es un término que realmente se puede emplear 
cuando hablamos de personas. 

Dejando un poco de lado las múltiples concepciones que 
existen respecto de la igualdad, es menester partir del su-
puesto y de la definición que he propuesto del término, dado 
que es inexcusable decir que por el simple hecho de negar 
la existencia de una sola definición de la palabra igualdad, 
esta no exista en nuestro mundo fáctico. 

Al contrario, tal y como he mencionado con anteriori-
dad, el empleo del término es tan común que nos hemos 
olvidado qué es a lo que realmente se refiere. Y en este pun-
to me iré más allá de la definición de la palabra, pues en 
realidad no existe una igualdad absoluta; lo anterior quiere 
decir que cuando hablamos de igualdad, debemos especifi-
car a qué clase de igualdad nos referimos.

Así las cosas, existen diversas clases de igualdad que no 
podemos dejar de lado. Una primera clasificación (que es la 
más tradicional), es aquella que reconoce a la igualdad en 
sentido formal y a la igualdad en sentido sustantivo.
14  contreras pelÁez, Francisco J. El tribunal de la razón, Editorial Mad, Es-
paña, 2005, p. 96.

128



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 6   Julio-Septiembre 2019

Israel Sandoval Jiménez

129 Ir al índice

La igualdad en sentido formal es aquella que muchos 
otros autores han denominado igualdad jurídica, dado que 
esta es la igualdad reconocida por la ley y dentro de los múl-
tiples ordenamientos normativos de un Estado, que manda-
tan que todas las personas sean tratadas de la misma manera 
al momento de la aplicación de lo que prescribe la norma.

En tanto que la igualdad en sentido sustantivo es la igual-
dad que trasciende del plano normativo, es decir, es aquella 
en virtud de la cual alude a que las personas puedan ejercer 
sus derechos en el mundo fáctico sin que existan obstáculos 
o cuestiones que les permitan a otros ejercer más derechos. 
En este sentido es llevar a la práctica todas aquellas situacio-
nes de la norma dentro de la cotidianeidad.

Empero, en mi consideración, esta clasificación es suma-
mente tradicionalista, puesto que no atiende a las nuevas 
concepciones que existen actualmente respecto de la igual-
dad. Para mí, uno de los autores que propone una clasifi-
cación un poco más precisa, es Luigi Ferrajoli, quien en su 
libro “Derechos y Garantías”, la ley del más débil, identifica 
cuatro clases de igualdad,15 a saber:

1. La igualdad como valor;
2. La igualdad normativa o jurídica;
3. La igualdad como derecho a la identidad diferente; y

4. La igualdad con garantías sexuadas de la diferencia.

Al respecto, explicare cada una de estas clasificaciones.
La igualdad entendida como valor quiere decir que la 

igualdad no es un hecho en sí, sino un valor; no es una aser-
ción, sino una cuestión prescrita, establecida normativa-
mente, en virtud de la cual se reconoce que de hecho no sólo 
de iure las personas somos diversas, y que esas situaciones 
que nos hacen diversas, no deben constituir una condición 
de desigualdad. 

15  FerraJoli, Luigi, op. cit, pp. 11-28.
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En esta tesitura la igualdad es un término meramente 
normativo, que quiere decir que los diferentes deben ser 
respetados y tratados como iguales, y al establecerse en una 
norma no solamente basta con observarla y sancionarla, 
sino que debe de aplicarse como un valor cotidiano, en to-
dos los aspectos de la vida, no exclusivamente cuando se 
trate de la aplicación de las leyes.

La igualdad normativa o jurídica, es aquella clase de 
igualdad que se constriñe estrictamente en el mundo de los 
Derechos. Esta clase de igualdad se da cuando a las perso-
nas se les reconoce y garantiza la titularidad de sus derechos 
en igual medida, conociéndose como derechos “universa-
les” o “fundamentales”.

Luigi Ferrajoli menciona que, “la igualdad jurídica es, 
entonces, un principio normativo sobre la forma universal 
de los derechos que se ha convenido sean fundamentales: 
del derecho a la vida, a los derechos de libertad, de los de-
rechos políticos a los sociales, hasta llegar al derecho a la 
igualdad, es decir, al tratamiento igual ante la ley. Decir que 
un determinado derecho es fundamental quiere decir que 
todos son igualmente titulares de este”.

La tercera clase propuesta por Ferrajoli es la igualdad 
como derecho a la identidad diferente, esto quiere decir que 
la igualdad debe entenderse como el derecho a ser diferen-
te, constituyéndose como la premisa en virtud de la cual se 
excluyen las diferencias en virtud del estatus, maximizando 
el derecho a la libre expresión y autodeterminación. 

Esta clase de igualdad supera el paradigma normativo 
que significa que las diferencias entre personas, no se afir-
man ni se defienden, sino que se respetan; y que estas di-
ferencias se fundan en la libertad y, por tanto, se deben de 
otorgar garantías para ser diferentes a los demás.

Esta clase de igualdad es la que permite entender por 
qué un Estado debe reconocer las diversas formas de iden-
tidad de género o de pertenencia a ciertos grupos sociales, 
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que las personas quieran atribuirse, toda vez que un verda-
dero Estado Constitucional respeta la igualdad cuando la 
asegura en su grado de derecho a ser diferente.

La última, y cuarta clase de igualdad, es la igualdad con 
garantías sexuadas de la diferencia, la cual significa una 
propuesta para solucionar los problemas jurídicos, teóricos 
y prácticos que se han planteado por las diferencias sexua-
les entre personas. En este tenor la igualdad con garantías 
sexuadas de la diferencia es aquella que busca reducir las 
divergencias normativas y de hechos, que hacen que un gé-
nero tenga privilegios sobre el otro.

En este tenor, esta clase de igualdad se ha vuelto suma-
mente significativa, toda vez que nos encontramos en un 
verdadero cambio de paradigmas, donde intentamos su-
perar y atender las desigualdades históricas motivadas por 
género; es por tanto que aquellas acciones afirmativas que 
tiendan o busquen cambiar esas situaciones de desigualdad, 
completamente atienden a una clase de igualdad que se 
debe de asegurar a toda costa.

Una vez que se han conocido respecto los antecedentes 
de la desigualdad, su concepto, su aspecto filosófico y las 
clases de igualdad, es necesario abordar una dimensión de 
la igualdad que está siendo sumamente novedosa en nues-
tros días: la igualdad como igualitarismo.

El igualitarismo se ha convertido, en los últimos años, en 
la propuesta teórica de la igualdad en cuanto a una dimen-
sión económica, en virtud de la cual se afirma que, para 
lograr una igualdad básica, se requiere distribuir medios, 
recursos y oportunidades en otras situaciones, particular-
mente en la economía.

En este sentido el igualitarismo y sus defensores acadé-
micos, propugnan esta nueva corriente respecto de la igual-
dad, como la alternativa para poder lograr que todas las 
personas se encuentren en el mismo “piso”.
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Sin embargo, hay dos cuestiones que escapan respecto 
del igualitarismo, y es que existe un desacuerdo entre sus 
defensores para definir qué es lo que va a permitir generar 
ese piso de igualdad, la cuestión del bienestar o los recursos 
que debe gozar cada persona.

En este tenor, un académico que busca dar solución al 
respecto es Amartya Sen, quien considera que la justicia 
requiere que se igualen las capacidades básicas de los indi-
viduos, lo que significa generar pisos de igualdad en cuanto 
al bienestar de cada persona, que le permitirá desarrollarse 
y de gozar de los mismos recursos que el resto.

La anterior es una de las corrientes más recientes en tor-
no a la igualdad, pero ¿para qué ha servido conocer y de-
sarrollar varias teorías respecto de una sola palabra?, en mi 
consideración de mucho y a continuación mencionaré un 
ejemplo que permitirá conocer por qué es tan importante 
conocer respecto del término igualdad.16

Como bien sabemos, en nuestro continente americano se 
ha diseñado un Sistema de protección a los Derechos Hu-
manos, que tiene por instituciones rectoras a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, quienes se encargan de 
que los Estados que han suscrito la Convención Americana 
de Derechos velen y respeten los Derechos Fundamentales 
de las Personas.

16  Fabra zaMora, Jorge Luis, op. cit., pp. 1598-1600.
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III. La igualdad en el sistema 
interamericano

Desafortunadamente la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos no cuenta con sentencias que puedan 
ayudar a definir el tema de la igualdad ante la ley, ya que 
la mayoría de las sentencias hablan de debido proceso, sin 
embargo se puede encontrar en la jurisprudencia que emite 
que hay elementos que sirven para determinar lo que es 
igualdad y no discriminación, así como igualdad ante la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
fue uno de los primeros textos jurídicos regionales que se 
preocuparon por proteger los derechos reconocidos en ese 
pacto sin importar el sexo, además de que el artículo 26 de 
igual manera menciona que existe igualdad ante la ley para 
todas las personas, tesitura que se verá reflejada, a su vez, en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

 OC-4/84 de 19 de enero de 1984, considera que “la no-
ción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 
naturaleza del género humano y es inseparable de la digni-
dad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible 
toda situación que, por considerar superior a un determi-
nado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o 
de cualquier forma de discriminación que impida el goce 
de derechos.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
el artículo 24 establece que “Todas las personas son iguales 
ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discrimi-
nación, a igual protección de la ley.” En ese mismo sentido 
encontramos que el artículo 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, señala que “Todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibi-
rá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinio-
nes políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”.

Además, esos tratados internacionales se adiciona la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), define a la igualdad no sólo como el reconocimiento 
del hombre y la mujer como iguales ante la ley, sino que es 
necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de 
facto: igualdad sustantiva. Al respecto refiere que la igual-
dad sustantiva supone la modificación de las circunstancias 
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que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos 
y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante me-
didas estructurales, legales o de política pública.17

El principio de igualdad jurídica entre el hombre y la 
mujer es un derecho que se encuentra protegido por las nor-
mas mexicanas y por las normas internacionales, es impor-
tante que la discriminación por razón de género se termine, 
ya que los roles que se  imponen de manera tradicional no 
están sustentados en argumentos objetivos y racionales.

Muchas de las legislaciones nacionales han buscado ter-
minar con las formas de discriminación por ello han defen-
dido las famosas llamadas cuotas de género con la finalidad 
de garantizar la participación activa de las mujeres en el 
ejercicio del poder público.

El artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 
cual determina que “En conformidad con las obligaciones 
fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados parte se comprometen a prohibir y 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a ga-
rantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, 
sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico […]”.

De la misma forma el artículo 5 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, 
“Los Estados Partes reconocen que todas las personas son 
iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho 
a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación alguna”.

Las convenciones anteriores son normas que reconocen 
la igualdad ante la ley, que el Estado mexicano tiene integra-
das en el sistema jurídico mexicano, ya que pueden ser apli-
cadas de conformidad con el bloque de constitucionalidad.

17  entiDaD De las naciones uniDas para la igualDaD De género y el eM-
poDeraMiento De las MuJeres (onu MuJeres), La igualdad de género. [en 
línea] <http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/
onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf> [Consultado: 8 de diciembre, 2019]. 
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La igualdad ante la ley ha sido una cuestión que los Es-
tados modernos han dejado presente en sus Constituciones, 
con el objetivo determinar con los privilegios que marcaba 
el viejo régimen, podríamos decir que la igualdad ante la ley 
ha quedado garantizada por parte del poder legislativo y ju-
dicial, garantizando que todas las personas puedan acceder 
a los tribunales sin necesidad de demostrar algún elemento 
como ciudadanía o ingresos anuales pues dichos elementos 
ya fueron superados, sin embargo, ahora lo que se necesita 
es que el legislador y los jueces hagan las diferencias nor-
mativas ya que el legislador tuvo el objetivo de garantizar 
la igualdad en la norma abstracta y general, aunque por el 
otro lado aún existen grupos minoritarios que no han al-
canzado en su máxima expresión la igualdad, por ello, el 
legislador debe cerrar leyes que los protejan y los jueces de-
ben interpretar la norma para poder garantizar una justicia 
social e igualitaria, sin caer en la discriminación.

Algunas personas han querido argumentar que la igual-
dad ante la ley no se les garantizó en el sistema estatal y por 
ello han decidido acudir a la Corte Interamericana para 
determinar este tipo de violaciones; a manera de ejempli-
ficar esta parte explicaré cuatro casos, el primero es el caso 
Castañeda Gutman vs México18,  el segundo es el de Yata-
ma vs Nicaragua19, el tercero es el de Salvador Chiriboga vs 
Ecuador20 y el cuarto es el de Atala Riffo y Niñas vs Chile.21

18  Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C N0 
184.
19  Corte IDH. Caso Yatama vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
20  Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador. Excepción Preliminar y 
Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179.
21  Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.
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III. 1. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos
La formulación de las candidaturas independientes ha 

sido una cuestión que se planteó en el Estado mexicano des-
de los años de 1950 (donde se reconoció por última vez esta 
modalidad de acceso al poder público), sin embargo, por 
las imposibilidades logísticas, se reformaron las leyes de la 
materia para dar paso a una única modalidad de acceso al 
poder público a través de los partidos políticos.

Empero para el año de 2004, el ciudadano Castañeda 
Gutman emprendió una lucha contra el poder estatal al so-
licitar al Secretario Ejecutivo del entonces Instituto Fede-
ral Electoral, se le permitiera participar dentro del proceso 
electoral federal para la elección del Presidente de la Repú-
blica del año de 2006, misma solicitud fue rechazada bajo 
el tenor de dos fundamentos, el primero de ellos refiere a 
que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su diverso 175, establecía que “el derecho a 
ser postulado y ser votado para ocupar un cargo de elección 
popular nivel federal, solo puede ejercerse a través de algu-
no de los particos políticos nacionales”, y el segundo argu-
mento versaba en que aún no era tiempo para la solicitud 
de la candidatura a la presidencia de la república en virtud 
de que el año electoral aún no daba inicio.

Bajo este tenor el Estado realizó el rechazo de la solicitud 
del ciudadano Castañeda Gutman, quien, ante los hechos, 
presento su juicio de amparo correspondiente en contra de 
la determinación del entonces Instituto Federal Electoral, ar-
gumentando la inconstitucionalidad del artículo 175 del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La solicitud de juicio de amparo que presentó el ciuda-
dano Gutman fue rechazada, en virtud de que el juicio de 
amparo es improcedente cuando de materia electoral se tra-
te, pues para ello se cuenta con el Juicio de Protección de 
los Derechos Político-Electorales en donde sí es procedente 
una determinación de la naturaleza que planteaba el autor.
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Sin embargo y pese a la existencia del recurso en materia 
electoral, el alcance del Juicio de Protección de los Derechos 
Político-Electorales no es el de un mecanismo de control 
concentrado de la constitucionalidad de una norma, sino 
que funciona para la tutela de los Derechos Político-Electo-
rales más no como un control concentrado de los mismos.

En este sentido y ante la imposibilidad jurisdiccional con 
la que contaba el afectado Castañeda Gutman, este some-
tió el caso a la jurisdicción de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, quien, tras la emisión del dictamen 
de observaciones contra el Estado Mexicano y su inobser-
vancia por parte del Estado, lo que llevo el caso a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando el caso se ventila en la Corte Interamericana 
Castañeda alegaba que el Estado mexicano violaba el artí-
culo 25 que hace referencia a la protección judicial en re-
lación con los artículos 1 y 2 de la Convención, por otro 
lado, los representantes del señor Castañeda argumentaban 
que también se violaban los artículos 23 en relación a los 
derechos políticos y el 24 que hace referencia a la igualdad 
ante la ley.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 
Estado Mexicano, defendió la determinación tomada por 
sus autoridades en dos sentidos, el primero de ellos es que 
el Estado Mexicano tenía un mecanismo de ejercicio de los 
Derechos Político Electorales que consistía en el acceso al 
Poder Público por medio exclusivo de los Partidos Políticos, 
argumentando que “la Convención Americana no estable-
ce una modalidad específica o un sistema electoral particu-
lar mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben 
ser ejercidos”, siendo en este sentido identificables que en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es impe-
rante el establecimiento y respeto de los Derechos de Parti-
cipación Política, pero este mismo Sistema no mandata una 
forma particular en que los mismas deban de garantizarse. 
Y el segundo argumento que utiliza el Estado en su defen-
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sa es el que los únicos facultados para poder cuestionar la 
Constitucionalidad de una norma, son los establecidos en el 
artículo 105 de la Ley Fundamental del Estado Mexicano, 
por tanto, es jurídicamente imposible las pretensiones del 
ciudadano Castañeda Gutman.

Al respecto la Corte al conocer del caso, tuvo que deter-
minar si el Derecho a ser votado del ciudadano Castañeda 
Gutman se violó, en este sentido durante la determinación 
y sentencia de la misma, se argumentó que en virtud de que 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no exigía 
una forma o un sistema electoral particular, esto es que no 
buscaba decirle a los países miembros la forma en que se 
debían de respetar los Derechos de Participación Política, 
es entonces que la corte fallo en que el Estado no violentó el 
Derecho a ser Votado del ciudadano Gutman, sin embargo, 
sí violentó su Derecho Humano de poder contar con un 
acceso a la justicia en virtud de que el ciudadano no contó 
con el mecanismo jurisdiccional para someter a un control 
constitucional una disposición normativa.

En este tenor, si bien en la sentencia del Caso Castañeda 
Gutman no se condena directamente al Estado Mexicano 
por la forma en que se ejercitan los Derechos de Participa-
ción Política dentro del propio Estado, la Corte recomendó 
al mismo adecuar su legislación para que los ciudadanos 
puedan participar en la vida pública sin la necesidad de 
contar o estar afiliados a un partido político, por lo que esta 
sentencia es considerada como uno de los pilares que im-
pulsó las candidaturas independientes en México, que deri-
vó en la reforma político-electoral del año 2014.

Finalmente, la Corte determinó que no existió violación 
al artículo 24 de la Convención, bajo la idea de que “las 
elecciones locales y las federales, no son comparables, de 
modo que no es posible concluir que las diferencias de or-
ganización entre unas y otras, sean discriminatorias y violen 
el derecho a la igualdad ante la ley”.22

22  Corte IDH, op. cit., párrafos 174 - 205.
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III.2. Caso Yatama vs Nicaragua
Este caso plantea la violación del derecho humano elec-

toral que expuso la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en la resolución dictada en el caso del partido polí-
tico indígena YATAMA contra el Estado de Nicaragua al 
no permitirse su participación en las elecciones municipales 
del año 2000.

El 13 de junio de 2000 los representantes del Partido 
de los Pueblos Costeños (PPC), del partido YATAMA y 
del Partido Indígena Multiétnico (PIM) constituyeron una 
alianza electoral, con el fin de participar en las Elecciones 
Municipales del 5 de noviembre de 2000 para alcaldes, Vi-
ce-Alcaldes y Concejales Municipales en la Región Autóno-
ma del Atlántico Sur (RAAS), con el nombre de UNIDAD 
PIM/YATAMA/PPC”

El 11 de julio de 2000 el representante legal de YATAMA 
en la RAAS informó al presidente del Consejo Supremo 
Electoral que “el partido Yatama en la Región Autónoma 
del Atlántico Sur terminó una alianza de partido el día 13 
de junio de 2000, para participar en la contienda electoral 
de la elección municipal, debido a que esta Alianza des-
pués de firmar tuvo problemas.  Por ello, solicitó al Con-
sejo Supremo Electoral “que girara instrucciones a quien 
correspondiera a fin de notificar a los otros dos partidos que 
Yatama participaría solo en las elecciones de 5 de noviem-
bre de 2000.

El Consejo Supremo Electoral indicó que, entre otros, 
el Partido de los Pueblos Costeños (PPC), que lideraba la 
Alianza con YATAMA en la RAAS, no alcanzó el 3% de 
las firmas requeridas por el artículo 77 de la Ley Electoral 
de 2000 para la inscripción de sus candidatos en la Región. 
Según lo decidido por el Consejo Supremo Electoral, so-
lamente el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido 
Conservador alcanzaron el 3% de las firmas requeridas.  
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En dicha resolución el Consejo Supremo Electoral no hizo 
referencia expresa al cumplimiento de los requisitos por YA-
TAMA en la RAAN ni en la RAAS. 

En esta resolución de 18 de julio de 2000 el Consejo Su-
premo Electoral resolvió una solicitud presentada el 21 de 
julio de 2000 por el PPC, mediante la cual impugnó el pro-
cedimiento de verificación de firmas, alegando “que no se 
realizó el cotejo de firmas con ‘Número de Identificación 
Válido’ con los datos contenidos en el padrón electoral  y 
que se realizó un cotejo ilegal de firmas válidas, a pesar de 
que ya había superado el número de firmas válidas que la 
Ley Electoral requiera para participar en las elecciones mu-
nicipales

Además del PPC, otros partidos políticos solicitaron al 
Consejo Supremo Electoral que cancelara “el trámite de 
verificación firmas argumentando que éste era ilegal”, por-
que el único requisito exigido por la Ley Electoral de 2000 
era que las firmas estuvieran “notariadas” y no se establecía 
un procedimiento de verificación de firmas. El Consejo Su-
premo Electoral no notificó a YATAMA está decisión, ni le 
concedió a dicho partido, que integraba la Alianza con el 
PPC, el plazo de tres días “para proceder a subsanar los de-
fectos o sustituir candidatos”, como lo establece el artículo 
84 de la Ley Electoral No. 331 de 2000

El 18 de agosto de 2000 los representantes legales de 
YATAMA presentaron ante el Consejo Supremo Electoral 
un recurso de revisión en contra de la Resolución de 15 de 
agosto de 2000 emitida por dicho Consejo. 

En el mencionado recurso los referidos representantes 
señalaron que en diversas comunicaciones solicitaron al 
Consejo Supremo Electoral que “inscribiera a YATAMA 
para las elecciones de la Región Autónoma del Atlántico 
Sur, RAAS bajo su propia denominación, presentándole su 
propia lista de candidatos al delegado regional del Consejo 
Supremo Electoral, comunicaciones de las que nunca reci-
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bieron respuesta”. Asimismo, señalaron que, de conformi-
dad con el artículo 81 de la Ley Electoral, no se “podían 
postular para cargos de elección popular aquellas personas 
que no llenaban las calidades, que tuvieren impedimento o 
les fuere prohibido de conformidad a la Constitución Polí-
tica y las leyes de la materia; sin embargo, ninguno de sus 
candidatos tenía impedimento para postularse, razón por 
la que los partidos existentes no los impugnaron dentro del 
término que establece el artículo 85 de la ley electoral.

El 26 de abril de 2001, YATAMA, el Centro Nicara-
güense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron 
al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (la Comisión). Pero, fue hasta 2003 
que la comisión en el informe No 24/03 recomendó al Es-
tado crear medidas necesarias para desarrollar un recurso 
efectivo de impugnación de las resoluciones del Consejo 
Supremo Electoral, así como adoptar un derecho interno 
que proveyera las medidas necesarias para facilitar la parti-
cipación electoral de los pueblos indígenas y sus organiza-
ciones representativas, así como el deber de indemnizar a 
las víctimas.

El 2 de mayo de 2003 YATAMA, CENIDH y CEJIL 
presentaron un escrito en el que solicitaron a la Comisión 
que, en el supuesto de que el Estado no cumpliera con las 
recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el 
caso a la Corte. Siendo así que el 17 de junio de 2003 la Co-
misión Interamericana presentó la demanda ante la Corte 
en la que adjuntó una prueba documental y ofreció una 
prueba testimonial y pericial.

En 2005 la CIDH decidió por unanimidad a favor del 
partido YATAMA: El Estado Nicaragüense violó los derechos a 
garantías judiciales, a la protección judicial y los derechos políticos y de 
igualdad ante la ley, por lo que debía:
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• Adoptar las medidas legislativas necesarias para esta-
blecer un recurso jurídico sencillo y efectivo que per-
mita controlar las decisiones del Consejo Supremo 
Electoral que afecten los derechos humanos;

• Reformar la Ley Electoral asegurando la partici-
pación de los miembros de comunidades in-
dígenas en los procesos electorales, en forma 
efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, 
usos y costumbres.

• Indemnizar a YATAMA por los daños materiales e 
inmateriales y pagar costas del proceso judicial.

III.3. Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador 
Entre los años de 1974 a 1977 Salvador Chiriboga ad-

quirió una propiedad por sucesión de su padre Guillermo 
Salvador Tobar, un predio de 60 hectáreas en el sector de 
“Batan de Merizalde”; el 13 de mayo de 1991 el consejo 
municipal de Quito lo declaró de utilidad pública con fines 
de expropiación y de ocupación urgente el bien inmueble, 
con el fin de construir el Parque Metropolitano.

Salvador Chiriboga interpuso por diversos procesos y 
recursos ante las instancias estatales, con el objetivo de con-
trovertir la declaración de utilidad pública y a su vez recla-
mar una justa indemnización, no obstante, no se emitió nin-
guna resolución definitiva por lo que el consejo municipal 
ha estado en posesión del inmueble.

El actor apeló dicho acto ante el Ministerio de Gobierno, 
y con fecha 16 de septiembre de 1997 se emitió el acuerdo 
ministerial no. 408, por el cual se anuló la mencionada de-
claración de utilidad pública.

El 18 de septiembre del mismo año el Ministerio de Go-
bierno dictó el acuerdo ministerial 417 por el cual se deja 
sin efectos el acuerdo ministerial 408.
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El 17 de diciembre de 1997 Chiriboga interpuso el re-
curso subjetivo 443 ante la Sala Segunda del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Quito, con el propósito de 
que se declarara la ilegalidad del Acuerdo Ministerial 417. 
El actor presentó varios recursos en los que solicitaban se 
dictara sentencia, sin haber obtenido respuesta.

Tras no obtener respuestas, el actor pidió que la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos conociera del 
asunto, una vez estudiado el asunto, la CIDH presentó el 
caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH) por violaciones a los artículos 8, 21 y 25 de la 
Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 
2 de la misma, en perjuicio de María Salvador Chiriboga.

Por otro lado, los representantes de la víctima solicita-
ron que la Corte declarara que el Estado violó los derechos 
consagrados en los artículos 8, 21, 24, 25 y 29 de la Con-
vención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de 
la misma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
sentencia de fondo de 6 de mayo de 2008, estimó que el Es-
tado de Ecuador era responsable de la violación del derecho 
consagrado en el artículo 21.2 de la Convención America-
na, en relación con los derechos establecidos en los artículos 
8.1 y 25.1 de dicha Convención, todo ello en relación con 
el artículo 1.1 de dicho instrumento en perjuicio de María 
Salvador Chiriboga.

En esta sentencia se consideró apropiado que la determi-
nación del monto y el pago de la indemnización justa por la 
expropiación de los bienes, se hicieran de común acuerdo 
entre el Estado y los representantes, acuerdo que no se al-
canzó y que requirió un pronunciamiento de la Corte que 
se hizo efectivo a través de su sentencia de reparaciones y 
costas, emitida con fecha 3 de marzo de 2011.

La Corte declaró que:
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El Estado violó el derecho a la propiedad privada con-
sagrado en el artículo 21.2 de la Convención Americana 
en relación con los derechos a las garantías y protección 
judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Con-
vención, todo ello en relación con el artículo 1.1 de ese ins-
trumento.

No se comprobó que el Estado violó los artículos 24 y 29 
de la Convención Americana, ni que el Estado incumplió 
con el artículo 2 de dicha Convención, en ese mismo senti-
do al hacerse el examen de la alegada violación al artículo 
24 de la Convención, se encontró que no se cuenta con los 
elementos de prueba suficiente para determinar si el Estado 
vulneró la referida disposición.

La Corte decidió por unanimidad:
La determinación del monto y el pago de indemnización 

justa por la expropiación de los bienes, así como cualquier 
otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas 
en la sentencia, se hagan de común acuerdo entre el Estado 
y los representantes, dentro de un plazo de seis meses.

El Estado debe pagar a la señora María Salvador Chiri-
boga por concepto de justa indemnización, en atención al 
justo equilibrio entre el interés público y el interés particu-
lar, la suma de 18, 705, 000.00  por concepto de justa in-
demnización en sede internacional, la cual incluye el valor 
del inmueble expropiado y sus accesorios.

III.4. Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile 
En esa virtud, la igualdad en su dimensión de Derecho 

Fundamental, ha sido constantemente tutelada por el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos, y para poder 
ejemplificar la importancia de esta palabra, expongo la sen-
tencia del caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. 

Este caso plantea la responsabilidad internacional de 
Chile derivado de un trato discriminatorio hacia la señora 
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Atala Riffo, en virtud de la celebración de un proceso ju-
dicial en donde se le retiró la guarda y custodia de sus tres 
hijas, con el argumento de que la señora Atala Riffo era de 
una orientación sexual que no beneficiaba a las menores.

La Corte Suprema de Justicia de Chile estipuló que se 
determinó resolver en contra la señora Atala porque “no 
debía conservar la custodia de sus hijas porque convivía con 
una persona de su mismo sexo”.

La cuestión que se dilucida de fondo, en el asunto, es la 
igualdad con la que deben gozar todas las personas en vir-
tud de la cual no se tiene, ni se debe, discriminar por ningún 
motivo. El asunto en cuestión plantea ello, que en virtud 
de una orientación sexual que ejercía libremente la señora 
Atala Riffo, se le quitó la guardia y custodia de sus hijas.

Lo anterior no es solamente una cuestión discriminato-
ria, sino que deja en descubierto que, en ocasiones, pese a 
que constitucional e internacionalmente un Estado estipule 
el principio de la igualdad, existen ocasiones en que en la 
realidad esta cuestión son meramente palabras.

En el caso se efectuó una distinción en perjuicio de la 
señora Atala, en cuanto a la aplicación de la ley del Estado 
con respecto a la determinación de asuntos familiares con 
base en una expresión de su orientación sexual, como lo es 
la decisión de conformar una pareja y establecer una vida 
con ella.

En este tenor, la determinación de la Corte Suprema 
constituye una distinción realizada con base en la orien-
tación y preferencia sexual de una persona, esto no sólo 
contraviniendo las disposiciones normativas internas del 
Estado, sino la Convención Americana de los Derechos Hu-
manos que había sido suscrita con una cláusula abierta de 
no discriminación, por tanto, se constituye un tratamiento 
diferenciado no contemplado en el derecho chileno, y clara-
mente prohibido por el derecho internacional.
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Respecto de su determinación, el Estado estableció que 
no contravino disposiciones de Derecho Internacional por-
que en los Tratados Internacionales no puede haber clausu-
las abiertas y estipular cosas que no están en su literalidad 
en el ordenamiento, necesita un consenso de todos los Esta-
dos contratantes.

Además de que alego que la determinación se tomó con-
siderando el interés superior del menor, en virtud de que la 
orientación sexual de una persona puede constituir efectos 
concretos adversos al bienestar de las niñas.

En este tenor la Corte Interamericana, derivado de los 
anteriores argumentos y contrargumentos estipuló, “que la 
noción de igualdad se desprende directamente de la unidad 
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dig-
nidad esencial de la persona, frente a la cual es incompati-
ble toda situación que, por considerar superior a un deter-
minado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a 
la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o 
de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que 
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación”.

Por lo que, la Corte aduce que los Estados deben abs-
tenerse de realizar o emprender acciones que de iure o de 
facto generen condiciones de desigualdad (discriminación) 
y, adicionalmente cada Estado debe “adoptar medidas po-
sitivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 
grupo de personas. Esto implica el deber especial de protec-
ción que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y 
prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, 
creen, mantengan o favorezcan las situaciones discrimina-
torias”.

En este sentido, la Corte esgrime un último argumento 
respecto de la igualdad, considerando que aquellas medidas 
que sean discriminatorias, en apariencia, solamente tienen 
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cabida cuando estas se refieren a una protección desigual de 
la ley interna o su aplicación de grupos que han sido trata-
dos de forma discriminatoria históricamente. 

Por tanto, en virtud de que el Estado Chileno no estipulo 
ni siguió lo que la Corte Interamericana considera respecto 
del respeto a la igualdad, es que resolvió que el mencionado 
Estado violó el derecho a la igualdad y la no discriminación.

En consecuencia, se mandató a que el Estado chileno 
brindara atención médica y psicológica o psiquiátrica gra-
tuita y de forma inmediata a la víctima; que el Estado reco-
nociera su responsabilidad internacional, que implementara 
programas y cursos permanentes de educación y capacita-
ción dirigidos a funcionarios públicos y que se pagara el 
daño material, inmaterial, costas y gastos de la víctima.

Con base en lo anterior, podemos ver cómo una simple 
palabra puede generar cambios profundos con el actuar de 
un Estado y puede influir para cambiar las circunstancias 
sociales que prevalecían en el mismo. Por lo que, el anterior 
caso, es una muestra de la aplicación práctica del concepto 
de igualdad y cómo no se debe tomar a la ligera todo lo 
relacionado que se ha escrito al respecto.
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IV. La igualdad en México
La igualdad ante la ley fue uno de los principios rectores 

que marcaron la creación del Estado mexicano, desde la 
primera Constitución de 1824 que reconocieron los dere-
chos a todas las personas, es decir, se terminaron las castas, 
se abolió la esclavitud y los indígenas terminaron con sus 
costumbres y tradiciones.

A partir de ese momento la igualdad ante la ley forma 
parte del sistema jurídico mexicano, podemos ver que en 
el artículo 4 de la Constitución de 1917 encontramos que 
ha sufrido catorce reformas, desde sus inicios ha tratado de 
conservar el corte social con el que fue formado, sin men-
cionar que ahí se encuentran concentrados varios derechos 
de diversos grupos marginados, como:

1) La igualdad del hombre y la mujer;
2) La organización de la familia, su desarrollo y
 planificación;
3) El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente
 y de calidad;
4) El derecho a la protección de la salud;
5) El derecho a un medio ambiente sano;
6) El derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y  doméstico;
7) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;
8) El derecho a la identidad y al registro universal, gratuito 

y oportuno;
9) Los derechos de las niñas y los niños;
10) El derecho de acceso a la cultura, y 
11) El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.23

23 brito MelgareJo, Rodrigo, “Comentario al artículo 4 constitucional”, en 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Derechos del pueblo mexi-
cano. México a través de sus constituciones, México, Vol. VI, 9ª ed., 2016, p. 378.
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Es importante mencionar que desde que se estaba discu-
tiendo los temas que iban a conformar la Constitución de 
1917, la secretaria de Venustiano Carranza, Doña Hermila 
Galindo pidió que se incluyera el voto a la mujer, desafortu-
nadamente no tuvo eco y se dejó para años posteriores, es 
por ello que el derecho de voto a la mujer inició en el año de 
1947 cuando se les permitió el derecho a votar y ser votadas 
en las elecciones municipales, lo que traería como conse-
cuencia que para el 3 de julio de 1955 pudieran participar 
en las elecciones federales.

Es así como en el año de 1974 se reforma el artículo 
4 constitucional y se constitucionalizo que “el varón y la 
mujer son iguales ante la ley”, con ello se dio un cambio de 
paradigma en el sistema mexicano, pues a partir de ese mo-
mento se buscaría una igualdad entre ambos sexos, además 
permitió que se hicieran las reformas necesarias en las leyes 
secundarias.

Evidentemente la igualdad entre ambos sexos no se dio 
de manera rápida sino que tuvo que ser paulatino el cam-
bio, ya que para garantizar la igualdad, el Estado mexicano 
tenía que procurar terminar con la discriminación histórica 
que sufrían las mujeres, es por ello, que empezó a ser mo-
dificaciones en sus legislaciones, creando nuevas, formando 
institutos que les permitieran defender los derechos de las 
mujeres como el Instituto Nacional de las Mujeres que na-
ció en el año de 2001, en ese mismo sentido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el año de 2004 se pronun-
ció respecto a que se debe entender por igualdad:

“…y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es 
colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos 
reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de 
desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban 
ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad 
privada, la libertad económica y otro derechos patrimoniales”.24

24  Tesis: 1ª. /j.81/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
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Se puede decir que el tema de la igualdad ha tenido ma-
yor  eco cuando se habla de la igualdad entre el hombre y la 
mujer, porque era un tema histórico que tenía limitados los 
derechos de las mujeres, por ello es, que el Estado mexica-
no como buena señal de progreso en defensa y promoción 
de los derechos de este género, se ha preocupado por crear 
normatividades como la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres de 2006, que tiene el objetivo de 
promover el acceso a los derechos sociales y pleno disfrute 
de estos en los tres niveles de gobierno.

En el sistema judicial mexicano mediante la jurispru-
dencia 55/2006 emitida por el máximo tribunal de nues-
tro país, ha determinado que “la igualdad en nuestro texto 
constitucional constituye un principio complejo que no sólo 
otorga a las personas la garantía de que sean iguales ante 
la ley en su condición de destinatarios de las normas y de 
usuarios del sistema de administración de justicia, sino tam-
bién en la ley (en relación con su contenido). El principio de 
igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional 
de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí 
que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, 
mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitu-
cionalmente exigido”.

En el año de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia con la finalidad de prevenir, 
atender, sancionar  y erradicar la violencia contra las mu-
jeres para que las mismas puedan desarrollarse plenamente 
en cualquier parte de la República mexicana.

Época, Reg. 180345, Tomo XX, Octubre de 2004, Pág. 99  
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V. Conclusión
El sistema mexicano ha establecido principios de igualdad en-

tre las mujeres y los hombres, visto ello como una protección que 
garantiza la Constitución, los tratados internacionales, las leyes 
federales y estatales, sin embargo aún vemos que nos falta mucho 
sobre el tema en la materia.

Reconocer a la igualdad no sólo como una norma o princi-
pio, e incluso no sólo como un Derecho Humano, sino como un 
valor, tiene implicaciones profundas, derivado de que el valor es 
un bien supremo que debe de tutelarse y se considera absoluto 
dentro de una sociedad y tiempo determinado.

En tal virtud, un valor, contrario a lo que sucede dentro de 
los principios y normas, prevalecerá como absoluto, y no puede 
haber disposición en contrario al respecto. Por lo tanto, el que 
se de esta nueva dimensión a la igualdad, implica un cambio de 
paradigma en virtud de lo que se ha expuesto.

Calificaré de acertado este reconocimiento, sin embargo, no 
dejo de dilucidar que pudiera haber complicaciones con esta 
nueva categoría que se le otorga a la igualdad como valor, dado 
que la historia nos ha demostrado que en el Derecho nada puede 
ser absoluto.

Así las cosas, lo anteriormente dicho nos da cuenta de que lo 
que creíamos saber respecto a la igualdad en realidad no es nada. 
Hemos hecho tan cotidiana la utilización de esta palabra que 
olvidamos el sentido de esta, pero sobre todo su valor.

La igualdad, como hemos visto, ha sido uno de los asuntos de 
los que será necesario seguir ocupándonos, sin importar la época, 
sin importar el año, sin importar el lugar, porque cada vez surgen 
nuevas consideraciones al respecto, que permiten revalorar todo 
lo que consideramos aprendido respecto de este, ahora, valor.
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Es importante invitar al lector a que realice las reflexiones que 
considere pertinentes, pues el objetivo de este artículo es mostrar 
como un asunto tan importante como lo es hablar respecto a la 
igualdad, se ha dejado de lado y se ha asumido que lo considera-
mos como un asunto abordado.

La igualdad, en esta nueva etapa en donde se asume como 
valor, pondrá en tela de juicio a los órdenes constitucionales que 
prevalecen en nuestros días, pues se ha logrado (aún de forma de-
ficiente) considerarle como un principio, empero la concepción 
de valor, le otorga un grado aún mayor que permitirá avanzar 
mucho más en los asuntos pertinentes que hay al respecto.

No resta, en estas líneas, más que dejar un par de reflexiones 
derivadas de lo escrito anteriormente. Como se abordó en las 
líneas anteriores, el tema de la igualdad no es un tema limitado, 
es sumamente importante que volteemos de nuevo los estudios 
al respecto y se convierte en un asunto aún más importante en 
nuestros días, pues estamos viviendo a diario una constante des-
igualdad de todo tipo, comenzando por las injusticias en materia 
de género y concluyendo en la injusta redistribución de la riqueza 
en que vivimos.

Pero lo anterior se hace más urgente cuando en una sociedad, 
como en la mexicana, el tratar de forma desigual a tus iguales se 
convierte en algo cotidiano, y me atrevo a asegurar, en un asunto 
superior. Son múltiples las conductas que día con día reproducen 
la desigualdad, y que sin lugar a dudad, no sólo no nos están de-
jando avanzar, sino que significan un importante retroceso para 
todo lo que hemos creído que hemos avanzado.

Una última reflexión, y que se convierte en una crítica cons-
tante cuando de la igualdad se habla, es lo referente a las acciones 
afirmativas, pues la principal crítica de estas es que son consi-
deradas como una acción que genera desigualdades, siendo la 
situación diferente a lo que se concibe.

Una acción afirmativa, como lo es generar espacios exclusivos 
en el transporte público para mujeres o como lo son cuotas de 
representación política para pueblos indígenas, no son acciones 
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que generen condiciones de desigualdad, sino que contribuyen 
para lograr una verdadera igualdad y superar los adeudos históri-
cos con los sectores a los que son focalizadas este tipo de acciones.

Es por tanto que mirar a una acción afirmativa como una ac-
ción que genera desigualdad, es erróneo e, incluso, nesciente, de-
bido a que la naturaleza última es esa. En nombre de la igualdad 
puede haber acciones afirmativas, cuya naturaleza es temporal 
y que ayudan a superar con el paso del tiempo, la condición de 
desigualdad que atacan.

Me he atrevido a realizar estas dos últimas reflexiones, por-
que de la lectura de este texto, pudieran ser dos fuertes críticas 
al respecto, sin embargo, no hay que dejar de lado lo que ya he 
mencionado.

Carecemos de estudios más profundos en materia de igual-
dad, y para la época en que vivimos, se hace necesario volver a 
retomar el tema. Dejemos de cegarnos por la incredulidad de 
que vivimos en un mundo perfecto, dejemos de pensar que todo 
está bien. Es hora de hacer de la igualdad no sólo un valor, sino 
un tema cultural y de la agenda pública.
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I. Introducción

una figura que fue conformada para prevenir situaciones 
que afectaran el patrimonio del Erario Federal como 
forma de garantía y a la vez como fondo, pero que por la 

falta de una adecuada administración sumado a lagunas legislati-
vas no llegó a operar de manera cabal, es el FOGAREF. Tras su 
ausencia, hoy en día se carece de un mecanismo para prevenir los 
daños que pudieran generarse al Erario Público a consecuencia 
de actos dolosos llevados a cabo por servidores públicos.

II. ¿Qué es un “fondo”?
Los “fondos” consisten en patrimonios constituidos por el 

aporte de diversas personas que pueden ser administrados por 
una persona o entidad determinada responsable de su gestión, 
administración y vigilancia para cumplir del objetivo para el que 
fue constituido. Como ejemplo de fondos localizamos los “fondos 
de inversión” administrados por una institución de inversión su-
pervisadas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores1 en beneficio de particulares que busquen generar rendi-
mientos financieros; los “fondos de asistencia pública” conforma-
do por un patrimonio que buscan satisfacer una necesidad social 
para ayuda de un sector en particular donde a nivel internacional  
 

1 Cfr.<https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISA DOS/
SOCI E DA DES -DE -I N V E R SION/Buscador- de - Soc iedades - de -
Inversi%C3%B3n/Paginas/Avanzado.aspx>.
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podemos hacer referencia a la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)2 que fue creado 
para otorgar subvenciones de asistencia pública para cubrir cos-
tos relacionados con desastres naturales, o los “fondos de asisten-
cia legal” creados para apoyar a personas con dificultades para 
contar con un adecuado seguimiento de procuración de justicia 
como el previsto por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humamos,3 etc.... En este contexto de administración de recur-
sos y para cubrir una necesidad específica se creó el FOGAREF. 

2  Cfr. <https://www.fema.gov/es/news-release/20200220/fondos-de-asistencia-
publica-de-fema-alcanzan-3000-millones-para-puerto-rico>.
3  Cfr. <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/fondo.asp>.
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III. ¿Antecedentes y funcionalidad 
del FOGAREF?

El FOGAREF tiene su origen en la “Ley sobre Garantía y del 
Manejo de Funcionarios y Empleados Federales” publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de octubre de 1926 
que fue expedida para contar con una caución que garantizara el 
adecuado manejo de los funcionarios y empleados federales ante 
la dificultad en aquel entonces para hacer efectivas las responsa-
bilidades a favor de la Nación. Posteriormente, con la expedición 
de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación del 19 de 
diciembre de 1959 quedó abrogada la referida ley y se creó el 
“Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal” que de manera 
similar a la anterior tenía por efecto caucionar al personal que 
realizara funciones de recaudación, custodia, manejo o adminis-
tración de recursos, valores o bienes de la propiedad o al cuidado 
del Gobierno Federal, fondo que derivado de la expedición de 
la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación del 31 de di-
ciembre de 1985 fue suplido por el FOGAREF, hasta la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Tesorería de la Federación. 

Específicamente en el artículo 55 de la anterior Ley del Ser-
vicio de la Tesorería de la Federación se indicaba que el FOGA-
REF constituía un patrimonio de afectación cuyo objeto consistía 
en caucionar el manejo de los servidores públicos del Gobierno 
Federal que desempeñaran las funciones de recaudación, mane-
jo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de la 
propiedad o al cuidado del mismo; intervenir en la determina-
ción, autorización y contratación de créditos en favor o en con-
tra del propio Gobierno, así como reintegrar al Erario Federal 
el importe de los daños y perjuicios que sufra con motivo de las 
responsabilidades en que incurran los servidores públicos caucio-
nados por dicho Fondo. En este sentido se pueden observar dos 
grandes supuestos con los que podía afectarse el FOGAREF, esto 
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es: 1) para cubrir la conducta de los servidores públicos que ma-
nejaran fondos federales y que pudieran hacer un uso indebido 
de los recursos públicos4 y 2) para cubrir las responsabilidades de 
aquellos servidores que con sus actos pudieran generar responsa-
bilidad a la Hacienda Pública.5

En términos generales los recursos del FOGAREF podían 
afectarse mediante reclamación de la dependencia que tuviera a 
su cargo el fincamiento de responsabilidades, siempre y cuando 
el crédito fiscal correspondiente no haya sido cubierto, cancelado 
o impugnado; o bien, previo al fincamiento de responsabilidades 
por la dependencia facultada para ello, los recursos fueran cu-
biertos con carácter temporal con las disponibilidades de la Teso-
rería de la Federación para que dicho fondo fuera afectado hasta 
en tanto fuera fincada responsabilidad y la correspondiente reso-
lución quedara firme, sin embargo, al haber quedado abrogada 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal por 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pu-
blicada en el DOF el 30 de marzo de 2006 en el que se omitió 
prever el procedimiento de afectación, quedó eliminada la posi-
bilidad de fincar pliegos de responsabilidades y consecuentemen-
te afectar el fondo, quedando inservible el fondo para cumplir el 
objetivo por el que fue constituido. Fue entonces que en lugar de 
cubrirse la deficiencia de falta de regulación de los mecanismos 
para operar los pliegos de responsabilidades para que pudiera 
afectarse el fondo, que mediante la nueva Ley de Tesorería de la 
Federación publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2015 se 
determinó la eliminación del FOGAREF. 

4  Con un objetivo similar al que tienen por ejemplo las fianzas de fidelidad, esto es, 
reparar los daños derivados de actos dolosos de servidores públicos.  
5  Como el objetivo previsto en los seguros de responsabilidad civil, es decir, respal-
dar los efectos de actos negligentes o culposos.
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IV. Causas de su extinción
De acuerdo a la Gaceta parlamentaria número 4358-2 de 8 de 

septiembre de 20156 como proyecto del decreto por el que se ex-
pidió la nueva Ley de Tesorería de la Federación se localizan cua-
tro las causas principales por las que se determinó la eliminación 
del FOGAREF, esto es, porque: 1) No era posible su aplicación 
como consecuencia de la imposibilidad para fincar los pliegos de 
responsabilidades; 2) que operan en la administración pública 
otras figuras como el seguro de responsabilidad civil a través del 
cual se cubren los daños y perjuicios ocasionados por servidores 
públicos, lo que de manera concreta se encuentra previsto en los 
Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del 
seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal dado a conocer en 
el DOF el 13 de diciembre de 2005 y su reforma del 16 de marzo 
de 2012; 3) que en los últimos seis años de encontrarse operan-
do el FOGAREF, únicamente se solicitaron tres afectaciones al 
mismo y 4) que los aportes del Fondo no constituían derechos 
individuales ni colectivos sobre el mismo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 57 de la abrogada Ley del Servicio de la 
Tesorería de la Federación, por lo que no existía la posibilidad de 
oposición o reclamación de algún trabajador a ser reembolsado; 

argumentos que sirvieron de base para que mediante el dictamen 
de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

6  Cfr. Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de septiembre de 2015, Anexo 2, p. 4, 30 y 
31, disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx>.
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de fecha 18 de noviembre de 2015 disponible en la Gaceta par-
lamentaria número 4407-II se determinara su extinción y que 
el monto por el que estuviera constituido hasta aquel momento 
fuera reorientado a actividades prioritarias o al mejoramiento del 
balance público en los términos previstos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación,7 lo que quedó plasmado en el artículo 
sexto transitorio de la Ley de Tesorería de la Federación.8 

La cantidad a la que ascendió el FOGAREF al 31 de diciem-
bre de 2015 fue por $2`634,280,956.25 (Dos mil seiscientos trein-
ta y cuatro millones doscientos ochenta mil novecientos cincuen-
ta y seis pesos 25/100 M.N.),9 derivado del descuento del 0.1% 
del sueldo básico de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal Centralizada, más $7,334,750.48 (Siete millo-
nes, trescientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 
48/100 M.N.) por concepto de intereses generados. Durante el 
periodo que pudo afectarse el fondo se reporta que, de 20 solici-
tudes de afectación, nueve resultaron procedentes por la cantidad 
de $23´980,904.35 (Veintitrés millones novecientos ochenta mil 
novecientos cuatro pesos 35/100 M.N.), y el monto restante fue 
remitido a la cuenta corriente que el Banco de México lleva a 
la Tesorería de la Federación para su aplicación al concepto de 
aprovechamientos de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016.

7  Cfr. Gaceta Parlamentaria de fecha 18 de noviembre de 2015, Anexo 2, Dicta-
men resolución núm. Vigésima Octava, p. 30 y 31, disponible en: <http://gaceta.
diputados.gob.mx>.
8  “Los recursos disponibles del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Fe-
deral a que se refiere el artículo 55 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Fede-
ración que se abroga, deberán transferirse por la Tesorería a la Cuenta Corriente 
en el concepto que corresponda conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 
del ejercicio fiscal que corresponda, dentro de los tres meses siguientes a la entrada 
en vigor de esta Ley, y se aplicarán a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de acuerdo con lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria”.
9  Fuente: Datos proporcionados por la Subtesoreria de Control y Continuidad 
Operativa de la Tesorería de la Federación-Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico emitidos mediante oficio 401-T-SCCO-008-2018, de fecha 23 de mayo de 
2018, en contestación a consulta número 00006000089918 a través de Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en: <www.infomex.org.mx>.
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De lo citado se puede afirmar que desde el 7 de octubre de 
1926 (fecha en que comenzó a operar el fondo) al 30 de diciembre 
de 2015 (fecha en que fue publicada la nueva Ley de Tesorería de 
la Federación), fue afectado el sueldo de servidores públicos para 
constituir un fondo con escasa utilidad para el fin por el que fue 
constituido, y al día de hoy sin contar con un programa integral 
que lo supla y en el que se contemple una garantía para proteger 
el presupuesto del Erario Federal de los actos dolosos cometidos 
por sus servidores públicos, siendo una de las causas el haberse 
confundido un medio de garantía, con un seguro, y por conside-
rar que no existía un gran número de solicitudes que justificaran 
su existencia, tal y como se transcribe a continuación: 10

“En los últimos seis años sólo se han presentado tres re-
clamaciones al FOGAREF, dos en 2008 y una en 2009, 
que derivan del robo de efectivo en transporte, por lo 
que se ubican en el segundo supuesto. Se destaca que 
el procedimiento previsto para el fincamiento de los 
pliegos de responsabilidades por parte de las dependen-
cias de la Administración Pública Federal afectadas y 
la calificación de los mismos, se encontraba previsto en 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal abrogada por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, sin embargo este último 
ordenamiento no regula dicho procedimiento, creándo-
se una laguna legal que ha impedido el fincamiento de 
responsabilidades para la afectación del citado Fondo. 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que en térmi-
nos del artículo 29 del Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, publicado el 29 de 
mayo de 2015 en el DOF y del “Acuerdo por el que 

10  Cfr. <http://gaceta.diputados.gob.mx>, Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de 
septiembre de 2015, número 4358-2, Anexo 2, Iniciativa del Ejecutivo Federal con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación, p. 
30 y 31.
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se expiden los Lineamientos que se deberán observar 
para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil 
y asistencia legal a los servidores públicos de la Admi-
nistración Pública Federal”, dado a conocer en el citado 
órgano de difusión el 13 de diciembre de 2005 y su re-
forma difundida el 16 de marzo de 2012, los servidores 
públicos que ocupen niveles de mando medio y superior 
cuentan con un seguro de responsabilidad civil y ase-
soría legal, y cuya cobertura pueden ampliar mediante 
una prima que cubren a la compañía aseguradora, lo 
que representa una caución.

Es de indicarse que en diversos países la caución de los 
servidores públicos para asegurar el debido cumpli-
miento de sus funciones en el manejo de recursos públi-
cos, se realiza mediante seguros de caución, seguros de 
fidelidad, pólizas de seguros de fianza o de responsabili-
dad personal, depósitos de dinero, prendas o hipotecas, 
garantías otorgadas por instituciones de crédito, fiador, 
entre otras.11 De igual forma, resulta conveniente resal-
tar que la figura del “fondo de garantía” a nivel mundial 
es utilizada primordialmente para programas de desa-
rrollo económico y social, para impulsar el crédito y la 
inversión. 

En ese contexto, se advierte que el FOGAREF fue con-
cebido en una época en la que las transacciones del Go-
bierno Federal se realizaban en efectivo, además de que 
no se contaba con los mecanismos actuales de caución 
y seguridad en el manejo de recursos como lo son, en-
tre otros, los seguros de responsabilidad o de caución y 
de transporte de valores, así como el pago electrónico, 

11  El argumento por el que se dejó de considerar al FOGAREF, es el mismo que 
da sustento a la importancia de que no deje de valorarse un mecanismo preventivo 
de garantía como justamente se refiere ocurre en otros países a través de “seguros 
de caución”, “seguros de fidelidad”, “pólizas de seguros de fianza” entre otras. 
Si bien, pudieran criticarse las denominaciones, su utilidad es fundamental para 
respaldar a la Hacienda Pública contra actos dolosos de sus funcionarios.
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mismos que cubren la función de proteger la integridad 
de los recursos del erario federal y otorgan caución a los 
servidores públicos...” 

Fue así que mediante el dictamen a discusión de la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público de fecha 18 de noviembre de 
2015 se confirmó la propuesta de eliminar el FOGAREF, preci-
sándose en la resolución vigésima octava lo siguiente:12

“La que Dictamina reconoce que el FOGAREF, que 
tiene por objeto caucionar al personal que realiza fun-
ciones de recaudación, custodia, manejo y administra-
ción de recursos, valores o bienes de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno Federal y puede ser afectado por 
las dependencias de la Administración Pública Federal, 
carece de utilidad debido a que el Ejecutivo Federal ha 
emitido disposiciones administrativas que permiten que 
todos los servidores públicos de los niveles de mando 
medio y superior cuenten con un seguro de responsabi-
lidad civil, por lo que ya existe una caución.” 

Resulta indiscutible que, analizando la redacción de lo que se 
encontraba previsto en el artículo 55 de la abrogada Ley del Ser-
vicio de la Tesorería de la Federación, el FOGAREF se creó con 
la finalidad de constituir un patrimonio sujeto a afectación para 
caucionar el manejo de los servidores públicos del Gobierno Fe-
deral que desempeñaran las funciones de recaudación, manejo, 
custodia o administración de fondos, valores y bienes de la pro-
piedad o al cuidado del mismo; así como reintegrar al Erario Fe-
deral el importe de los daños y perjuicios que sufra con motivo de 
las responsabilidades en que incurran, esto es, al no excluir algún 
supuesto, obviamente integrando en dicha prevención cualquier 
acto doloso o culposo que pudiera causar daño al Erario Público, 
siendo los argumentos utilizados para su eliminación carentes de 
razón.
12  Cfr. <http://gaceta.diputados.gob.mx>, Gaceta Parlamentaria de fecha 18 de 
noviembre de 2015, Anexo 2, Dictámenes a discusión de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería 
de la Federación, resolución núm. Vigésima Octava, p. 46.
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V. Diferencias entre los seguros 
de responsabilidad civil y las 
cauciones

Los seguros de responsabilidad civil no son cauciones, sino 
seguros en sí mismos, que tienen por objeto resarcir a un tercero 
de los daños ocurridos por conductas culposas o negligentes13 y 
que se encuentran previstos en el capítulo V de los artículos 145 a 
150 bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, cuya distinción en 
la legislación penal es específica,14 así como en los “Lineamien-
tos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de 
responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de 
las dependencias de la Administración Pública Federal” (DOF 
del 13 de diciembre de 2005), en los que se precisa que el seguro 
de responsabilidad civil y asistencia legal que se otorgue a los 
servidores públicos de la administración pública federal “estará 
limitado a eventos relativos al desempeño de sus funciones y en 

13  En concordancia, el español José Luis Lacruz refiere que la responsabilidad 
civil se define como “la obligación legal que tiene una persona de responder repa-
rando un daño, pérdida o menoscabo, causado a un tercero perjudicado, intervi-
niendo en su actuación, culpa o negligencia”. Lacruz Berdejo, José Luis, Derecho de 
las obligaciones. Parte General, delito y cuasidelito. Boch, Barcelona, 1985, p. 476, citado 
por Venegas Franco, Alejandro, Temas de derecho de seguros, Facultad de Jurispruden-
cia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2011, pp. 291 y 292. 
14  El Código Penal Federal diferencia claramente el tratamiento y consecuencias 
de los daños generados por conductas dolosas a diferencia de las culposas, y como 
estas últimas generadas por impericia, negligencia o imprudencia pueden ser pre-
vistas a través de un seguro. 
Art. 31, CPF. “La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea 
preciso reparar, con base en las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación 
causada a la víctima u ofendido del delito. Para los casos de reparación del daño 
causado con motivo de delitos por imprudencia, el Ejecutivo de la Unión regla-
mentará, sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial, la 
forma en que, administrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial 
dicha reparación.” 
Art. 32, CPF. El Estado es obligado solidario a reparar el daño “por los delitos 
dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funcio-
nes, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos…” (art. 32, fr. VII, CPF).
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ningún caso cubrirá indemnizaciones o asistencia legal derivada 
de procedimientos de naturaleza administrativa, laboral o penal 
en los que el Estado sea parte o promueva su instauración”, lo que 
coincide con el contenido de una póliza de responsabilidad civil a 
favor del Servicio de Administración Tributaria para tener asegu-
rados a sus trabajadores conforme a la siguiente transcripción:15

“POLIZA NUEVA LICITACIÓN INDIVIDUAL. 
RESPONSABILIDAD CIVIL- SERVIDORES PU-
BLICOS…

(…)

Acto Irregular. - Significa aquel acto, error u omisión, 
culposo y no intencional, generador de responsabilidad 
civil, cometido por el Servidor Público en el ejercicio de 
sus funciones como tal.

(…)

Cobertura

Se cubre la responsabilidad civil y la asistencia legal, en 
que pudiera incurrir el Asegurado, derivada de las acti-
vidades propias que con motivo de su función como ser-
vidor público realice, y que forma parte de la estructura 

15  Mediante oficio s/n, de fecha 4 de septiembre de 2019, en contestación a la so-
licitud de información con número de folio 0610100165019 de fecha 29 de julio de 
2019 realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en: 
<www.infomex.org.mx>, el Servicio de Administración Tributaria, a través de la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios, adjuntó par-
te integrante de la póliza de responsabilidad civil con número 01-070-07001951-
0000-01 emitida por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. con vigencia del 
15 de marzo al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, adjuntó archivo PowerPoint 
para acceder a las versiones públicas de seguros de responsabilidad civil de años 
anteriores emitidas a favor de dicha dependencia como contratante y en ninguna 
de dichas pólizas se localiza que alguna haya sido emitida para garantizar la re-
paración del daño a favor de particulares o del Gobierno por conductas dolosas de 
sus servidores públicos.
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orgánica funcional y laboral del SAT, que cause daños, 
perjuicios y el daño moral consecuencia a terceras per-
sonas, por negligencia, impericia y en general, por actos 
no dolosos y por los cuales deba de responder…

(…)

La aseguradora se obliga a pagar la indemnización que 
el Asegurado deba a un tercero, sea un particular o a la 
Federación, a consecuencia de uno o más hechos que 
realizados sin dolo, ya sea por negligencia o impericia o 
por el uso de cosas peligrosas, causen un daño patrimo-
nial previsto en esta póliza a particulares o al ente pú-
blico del cual forma parte, con motivo de sus funciones 
como servidor público. Las responsabilidades materia 
de este seguro son:

• Responsabilidad administrativa.

• Responsabilidad civil culposa.

• Responsabilidad penal, culposa o imprudencial.

• Responsabilidad política.

• Responsabilidad resarcitoria.

(…)

EXCLUSIONES

…3. Responsabilidades derivadas del ejercicio indebido 
del servicio público, abuso de autoridad, concusión, co-
hecho, peculado, enriquecimiento ilícito, revelación de 
secretos, falsificación de documentos, hostigamiento se-
xual, abuso de confianza, fraude, extorsión, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, con excepción de lo 
específicamente cubierto en esta sección.”
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Es entonces que los seguros de responsabilidad civil al no tener 
por finalidad el resarcir a los afectados por actos dolosos, como 
pudiera darse en una relación laboral o de prestación de servicios 
sobre personas específicas, tal y como se encontraba previsto pu-
diera soportar el FOGAREF mediante fianzas,16que hoy en día 
y tras su extinción ha quedado desprotegido el Gobierno Federal 
para hacer frente a estos supuestos.17

16  En el artículo 156 del abrogado Reglamento de la Ley del Servicio de la Teso-
rería de la Federación se preveía lo siguiente: “Para efectos de caucionar el manejo 
de los servidores públicos que desempeñan las funciones a que se refiere la fracción 
I del artículo 55 de la Ley, y con base en el artículo 69 de la misma, la Tesorería 
podrá disponer de los recursos afectos al Fondo para contratar seguros o garantías 
con instituciones de seguros o de fianzas autorizadas, con el objeto de asegurar 
que se reintegre al Erario Federal el importe de los daños y perjuicios que sufra 
con motivo de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos que 
desempeñen las funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.” 
17  Si bien se han propuesto mecanismos para combatir la corrupción y actos do-
losos de servidores públicos que afecten el Erario Federal, como fuera la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación que tenía previsto embargos a los bienes 
de(los) presunto(s) responsable(s) por conducto de la Tesorería de la Federación y 
el correspondiente procedimiento administrativo de ejecución (art. 53), tal como 
hoy en día se encuentra previsto en la correspondiente Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas de la Federación (art. 63), no se contempla ningún mecanismo 
preventivo que garantice la debida recuperación, sino acciones a posteriori de co-
metido el ilícito.   
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VI. Datos duros   
Afirmar que el FOGAREF resultaba innecesario por existir 

pocas solicitudes de afectación es tanto como aseverar la poca 
existencia de delitos dolosos cometidos por servidores públicos, 
cuando en realidad, simplemente entre el periodo del 23 de julio 
de 2004 al 27 de octubre de 2006 (fecha en que podía afectarse 
el FOGAREF) se reportaron 9 afectaciones al fondo por un total 
de $23`980,901.35 (Veintitrés millones novecientos ochenta mil 
novecientos un pesos 35/100 M.N.);18 entre el año 2010 a 2018, 
la Secretaría de la Función Pública19 reportó que se presentaron 
51 denuncias relacionadas por los posibles delitos de robo, fraude 
o peculado por servidores públicos de Dependencias o Entidades 
de la Administración Pública Federal; la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 
Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de Delitos Federal de la entonces 
Procuraduría General de la República20 precisó que únicamente 
cuenta con el reporte del número de servidores públicos indi-
ciados ante esa institución, siendo de manera concreta que en 
el año 2014 – 216, en el año 2015 – 394 y en el año 2016 – 95, 
especificando además que en la actualidad no existe un sistema 
que vincule la información desde el origen del levantamiento de 
las averiguaciones previas hasta su conclusión entre las diversas 

18  Información proporcionada por la Subtesoreria de Control y Continuidad Ope-
rativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en atención a la solicitud de 
información con número 00006000168118 a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia disponible en: <https://www.infomex.org.mx/>.
19   Información proporcionada por la SFP en atención a la solicitud de informa-
ción con número 0002700238718 a través de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia disponible en: <https://www.infomex.org.mx/>.
20   Cfr. Información proporcionada por la entonces Procuraduría General de la 
República (hoy Fiscalía General de la República), en atención a la solicitud de 
información 0001700201118, disponible en:<https://www.infomex.org.mx/>.
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Unidades involucradas,21 en tanto que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria indicó que entre el 1º de enero del 2005 al 15 
de febrero de 2020 recibieron 3,253 fincamientos de responsa-
bilidades resarcitorias por parte de la Auditoria Superior de la 
Federación por un importe de $91,876,695,981 (noventa y un mil 
ochocientos setenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil 
novecientos ochenta y uno 00/100 M.N.), de los cuales solo han 
sido emitidas 435 resoluciones de baja por pago por un importe 
total de $108,668,526 (Ciento ocho millones seiscientos sesenta y 
ocho mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), es decir, ape-
nas el 0.11% de lo afectado a la Hacienda Pública.22

En este sentido habrá que preguntarnos si ¿realmente el me-
canismo de control y reparación del daño patrimonial causado 
por actos dolosos de servidores públicos que se lleva a cabo hoy 
en día es el adecuado y si resulta suficiente, o si resulta convenien-
te considerar un mecanismo preventivo a través de una caución?

21   En la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF, 18 de julio de 
2016), el mecanismo de prevención que se contempla para evitar conductas dolo-
sas y daños al patrimonio del Erario Federal se limita a que los servidores públicos 
observen códigos de ética (art. 16). 
22  De acuerdo a lo previsto en la abrograda Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y ahora trasladado a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, la Auditoria Superior de la Federación cuenta con facultades 
de emitir pliegos de fincamientos de responsabilidades resarcitorias, mismos que 
se determinan por montos específicos que deben ser cubiertos por los servidores 
públicos que hayan cometido daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública Federal. Consecuentemente este daño patrimonial 
puede ser resarcido por dos vías: 1) Esto es, a través de pago directo a las cuentas de 
la Tesorería de la Federación, o bien, 2) a través del procedimiento administrativo 
de ejecución por conducto del Servicio de Administración Tributaria. En atención 
a la consulta número 0610100058220 realizada mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia disponible en: <www.infomex.org.mx>: De los fincamientos 
de responsabilidades resarcitorias que fueron recibidos por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
desde el primero de enero del año 2005 al 15 de febrero de 2020, ¿cuántos asun-
tos pudieron ejecutarse por el Servicio de Administración Tributaria mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución y cuánto dinero se ha reintegrado al 
Erario Federal mediante este mecanismo? Mediante oficio s/n, de fecha 6 de mayo 
de 2020, la Administración Central de Cobro Coactivo precisó que recibieron 
3,253 fincamientos de responsabilidades resarcitorias por un importe histórico de 
$91´876,695,981 de los cuales solo han sido emitidas 435 resoluciones de baja por 
pago por un importe total de $108´668,526.
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Libros

Venegas Franco, Alejandro, Temas de Derecho de Seguros, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2011.

Leyes

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, DOF 29 
de mayo de 2009.

Ley de Fiscalización Superior de la Federación, DOF 29 de diciembre 
de 2000 (Abrogada). 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, DOF, 18 de julio 
de 2016.

Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, DOF de 19 de diciembre 
de 1959.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, DOF, 31 de 
diciembre de 1976 (Abrogada).

Ley de Tesorería de la Federación (LTESOFE), DOF 30 de diciembre 
de 2015.

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (LSTF), (abrogada), DOF 
31 de diciembre de 1985.

Ley Sobre el Contrato de Seguro (LSCS), DOF 31 de agosto de 1935.
Ley sobre Garantía y del Manejo de Funcionarios y Empleados 

Federales, DOF, 7 de octubre de 1926 (Abrogada).
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Códigos

Código Penal Federal (CPF), DOF 14 de agosto de 1931.

Páginas web:

Agencia Federal para el manejo de emergencias: <https://www.fema.
gov/es>. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: <http://www.oas.
org/es/cidh/>.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores: <http://www.cnbv.gob.mx>.
Diario Oficial de la Federación: <https://www.dof.gob.mx/>.
Gaceta Parlamentaria: <http://gaceta.diputados.gob.mx/>.
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): <https://www.infomex.

org.mx/>.
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