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855. Queja ante los organismos de protección de 
derechos humanos

“Queja” viene del latín, del verbo “queror” questus sum dep. quejarse, deplorar 
(suum fatum, su suerte; de aliqua re q., quejarse de algo), hacer oír sus quejas, sus 
voces plañideras. De ahí la partícula interrogativa “quãre”, adverbio que signi-
fica “¿por qué?”, “¿por qué motivo?”.

Y en otra acepción, queja es querella.
Del latín querẽla-œ, f. Queja, lamentación, reclamación, demanda, quere-

lla, descontento (civitatis de la ciudad), enfermedad. (Diccionario Vox latino-
español-latino).

Una queja es una expresión que denota molestia, disgusto, lamentación 
o dolor. Una queja puede expresarse de diferentes maneras. En forma oral 
presenta peculiaridades de enojo y las palabras utilizadas pueden ser ofensivas 
o expresar dolor por el daño que es la razón de la queja. Pueden ser escritas, 
lo que es común en instituciones o dependencias gubernamentales en donde 
se emiten quejas y protestas por el incumplimiento de algún servicio o por la 
violación de derechos.

Quien se queja es porque está insatisfecho, porque reclama algo, y tam-
bién porque de alguna manera quiere conseguir o indagar algo.

De la pretensión de plantear una queja o reclamación viene la acepción 
judicial que generalmente damos a este vocablo en derecho.

La queja en el procedimiento de derechos humanos es de carácter no 
jurisdiccional, cuasi-contencioso, paraprocesal o voluntario y de naturaleza 
administrativa; tiene varias acepciones, designa diversos tipos de acciones y 
recursos.

En México la queja, también llamada “reclamación” o “denuncia” en el 
procedimiento de derechos humanos, como acción, constituye un documento 
en el cual una o varias personas describen actos u omisiones cometidos por 
una autoridad o servidor/a público/a y que consideran violatorio de sus de-
rechos humanos.

Su fundamento jurídico lo encontramos en el art. 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), conoce de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa prove-
nientes de cualquier autoridad o servidor/a público/a, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos; asimis-
mo formulan recomendaciones públicas, no vinculatorias. Todo servidor/a 
público/a está obligado/a a responder las recomendaciones que les presen-
ten estos organismos.

Por ningún motivo la CNDH podrá examinar cuestiones jurisdiccionales 
o asuntos electorales.

La formulación de quejas y denuncias no afecta el ejercicio de otros de-
rechos y medios de defensa que puedan hacer valer los afectados conforme a 
las leyes, no suspende ni interrumpe sus plazos preclusivos, de prescripción o 
caducidad.

Por otra parte, en este procedimiento existe también el recurso de queja 
mediante el cual se sustancian las inconformidades que se presenten ante la 
CNDH. Este recurso solo puede ser promovido por los quejosos o denuncian-
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tes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los 
organismos locales de derechos humanos.

Los procedimientos de queja que se sigan ante la CNDH deben ser breves 
y sencillos, y se ejercerá la suplencia en la deficiencia de la queja.

Cualquier persona puede denunciar. La queja debe presentarse por escri-
to; sin embargo, en casos urgentes es posible formularla por cualquier medio 
de comunicación electrónica. No se admiten comunicaciones anónimas, pero 
en caso necesario se mantiene estricta confidencialidad sobre el nombre y 
datos del quejoso.

Si se llega a la conclusión de que existió violación de los derechos huma-
nos, la CNDH emite una recomendación; por el contrario, si determina que 
la autoridad actuó justificadamente, concluye el expediente con un acuerdo 
de no responsabilidad.

En el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza e investiga las violaciones 
de derechos humanos cometidas por autoridades gubernamentales, emite un 
informe y formula recomendaciones al Estado miembro de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) responsable y le otorga un plazo para cum-
plirlas a fin de que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo 
posible, para que los hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que se 
investiguen y se repare a las víctimas. Puede publicar sus conclusiones y reco-
mendaciones en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA.

El término “queja” no se utiliza en este procedimiento. El Reglamento 
de la CIDH establece el de “petición”. Así, peticionario/as es la persona o 
grupo de personas (puede ser una organización no gubernamental, ONG) 
que presenta la petición, y presunta/s víctima/s será la persona o grupo de 
personas presuntamente afectado/as por los hechos alegados en la petición. 
Las presuntas víctimas deben estar determinadas o ser determinables.

La parte peticionaria debe demostrar que hubo una violación a alguno de 
los tratados interamericanos de derechos humanos.

En el sistema de las Naciones Unidas existen dos procedimientos para la 
presentación de quejas o denuncias por violación de derechos humanos.

Por una parte, el procedimiento ante el comité respectivo para que exa-
mine las denuncias, en virtud de violaciones de los derechos que sean objeto 
de cuatro de los seis tratados de derechos humanos llamados “básicos”, que 
son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. Así como las quejas o denuncias 
que se presentan mediante procedimientos especiales a la Comisión de Dere-
chos Humanos y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
Al igual que en los casos anteriores, los mecanismos para su presentación son 
sencillos y accesibles.

La denuncia a un comité, también llamada “comunicación” o “queja”, 
no tiene que revestir una forma determinada.

Cualquier persona puede presentar una denuncia de violación de los de-
rechos consagrados en el tratado para que el comité respectivo emita un fallo 
cuasi judicial; sin embargo, la denuncia no puede ser anónima.
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Las denuncias con arreglo a uno de los cuatro tratados solo se pueden 
presentar contra el Estado que cumpla dos condiciones: ser parte en el tratado 
correspondiente y reconocer la competencia del comité establecido en virtud 
del tratado pertinente para examinar denuncias de particulares.

Cuando un comité toma una decisión, llamada “opinión”, sobre el fondo 
de una denuncia, suele hacer sugerencias y/o recomendaciones, incluso si 
formalmente ha llegado a la conclusión de que no existió violación de la con-
vención de que se trate.

Por su parte, los procedimientos de quejas o denuncias a las comisiones 
arriba citadas son distintos de los de las quejas o denuncias ante los comités, 
presentadas en virtud de los tratados internacionales. Las quejas o denuncias 
a las comisiones se centran en pautas y tendencias más sistemáticas de viola-
ciones de los derechos humanos, y se pueden presentar contra cualquier país 
del mundo.

La queja o denuncia se debe presentar por escrito, y debe ir firmada y 
especificar el Estado parte contra el que se presenta.

María de Lourdes García Ruiz

856. Quórum
El Diccionario de la Lengua Española define al quórum como: “Número de indivi-
duos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos”.

En el contexto del derecho parlamentario, el quórum es el número míni-
mo de miembros presentes que se requiere para que la Cámara baja o la alta 
puedan ya sea instalarse, deliberar válidamente, y en su caso, emitir resolucio-
nes obligatorias; es decir, para que exista un mínimo de representatividad en 
las decisiones que se vayan a tomar.

En México, el quórum necesario para que el Congreso pueda sesionar 
data de la Constitución de 1824, art. 36, la cual señalaba que el Congreso no 
podía “abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número 
de sus miembros”.

Posteriormente, la Constitución de 1857, en su art. 61, reguló el quórum en 
los mismos términos que la de 1824. Al restituirse la Cámara de Senadores 
en 1874 se estableció para esta un quórum de dos tercios de sus integrantes.

Esta última situación fue regulada de la misma manera por el texto ori-
ginal de la Constitución de 1917; sin embargo, el 3 de septiembre de 1993 
se reformó el art. 63 unificándose el criterio sobre el quórum para sesionar 
en ambas Cámaras: más de la mitad de los miembros. De tal manera, la 
Cámara de Diputados solo puede abrir sus sesiones con la concurrencia de 
251 miembros, y la de Senadores con 65 (Diccionario Universal de Términos Par-
lamentarios).

En su libro Esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen afirma que el prin-
cipio de la mayoría parlamentaria supone la existencia de una minoría, pues 
en ciertas esferas de intereses solo pueden dictarse normas con el asentimiento 
de una minoría calificada y no contra su voluntad; es decir, ciertas decisiones 
solo son posibles mediante un acuerdo entre mayoría y minoría.

También afirma Kelsen que todo el procedimiento parlamentario con su 
técnica, con sus controversias dialécticas, discursos y réplicas, argumentos y 
refutaciones, tiende a la consecución de transacciones. En ello estriba el ver-
dadero sentido del principio de mayoría en la democracia genuina, y por esto 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1774

Quórum

es preferible darle el nombre de “principio de mayoría y minoría” (como dice 
en su libro Kelsen Hans, Esencia y valor de la democracia).

Acorde con el propio Kelsen, uno de los problemas más difíciles y peligro-
sos del parlamentarismo es el de la obstrucción, pues los preceptos regulado-
res del proceso parlamentario, y especialmente los derechos concedidos a las 
minorías, pueden ser utilizados por estas para entorpecer e incluso paralizar el 
mecanismo parlamentario, ya sea mediante medios reglamentarios o ilegales. 
Sin embargo, según el jurista austriaco, la obstrucción ha sido no pocas veces 
un medio que en lugar de imposibilitar la formación de la voluntad parlamen-
taria la ha encauzado hacia una transacción entre mayoría y minoría.

Bajo este contexto, es pertinente que se definan los tipos de mayoría que 
pueden presentarse en los cuerpos deliberativos como los congresos o legis-
laturas:

Tipos de mayoría:
a) Simple: la que representa la mitad más uno de los votos de los dipu-

tados presentes en una sesión.
b) Relativa: la que representa el mayor número de votos que los diputados 

presentes en una sesión, respecto a los distintos resultados de las votaciones 
emitidas para un solo asunto.

c) Calificada: la que representa las dos terceras partes de los integrantes 
de la legislatura.

En el derecho comparado encontramos que en el ámbito parlamentario 
el porcentaje de miembros que se requieren para integrar el quórum varía en 
distintos países; por ejemplo, en Colombia se exige el 25% del total de los par-
lamentarios; en Chile, con la concurrencia de una tercera parte del total de los 
miembros de las Cámaras se puede sesionar; en Costa Rica el quórum para 
que se puedan efectuar sesiones es de dos tercios del total de la Asamblea; en 
Cuba, Perú y Paraguay es de más de la mitad del total de los miembros, y por 
último, en Argentina, Bolivia y Venezuela es el de mayoría absoluta. Asimis-
mo, se exige el quórum al instalarse la sesión y al momento de la votación.

Ahora bien, la figura del quórum es aplicable también a otro tipo de cuer-
pos colegiados, bien sea en el ámbito de los poderes judiciales u órganos cons-
titucionales autónomos.

Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México está 
compuesta por once ministros, y se requiere de un quórum de siete ministros 
para sesionar válidamente, y para tomar decisiones como declaraciones de 
inconstitucionalidad en el Pleno se requieren mayorías calificadas de ocho mi-
nistros (tal y como lo menciona el art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación se compone de siete miembros, y en términos del art. 
187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación puede sesionar 
válidamente con un quórum de cuatro magistrados. En el caso de las Salas 
Regionales, también por ley se establece que se integran por tres magistrados, 
y para sesionar válidamente tienen que estar los tres magistrados, en cuyo 
caso, ante la ausencia de uno de ellos, un secretario en funciones cubrirá la 
ausencia del magistrado. Similar modelo adoptan los tribunales colegiados de 
circuito (tribunales de alzada en juicio de amparo y cortes de casación en el 
derecho comparado), quienes revisan la legalidad y constitucionalidad de los 
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actos y resoluciones de los tribunales de las entidades federativas vía amparo 
directo.

El problema se ha presentado en órganos constitucionales autónomos o 
con autonomía técnica, como el Consejo de la Judicatura Federal (en términos 
del art. 100 de la Constitución mexicana es el órgano que administra, vigila y 
disciplina al Poder Judicial de la Federación con independencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Se conforma por miembros del Poder Judicial de la Federación, 
Senado de la República y Ejecutivo Federal) que se integra por siete miembros, 
y el quórum se integra con cinco consejeros; sin embargo, existen casos en que 
por meses no se han designado a los propios consejeros, y aun cuando existe 
quórum para sesionar, existe el riesgo de empatar una decisión fundamental; 
por ejemplo: una suspensión a juez o magistrado; o bien en el caso del Insti-
tuto Federal Electoral, que se integra por nueve consejeros, y en términos del 
art. 115 del Código Federal de Procedimientos Electorales se requiere que 
esté la mayoría de los consejeros, entre ellos su presidente, y de no cubrirse las 
vacantes de consejeros existen serios riesgos para las decisiones del órgano que 
tiene encargada la función estatal de organizar las elecciones; por ejemplo, 
la aprobación o no de un dictamen de fiscalización de los partidos políticos.

La justificación de la exigencia del quórum, tanto en órgano parlamenta-
rio como en órgano deliberativo (judicial o constitucional autónomo) estriba 
en que las decisiones deben estar sustentadas en el criterio de la mayoría, 
pues en términos lógicos una mayoría supone que goza del principio de razón 
suficiente para tomar cierto tipo de decisiones, con un grado de congruencia, 
aceptabilidad y atinencia.

Los principios de quórum y de mayoría en los órganos legislativos o par-
lamentarios no pueden aplicarse para violar derechos fundamentales, porque 
de acuerdo con filósofos del derecho, como Ernesto Garzón, existe un coto 
vedado en todo derecho; es decir, un núcleo jurídico que no puede ser decidi-
do por ninguna mayoría. En igual caso, Ferrajoli considera que una decisión, 
por muy democrática y mayoritaria que sea, si viola derechos fundamentales 
no es válida.

José Antonio Abel Aguilar Sánchez
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857. Ratio decidendi
En la doctrina del stare decisis, el sistema de precedentes o sentencias (en el 
derecho anglosajón —Common Law—) se compone de dos elementos: la ratio 
decidendi y el obiter dictum. El elemento vinculante y obligatorio del “precedente 
judicial” en la doctrina inglesa es el ratio decidendi (en sentido literal “la razón 
para la decisión”). Previo a la elucidación de lo que constituye la ratio decidendi 
en la doctrina del precedente judicial inglés, es necesario establecer la impor-
tancia del mismo. El término precedente judicial puede ser entendido como el 
proceso o medio por el cual los juzgadores resuelven, siguiendo las decisiones 
tomadas en casos previos. En el derecho inglés, la doctrina del precedente 
judicial implica la aplicación del principio del stare decisis, es decir, el principio 
de “adherirse a los casos resueltos”. En la práctica, esta es una característica de 
obligatoriedad, lo que significa que los juzgados de igual rango deberán apli-
car y seguir sus decisiones previas, y cualquier corte inferior está vinculado 
a seguir el principio del stare decisis. El juzgador, al emitir su fallo, enuncia los 
hechos que han sido probados durante el procedimiento, para después aplicar 
el principio normativo sobre los hechos probados para pronunciar el razo-
namiento jurídico de la resolución judicial (ratio decidendi). La ratio decidendi es 
el razonamiento normativo aplicado al caso concreto por el cual el juzgador 
fundamenta su resolución al caso concreto. La ratio decidendi es el único ele-
mento de la decisión judicial que cobra autoridad en un precedente, puesto 
que es el principio normativo subyacente a la controversia resuelta, es decir, la 
razón en la cual se basa la decisión judicial del caso. Por tanto, la ratio decidendi 
es el principio normativo obligatorio para casos posteriores planteados ante la 
misma jurisdicción, puesto que cobra fuerza vinculante, y deberá ser aplicada 
por las cortes del mismo rango o de jerarquía inferior.

Debido a que el principio normativo contenido en el caso resuelto es la 
ratio decidendi, siendo el elemento obligatorio y vinculante, se sigue que los ca-
sos no son vinculantes en relación a los hechos, sino solamente en relación al 
razonamiento judicial, con base en el cual el juzgador se apoyó para resolver 
la controversia. En un caso, la distinción entre los hechos y el principio nor-
mativo subyacente, la ratio decidendi es compleja y resulta crucial para los pro-
pios juzgadores, puesto que es el elemento que tendrán que seguir y aplicar 
en futuras decisiones, la detallada inspección e identificación del principio 
normativo es trascendental para evitar errores o consecuencias jurídicas no 
deseadas en futuros litigios. Distinguir e identificar la ratio decidendi dentro de 
un precedente requiere la separación, por parte del juzgador, de los aparta-
dos relevantes e irrelevantes del razonamiento judicial. Los profesores Cross y 
Harris (Precedent in English Law, 4a. ed., 1992, p. 72) establecen que tradicional-
mente: “La ratio decidendi del caso es aquella regla normativa expresa o implí-
citamente abordada por el juez como una instancia necesaria para arribar a 
su conclusión, la cual se adopta en la línea de razonamiento del juzgador”. En 
la actualidad, dentro de la doctrina del stare decisis, es generalmente aceptada la 
noción de que la ratio decidendi de un caso es lo que se determina como el prin-
cipio normativo subyacente por las cortes, en casos posteriores, y no aquel 
principio que fue considerado por el juzgador en el caso original. Esta última 
noción por la cual se puede llegar a distinguir la ratio decidendi de un caso, re-
sulta ser más objetiva, puesto que resulta de mayor utilidad para el juzgador, 
al relegar cualquier enunciado dentro del caso que corresponda al elemento 
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obiter dictum, debido a que los hechos de dos casos ulteriores raramente serán 
idénticos, de esta manera el juzgador en casos posteriores solo tendrá la tarea 
de restringir o bien extender la ratio decidendi de un caso resuelto previamente. 
Por ejemplo, si el juzgador decide que el pronunciamiento normativo o ra-
tio decidendi en el stare decisis no es aplicable a los hechos controvertidos sobre 
los cuales tendrá que tomar una decisión, entonces restringe el ámbito de su 
aplicación; por el contrario, si el juzgador encuentra que la regla normativa o 
ratio decidendi resulta aplicable a otros hechos en una situación o controversia 
distinta, entonces estará ampliando su esfera de adjudicación.

La ratio decidendi generalmente no es enunciada de manera explícita en el 
razonamiento judicial; lo delicado de identificar el pronunciamiento norma-
tivo subyacente al caso es que el mismo puede encontrarse en medio de los 
enunciados que forman parte del obiter dictum. Lo verdaderamente relevante 
para la aplicación de la doctrina del precedente en el Common Law es descubrir 
la ratio decidendi, la combinación entre los hechos materiales y las reglas nor-
mativas aplicadas a los mismos, puesto que sobre estos recae el razonamiento 
resolutivo del juzgador dentro de la sentencia. La teoría avanzada por el pro-
fesor A. Godhart (Slapper y Kelly, The English Legal System, 11a. ed., Routledge, 
2010-2011) para descubrir la ratio decidendi en una sentencia, es la de identifi-
car los hechos que son considerados como materiales para el juzgador, en la 
resolución del caso concreto, puesto que todas aquellas opiniones, hechos no 
materiales o razonamientos que fueron irrelevantes para la decisión del caso, 
constituyen obiter dictum. Esta distinción resulta ser la más compleja, y en la que 
ponen mayor atención los juzgadores para descubrir la ratio decidendi de casos 
previos, puesto que dentro del cúmulo de stare decisis reportados por los edi-
tores (reporters) de la publicación de sentencias, el juzgador debe ser cauteloso, 
debido a que generalmente no encapsulan debidamente la ratio decidendi en el 
encabezado de la sentencia, es decir, en el resumen de los principales funda-
mentos de derecho aplicados en una resolución judicial. Es por esta situación 
que el juzgador no puede confiar plenamente en los encabezados de senten-
cias previas reportadas, ni constituye un método idóneo para la identificación 
y distinción de los elementos de la sentencia, puesto que los editores de los re-
portes pueden interpretar equivocadamente el razonamiento legal e intentar 
establecer la ratio decidendi en el encabezado de una forma demasiado extensa, 
o viceversa, excesivamente estricta. Es importante tener en consideración que 
dentro de una sentencia se pueden encontrar dos o más razones en las cuales 
el juzgador ha fundamentado su decisión; en estos casos, estas razones son 
rationes decidendi y no pueden ser relegadas como obiter dicta. Finalmente, es 
posible que varios jueces, en la resolución de un mismo caso, decidan a favor 
de una de las partes aplicando una regla normativa, pero fundamentando su 
decisión en distintas razones; en estos casos, la ratio decidendi es aquel razona-
miento en el cual la mayoría de los jueces hayan coincidido.

María de Jesús Medina Arellano

858. Recurso administrativo
Los recursos administrativos son medios de impugnación establecidos en una 
ley, por medio de los cuales las personas interesadas, físicas o morales, afec-
tadas por un acto o resolución administrativos, pueden solicitar al superior 
jerárquico del servidor público que dictó el acto o resolución administrativos 
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su inexistencia, nulidad, anulabilidad, revocación, modificación o el dictado 
de un nuevo acto o resolución.

En opinión de Andrés Serra Rojas, el recurso administrativo es un medio 
de impugnación y directo de “defensa legal que tienen los gobernados, afec-
tados, en contra de un acto administrativo que lesione su esfera jurídica de 
derechos o intereses, ante la propia autoridad que lo dictó”.

Los recursos administrativos han sido regulados por diferentes tipos de 
normas, tanto de naturaleza legal como reglamentaria, desde la época de la 
Colonia. En un estudio que hicimos (“Los recursos administrativos en Méxi-
co, 1775-1917”, en Montaña Plata, Alberto y Matilla Correa, Andry (coords.), 
Ensayos de derecho administrativo. Libro homenaje a Jorge Fernández Ruiz, 2016, p. 826) 
señalamos que los recursos administrativos en México tienen antecedentes 
muy antiguos, como el regulado en la Ordenanza de 7 de mayo de 1775.

Por su parte. José Luis Vázquez Alfaro afirma (1996, p. 69) que “Es en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de 1925 y en la Ley para la Calificación de Infracciones a las 
Leyes Fiscales y para la Aplicación de Penas de 1929, que se instituyeron los recursos 
contra los actos de las llamadas ‘Comisiones de Calificadoras”’. Es a partir de este 
periodo, sostiene el maestro Vázquez Alfaro, que podemos hablar de verdaderos re-
cursos administrativos en el derecho mexicano.

Los recursos administrativos en México estaban regulados en diferentes 
normativas, como leyes y reglamentos. Cada uno establecía sus propios recur-
sos administrativos con diferentes denominaciones, plazos y tipos de interés, 
entre otros aspectos; así, en 1994 se publicó la nueva Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo, que establece un solo recurso administrativo: el de 
revisión.

Al respecto, cabe señalar que la regulación de un solo recurso adminis-
trativo trajo ventajas pero también desventajas, que es necesario revisar para 
actualizar tanto la ley federal como las respectivas de procedimiento adminis-
trativo de los estados.

Entre las ventajas que trajo la nueva ley, se derogaron todos los recur-
sos administrativos contenidos en otras leyes (art. segundo transitorio); en ese 
sentido, el único recurso que se puede interponer en contra de actos o reso-
luciones de la Administración pública es el de revisión. Otra ventaja es que el 
recurso de revisión es optativo; es decir que la persona afectada o inconforme 
por un acto o resolución de la Administración pública puede interponer el 
recurso administrativo o interponer una demanda ante una instancia jurisdic-
cional, como podría ser el juicio de amparo o el juicio de nulidad.

Entre las desventajas del recurso de revisión está que este solo puede in-
terponerse frente a actos o resoluciones de la Administración pública fede-
ral, pero no puede interponerse frente a actos materialmente administrativos 
emitidos por autoridades administrativas del poder judicial federal, del poder 
legislativo federal o de alguno de los órganos constitucionales autónomos. En 
estos órganos se pueden interponer otro tipo de recursos administrativos con-
tenidos en leyes u otras normativas, como reglamentos o acuerdos generales, 
que son diferentes al recurso de revisión que regula la Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo. La misma situación se da en los diferentes estados 
de la república.

Otra desventaja que se da en la práctica es que un porcentaje muy alto de 
los recursos interpuestos confirma la decisión originaria de la Administración 
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pública, lo cual lo vuelve inútil y genera desconfianza entre las personas que 
acuden ante los superiores jerárquicos para que revisen la actuación de los 
inferiores.

Sería importante y muy valioso que la Administración pública le diera al 
recurso administrativo la importancia, la seriedad y la función para la cual fue 
creado, para revisar nuevamente con objetividad e imparcialidad un acto o 
resolución dictados por ella misma.

También debemos señalar que después de la expedición de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo se han expedido diversas leyes que estable-
cen otros recursos administrativos, diferentes al de revisión; por ejemplo, en 
materia de responsabilidades administrativas, fiscal o aduanera, entre otras.

Los recursos administrativos, señala el Primer Tribunal Colegiado en ma-
teria Administrativa del Sexto Circuito, son medios “de control de la legalidad 
de los actos de las autoridades”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis ais-
lada 2a. LI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Segunda Sala, t. XV, mayo de 2002, p. 303) ha considerado que “El recurso 
administrativo, en razón de su naturaleza, no implica la realización de una 
función jurisdiccional en tanto que en él no existe un órgano independiente 
ante el que se dirima una controversia, sino que se trata de un mero control interno 
de legalidad de la propia administración responsable de los actos impugnados, en 
ejercicio de un control jurídico que tiende más a la eficacia de su actuación, 
que es de orden público, que a la tutela de intereses particulares, de manera 
que dentro de los procedimientos recursales generalmente no rigen los princi-
pios de igualdad de las partes, ni de contradicción, puesto que no hay deman-
dado, ni existe un Juez imparcial. En congruencia con lo anterior, se concluye 
que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, la garantía individual 
de impartición de justicia pronta y completa que consagra el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los 
principios que conforman ese derecho subjetivo público, deberán adecuarse a 
las diversas finalidades de esos medios de defensa”.

En la práctica, esta es otra de las limitaciones de los recursos administra-
tivos, ya que, como las leyes de procedimiento no señalan el tipo de control 
que deben realizar los encargados de resolver un recursos administrativo, solo 
se hace una revisión de la legalidad, pero no se revisa si hay violaciones a de-
rechos humanos. Sería importante que los recursos administrativos tuvieran 
ese alcance; así se evitarían juicios y se agilizarían los procedimientos y la 
satisfacción de las necesidades de las personas.

Miguel Alejandro López Olvera

859. Recurso de amparo (Nicaragua)
Nicaragua incorporó el amparo por primera vez en la Constitución de 1893 
con un objeto amplio, pero no claro, bajo la influencia del juicio de amparo 
mexicano, integrando en una misma institución al amparo propiamente di-
cho, al amparo por inconstitucionalidad y al amparo por exhibición personal 
para proteger la libertad de las personas.

En el periodo posrevolucionario también existió el amparo y así lo encon-
tramos en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, de 21 
de agosto de 1979, concediéndose como instrumento destinado a reparar las 
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violaciones de los consagrados en dicho texto y en el Estatuto Fundamental, 
de 20 de julio de 1979. Es a partir de la Ley de Amparo, de 28 de mayo de 
1980, donde se delimita al amparo como un mecanismo de tutela de derechos 
frente a los actos de autoridad, concibiéndolo como un derecho, recurso o 
acción (una mala técnica legislativa hizo utilizar los tres términos) que tenía 
por objeto proteger frente a las violaciones o amenazas de violación de los 
derechos consignados en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nica-
ragüenses, que se produzcan por acto u omisión de autoridades.

La vigente Constitución de 9 de enero de 1987 reconoce al recurso de 
amparo, al recurso por inconstitucionalidad, al recurso por exhibición per-
sonal y al habeas data como procesos independientes, los cuales se encuentran 
reglamentados por la Ley 49, Ley de Amparo, de 21 de noviembre de 1988 y 
sus reformas —actualmente el Parlamento está tramitando la aprobación de 
la Ley de Justicia Constitucional, que en correcta técnica legislativa pasará a 
sustituir a la actual Ley de Amparo—.

Así, el artículo 188 de la Constitución consagra al amparo como un recur-
so dirigido en contra de toda disposición, acto o resolución y, en general, de 
toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente que viole 
o trate de violar los derechos y garantías consagrados en dicho texto funda-
mental. Por tanto, este instrumento procesal tiene dos rasgos fundamentales: 
por un lado, protege frente a amenazas o vulneraciones de derechos prove-
nientes de actos u omisiones de autoridades, funcionarios o de sus agentes 
y, por el otro, protege todos los derechos consagrados en la ley fundamental  
—excepto los protegidos por el recurso de exhibición personal y el habeas 
data—, estableciéndose la vía contencioso-administrativa para la tutela de la 
legalidad ordinaria.

La competencia para conocer del recurso de amparo le corresponde a 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, se 
debe mencionar que no es pacífica la cuestión sobre si el amparo es un recurso 
o una acción autónoma, entendiendo que todo conduce a su reconocimiento 
como medio autónomo, al no ser un mecanismo de impugnación de la sen-
tencia obtenida en una instancia judicial previa, sino un juicio cuyo objeto es 
obtener un pronunciamiento sobre la vulneración de derechos constitucio-
nales producida por un acto u omisión de autoridad y que concluye con una 
sentencia definitiva.

Dentro de las características del amparo nicaragüense podemos destacar:
1) Únicamente procede a instancia de parte agraviada. Por persona agraviada 

debe entenderse aquella que resulte perjudicada o se encuentre en peligro de 
serlo, por toda disposición, acto o resolución y, en general, por toda acción u 
omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que vio-
le o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. 
Esto nos permite destacar la naturaleza subjetiva del amparo en Nicaragua, 
al ser, principalmente, un proceso de tutela del interés particular de cada 
persona frente a los actos u omisiones de las autoridades. No obstante, de 
manera secundaria este proceso es un medio de control constitucional, pero 
solo de aquellos preceptos que consagran a los derechos fundamentales. Para 
una defensa global de la Constitución se reconoce la competencia de la Cor-
te Suprema de Justicia para conocer del recurso por inconstitucionalidad, 
que sí tiene por naturaleza ejercer una tutela objetiva de la Constitución, 
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preservar su supremacía, proteger el interés común que se ve vulnerado por 
una norma general y abstracta, por tal razón, en tal caso no se exige para 
su interposición y tramitación la existencia de un agravio directo o concreto. 
Asimismo, se cuenta con el control de inconstitucionalidad en caso concreto 
—puede darse en un recurso de casación o de amparo—, que consiste en 
la facultad que tienen todos los jueces ordinarios de inaplicar una norma 
que consideren contraria a la Constitución y de cuya validez dependa el 
fallo, destacando que esta inaplicación solo tiene efectos inter partes. De esta 
manera, se introduce un elemento de control difuso que convierte en mixto 
al sistema nicaragüense de control de constitucionalidad, con énfasis en que 
la declaratoria general de inconstitucionalidad solamente la puede emitir el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia que se erige en la función de un Tri-
bunal Constitucional.

2) Procede contra acto u omisión de autoridad y de manera excepcional frente a parti-
culares. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nica-
ragua ha tramitado amparos dirigidos en contra de particulares que brindan 
servicios públicos en calidad de concesionarios, entendiendo que el conce-
sionario es un sujeto privado que presta un servicio público que no sale del 
ámbito de la Administración pública y que, en consecuencia, no pierde su 
titularidad. Así, esta última presta el servicio de manera indirecta por medio 
del colaborador o concesionario cuyos actos deben considerarse como actos 
indirectos del Estado, susceptibles de ser recurridos por medio del amparo, 
siempre que vulneren o traten de vulnerar un derecho constitucional.

3) No procede contra resoluciones emitidas por las autoridades judiciales en asuntos 
de su competencia, en contra del proceso de formación de una ley, cuando hayan cesado los 
efectos del acto o esté consumado de manera permanente, ni contra las resoluciones dictadas 
en materia electoral. El artículo 55, inciso 1 de la Ley de Amparo establece que 
no procede el amparo en contra de las resoluciones de las autoridades judi-
ciales en asuntos de su competencia, por lo que, contrario sensu, la Sala de lo 
Constitucional ha entendido que la norma fundamental no reconoce a fun-
cionarios inmunes en el ejercicio del poder, por lo que de manera excepcional 
sí procede en aquellos casos que han sido conocidos y fallados por un juez 
o tribunal que ha actuado fuera del ámbito de su competencia, vulnerando 
el derecho al juez predeterminado por la ley, siempre que la incompetencia 
hubiese sido alegada en las instancias correspondientes. Asimismo, el inciso 4 
del precitado artículo 55 establece la improcedencia del amparo en contra de 
resoluciones dictadas en materia electoral, no obstante, la Sala de lo Constitu-
cional, en la sentencia 504-2009 (19 de octubre de 2009), dictada a raíz de un 
amparo interpuesto por el presidente de la República y un grupo de alcaldes 
y vicealcaldes en contra de una resolución del Consejo Supremo Electoral, 
entendió que la proscripción no afecta cuando se recurre una resolución de 
carácter administrativo y que solamente deben entenderse como resoluciones 
en materia electoral aquellas que versen sobre la proclamación o nulidad de 
un cargo de elección popular o las que afecten a candidatos electos. En esta 
sentencia, la Sala declaró la inconstitucionalidad de los preceptos constitu-
cionales (arts. 147 y 178) que limitaban la reelección presidencial y la de los 
alcaldes y vicealcaldes, la declaratoria tenía efectos inter partes, habiendo sido 
ratificada por sentencia núm 6, de 30 de septiembre de 2010, del Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia.
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En conclusión, el recurso de amparo —o siendo más precisos, el proce-
so de amparo— tiene un objeto limitado al ámbito administrativo, aunque 
excepcionalmente podría proceder en contra de las actuaciones u omisiones 
del ámbito judicial. No obstante, constituye el principal medio para proteger 
a las personas frente a las vulneraciones o amenazas de vulneración de sus 
derechos constitucionales, con la excepción de aquellos que ya cuentan con la 
protección específica de la exhibición personal o del habeas data.

Wendy Jarquín Orozco

860. Recurso de duda
El texto constitucional de 1824 estuvo integrado por instituciones de las Cons-
tituciones de Francia, Estados Unidos y España, de esta última Constitución 
fue de donde la Constitución de 1824 trasladó su control de constitucionali-
dad en el cual la protección constitucional correspondía a las Cortes Gadita-
nas (art. 372), correspondiéndole el art. 165 de la Constitución de 1824.

En esta primera etapa, correspondió al Poder Legislativo realizar el con-
trol de la Constitución por medio de la declaratoria de inconstitucionalidad 
de leyes o decretos emanados de las legislaturas estatales y posteriormente 
realizar la anulación de tales decretos legislativos. El procedimiento que lle-
vaba a cabo el Congreso para cumplir su objeto en primera instancia de dar-
le solución a la duda de constitucionalidad que existiera sobre alguna ley o 
decreto era el de comparar la ley o decreto que le presentaban, y en caso 
de no coincidir con el texto constitucional o el acta constitutiva lo declaraba 
inconstitucional, este debía de ser anulado por la legislatura emisora. Las re-
soluciones que emitía al respecto se publicaban en los periódicos nacionales, 
donde el Congreso en primera instancia declaraba la inconstitucionalidad de 
la ley o decreto, basado en que eran contrarios a algún artículo de la Consti-
tución federal o acta constitutiva, enseguida publicaba el decreto para tener 
la seguridad de su actuar.

El método, aunque en esencia sencillo, se justificaba por la integración del 
Congreso, el cual —como se sabe— era un cuerpo heterogéneo y de contras-
tes culturales e ideológicos, así este procedimiento cumplía con la exigencia 
pedida para tal fin.

Basta para ilustrar el siguiente ejemplo: “Enero 7 de 1829.- Ley.-Decla-
ración de Inconstitucionalidad del Decreto número 12 de la Legislatura de 
Oaxaca.

El Decreto número 12 de la honorable legislatura de Oaxaca es contrario 
al art. 157 de la Constitución general y 18 y 19 del acta constitutiva” (esta ley 
circuló el mismo día, por la Secretaría de Relaciones, y se publicó en bando 
del 9).

El Decreto citado es como sigue: “Art. 1o. Que sea expulsado del territo-
rio del estado el diácono D. Ignacio Ordoño.- Sin embargo se le continuará 
pagando por la tesorería del estado la pensión que disfruta.- Si regresare a 
cualquier punto de este territorio, se le declarará traidor y enemigo del estado.

2o. Será expulsado igualmente del estado D. José Mariano Toro hasta 
que el Gobierno declare que puede regresar, y si lo verificare sin permiso del 
Gobierno, incurrirá en la pena de cuatro años de presidio.

La protección de constitucionalidad que realizaba el Congreso lo hacía 
sobre todo el texto constitucional; como no había un capítulo ex profeso de 
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derechos individuales, y estos se encontraban dispersos en el texto constitu-
cional de 1824, al hacer su declaratoria también se encontraban protegidos.

La inquietud en esta primera etapa no consistía en la vigilancia que hacía 
el Congreso respecto a la constitucionalidad de leyes o decretos de las legis-
laturas estatales, sin embargo sí se tenía respecto a que el propio Congreso 
podría emitir leyes de carácter inconstitucional y que este fuera lo suficiente-
mente ético para determinar que una ley o acto contrario al texto constitucio-
nal, emanado por el mismo, debería anularse.

Respecto al tema que se presenta, algunos autores han manejado que tal 
procedimiento se vio interrumpido por la entrada en vigor de las Siete leyes 
constitucionales, pues en la segunda de estas dio paso al Supremo Poder Con-
servador; sin embargo, en las mismas Siete leyes constitucionales podemos 
confirmar que se crearon dos sistemas de protección constitucional: uno que 
correspondía al Supremo Poder Conservador y el otro que continuaba en el 
Poder Legislativo. Al finalizar el corto periodo de las Siete leyes constituciona-
les se retomó el sistema de la Constitución de 1824 y el Acta de Reformas de 
ese mismo año, en el tópico en cuestión se pretendía mejorar y se proponía la 
intervención del Poder Judicial federal, es decir se pretendía que el Congreso 
siguiera vigilando la constitucionalidad de leyes y decretos de las legislaturas 
de los estados, pero se pretendía crear un procedimiento imparcial en donde 
interviniera el Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de las leyes 
o decretos emitidos por el Congreso federal, esto lo podemos constatar en el 
voto particular del señor Ramírez de 1841 y en la misma Acta de Reformas 
de 1847, en sus arts. 22 al 25.

Hipótesis que se ve reforzada con el proyecto de Ley Reglamentaria de 
los arts. 22 al 24 del Acta de Reformas de 1847 presentado en el Senado de la 
República en las sesiones del 18 y 21 de mayo de 1849. Misma que en cinco 
artículos señalaba el procedimiento de anulación de leyes inconstitucionales 
emitidas por el Congreso general, el cual se desarrolla en cinco artículos, y 
daba inicio con la reclamación por el presidente de la República, por una 
cantidad determinada de diputados (10), seis senadores o tres legislaturas, de 
anticonstitucionalidad de una ley dentro del término de un mes de haber sido 
esta publicada ante la Suprema Corte de Justicia, la cual pasaba tal solicitud al 
fiscal para que este verificará la procedencia o no de tal solicitud. La Suprema 
Corte en tribunal pleno determinaba la procedencia o no de tal solicitud; en 
el primer supuesto comunicaba tal solicitud a las legislaturas estatales, desig-
nado el día para que estas emitieran su voto (esto dentro del término de tres 
meses); de ser improcedente tal solicitud se publicaba el parecer del fiscal y 
la declaración de la Corte. Después de un mes de haberse cumplido el plazo 
para la votación de las legislaturas, la Suprema Corte en tribunal pleno abría 
los pliegos de las legislaturas, y el presidente del más alto tribunal mandaba 
publicar el resultado de la votación, comunicando este tanto al Poder Ejecu-
tivo como a ambas cámaras; en receso de estas, al Consejo de Gobierno. Si 
la votación de la mayoría absoluta de todas las legislaturas de los estados que 
forman la Federación fuera en el sentido de la nulidad de la ley, se realizaba 
la declaración de nulidad, por lo cual quedaba sin valor alguno la ley que 
hubiere dado motivo a la consulta.

En los debates del texto constitucional de 1857, el procedimiento en cues-
tión no fue abordado. Sin embargo, en las entidades federativas, de manera 
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expresa, se seguía conservando esta figura haciéndose manifiesta en las Cons-
tituciones locales bajo el régimen de 1857, como Campeche en su art. 37, 
frac. IV; Chiapas en su art. 46, frac. V; en Chihuahua en su art. 64; Colima en 
el art. 64; Guerrero en el art. 50; Hidalgo en el art. 53, etcétera.

En el texto constitucional de 1917 no se contempló la anulación de le-
yes inconstitucionales por parte del Congreso, ya que solo en la afectación, 
de manera particular en la esfera de los gobernados, se otorgaba por vía de 
amparo la protección de sus efectos a un caso particular, esto se debió quizás 
por no haberse insertado en algún artículo constitucional, como sí lo fue el 
juicio de amparo, al cual como sabemos solo se le encomendó la protección 
de los derechos fundamentales del gobernado, más no la anulación de leyes de 
carácter inconstitucional.

Es hasta las reformas de 1994, cuando por vía de la acción de inconsti-
tucionalidad y sujeto a una mayoría calificada el Poder Judicial puede anular 
leyes contrarias al texto constitucional.

Carlos González Blanco

861. Recurso de inconstitucionalidad (Nicaragua)
El recurso de inconstitucionalidad, conocido en otras legislaciones como ac-
ción de inconstitucionalidad, se concede contra las leyes y reglamentos. Para 
determinar si son constitucionales o no, el juez constitucional realiza una con-
frontación de ellas con la Constitución.

Con relación a los tratados, de acuerdo con el art. 187 de la Constitución 
nicaragüense, pueden ser impugnados por inconstitucionales, tanto por la vía 
del recurso de inconstitucionalidad como por la vía del amparo, en su caso.

La ley puede ser impugnada cuando se violan las reglas esenciales del 
procedimiento para su formación (error in procedendo), para lo cual debe tenerse 
presente el procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Pero no se puede declarar la inconstitucionalidad por 
cualquier violación, sino solo cuando es sustancial (falta de iniciativa, falta del 
quórum legal con que sea aprobada, etcétera).

También puede ser impugnada por violar el mandato, principio o va-
lor material de las disposiciones constitucionales, lo mismo cuando altera la 
organización y competencia de los poderes del Estado y órganos constitu-
cionales.

Es poco frecuente la impugnación de la ley por vicios de forma. En cam-
bio es muy usual impugnar la ley inconstitucional por vicios de fondo y de 
competencia.

La legitimación para interponer este recurso varía en los diferentes países; 
en unos es amplia y en otros restringida.

En Nicaragua, a todos los ciudadanos se les concede el recurso directo de 
inconstitucionalidad contra la ley ante el Pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia, dentro de sesenta días de su entrada en vigencia. Es una acción popular, 
abstracta, no es preciso alegar perjuicio personal, se concede en beneficio 
del derecho objetivo constitucional. Después de vencido este plazo, sin que 
se haya interpuesto recurso alguno de inconstitucionalidad, no por ello la ley 
queda exenta de ser impugnada por ser inconstitucional, pero a través del am-
paro cuando sea aplicada en caso concreto, en cuyo caso el legitimado para 
ello es la parte agraviada.
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El recurso de amparo no es procedente contra el proceso de formación 
de la ley.

La legitimación pasiva la tiene la Asamblea Nacional, representada por el 
presidente de su Junta Directiva.

La sentencia que declara la inconstitucionalidad, en virtud del recurso de 
inconstitucionalidad de la ley, produce la nulidad de esta, pero existen protec-
ciones para ciertos actos realizados durante su vigencia (derechos adquiridos, 
buena fe, etcétera). En cambio, la inconstitucionalidad decretada a través del 
amparo solo produce efecto entre las partes, del cual conoce la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia.

En el constitucionalismo moderno, el control de inconstitucionalidad por 
omisión de la ley es objeto de detenido estudio; lo que no se dio en el clásico.

Esta inquietud tiene su acogida primero en Yugoslavia, pasa a Portugal y 
después a Latinoamérica.

La inconstitucional por omisión puede ser total o parcial. Es total cuan-
do la Constitución contempla la aprobación de una ley y el legislador no la 
aprueba.

Para que proceda en este supuesto es necesario: que la norma constitu-
cional exija la aprobación de la ley, pues si no lo exige, se deja al criterio del 
legislador la oportunidad de su aprobación, de acuerdo a las circunstancias 
sociales, políticas y económicas; que exista mora por el vencimiento del plazo 
establecido en la Constitución, y si no existe plazo, que haya transcurrido 
un tiempo prudencial para que entre en mora el legislador, de acuerdo a las 
circunstancias y exigencias del momento; y la impugnación por persona legi-
timada para ello, la que es atribuida a los perjudicados por la omisión.

La omisión es parcial cuando se aprueba la ley, pero se omiten algunos 
aspectos, instituciones, casos, personas o situaciones, en cuyo supuesto existe 
inconstitucionalidad de la ley por omisión.

El recurso por omisión puede ser un instrumento para promover y aplicar 
los derechos sociales.

En un sistema, como el nicaragüense que no contempla este recurso, se 
deben usar otros recursos como el de amparo y recursos innominados, y los 
tribunales pueden valerse de las sentencias aditivas, normativas y apelativas 
para corregir la inconstitucionalidad por omisión.

Existen tres sistemas que contemplan la omisión. En uno, en el fallo se 
le exige al Legislativo dictar la ley, señalándole o no plazo para ello; en otro, 
el juez constitucional recomienda al legislativo aprobar la ley, y resuelve el 
caso concreto; y en el tercero el juez constitucional aprueba una normativa 
en forma provisional, mientras el Legislativo acepta la recomendación de la 
sentencia y la aprueba, pero esto es poco aceptable porque viola la división de 
poderes. El sistema más aceptable es el segundo.

Iván Escobar Fornos

862. Recurso de protección (Chile)
La protección en Chile es una acción constitucional que se presenta ante la 
Corte de Apelaciones respectiva, esto es, directamente ante un tribunal supe-
rior, por quien sufra, arbitraria o ilegalmente, una privación, perturbación o 
amenaza de determinadas garantías constitucionales, o por cualquiera a su 
nombre, a fin de que la Corte adopte las providencias necesarias para resta-
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blecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del afectado. 
Con su instauración, en la Constitución Política vigente desde 1980, se buscó 
dotar a diversas garantías, especialmente a la propiedad, amenazada por el 
actuar de la autoridad política que ejerció el poder antes de la vigencia de 
esta carta, de un resguardo semejante al que, a la libertad y a la seguridad, 
proporciona el habeas corpus.

El instituto está contenido en el artículo 20 de la Constitución y su tra-
mitación, en cambio, en un Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso 
de Protección de Garantías Constitucionales, dictado por la Corte Suprema 
(acta núm. 94-2015).

A pesar de la denominación que le da la Constitución, la protección no 
constituye un recurso, por cuanto no busca modificar, revocar o anular una 
sentencia judicial, sino una acción autónoma, abstracta, manifestación del 
derecho constitucional de petición que se reconoce al individuo, como con-
secuencia de la prohibición de autotutela, impuesta en una sociedad jurídi-
camente organizada. La protección es cautelar de garantías, por lo que no 
importa que ella sea accesoria a proceso alguno, porque en ocasiones, como 
las medidas autosatisfactivas, por su intermedio, el órgano jurisdiccional re-
suelve el conflicto suscitado. 

Los derechos y garantías cuya vulneración o amenaza autorizan la inter-
posición de la protección están contemplados en el artículo 19 de la Consti-
tución y son: el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a defensa 
judicial y a ser juzgado por los tribunales que establece la ley, a la protección 
de la vida privada y a la honra, la inviolabilidad del hogar y de toda forma 
de comunicación privada, libertad de conciencia y de culto, derecho a elegir 
el sistema de salud, a la educación, libertad de enseñanza, de opinión e infor-
mación, derecho de reunión, de petición, de asociación, libertad de trabajo, 
derecho de sindicalización, libertad para desarrollar cualquier actividad eco-
nómica, derecho a no ser discriminado por el Estado en materia económica, 
libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, derecho de propie-
dad, de propiedad intelectual e industrial, derecho a vivir en un medioam-
biente libre de contaminación.

Esta acción puede ejercerse “sin perjuicio de los demás derechos que pue-
dan hacerse valer ante la autoridad o tribunales correspondientes”, lo que 
significa que es procedente aun si existen otros medios administrativos o ju-
risdiccionales posibles, salvo respecto de las resoluciones judiciales, en cuyo 
caso se ha resuelto que la protección será procedente solo si es interpuesto por 
quien no es parte del juicio en que se dictan.

Se deduce ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió 
el acto o se incurrió en la omisión arbitraria o ilegal que ocasiona la vulnera-
ción, dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que ocurrió 
el acto o amenaza o desde que se tuvo conocimiento del mismo. Al igual que 
el habeas corpus, esta acción puede deducirse por el afectado o por cualquiera 
persona en su nombre, capaz de comparecer a juicio, aunque no tenga para 
ello mandato especial.

Puesto que no se exigen mayores requisitos para su interposición, ello 
puede verificarse sin necesidad de patrocinio de abogado, por escrito o por 
cualquier medio electrónico, empero, exigiéndose que la víctima, esto es, 
quien recurre o por quien se recurre, esté precisamente determinada. La ju-
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risprudencia sostiene que basta exponer los hechos, correspondiendo a los 
tribunales determinar la garantía conculcada o amenazada, no obstante, lo 
común es que la persona precise cuál es el daño que se le ha producido.

Recibidos los antecedentes, la Corte examinará si la acción se dedujo 
dentro de plazo y si se mencionan hechos que puedan constituir vulneración 
o amenaza de alguna de las garantías protegidas, declarándola inadmisible, 
desde luego, si la presentación es extemporánea o no se señalan hechos que 
puedan constituir vulneración a tales garantías. La resolución respectiva es im-
pugnable por vía de reposición y apelación subsidiaria ante la Corte Suprema.

En cambio, admitida a tramitación y para allegarse más antecedentes, la 
Corte pide informe por la vía que se estime más rápida y efectiva, a quien, 
según el recurso o en concepto del tribunal, sea el causante del acto u omisión, 
fijando un plazo breve y perentorio para su emisión.

Si la persona no evacua el informe o si, una vez fallado, no da cumpli-
miento a lo ordenado, dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o 
la Corte Suprema dispusieron, podrán estas imponer al renuente sanciones 
diversas que incluyen hasta la suspensión de funciones por cuatro meses, con 
rebaja de la remuneración a la mitad, sin perjuicio de la responsabilidad pe-
nal en que el sujeto pudiera incurrir. Se ha discutido si se puede acoger una 
protección en la que no se atribuyan los hechos a personas determinadas, y 
la buena doctrina se inclina por la afirmativa, porque ella no da origen a un 
proceso contencioso con partes encontradas, sino que constituye un requeri-
miento de protección constitucional que directamente un sujeto formula a la 
jurisdicción.

El auto acordado que regula la tramitación, permite que se haga parte en 
el recurso, no solamente la persona a quien se atribuyen los hechos perturba-
dores, sino también a terceros adhesivos. 

Dicho auto autoriza a que, durante la tramitación, las cortes decreten 
órdenes de no innovar y en la sentencia, se les faculta para dictar —sin limita-
ciones— las providencias que estimen necesarias para restablecer el imperio 
del derecho. Esa amplitud también debe entenderse extendida al ámbito pro-
batorio, desde que los hechos se pueden acreditar con los antecedentes nece-
sarios, acompañados por quienes intervienen en la tramitación u ordenandos 
agregar oficiosamente por la Corte, todo lo cual se apreciará de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica.

La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso, fallarán el recur-
so dentro del quinto día hábil, pero tratándose de las garantías constituciona-
les referidas a la vida y a la integridad, al derecho al juez natural, a la libertad 
de opinión e información y al derecho de reunión, la sentencia se expedirá 
dentro del segundo día hábil, desde que se halle en estado la causa.

La sentencia será apelable ante la Corte Suprema en el término fatal de 
cinco días hábiles. Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, 
su presidente ordenará dar cuenta preferente del recurso en la Sala que co-
rresponda, la que, si lo estima conveniente y se le solicita con fundamento 
plausible —y especialmente cuando se le pide de común acuerdo por quienes 
hayan sido considerados como partes en el procedimiento—, podrá ordenar 
que sea resuelto, escuchándose previamente alegatos orales de los abogados.

Con 30 años de vigencia, la protección se ha constituido en un formida-
ble instrumento de protección de garantías, que permite impartir justicia con 
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una celeridad asombrosa, al grado de que una protección con doble instancia 
puede resolverse en tres o cuatro meses, sin perjuicio de que lo resuelto pueda 
modificarse en un juicio ordinario posterior, lo que, en los hechos, práctica-
mente no sucede.

Raúl Tavolari Oliveros

863. Recurso de queja (acción de 
inconstitucionalidad)

Es el medio de impugnación mediante el cual se pretende el cumplimiento 
forzoso de una resolución con efectos generales dictada en una acción de 
inconstitucionalidad, en la que, naturalmente, se determinó la inconstitucio-
nalidad de la norma general sometida a escrutinio constitucional y/o con-
vencional.

Cabe precisar que este recurso es notoriamente improcedente contra las 
sentencias que arriben a la conclusión de que la ley o tratado internacional 
impugnado es constitucional.

Ahora bien, la sentencia dictada en una acción federal de inconstitucio-
nalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación trae aparejada ejecución: 
ante su eventual incumplimiento, la propia Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establece en consonancia con la Ley Reglamentaria 
de las fracs. I y II del art. 105 constitucional, las normas relativas a su estricta 
observancia.

En ese tenor, el art. 59 de dicho ordenamiento prevé la aplicación de las 
disposiciones del título II —controversias constitucionales—, cuando sea per-
tinente en acciones de inconstitucionalidad.

Considerando lo anterior, es incuestionable la procedencia del recurso de 
queja establecido en la frac. II, del art. 55, de la citada Ley Reglamentaria 
por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia dictada en una 
acción federal de inconstitucionalidad, en virtud de que un punto estructural 
del control abstracto ejercido por el alto tribunal es el cabal cumplimiento de 
la resolución que declara la inconstitucionalidad o inconvencionalidad con 
efectos generales, ya que de lo contrario se estaría burlando el apego norma-
tivo, así como el pleno respeto a la norma fundamental y a las convenciones 
internacionales en materia de derechos humanos, de las cuales forme parte el 
Estado mexicano.

El incumplimiento de una sentencia dictada en una acción de inconsti-
tucionalidad que determina la inconstitucionalidad del objeto normativo im-
pugnado no sería posible resarcirlo mediante el ejercicio posterior de diversa 
acción de inconstitucionalidad o un juicio de amparo, de ser así, nos encontra-
ríamos ante una resolución sin fuerza ejecutoria, carente de eficacia y ante un 
control de constitucionalidad nugatorio ante la generalidad que implican las 
sentencias que declaran la invalidez, ya que su cumplimiento quedaría a dis-
posición de las autoridades legislativas emisoras y ejecutivas promulgadoras 
del producto normativo cuestionado, con lo que la finalidad del art. 105 de la 
Constitución federal y el ejercicio de contraste que realiza la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no tendrían utilidad alguna.

Por tanto, es evidente que el recurso de queja en la acción de inconstitu-
cionalidad no tiene como finalidad cuestionar actos de miembros del Poder 
Judicial federal o resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1792

Recurso de queja (amparo mexicano)

su acción está dirigida a elementos ajenos tanto a dicho poder como a los 
integrantes del alto tribunal, su objeto real de que se acate en su integridad el 
fallo dictado en el referido medio de control de constitucionalidad es, en sínte-
sis, un medio para que la Corte, en su dimensión de Tribunal Constitucional, 
pueda intervenir en el cumplimiento íntegro de la sentencia ejecutoria dictada 
con motivo de una acción federal de inconstitucionalidad.

El cimiento constitucional de dicho recurso lo encontramos en el art. 105 
de la Constitución federal, y su regulación, en los arts. 55 a 58 de la Ley Re-
glamentaria de las fracs. I y II del art. 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Iván Carlo Gutiérrez Zapata

864. Recurso de queja (amparo mexicano)
Una de las peculiaridades de este recurso es que, a pesar de ser un medio de 
impugnación que procede en el trámite del juicio de amparo, en algunos casos 
se contempla la posibilidad de combatir decisiones de la autoridad responsa-
ble; por ejemplo, contra actos u omisiones en la recepción de la demanda de 
amparo directo. La legitimación para interponer la queja recae en las partes 
del juicio de amparo, no obstante, como en todo medio de impugnación, se 
necesita que quien lo interponga se vea afectado material y jurídicamente 
en sus intereses. Técnicamente, el recurso de queja es considerado como un 
medio de impugnación que procede contra las determinaciones en las que no 
procede expresamente el recurso de revisión.

En la generalidad de los casos, este recurso debe presentarse por escrito 
ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; sin embargo, 
tratándose de queja contra actos u omisiones de la autoridad responsable, 
aquella debe plantearse ante el juzgado o tribunal que haya conocido o deba 
conocer del juicio de amparo. El plazo para su interposición es de cinco días 
hábiles, salvo que se trate de autos que concedan o nieguen la suspensión pro-
visional o de plano, pues en estos casos —dada la naturaleza del propio auto 
impugnado— el plazo se reduce a dos días hábiles. Además, la legislación de 
amparo contempla la posibilidad de acudir al recurso de queja en cualquier 
momento, cuando se impugne la omisión de la autoridad de dar trámite a una 
demanda de amparo.

El art. 97 de la Ley de Amparo enumera los casos en que es procedente 
el recurso de queja. En amparo indirecto, procede contra las determinaciones 
siguientes: a) que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no 
presentada la demanda de amparo o su ampliación; b) que concedan o nie-
guen la suspensión de plano o la provisional; c) que rehúsen la admisión de 
fianzas o contrafianzas, o admitan las que no reúnan los requisitos legales o 
que puedan resultar excesivas o insuficientes; d) que reconozcan o nieguen el 
carácter de tercero interesado; e) que se dicten durante la tramitación del jui-
cio, o del incidente de suspensión, siempre y cuando no admitan expresamen-
te el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan 
causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; 
así como las que con las mismas características se emitan después de dictada 
la sentencia en la audiencia constitucional; f) que decidan el incidente de re-
clamación de daños y perjuicios; g) que resuelvan el incidente por exceso o 
defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido la suspensión 
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provisional o definitiva del acto reclamado, y h) que se dicten en el incidente 
de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo.

En el caso del inciso e, el art. 102 de la Ley de Amparo establece que el 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito de cuya potestad emanó el acto 
materia de la queja, podrá suspender el procedimiento en el juicio; lo anterior, 
siempre que se estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en 
la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los 
derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. Esta 
situación nos permite considerar que el recurso de queja, interpuesto bajo la 
hipótesis señalada (contra autos emitidos durante la tramitación del juicio), 
será improcedente cuando el acuerdo de trámite impugnado no causa ese 
tipo de perjuicio. Un ejemplo de determinaciones que no causan perjuicio al 
recurrente podría ser el auto que recae al escrito de expresión de alegatos o de 
la recepción de una pericial.

En amparo directo, el recurso de queja procede contra actos u omisiones 
de la autoridad responsable en los casos siguientes: a) cuando omita tramitar 
la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b) cuando no provea sobre 
la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admi-
sión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos lega-
les o que puedan resultar excesivas o insuficientes; c) contra la resolución que 
decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y d) cuando niegue 
al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la 
misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

En relación con el recurso de queja, la Suprema Corte Mexicana inter-
pretó el contenido del art. 95 de la abrogada Ley de Amparo, vigente hasta el 
2 de abril de 2013, en el cual se catalogaban las hipótesis de procedencia del 
recurso de queja. En este sentido, la Corte (Jurisprudencia 1a./J. 12/2011) 
estableció que si el promovente de un recurso de queja, al interponerlo incu-
rre en error por cuanto se refiere a la precisión de la fracción en la cual está 
previsto el supuesto jurídico que pretende combatir, el órgano jurisdiccional a 
quien corresponda conocer de aquel, debe enmendar dicho error y avocarse 
a su análisis y resolución. Lo anterior, con la salvedad de que la interposición 
del recurso se hubiere efectuado dentro del plazo y con los requisitos expre-
samente establecidos en la ley, suplencia técnica que —estimó la Corte— no 
implica cambiar un recurso por otro distinto, pues únicamente consiste en 
precisar la fracción correcta en la que encuadra la inconformidad respectiva. 
Este criterio, si bien fue adoptado bajo la vigencia de un cuerpo legal abroga-
do, puede servir de base para la aplicación del contenido del actual art. 97 de 
la vigente Ley de Amparo.

La Ley de Amparo de 1936 establecía la procedencia del recurso de 
queja contra actos emitidos en cumplimiento o ejecución de sentencias de 
amparo; sin embargo, como resultado de la evolución que ha tenido el juicio 
de amparo en nuestro país, como medio de protección de los derechos fun-
damentales, la legislación de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, 
en su art. 96, amplió el espectro de medios de impugnación y estableció el re-
curso de inconformidad como medio de impugnación contra actos emitidos 
en cumplimiento o ejecución de sentencias. Esto significa que la actual Ley 
acotó la procedencia del recurso de queja únicamente contra actos emitidos 
en el trámite del juicio de amparo, y de aquellos que después de dictada 
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la sentencia pudieran causar perjuicio irreparable al gobernado, siempre y 
cuando, se insiste, el auto materia de la impugnación no tenga nada que ver 
con el cumplimiento y ejecución de la resolución que otorgó la protección 
constitucional.

Sin duda, la Ley de Amparo vigente simplifica la técnica para la presenta-
ción y sustanciación del recurso de queja y, desde luego, hizo a un lado aquel 
debate en el que se sostenía que las impugnaciones contra actos emitidos en 
ejecución y cumplimiento de sentencias, debían tramitarse de manera inci-
dental.

Daniel Álvarez Toledo

865. Recurso de reclamación (acción 
de inconstitucionalidad)

En general, los recursos constituyen el acto de impugnación de los actos pro-
cesales mediante los cuales se pretenden anular las determinaciones de trámi-
te dentro de un proceso que el actor o recurrente considera que son incorrec-
tos con la finalidad de regresar a la etapa procesal correcta o atinada. Siendo 
así, en una primera aproximación, el recurso de reclamación en la acción de 
inconstitucionalidad es un medio de impugnación dentro del proceso abs-
tracto de control de constitucionalidad establecido en el art. 105, frac. II de 
la Constitución federal, así como en la Ley Reglamentaria de las fracs. I y II 
del art. 105 de la misma, y tiene como objeto cuestionar el auto del ministro 
instructor en el que determinó desechar la acción promovida.

Su objeto es enmendar un agravio que el recurrente estima que cometió 
el ministro instructor, y como consecuencia, hacer que se inicie un proceso, se 
reinicie o se reencause.

En términos más amplios, podemos afirmar que el recurso de reclama-
ción en la acción de inconstitucionalidad es un recurso ordinario, devolutivo 
e instrumental, que tiene por objeto solicitar a un ministro distinto del ins-
tructor la procedencia de una acción federal de inconstitucionalidad que el 
recurrente considera indebidamente inadmitida o desechada por el ministro 
“ponente” o “instructor”, solicitando en él la revocación de la resolución —
auto— de este último, por virtud de la cual se acordó la precitada inadmisión.

El art. 70 de la Ley Reglamentaria de las fracs. I y II del art. 105 consti-
tucional, concretiza el supuesto de procedencia del medio de impugnación en 
análisis, al señalar que el recurso de reclamación, previsto en el art. 51, única-
mente será procedente contra los autos del ministro instructor que decreten la 
improcedencia de la acción abstracta de inconstitucionalidad.

El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días 
en cualquier materia; sin embargo, cuando se trate de leyes electorales, dicho 
plazo se reduce a tres días y el pleno de la Suprema Corte lo resolverá de pla-
no, dentro de los tres días siguientes a su interposición.

En términos del art. 53 de la citada Ley Reglamentaria, el recurso de 
reclamación se debe ejercitar ante el presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, quien a su vez correrá traslado a las demás partes para que 
dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Una vez 
que este plazo ha transcurrido, el presidente del alto tribunal turnará los autos 
a un ministro distinto del instructor, con el fin de que elabore el proyecto de 
resolución que deba someterse al pleno.
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Existen ocasiones en las que los recursos se interponen sin motivo alguno 
o bien con la intención de “retardar” el proceso, por ello el legislador, tratán-
dose del recurso de reclamación en acciones federales de inconstitucionalidad, 
estableció en el art. 54 de la citada Ley Reglamentaria una multa, la cual será 
impuesta al recurrente a razón de diez a ciento veinte días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta 
sancionada, es decir, al momento en el que se ejercitó el recurso.

El asidero constitucional del medio de impugnación analizado se encuen-
tra establecido en el art. 105 de la Constitución federal, y su regulación, en los 
arts. 51 a 54 y 70 de la Ley Reglamentaria de las fracs. I y II del Artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iván Carlo Gutiérrez Zapata

866. Recurso de reclamación (amparo mexicano)
En los órganos jurisdiccionales de amparo con integración colegiada, corren 
a cargo de sus presidentes una serie de actos que van desde la admisión o 
desechamiento de demandas o recursos, hasta el trámite e integración de los 
mismos. Frente a dichas actuaciones, el legislador previó como medio de im-
pugnación el recurso de reclamación, cuya razón estructural está definida en 
el art. 104 de la Ley de Amparo. Este recurso procede contra los acuerdos de 
trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia mexicana, 
por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. El 
plazo para su interposición es de tres días hábiles, sin embargo, la Prime-
ra Sala del aludido tribunal constitucional determinó (jurisprudencia 1a./J. 
82/2010) que si dicho recurso se interpone antes de que inicie dicho plazo, 
su presentación no es extemporánea, pues si el aludido medio de defensa no 
puede hacerse valer después de tres días, ello no impide —por lógica elemen-
tal— que el escrito correspondiente se presente antes de ese término.

A pesar de que el art. 104 de la Ley de Amparo establece el tipo de au-
tos contra los cuales procede el recurso de reclamación (acuerdos de trámite 
dictados por el presidente de la Suprema Corte o por los presidentes de sus 
salas o de los tribunales colegiados de circuito), consideramos que para su 
procedencia no basta que solo sea un auto de trámite, sino que el auto que se 
pretenda recurrir cause a la parte recurrente un agravio personal, directo y 
actual en su círculo jurídico de derechos; es decir, que materialmente afecte 
los intereses del recurrente, como un elemento fundamental y estructural del 
principio de impugnación, el cual consiste en que las partes de un procedi-
miento, por regla general, deben estar en aptitud de controvertir los actos que 
lesionen sus derechos.

En cuanto a las formalidades externas y requisitos de fondo, el citado art. 
104 exige la concurrencia de las siguientes condiciones: que se presente de 
forma escrita y que se planteen los agravios que irrogue la resolución recurri-
da. En contraposición a lo anterior, el art. 80 de la Ley de Amparo establece 
que los medios de impugnación que existen en el juicio de amparo, así como 
los escritos y promociones que se realicen en ellos pueden ser presentados en 
forma impresa o de manera electrónica. En este aspecto, si bien correspon-
derá a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación definir 
esta posible antinomia en cuanto a la forma en cómo se debe presentar el 
recurso de queja, creemos que su interposición debería ser aceptada en uno u 
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otro caso, sobre todo porque los procedimientos jurisdiccionales deben adap-
tarse a las nuevas tecnologías de la información.

Del recurso de reclamación toca resolver, según sea el caso, al pleno o sa-
las de la Suprema Corte, o al pleno del tribunal colegiado respectivo, quienes 
deberán emitir resolución en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de 
su presentación. Los efectos de una reclamación fundada serán la de dejar sin 
efectos el acuerdo recurrido y obligar al presidente de la corte, sala o tribunal 
colegiado a emitir el auto que corresponda, siguiendo los lineamientos de la 
determinación que resolvió el citado recurso.

Daniel Álvarez Toledo

867. Recurso de revisión (amparo mexicano)
La doctrina del derecho procesal instruye, en la generalidad de los casos, que 
las resoluciones judiciales de primera instancia pueden ser objeto de estu-
dio por el tribunal de mayor jerarquía, mediante la interposición del recurso 
correspondiente. México no está ajeno a este aspecto, pues, a diferencia de 
otros países, dentro del amparo mexicano existe la posibilidad de interponer 
diversos recursos, uno de ellos es el de revisión, cuyo trámite resulta un poco 
complejo dada la forma como está regulado en la Ley de Amparo. La com-
petencia para resolver el recurso de revisión, según sea el caso, recae en la 
Suprema Corte de Justicia mexicana y en los tribunales colegiados de circuito 
del Poder Judicial de la Federación; su interposición debe hacerse en el plazo 
de diez días hábiles, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado 
la resolución recurrida.

Las hipótesis de procedencia del recurso de revisión se encuentran enume-
radas en el art. 81 de la Ley de Amparo. En dicho numeral se establece que en 
amparo indirecto, el recurso de revisión procede contra las resoluciones que conce-
dan o nieguen la suspensión definitiva; en este caso, los autos o determinaciones 
que se dicten en la audiencia incidental deberán impugnarse al mismo tiempo 
en que se interponga el recurso contra la resolución definitiva emitida en el 
incidente de suspensión. El recurso de revisión también procederá en contra 
de las resoluciones que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda 
o niegue la suspensión definitiva; en este sentido, los autos emitidos en la au-
diencia incidental deberán ser impugnados junto con la resolución definitiva. 
De la misma forma, el recurso de revisión procede contra las resoluciones que 
decidan el incidente de reposición de constancias de autos; las que declaren el 
sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y las sentencias dictadas 
en la audiencia constitucional.

A manera de excepción, se pueden impugnar ante la Suprema Corte 
mexicana las sentencias pronunciadas por los tribunales colegiados de cir-
cuito en los juicios de amparo directo contra sentencias judiciales, cuando en 
ellas se estime la inconstitucionalidad de una ley o se interprete directamente 
un precepto de la Constitución federal. En este caso, la procedencia del re-
curso de revisión contra las resoluciones dictadas por los tribunales colegiados 
de circuito se fija mediante la concurrencia de: a) que se trate de sentencias 
dictadas en amparo directo, b) que en ellas se decida una cuestión sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o se interprete directamente algún precepto 
de la Constitución, y c) que la decisión e interpretación citadas no se funden 
en jurisprudencia establecida por la Suprema Corte. No obstante, el art. 83 
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de la Ley de Amparo establece la competencia de la Suprema Corte mexicana 
para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en ampa-
ro indirecto, cuando se hayan impugnado normas generales por estimarlas 
inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema 
de constitucionalidad; así, por exclusión, los tribunales colegiados de circuito 
son competentes para conocer del recurso de revisión en amparo indirecto en 
los casos no previstos en el artículo anteriormente citado.

En ambos casos (revisiones en amparo directo e indirecto), la parte que 
obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión inter-
puesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir 
de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los 
agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte 
procesal de este. Esta figura procesal es denominada revisión adhesiva.

La legitimación para interponer el recurso de revisión requiere la satisfac-
ción de las condiciones siguientes: a) gozar del atributo de parte, acorde a lo 
previsto en el art. 5o. de la Ley de Amparo, y b) tener interés para que subsista 
o desaparezca una resolución determinada. Es decir, no basta ser formalmen-
te parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de interponer el recurso 
de revisión, sino que —además— es exigencia sine qua non que el fallo que se 
pretenda recurrir cause a la parte recurrente un agravio personal, directo y 
actual en su círculo jurídico de derechos; esto es, que materialmente se vean 
afectados sus intereses, como un elemento fundamental y estructural del prin-
cipio de impugnación, el cual consiste en que las partes de un procedimiento, 
por regla general, deben estar en aptitud de controvertir los actos que lesionen 
sus derechos.

Bastaría considerar que los recursos previstos en la Ley de Amparo fueron 
consagrados con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en 
el juicio con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órga-
no jurisdiccional, para llegar a la conclusión de que es inadmisible la revisión 
intentada contra un fallo de sobreseimiento por parte de la autoridad respon-
sable, pues en realidad no le causa ningún perjuicio. Por ejemplo, una determi-
nación que sobresee en el juicio, si bien puede resultar lesiva para el quejoso, 
pues le impide obtener una sentencia favorable a sus intereses, lo cierto es que 
no puede causar por sí misma perjuicio a las autoridades responsables, porque 
ni vincula su actuación en algún sentido, como tampoco le impone deberes, 
menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado.

Finalmente, el recurso de revisión tiene una limitación en cuanto a su 
interposición respecto de la autoridad responsable, la cual está contenida en 
el art. 87 de la Ley de Amparo. En este caso, la autoridad responsable solo 
podrá interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten direc-
tamente el acto reclamado de cada una de ellas. Empero, las autoridades 
judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las senten-
cias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este se 
hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya que este tipo de 
autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es in-
trínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como 
finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función 
de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva 
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pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y 
el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes.

Por ello, las autoridades jurisdiccionales no pueden válidamente recurrir 
en revisión la ejecutoria dictada en el juicio constitucional que declara la in-
constitucionalidad de la resolución impugnada en la vía de amparo, pues con 
ello estarían favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo 
perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les 
impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resoluto-
ras, intérpretes y aplicadoras de la ley, lo cual resulta contrario al principio de 
igualdad procesal.

Daniel Álvarez Toledo

868. Recurso de revisión (Ley de Amparo)
El recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
arts. 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, se erige, como 
la gran mayoría de la doctrina lo ha identificado, en el medio de impugnación 
de mayor importancia en el contexto de dicho ordenamiento.

I. Procedencia. Se encuentra regulada en términos de lo dispuesto en su Ca-
pítulo XI, específicamente en el art. 81, donde se establecen las hipótesis que 
justifican su apertura, diferenciándose entre los supuestos relativos al juicio de 
amparo indirecto y del juicio de amparo directo, respectivamente.

Para el primer caso, atinente al amparo indirecto, se dispone que el re-
curso de revisión procede contra las resoluciones siguientes: a) las que conce-
dan o nieguen la suspensión definitiva; debiéndose impugnar, en su caso, los 
acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; b) las que modifiquen o 
revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las 
que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, debién-
dose impugnar los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente; 
c) las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; d) las 
que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y e) las 
sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, impugnándose 
los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

En el caso del amparo directo, el recurso de revisión procede contra las sen-
tencias que resuelvan acerca de la constitucionalidad de normas generales que 
establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, u omitan deci-
dir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un 
criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

En ambas hipótesis, según lo dispuesto en el art. 82 de la ley en comento, 
la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adhe-
rirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco 
días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notifi-
cación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. 
La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este.

II. Competencia. Para conocer del recurso de revisión, los arts. 83 a 85 de 
la Ley de Amparo identifican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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es quien resolverá el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la 
audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales 
por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la in-
terpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso 
el problema de constitucionalidad.

En ese sentido, se precisa que el Pleno del alto tribunal, mediante acuer-
dos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o re-
mitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine.

Haciendo uso de esa facultad, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió el acuerdo general 5/2013, del 13 de mayo de 
2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará 
para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y 
a los tribunales colegiados de circuito.

En los casos restantes, son competentes para conocer del recurso de re-
visión los tribunales colegiados de circuito, cuyas sentencias no admitirán 
recurso alguno.

A pesar de lo anterior, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, deba ser 
de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento esta-
blecido en el art. 40 de la propia ley.

Igualmente, el tribunal colegiado del conocimiento podrá solicitar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercite la facultad de atracción, 
para lo cual expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos 
originales a esta, quien dentro de los treinta días siguientes al recibo de los 
autos originales resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en 
consecuencia en los términos del párrafo anterior.

Tratándose de la revisión de sentencias pronunciadas en materia de ampa-
ro directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma 
general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos hu-
manos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexi-
cano sea parte.

III. Plazos. En lo relativo a la oportunidad, según lo dispuesto en el art. 86 
de la Ley de Amparo, el recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez 
días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución 
recurrida y que su presentación por conducto de órgano diferente al anterior 
no interrumpirá el plazo de presentación.

IV. Legitimación. Además de lo adelantado, se tiene que, en términos del 
art. 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán inter-
poner el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el 
acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas 
generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se 
encomiende su emisión o promulgación.

Acerca de ese aspecto se puntualiza que las autoridades judiciales o juris-
diccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren 
la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este se hubiera emitido en 
ejercicio de la potestad jurisdiccional.
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V. Formalidades. Por otra parte, las formalidades de la interposición del 
recurso se encuentran descritas, en principio y de manera genérica, en el 
art. 80 del ordenamiento en cita, que exige que los escritos y promociones 
que se realicen en los medios de impugnación sean presentados en forma 
impresa o electrónicamente, así como que los requisitos relativos al acom-
pañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias 
impresas a los que ahí se refiere no serán exigibles a las partes que hagan 
uso de los medios electrónicos, siendo que estos serán cumplimentados por 
esa vía.

Ya de modo específico, el art. 88 de la Ley de Amparo establece que el 
recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los 
agravios que cause la resolución impugnada. Así, para el caso de que el recur-
so se interponga en contra de una resolución dictada en amparo directo, el 
recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que con-
tenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o 
establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respec-
tivo cuyo análisis se hubiera omitido en la sentencia.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma 
impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente 
y una para cada una de las partes; exigencia que, como se adelantaba, no será 
necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica.

Cuando no se haga la transcripción antes referida o no se exhiban las 
copias señaladas, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días 
lo haga; si no lo hiciera se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se 
afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o 
de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal 
o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja so-
cial para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las 
copias correspondientes.

VI. Tramitación. En el contexto de la substanciación del recurso, los arts. 
89 a 92 de la Ley de Amparo prevén que la definición de su procedencia la 
califica el presidente del órgano jurisdiccional, quien en su caso observará 
ciertas reglas, a saber:

1. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agra-
vios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución re-
currida.

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento 
invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera 
instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;

2. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, 
examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o nega-
tiva a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución 
recurrida;

3. Para efectos de las fracs. I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, 
decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el 
juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados 
por el órgano de primera instancia;
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4. Si encontrara que por acción u omisión se violaron las reglas funda-
mentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que ta-
les violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución 
recurrida y mandará reponer el procedimiento;

5. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima 
que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que correspon-
da;

6. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, 
examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los 
conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo, y

7. Solo tomará en consideración las pruebas que se hubieran rendido 
ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo 
aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia 
constitucional.

En el caso de la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse 
en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece 
el art. anterior.

Luis María Aguilar Morales

869. Recurso individual directo
En el campo de la justicia constitucional debe entenderse este instrumento 
procesal como el procedimiento establecido en numerosos ordenamientos 
contemporáneos para acudir en última instancia ante los tribunales o cortes 
supremos especializados en la solución de los conflictos surgidos con motivo 
de la aplicación de las normas fundamentales cuando se imputa a las auto-
ridades públicas, y actualmente también a los llamados poderes privados, la 
violación de los derechos humanos de los afectados establecidos en los orde-
namientos jurídicos nacionales, con la inclusión reciente de los establecidos en 
los documentos internacionales incorporados a los mismos.

Este concepto puede aplicarse a los recursos que se interponen ante di-
chos organismos jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos 
en los ordenamientos de América Latina y España (y por influencia de este 
último país en algunos otros ordenamientos) y que han recibido el nombre 
genérico de “recurso”, “acción” o “juicio de amparo”, por lo que, para no 
incurrir en repeticiones, no se hará mención del derecho de amparo, que debe 
consultarse en la voz correspondiente.

Por tanto, únicamente se hará referencia en esta voz del diccionario a las 
impugnaciones procesales que se han regulado en la mayoría de los ordena-
mientos constitucionales de Europa continental, y que se han extendido de 
manera paulatina y progresiva a otros sistemas jurídicos contemporáneos.

En esta dirección se puede afirmar que, a diferencia de lo que ocurrió en 
el continente americano, en el cual, por influencia de la Constitución federal 
de los Estados Unidos de 1787, se estableció un sistema jurisdiccional para co-
nocer de los conflictos de carácter constitucional con matices y modalidades, 
en Europa continental se encomendó a órganos políticos, particularmente el 
Legislativo, pero también algunos organismos especiales, en particular en al-
gunas Constituciones francesas, tales como el Senado conservador de la Carta 
revolucionaria de 1799 (año VIII), la decisión sobre los conflictos de carácter 
constitucional, ya que inversamente al sistema americano, se prohibió expre-
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samente a los jueces pronunciarse sobre la conformidad de las leyes aplicables 
en los casos concretos en los cuales conocían, con la Constitución.

Se puede afirmar que en Europa continental se introdujo el control juris-
diccional de las controversias de carácter constitucional, en la Carta federal 
austriaca de 1920, que se inspiró en este aspecto en el pensamiento del ilustre 
jurista Hans Kelsen, quien además fue miembro de la Asamblea Constitu-
yente, ya que en dicha carta fundamental se estableció por vez primera un 
tribunal especializado denominado “Corte Constitucional” a la cual se enco-
mendaron, además de otras atribuciones como las relativas al conocimiento y 
solución de los conflictos de competencia y atribución de los órganos del Es-
tado, la impugnación de las disposiciones legislativas y algunas otras, como la 
protección de los derechos humanos establecidos en una ley anterior expedida 
el 21 de diciembre de 1867 (reconocida como ley constitucional por el anexo 
1 de dicha carta fundamental, todavía vigente) por conducto del “recurso 
directo individual” encomendado en última instancia ante dicho Tribunal, 
con la denominación genérica de Beschwerde (literalmente queja). La Carta 
federal austriaca experimentó una reforma sustancial en 1929, pero sin alte-
rar la esencia de la jurisdicción constitucional. Este modelo fue seguido por la 
Constitución de la nueva República de Checoslovaquia, establecida en esa pri-
mera posguerra, que fue expedida meses antes de la austriaca, pero inspirada 
por el proyecto de esta última, y que también consagró dicho recurso directo 
individual. En ese mismo periodo, la Constitución republicana española de di-
ciembre de 1931, que en esta materia siguió el paradigma austriaco, estableció 
también un organismo jurisdiccional especializado que denominó “Tribunal 
de Garantías Constitucionales” al cual atribuyó la competencia de conocer, 
además del recurso de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, el 
de la violación de los derechos humanos consagrados en dicho texto funda-
mental, por conducto del citado “recurso directo individual”, con el nombre 
de “recurso de amparo” (denominación tomada expresamente de la institu-
ción de origen mexicano), lo que confirma la afirmación de que existe equi-
valencia entre ambos instrumentos tutelares de los derechos fundamentales.

El modelo kelseniano fue suspendido en Austria desde 1934 por un go-
bierno autoritario, y se suprimió, como era de esperarse, durante la anexión 
de Austria por el gobierno autoritario de Hitler en 1938, y ocupada por el 
ejército alemán hasta 1945, cuando Austria fue liberada. Uno de los primeros 
actos del régimen democrático de ese país (formado durante la ocupación 
aliada) fue el restablecimiento de la Carta Federal de 1920-1929, y por su-
puesto de la Corte Constitucional de carácter individual. No sería posible 
señalar, por la índole de este trabajo, el enriquecimiento progresivo de los 
derechos humanos incorporados en los numerosos anexos del texto funda-
mental, incluyendo los de los tratados internacionales ratificados por dicho 
país, tutelados por el propio recurso.

A partir de entonces, el modelo continental austriaco o kelseniano se ex-
tendió de manera progresiva en los nuevos textos fundamentales expedidos en 
la segunda posguerra, los cuales establecieron tribunales y cortes constitucio-
nales, entre los que destacan las Constituciones de Italia (1948), de la Repúbli-
ca Federal de Alemania (1949), de Portugal (1976-1982) y de España (1978); 
a las cuales se puede comprender dentro de la primera ola de jurisdicciones 
constitucionales, que se extendió a otros ordenamientos de diversas tradicio-
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nes jurisdiccionales, inclusive en Asia y en África. Una segunda ola, y además 
muy extensa, se produjo a partir de 1989, en cuanto los países de Europa 
del Este abandonaron al modelo soviético y se aproximaron a los regímenes 
de Europa occidental, y poco tiempo después lo hicieron varias partes de la 
Unión Soviética, la que se desintegró en esa época, ya que se independizaron 
y formaron la Comunidad de Estados Independientes. Con los restos de la 
anterior Unión Soviética se formó la República Federal de Rusia. Todos estos 
nuevos o reformados ordenamientos introdujeron tribunales y cortes cons-
titucionales de acuerdo con el paradigma occidental. También es digna de 
mención la transformación sustancial del régimen de la República Sudafrica-
na, la que después de años de lucha, tanto interna como internacional, pudo 
superar al oprobioso régimen discriminatorio del Apartheid, por conducto de 
la Constitución provisional de 1994, que creó también una Corte Constitu-
cional, la cual inclusive dictaminó favorablemente el proyecto de la Carta 
definitiva de 1997. En la mayor parte de estos ordenamientos, se encomendó 
en última instancia el conocimiento y la resolución del “recurso directo indi-
vidual” (calificado como “recurso de amparo constitucional” ante el Tribunal 
Constitucional español).

Son escasos los ordenamientos de Europa continental que no atribuyen a 
sus organismos jurisdiccionales, especializados en la solución de controversias 
sobre la aplicación de las normas constitucionales, el conocimiento del re-
curso directo, como son Italia, Portugal y Francia (este último ordenamiento 
debido a que, de acuerdo con su traducción, estableció en su vigente carta 
fundamental de 1958 el denominado “Consejo Constitucional”, que en un 
principio se consideraba como un organismo político, pero que paulatina-
mente ha adquirido carácter jurisdiccional), lo que no significa que no pueden 
proteger los derechos humanos, pero lo hacen por medio de la impugnación 
de las disposiciones legislativas. Sin embargo, se puede sostener que de acuer-
do con el art. 13 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales de 1950, en cuanto dispone en los Estados 
que: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidas por la presente 
Convención sean violados, tendrá un remedio eficaz ante la autoridad nacional aun 
cuando la infracción haya sido cometida por personas que actúan en su capacidad oficial”. 
Esta disposición es similar, pero no tan precisa como las semejantes que han 
regulado el recurso directo individual en el ámbito interno en otros documen-
tos o convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Para no recurrir en reiteraciones con el derecho de amparo, solo se hace 
notar que en los ordenamientos latinoamericanos se han introducido tam-
bién tribunales, cortes y salas constitucionales (estas últimas como innovación 
del derecho constitucional latinoamericano), organismos jurisdiccionales que 
también conocen el grado final del citado recurso constitucional directo (con 
los nombre de “amparo” y otros equivalentes, que pueden ser comprendidos 
en un concepto amplio del derecho de amparo). Pero no por ello han abando-
nado el llamado control difuso, debido a la tradición del sistema americano, 
por lo que han creado un “régimen mixto o combinado”.

Como conclusión se puede considerar que, en la actualidad, el recurso di-
recto individual ha adquirido una gran trascendencia dentro de las funciones 
que se han atribuido a los tribunales, cortes y salas constitucionales, ya que la 
tutela de los derechos humanos se ha convertido en la más importante y esen-
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cial de las atribuciones de dichos organismos jurisdiccionales, e inclusive la de 
mayor número de casos. Pero además, dicho recurso no solo ha progresado 
en extensión sino también en profundidad, pues abarca la tutela no solo de 
los derechos humanos constitucionales en el ámbito interno, sino también los 
contenidos en los documentos y tratados internacionales, en un doble sentido, 
desde el ángulo del derecho interno por medio de los “derechos nacionales de 
fuente internacional” (es decir, los que han sido incorporados por los Estados 
en sus ordenamientos), y además los mismos derechos que pueden impugnar-
se, de manera subsidiaria y complementaria ante los organismos y tribunales 
internaciones, pero además, la tutela abarca la protección de los llamados 
“intereses y derechos difusos” (es decir, los que afectan a grupos sociales no 
organizados), y finalmente también se ha llegado a abarcar de manera pau-
latina la tutela de los derechos humanos afectados por los llamados “poderes 
privados o sectores privados en situación de preeminencia”.

Héctor Fix-Zamudio

870. Recurso “obedézcase pero no se cumpla”
El recurso “obedézcase pero no se cumpla” tuvo lugar cuando dentro de los 
regímenes hispánico y novohispánico se violaba de un modo manifiesto el 
derecho natural, el cual debía prevalecer sobre las costumbres y las leyes, y si 
estas se oponían a aquel, no debían ser cumplidas ni ejecutadas, sino solamen-
te obedecidas con actitud pasiva, efectuándose un “control de naturalidad” 
que se supone se realizó para examinar o revisar el ejercicio de autoridad del 
virrey, y, en última instancia, del rey en la época del Medievo.

La palabra “obedecer” proviene del latín obedire, cuya ortografía arcaica 
era oboedire, siendo el diptongo oe conmutativo con u o au; de donde el equiva-
lente abaudire: el prefijo ob se hace descender del sánscrito abhi, que indica la 
posición de una persona o cosa o su actitud ante otra persona o cosa. Etimo-
lógicamente la voz “obedecer” expresa la actitud de una persona que escucha 
a otra, actitud de atención y respeto; pero nada más que una actitud. En tanto 
que la palabra “cumplir”, del latín complere significa acabar de, llenar, comple-
tar, perfeccionar; es decir, expresa una acción. Obedecer pero no cumplir, se 
le otorgó el significado de escuchar en actitud reverente, atender y juzgar con 
propio criterio, oyendo a la vez que la voz del que manda, la voz superior de la 
razón y de la ley natural que pide hacer el bien y evitar el mal: y, si hay un con-
flicto entre aquella y esta, no cumplir, sino representar respetuosamente al rey.

El recurso “obedézcase pero no se cumpla” era una especie de apelación 
al soberano español, y con la conquista de la Nueva España, al virrey, que 
suspendía la orden del rey en espera de su resolución ya mejor informado, 
porque los negocios del reino no estaban sujetos al libre arbitrio del aquel, ya 
que debían sujetarse a las normas de justicia o del derecho natural, porque de 
no ser así, el rey dejaba de serlo, siendo el principio básico que este no podía 
dictar leyes injustas, y si ordenaba algo que pudiera producir el mal, era por 
defecto de información: obrepción, si era inocente, bien porque al dictar sus 
órdenes desconocía que lo podía vulnerar, y subrepción, si era dolosa, esto es, si 
había sido engañado para obtener un beneficio a pesar de causar agravio al 
propio derecho natural.

El recurso no se consignó expresamente por alguna regulación sistemática 
de los estatutos que integraron el derecho español, sino que fue producto de 
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la costumbre jurídica, traducida en prácticas inveteradas que comenzaron a 
observarse a través de los fueros en el Medievo, en tanto que estos fueron los 
documentos legislativos que contenían los privilegios de los habitantes de una 
ciudad, la organización política, en general, el derecho de la misma, en el que 
preponderaron las costumbres locales. De suerte que dicho recurso tomó car-
ta de naturalización en la costumbre jurídica a principios del siglo xVI y cons-
tantemente se daban casos de su aplicación concreta. Se solicitaba amparo al 
rey, a quien se ilustraba sobre los hechos, contra el rey que había mandado 
algo por obrepción u subrepción. La finalidad del recurso era cuidar al rey del 
rey mismo, como indicó la Partida.

En el recurso, el parámetro de control era el derecho natural, que de 
conformidad con la ley 238 de estilo, el orden y prelación en la aplicación 
del derecho por los jueces españoles correspondía, en primer término, a los 
principios de tal derecho, cuyo contenido resultaba esencialmente de espíritu 
cristiano; luego se aplicaban las costumbres razonables, es decir, aquellas que 
no se confrontaran con el referido derecho natural; y por último, debía apli-
carse el derecho positivo. En consecuencia, el derecho natural era supremo, 
y en estos términos fue previsto en las Siete Partidas del Rey Alfonso X, Par-
tida tercera, título XVIII, ley XXXI: “Contra derecho natural no debe valer 
privilegio, ni carta de emperador, ni de rey, ni de otro señor. Y si la diere, no 
debe valer”. También en las Siete Partidas (Partida segunda, título XIII, ley 
XXV) fue establecida la obligación de los gobernados de “guardar al rey de sí 
mismo, no dejándole hacer cosa alguna que redunde en daño de su cuerpo, o 
de su linaje, o de su reino, y esto se hace de dos modos: por consejo y por obra. 
Los que le dejan errar a sabiendas, merecían pena como traidores”. Asimis-
mo, en el Libro primero, título I, ley XXII, de la Recopilación de las Leyes de 
España, efectuadas en 1567, bajo el reinado de Felipe II, fue regulado sobre 
el particular: “Los ministros y jueces obedezcan y no cumplan nuestras cédulas y 
despachos, en que intervengan los vicios de subrepción y obrepción”. Poste-
riormente, en la Novísima Recopilación de Leyes de España, promulgada en 
1805 bajo el reinado de Carlos IV, tanto el derecho natural e implícitamente 
el recurso de mérito fue previsto en el Libro III, título IV, ley IV: “Se obedezcan 
y no cumplan las cartas contra derecho en perjuicio de partes, aunque conten-
gan qualesquier cláusulas derogatorias. Muchas veces por importunidad de 
los que nos piden las cartas, mandamos dar algunas cartas contra derecho: 
y porque nuestra voluntad es, que la nuestra justicia florezca, y aquella no 
sea contrariada, establecemos que si en nuestras cartas mandáremos algunas 
cosas en perjuicio de partes, que sean contra ley ó fuero ó derecho, que tal 
cosa sea obedecida y no cumplida; no embargarte que tal carta se haga mención 
general ó especial de la ley ó fuero, ó ordenamiento contra quien se diere, ó 
contra las leyes y ordenanzas por Nos fechas en Córtes por los Procuradores 
de las ciudades y villas de nuestros Reinos”.

Desde una perspectiva contemporánea, este recurso no puede conside-
rarse, en sentido estricto, como un precedente del amparo, debido a que no 
existía un verdadero enjuiciamiento sobre la existencia de actos concretos 
de violación al derecho natural. En otras palabras no existía una jurisdic-
ción encargada de la tutela de aquel derecho, y de ahí que se considera 
que carece de las características propias del juicio de amparo. No obstante, 
en sentido amplio, si bien podían tener acceso al recurso únicamente las 
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autoridades de la época, por su medio pudo presentarse una rudimentaria 
observancia al derecho natural, el cual, tal como lo concibe la razón y lo 
explicaban filósofos y juristas, era la Constitución, y los actos del rey contra-
rios al mismo debían obedecerse, pero no cumplirse. De manera tal, las ór-
denes del rey contrarias a este derecho podían repararse por medio de este 
recurso, cuando las autoridades de la época le hacían notar el menoscabo 
que causaba al derecho natural con sus dictados. Esto es así, debido a que 
se consideraba que el soberano español, como legislador, no podía querer 
el mal, ni ordenar cuestión alguna contraria a los principios de aquel, y si 
eso sucedía, era porque se encontraba mal informado o porque se le habían 
ocultado los hechos.

Debe advertirse por tanto que las órdenes del rey a través del recurso 
“obedézcase pero no se cumpla”, se encontraban sujetas a un “control de na-
turalidad”, siendo que quizá dicha forma de ejercer el control pudiera tener 
cierto nexo con los efectos prácticos de la “cuestión de inconstitucionalidad”, 
utilizada por los jueces contemporáneos para manifestar, ante la magistratu-
ra constitucional, sus dudas acerca de la posible inconstitucionalidad de una 
ley aplicable a determinada litis, y en virtud del resultado que de esta derive, 
obedecer la ley infractora pero no cumplirla para el caso concreto sujeto a su 
conocimiento y resolución.

Juan Rivera Hernández

871. Reducción al absurdo
De modo general, el término argumento se refiere a la expresión de un ra-
zonamiento mediante el cual se intenta refutar o probar una tesis con el fin 
de convencer a alguien de la verdad o falsedad de la misma. En el discurso 
jurídico, la función del argumento es explicitar las razones de apoyo de una 
interpretación del derecho o de los hechos que se disputan.

El argumento de la reducción al absurdo, conocido por su formulación 
latina como reductio ad absurdum, también es denominado razonamiento “apa-
gógico”, palabra de origen griego que significa “llevar algo fuera de un lu-
gar”, y que Platón utilizaba en el sentido de desviación del razonamiento. 
Este argumento designa un tipo de razonamiento que consiste en probar una 
proposición, p, asumiendo la falsedad de p, y demostrando que la falsedad de 
p se deriva de una proposición contradictoria con p.

El argumento de reducción al absurdo o apagógico tiene por objeto de-
mostrar la verdad de una tesis determinada de manera indirecta, proban-
do que la contradictoria de la tesis es opuesta a otra tesis considerada como 
verdadera. Este argumento se sustenta en la existencia de una o varias tesis 
cuya verdad no ha sido refutada, a la que o a las que se opone otra tesis cuya 
falsedad se pretende afirmar. De manera que las consecuencias de esta se-
gunda tesis se revelen contrarias a una tercera ya demostrada o tomada por 
verdadera, por lo que debe concluirse que la primera o las primeras tesis han 
de reputarse verdaderas y la segunda ha de ser rechazada.

Es un razonamiento lógico que se funda en el principio de no contradic-
ción, que consiste en probar una tesis por la exclusión o refutación de todas las 
tesis alternativas. Esto se debe a que si una proposición implica su contraria 
entonces debe ser falsa, pues en un sistema lógico dos tesis contradictorias 
no pueden ser simultáneamente verdaderas. Es un método de demostración 
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de la verdad de una proposición a partir de la afirmación de que es verdad, 
probando que si no lo fuera conduciría a una contradicción.

En el ámbito jurídico, el argumento apagógico se define como el argu-
mento que permite rechazar una interpretación de un texto normativo de en-
tre las alternativas posibles por las consecuencias absurdas a las que conduce. 
Uno de los problemas fundamentales que se plantean respecto de este argu-
mento es el de delimitar de forma clara el parámetro que permita concluir en 
lo absurdo de las consecuencias de la interpretación realizada. En términos 
generales, se puede considerar como “absurdo” que una interpretación sea 
contraria a la racionalidad que se presume del legislador.

En este aspecto, se hace evidente el carácter consecuencialista del argu-
mento de la reductio ad absurdum, ya que la consecuencia que se sigue para el 
correcto funcionamiento del sistema jurídico es de fundamental importancia. 
Estos argumentos son de tipo sistemático y se fundan en la idea de la unidad 
y coherencia del sistema jurídico. Son argumentos que aseguran la consis-
tencia, permiten una interpretación que impida o resuelva la existencia de 
contradicciones normativas, y se fundamenta en los principios funcionales del 
sistema jurídico de coherencia y de eficacia. El principio de eficacia exige la 
consideración de absurdas, y el rechazo consiguiente, a las interpretaciones 
que pudieran privar de eficacia el texto que se interpreta.

El principio de coherencia interna del orden jurídico exige y justifica, en 
su calidad de sistema, la consideración como absurdas de todas aquellas in-
terpretaciones que pusieran en entredicho la coherencia del sistema jurídico 
para preservar su lógica interna mediante la actividad interpretativa. Sobre 
todo, si se toma como punto de partida de su interpretación y aplicación el 
postulado del legislador racional que establece el principio de no contradic-
ción como regla interpretativa.

Los argumentos estrictamente lógicos, como es el caso de la reductio ad 
absurdum, están regidos, sin embargo, tanto por reglas lógicas en sentido estric-
to, como es el caso de las de la lógica deóntica que forman parte de la lógica 
formal deductiva, como por reglas extralógicas, tales como las reglas de inter-
pretación del derecho o las reglas de operación del sistema jurídico.

Se habla de argumento de reducción al absurdo, cuando se confirma la 
validez de una interpretación al demostrar que otra posibilidad interpretativa 
resulta insensata debido a las consecuencias indeseadas que provoca. Este tipo 
de argumentación cumple con una función teleológica al justificarse mediante 
su finalidad, que es la de evitar consecuencias no deseadas por el derecho.

En el discurso jurídico, el argumento apagógico recurre a un tipo de de-
mostración indirecta, mediante la cual se confirma la tesis propia al evidenciar 
que la proposición contradictoria de dicha tesis se encuentra en contradicción 
con otra que de antemano es aceptada o reconocida como verdadera. De esta 
forma, la argumentación de la reducción al absurdo cumple un fin lógico al 
pretender que se observe el principio lógico fundamental de no contradicción. 
El argumento de la reducción al absurdo sugiere que se realice una interpreta-
ción específica, ya que las demás conducen a situaciones carentes de sentido.

Este método es aceptado, incluso, en la argumentación en materia penal, 
en los términos que señala la tesis que se transcribe: “La demostración de la 
verdad en la comisión de un hecho delictivo a través de las pruebas en el pro-
ceso penal puede ser directa o indirecta; es decir, cuando no se logra demostrar 
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una tesis, por el procedimiento directo, entonces, se recurre a la demostración 
indirecta… la demostración indirecta, generalmente, en materia penal se in-
tegra con la indiciaria, y el razonamiento que se obtiene consistente en que 
primero se demuestre la falsedad de la antítesis, es decir, del juicio que con-
tradice a la tesis, y de la falsedad por incongruente de la versión defensiva del 
inculpado, que se reduce al absurdo, se extrae la conclusión de la veracidad 
de la versión incriminatoria… por ello, si la versión defensiva es inconsistente 
con las pruebas aportadas al juicio, a través del principio lógico conocido 
como tercero excluido, de la falsedad del argumento defensivo se deduce la 
veracidad de la acusación incriminatoria. Este método de demostración tiene 
el nombre de ‘reducción al absurdo’”.

Carla Huerta Ochoa

872. Referéndum
Después de dos siglos de historia, la democracia representativa muestra graves 
síntomas de agotamiento e insuficiencia para el desarrollo pleno de derechos 
en las sociedades contemporáneas. 

La crisis de la democracia representativa se debe al alejamiento creciente 
de los representantes en los que se delegan las facultades para gobernar y de-
cidir sobre los asuntos públicos respecto de los intereses populares legítimos. 
Por eso se han estado desarrollando con mayor fuerza que antes diferentes 
mecanismos de democracia directa y participativa. La idea que subyace al 
impulso de dichos mecanismos consiste en acercar la democracia a la socie-
dad, devolverle la capacidad de decisión e intervención en los temas de interés 
público y, al mismo tiempo, contrarrestar su desencanto político. 

La democracia representativa es limitativa, debido a que el ciudadano se 
reduce a un simple elector que solo decide, cada cierto tiempo, quiénes serán 
sus representantes, los mismos que tomarán las más importantes decisiones 
en su nombre. El individuo no decide y no delibera en los momentos inte-
relectorales. La democracia representativa puede operar cotidianamente sin 
la opinión de la sociedad, convirtiéndose en una democracia autista de élites 
políticas. Resulta paradójico que cuanto más se insista en fortalecer esta fór-
mula clásica de democracia, también llamada de “baja intensidad”, menos se 
entienda que sea ella la que ha arrastrado consigo una profundización mayor 
de prácticas democráticas degradantes. 

Si bien tanto la democracia representativa como la directa tienen en co-
mún el principio de legitimidad, que es el fundamento de la obligación políti-
ca, la diferencia estriba en que la democracia directa coloca al pueblo como su 
centro neurálgico, es decir, no solo hace residir la soberanía en el pueblo, sino 
que ese “ente colectivo” toma activa y directamente las decisiones en torno a 
sus destinos. Este tipo ideal de democracia en la que el pueblo ejerce directa-
mente el poder fue la democracia de los antiguos, que se concretaba: “en la 
plaza o ágora entre los griegos, en los comitia de los romanos, en el arengo de 
las antiguas ciudades medievales”. Es en principio una democracia diferente 
a la democracia de los modernos, en la que el pueblo ejerce el poder indirec-
tamente a través de sus representantes. Debido a las virtudes de la democracia 
de los antiguos, Montesquieu y Rousseau no dudaron en exaltarla, al mismo 
tiempo que criticaban a la democracia representativa; el primero, al decir que 
el pueblo era quien tenía que hacer por sí solo todo lo que pudiera efectuar 
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bien y, el segundo, porque solía decir que el pueblo era libre solo el día que vo-
taba. Más tarde, a medida que los Estados fueron creciendo, se hizo más com-
plicado materializar la posibilidad de que todo el pueblo pudiera congregarse 
en asambleas públicas para deliberar; sin embargo, este argumento también 
ha sido el pretexto para evitar que la sociedad se pronuncie sobre temas que le 
atañen y que no deben dejarse solo al arbitrio de los representantes. 

La sociedad debe estar cerca del poder para ejercer un control sobre el 
mismo, de manera efectiva. Por eso, resulta necesario reconocer que el poder 
no se construye después de la sociedad: se construye desde los mismos procesos 
que forman a las sociedades. En este sentido, se explica que un Estado fuerte 
lo es gracias al desarrollo de una sociedad fuerte y madura políticamente. 

Muchas son las causas que nos obligan a ampliar el modelo tradicional de 
democracia representativa, entre ellos: 1) el aumento del abstencionismo; 2) 
la falta de representación auténtica que ha derivado en una toma de decisio-
nes elitista y alejada de los intereses legítimos de la ciudadanía, o 3) la forzada 
homogenización social que le subyace. En el fondo, todo esto es una conse-
cuencia de haber excluido de la construcción de la fórmula de democracia 
tradicional, la participación social, activa y directa encarnada, por ejemplo, 
en movilizaciones sociales y acción colectiva. 

Referéndum es un término de origen francés que significa el mecanismo 
democrático mediante el cual el pueblo emite una decisión sobre materias 
legales que se le consultan. Es la “institución política mediante la cual el pue-
blo, el cuerpo electoral opina sobre, aprueba o rechaza una decisión de sus 
representantes elegidos para asambleas constituyentes o legislativas”.

Con el mecanismo democrático del referéndum se amplía el sufragio y la 
totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso 
del poder. 

Respecto a la naturaleza del referéndum, existe una discusión en torno a 
si se le considera como un acto de ratificación, desaprobación o de decisión 
vinculado al acto legislativo o si es un acto decisorio autónomo. La doctrina 
se decanta por estimarlo como un acto decisorio autónomo que, al sumarse 
al de los representantes, da origen a la disposición legal, la cual solo adquiere 
validez cuando ha sido sometida a la votación popular y ha sido aprobada por 
ella. Así, los representantes elaboran la ley, pero ad referendum, es decir, a reser-
va de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el “voto” popular en 
condición suspensiva a que se somete la validez y eficacia de la ley. 

En muchas constituciones del mundo se prevé el referéndum; entre otras, 
en la de Alemania, España, Francia y en las instituciones constitucionales de 
Reino Unido. En América Latina, el nuevo constitucionalismo latinoamerica-
no lo recoge. Por ejemplo, según el artículo 411 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la aprobación de cualquier reforma total o 
de una parte de la Constitución Política del Estado necesita de refrendo cons-
titucional (Ley número 026 del Régimen Electoral, art. 23).

Tanto la Constitución Política de Bolivia como la Ley número 026 del 
Régimen Electoral de ese país reconocen los siguientes ámbitos territoriales 
del referéndum: nacional, departamental y municipal y, en función del objeto 
del referéndum, se distingue entre: a) referéndum para decidir sobre políticas 
públicas; b) referéndum para tratados internacionales que impliquen cues-
tiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural y 
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cesión de competencias institucionales a organismos internacionales —estos 
referéndums deben realizarse con carácter previo a su ratificación y son vin-
culantes—; c) referéndum para autonomías y para la aprobación de estatutos 
autonómicos y cartas orgánicas; d) referéndum nacional constituyente para 
la convocatoria a una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria, 
con la finalidad de la reforma total de la Constitución Política del Estado; 
e) referéndum constitucional como mecanismo de la democracia directa y 
participativa para aprobar textos constitucionales que impliquen la reforma 
parcial de la Constitución, y f) referéndum sobre límites geográficos.

La reciente Constitución de la Ciudad de México, que entró en vi-
gor el 17 de septiembre de 2018, reconoce el referéndum en su artículo 30, 
apartado C, que señala: “1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar 
mediante referéndum las reformas a esta Constitución conforme a lo esta-
blecido en el artículo 69 de esta Constitución, así como a las demás disposi-
ciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso 
de la Ciudad de México, a solicitud de: a) Al menos el cero punto cuatro por 
ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la 
Ciudad; y b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de  
la Ciudad. 2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, 
penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum. 3. El Congreso de la Ciu-
dad de México determinará la entrada en vigor de las leyes o decretos de su 
competencia, conforme al resultado del referéndum que pudiera celebrarse”. 

Jaime Cárdenas Gracia

873. Reforma constitucional
La reforma constitucional consiste en la modificación del texto de una Cons-
titución conforme al procedimiento que esta fija para tal efecto: por lo tanto, 
al estar regulado por la Constitución misma, el poder de reforma es un poder 
derivado y no originario o, si se prefiere, constituido.

El fundamento de este concepto reside en el carácter rígido de las cartas 
fundamentales modernas, en contraposición a las cartas flexibles que podían 
ser alteradas con la aprobación de una ley ordinaria. La existencia de un pro-
cedimiento determinado por el poder constituyente para la modificación del 
texto, representa al mismo tiempo una señal de la supremacía de la Consti-
tución respecto de las otras fuentes del derecho, y una garantía de estabilidad 
(aunque no de eternidad) cuya efectividad varía conforme a la mayor o menor 
complejidad del mismo.

Desde el punto de vista estructural, existe una primera dicotomía básica 
entre aquellas reformas que afectan directamente al texto y las enmiendas que 
dejan intacto el texto originario, el cual mantiene así su identidad originaria, y 
añaden al final, de forma progresiva, los aspectos nuevos (como las veintisiete 
enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América). Sin embar-
go, en ambos casos se trata de reformas explícitas que tienen que distinguirse 
de las tácitas o implícitas. Estas últimas pueden ser el resultado de múltiples 
fenómenos: por ejemplo, de la labor interpretativa de los tribunales consti-
tucionales, de la implementación normativa de un precepto constitucional o 
incluso de la praxis.

Los criterios que la doctrina ha usado para clasificar los procedimientos 
de reforma constitucional pueden ser condensados en dos grandes conjuntos: 
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quiénes son los sujetos involucrados, y cuáles son el procedimiento y los límites 
formales y sustanciales.

En primer lugar, por lo que se refiere a los sujetos involucrados, las expe-
riencias comparadas enseñan una pluralidad de soluciones posibles en rela-
ción al órgano (o los órganos) titular del poder de reforma. El Parlamento 
suele ser el protagonista, en su composición ordinaria o en una composición 
especial, en varias deliberaciones sucesivas (como, por ejemplo, en Italia, 
donde las dos cámaras tienen que aprobar el mismo texto, y entre las dos 
deliberaciones tienen que transcurrir por lo menos tres meses, conforme al 
art. 138 const.), o incluso en dos legislaturas sucesivas, con la disolución de 
la Asamblea Legislativa, y la posterior votación del mismo texto de reforma 
por parte de los parlamentarios recién elegidos (por ejemplo, en Grecia, art. 
110 const. o en Noruega, art. 112 const.). Además, el Parlamento puede ser 
llamado a declarar la necesidad de una reforma, pero no a aprobarla, como 
pasa por ejemplo en Argentina, donde tras la deliberación por mayoría de 
dos tercios, tiene que convocarse una Convención (art. 30 const.): este último 
caso introduce otra hipótesis, es decir, que para tramitar una reforma tenga 
que instituirse un órgano distinto a los que habitualmente se encuentran en 
el sistema.

Un factor a considerar en este ámbito es la participación del pueblo, que 
en muchos casos es implicado en las reformas constitucionales, en cuanto ti-
tular de la soberanía. Este puede disponer tanto del poder de iniciativa (por 
ejemplo, en Colombia, art. 375 const.) como de la decisión final, normalmen-
te mediante un referéndum que, a su vez, puede ser obligatorio o facultativo, 
como lo es en Italia, a solicitud de una serie de sujetos, y solo cuando las dos 
cámaras no alcanzan la mayoría de dos tercios, pero sí la absoluta. Recurrir 
al voto popular es un trámite típico de los procedimientos de reforma total 
(España, art. 168 const.; Austria, art. 44 const.; Bolivia, art. 411 const.), sobre 
la cual se remite a la voz correspondiente.

En los Estados federales, finalmente, suele ser necesaria la posterior ra-
tificación por parte de los Estados miembros: la Constitución de los Estados 
Unidos de América fue precursora al respecto, ya que requiere la aprobación 
de los tres cuartos de los Estados (art. V, y véase sobre este problema también 
el art. 135 de la Constitución mexicana); empero, en algunos casos, la parti-
cipación de las entidades territoriales está garantizada mediante votaciones 
populares en cada una de ellas (como en Australia, art. 128 const.) o mediante 
su representación en la cámara alta, como es en Alemania.

En segundo lugar, por lo que se refiere al procedimiento y a los límites formales 
y sustanciales, es necesario reiterar que el elemento central del procedimiento 
agravado de reforma constitucional consiste en la necesidad de alcanzar una 
mayoría más elevada de la (relativa o, en algunos casos, absoluta) que se exige 
para las leyes ordinarias o reforzadas de otra naturaleza. Estas normas tienen 
como objetivo primigenio la implicación en el proceso decisorio de las mino-
rías, o por lo menos de una parte de ellas, al tratarse de actos normativos que 
modifican la fuente de nivel más elevado en el sistema.

Los límites a la reforma suelen diferenciarse entre explícitos e implícitos, 
es decir, aquellos que están previstos en cláusulas pétreas específicas y aquellos 
que se deducen por vía interpretativa, sin que exista una norma expresa (véase 
la voz correspondiente, límites implícitos).
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Entre los explícitos, sin mencionar de nuevo los vínculos de procedimien-
to mencionados con anterioridad, existen restricciones desde el punto de vista 
temporal, básicamente en dos hipótesis: las normas que establecen un plazo 
entre una reforma y la siguiente (por ejemplo, en Portugal, art. 284 const. o en 
Grecia, art. 110 const., en ambos casos cinco años), y las que impiden que 
se tramiten enmiendas constitucionales en situaciones excepcionales, como 
estado de sitio, guerra o excepción (por ejemplo, en Brasil, art. 60 const. o en 
Portugal, art. 291 const.).

La otra categoría de límites explícitos, de carácter puramente material, se 
manifiestan en las denominadas cláusulas pétreas (o de intangibilidad), y tie-
nen contenidos muy variados. Mediante estas normas los constituyentes quie-
ren preservar la forma de Estado, desde el punto de vista tanto institucional (la 
República: por ejemplo, en Italia, art. 139 const. o en Francia, art. 89 const.) 
como territorial (el Estado federal: por ejemplo, en Alemania, art. 79 const. 
o en Brasil, art. 60 const.), e incluso la forma de Estado democrática, en su 
declinación de derechos y libertades; pero los aspectos irreformables varían 
muchísimo según el texto constitucional de referencia.

Un fenómeno que, por lo menos, es necesario mencionar es la deno-
minada rigidez variable, es decir, la regulación de procedimientos diferentes 
de reforma constitucional, según el contenido que se va a afectar y la 
posible coexistencia de reforma total y reforma parcial (por ejemplo, en 
Austria, art. 44 const.; en España, art. 168 const., y en Colombia, art. 377 
const.).

Sabrina Ragone

874. Reforma constitucional (entidades federativas)
La reforma constitucional se refiere al procedimiento mediante el cual los 
estados pueden actualizar su marco normativo interno, según sus necesidades 
políticas, sociales, culturales y económicas. Su límite de creación y modifica-
ción se encuentra en aquellos fijados por la Constitución federal y los compro-
misos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano (art. 1, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]).

Antes de hablar de dicha reforma, hay que analizar el modelo federal 
como forma de descentralización del poder en un Estado constitucional (To-
rres Estrada, 2010, pp. 593 y ss.). La creación del federalismo por parte del 
constitucionalismo estadounidense dio al poder una manera de control que 
formalmente ya existía, relacionado con la división horizontal del poder. El 
federalismo estadounidense incluyó dentro de sus formas de control el verti-
cal, entre centro y periferia, es decir, ahora no solo se controlarían los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, sino también el Estado central con las entida-
des federativas.

Debemos decir que el control y los límites del poder se materializan en 
la Constitución federal, la cual, además de ser aprobada por un poder cons-
tituyente creado para tal efecto, tiene que ser votada por las legislaturas de 
los estados, tanto la creación de la Constitución como cualquier reforma a la 
misma; es en estos casos cuando se da el control de la periferia al centro. 

En ese sentido, las constituciones federales aseguran facultades exclusivas 
a la federación, entendiendo a esta como los órganos centrales de poder de la 
Unión (art. 73 CPEUM), mientras que lo que no le es asignado expresamente 
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corresponde a los estados de la Unión (art. 124 CPEUM; Carbonell, 2003, p. 
386), que también ha sido llamado “cláusula residual” (Carpizo, 1994).

Sin embargo, hay que distinguir que las constituciones de las federaciones 
pueden tener facultades prohibidas para los estados (arts. 117 y 118 CPEUM), 
las cuales automáticamente pasan a ser de la federación. Del mismo modo, 
hay que verificar que la misma Constitución no asigne de manera expresa 
competencias protegidas para otro orden de gobierno, como puede ser el mu-
nicipio (art. 115 CPEUM). 

Es importante mencionar que la Constitución federal puede fijar marcos 
de actuación que los estados tendrán que respetar para su diseño constitucio-
nal, los cuales pueden ser: la creación de órganos con autonomía constitucio-
nal, los controles temporales a ciertos cargos públicos, el establecimiento de 
marcos mínimos que deben de tener algunos tribunales, los tipos de mayoría 
para nombrar un funcionario, o las instituciones que obligatoriamente deban 
de considerar los estados de la Unión en su Constitución y sus leyes estatales, 
como es el caso de los órganos de fiscalización (art. 116 CPEUM). Además, 
las constituciones federales pueden tener controles externos y, con esto, a sus 
estados miembros, como resultado de la firma de acuerdos internacionales 
que obliguen al país en su conjunto (art. 133 CPEUM).

Es importante considerar que también se establecen límites a las cons-
tituciones derivados de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), la cual, al interpretar la cláusula de competencias implícitas 
de la Constitución para la federación (art. 73, frac. XXX CPEUM), puede 
ampliar las capacidades para esta en detrimento de los estados.

Dependiendo del Estado federal, vamos a encontrar diseños donde la 
Constitución les asigne mayores competencias y contenidos legislativos a las 
constituciones estatales, así como otros modelos donde sus márgenes de ac-
ción van a ser menores. En síntesis, es de gran utilidad identificar cuáles son 
las competencias que puede hacer la federación y los estados para verificar 
qué pueden introducir y reformar en sus constituciones estatales.

Normalmente, las constituciones de los Estados federales limitan a las en-
tidades federativas a que no modifiquen las decisiones políticas fundamentales 
de estructura interna, por ejemplo, la forma de gobierno (república-monar-
quía), el sistema político (sistema parlamentario-sistema presidencial), modelo 
de descentralización del poder (modelo federal-unitario, regional), modelo 
económico (libre mercado-proteccionismo), o modelo ideológico (estado laico 
y separación Iglesia-Estado).

Una vez que se revisó la parte sustancial de los alcances de una reforma 
constitucional en los estados, es menester verificar la parte del procedimiento 
para modificar una Constitución local. 

Al igual que la carta magna surge de un poder constituyente, las entidades 
federativas generan sus constituciones bajo ese modelo de convocar a diputa-
dos constituyentes que diseñen y aprueben una Constitución. Es entonces que 
se establece el método para reformar la Constitución local, con lo cual podrán 
encontrarse varias formas de modificarla según el estado.

Dentro de los modelos de reforma constitucional local podemos observar 
varios métodos atendiendo a los siguientes criterios y clasificaciones. En cuan-
to a quién puede realizar propuestas de reformas a la Constitución, podemos 
identificar que es el ejecutivo del estado quien normalmente las hace, aunque 
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también pueden los legisladores o los ayuntamientos. Igualmente, se puede 
dar el caso de que la ciudadanía tenga la posibilidad de ser acreedora del 
derecho de iniciativa ciudadana.

 Otro criterio a valorar es el relacionado con el número de votos que se 
necesitan para aprobar una reforma a la Constitución local. Normalmente 
se requiere una mayoría cualificada equivalente a dos terceras partes de los 
presentes. No obstante, es importante identificar si la Constitución local no 
agrava esta votación, ya sea en el número de participantes o en el quórum que 
se solicite, pues podría ser la mayoría del total de los integrantes del órgano 
legislativo y no solo de los asistentes a la sesión. Además, es posible que haya 
dos rondas de votación para una reforma constitucional, con la finalidad de 
que exista un periodo de enfriamiento entre estas dos etapas del procedimien-
to de reforma (como sucede en Nuevo León).

Aunado a lo anterior, se puede requerir de algún otro proceso fuera del 
órgano legislativo para terminar con la reforma, como la participación de los 
municipios que integran el estado (este es el más común en México), es decir, 
algo similar a lo que pasa en las reformas a la Constitución federal, donde tam-
bién votan las legislaturas de los estados, solo que aquí quien tendría que votar 
serían los órganos colegiados de los entes locales, llamados ayuntamientos.

Los cambios a las constituciones de los estados pueden impugnarse ante la 
SCJN por medio de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias 
constitucionales (art. 105 CPEUM) y del juicio de amparo (art. 103 CPEUM). 
Es decir, si la Constitución de un estado no es acorde con la de la federación 
y los compromisos internacionales del Estado mexicano (tanto en la forma 
como en el fondo), esta podrá invalidarse a través de las sentencias de la Su-
prema Corte.

Pedro R. Torres Estrada

875. Reforma constitucional (límites implícitos)
Los límites a la reforma constitucional se suelen distinguir entre formales y 
materiales, siendo los primeros los que se refieren al procedimiento y los se-
gundos los relativos al fondo. Por lo general, el procedimiento suele estar de-
terminado en su totalidad, o cuando mucho se hace referencia a las reglas del 
procedimiento legislativo como fuente integradora; al contrario, dentro de la 
segunda categoría se pueden encontrar límites tanto explícitos —cláusulas de 
intangibilidad— como implícitos, es decir, no expresamente previstos en una 
norma particular del texto constitucional. Sin embargo, aun en presencia 
de cláusulas de intangibilidad, se plantea el problema de la existencia o no de 
otros principios constitucionales irreformables (en Italia, por ejemplo, además 
de la forma republicana, inmodificable conforme al art. 139 const., la doctri-
na y la jurisprudencia han individualizado aquellos principios supremos que 
no se pueden someter a reforma).

Se trata de límites que pueden ser deducidos de las cartas fundamentales 
mediante técnicas exegéticas de carácter teleológico o axiológico, teniendo 
en cuenta la finalidad de las normas y los valores que subyacen a las mismas, 
e incluso sistemático o extensivo. La idea primordial es la existencia de un 
núcleo duro cuya transformación implicaría una sustitución (así la denomi-
na la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo) y no una simple refor-
ma: este conjunto de elementos conforma así la identidad constitucional (o 
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el espíritu, como lo define la Constitución noruega). Algunos tribunales su-
premos han hecho referencia al concepto de “estructura básica” de la Cons-
titución, como, por ejemplo, la Corte Constitucional de Sudáfrica y la Corte 
Suprema de la India, donde los debates acerca de estos elementos básicos 
ha girado en torno a conceptos como la supremacía constitucional, la demo-
cracia, la separación de poderes, el federalismo y los derechos. Asimismo, se 
ha hablado de decisiones políticas fundamentales (así la Sala Constitucional 
de Costa Rica) o de contenidos fundamentales (Tribunal Constitucional pe-
ruano).

Sabrina Ragone

876. Reforma constitucional (límites lógicos)
Los límites lógicos de la reforma constitucional son aquellos que no pueden 
ser deducidos del texto constitucional mediante el proceso hermenéutico co-
rriente, al tratarse de vínculos inmanentes y no coyunturalmente relacionados 
con una carta fundamental específica. En otras palabras, se trataría de límites 
universales derivados de los conceptos mismos de reforma y de Constitución, 
con lo cual difieren de los denominados límites implícitos (véase la voz co-
rrespondiente). Justamente, por su carácter general, la doctrina ha conside-
rado dichos límites como absolutos o insuperables mediante procedimientos 
legales. El límite lógico principal reside en la necesidad de que algo de la 
Constitución siga en pie después de la reforma, pues de lo contrario se daría 
una manifestación más o menos espuria de poder constituyente o, como lo 
denomina una parte de la doctrina, un “fraude constitucional”.

De las teorías sobre la imposibilidad de modificar determinados elemen-
tos en estos términos, la más conocida es la que hace referencia a las normas 
sobre el procedimiento de reforma, como en la denominada paradoja de Alf  
Ross. Modificar las normas sobre la reforma, a través del procedimiento pre-
visto para ella, presentaría el problema de la autorreferencialidad: es así en 
los estudios de lógica, donde las frases autorreferenciales se consideran pa-
radójicas, y por lo tanto, sin sentido. Según este autor, ninguna fuente está 
habilitada para regular las condiciones de su propia validez, pudiendo al revés 
determinar los requisitos de las fuentes de nivel inferior. La Constitución, en 
la medida en que prevé el procedimiento de reforma, estaría creando una 
autoridad especial, la más elevada del sistema, no sometida a los poderes cons-
tituidos en cuanto derecho presupuesto y necesario.

Esta tesis se basa además en una visión jerárquica del ordenamiento jurí-
dico, donde las normas sobre la producción de normas, a pesar de situarse en 
la misma fuente (en este caso, la Constitución), fundamentan la modificación 
de las segundas, y en consecuencia no podrían ser sometidas a reforma: cada 
norma tiene que originarse con base en otra superior.

Las críticas más fuertes a la existencia de límites lógicos se basan en ar-
gumentos relacionados, en primer lugar, con la necesidad de superar el pro-
blema práctico de la existencia dinámica de los sistemas jurídicos que evolu-
cionan a lo largo de los años, y por ello tienen que analizarse en perspectiva 
diacrónica. Si la reforma de las normas sobre el procedimiento se hace con-
forme a estas mismas normas, la regulación antigua dejaría simplemente de 
tener vigencia a partir de la entrada en vigor de la nueva; este fundamento 
de validez autorreferencial sería aplicable, de todas formas, exclusivamente 
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a las Constituciones, puesto que no se halla en el ordenamiento ninguna 
fuente de rango superior; al contrario, un problema diferente se da cuando se 
aprueban reformas mediante procedimientos parcialmente diferentes al que 
establece la Constitución, como ha pasado en Alemania o se ha intentado en 
Italia con las comisiones bicamerales de los años noventa. Los autores más 
escépticos sobre la existencia de los límites lógicos hacen hincapié, por un 
lado, en el contexto histórico y político en el que se sitúa toda reforma cons-
titucional, y por otro lado, en la primacía de un análisis de derecho positivo 
respecto a la construcción teórica propuesta.

Sabrina Ragone

877. Reforma constitucional total
La peculiaridad de la reforma total de la Constitución, en comparación con 
las reformas “parciales” (véase la voz correspondiente), reside en el objeto 
de la misma, es decir, todo el texto de la carta fundamental, o una parte pre-
ponderante del mismo.

Al tratarse de hipótesis reguladas, los constituyentes fijan así unas herra-
mientas de control, incluso sobre las modificaciones relativas al núcleo de la 
Constitución, que pierden su carácter necesariamente revolucionario para ser 
confinadas en el cauce de la legalidad. Por ello, la objeción que tradicional-
mente se opone a las cláusulas sobre la reforma total reside en la imposibili-
dad jurídica y política de someter el poder de crear una nueva Constitución 
a los vínculos procedimentales de la anterior. Sin embargo, si se adopta una 
visión más estricta, al existir una continuidad jurídica con la “nueva” Consti-
tución reformada, no podría hablarse de ejercicio de poder constituyente, al 
contrario, con un análisis material se podría llegar a la conclusión opuesta. 
La reforma total representa, en consecuencia, una nueva frontera del cons-
titucionalismo donde el poder constituyente originario consigue perpetuarse 
indefinidamente.

El problema mayor reside en la (in)existencia de límites a las reformas to-
tales, ya que estas por su propia naturaleza podrían incidir en cualquier aspec-
to de la Constitución. A pesar de este dato literal y semántico, la doctrina en 
muchos países ha intentado igualmente individualizar elementos irreforma-
bles, tanto haciendo referencia a algunas normas constitucionales peculiares 
—por ejemplo, las que declaran la inviolabilidad de los derechos humanos— 
como anclando sus tesis en los vínculos que impone el derecho internacional, 
y en el contexto europeo, el derecho de la Unión Europea.

A pesar de las cuestiones teóricas de gran calado que plantean dichos 
instrumentos, la tendencia a prever cláusulas de este tipo es innegable, y el 
derecho comparado ofrece numerosos ejemplos. Lo que mancomuna las ex-
periencias es la previsión de formas de agravamiento del procedimiento, tanto desde 
el punto de vista de la mayoría exigida, como de los sujetos a involucrar, con 
especial referencia al cuerpo electoral.

Además de la constante participación popular y de la complejidad del 
procedimiento, otro aspecto común —aunque no universal— consiste en la 
adopción de un criterio cualitativo y no cuantitativo a la hora de establecer de 
qué tipo de reforma se trata (parcial o total), con lo cual aquellas modificacio-
nes que inciden en los elementos nucleares del sistema, aunque solo se vaya a 
tocar un artículo, están sometidas al procedimiento más complicado.
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Este deseo de mantener la continuidad entre diferentes textos constitucio-
nales sucesivos se ha manifestado, sobre todo, en Occidente.

Por ejemplo, en Europa, la Constitución austriaca añade al procedimiento 
de aprobación de una reforma el referéndum popular en los casos de reforma 
total (art. 44) y además exige la mayoría absoluta de los votos válidos (art. 45).

A su vez, el caso español ofrece un paradigma de complejidad extrema, ya 
que establece, para la reforma total, la aprobación por mayoría de dos tercios 
en las Cortes generales, seguida por la disolución de las mismas. Las nuevas 
Cortes deberán pronunciarse sobre el texto ratificándolo, y luego aprobándo-
lo con la misma mayoría, y posteriormente se realizará un referéndum popu-
lar (art. 168). Otro aspecto a destacar de la regulación española es la equipa-
ración de las reformas que afectan a determinados ámbitos de la Constitución 
(el título preliminar, que contiene los principios fundamentales y las normas 
sobre los derechos fundamentales, las libertades públicas y la Corona) con las 
hipótesis de reforma total, con la consecuente extensión del procedimiento 
descrito. Ello implica una jerarquización interna de las normas constitucio-
nales con la subsiguiente superprotección de las que se consideran más rele-
vantes; y esta jerarquización fue realizada por el poder constituyente, el cual 
seleccionó aquellos elementos que componen la esencia del sistema.

No se puede omitir a este respecto una referencia al ordenamiento suizo. 
Lo que resulta más interesante no es tanto la forma en que la Constitución 
regula la reforma total (art. 193), otorgando un papel fundamental al órgano 
legislativo y al pueblo, sino el proceso que entre los años ochenta y finales de 
los noventa ha llevado a una drástica modificación del texto, pero por etapas, 
a través de cambios progresivos y sucesivos.

En América Latina también son numerosas las Constituciones que regu-
lan esta hipótesis: solo para mencionar algunos ejemplos, la argentina prevé 
que puede reformarse en parte o “en todo” (art. 30); la boliviana equipara la 
reforma total a las modificaciones que afecten “a sus bases fundamentales, a 
los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitu-
ción”, y establece la necesidad de una Asamblea Constituyente que califica 
de “originaria” y “plenipotenciaria”, y que se convocaría tras un referéndum 
popular (art. 411); la costarricense habla de “reforma general”, y se la enco-
mienda a una Asamblea Constituyente ad hoc, convocada por decisión tomada 
por el Legislativo con la mayoría de dos tercios (art. 196).

Sabrina Ragone

878. Reforma en materia de derechos 
humanos de 2011

En México, el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma más importante a la Constitución federal de la República en mate-
ria de derechos humanos desde su promulgación en 1917.

Esta reforma trascendental, que buscó fortalecer el sistema de reconoci-
miento y protección de los derechos humanos en México, implicó la modi-
ficación de 11 arts. constitucionales: 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 
y 105. Los principales cambios que se produjeron a través de ella se reflejan 
a continuación (cfr. García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La 
reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), 2a. ed., México, Porrúa-
UNAM, 2012).
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l En el art. 1o. constitucional:
— Se transforma la denominación del capítulo I, título primero, para 

pasar “De las garantías individuales” a “De los derechos humanos y sus ga-
rantías”.

— Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma 
fundamental.

— Se dispone que las normas relativas a derechos humanos se interpre-
tarán de conformidad con los tratados internacionales “favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia”. Así, además de establecer la 
obligación de realizar la interpretación conforme a tratados, también se prevé 
la aplicación del principio pro persona, por el que todas las autoridades que apli-
can la ley quedan obligadas a preferir aquella norma o aquella interpretación 
que mejor proteja al ser humano.

— Se dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. Se trata de un mandato integral, no solamente porque 
está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación abarca los 
diversos ámbitos de la actuación pública. Es un mandato para transformar el 
desempeño diario de las autoridades.

— Se consagran los principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad como fundamento de la actuación pública.

— Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola-
ciones a los derechos humanos.

— Se precisa la prohibición de discriminación por motivo de preferencias 
sexuales.

l El art. 3o. incluye la disposición de que la educación que imparta el 
Estado fomentará el respeto a los derechos humanos.

l En el numeral 11 se reconoce el derecho al asilo y refugio para quedar: 
“En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene 
derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá re-
fugio”.

l En el art. 15 se prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud 
de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

l El sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los 
derechos humanos (art. 18).

l En el precepto 29 constitucional se regula un nuevo régimen de sus-
pensión y restricción de derechos y garantías, además se constituye un núcleo 
duro de derechos que no pueden suspenderse nunca, ni aun en estados de 
excepción.

l Por otra parte, se otorga derecho de audiencia a las personas extranje-
ras sujetas al proceso de expulsión previsto en el art. 33.

l Se prevé en el art. 89, frac. X, que el Poder Ejecutivo, en la conducción 
de la política exterior, observará como principio el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos.

l Con la reforma al art. 97 se suprime la facultad de investigación de 
violaciones graves de derechos humanos que se encontraba en la esfera com-
petencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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l La facultad de investigación se incorporó en el art. 102, apartado B, de 
manera cuestionable, como una “nueva” atribución de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Además, se pretende dotar al ombudsman de mayor 
autonomía, verificar una consulta pública en su proceso de elección, brindar 
mayor fuerza a sus recomendaciones a través de un control político a cargo 
del Poder Legislativo (Cámara de Senadores), que podrá llamar a los servido-
res públicos que no acepten o no cumplan las recomendaciones, y finalmente, 
amplía la competencia del ombudsman a la materia laboral.

En el art. 105, frac. II, inciso g), se prevé que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos puede interponer acciones de inconstitucionalidad en 
contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por 
el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 
parte.

En interpretación del renovado art. 1o. constitucional se han producido 
dos decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia mexicana, una en 
2011 y otra en 2013.

La primera de ellas fue en el expediente Varios 912/2010, resuelto en 
julio de 2011, producido a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco. En ella se determinó que las 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra de México serían 
vinculantes para los jueces mexicanos y las pronunciadas en contra de otros 
países se constituirían como un referente orientador. También se decidió que 
todos los jueces mexicanos debían ejercer el control de convencionalidad, por 
lo que se estableció un nuevo sistema de control constitucional-convencional 
en México, pasando del modelo concentrado a uno difuso o híbrido. Final-
mente, se sostuvo que todas las violaciones a los derechos humanos debían ser 
conocidas por la jurisdicción ordinaria o civil, nunca por la militar.

Posteriormente, en sesiones de agosto y septiembre de 2013, la Suprema 
Corte resolvió la contradicción de tesis 293/2011 en la cual se sostuvo que en 
México existe un bloque de constitucionalidad, como parámetro de control 
o regularidad constitucional y convencional, que se integra por el conjunto 
de derechos humanos, tanto de fuente nacional (constitucional propiamente 
hablando) como internacional (tratados internacionales). Esto sin duda tiene 
una clara ventaja, ya que amplía, en su número y alcance, los derechos que se 
establecen literalmente en la Constitución, con aquellos que están recogidos 
en los tratados e instrumentos internacionales. La aplicación de estos dere-
chos se realiza mediante el principio pro persona.

No obstante lo anterior, la Suprema Corte mexicana también determinó 
que en caso de contradicción entre el texto constitucional y los tratados in-
ternacionales, prevalecerá el primero, lo que se puede interpretar como un 
matiz, excepción o restricción a la aplicación del principio pro persona.

Por último, dentro de la misma contradicción de tesis 293/2011, se de-
cidió que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos son vinculantes para los jueces mexicanos, sin importar si fue México 
el país condenado. Esto representa un avance y un reto en relación a la 
decisión de la misma Suprema Corte en el expediente Varios 912/2010. 
De esta contradicción se derivarán tesis jurisprudenciales. Al momento de 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1820

Reglamento

escribir estas líneas aún no se ha emitido por la Suprema Corte el engrose 
de esta decisión.

La reforma de derechos humanos 2011 está interrelacionada y se com-
plementa con la reforma de amparo, publicada el 6 de junio de ese mismo 
año. A través de ella, el amparo se convierte en una garantía de los derechos 
humanos, ya que, entre otras muchas cosas, se estableció su procedencia en 
contra de actos, leyes u omisiones de autoridad que violen derechos humanos 
reconocidos en tratados internacionales.

A más de dos años de la entrada en vigor de la reforma 2011, aún estamos 
lejos de que su implementación sea una realidad, pero, sin duda, a raíz de ella 
se está gestando en México un nuevo derecho constitucional que se proyecta 
en todos los ámbitos del derecho. La reforma 2011 debe irradiar la vida na-
cional mexicana.

Julieta Morales Sánchez

879. Reglamento
(De reglar, y este, a su vez, del latín regulare). El término “reglamento” trascien-
de en muchos aspectos la órbita de acción del derecho administrativo, siendo 
empleado con bastante frecuencia en otras ramas del derecho. El reglamento 
es el conjunto de normas generales, abstractas e impersonales, que de manera 
unilateral y escrita expiden los órganos del Estado, primordialmente el Poder 
Ejecutivo y la administración pública en uso de atribuciones constitucional-
mente determinadas, y que se encuentran subordinadas jerárquicamente a 
las normas con rango y fuerza de ley formal. Este conjunto de normas faci-
litan la ejecución y observancia de las leyes expedidas por el órgano legisla-
tivo, desarrollando sus principios y completando en detalle los supuestos que 
las mismas establecen. Históricamente, lo que el día de hoy conocemos por 
reglamento y potestad o facultad reglamentaria (Casarín León, 2003: 57 y ss.) 
es el resultado de una pugna secular por la conquista de la hegemonía en el 
campo de la producción normativa entre el titular del Poder Ejecutivo y las 
asambleas representativas que se inician en la Baja Edad Media. En México, 
los juristas españoles copiaron la institución del constitucionalismo francés 
en la Constitución de Cádiz (1812), misma que fue mantenida en el Regla-
mento Provisional Político del Imperio Mexicano (1822), en la Constitución 
Federal (1824), en las Siete Leyes Constitucionales (1836), en la Constitución 
Política de la República Mexicana (1857) y finalmente en la Constitución vi-
gente (1917). De acuerdo con la doctrina, el reglamento es un acto unilateral 
que produce efectos jurídicos generales en forma directa, esto es, sus normas 
crean situaciones jurídicas generales y abstractas que en ningún caso regu-
lan una situación jurídica concreta, y son dictadas, entre otras cosas, para 
la atención pormenorizada de los servicios públicos, para hacer posible la 
ejecución de la ley, y para los demás fines de la organización estatal. Los 
elementos generales del reglamento, como fuente del derecho administrativo, 
son los siguientes: a) es un conjunto de normas jurídicas que emanan de los 
órganos del Estado, primordialmente del Poder Ejecutivo y la administración 
pública, generalmente dictadas en ejercicio de facultades discrecionales; b) es 
unilateral, por oposición a bilateral, ya que en el segundo supuesto se trata 
de una declaración de voluntad común entre dos o más partes, destinada a 
regular sus derechos; en cambio, en el acto unilateral falta esa declaración de 
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voluntad común, y es por el contrario una sola parte, en este caso los órganos 
estatales, primordialmente el Poder Ejecutivo y la administración pública, 
quienes expresan su voluntad; c) esas normas tienen por objeto facilitar en  
la esfera administrativa la ejecución de las leyes que expida el Congreso de la 
Unión; d) el carácter impersonal y general del reglamento, que asume carac-
terísticas semejantes a las de la ley; aquí está dada la distinción esencial entre 
reglamento y acto administrativo; e) el reglamento no puede invadir el domi-
nio reservado por la Constitución al legislador, por lo que debe mantenerse 
los principios de primacía y reserva de ley; f) el reglamento debe ser promul-
gado y publicado para que tenga fuerza legal obligatoria, y g) el reglamento 
no debe tener otras cargas, restricciones, limitaciones o modalidades, que las 
establecidas en la ley y de conformidad con la Constitución. Como podemos 
observar, el reglamento comparte con la ley los atributos de ser normas gene-
rales; sin embargo, el primero es una norma secundaria, subalterna, inferior 
y complementaria de la segunda. Esto quiere decir que su sumisión a la ley es 
absoluta (Francia constituye una excepción, en donde se habla de “reserva de 
reglamento” autorizada por su Constitución); por tanto, no se produce más 
que en los ámbitos que la ley le deja, no pudiendo contradecir o dejar sin efec-
to los preceptos legales, ni tampoco abordar contenidos reservados a aquellos. 
Desde el punto de vista de régimen jurídico, también existen las siguientes 
diferencias: 1) en nuestro país existe una distinción de carácter formal que 
consiste en que la ley es un acto legislativo (deriva del Congreso) y el regla-
mento un acto primordialmente dictado por la administración (que expide el 
titular del Poder Ejecutivo); 2) el reglamento no es emitido con el mismo pro-
cedimiento de la ley expedida por el Congreso; 3) en cuanto a su existencia, 
la ley existe y tiene plena validez sin necesidad del reglamento; este último 
requiere, salvo excepciones expresas, pero cuestionadas, de la existencia de la 
ley; 4) en cuanto a su vigencia, la ley es obligatoria mientras no se abrogue; el 
reglamento no puede existir al desaparecer la ley (aunque han existidos casos 
muy cuestionados en donde el Congreso mantiene la vigencia de aquellos en 
los transitorios mediante los cuales abroga la ley); 5) en cuanto a su contenido, 
la ley tiene una materia reservada que solo ella puede regular; en nuestro sis-
tema constitucional, este criterio tiene aplicación aun tratándose de las leyes 
expedidas en ejercicio de facultades extraordinarias encomendadas al presi-
dente de la República. La doctrina ha reconocido diversos tipos de reglamen-
tos: a) de ejecución, los que emite el titular del Poder Ejecutivo en ejercicio 
de atribuciones constitucionales propias, con objeto de hacer posible la apli-
cación y el cumplimiento de las leyes formales como presupuesto necesario 
para su existencia, también son llamados de subordinación; 2) de adminis-
tración pública, los cuales se expiden sin necesidad de referirse o desarrollar 
totalmente una ley específica, para organizar y clarificar la competencia de 
los órganos que pertenecen formalmente a aquella; 3) autónomos, son los que 
no dependen de una ley y se habilitan directamente por la Constitución (en 
México se discute su existencia, pues el Ejecutivo solo puede reglamentar las 
leyes que expida el Congreso); 3) delegados o de integración, que expiden los 
órganos administrativos o demás poderes del Estado (incluyendo los órganos 
constitucionales autónomos) cuando es expresamente autorizado o habilitado 
por el Legislativo para regular materias que le están atribuidas constitucional-
mente a este, y 4) de necesidad y urgencia, son los que dicta el Ejecutivo en 
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situaciones graves y urgentes sobre diversas materias, incluso que correspon-
den al Legislativo. Por su contenido, los reglamentos pueden ser jurídicos o 
de organización, los primeros se refieren a materias que afectan directamente 
a los administrados, por lo cual tienen el carácter de general, y los segun-
dos son los que se dirigen a regular la organización administrativa sin incidir 
sobre los particulares. En los reglamentos se distinguen los límites formales 
respecto a sus requisitos de validez, los cuales se refieren a la competencia 
que debe tener el órgano administrativo para producirlo, en consideración 
de una jerarquía normativa (subordinación a la Constitución y a la Ley), y de 
conformidad con un procedimiento especial previamente establecido, cuya 
omisión puede ocasionar su invalidez (en el caso mexicano, a través del juicio 
de amparo o la controversia constitucional). La creciente complejidad de las 
actividades estatales ha puesto de manifiesto problemas de constitucionalidad 
de actos normativos, que equivalen en su contenido a auténticos reglamentos 
expedidos por una pluralidad de órganos estatales, en su mayoría ubicados 
en el ámbito de la administración pública (circulares, acuerdos, decretos, nor-
mas oficiales mexicanas, lineamientos, manuales de organización, criterios, 
reglas de carácter general, entre otros), donde se discute la competencia para 
expedirlos y el alcance de sus disposiciones en relación a la seguridad jurídica 
y derechos fundamentales de los destinatarios, así como a los principios de 
primacía y reserva de ley.

Manlio Fabio Casarín León

880. Relatoría sobre los derechos de las personas 
privadas de libertad

Desde sus primeras actuaciones, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha dedicado particular atención a la situación de las per-
sonas privadas de libertad en las Américas. Ello se refleja desde sus primeros 
informes de país, tales como los relacionados con la situación de derechos 
humanos en Cuba (1962 y 1963) y en República Dominicana (1965). 

En particular, los antecedentes de la Relatoría de la CIDH sobre los De-
rechos de las Personas Privadas de Libertad (RPPL) se remontan a febrero 
y abril de 1994 —durante el 85 y 86 periodos ordinarios de sesiones de la 
Comisión celebrados en Washington, D.C., Estados Unidos—. En los refe-
ridos periodos se estableció un Grupo de Trabajo con el objeto de estudiar 
las condiciones de detención en que se encontraban las personas privadas 
de libertad en las Américas (CIDH, comunicados de prensa núms. 4/94 y 
7/94, 1994). Años más tarde, en marzo de 2004 —durante el 119 periodo 
ordinario de sesiones—, la CIDH estableció formalmente la Relatoría sobre 
los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (CIDH, comunicado de 
prensa núm. 8/04). 

El mandato de la Relatoría consiste en monitorear la situación de las per-
sonas sometidas a cualquier forma de privación de libertad o detención de 
los Estados miembros. En particular, de acuerdo con los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad —emitidos 
por la CIDH en 2008—, la privación de libertad incluye “cualquier forma de 
detención [o] custodia de una persona […] ordenada por o bajo el control  
de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, 
ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su 
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libertad ambulatoria”. En este contexto, en la categoría de personas privadas 
de libertad no se contempla solo a aquellas procesadas o condenadas, sino 
también a personas bajo custodia de instituciones, como hospitales psiquiá-
tricos y otros establecimientos para personas con discapacidad; instituciones 
para niños, niñas y personas mayores; centros de detención migratoria, y cual-
quier otra institución destinada a la privación de libertad de personas.

A fin de cumplir con su mandato, la Relatoría utiliza diversos mecanis-
mos de la CIDH para proteger los derechos de personas privadas de libertad. 
Entre las actividades realizadas por la Relatoría destacan las visitas de trabajo 
a los Estados miembros de la OEA con el objetivo de obtener información so-
bre este tema, y llevar a cabo observación de terreno de lugares de detención 
o centros de privación de libertad. Las visitas constituyen la actividad más 
importante de la RPPL, debido a que permite a la CIDH documentar con-
diciones que suelen estar escondidas de la vista pública. De manera general, 
al visitar un país y sus centros de detención, la Relatoría realiza los recorridos 
de manera independiente, cuenta con la posibilidad de realizar entrevistas de 
manera confidencial con las personas detenidas en sus mismos pabellones, y 
tiene acceso irrestricto dentro de dichos centros. Lo anterior resulta consis-
tente con otras prácticas realizadas por otros organismos internacionales. De 
esta manera, la RPPL evita las visitas controladas por el Estado, garantizando 
una visión precisa de los desafíos y abusos que se encuentran presentes en los 
centros de detención. Las visitas de la RPPL han servido en diversos contextos 
para evidenciar las condiciones abusivas en dichos lugares. 

Otras competencias de la RPPL incluyen los informes temáticos y de país 
que desarrollan una temática respectiva que ofrece estándares interamerica-
nos para guiar a los Estados en el cumplimiento de obligaciones internaciona-
les en la materia; y los comunicados de prensa para manifestar alguna preocu-
pación particular o saludar determinada iniciativa que constituya una buena 
práctica a nivel regional. Asimismo, la Relatoría asiste a la CIDH mediante 
el trámite de peticiones y casos individuales, así como de medidas cautela-
res y provisionales relacionados con los derechos de las personas privadas de 
libertad. De igual forma, la Relatoría proporciona apoyo técnico mediante 
otros mecanismos de la CIDH, realiza actividades de promoción y organiza 
seminarios, talleres y reuniones de consulta con especialistas.

A la fecha, los relatores con los que ha contado la Relatoría son: Florentín 
Meléndez, originario de El Salvador (2004-2009); Rodrigo Escobar Gil, de 
Colombia (2010-2014), y James Cavallaro, de Estados Unidos (2014-2017). 
Actualmente, y desde enero de 2018, el relator temático es el comisionado Joel 
Hernández, de nacionalidad mexicana. 

Sofía Galván Puente 
James Cavallaro

881. Rendición de cuentas
Típicamente se hace una lectura literal y estrecha del concepto de la ren-
dición de cuentas. Los enfoques más comunes provienen de las discusiones 
académicas en inglés sobre el concepto de accountability y lo circunscriben a 
simplemente llevar “cuentas claras”, poco más que sumas y restas bien he-
chas, y en su caso, ofrecer la posibilidad de que algún actor externo pueda 
tener cierto nivel de acceso a tales “cuentas”.
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Tal acercamiento es insuficiente, ya que deja fuera conceptos fundamen-
tales como transparencia, sanciones, desempeño, corrupción, interés público y relaciones 
de principal-agente. Hace falta una definición más robusta para que el término 
pueda funcionar, entender mejor la naturaleza pública del Estado y facilitar el 
buen funcionamiento institucional.

Afortunadamente, el término en español cuenta con una ventaja con res-
pecto al inglés. Mientras la palabra accountability sugiere una actitud pasiva 
(con la terminación -ability), la palabra “rendición” implica una acción cla-
ra de parte del objeto de la rendición de cuentas. En general, la rendición 
de cuentas debe ser entendida como un proceso dinámico de informar a la 
ciudadanía, y no como un momento estático. Rendir cuentas es hallarse en 
movimiento y no permanecer sentado en la oficina “portándose bien” y estar 
“abierto a la crítica”.

Tal y como lo ha señalado Andreas Schedler, el comportamiento proac-
tivo, que implica la rendición de cuentas, exige constante diálogo, explica-
ción y justificación de las acciones gubernamentales. Otra definición que 
intenta recoger esta dinámica es la de John Ackerman, quien lo define de 
la siguiente manera: “Un proceso proactivo por medio del cual los objetos 
de la rendición de cuentas informan, explican y justifican sus planes de ac-
ción, su desempeño y sus logros, y se sujetan a las sanciones y recompensas 
correspondientes”.

La rendición de cuentas puede incluir evaluación, tanto del desempeño 
como del acatamiento a las reglas. Asimismo, habría que tomar en cuenta 
las tres temporalidades posibles (pasado, presente, futuro) de la rendición 
de cuentas. El concepto también necesariamente implica la existencia de 
alguna sanción o recompensa como resultado del proceso de evaluación 
externa.

Los objetos de la rendición de cuentas, los actores sujetos al proceso, pue-
den ser servidores públicos o actores sociales o privados. Asimismo, los sujetos 
del proceso puede ser la ciudadanía o, en su caso, instituciones estatales o 
sociales especialmente diseñadas para exigir la rendición de cuentas, como un 
ombudsman o una “contraloría social”. Guillermo O’Donnell distinguía entre 
dos direccionalidades del proceso: la rendición de cuentas “vertical”, donde 
quien exige cuentas tiene autoridad directa sobre el objeto del proceso, y la 
rendición de cuentas “horizontal”, la cual existe entre dos actores de autori-
dad y poder similares.

Así que la rendición de cuentas no necesariamente implica una relación 
de autoridad entre el actor que exige y el que responde. Autores como Mul-
gan y Moreno, Crisp y Shugart han insistido que la rendición de cuentas 
solamente existe como parte de una “relación principal-agente”, en la que el 
principal delega autoridad en su agente, que actúa por él, para luego pedirle 
cuentas con respecto a su actuación. Pero, en realidad, relaciones “horizonta-
les” de rendición de cuentas, entre dos actores de autoridad equivalente, son 
comunes. Un legislador fácilmente puede llamar a cuentas a otro legislador 
por no cumplir con los estatutos o el programa del partido en sus votaciones. 
La relación entre un ombudsman y una dependencia gubernamental o entre dos 
hermanos gemelos puede tener una naturaleza parecida.

Otro debate importante en la literatura es el que aborda la relación entre 
la rendición de cuentas y la “responsabilidad” (responsiveness). Algunos sostie-
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nen que existe una separación radical entre estos dos conceptos. Por ejemplo, 
Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan Stokes postulan que el concepto 
de rendición de cuentas debería limitarse a la evaluación del comportamien-
to de los servidores públicos, o actores privados, de acuerdo con estándares 
“externos”, y por lo tanto, no debería mezclarse con los temas de la repre-
sentatividad o las demandas sociales. Otros autores han cuestionado esta de-
marcación de conceptos por su tendencia “tecnocrática”, al querer separar 
artificialmente los ámbitos del desempeño institucional y la participación de-
mocrática.

John Mill Ackerman Rose

882. Reordenación de la Constitución
Ajuste en aspectos formales del texto constitucional como un todo, en 

aras de mejorar su claridad y manejo, dificultados al cabo de sucesivas y 
múltiples reformas que lo han extendido, a la vez que complejizado en su 
sistematicidad y coherencia. Debe diferenciarse la reordenación de la conso-
lidación constitucional. Si bien ambos tipos de modificaciones involucran un 
trabajo de “edición” constitucional, esto es, de corrección de la forma antes 
que alteración del contenido de las decisiones políticas que se reflejan en la 
Constitución, la primera se refiere a reubicar las disposiciones en los artículos, 
apartados, fracciones o párrafos afines, mientras que la segunda involucra 
depurar puntuación y sintaxis, suprimir redundancias e inconsistencias y, par-
ticularmente, reenviar las disposiciones reglamentarias a una “legislación de 
desarrollo constitucional” (como la denominan Valadés y Fix-Fierro, a dife-
rencia de Fix-Zamudio, quien opta por el término leyes orgánicas) para que 
en la norma fundamental únicamente se conserven las directrices esenciales 
de los derechos y de la organización estatal, en la línea del constitucionalis-
mo clásico que encuentra ejemplo en la Constitución de Estados Unidos de 
América.

Estas leyes tienen un proceso legislativo intermedio entre la Constitución 
y las leyes ordinarias, esto es, de mixtura en la rigidez de la votación parla-
mentaria para su aprobación y modificación, con lo cual se busca inhibir que 
las disputas políticas transitorias y las necesidades coyunturales se reflejen en 
la norma fundamental —y, consecuentemente, esta se modifique de manera 
reiterada al cambiar y sucederse tales disputas y coyunturas—, al mismo tiem-
po que dota al desarrollo constitucional de mayor estabilidad respecto de la 
legislación ordinaria. Este tipo de dispositivos legales está vigente en diversos 
países de Latinoamérica (Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, El 
Salvador) y algunos de Europa (España, Portugal, Francia).

Como aspecto a considerar para la viabilidad de la reordenación y la con-
solidación constitucional se encuentra la posible complejidad de diferenciar 
entre lo accesorio y lo principal, la forma y el fondo del texto constitucional 
mismo, o sea, la connotación que se dé a la posibilidad misma de alterar 
el texto constitucional, escindiendo el contenido de la decisión política de la 
forma en que se expresa, sobre todo si se repara en que la redacción en los 
términos precisamente empleados en el texto fundamental suele ser la materia 
y el resultado de las disputas y consensos del constituyente originario o perma-
nente, que ha sido su autor.

Héctor Manuel Guzmán Ruiz
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883. Reparación
Es ampliamente reconocido el principio de que quien incurre en una conduc-
ta ilícita y causa un daño está obligado a afrontar las consecuencias de aquel y 
a reparar el daño ocasionado. El régimen de las reparaciones (o mejor dicho, 
de las consecuencias jurídicas de la conducta ilícita), que ofrece modalidades 
diversas en función de la ilicitud de la conducta y de la culpabilidad con la que 
obre el agente, tiene aplicación en las más diversos campos del ordenamiento 
jurídico. En México, cuenta con cimiento constitucional y se proyecta hacia 
las ramas civil, penal, administrativa, mercantil, etcétera; hoy día posee exten-
sa proyección en el orden internacional general y en el terreno de los derechos 
humanos, principal espacio al que se destina esta nota.

La Constitución general de la República contiene disposiciones categó-
ricas acerca de la reparación del daño derivado de la comisión de delitos, 
que debe ser satisfecho a las víctimas (es decir, a los titulares del bien jurídico 
afectado y otras personas perjudicadas por el comportamiento ilícito). Esta 
materia se halla contemplada en el art. 20, bajo el epígrafe “De los derechos 
de la víctima o del ofendido”. Corresponde al Ministerio Público, en ejercicio 
de la acción penal, reclamar la reparación del daño (erróneamente concebi-
do como pena, no obstante su naturaleza de consecuencia civil del delito) y 
al tribunal de la causa condenar al responsable. El derecho del ofendido se 
plantea, pues, ante ambas instancias de la persecución penal y la adminis-
tración de justicia. La reglamentación de estas reparaciones se localiza en 
los códigos, penal y de procedimientos penales, conforme a sus respectivas 
especialidades, y trasciende al derecho ejecutivo penal en lo que respecta al 
disfrute de ciertos beneficios que implican correctivos en la duración de la 
pena impuesta.

Por otra parte, el art. 113 constitucional, enclavado en el título cuarto de 
la ley fundamental, bajo el rubro “De las responsabilidades de los servidores 
públicos y patrimonial del Estado”, previene la responsabilidad de este “por 
los daños que, con motivo de la actividad administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares”; señala que esta responsabilidad tiene 
carácter objetivo y directo. Añade que “los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 
las leyes”. Existe una ley secundaria, derivada de la norma constitucional, 
acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado (federal), que considera 
asimismo las determinaciones adoptadas a este respecto por órganos interna-
cionales, tema al que me referiré infra.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, de 2011, que 
llevó adelante una amplia revisión de este tema, particularmente a través del 
nuevo texto del art. 1o. —norma fundamental para la debida elaboración y 
lectura del ordenamiento jurídico nacional, en todos sus peldaños: federal, 
estatal, distrital y municipal— acogió también el tema de las reparaciones a 
cargo de instancias públicas. Tras manifestar que corresponde “a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias… la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad”, el párrafo segundo de ese precepto supremo dispone que, “en conse-
cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
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Comúnmente se reconoce que la ley reguladora de la reparación a la 
que se refiere el art. 1o. constitucional es la Ley General de Víctimas, confor-
me resultó del complejo proceso legislativo que culminó en 2013. Ha habido 
cuestionamientos acerca de la competencia —federal o estatal— para regular 
las reparaciones por violación de derechos humanos. En todo caso, conviene 
tomar en cuenta que las normas internas pueden fijar los términos de la repa-
ración cuando las disposiciones violadas tienen fuente nacional. En cambio, 
el régimen de reparaciones con motivo de la violación de normas internacio-
nales concierne al derecho internacional (específicamente al derecho inter-
nacional de los derechos humanos, en la vertiente que ahora interesa) y que, 
en consecuencia, el ordenamiento doméstico no podría imponer menoscabo ni 
condición a las disposiciones internacionales correspondientes a transgresio-
nes de esta naturaleza. En este sentido se debe apreciar la última expresión, 
antes transcrita, contenida en el segundo párrafo del art. 1o. constitucional: 
“en los términos que establezca la ley”.

Por lo que toca al sistema de reparación, previsto en el orden interame-
ricano de los derechos humanos, que ha cobrado fuerte presencia en la nor-
mativa y en la práctica de nuestro país, conviene tomar en cuenta que dicho 
sistema halla su fundamento en el art. 63.1 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José, de 1969, incorporado 
en 1991 en la ley suprema de la Unión, en los términos del art. 133 consti-
tucional. La CADH regula un amplio conjunto de temas: reconocimiento de 
derechos y libertades, obligaciones generales de los Estados y responsabilidad 
de estos (colectiva e individual), y garantías para la puntual observancia de 
ese catálogo de derechos y libertades: órganos de protección, procedimientos, 
medidas provisionales (cautelares jurisdiccionales) y reparaciones. Estas se ha-
llan, pues, en el marco de las garantías provistas por la CADH.

Es bien sabido —y así lo ha afirmado la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte IDH), intérprete oficial de la 
Convención— que la materia de reparaciones por violación de esta —o de 
otros instrumentos internacionales— compete precisamente al derecho in-
ternacional, y que el ordenamiento nacional no puede, como antes men-
cioné, imponer modalidades o restricciones a un sistema que trasciende las 
fronteras domésticas. En efecto, el derecho internacional de los derechos hu-
manos reconoce o instituye el derecho y la libertad del individuo (además 
de los reconocimientos provenientes de fuente nacional), estatuye el deber 
estatal de respetarlos (art. 1.1, CADH), previene la garantía de preservación 
(art. 1.1, CADH), regula la responsabilidad internacional, dispone las conse-
cuencias derivadas de la violación de aquellos y rechaza los obstáculos de or-
den interno que un Estado pudiera invocar para desatender sus obligaciones 
internacionales. Por ende, las reparaciones de fuente internacional deben ser 
consideradas en el doble marco de esa fuente, a saber: el instrumento inter-
nacional y la sentencia del órgano jurisdiccional, asimismo internacional (o 
supranacional) que dispone la condena del Estado y precisa la consecuencia 
correspondiente.

Se suele interrogar acerca del carácter de la obligación reparadora: ¿de 
medios o de resultados? La pregunta involucra cuestiones complejas y cubre 
abstenciones inaceptables. En rigor, se trata de un deber de medios, es decir, 
de aplicación de todos los medios al alcance del obligado (el Estado) para 
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reparar debidamente el daño causado por el hecho ilícito. Es posible que 
surjan obstáculos insuperables que impidan arribar al resultado apetecido. 
Empero, es indispensable distinguir entre los escollos de hecho, a veces irre-
montables, y los de derecho, generalmente remontables, e impedir que se 
argumente imposibilidad de cumplimiento cuando solo existe indisposición 
política.

Fue largo y complejo el proceso de elaboración y adopción del actual art. 
63.1 de la CADH. Inicialmente, los redactores de anteproyectos y textos con-
ducentes al conocimiento y decisión de la Conferencia de 1969, que emitió 
la CADH, inspiraron sus propuestas en las disposiciones del Convenio euro-
peo sobre derechos humanos y libertades fundamentales, de 1950, que era el 
modelo a la vista y cuya aplicación había iniciado bajo las orientaciones de la 
Comisión y de la Corte Europeas de Derechos Humanos.

Ese modelo contiene una fórmula que resultaría insatisfactoria para los 
autores de la Convención Americana: “Si el tribunal (europeo) declara que 
ha habido violación del Convenio (de Roma, de 1950) o de sus protocolos y si 
el derecho interno de la Alta Parte Contratante solo permite de manera im-
perfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá 
a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”. Como se 
advierte, la fórmula europea carga el acento sobre la regulación reparatoria 
del Estado, y subsidiariamente (secundariamente) sobre la iniciativa del tri-
bunal internacional. Además, todo el énfasis se deposita en la satisfacción del 
perjuicio ocasionado a la víctima.

Dicho perfil de la reparación no convenció a la Conferencia de San José, 
que acogió finalmente una propuesta formulada por la delegación de Guate-
mala, que hoy informa el art. 63.1: “Cuando decida que hubo violación de 
un derecho o libertad protegidos en esta Convención [agregaré: o en otros 
instrumentos que aplica el tribunal interamericano, dentro de su ámbito de 
competencia material], la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuere 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada”.

De la fórmula acogida por la CADH se infiere el propósito de dar a las 
reparaciones mucho mayor alcance que el que literalmente se desprende del 
texto europeo, y la determinación de conceder al orden internacional, repre-
sentado por la Corte Interamericana, una misión más diligente e intensa. El 
acento se pone en el orden internacional y las satisfacciones que este puede 
proveer, no en el orden interno y las insatisfacciones que pudieran caracteri-
zarlo. Atrás de esta fórmula militaban, sin duda, una dura experiencia y una 
moderada esperanza.

El aspecto más interesante, a juicio del autor de esta nota, del sistema 
interamericano de reparaciones —aspecto destacado por un importante sec-
tor de la doctrina internacional— es el énfasis que aquel pone en los facto-
res estructurales de la violación. No se concentra solamente en el agravio 
inferido a la víctima y en la confrontación particularizada entre la norma 
internacional que se supone vulnerada y el hecho concreto que la vulneró. 
Va más allá: extiende la mirada hacia el contexto histórico y actual, y hacia 
las previsibles reiteraciones en el futuro cercano o distante. Aborda, pues, las 
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fuentes de la violación y reclama medidas de prevención y no repetición que 
indudablemente desbordan el daño material o inmaterial causado a un sujeto 
particular, aunque no lo desconoce, ni omite atenderlo a través de indemni-
zaciones compensatorias y otras medidas —materiales o inmateriales— de 
satisfacción.

Este “proyecto social” de la reparación —si se permite decirlo de esta 
manera— caracteriza al régimen construido en relativamente poco tiempo, 
apenas tres décadas, por un número también relativamente reducido de sen-
tencias con gran aptitud innovadora de signo progresista, invariablemente 
conducidas por el principio pro homine y atenidas, como no podía ni debía ser 
menos, por las circunstancias prevalecientes en el ámbito americano en el que 
se despliega la competencia contenciosa del tribunal supranacional.

Es muy amplio el conjunto de reparaciones (o consecuencias jurídicas del 
hecho ilícito, como insisto en decir) que ha elaborado la Corte Interameri-
cana. Generalmente, esta invoca la que considera reparación perfecta o por 
antonomasia: la restitutio in integrum, postulada por una respetable doctrina y 
jurisprudencia internacional, pero prácticamente inalcanzable. Implica dar 
marcha atrás a las manecillas del reloj. Empero, la restitutio constituye un buen 
punto de referencia sobre el destino y el rumbo de muchas medidas de repa-
ración: devolver las cosas al estado en el que se encontraban, o bien, a una 
situación aproximada a este, que desvanezca o mitigue el impacto del hecho 
ilícito y contribuya a la satisfacción de la víctima y de la sociedad.

Más acá de la restitutio in integrum, en el terreno de lo practicable y plausi-
ble, se hallan las medidas que implican una cierta garantía actual y futura de 
cesación y no repetición de las violaciones cometidas. El conocimiento de la 
verdad marcha en esta dirección; lo mismo, la selección y capacitación de los 
servidores públicos (particularmente en el campo de la prevención de delitos y 
la persecución criminal) para la debida observancia de los derechos humanos 
en el ámbito de su desempeño. Se trata, en suma, como se ha dicho en muchas 
sentencias, de que el Estado adopte una serie de medidas “con el fin de evitar 
que ocurran en el futuro hechos lesivos como los del presente caso” (se lee en 
la sentencia del caso Trujillo Oroza, por ejemplo).

Obviamente, en el campo de las reparaciones figuran invariablemen-
te las indemnizaciones por daños materiales o inmateriales (antes, morales) 
causados a la víctima. Este concepto ha contribuido significativamente a la 
reflexión misma acerca del concepto y la identidad de la víctima, expresión 
usual, a cambio de las escasas alusiones hechas a la noción de lesionado, que 
es la que utiliza, literalmente, la Convención Americana. En este mismo sec-
tor de correspondencias patrimoniales se localiza el tema de las costas y gas-
tos, cuya cobertura resulta indispensable, habida cuenta de las complejidades 
y la natural onerosidad del procedimiento interno y externo que desemboca 
en una sentencia de condena, sin perjuicio de que la impartición de justicia 
sea gratuita en el ámbito interamericano y en el mexicano, por imperativo 
constitucional.

Referencia especial merece la reparación, siempre difícil y elusiva, al 
daño causado al “proyecto de vida”, un concepto trabajado por la Corte IDH 
a partir del caso Loayza Tamayo, con penetrante reflexión, del que se ha 
dicho constituye “uno de los elementos más originales de la jurisprudencia 
interamericana que acredita una creatividad jurídica sin igual” (Bourgorgue-
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Larsen). Agreguemos al elenco de reparaciones las reformas normativas o las 
nuevas normas, frecuentemente ordenadas por la Corte IDH y efectivamente 
cumplidas por Estados destinatarios de este género de condenas, a menudo 
relacionadas con la tipificación o la sanción de conductas delictuosas, el de-
bido proceso de adultos y menores de edad, y el reconocimiento de derechos 
ancestrales de comunidades indígenas. Igualmente, mencionemos el cumpli-
miento del deber de justicia (regularmente, justicia penal) en relación con los 
responsables de violaciones, lo mismo agentes formales del Estado que otros 
sujetos cuya conducta es imputable al Estado.

Al conjunto de reparaciones se añaden diversas formas de satisfacción 
que operan en relación con la víctima, desde luego, pero también con la so-
ciedad y la justicia; así, la sentencia misma, que tiene eficacia como medida de 
satisfacción, el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del 
Estado, la atención médica y psicológica, la restitución de bienes, los progra-
mas específicos de desarrollo en el ámbito en el que se halla la víctima o con 
respecto a personas del grupo al que aquella pertenece, la emisión de ciertas 
políticas de Estado, los reconocimientos y homenajes, la asistencia vocacional 
y la educación especial, la difusión de derechos de determinados colectivos, la 
preservación de una cultura, la remoción de patrones sociales que favorecen 
violaciones (por ejemplo, patrones discriminatorios de menores de edad, indí-
genas, afrodescendientes y mujeres), etcétera. Todas estas medidas, y muchas 
más, conforman el amplio catálogo del régimen de reparaciones elaborado 
por la jurisprudencia de la Corte IDH a partir del nuclear precepto 63.1 de la 
Convención Americana.

Sergio García Ramírez

884. Reparación del daño por violaciones graves a 
derechos humanos

Los derechos humanos son también el lenguaje normativo de la dignidad, 
autonomía e inviolabilidad (Nino, 1989, p. 199) que definen la condición de 
“persona” como representación jurídica de “lo humano”; situación que im-
pone a las estructuras con mayor capacidad de ejercicio de poder e incidencia 
en el espacio social, económico, político, cultural y natural (por vía de sus 
representantes físicos) obligaciones de aseguramiento, respeto y protección de 
los bienes, valores, precondiciones y recursos que materializan los derechos 
humanos conquistados en cada tiempo y espacio. 

Por tanto, en las democracias constitucionales, las principales responsa-
bles del reconocimiento y protección de los derechos humanos son las perso-
nas que representan a las instituciones que conforman el aparato estatal. En el 
caso mexicano, en términos del párrafo tercero del artículo 1 constitucional, 
corresponde expresamente a: “Todas las autoridades, en el ámbito de su com-
petencia […] promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad”. 

En ese orden de ideas y atendiendo a los principios transcritos, los dere-
chos humanos no son susceptibles de una jerarquización abstracta. Por fuerza 
de la interdependencia y la indivisibilidad, resulta inviable realizar una prio-
rización respecto de los elementos axiológicos que contiene cada uno de los 
derechos fundamentales. 
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En otros términos, resultaría una contradicción afirmar, de forma gené-
rica, que existen derechos humanos más importantes que otros —otra cosa 
sería mencionar que un contexto determinado y geográficamente delimitado, 
o bien en un caso judicial específico, existen circunstancias que obligan a brin-
dar mayor relevancia a un derecho frente a otro—. 

Por ello, hablar de violaciones graves a derechos humanos podría resultar 
en una contradicción epistémica, ya que no existen violaciones no graves a dichos 
derechos. 

Sin embargo, esta categorización de violaciones graves responde a una reali-
dad próxima a la historia de abuso de poder político y de la política del terror, 
presentes en todo el mundo en el siglo xx, que demanda la necesidad de dife-
renciar aquellas transgresiones que, por su impacto y naturaleza, constituyan 
crímenes contra la humanidad.

En este sentido, no existe una definición unívoca respecto del concepto 
de violaciones graves a derechos humanos, ni tampoco un acuerdo claro y replica-
ble que incorpore sus alcances y límites. No obstante, podrían señalarse tres 
fuentes para la calificación de “gravedad” de violaciones a derechos humanos: 
a) jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH); b) jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
y c) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Su común denominador es el impacto social como detonador fundamen-
tal de esta categoría. En este sentido, ante la pregunta ¿qué son las violaciones 
graves a derechos humanos? existen tres posibles respuestas:

1) en el ámbito nacional, la SCJN ha señalado que estas violaciones en-
cuentran su componente diferenciador en la trascendencia social, la cual pue-
de acreditarse a través de aspectos cuantitativos como intensidad, amplitud, 
generalidad o prolongación en el tiempo de los hechos y las violaciones, así 
como por la vía de aspectos cualitativos que le den a un hecho transgresivo de 
derechos humanos esta dimensión social (tesis 1ª XI/2012, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, lib. V, t. 1, febrero de 2012, p. 667);

2) en el mismo sentido, la Corte IDH ha señalado que las violaciones gra-
ves son aquellas cometidas en contextos de ataques masivos y sistemáticos o 
generalizados hacia algún sector de la población. Razón por la cual —según 
la tradición convencional del Tribunal Interamericano— pueden ser caracte-
rizadas como crímenes contra la humanidad (caso Manuel Cepeda Vargas vs. Co-
lombia, sentencia de 26 de mayo de 2010, núm. 213, párr. 42). Según la SCJN, 
la Corte IDH también ha definido a las violaciones graves en razón de la “multi-
plicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial 
magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afec-
tados; y una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos 
por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado”, y

3) una tercera respuesta a dicho cuestionamiento encuentra asidero nor-
mativo. En el artículo 5 del Estatuto de Roma, al definir la competencia de la 
Corte Penal Internacional, enlista como “crímenes de mayor trascendencia 
para la comunidad internacional” al genocidio, crímenes de agresión, críme-
nes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los últimos, especificados en el 
artículo 6 de dicho ordenamiento internacional, son: asesinato; exterminio; 
esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales 
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de derecho internacional; tortura; violación; esclavitud sexual; prostitución 
forzada; embarazo forzado; esterilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colecti-
vidad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, 
étnicos, culturales, religiosos, de género; desaparición forzada de personas; 
crímenes de apartheid, y otros similares, cuando estos se hayan cometido como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

En virtud de una reforma constitucional entrada en vigor el 11 de junio 
de 2011, la autoridad competente para investigar estas violaciones graves en Mé-
xico es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución 
que, en términos del último párrafo del artículo 102, apartado B, podrá ha-
cerlo cuando: “[…] así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de estas.”

Considerando que un supuesto de viabilidad para la investigación de vio-
laciones graves a derechos humanos, señalado en la Constitución mexicana, es el 
juicio que sobre un determinado caso emita la CNDH, queda claro que la 
definición de violaciones graves continúa en construcción y es un concepto vivo 
susceptible de un análisis continuo, obligatoriamente progresivo, como el que 
hasta 2018 se ha desarrollado. 

Así lo demuestra el contraste existente con el criterio establecido en 1996 
por la SCJN, momento en que este Máximo Tribunal tenía, en términos del 
entonces vigente artículo 97 constitucional, párrafo segundo, la facultad de 
investigar violaciones graves a las garantías individuales. En ese entonces se 
consideraban violaciones graves a las garantías individuales (otro de los logros 
fundamentales de la reforma de 2011 es la transformación de las garantías 
individuales a derechos humanos y sus garantías), para efectos de su investi-
gación: hechos generalizados consecuentes a un “estado de cosas”, acaecidos 
en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando 
ocurren acontecimientos que, debiendo ser afrontados y resueltos por las au-
toridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, no se lo-
gran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en conse-
cuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, 
la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no 
se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia 
de que: a) las propias autoridades que deben proteger a la población que go-
biernan son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo de 
tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquellos sean violato-
rios de los derechos de las personas y de las instituciones, y b) que frente a un 
desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes 
para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, que sean to-
talmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales (tesis 
1ª, XI/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, 
junio de 1996, p. 459.) 

Como se advierte, una primera construcción jurisprudencial del concepto 
excluía del escenario de “gravedad” las violaciones de los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales, concentrándose en el conjunto de de-
rechos civiles y políticos. En cualquier caso, las violaciones graves a derechos 
humanos, como ocurre en todos los supuestos de transgresión a la normali-
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dad constitucional que afecte la esfera de derechos de una o más personas, 
comporta para el Estado no solo una violación fundamental a la obligación 
especificada en el artículo 1 constitucional, cuyo párrafo tercero (primera par-
te) fue antes transcrito. Como lo señala la segunda parte de dicha disposición 
fundamental, si son las autoridades del Estado las principales obligadas de 
frente a los derechos humanos, en consecuencia: “[…] el Estado deberá pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley” (cursivas añadidas).

¿Qué ley? La Ley General de Víctimas, pero también otras expresiones 
normativas convencionales, tanto del orden interamericano como universal 
de protección de derechos humanos, a saber: a) universal: principios y direc-
trices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener repara-
ciones, y b) interamericano: artículos 63.1 y 1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en términos de la jurisprudencia de la Corte IDH 
(caso Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 
1988, núm. 4, párr. 176).

Así, la reparación de los daños causados por violaciones graves a los de-
rechos humanos constituye tanto una obligación del Estado como un derecho 
de las víctimas, cuyo cumplimiento y cabal ejercicio conlleva, a su vez, la 
condición insuperable de integralidad. Al respecto, la Organización de las 
Naciones Unidas ha señalado que la reparación debe ser también adecuada, 
efectiva y rápida; según lo establecido en el principio 15 de los Principios y Di-
rectrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas 
de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Gra-
ves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener 
Reparaciones.

Una reparación integral del daño, como obligación estatal y como derecho 
de las víctimas, comprende las siguientes medidas: i) restitución. Devolver a las 
víctimas a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas inter-
nacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacio-
nal humanitario (principio 19); ii) rehabilitación. Atención médica y psicológica, 
así como servicios jurídicos y sociales (principio 21); iii) compensación (o indem-
nización). Por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean con-
secuencia de violaciones manifiestas. Con la exigencia de realizarse de forma 
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias 
de cada caso; iv) satisfacción. Para reconocer y restablecer la dignidad de las 
víctimas (art. 27, frac. IV Ley General de Víctimas). Cuando sea pertinente 
y procedente, se establecerán la totalidad o parte de las medidas siguientes 
(principio 22): a) medidas eficaces para que no continúen las violaciones; b) 
verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la 
medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad 
y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que 
han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 
violaciones; c) búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de 
niñas, niños y adolescentes desaparecidos o cuyo paradero se desconoce, y  
de los cadáveres de las personas asesinadas, así como la ayuda para recupe-
rarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1834

Reparación del daño por violaciones graves a derechos humanos

de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) declara-
ción oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) 
disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación 
de responsabilidades; f) aplicación de sanciones judiciales o administrativas 
a los responsables de las violaciones; g) conmemoraciones y homenajes a las 
víctimas, y h) inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas 
en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos 
los niveles; v) garantías de no repetición. Aquellas que se adoptan con el fin de evi-
tar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para 
contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza 
(art. 74, párr. 1 Ley General de Víctimas).

En términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley General de Víctimas, 
todas ellas serán implementadas en sus dimensiones individual, colectiva, ma-
terial, moral y simbólica, y teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del he-
cho o de la violación de derechos, así como las circunstancias y características. 

Como se advierte de la conciliación entre el eje central de la definición 
de “gravedad” y la obligación de una reparación integral, la complejidad de 
cumplir las expectativas delineadas por este derecho de las víctimas de viola-
ciones graves a derechos humanos cobra forma en la dimensión social de su 
satisfacción.

Ejemplos de ello son las más de 37 mil personas no localizadas en Méxi-
co a abril de 2018 (http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php), o 
los acontecimientos de grave violencia en diversas zonas del país que han 
desembocado en hechos transgresivos de los derechos humanos de forma sis-
temática, como la aparición de fosas clandestinas en Cocula, Guerrero y San 
Fernando, Tamaulipas, así como graves violaciones a los derechos humanos 
en los que han figurado como responsables autoridades de todos los órdenes 
de gobierno, así como miembros de la delincuencia organizada (al 15 de oc-
tubre de 2018, la CNDH había emitido un total de 15 recomendaciones por 
violaciones graves a los derechos humanos). O bien, el estado de contamina-
ción atmosférica urbana (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/
generales/RecGral_032.pdf).

¿Cómo reparar los daños en casos de violaciones graves? La Ley General 
de Víctimas señala en su artículo 27, fracción VI, que la reparación también 
tiene una dimensión colectiva, la cual es “Un derecho del que son titulares los 
grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por 
la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o 
cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos 
afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural co-
lectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar 
el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, 
grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implemen-
tarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos vic-
timizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y 
cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la 
promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de 
los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados”.
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Sin embargo, la existencia de una disposición normativa no resulta sufi-
ciente frente a transgresiones como las antes mencionadas, ni siquiera con la 
amplitud de aquella transcrita. 

Considerando que la pobreza es una violación a los derechos humanos 
(Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos), y 
que según el Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), “pobreza extrema” es la situación en la que una persona tiene 
tres o más de las siguientes carencias: rezago educativo, falta de acceso a los 
servicios de salud, a la seguridad social, poca calidad y espacios de la vivien-
da, falta de acceso a los servicios básicos de la vivienda y a la alimentación. 
¿Cómo podría repararse el daño de manera integral a las más de 9 millones 
de personas que viven en pobreza extrema?

La reparación integral de las violaciones graves exige la formulación de polí-
ticas públicas que permitan la ejecución efectiva de las obligaciones estatales 
en esta materia, sumado al reconocimiento de la obligación de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión de integrar el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, de conformidad con los principios de progresividad y pro per-
sona.

Finalmente, estimamos conveniente señalar que, en la reparación del 
daño con motivo de violaciones de derechos humanos, debe aplicarse el mar-
co normativo en la materia desarrollado en los últimos años y que ha sido cita-
do, ya que puede presentarse erróneamente que ante este tipo de violaciones 
el resarcimiento por concepto de daño moral se establezca únicamente en tér-
minos económicos y se realice con base en disposiciones obsoletas de carácter 
administrativo, al considerar dichas violaciones como una actividad irregular 
del Estado, lo cual iría en perjuicio de las propias víctimas, al no atender a es-
tándares internacionales en la materia. En el artículo 2, segundo párrafo de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se establece que: “Los 
preceptos contenidos en el capítulo II y demás disposiciones de esta Ley serán 
aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado 
Mexicano en su caso, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones”.

Francisco Esquinca Cuevas 
Eduardo Alcaraz Mondragón

885. Resolución de 2008 sobre Derechos Humanos 
de los Migrantes, Estándares Internacionales y 
Directiva Europea sobre Retorno

En el mundo, los grandes expulsores de personas refugiadas son Siria, Pales-
tina y Afganistán (ACNUR, 2017) y, en nuestra región, actualmente la crisis 
humanitaria se compone por el “éxodo de personas venezolanas”, la —menos 
visibilizada— crisis de los Estados que conforman el triángulo Norte de Cen-
troamérica y la represión en Nicaragua (CIDH, comunicados de prensa 025, 
223 y 225, 2018). 

Ahora bien, el pronunciamiento 03/08 emitido por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) no es sino un recordatorio res-
pecto de la jerarquía que deben poseer los derechos humanos frente a toda 
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regulación que los Estados crean y aplican en soberanía, para toda persona, 
independientemente de su origen étnico o nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua, género, edad, capacidades, condición social, situación migrato-
ria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia, en virtud de lo regresiva 
y restrictiva que resulta la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y proce-
dimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales 
de terceros países en situación irregular. 

Dicha directiva ha recibido fuertes críticas, en virtud de que adopta cri-
terios que a todas luces resultan violatorios a estándares internacionales en el 
tratamiento y protección de personas en movilidad, entendiendo a este grupo 
conformado por personas migrantes y sujetas a protección internacional (den-
tro de este grupo se entienden comprendidas las personas que solicitan ser re-
conocidas como refugiadas: las refugiadas, apátridas, o bajo alguna otra figura 
de protección; en el caso de México se reconoce la protección complementa-
ria en casos de víctimas de trata o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
y las razones humanitarias, que se trata de documentos migratorios que se 
otorgan a víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio mexicano, 
niñez y adolescencia migrante no acompañada, o alguna causa humanitaria o 
de interés público), con la agravante de que no se toma en cuenta la situación 
particular de grupos en determinada situación de vulnerabilidad (p. ej., en el 
caso de la niñez), ignorándose derechos adquiridos (p. ej., de quienes tienen 
muchos años viviendo en algún Estado miembro de la Unión Europea [UE]), 
y aplicando medidas lesivas en contra de este sector de la población, por el 
simple hecho de haber nacido en un Estado no miembro de la UE. 

Esta clase de reglas no resultan ajenas a nuestra región, ya que con gran 
similitud se observan prácticas y normas sumamente restrictivas en relación 
con la creciente migración y solicitudes de asilo internacional, desincentivan-
do la movilidad de las personas hacia los Estados más prósperos. Así, en el 
contexto actual, de clara disparidad entre aquellos Estados que han permane-
cido sumidos en la pobreza e inseguridad respecto de los considerados prós-
peros, como es el caso de Estados Unidos, en donde se ha hecho notar una 
creciente xenofobia y racismo en contra de las personas por su origen, e inclu-
sive en países como México, que aun cuando no es considerado como una po-
tencia mundial, observamos un fuerte repudio hacia el “diferente”, en el que 
los principales argumentos giran en torno al discurso de criminalización de la 
migración irregular (se tiene la percepción que las personas migrantes son, per 
se, delincuentes) y el destino del recurso público en una población “ajena” (en 
donde se debería de atender a las necesidades de la población propia, antes 
que destinar recursos a otras personas). 

La Directiva de retorno de la UE (2008/115/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo) consiste en la creación de un sistema común de asilo, la 
creación de una política de inmigración “legal” y una lucha contra la inmigra-
ción ilegal, a través de la legitimidad de los Estados parte para retornar nacio-
nales de terceros países en situación irregular. El documento recoge algunos 
derechos y principios base, como el del interés superior de la niñez y el de no 
devolución, el derecho a la vida familiar o la proporcionalidad en los medios 
empleados de acuerdo con los objetivos perseguidos; sin embargo, de las re-
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glas más criticadas de dicha Directiva destacan: que las órdenes de expulsión 
de los Estados parte podrán dictarse vía judicial o administrativa, la expulsión 
de niñez no acompañada, previendo detención y que dicha detención (inter-
namiento) sea la regla general y no la excepción, abriendo la posibilidad de 
que las personas puedan ser privadas de la libertad en centros penitenciarios, 
inclusive se prevé —aunque como último recurso— la detención migratoria 
de familias, y únicamente como posibilidad, el contar con asesoría jurídica, 
representación y asistencia lingüística. 

Autores como Pablo Ceriani Cernadas, en La Directiva de Retorno de la Unión 
Europea: apuntes críticos desde una perspectiva de derechos humanos, realiza una severa 
crítica, entre otras cosas, a los plazos de detención que se prevén, mismos que 
pueden prolongarse por seis meses y prorrogarse hasta por 12 meses, debido a 
que, con este tipo de medidas se incrementa la xenofobia, el racismo, el tráfico 
de migrantes y la trata de personas (Declaración de los países del MERCO-
SUR ante la “directiva de retorno de la Unión Europea”, 2008). 

Existe jurisprudencia de origen internacional, concretamente en el marco 
del Sistema Interamericano —incluyendo opiniones consultivas—, en la que 
se subraya la protección de derechos de las personas en situación de movili-
dad, por ejemplo: 1) la opinión consultiva 18/03 sobre la condición jurídica y 
derechos de los migrantes indocumentados, de 17 de septiembre de 2003; 2) 
el caso Vélez Loor vs. Panamá, de 23 de noviembre de 2010; 3) el caso de Personas 
dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, de 28 de agosto de 
2014; 4) el caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, de 24 de octubre 
de 2012; 5) el caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado plurinacional de Bolivia, de 25 
de noviembre de 2013; 6) el caso Wong Ho Wing vs. Perú de 30 de junio de 2015; 
7) la opinión consultiva 21/14 sobre derechos y garantías de niñas y niños en 
el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, de 
19 de agosto de 2014, y 8) el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Domini-
cana, de 8 de septiembre de 2005.

Para Alejandra Sánchez Fernández, esta Directiva reduce a clases muy 
específicas la migración admitida, siendo los estudiantes, científicos y trabaja-
dores altamente cualificados; en conclusión, personas que suponen una fuente 
de ingresos a la UE, postura que no ha sido únicamente adoptada en Europa, 
sino a lo largo de todos los territorios que repelen al fenómeno de la migración 
y el asilo internacional. 

Debemos reflexionar como “ciudadanos/as del mundo” respecto a la 
situación actual global, en referencia al tema migratorio y de asilo interna-
cional, si realmente estamos encontrando bienestar y protección a nuestra 
especie, con las acciones que se implementan, tendentes a separar, diferenciar, 
agrupar y seleccionar a quienes sí debemos aplicar de manera irrestricta los 
derechos humanos, y a quienes pareciera que no lo merecen, y si lo merecen, 
existen intereses (normalmente económicos y políticos) por encima de ellos, 
reduciendo a la humanidad a una dignidad de solo unos cuantos. 

Sandra Lorena Cano Padilla

886. Resolución de 2010 sobre Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género

La Asamblea General de la OEA emitió esta resolución el 8 de junio de 2010. 
Esta decisión fue la tercera aprobada por el organismo sobre derechos hu-
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manos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. La pri-
mera resolución es la AG/RES 2435 (XXXVIII-O/08) y fue aprobada en 
2008. A partir de entonces, cada año se adopta una decisión sobre el tema. 
Las resoluciones sobre “Derechos humanos, Orientación Sexual e Identidad 
de Género” emitidas por la Asamblea General son: AG/RES. 2435 (XXX-
VIII-O/08); AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09); AG/RES 2600 (XL-O/10); 
AG/RES. 2653 (XLI-O/11); AG/RES. 2721 (XLII-O/12); AG/RES. 2807 
(XLIII-O/13); AG/RES. 2863 (XLIV-O/14); AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), 
y AG/RES. 2908 (XLVII-O/17).

En estas decisiones, la Asamblea General hace recomendaciones a los 
Estados miembros relacionadas con la situación de vulneración de derechos 
humanos de las personas a causa de su orientación sexual y su identidad de 
género. Específicamente, la Resolución de 2010 contempla cuatro recomen-
daciones: a) la investigación de los actos de violencia; b) la adopción de las 
medidas necesarias para asegurar que no se cometan violaciones de derechos 
humanos ni actos de violencia, asegurando el acceso a la justicia de las vícti-
mas; c) combatir la discriminación, y d) la protección adecuada a defensores 
y defensoras de derechos humanos que trabajan en estos temas. Además, se 
solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preste aten-
ción especial al tema y realice un estudio en la región.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han establecido 
ciertas nociones sobre las categorías sexo, género, orientación sexual e identidad de 
género. En ese sentido, el término sexo hace referencia a las diferencias biológi-
cas que definen a las personas como mujeres y hombres. En esta perspectiva 
se incluyen hombres, mujeres y personas intersexuales. En cambio, el género se 
refiere a la construcción social de identidades y funciones asignadas al hombre 
y a la mujer y al significado social y cultural que se ha dado a estos atributos. 
La orientación sexual es independiente del sexo o del género de una persona. 
Esta se ha entendido como la capacidad de una persona de sentir atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de mismo género, de un género 
diferente al suyo o de más de un género, así como la capacidad de tener re-
laciones íntimas y sexuales con estas personas. En esta categoría se ubican la 
heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. De acuerdo con los 
Principios de Yogyakarta, la identidad de género es la vivencia interna e indivi-
dual del género tal y como la siente cada persona, con independencia del sexo 
que le fue asignado al momento de su nacimiento. Esto incluye la vivencia 
personal del cuerpo, que puede involucrar modificaciones en la apariencia o 
la función corporal, y otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. Dentro de este supuesto encontramos el trans-
generismo, el transexualismo y otras subcategorías que no necesariamente 
implican modificaciones corporales, como es el caso de las personas travestis, 
cross-dressers, drag-queens y drag kings.

La orientación sexual y la identidad de género no están reguladas ex-
presamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como 
causales de no discriminación. Sin embargo, tanto la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han interpretado que la orientación sexual y la identidad de género 
están contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, que establece las 
causales de no discriminación, dentro del supuesto “otra condición social”. 
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Por ello, toda diferencia de trato basada en estas categorías es sospechosa, se 
presume incompatible con la Convención Americana y los Estados tienen la 
obligación de probar que las distinciones basadas en estas categorías superan 
el examen estricto de razonabilidad. En consecuencia, la Comisión y la Cor-
te han entendido como discriminación por orientación sexual o identidad 
de género a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
estas categorías, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades en condiciones 
de igualdad. 

Además, en el Sistema Interamericano se ha tratado a la orientación 
sexual y a la identidad de género como aspectos fundamentales del derecho 
a la vida privada de las personas. En ese sentido, se ha interpretado que 
este derecho garantiza la intimidad de las personas, por lo que el desarro-
llo de la propia personalidad y aspiraciones, así como la determinación de 
la identidad y los campos de actividad autónomos de un individuo están 
exentos de las invasiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad 
pública. Por ello, si las autoridades interfieren en este ámbito con base en la 
orientación sexual o la identidad de género de una persona, deben presentar 
razones particularmente convincentes y de mucho peso para justificar su 
actuación.

No obstante estos avances en el Sistema Interamericano, la Asamblea Ge-
neral ha solicitado a la Comisión Interamericana que emita informes sobre la 
implementación de estas resoluciones. En estos informes no se analizan exclu-
sivamente las recomendaciones de la Asamblea General, sino también otros 
documentos e instrumentos donde se han hecho recomendaciones específicas 
sobre el tema. De acuerdo con los informes, el impacto de las resoluciones se 
ha traducido, en términos generales, en la implementación de las siguientes 
medidas por los Estados miembros: a) la recolección de datos estadísticos re-
lacionados con la orientación sexual e identidad de género de las personas; 
b) la realización de campañas de sensibilización en la sociedad para evitar la 
discriminación basada en estas categorías; c) la adopción de leyes destinadas 
a combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género; 
d) la implementación de medidas para el reconocimiento de la identidad de 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI) 
como condición fundamental para el ejercicio del derecho a la participación 
política; e) la adopción de condiciones dentro de los centros educativos para 
garantizar el derecho de acceso a la educación de las personas LGBTI; f) la 
implementación de medidas para garantizar el derecho a la salud de dichas 
personas, incluyendo la medicación necesaria para los casos de reasignación 
sexo-genérica, y g) el acceso a las instancias y recursos judiciales de protección 
frente a actos de violencia cometidos en contra de ellas, de acuerdo con los 
parámetros internacionales de derechos humanos.

A continuación se citan algunos ejemplos de las medidas que han tomado 
los Estados miembros: Bolivia reguló un tipo penal que contempla las agresio-
nes físicas y verbales por motivos de orientación sexual e identidad de género 
(2010); Colombia reconoció que las modificaciones corporales de las personas 
transexuales deben estar cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud (2012); 
Ecuador tipificó el delito de discriminación por orientación sexual e identidad 
de género, entre otros factores, y se establecieron agravantes si este es come-
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tido por servidores públicos (2014); Argentina puso fin a la prohibición de 
donar sangre a las personas LGBTI (2015); Brasil estableció parámetros para 
garantizar el acceso y la presencia de travestis y transexuales en las institucio-
nes educativas del país, tales como la utilización del nombre social y el acceso 
a baños según la identidad de género (2015); México publicó el “Protocolo 
para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención 
Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Trans-
género e Intersexual” (2017).

Ana María Ibarra Olguín

887. Resolutivos de la sentencia
A la parte de la sentencia que contiene la decisión de la controversia se le 
llama “fallo” o “resolutivo”. Esta es su parte final y está estrechamente vin-
culada con la narración de hechos que conforman el caso (los resultandos o 
antecedentes de la sentencia), y con la presentación del problema jurídico y las 
razones de hecho y de derecho que justifican su solución (los considerandos o 
fundamentos de la sentencia).

En la parte considerativa de la sentencia, el juez, luego de resolver las 
cuestiones de relevancia, de interpretación y de validez que se hacen en torno 
al problema planteado, formula una premisa normativa. En los casos senci-
llos, esta premisa viene conformada por una norma directamente estatuida 
por el legislador (convencional, constitucional, parlamentario o administrati-
vo), y que el juez simplemente declara con base en criterios de interpretación 
literal y sistemática. Pero en la generalidad de los casos, la premisa normativa 
es el resultado de una verdadera creación legislativa por parte del juez. Nor-
malmente ocurre que el caso que debe ser resuelto conforma un supuesto de 
hecho que no está ni expresa ni completamente dibujado en ninguna de las 
normas vigentes. En estos casos, el juez concluye las normas correspondientes 
desde las disposiciones que atañen al caso, y con esas normas construye una 
norma no existente hasta ese momento y que resuelve el problema jurídico 
que trae consigo el caso concreto. La norma creada por el juez tiene la forma 
de un silogismo condicionado p  q, en la que el antecedente p es un supuesto 
de hecho, y el consecuente q es la consecuencia prevista. El antecedente de 
esta norma representa un supuesto de hecho con un grado de determinación 
normativa suficiente para hacerlo operativo en los casos concretos y, a la vez, 
tiene alcance general, de manera que no se agota en las circunstancias concre-
tas del caso en cuyo seno se formula.

Una vez formulada la premisa normativa, el juez o tribunal procede a 
aplicarla al caso concreto que tiene por atender, y como fruto nace una regla 
jurídica singular de alcance solo para las partes del proceso. En efecto, el juez 
comprueba si en el caso que atiende se ha probado o no el cumplimiento de 
los elementos que constituyen el supuesto de hecho (p), para inmediatamente 
sostener la aplicación o no de la consecuencia jurídica prevista (q), y así re-
solver el problema jurídico presentado, y con ello solucionar la controversia o 
litis entablada.

Pongamos un ejemplo: el sujeto R ha presentado una demanda con la 
pretensión de que se le permita hacer H; se ha dirigido contra S, quien tiene 
la pretensión de que no se permita a R hacer H. Desarrollado el proceso res-
pectivo y llegado el momento de emitir sentencia, el juez o tribunal declara 
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o crea como premisa normativa a una regla jurídica según la cual “si alguien 
cumple el requisito A, entonces puede hacer H” (si p  q). Si en el proceso 
se ha probado que el demandante R cumple con el requisito A, entonces la 
parte resolutiva declarará fundada la demanda y, a continuación, formulará 
una regla jurídica según la cual “está permitido a R hacer H”, e incluso —de 
ser el caso—, puede complementar una tal regla con esta otra: “está prohibido 
a S impedir a R que realice H”. 
Ambas reglas jurídicas tienen dos elementos que las definen. El primero es 
que son reglas jurídicas que definen la posición jurídica de un concreto sujeto: 
en este caso, de R respecto de S y, por esta razón, tienen alcance particular y 
no general, como lo tiene la norma que conforma la premisa normativa del 
caso. De forma tal que algo estará permitido, o prohibido u ordenado solo 
para un sujeto concreto; ningún otro sujeto podrá invocar estas mismas reglas 
singulares a su favor, quienes deberán entablar la respectiva demanda para 
que algún juez formule respecto de ellos una regla jurídica particular que les 
permita hacer H. 

El segundo elemento es que esa regla jurídica particular es consecuencia 
necesaria de aplicar la regla jurídica general (premisa normativa) para resol-
ver el caso concreto. Así, la regla jurídica particular es siempre una concreción 
de la premisa normativa declarada o creada por el juez o tribunal en el caso. 
Así, en una sentencia, el juez normalmente construye al menos dos normas 
jurídicas. Una de ellas se formula con carácter general y se justifica en la parte 
considerativa de la sentencia, y la otra está recogida en el fallo como una con-
creción de la primera en el caso concreto que se resuelve.

Consecuencia necesaria de este segundo elemento es que la validez de 
la regla jurídica singular del fallo dependerá de la validez de la regla jurídica 
general que el juez o tribunal haya declarado o formulado como premisa nor-
mativa. Si esta es inválida, por ejemplo, por inconstitucional, inválida también 
será la regla jurídica particular recogida en el fallo. Esto puede presentar pro-
blemas importantes y complejos, normalmente relacionados con la seguridad 
jurídica como bien jurídico constitucional, o con la tutela judicial efectiva 
como derecho fundamental, problemas que no pueden ser atendidos en esta 
oportunidad.

De esta manera, la decisión de declarar fundada o infundada la preten-
sión, o declarar la improcedencia de la acción promovida, así como la regla 
singular creada por el juez y aplicable solamente a las partes del proceso, 
conforman el contenido esencial del fallo o la parte resolutiva de la sentencia. 
Este contenido debe ser formulado con claridad, de manera completa y con 
mucha precisión, de tal suerte que ayude a su cumplimiento efectivo y oportu-
no, que es de lo que se trata: de resolver en justicia las controversias para que 
la aplicación plena y oportuna de la parte resolutiva pueda ayudar a conseguir 
la ansiada paz social.

Luis Castillo Córdova

888. Responsabilidad constitucional
La “responsabilidad constitucional”, como un tipo diferente de responsabi-
lidad, por encima de cualquiera de las tradicionalmente reconocidas, tiene 
lugar frente a violaciones a la Constitución federal, derivadas, entre otras, del 
incumplimiento de resoluciones dictadas por la Suprema Corte. La separa-
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ción del cargo es consecuencia inmediata y directa de la determinación de 
“responsabilidad constitucional”, sin que pueda oponerse alguna especie de 
inmunidad o fuero.

La consignación ante un juez de Distrito se hace de manera directa por 
el tribunal constitucional, sin intermediación del Ministerio Público federal, y 
tiene como efecto el inicio de un proceso penal en el que, ya con intervención 
de este último, deberán respetarse las formalidades esenciales del procedi-
miento.

Los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pue-
den ser variados por el juez de Distrito, es decir, la existencia del incum-
plimiento de una resolución dictada en una controversia constitucional y la 
determinación de responsabilidad constitucional derivado de dicho incum-
plimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez de Distrito emitirá un fallo con pleni-
tud de jurisdicción respecto de la responsabilidad penal del consignado, dis-
tinta de la responsabilidad constitucional determinada de inicio por la Supre-
ma Corte.

Tal responsabilidad es fruto de la naturaleza del poder en un orden re-
publicano y del imperio del derecho para los gobernantes (racionalización 
o institucionalización del poder) en un Estado de derecho, y cristaliza como 
“justicia política”, la que, al igual que la jurisdicción constitucional, importan 
una quiebra parcial y relativa del viejo principio-dogma de la separación de 
poderes.

Precisamente la responsabilidad constitucional se origina en infracciones 
de la Constitución, lo que la asemeja a la responsabilidad jurídica más que a la 
política si no fuere porque las infracciones de la Constitución son, por su natu-
raleza, ilícitas, que invitan a interpelaciones creativas o márgenes de libertad 
interpretativa de órganos políticos. La responsabilidad constitucional perse-
guida mediante el impeachment es un caso de justicia política en que la “justicia 
es reinterpretada y recreada continuamente” (Friedrich). En la justicia política 
podemos establecer tres sujetos: acusador, acusado y magistrado, que ha de 
zanjar la cuestión utilizándose la forma judicial por órganos políticos para 
expedir una decisión política.

En relación a este tipo de responsabilidad, el tribunal constitucional ha 
dado pasos firmes para construir un “derecho constitucional sancionador”. 
Esta definición se refiere tanto a los procedimientos aplicables en supuestos 
de desobediencia a los mandamientos que emite el tribunal constitucional en 
el curso de la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, 
como a las consecuencias por “responsabilidad constitucional” y/o “respon-
sabilidad penal” a las que se hacen acreedores los altos funcionarios públicos, 
cuando sus acciones encajan en dichos supuestos.

Derivado de la interpretación del texto constitucional, en el pleno de la 
Suprema Corte se ha determinado que la primera consecuencia por desobe-
decer un mandamiento emitido por el custodio de la Constitución trae con-
sigo la remoción del cargo. Una vez aplicada dicha sanción por “responsabi-
lidad constitucional”, significa que el funcionario responsable ha dejado de 
gozar del fuero constitucional, pues este solo protege al parlamentario cuando 
es diputado en funciones por lo que, al dejar de serlo, cesa al mismo tiempo 
el fuero constitucional.
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Por tanto, una vez aplicada la “responsabilidad constitucional” por la Su-
prema Corte queda abierta la vía para exigir la “responsabilidad penal”, sin 
necesidad de solicitar al Congreso del estado que suspenda la inmunidad pro-
cesal penal del sujeto responsable de violación del mandamiento del máximo 
tribunal del país.

Una primera diferencia del procedimiento penal del “derecho constitu-
cional sancionador” es que la Suprema Corte es la que directamente hace la 
consignación ante el juez del responsable de la falta constitucional, y no ante 
el Ministerio Público —que es lo usual—; sin embargo, cabe decir que este 
inicio del proceso directamente ante el juez y no ante el Ministerio Público lo 
encontramos en el derecho positivo, también para el caso de la inejecución de 
las sentencias de amparo.

Una segunda diferencia del procedimiento penal del derecho constitucio-
nal sancionador con respecto al ordinario, es que el juez de Distrito no tiene 
un margen tan amplio, como en un juicio ordinario, para determinar que 
efectivamente ha habido un quebranto al orden jurídico, y para establecer, en 
consecuencia, el probable responsable del mismo.

Por otra parte, el estudio específico de la responsabilidad constitucional 
del Gobierno (presidente de la República y ministros de Estado) exige con-
textualizar esta responsabilidad específica en el régimen político y forma de 
gobierno presidencialista, y en las tradiciones fundacionales del constitucio-
nalismo moderno: estadounidense y francesa (Díez-Picazo). En un régimen 
presidencial o en uno presidencialista, no existe en rigor responsabilidad po-
lítica directa del Gobierno, y control político parlamentario hasta sus últimas 
consecuencias, que se produce cuando “un detentador de poder tiene que dar 
cuenta a otro detentador de poder sobre el cumplimiento de la función que le 
ha sido asignada” (Bidart-Carnota), y que irroga el cese del Gobierno a través 
de la censura o desconfianza, con todos sus resguardos fruto de su racionali-
zación de posguerra.

La responsabilidad del Gobierno debe estar inserta en el sistema de res-
ponsabilidades del poder. La persecución de la responsabilidad penal de los 
gobernantes (responsabilidad constitucional) se organiza siguiendo tres mode-
los: judicial puro, tribunal especial y sistema legislativo (Pérez Serrano).

Esta “criminalidad gubernativa” (Díez-Picazo) responde en su modelo de 
organización y de sanción a específicas condiciones histórico-políticas, y que 
están en el debate desde los orígenes del constitucionalismo moderno, sin per-
juicio de observarse en las repúblicas antiguas (Jellinek) y en el constituciona-
lismo antiguo (McIlwain) institutos destinados a exigir la responsabilidad de 
los cargos públicos, como el ostracismo, graphéparanomon, provocatio ad populum, 
quaestiones perpetuae, en la Antigüedad grecolatina, enderezados al “gobierno 
constitucional” entendido como “gobierno limitado”.

El propio Maquiavelo, desde su inocultable republicanismo, en sus archi-
conocidos Discursos…, nos recuerda agudamente: “lo que hay de más indoma-
ble en un Estado republicano es el Poder Ejecutivo, que dispone de las fuerzas 
de la Nación”.

En relación a estos modelos de “criminalidad gubernativa”, podemos 
identificar verdaderas tradiciones en el constitucionalismo de los modernos; 
tradiciones en que se acoplan historia, política, cultura e ideologías.

Miguel Ángel Aguilar López
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889. Responsabilidad internacional (Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos)

La responsabilidad internacional de un Estado se refiere al estado —y con-
junto de consecuencias— que deriva del incumplimiento, atribuible a este, de 
una obligación establecida en el derecho internacional. En el marco del Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), existiría responsabilidad 
internacional de un Estado cuando este haya incumplido con alguna de las 
obligaciones reguladas en el derecho interamericano de los derechos huma-
nos, es decir, en cualquiera de los tratados de derechos humanos del SIDH 
ratificados por aquel. 

La responsabilidad internacional de los Estados en el SIDH presupone 
dos elementos: 1) la existencia de una violación a una obligación contenida en 
las normas del derecho interamericano de los derechos humanos, y 2) que sea 
atribuible al Estado responsable. 

Con respecto al primer elemento, debe precisarse que existe una viola-
ción a normas del derecho interamericano de los derechos humanos cuando 
se incumple cualquier obligación internacional contenida en alguno de los 
instrumentos que lo componen y que hayan sido ratificados por el Estado, 
conforme a las reglas del derecho internacional. Dicho incumplimiento debe 
valorarse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y el de-
recho internacional, en general, y no a la luz del derecho interno. Este último 
no puede oponer normas del derecho nacional para justificar el incumpli-
miento de una norma del derecho internacional de los derechos humanos. 
Además, la responsabilidad internacional es una responsabilidad objetiva y, 
en consecuencia, no se requiere probar la intencionalidad del hecho ilícito in-
ternacional para que constituya una violación al derecho internacional. Este 
último principio admite excepciones cuando están expresamente previstas en 
una lex especialis (tal como la prevista en el art. 2 de la Convención Interameri-
cana para Prevenir y Sancionar la Tortura). Por lo que respecta al elemento de 
atribución del hecho ilícito al Estado, debe precisarse que no todo acto come-
tido dentro de su jurisdicción que pudiese constituir una violación a alguna de 
las normas contenidas en el derecho interamericano de los derechos humanos 
le es automáticamente atribuible. 

En este sentido, la primera regla de atribución de un hecho ilícito intera-
mericano a un Estado es que un funcionario estatal haya sido el responsable 
del mismo hecho. Con base en el artículo 28 de la Convención Americana, 
le será atribuible un hecho ilícito con independencia de que el funcionario 
que lo cometió sea parte del poder público nacional o de alguna autoridad 
regional y federal. Igualmente, será atribuible al Estado un hecho ilícito con 
independencia de la rama del poder público a la que pertenezca (legislativo, 
ejecutivo o judicial) quien haya cometido el hecho. Por ejemplo, en el caso I.V. 
de la Corte IDH, el Estado fue encontrado responsable por la esterilización 
sin consentimiento de la víctima realizada “en un hospital público, por perso-
nal de salud considerado como servidores públicos”.

Debe precisarse que serán atribuibles al Estado no solo aquellos hechos 
realizados por funcionarios estatales dentro de su territorio correspondiente, 
sino todos los actos realizados bajo su jurisdicción. En la opinión consultiva 
(OC) 23/17, la Corte IDH señaló que “las obligaciones de los Estados Partes 
no están restringidas al espacio geográfico correspondiente a su territorio, sino 
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que abarca aquellas situaciones donde, aún fuera del territorio de un Estado, 
una persona se encuentre bajo su jurisdicción. En otras palabras, los Estados no 
solo podrían llegar a ser responsables internacionalmente por actos u omisiones 
que les fuesen atribuibles dentro de su territorio, sino también por aquellos ac-
tos u omisiones cometidos por fuera de su territorio, pero bajo su jurisdicción”.

Una segunda regla de atribución es aquella en la que los agentes estatales 
no participaron directamente en la comisión del hecho ilícito, pero quienes lo 
perpetraron actuaron con aquiescencia o connivencia de agentes estatales, tal 
como fue identificado por la Corte IDH en el caso Operación Génesis.

Debe indicarse que, en virtud de la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia sobre el Genocidio Bosnio, las reglas de atribución del derecho inter-
nacional operan también a los casos de violaciones a derechos humanos. En 
consecuencia, pueden existir otros supuestos de atribución de responsabilidad 
poco explorados por el SIDH hasta el momento, tales como los dispuestos en 
los artículos 6 a 11 de los Artículos sobre Responsabilidad Internacional de 
los Estados.

Finalmente, una violación de derechos humanos cometida por un par-
ticular puede ser atribuible al Estado, siempre y cuando este no haya cum-
plido con su obligación de garantizar los derechos reconocidos en los trata-
dos internacionales —es decir, no haya prevenido, investigado, sancionado o 
reparado la violación perpetrada en perjuicio de una víctima—. En el caso 
Ximenes Lopez, la Corte IDH señaló que las obligaciones estatales “proyectan 
sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas 
a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los 
derechos humanos en las relaciones inter-individuales”. Con más precisión 
fue establecido por la Corte IDH en la OC-23/17, al indicar que “un Estado 
no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos co-
metida entre particulares dentro de su jurisdicción. El carácter erga omnes de 
las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica 
una responsabilidad ilimitada de los mismos frente a cualquier acto o hecho 
de particulares; pues, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga 
como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos 
de otro particular, aquel no es automáticamente atribuible al Estado, sino que 
corresponde atenerse a las circunstancias particulares del caso y a la concre-
ción de dichas obligaciones de garantía”.

A pesar de que es un tema poco explorado en el Sistema Interamericano, la 
responsabilidad internacional de un Estado puede ser excluida bajo las normas 
dispuestas para ello en el capítulo V de los Artículos sobre Responsabilidad 
Internacional de los Estados. Para efectos del derecho interamericano de los 
derechos humanos, podrían pensarse causales de preclusión de dicha respon-
sabilidad, como la fuerza mayor, el estado de necesidad y el peligro extremo. 

La consecuencia de la determinación de la responsabilidad internacio-
nal del Estado es el surgimiento del deber de reparación. En el contexto del 
SIDH, dicho deber de reparación se erige del artículo 63.1 de la Convención 
Americana, y del propio artículo 1.1 de dicho instrumento. La Corte IDH ha 
sostenido que, frente al hecho ilícito interamericano, procede disponer medi-
das de distinta índole para la reparación integral del mismo.

Edward Pérez
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890. Responsabilidad patrimonial del Estado
La responsabilidad patrimonial del Estado se inserta dentro del derecho pú-
blico de daños, el cual discute si la producción de un daño debe transferirse 
a la hacienda pública o quedarse en el patrimonio de la víctima que lo sufre. 
En general, la idea de que los entes del poder público deben responsabilizarse 
por los daños que ocasionan, es una idea relativamente contemporánea que se 
explora por vía legislativa, jurisprudencial y doctrinal a lo largo del siglo xx, 
principalmente en países como Francia, Alemania y España, cuyo impacto 
permea en Latinoamérica durante la primera década del siglo xxI, en países 
como Colombia y México.

Antes de esta fecha, y hasta la primera mitad del siglo xIx, se observa en 
los países de Europa una resistencia generalizada del poder público de some-
terse al derecho, derivada de la incapacidad del derecho civil para responder 
a las necesidades que planteaba la época; por muy defectuosa que fuera la 
prestación de los servicios públicos, la administración no respondía, pues se 
tenía arraigada la idea de que el príncipe estaba por encima del particular. 
De allí que, durante la segunda mitad del siglo xIx, surjan normas especiales 
para la administración pública, y para los daños que esta causa. No obstante, 
conviene señalar que en algunos países, como Italia y Alemania, el instituto 
de la responsabilidad patrimonial opera conforme al régimen resarcitorio de 
su Código Civil.

Así, históricamente se ha transitado de una irresponsabilidad absoluta de 
la administración a una responsabilidad casi absoluta, y especialmente, de una 
responsabilidad subsidiaria y subjetiva, que implicaba demostrar la negligen-
cia, dolo o intencionalidad en la realización del daño; y a una responsabilidad 
objetiva y directa, en la que el particular no tiene el deber de soportar los 
daños patrimoniales causados por el Estado, por lo que puede demandarlo 
directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que 
causó el daño reclamado.

Al mismo tiempo, a la sazón del desarrollo judicial del derecho de daños, 
se ha ido incrementando, por un lado, el rango resarcible: de la reparación 
exclusiva del daño patrimonial a la reparación de cada vez más perjuicios 
morales; y por otro, los sujetos públicos obligados: de la responsabilidad patri-
monial de la administración pública, a la responsabilidad del Estado-juez, del 
Estado-legislador y del Estado-tribunal constitucional.

Naturalmente, corresponde al legislador determinar el grado en que res-
ponderá el Estado, los entes públicos responsables y el rango resarcible de da-
ños. Por regla general, las administraciones públicas deben responder de toda 
lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos. En México, por ejemplo, pese a que la ley de la materia re-
conoce que las tres esferas del poder público son sujetos que pueden generar 
responsabilidad patrimonial, esta solo deriva de actividades administrativas 
irregulares.

De manera general, el derecho a la responsabilidad patrimonial se des-
prende de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la propiedad, a la vida 
y a la integridad física. De manera específica, algunos regímenes (como el 
español) reconocen dos formas básicas de tutela. Por un lado, la tutela resti-
tutoria, que restituye el derecho cuando se condena a la anulación del acto 
que causa el daño y, por otro, la tutela resarcitoria, que implica una garantía 
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indemnizatoria frente al daño producido. En este sentido, la responsabilidad 
patrimonial cumple un ideal de justicia conmutativa o justicia correctiva, pues 
no previene, ni sanciona, sino que corrige.

Por último, los presupuestos para que se actualice la responsabilidad obje-
tiva de la administración son: 1) un daño o hecho lesivo de la administración; 
es decir, un perjuicio real personal y directo que sea efectivo, evaluable econó-
micamente e individualizado con relación a una o varias personas; 2) un nexo 
causal; de modo que la causa del daño sea la actividad de la administración 
pública o, en su acepción más amplia, del Estado, y 3) un título de imputa-
ción, es decir, que la causa del daño pueda ser atribuida a la administración 
por tratarse de un acto o comportamiento producido en el contexto de un 
servicio de titularidad pública.

Israel Santos Flores

891. Responsabilidad penal
El vocablo responsabilidad implica una connotación muy amplia; de tal ma-
nera que se hace necesario precisar sus alcances; genéricamente implica asu-
mir las consecuencias de todos los actos que el individuo realiza en forma 
consciente e intencionada. Constituye uno de los valores humanos más im-
portantes, que emerge de la capacidad humana de elegir entre diferentes op-
ciones, y actuar, conforme a la libre voluntad, de la cual resulta la obligación 
de asumir todas aquellas consecuencias que de esos actos deriven.

Así, la conjugación gramatical “responsabilidad penal” significa la conse-
cuencia jurídica de la violación de la ley por una persona, y frente a la ante-
rior, depende de que esa violación sea descubierta y probada. Es la sujeción de 
una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el derecho penal 
al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuen-
cias se imponen al individuo cuando se le encuentra culpable de haber come-
tido un delito o haber sido cómplice de este, implica entonces, la sujeción del 
agente a las consecuencias jurídicas del hecho punible cometido.

Este tipo de responsabilidad la impone el Estado, y consiste en una pena 
que busca castigar al delincuente e intenta su reinserción para evitar que vuel-
va a delinquir. Se actualiza cuando el agente activo ha realizado una conducta 
que se tiene tipificada como delito en el Código Penal.

La responsabilidad penal no solo tiene relación con las consecuencias de 
nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a aquellos an-
tecedentes a partir de los cuales el hombre toma las motivaciones para ejercer 
la libre voluntad y actúa. Conforme al principio de intervención mínima, el 
ámbito penal debe tener un carácter residual, es decir, intervenir únicamente 
ante hechos muy graves, y cuando hayan fracasado los demás mecanismos de 
protección.

El derecho penal, expresión de la potestad sancionatoria del Estado (ius 
puniendi), tiene por finalidad salvaguardar los bienes más valiosos y esenciales 
para el mantenimiento de un orden social determinado y, por tanto, casti-
gar aquellos comportamientos que resultan particularmente lesivos para el 
mismo. En este sentido, la responsabilidad penal no es tanto un instrumento 
ordinario de regulación de la convivencia, cuanto el instrumento último al 
que acude el Estado, cuando los demás mecanismos normativos se revelan 
insuficientes. Consecuentemente debe decirse, no todas las infracciones de 
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normas jurídicas dan lugar a responsabilidad penal; es decir, como se deduce 
de algunos preceptos del derecho penal, la comisión de un hecho delictivo, en 
el sentido de un hecho típico, antijurídico, no acarrea de manera automática 
la imposición de una pena al autor de ese hecho.

Luego, para hablar de responsabilidad penal se exige la realización de 
una conducta que debe ser típica, antijurídica y culpable, además que la 
pena sea necesaria. En efecto, para la imposición de una sanción, principal 
consecuencia jurídico-penal del delito, no es suficiente con la comisión del hecho 
típico y antijurídico, pues existen determinados casos en los que el autor 
de aquel queda exento de responsabilidad, lo que demuestra que junto a la 
tipicidad y antijuridicidad debe darse una tercera categoría general del de-
lito, cuya presencia es necesaria para imponer una pena, esa categoría es la 
culpabilidad: precisamente esta es el presupuesto más importante de la res-
ponsabilidad penal (Roxin), a la cual debe añadirse la necesidad preventiva 
de la pena, la que se concibe como una exigencia adicional a los elementos 
del hecho punible.

El examen de la culpabilidad significa que se cuestiona si un hecho puede 
serle reprochado personalmente al autor (a título personal). En consecuen-
cia, la responsabilidad supone una valoración negativa que se formula al au-
tor, por no haber observado una conducta conforme a derecho (Jescheck, H. 
Heinrich), lo cual supone no culpablemente, en cuanto se puede invocar una 
causa de exculpación, un caso de exclusión de la contravención del deber.

Así, la idea central de las causas de exculpación se ve en la inexigibilidad, 
que permite distinguir de las causas de justificación y de las de exclusión de 
la punibilidad. Freudenthal desarrolló una causa general supralegal de ex-
clusión de la culpabilidad, cuando “a la no realización del hecho punible le 
hubiese pertenecido una tal medida de resistencia que a nadie normalmente 
se le puede exigir, entonces falta con el poder el reproche y con el reproche, la 
culpabilidad, siendo esto, la inexigibilidad”.

A partir de estas ideas se concibe que la culpabilidad, como elemento 
esencial de la responsabilidad, consista en el reproche que se formula al au-
tor del hecho injusto por haberlo realizado, cuando, conforme a las circuns-
tancias particulares del caso concreto, podría haberse motivado por cumplir 
la norma. En consecuencia, la responsabilidad penal supone una valoración 
negativa que se formula al autor por no haber observado una conducta con-
forme a derecho.

De ahí que se conciben como elementos de la culpabilidad a: la imputabili-
dad, entendida como capacidad de conocimiento y capacidad de motivación, 
que es el presupuesto existencial de la reprochabilidad; la cognoscibilidad de 
la específica ilicitud del hecho humano, del alcance y la relevancia jurídico-
penal de la conducta; y la no concurrencia de alguna causa de no exigibilidad 
de otra conducta, como estado de necesidad disculpante o exculpante, cuando 
se sacrifican bienes de igual valía, ante la imposibilidad de salvarlos a todos.

Como tema relevante acerca de la responsabilidad penal, Mir Puig sos-
tuvo que en el derecho penal el delito debe ser obra del ser humano, no se 
debe a razones ontológicas, ni a la naturaleza de las cosas, sino a una decisión 
del derecho positivo. De tal manera, históricamente se ha entendido que una 
persona jurídica no puede ser responsable penalmente, en tanto no puede 
cometer delitos por sí misma (y hay muchas penas que no puede cumplir). 
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Este principio está reflejado en la expresión latina: societas delinquere non potest. 
Sin embargo, existirían algunos delitos que pueden ser cometidos desde una 
persona jurídica, y que incluso pueden realizarse únicamente en beneficio de 
la misma (fraude, robo, estafa, apropiación indebida, delitos fiscales, etcétera). 
En esos casos, se ha entendido que el responsable penal sería la persona física 
que toma las decisiones.

La exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas provoca 
numerosas cuestiones controvertidas cuyo esclarecimiento resulta esencial. 
Basada en los delitos cometidos por administradores, representantes y hasta 
empleados de las entidades con personalidad jurídica, a partir del estricto 
tenor literal interpretado aisladamente, hay quien mantiene que el modelo se-
guido es un sistema indirecto o de atribución, en suma, de heterorresponsabi-
lidad. Sin embargo, desde el prisma constitucional y de los principios penales 
fundamentales, no hay duda de que toda responsabilidad penal debe erigirse 
sobre un hecho injusto (y culpable) propio, por lo que los esfuerzos doctrinales 
dirigidos a la búsqueda de una adecuada fundamentación en esta línea se 
encuentran plenamente justificados.

Miguel Ángel Aguilar López

892. Responsabilidad penal individual 
a nivel internacional

La responsabilidad penal individual a nivel internacional se refiere a la repre-
sión del daño antijurídico en contra del derecho internacional humanitario y 
el derecho internacional de los derechos humanos, causada por una persona 
determinada, la cual por su gravedad, propia de la naturaleza de los crímenes, 
es sancionada en el ámbito del derecho internacional.

En ausencia de acción estatal para sancionar ciertos delitos cometidos 
dentro de su ámbito espacial de competencia, ya sea por falta de capacidad 
o por falta de voluntad política, se han creado instancias internacionales fa-
cultadas para sancionar y someter a juicio a aquellos responsables de las más 
graves crímenes (véase la voz crímenes internacionales).

La responsabilidad penal a nivel internacional es el principal objeto de 
estudio del derecho penal internacional, la cual constituye una especialidad 
dentro del derecho internacional público, por lo que cuenta con las mismas 
fuentes, es decir los tratados y acuerdos internacionales, normas de derecho 
internacional consuetudinario, jurisprudencia de los tribunales internaciona-
les y principios generales del derecho.

El desarrollo del concepto y alcances de la responsabilidad penal indivi-
dual a nivel internacional es relativamente nuevo en la escena mundial. Ha 
sido desarrollado como consecuencia directa de los conflictos armados que 
han marcado a la comunidad internacional por su gravedad durante el siglo 
xx, y en especial, durante los últimos sesenta años, periodo en el que se ha 
logrado la consolidación del concepto de responsabilidad del individuo como 
sujeto de las normas de derecho internacional.

Al concluir la Primera Guerra Mundial, se creó la Comisión sobre la  
Responsabilidad de los Autores de la Guerra y la Aplicación de Sanciones 
con la finalidad de sancionar al káiser Guillermo II, por su responsabilidad 
en la comisión “de un delito de suma gravedad contra la ética internacional 
y la inviolabilidad de los tratados” (art. 227 de los Tratados de Versalles de 28 
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de junio de 1919). Sin embargo, nunca llegó a concretarse la creación de un 
tribunal, debido a que se le otorgó asilo en el reino de los Países Bajos y nunca 
se logró su extradición.

La Segunda Guerra Mundial y los graves crímenes cometidos por el ré-
gimen nazi de 1939 a 1945 marcaron el inicio del desarrollo de una doctrina 
sobre la responsabilidad penal internacional. Mediante el acuerdo de Londres 
de 8 de agosto de 1945, las potencias aliadas establecieron el estatuto del 
Tribunal Militar Internacional para juzgar a los criminales de guerra alema-
nes. En dicho documento se estableció la responsabilidad penal individual 
por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humani-
dad en violación al derecho internacional. De manera paralela, aunque con 
una estructura distinta, se creó el Tribunal Militar Internacional del Extremo 
Oriente con la finalidad de sancionar a aquellos responsables de los más gra-
ves crímenes durante la guerra en el Pacífico.

Independientemente de las críticas que tales tribunales recibieron en su 
momento, por ser considerados una forma de venganza por parte de las poten-
cias vencedoras en un conflicto armado, dichos tribunales constituyen el primer 
paso para la aceptación del individuo como responsable ante la comunidad 
internacional por la comisión de crímenes de extrema gravedad, lo cual queda 
demostrado con la expedición de los principios del Tribunal de Nuremberg, 
confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales esta-
blecieron como principio que “toda persona que cometa un acto que constituya 
delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción”.

Con la creación de tribunales ad-hoc para la persecución de los delitos 
cometidos en el conflicto armado en la antigua Yugoslavia y el genocidio de 
Ruanda, de 1993 y 1994 respectivamente, se logró la consolidación y acep-
tación de la posibilidad de que órganos compuestos de manera internacional 
cuenten con la atribución de juzgar a individuos por crímenes graves contra 
el derecho internacional.

El concepto de responsabilidad penal individual ha sido incorporado en 
los estatutos de los tribunales penales internacionales ad-hoc, híbridos y de la 
Corte Penal Internacional, en los que se ha reafirmado no solo la responsabili-
dad individual, sino que ha sido regulada de manera detallada, estableciendo 
las diferentes formas que puede adoptar la responsabilidad penal internacio-
nal del individuo.

El art. 7o. del Estatuto del Tribunal para Yugoslavia, el cual fue reprodu-
cido con posterioridad en el art. 6o. del Estatuto del Tribunal para Ruanda, 
establece que toda persona que haya planeado, instigado, ordenado, ejecuta-
do o de cualquier otra manera ayudado a realizar cualquiera de dichas con-
ductas, será responsable penalmente, considerando que la realización de la 
conducta en cumplimiento de una orden no es excluyente de responsabilidad. 
Igualmente establece la responsabilidad penal del superior jerárquico, no solo 
por emitir una orden para la comisión de un crimen internacional, sino por 
no adoptar las medidas necesarias y razonables para impedir que un subordi-
nado cometiera un crimen cuando conociera dicha intención o tuviera razo-
nes para saber que se cometería.

Es importante resaltar también que dicho Estatuto establece de manera 
expresa que el hecho de ser jefe de Estado o de Gobierno no exime la respon-
sabilidad penal a nivel internacional del individuo o atenuará la pena.
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La jurisprudencia de dichos tribunales ad-hoc ha desarrollado una forma 
distinta a la establecida de manera expresa en sus estatutos, al interpretar que 
aquellas personas que contribuyen a la comisión de crímenes en ejecución de 
una empresa criminal común deberán ser sujetas a responsabilidad penal bajo 
la modalidad de comisión de un delito.

De acuerdo a la Sala de Apelaciones del Tribunal ad-hoc para Yugoslavia, 
en la resolución del caso Tadic, existen tres categorías en las que puede ma-
terializarse una empresa criminal común. La primera comprende aquellos 
casos en que todos los individuos actúan conforme a un plan común o al me-
nos participan de manera voluntaria en la elaboración de una parte del plan 
y poseen la misma intención criminal. La segunda categoría, mejor conocida 
como la empresa criminal común del campo de concentración, es muy similar 
a la primera; sin embargo, es necesario que los crímenes sean cometidos por 
miembros de las autoridades militares o administrativas como los que admi-
nistran un campo de concentración. Por último, la tercera categoría implica la 
comisión de una conducta delictiva por parte de un individuo que no formaba 
parte de la empresa criminal común, no obstante, dicha conducta era una 
consecuencia natural y previsible del propósito del plan.

El art. 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de 
Roma actualmente contiene una regulación detallada de la responsabilidad 
penal individual. Establece como formas de responsabilidad, ya sea individual 
o colectiva, las de ordenar, proponer, intentar, inducir, facilitar o contribuir in-
tencionalmente a la comisión por un grupo de personas, así como instigar di-
recta y públicamente a cometer el crimen de genocidio. Es importante señalar 
que la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional no reconoce la teoría de 
empresa criminal común desarrollada por el Tribunal para la exYugoslavia.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo

893. Responsabilidad política
Conceptualizar la frase “responsabilidad política” implica considerar que el 
control y la limitación del poder no siempre han sido temas centrales de preo-
cupación; sin embargo, es necesario atender que todo poder tiende al desbor-
damiento, y el poder político acredita esas tendencias. Así, la responsabilidad 
política constituye un instrumento de limitación y control de poder, junto con 
el clásico mecanismo de checks and balances y el prioritario control de legalidad.

Hay que ubicar el concepto de responsabilidad política en el contexto 
de los diversos niveles de responsabilidad que entrañan las acciones políticas. 
Hay una responsabilidad personal por los propios actos; hay una responsa-
bilidad institucional, si esa persona encarna o forma parte integrante de una 
institución; hay una responsabilidad legal, si esos actos violan normas legales 
(esa responsabilidad le es reclamada a la persona), y hay una responsabilidad 
política, que es la que tiene todo actor político respecto de todo lo que ocurre 
en su área de poder directo, aunque no haya intervenido directamente en 
ello. Es una responsabilidad-fusible, que se ubica generalmente debajo de la 
cúspide del poder y arriba de las estructuras de ejecución.

Solo en casos muy graves afecta a la cúspide, porque el sistema privilegia 
la estabilidad del mando supremo y descarga, en lo posible, la responsabilidad 
política sobre las primeras líneas de las jerarquías de implementación. La eje-
cución de la responsabilidad política, en caso de error, generalmente se asume 
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mediante la renuncia al cargo, y puede tener consecuencias sobre la carrera 
política posterior.

La responsabilidad tiene dos caras: una intersubjetiva, que es la obligación 
del representante frente a sus electores por sus actos como tal; y otra funcional, 
en cuanto se supone que quien acepta postularse como representante está en 
condiciones de ofrecer un adecuado nivel de prestación, en términos de efi-
ciencia y capacidad, es decir, una conducta “responsable”, confiada en último 
término a su “ciencia y conciencia” (D. Fisichella, 1990).

Sin embargo, tenemos una responsabilidad política, porque la política, 
por definición, se refiere al orden correcto de la sociedad para el bien común.

Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan 
estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discri-
minación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar 
parte libre y activa en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comuni-
dad política, en el gobierno, en la determinación de los campos de acción y de 
los límites de las diferentes instituciones, y en la elección de los gobernantes. 
Recordemos, por tanto, que todos los ciudadanos tienen el derecho y al mis-
mo tiempo el deber de votar con libertad para promover el bien común.

El bien común requiere, entre otras cosas, que los derechos humanos y los 
principios morales sean respetados, y entre estos derechos y principios está el 
derecho a la vida. Sin el respeto a estos derechos y principios, la sociedad se 
convertirá en un caos y se destruirá a sí misma.

La responsabilidad política consiste en la imposición de sanciones, cuya 
naturaleza es precisamente política, a los gobernantes por el modo en que 
estos ejercen el poder político. Esta definición, puramente convencional, 
suscita de inmediato dos interrogantes: primero, ¿en qué consisten las san-
ciones y quién las impone?; segundo, ¿cuál es la fuerza vinculante de esas 
sanciones? Para responder la primera de estas cuestiones, hay que observar 
cómo la responsabilidad política puede ser, al menos, de dos tipos: difusa e 
institucional.

La responsabilidad política difusa está ínsita en el concepto mismo de de-
mocracia. Estriba en el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar a la ac-
tuación de los gobernantes, y se manifiesta, ante todo, en un estado de la opi-
nión pública. Cuando este juicio negativo se refiere a cargos públicos electivos 
(diputados, senadores, concejales, etcétera), la responsabilidad política puede 
traducirse, además, en un determinado comportamiento electoral: sancionar 
a la persona que se reputa políticamente responsable, no votándola en la si-
guiente elección. Se dice que esta forma de responsabilidad política es difusa, 
por dos razones: porque la sanción no es impuesta por alguien en concre-
to, sino por la generalidad de los ciudadanos, y además, porque la sanción 
consiste en una mera opinión negativa que, solo eventualmente, puede tener 
repercusiones en sede electoral.

Puesto que es expresión del peso de la opinión pública, la responsabilidad 
política difusa existe en todos los sistemas políticos democráticos. Además, en 
su sentido amplio de mero juicio negativo por parte de la opinión pública, 
la responsabilidad política difusa afecta a todos cuantos ocupan algún cargo 
público, incluso de naturaleza no electiva; y ello, porque la libertad de crí-
tica acerca del modo en que se conducen los asuntos públicos es una de las 
características fundamentales de la democracia. Esta última observación es 
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importante porque abarca no solo a los poderes Legislativo y Ejecutivo, sino 
también al Poder Judicial, cuya función no tiene una naturaleza primariamen-
te política. Cuando se afirma la libertad de disentir en público de las resolu-
ciones judiciales, en el fondo se está sosteniendo que ni siquiera la actuación 
de los tribunales, al menos en aquellas de sus facetas con relevancia política, 
está exenta de valoración crítica por parte de la opinión pública.

La responsabilidad política institucional, en cambio, consiste en la posi-
bilidad de que un órgano del Estado repruebe el modo en que otro órgano 
del Estado ejerce sus funciones y provoque, en su caso, el cese o la dimisión del 
titular de este último. El esquema arquetípico de la responsabilidad política 
institucional viene dado por un órgano ejecutivo que depende de la confianza 
de una asamblea. Así, por ejemplo, hay exigencia de responsabilidad política 
institucional cuando el Parlamento retira su confianza al Gobierno, forzándo-
le a dimitir. El retiro de dicha confianza puede producirse mediante distintos 
mecanismos institucionales, que varían de un país a otro, tales como la mo-
ción de censura, la cuestión de confianza, etcétera.

Lo que importa subrayar aquí es que, a diferencia de la responsabilidad 
política difusa, la responsabilidad política institucional no constituye una ca-
racterística necesaria de todos los sistemas políticos democráticos. Hoy en día, 
estos suelen clasificarse en dos grandes formas de gobierno: parlamentarismo 
y presidencialismo. Pues bien, la diferencia última entre ellas estriba en que 
solo en la forma parlamentaria de gobierno existe una genuina responsabili-
dad política institucional. Es más, la responsabilidad política institucional es la 
piedra angular de la organización y el funcionamiento del parlamentarismo. 
En la forma presidencial de gobierno, por el contrario, tanto el Poder Ejecuti-
vo como el Poder Legislativo emanan directamente del electorado, ante el que 
son autónomamente responsables, y de este modo, no conocen otra forma de 
responsabilidad política que la difusa.

Para afrontar el problema de la fuerza vinculante de las sanciones polí-
ticas, es preciso observar, ante todo, cómo la idea de responsabilidad suele 
aplicarse en los ámbitos de la moral y del derecho. Así, la responsabilidad 
puede ser moral o jurídica, dependiendo de la naturaleza de las normas que 
la regulan y del tipo de sanciones que lleva aparejada.

Miguel Ángel Aguilar López

894. Restricciones a los derechos humanos 
(jurisprudencia interamericana)

Todas las personas tienen derecho al goce y ejercicio de sus derechos huma-
nos; sin embargo, con frecuencia, el ejercicio de ciertos derechos, o bien, la 
consecución de ciertos fines constitucionales y/o convencionales, entran en 
conflicto con el ejercicio de otros derechos humanos. Y lo cierto es que el 
Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos, en 
atención al principio de indivisibilidad, que señala que estos forman parte 
de un todo holístico, que son igualmente importantes y, por tanto, no existe 
jerarquía entre ellos. 

Es por ello que, en una sociedad democrática, los derechos humanos de-
ben, en principio y por regla general, admitir restricciones. Si bien existen 
derechos humanos que se consideran absolutos, como los derechos de las per-
sonas a no ser discriminadas, torturadas, desaparecidas forzadamente ni eje-
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cutadas extrajudicialmente, ya que nada justifica dichas conductas, lo cierto es 
que este carácter absoluto es la excepción a la regla general. 

Las restricciones de los derechos humanos tampoco pueden ser absolutas, 
pues ello equivaldría a nulificar el ejercicio del derecho que será restringido, 
lo cual resulta contrario al principio de indivisibilidad anteriormente mencio-
nado. De esta manera, puede decirse que la finalidad de las restricciones de 
los derechos humanos es permitir la convivencia de derechos en una sociedad 
democrática y no nulificar el ejercicio de unos para garantizar el de otros o la 
consecución de determinados fines constitucionales y/o convencionales. 

En ese sentido, lo primero es saber cuándo se está frente a una restricción 
de derechos humanos. Se trata de limitaciones al ejercicio de cada derecho 
que el orden jurídico prevé para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
demás personas y/o para preservar bienes y valores constitucionales o con-
vencionales, por ejemplo, el ejercicio de derechos de terceros y el orden pú-
blico respecto al ejercicio de la libertad de expresión (restricciones particula-
res). Pero también pueden consistir en reglas o medidas generales de carácter 
permanente, como el arraigo de personas respecto a la libertad personal y de 
circulación (restricciones generales).

Lo anterior no significa que cualquier restricción de derechos humanos 
sea válida per se. La jurisprudencia interamericana ha desarrollado el alcance 
y requisitos que deben reunir las restricciones de derechos humanos para ser 
consideradas compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (CADH) y, en consecuencia, válidas. 

En primer lugar, las restricciones deben estar previstas en leyes dictadas 
por razón del interés general y con el propósito para el cual hayan sido es-
tablecidas. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que 
autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano deben estar ex-
presamente señaladas en las constituciones locales, o bien, en leyes en sentido 
formal y material, esto es, en normas jurídicas adoptadas según el procedi-
miento requerido por el derecho interno de cada Estado. 

Como segundo requisito se encuentra el consistente en que las restriccio-
nes deben perseguir una finalidad legítima, o sea, que esté prevista conven-
cionalmente, ya sea la garantía de otros derechos o de valores, por ejemplo, el 
orden público o la salud pública. 

En tercer lugar, las restricciones deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, lo que quiere decir que deben: a) satisfacer una necesidad social 
imperiosa, en otros términos, estar orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo; b) ser las que restringen en menor grado el derecho protegido (en 
atención al principio pro persona), y c) ajustarse estrechamente al logro de la 
finalidad legítima, es decir, ser idóneas para alcanzarla. 

Finalmente, deben ser proporcionales, en otras palabras, deben garanti-
zar que el sacrificio del derecho humano que será restringido no sea exagera-
do o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción 
y el cumplimiento de la finalidad legítima perseguida. 

Es así como la validez de las restricciones de derechos humanos debe ana-
lizarse caso por caso y a la luz de las circunstancias específicas de los mismos. 
Solo si aprueban el test de razonabilidad y proporcionalidad descrito podrán 
ser consideradas compatibles con la CADH y, por tanto, aplicarse.

Graciela Rodríguez Manzo
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895. Restricciones constitucionales a los derechos 
humanos (identificación e interpretación)

Cabe aclarar que la presente voz tiene sentido en ordenamientos jurídicos en 
los que no se tenga claridad sobre las relaciones entre las fuentes de origen 
interno e internacional en materia de derechos humanos, por ejemplo, en 
los que en lugar de atender el principio pro persona a cabalidad, para concluir 
que no se imponen unas sobre otras sino que es debido armonizarlas para 
promover siempre la mayor protección de las personas, y en todo caso darle 
preferencia a las disposiciones que resulten más garantistas de los derechos, 
todavía se considera que el principio de jerarquía dota a la Constitución na-
cional de una posición prevalente que complejiza la búsqueda de los estánda-
res más favorables, y hasta puede generar que una restricción constitucional a 
los derechos humanos impere por sobre una norma contenida en una fuente 
internacional que sea más benéfica.

En ese contexto, como elemento de análisis general debiera considerarse 
que si se ha aceptado pacíficamente que la inmensa mayoría de los derechos 
humanos no son absolutos, en materia de restricciones a los mismos, tampo-
co puede imponerse esa caracterización. En otras palabras, no puede haber 
restricciones absolutas para esos derechos, sino que, por el contrario, toda res-
tricción a ellos debe ser analizada caso por caso a través de una ponderación, 
para asegurarse que resulte lo más benéfico para las personas, bajo la lógica 
del principio pro persona.

Un segundo elemento consiste en que no se puede equiparar a una res-
tricción de derechos con la falta de previsión o incompleto desarrollo de 
los contenidos de los propios derechos humanos. En ese sentido, si en un 
texto constitucional no se mencionan todos los alcances de un derecho, de 
forma alguna puede interpretarse dicha circunstancia como una restricción. 
En cada supuesto de los anteriores, que las normas sobre derechos humanos 
contenidas en tratados internacionales sirven para completar los contenidos 
de los derechos de que se trate. Postular lo contrario equivaldría a cerrar el 
desarrollo de los derechos humanos únicamente a lo fijado en las normas 
constitucionales, una alternativa que no debiera aceptarse para interpretar 
cualquier Constitución, toda vez que en materia de derechos humanos se es-
tablecen estándares mínimos, no máximos.

Un tercer elemento radica en no confundir las restricciones a los derechos 
con la delimitación de sus contenidos. Facilita la comprensión de esta cues-
tión tener en mente algún ordenamiento jurídico en el que, por ejemplo, la 
libertad de trabajo, de industria o el derecho a la propiedad, no sean excusa 
para explotar a otras personas, dedicarse a actividades ilícitas o actuar sin 
miramientos con el cuidado al medio ambiente, o bien, en el que la libertad 
de expresión no pueda pretextarse para hacer comentarios racistas o discrimi-
natorios en contra de personas o de colectivos. Bajo ese entendimiento, no es 
posible tener por actualizada alguna restricción constitucional a los derechos, 
cuando se evita que se abuse de ellos.

Un cuarto elemento reside en no fundar las restricciones a los derechos en 
los preceptos que establecen facultades a las autoridades, en tanto sus atribu-
ciones no pueden leerse como una posibilidad implícita para limitar derechos, 
sino todo lo contrario, lo que resulta debido es ajustar los alcances de sus com-
petencias al respeto de los derechos humanos. De esta forma, por ejemplo, si 
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se faculta a una autoridad administrativa a imponer un trabajo en favor de 
la comunidad como sanción por alguna infracción a un reglamento guberna-
tivo, ello solo puede ser posible si se acepta voluntariamente por la persona 
sancionada, ya que existe un derecho humano de que a nadie se le obligue 
a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, salvo que sea una 
pena impuesta por una autoridad judicial.

Un quinto elemento, ya no de identificación sino de interpretación, con-
siste en que una vez precisada, una vez ubicada alguna restricción a los dere-
chos propiamente dicha, siempre la misma debe ser interpretada de la mane-
ra más acotada posible, reduciendo sus alcances a la mínima expresión, con 
el fin de observar el principio pro persona, el cual tiene como una vertiente no 
extender de más tales restricciones.

Como sexto elemento de análisis general habrá que reparar en la impor-
tancia que tendrían cláusulas constitucionales sobre restricciones a derechos 
humanos que expresen que solamente en el texto de la propia Constitución se 
fijarán los casos y las condiciones en los que sea posible restringir o suspender 
el ejercicio de aquellos derechos, puesto que con una redacción como esa se 
garantizaría que ninguna otra fuente normativa, distinta a la Constitución, 
conservara la posibilidad de menoscabar u obstaculizar el disfrute de los de-
rechos humanos, en razón de que se obligaría a que toda restricción posea 
un soporte constitucional expreso. Es decir, que sin este fundamento constitu-
cional expreso, sin mención en los artículos constitucionales de los casos y las 
condiciones para que opere alguna restricción a los derechos humanos, no es 
posible que se avalen reenvíos a la legislación secundaria para que en ella se 
limiten esos derechos, en tanto que la responsabilidad que se confía al poder 
legislador es que desarrolle los contenidos de los derechos, pero nunca que los 
restrinja, si no lo hace la propia Constitución.

En consecuencia, si las restricciones a los derechos solo pueden preverse 
en el texto constitucional, como séptimo elemento de análisis general tam-
bién debe ponerse de manifiesto que en la práctica totalidad de los casos se 
contrapondrán con otras disposiciones constitucionales que reconozcan de-
rechos, sin que aquellas puedan prevalecer en automático como si se tratara 
de una excepción o una cláusula especial a una regla general, al menos en los 
ordenamientos jurídicos en los que su Constitución general no dote de mayor 
fuerza normativa a algunas de sus disposiciones sobre las demás, ni contenga 
precepto alguno que claramente instituya jerarquías diferenciadas entre los 
artículos que la componen.

En ese sentido, si desde la Constitución las cláusulas sobre restricciones a 
los derechos humanos no poseen la fuerza normativa suficiente para imponer-
se de modo absoluto y en automático a otros preceptos que reconozcan dere-
chos, como octavo elemento se deriva la necesidad de llevar a cabo un juicio 
de ponderación, en el que caso a caso se busque lo que resulte más favorable 
para las personas.

Lo anterior se vincula estrechamente con un noveno elemento, en el sen-
tido de que el fundamento que debe justificar a toda restricción a los derechos 
humanos es precisamente la garantía de otros derechos humanos de las de-
más personas, pues solamente esta fórmula es consistente con el principio pro 
persona. De otra manera, no habría restricción que pudiera aprobar un test de 
proporcionalidad, razonabilidad o necesidad, pues si con ella no se buscara 
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proteger a las personas, sino a las autoridades o a los poderes de facto, resul-
taría excesiva e injustificada.

En adición, como un décimo elemento a considerar, debe afirmarse que 
en los ordenamientos jurídicos en los que el entendimiento del respeto irres-
tricto al texto constitucional conduzca a postular que ninguna de sus dispo-
siciones puede ser ignorada o desaplicada, aunque contenga una restricción 
a los derechos humanos que introduzca un estándar menos favorable que el 
que pueda desprenderse de fuentes de origen internacional en la materia; de 
todos modos queda abierta la posibilidad para que los preceptos constitucio-
nales sean interpretados conforme a esa normatividad sobre derechos humanos de 
fuente internacional imperante.

A partir de lo cual, como un último elemento, conviene recordar que el 
tema de las restricciones a los derechos humanos ha sido explorado y desarro-
llado en sede internacional desde hace bastante tiempo. De ese acervo queda 
claro que si toda restricción, para que tenga oportunidad de estar justificada, 
requiere estar prevista en ley, y resultar necesaria para asegurar otros fines le-
gítimos, la revisión de ambos extremos conduce irremediablemente a la pon-
deración caso a caso, y nunca a una prevalencia en automático. No obstante, 
como los criterios originados en sede internacional precisan ajustarse para 
velar que resulten los más benéficos, ahí donde la normativa de fuente interna 
haya elevado el estándar de ambos elementos mencionados, tiene que estarse 
a ella, por lo cual no bastará con que las restricciones se encuentren previstas 
en ley, sino que deberá exigirse una especie de principio de reserva de Consti-
tución, en tanto que solamente los preceptos constitucionales pueden fijar los 
casos y las condiciones en las que operen aquellas, además de que únicamente 
quedarán justificadas por el aseguramiento, no de cualquier fin legítimo o 
bien constitucionalmente tutelado, sino exclusivamente resultarán necesarias, 
razonables o proporcionales aquellas restricciones que tengan por objeto la 
protección más favorable para las personas.

En definitiva, bajo esta óptica se honraría la cuestión del diálogo jurispru-
dencial, que no puede ser unidireccional, sino que sirve de puente de doble 
sentido para que las cortes constitucionales, y cualesquiera juzgados y tribu-
nales nacionales, eleven los estándares desarrollados en sedes internacionales, 
teniendo por meta la mejor salvaguarda de los derechos humanos de las per-
sonas, y para que los garantes internacionales adopten esas pautas reforzadas, 
ya que también ellos deben de proceder bajo el principio pro persona.

Luis Miguel Cano López 
Graciela Rodríguez Manzo

896. Resultandos de la sentencia
El género humano ganó —y mucho— cuando decidió institucionalizar, a tra-
vés de distintos canales, la solución de las controversias que pudiesen surgir 
en el seno de la convivencia humana. Los inevitables conflictos dejaron de ser 
resueltos por el poder de la fuerza, para ser atendidos por el poder de la razón 
institucionalizada a través del derecho y de los órganos (judiciales, arbitrales, 
militares, administrativos, etc.), creados para ese cometido. La manera en que 
el Estado da respuesta institucionalizada a los conflictos es mediante un pro-
ceso que se desenvuelve en instancias distintas y que tiene, en la sentencia, el 
acto procesal final de resolución de controversias.
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En el contenido de toda resolución, particularmente de las sentencias, es 
posible diferenciar tres momentos secuenciales y lógicos. En el primero se dan 
a conocer los hechos a partir de los cuales se plantean el o los problemas que 
se resolverán en la resolución, es decir, será la base fáctica del conflicto que las 
partes han decidido resolver institucionalmente; en el segundo momento se 
identifica el o los problemas jurídicos y se muestran las razones de la solución 
del problema y, en el tercer momento, se muestra la solución del problema 
con las consecuentes precisas permisiones, órdenes o prohibiciones que co-
rrespondan. Y aunque estos tres momentos están presentes en toda resolu-
ción (judicial, administrativa, arbitral, militar, etc.), cobran especial relevancia 
cuando se trata de una sentencia judicial por los bienes jurídicos o derechos 
en juego. En las sentencias judiciales, cada uno de estos momentos conforma 
cada una de las partes de la misma. Aquí se hará referencia solamente a la 
primera parte, la cual normalmente es conocida con el nombre de “resultan-
dos” o “antecedentes”.

La finalidad de esta parte de la sentencia es establecer la base fáctica e 
histórica sobre la cual se construirá el o los problemas jurídicos que se atende-
rán y resolverán. Si los hechos no se han mostrado con claridad o, habiéndolo 
hecho, no han sido presentados de modo completo, no se podrá establecer 
con corrección cuál es el problema jurídico que como conflicto o litis se le ha 
solicitado al juez resolver. Esta constatación permite reclamar en el juez un 
cuidado responsable, no solo en el fallo que soluciona la controversia o en su 
justificación jurídica, sino también —y acaso especialmente— en la narración 
fáctica de los hechos que darán sentido y coherencia a uno y otro. Sin estos 
hechos clara y completamente estructurados no tendrá sentido el problema 
jurídico a atender y, consecuentemente, no tendrá sentido ni la respuesta ni 
su justificación.

En este espacio, la actividad del juez se despliega a través de una metodo-
logía descriptiva, cuidándose de no formular valoración alguna, ni material ni 
procesal. El juez debe limitarse a narrar —con espíritu de historiador— tanto 
lo que las partes le han propuesto como lo actuado a lo largo del proceso 
respectivo, cuyo cierre es la sentencia, al menos de la respectiva instancia. La 
actividad descriptiva del juez mira, por tanto, a las partes y al proceso desen-
vuelto hasta antes de la sentencia. 

Por lo que respecta a las partes procesales, la descripción debe dar cuenta 
de los hechos invocados por el demandante y por el demandado (ya sea uno 
o más sujetos procesales); debe mostrar la pretensión perseguida por la parte 
demandante, sin olvidar que tal pretensión trae consigo una propuesta de pro-
blema jurídico y una de solución del mismo, y a la cual se opone la pretensión 
en sentido contrario que presenta la parte demandada y, finalmente, debe 
darse cuenta de la respectiva justificación jurídica que cada parte ha hecho 
acompañar a su correspondiente pretensión. Por su parte, la descripción del 
desarrollo procesal va dirigida hacia los actos procesales y a sus consecuen-
cias. La complejidad y extensión de esta parte de la narración dependerá de 
la instancia en la que se encuentre el juez o tribunal que tendrá que emitir la 
sentencia. 

La narración que se lleve a cabo, particularmente de los hechos, debe ser 
la propia de un espectador diligente, refiriendo los sucesos según la secuencia 
lógica e histórica con el que se han presentado al proceso. La narración debe 
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ser también concisa, por lo que está llamada a ser breve, sin dejar de ser 
suficiente. La brevedad y la suficiencia, como características de la narración, 
deberán ser concretadas en cada sentencia, sin que para ello sirvan solucio-
nes matemáticas (como un límite numérico en la extensión de la narración), 
sino más bien respuestas prudenciales. Y la prudencia es siempre una exi-
gencia conectada fuertemente con la razonabilidad. Esto permite sostener 
que el contenido de los resultandos o antecedentes será efectivamente breve 
y suficiente con relación a la finalidad que pretende conseguir en la concreta 
sentencia: construir el marco fáctico sobre el cual se construirá la argumen-
tación del juez, para justificar tanto la premisa normativa como la premisa 
fáctica del caso. Este criterio permitirá descartar justificadamente hechos o 
alegaciones que han formulado las partes, así como actos procesales desarro-
llados institucionalmente, que no sean necesarios para conseguir la finalidad 
buscada.

Luis Castillo Córdova

897. Retroactividad de la jurisprudencia
Cuando se hace referencia al término “jurisprudencia” en el sistema jurídico 
mexicano, este adquiere una dimensión particular, pues en términos generales 
se entiende como el conjunto de criterios emitidos por los órganos jurisdic-
cionales facultados para ello, que vinculan a otros órganos encargados de la 
impartición de justicia.

La jurisprudencia se puede conformar bajo cuatro sistemas: por reite-
ración, contradicción, sustitución y por razón fundada; y la base de la juris-
prudencia se encuentra justamente en las sentencias de las que derivan los 
criterios obligatorios.

Como toda figura jurídica, la jurisprudencia tiene ciertas reglas, las cuales 
se encuentran vinculadas a su publicidad, obligatoriedad, retroactividad, acla-
ración, interrupción, modificación y sustitución; y se dirigen a la adecuada 
conformación y aplicación de la misma en los casos sometidos a la considera-
ción de los órganos jurisdiccionales.

En lo que interesa, la retroactividad de la jurisprudencia puede tener dis-
tintos significados, ello en atención a la perspectiva desde la que se aborde. 
En las siguientes líneas se hace referencia brevemente al alcance de esta regla.

a) Irretroactividad de la jurisprudencia en relación con la norma que interpreta. En la 
jurisprudencia se refleja la interpretación de la norma vigente en la época de 
los hechos.

No obstante, es posible que los hechos acontezcan de forma previa a la 
publicación de la norma, y por ende de la aprobación de la jurisprudencia; 
en este sentido, la nueva disposición, y por consecuencia la jurisprudencia que 
la interpreta, no pueden ser aplicadas de forma retroactiva en perjuicio de 
persona alguna, de conformidad con lo establecido por el art. 14, párrafo 
primero, de la Constitución de México.

Lo anterior se fortalece con motivo de lo dispuesto en el art. 217, párrafo 
cuarto, de la Ley de Amparo de 2 de abril de 2013, que establece que la ju-
risprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.

Es importante destacar que esta regla vincula directamente a la jurispru-
dencia con la vigencia de la norma, en el entendido de que la jurisprudencia 
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es obligatoria, únicamente cuando la norma que interpreta es aplicable al 
caso concreto.

b) La aplicación de la jurisprudencia no viola la irretroactividad de la ley. Si bien la 
jurisprudencia es la interpretación obligatoria de la ley, y se expresa en térmi-
nos abstractos, en modo alguno puede equipararse a la propia ley, y por ende 
considerarse que su aplicación es retroactiva.

Lo anterior se advierte claramente cuando se presentan los siguientes mo-
mentos de forma sucesiva: el primero relativo a la aprobación de una ley, el 
segundo consistente en la actualización de los hechos que han de ser subsumi-
dos en esta ley, y el tercero, posterior a los dos anteriores, relativo a la confor-
mación de la jurisprudencia con motivo de otros juicios o de la resolución de 
una contradicción de tesis, derivado de la interpretación de esa ley.

De esta forma, el hecho de que una jurisprudencia se conforme con pos-
terioridad a la actualización de los hechos que dan origen a un caso, ello no 
implica que no sea aplicable, o que su aplicación sea retroactiva en perjuicio 
de una parte, pues la aplicación retroactiva únicamente puede valorarse a 
la luz de la vigencia de la propia ley, y si esta última es anterior a los hechos, 
sin duda la jurisprudencia es vinculante, pues la misma es la interpretación 
obligatoria de la ley.

c) La conformación de una jurisprudencia por contradicción no tiene efectos retroactivos 
en los asuntos que se resolvieron de forma previa. La naturaleza de la jurisprudencia 
radica en el establecimiento de pautas interpretativas dirigidas a casos futuros, 
no así de ser un recurso sobre asuntos ya concluidos en los que se haya aplica-
do la norma que se interpreta.

En consonancia con lo anterior, en el art. 226, párrafo tercero, de la Ley 
de Amparo, se establece que la resolución que decida la contradicción de tesis 
no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se 
hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Como se puede advertir, la retroactividad de la jurisprudencia tiene ca-
racterísticas particulares que se deben analizar bajo una óptica determinada, 
y en todo caso no se debe perder de vista que la jurisprudencia en última 
instancia representa un criterio vinculante, y su aplicación se encuentra estre-
chamente vinculada a la de la norma jurídica.

Mauricio Lara Guadarrama

898. Revisión judicial en Estados Unidos  
(Judicial review)

El poder de la revisión judicial es la autoridad que tiene un tribunal para de-
clarar que una acción legislativa o ejecutiva se considera contraria a la Cons-
titución, declararla inválida, y desecharla. El poder de la revisión judicial es un 
elemento de vital importancia en el sistema legal de los Estados Unidos y una 
característica definitoria de nuestro sistema judicial federal. Durante los más 
de doscientos años desde que la práctica del control judicial fue anunciada 
por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el debate se ha desatado sobre 
su alcance, así como sus fundamentos constitucionales. Pero hoy en día sigue 
siendo sólida y firmemente establecida como un componente fundamental del 
orden constitucional en Estados Unidos.

El poder de la revisión judicial en los Estados Unidos está muy descen-
tralizado; prácticamente todos los tribunales de los Estados Unidos, federal 
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y estatal, podrán ejercer la facultad de revisión judicial. La Corte Suprema 
de los Estados Unidos tiene la decisión final sobre la constitucionalidad de 
las medidas concretas adoptadas por los actores públicos a nivel federal y 
estatal (y, por derivación, locales). Sentencias de la Corte Suprema en materia 
constitucional solo se pueden modificar por la misma Corte Suprema de los 
Estados Unidos en el examen de la cuestión en un caso posterior, o por en-
mienda constitucional. El proceso de enmienda de la Constitución de Estados 
Unidos es muy engorroso, y se ha logrado solo en raras ocasiones en los más 
de 200 años desde que se aprobó la Constitución. Por esta razón, el proceso 
de revisión judicial juega un papel preponderante en el derecho constitucional 
de Estados Unidos.

La revisión judicial desempeña un papel especialmente relevante en el 
sistema legal de los Estados Unidos por una razón adicional: muchas de las 
disposiciones importantes de la Constitución de los Estados Unidos se encuen-
tran expresadas en términos amplios y majestuosos, desprovistos de significado 
en abstracto. Estos incluyen frases como “debido proceso legal”, “libertad”, 
“igualdad de protección”, “establecimiento de la religión”, “religión libre”, 
“libertad de expresión”, “causa probable” y “castigos crueles e inusuales”, 
entre otros. El papel del Poder Judicial en la determinación sobre el significado 
de esos términos en contextos específicos y a lo largo del tiempo es crítico.

La revisión judicial tiene una serie de funciones en el sistema legal de los 
Estados Unidos, pero todas ellas se relacionan con la misma responsabilidad 
básica de los tribunales: defender la supremacía de la Constitución como la 
carta magna que define al gobierno. Una de las principales funciones de los 
tribunales en este respecto es el mantenimiento de la forma limitada de go-
bierno previsto por la Constitución. La revisión judicial incluye la facultad de 
decidir sobre cuestiones tan fundamentales como ¿qué derechos básicos son 
proporcionados por la Constitución? ¿Cuál es el papel apropiado y el equili-
brio entre cada una de las tres ramas de nuestro gobierno nacional? ¿Cuál es 
el papel y la relación adecuada entre el gobierno federal, por un lado, y los 
gobiernos estatales y locales, por otro lado? Estas preguntas tienen un enorme 
impacto en la vida política de los Estados Unidos y en muchos temas que im-
pactan la vida de sus habitantes.

El poder de la revisión judicial no está explícitamente previsto en ninguna 
parte de la Constitución de los Estados Unidos, y es en sí mismo un producto 
de la interpretación Judicial. Hay, sin embargo, una base textual para apoyar 
la tesis de que el Poder judicial federal tiene la facultad de revisar los actos de 
las ramas que coordina y de los estados para verificar su congruencia con la 
Constitución. En virtud de la cláusula de supremacía, la Constitución y las 
leyes que de ella emanan, han de ser “la ley suprema del país”. Esta y otras 
disposiciones sugieren que la Corte Suprema tiene la autoridad para asegu-
rarse de que otros actores gubernamentales cumplen con los mandatos cons-
titucionales. La estructura del gobierno federal establecido en la Constitución, 
con su sistema cuidadosamente elaborado de la separación y el equilibrio de 
poderes, también forma parte del poder de la revisión judicial.

La decisión de la Corte Suprema en el caso Marbury contra Madison (1803) 
fue y sigue siendo la histórica decisión de la Corte Suprema que confirma el 
poder de revisión judicial. Sin embargo, no fue creado de la nada. A pesar de 
la historia remota y aparentemente amplia aceptación de la facultad de revi-
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sión judicial, fue histórica decisión del presidente de la Corte Suprema, John 
Marshall, en Marbury contra Madison, que consolidó el poder de revisión judicial 
como un componente central de nuestra jurisprudencia constitucional. Al día 
de hoy, Marbury sigue siendo una de las decisiones más célebres e importan-
tes de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En su voto particular, el ministro presidente John Marshall explica y jus-
tifica el ejercicio de la revisión judicial para anular un acto inconstitucional 
del Congreso: “Ciertamente, todos los que han enmarcado las constituciones 
escritas, las contemplan como formando la ley fundamental y suprema de la 
nación, y por consiguiente la teoría de cada uno de esos gobiernos debe ser 
que un acto legislativo contrario a la Constitución, es nulo”. En las palabras 
que ahora se han convertido en legendarias, el presidente de la Corte Supre-
ma, Marshall, continuó afirmando que “[e] s enfáticamente la jurisdicción y 
el deber del poder judicial decir lo que es la ley. Los que se aplican la regla a 
los casos particulares, deben exponer e interpretar esa norma”.

Poco después de Marbury, la Corte Suprema afirmó que las acciones eje-
cutivas, así como las medidas legislativas, están sujetas a revisión judicial.

Muy a grandes rasgos, hay tres áreas principales sobre las que se ejerce el 
poder de revisión judicial. Incluyen, primero, las relaciones entre los estados 
y el gobierno nacional (federalismo); en segundo lugar, las relaciones entre los 
tres poderes del Estado en el ámbito nacional (separación de poderes), y ter-
cero, la protección de los derechos y garantías individuales contra los abusos 
cometidos por las autoridades gubernamentales.

Especialmente en lo que respecta a la tercera función que se mencionó 
anteriormente —la preservación de los derechos individuales— la revisión 
judicial sirve como una protección contra los abusos de las minorías por la 
mayoría. Es especialmente en lo que respecta a este aspecto de la revisión 
de la corte federal —el papel de los tribunales en la protección de puntos de 
vista impopulares— que ha sido objeto de una gran cantidad de ataques. 
La base subyacente de estos ataques a la revisión judicial reside en lo que 
Alexander Bickel famosamente llamó “la dificultad contramayoritaria” —un 
tema que se ha llamado “la obsesión central de la doctrina moderna consti-
tucional—”.

Más recientemente, el debate sobre el alcance y el carácter adecuado de la 
revisión judicial se ha convertido en cuestiones tales como los derechos de las 
personas homosexuales, el derecho a morir (eutanasia), el aborto y la pena de 
muerte. Gran parte del debate también se ha centrado en torno a las decisio-
nes de la Corte que definen el poder del gobierno federal —un poder que se 
limita a las funciones que se enumeran en la Constitución—.

Sin embargo, la función de revisión judicial es extremadamente amplia, 
y sus resultados definen la más importante de las doctrinas constitucionales. 
Hay, sin embargo, límites al ejercicio de la facultad de revisión judicial. En 
primer lugar, el Poder Judicial federal se limita a los “casos” y “controversias”. 
Una discusión exhaustiva de la doctrina de la justiciabilidad excede el alcance 
de esta voz, pero en general significa que los tribunales federales no emitirán 
opiniones consultivas, sino que limitarán sus opiniones a los casos que pre-
sentan las disputas reales, donde las partes tienen un interés directo, personal 
y legalmente protegido. El daño que se reclama no puede ser especulativo o 
hipotético, sino que debe ser real y concreto. El requisito de caso y controver-
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sia se ha refinado en una serie de doctrinas de justiciabilidad conocidos como 
postura, cuestiones sin validez legal, madurez y agotamiento de recursos pre-
vios. (Un principio estrechamente relacionado es la “doctrina de la cuestión 
política”, en que los tribunales federales no pueden conocer de una reducida 
categoría de casos en que se ha determinado que la Constitución los ha enco-
mendado a los poderes políticos).

En segundo lugar, los tribunales federales son tribunales de jurisdicción 
sobre materia limitada, según se define en el artículo III de la Constitución y 
se detalla por la legislación federal. Por lo general, los casos llegan a los tribu-
nales federales porque implican cuestiones de derecho federal (“jurisdicción 
sobre la cuestión federal”) o por disputas entre un ciudadano de un estado 
y de un ciudadano de otro estado o de un país extranjero en que, como el 
Congreso ha señalado, hay al menos $75,000 en controversia (“jurisdicción 
de la diversidad”).

Por último, como parte de un sistema de derecho consuetudinario (common 
law), los tribunales federales se rigen por la doctrina del stare decisis, un princi-
pio que por lo general requiere que los tribunales sigan los principios de la ley 
enunciados en casos decididos anteriormente, cuando se les presentan hechos 
y cuestiones jurídicas similares. Aunque esta doctrina no es vinculante para 
la Corte Suprema y aunque los tribunales inferiores tienen discreción para 
determinar el alcance de las decisiones judiciales vinculantes, el principio de 
stare decsis tiene una influencia moderadora en los tribunales federales.

Toni Jaeger-Fine 
(traducción de María de la Concepción Vallarta Vázquez)
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