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SUMARIO: I. Te rro ris mo, se gu ri dad y de re chos fun da men ta les: la sus -
pen sión in di vi dua li za da de de re chos y ga ran tía en el com ba te al te rro -
ris mo en Eu ro pa oc ci den tal du ran te la se gun da mi tad del si glo XX. II. El
com ba te al te rro ris mo des pués del 11 de sep tiem bre de 2001. III. Me di -
das de ex cep ción, com ba te a la de lin cuen cia or ga ni za da y po lí ti ca cri mi -
nal en Mé xi co. IV. El oca so del ga ran tis mo y el sur gi mien to de un nue vo

Esta do po li cial. V. Re fle xio nes fi na les. VI. Bi blio gra fía.

La preo cu pa ción de la co mu ni dad in ter na cio nal por el com ba te a la de lin -

cuen cia or ga ni za da y en es pe cial al te rro ris mo, se ha vis to in ten si fi ca da a

par tir de los ata ques del 11 de sep tiem bre de 2001 a los Esta dos Uni dos.

Sin du da, el te rro ris mo in ter na cio nal es una ame na za real con tra la sub sis -

ten cia del Esta do de mo crá ti co; sin em bar go, uno de los me dios que se han

uti li za do pa ra com ba tir lo es la res tric ción de de re chos fun da men ta les y sus res -

pec ti vas ga ran tías ju ris dic cio na les. De sa for tu na da men te po de mos afir mar con 

cer te za que es te ti po de le gis la ción ha su fri do una ex pan sión aún más sig -

nifi ca ti va que el mis mo fe nó me no del te rro ris mo y que cons ti tu ye uno

de los re tos más im por tan tes que de be rá afron tar el Esta do cons ti tu cio -

nal en los años ve ni de ros.
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I. TERRORISMO, SEGURIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES:

LA SUSPENSIÓN INDIVIDUALIZADA DE DERECHOS Y GARANTÍA

EN EL COMBATE AL TERRORISMO EN EUROPA OCCIDENTAL

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

A par tir de la dé ca da de los se ten ta en no po cos paí ses del vie jo con ti nen -
te se re gis tró un in cre men to en la ac ti vi dad de gru pos te rro ris tas po nien do
en pe li gro la se gu ri dad de un am plio sec tor de la po bla ción. En el Rei no
Uni do por la ac ción del Irish Re pu bli can Army (IRA), y del Ulster Vo lun -
teer For ce (UVF), en Ale ma nia con la de no mi na da Ban de Baa der-Mein hof
y el mo vi mien to 2 de ju nio, en Ita lia a par tir de la ac tua ción de gru pos te rro -
ris tas co mo las Bri ga das Ro jas y por úl ti mo en Espa ña, con los aten ta dos de
ETA.1

De ri va da de es ta si tua ción, las cons ti tu cio nes de paí ses co mo Ale ma nia2

y des pués la de Espa ña,3 in tro du je ron en sus le yes fun da men ta les me ca nis -
mos que per mi ten sus pen der in di vi dual men te de ter mi na dos de re chos con
el ob je to de fa ci li tar las in ves ti ga cio nes por de li tos de te rro ris mo, adop tan -
do en su tex to una fi gu ra nue va pa ra el cons ti tu cio na lis mo de la se gun da
mi tad del si glo XX: la sus pen sión in di vi dua li za da de de re chos y ga ran tías.4

Aun que ca be de cir que el pri mer an te ce den te con tem po rá neo de es ta ins ti -
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1  Re mot ti Car bo nell, Jo sé, Cons ti tu ción y me di das con tra el te rro ris mo; la sus pen -
sión in di vi dual de de re chos y ga ran tías, Ma drid, Co lex, 1999, no ta 1, p. 43.

2  En Ale ma nia, la ley fun da men tal de Bonn prohí be en un prin ci pio la im po si ción de
le yes que afec ten, li mi ten o sus pen dan de re chos en for ma di rec ta o me dian te su apli ca ción,
que pue dan te ner un ca rác ter in di vi dual, co mo lo se ña la el ar tícu lo 19. Sin em bar go, di cha
dis po si ción cons ti tu cio nal se ve ma ti za da por la pro pia ley fun da men tal en sus ar tícu los 10
y 18, los cua les au to ri zan la sus pen sión in di vi dual de cier tos de re chos fun da men ta les, pa ra
la de fen sa de la se gu ri dad de un Länd. Véa se Re mot ti Car bo nell, Jo sé, Cons ti tu ción y me di -
das con tra el te rro ris mo; la sus pen sión in di vi dual de de re chos y ga ran tías, Ma drid, Co lex,
1999, p. 43.

3  En Espa ña, en el ar tícu lo 55.2 cons ti tu cio nal se pre vé una me di da de de sa rro llo po -
tes ta ti vo, de apli ca ción ex cep cio nal, de ca rác ter in di vi dual y sus pen si vo de cier ta ma ne ra
li mi ta do, res trin gi da a las in ves ti ga cio nes por la ac tua ción de ban das ar ma das y ele men tos
te rro ris tas. Sus an te ce den tes se re mon tan a 1975 con el De cre to-Ley 10/1975 del 26 de
agos to, por lo que los orí ge nes de es ta ins ti tu ción en el país tie nen su ori gen en la épo ca
fran quis ta.

4  La sus pen sión de de re chos y ga ran tías o de re cho de de ro ga ción —co mo es co no ci do 
en el ám bi to eu ro peo— la po de mos de fi nir co mo Una ins ti tu ción ju rí di ca, que tie ne co mo
ob je ti vo res trin gir o li mi tar el dis fru te de cier tos de re chos fun da men ta les re la cio na dos
esen cial men te con el pro ce di mien to pe nal pa ra fa ci li tar las in ves ti ga cio nes re la cio na -
das con la co mi sión de de li tos que afec ten o pon gan en pe li gro la sub sis ten cia y nor mal de -
sa rro llo del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co.
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tu ción lo en con tra mos en el Rei no Uni do. De aquí que el ori gen de es te ti po 
de sus pen sión se ubi que en la tra di ción de la com mon law.

Fe rra jo li ex pli ca que las lí neas de de sa rro llo y los con te ni dos de es te de -
re cho han si do esen cial men te tres: pri me ro, la pre ven ción es pe cial an te iu -
di cium y/o de po li cía ju di cial con tra “sos pe cho sos”; en se gun do lu gar, las
fun cio nes au xi lia res del pro ce so que han si do fa vo re ci das en los or de na -
mien tos con ti nen ta les por el ca rác ter mix to del mé to do pro ce sal; fi nal men -
te, el de re cho de ex cep ción ex tra le gem, ins pi ra do en la ra zón de Esta do
cuan do no en más con tin gen tes ra zo nes po lí ti cas de con trol so cial.5 

La mun dia li za ción de es ta me di da se ha ce pa ten te en re gio nes co mo
el me dio orien te don de des de la se gun da en ti fa da, en sep tiem bre de
2000, el go bier no is rae lí ha im plan ta do me di das re pre si vas con tra el pue -
blo pa les ti no con sis ten tes en múl ti ples res tric cio nes a los de re chos de
li ber tad de aso cia ción y de trán si to prin ci pal men te, por ra zo nes de se gu -
ri dad a raíz de ata ques te rro ris tas con tra po bla ción ci vil he brea. No obs tan -
te, la le ga li dad, le gi ti mi dad, así co mo la pro por cio na li dad de las me di das
sea am plia men te dis cu ti da por la co mu ni dad in ter na cio nal.6

Doc tri nal men te exis te una fuer te con tro ver sia en cuan to a la le gi ti mi dad 
de es tas me di das ya que su ca rác ter ma te rial men te ex cep cio nal se con tra -
po ne al es que ma cons ti tu cio nal de la nor ma li dad, tras gre dien do, a su vez,
uno de los prin ci pios bá si cos de to da ley: la ge ne ra li dad, ya que es ta sus -
pen sión es tá en fo ca da a in di vi duos es pe cí fi cos, sin que a és tos se les ha ya
po di do com pro bar la co mi sión de al gún de li to o fal ta ad mi nis tra ti va, con -
tra po nién do se a no po cos prin ci pios del ga ran tis mo pe nal, en tre los que en -
con tra mos el prin ci pio de nu lla poe na si ne iu di cio; el de pre sun ción de ino -
cen cia y el prin ci pio de car ga de la prue ba o de ve ri fi ca ción, nu lla
ac cu sa tio si ne pro ba tio ne.7
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5  Fe rra jo li, Lui gi, Bob bio, Nor ber to (prol.), De re cho y ra zón, teo ría del ga ran tis mo
pe nal, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 767.

6  Esta si tua ción ha si do do cu men ta da por or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les is -
rae líes co mo B’Tse lem (dig ni dad hu ma na en he breo), y or ga ni za cio nes in ter na cio na les
co mo Hu man Rights Watch y Amnis tía Inter na cio nal.

7  El ju ris ta es pa ñol Pe dro Cruz Vi lla lón cen tra su crí ti ca a es ta fi gu ra ju rí di ca en dos
as pec tos fun da men ta les: la po si bi li dad de que és ta no se apli que den tro de una tem po ra li dad 
cla ra men te de fi ni da y su ca rác ter in di vi dual. Des ti nán do se a que es ta ins ti tu ción co mo el
mis mo au tor afir ma se in cor po re al pa no ra ma cons ti tu cio nal co ti dia no, co mo ejem plo se ña -
la que en Espa ña, la sus pen sión de de re chos y ga ran tías se en cuen tra re gu la da por la ley de
en jui cia mien to pe nal, cu ya no ta ca rac te rís ti ca es la am plia ción del pla zo de 72 ho ras en tan -
to la au to ri dad ad mi nis tra ti va (pre ven ti va) pa ra po ner a dis po si ción ju di cial al sos pe cho so y 
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La dis cu sión en cuan to a la apli ca ción con ti nua da de es tas me di das pa ra
coac cio nar la co mi sión de de li tos y no pro pia men te pa ra evi tar, com ba tir y
re me diar si tua cio nes ex cep cio na les en su más es tric to sen ti do, cons ti tu ye el 
pun to más po lé mi co de la mis ma, más aún, cuan do una pri mer ca rac te rís ti -
ca de es te ti po de le gis la ción en cuan to a su tem po ra li dad es su ca rác ter emi -
nen te men te fa cul ta ti vo y no pre cep ti vo.8 Según la resolución 25/1981 del
Tribunal Constitucional Español.

Las me di das que con lle van és te ti po de sus pen sión de de re chos y ga -
ran tías, por lo re gu lar sue len cen trar se en dos ti pos de de re chos fun da -
men ta les: los de li ber tad y se gu ri dad, y los re la ti vos a la pri va ci dad de
las co mu ni ca cio nes. En cuan to a los pri me ros, las pre rro ga ti vas que pue -
den ver se afec tadas en tran en re la ción con una pro lon ga ción de tiem po de
la de ten ción pre ven ti va (gu ber na ti va), pue den am pliar se los pla zos por ho -
ras o in clu si ve por días en te ros co mo lle gó a su ce der en Espa ña o co mo ac -
tual men te su ce de en Mé xi co en los ca sos de de lin cuen cia or ga ni za da, en
don de es po si ble du pli car el pla zo de 48 ho ras de de ten ción por par te del
Mi nis te rio Pú bli co se gún lo dis po ne el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, pá rra fo
sép ti mo. En cuan to a los se gun dos, la prin ci pal afec ta ción a los de re chos
del sos pe cho so son en re la ción con es cu chas te le fó ni cas o cual quier ti po de
co mu ni ca ción por me dios elec tró ni cos, co mo lo pre vé la Cons ti tu ción me -
xi ca na en su ar tícu lo 16, párrafo noveno.

Mas es ta le gis la ción co mo ex pli cá ba mos no só lo es adop ta da en Eu ro pa,
en Esta dos Uni dos, a raíz de los ata ques del 11 de sep tiem bre, el Con gre so
ra ti fi có el 26 de oc tu bre de 2001, la USA Pa triot Act, (Ley Pa trió ti ca de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca), pre vién do se una se rie de me di das pa ra com -
ba tir al te rro ris mo, cons ti tu yen do, és te, el úl ti mo ca pí tu lo en el de sa rro llo
de es ta fi gu ra ju rí di ca a ni vel in ter na cio nal.9
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en lo re fe ren te a ca teos y co mu ni ca cio nes; in cor po rán do se así es ta le gis la ción con ca rác ter
ex cep cio nal a las le yes or di na rias apli ca bles en el Rei no de Espa ña. Cruz Vi lla lón, Pe dro,
Esta dos ex cep cio na les y sus pen sión de ga ran tías, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 155.

8  Ibi dem, p. 151.
9  Ca be de cir que aun la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos no ha exa mi na do la

cons ti tu cio na li dad y la con se cuen te pro por cio na li dad de las me di das pre vis tas en es ta ley,
que per mi te el arres to has ta por 6 me ses a in di vi duos de los que se sos pe che la co mi sión o
pro ba ble co mi sión de al gún ac to de te rro ris mo.
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II. EL COMBATE AL TERRORISMO DESPUÉS

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Des de el úl ti mo lus tro del si glo XX, el te rro ris mo se ha ido con vir tien do
en un fe nó me no sin fron te ras, tan to en su pla ni fi ca ción, co mo en los ob je ti -
vos de sus ope ra cio nes, pue den afec tar se uno o va rios paí ses en bus ca de
di ver sos fi nes. No obs tan te, no es si no a par tir de los ata ques del 11 de sep -
tiem bre de 2001 que en to do el mun do es te te ma ocu pa un lu gar pri vi le gia -
do en la agen da de se gu ri dad in ter na cio nal.10

Las con se cuen cias más gra ves de los aten ta dos real men te se han da do a
raíz del com ba te por par te del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co a es tas
ac ti vi da des por di ver sos me dios, mu chos se ale jan de sus mis mos prin ci -
pios, por me dio de la vio la ción sis te má ti ca a los de re chos fun da men ta les.
Estas me di das en el cor to pla zo son las que re per cu tie ron en el en du re -
cimien to de las le yes pe na les an ti te rro ris tas en es pe cial en los Esta dos
Unidos, y en al gu nos otros paí ses eu ro peos, asiá ti cos y del con ti nen te ame -
ri ca no, apo yán do se en mé to dos ex tra-ju di cia les co mo de ten cio nes ile ga les
y de prác ti cas dis cri mi na to rias en con tra de la po bla ción ára be y mu sul -
mán. Ro nald Dwor kin ha se ña la do que Al-Qae da el 11 de sep tiem bre a par -
te de cau sar la caí da de las To rres Ge me las en Man ha tan, pro pi ció que el
go bier no es tadou ni den se crea rá le yes, adop ta rá po lí ti cas y es ti pu la rá
pro ce di mien tos in con sis ten tes con los va lo res del sis te ma cons ti tu cio -
nal de los esta dou ni den ses hu bie sen si do im pen sa bles an te rior men te a es -
tos acon te ci mien tos.11

En cuan to a es te mar co nor ma ti vo, en con tra mos en pri mer lu gar a la “Ley
pa ra unir y for ta le cer a Esta dos Uni dos de Amé ri ca me dian te la pro visión
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10  Orte ga Ortiz, Rey nal do Yu nuen, La cri sis del 11 de sep tiem bre y sus re per cu sio nes
pa ra Mé xi co, po nen cia ofre ci da el 1 de oc tu bre de 2001, El Co le gio de Mé xi co. Las con se -
cuen cias in me dia tas de los ata ques fue ron de múl ti ples ca rac te rís ti cas, la más no to ria fue la
gran per di da de vi das hu ma nas y la caí da de un sím bo lo de los Esta dos Uni dos y del ca pi ta -
lis mo mun dial: el World Tra de Cen ter. En el ám bi to po lí ti co-mi li tar se co lo ca ron en aler ta
má xi ma a las fuer zas ar ma das de Esta dos Uni dos, y si bien no se ce rró la fron te ra sur de
aquel país, la re vi sión se hi zo mu cho más es tric ta, se ce rra ron ae ro puer tos y los vue los
inter na cio na les ha cia Esta dos Uni dos los días pos te rio res al aten ta do se des via ron ha cia
Cana dá. En tér mi nos eco nó mi cos se ce rra ron los mer ca dos fi nan cie ros en el país más po de -
roso eco nó mi ca y mi li tar men te del mun do has ta el lu nes 24 de sep tiem bre.

11  Cfr. Dwor kin, Ro nald, “The Threat to Pa trio tism”, The New York Re view of Books,
28 de Fe bre ro 2002. Url. http://www.nybooks.com/ar ti cles/15145 con sul ta do el 11 de sep -
tiem bre de 2002.
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de las he rra mien tas re que ri das pa ra in ter cep tar y obs truir el te rro rismo”
me jor co no ci da co mo la “Ley Pa trió ti ca de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
2001”.12 En su con te ni do, es ta ley ha es ti pu la do una se rie de me di das re -
la ti vas a la pre ven ción del te rro ris mo, so bre to do en ma te ria de con trol
de fi nan cia mien to a es tas or ga ni za cio nes y de in ter cep ción de te le co -
mu ni ca cio nes, re for zan do el po der pa ra in ves ti gar por me dio de pre vi sio -
nes pe na les es pe cia les;13 en otras pa la bras, se ins tau ró una sus pen sión de
de re chos y ga ran tías.

En sus pri me ras lí neas la Pa triot Act, en un in ten to de au to-le gi ti mar se se 
rea li za una “con de na en con tra de la dis cri mi na ción ha cia los ciu da da nos
es ta dou ni den ses ára bes y mu sul ma nes”. Aun que en nin gún mo men to men -
cio ne a los in mi gran tes, es de cir, a los no na cio na les de aquel país, só lo se
re fie re a los es ta dou ni den ses, lo cual es una fal ta gra ve y pue de de no tar una
po lí ti ca in mi gra to ria res tric ti va y ra cis ta, tal y co mo se ve re fle ja da con la
per sis te dis cri mi na ción a la po bla ción asiá ti ca y latina que vive y trabaja en
Estados Unidos de América sin ser ciudadanos.

La ley en men ción, res pon de a un pa ra dig ma dis cri mi na to rio pro pio de
los or de na mien tos je rar qui za dos de cas ta o cla se de las fa ses más ar cai cas
de la ex pe rien cia ju rí di ca y to da vía do mi nan tes en el mun do ju rí di co ac -
tual.14 A es te mo de lo Fe rra jo li le de no mi na mo de lo de di fe ren cia ción ju rí -
di ca de las di fe ren cias, que se ex pre sa en la va lo ri za ción de al gu nas iden ti -
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12  Por su nom bre en in glés: Uni ting and Streng the ning Ame ri ca by Pro vi ding Appro -
pia te Tools Re qui red to Inter cept and Obstruct Te rro rism (USA PATRIOT ACT) Act of
2001, H.R. 3162.

13  Ver got ti ni, Gui sep pe, “Gue rra e Cos ti tu zio ne”,  Qua der ni Cos ti tu zio na li, año XXII,
núm. 1, mar zo de 2002, p. 30. La his to ria del de re cho de ex cep ción es ta dou ni den se es más
lar ga y  fe cun da de lo que pu dié ra mos ima gi nar en un prin ci pio. Las me di das ex cep cio na les
se han apli ca do, en oca sio nes, de ma ne ra por de más po lé mi ca, in clu so, sin sus ten to le gal o
sim ple men te con el fin de de rro car al ad ver sa rio po lí ti co en tur no. Entre los pre si den tes que
han lle va do a ca bo me di das ex cep cio na les en con tra mos a Abraham Lin coln, Theo do re
Roo se velt, Wi lliam Ho ward Taft, Fran klin D. Roo se velt, Ri chard Ni xon y más re cien te -
men te Geor ge W. Bush. En Esta dos Uni dos, an te los ata ques del 11 de sep tiem bre el Con -
gre so ra ti fi có el 26 de oc tu bre de 2001 la USA Pa triot Act, (Ley Pa trió ti ca de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca), en la cual se pre vén una se rie de me di das pa ra com ba tir el te rro ris mo
por me dio de la res tric ción y li mi ta ción de cier tos de re chos y ga ran tías a la po bla ción,
afec tan do es pe cial men te los de re chos de los no ciu da da nos es ta dou ni den ses. La téc ni ca
le gis la ti va que uti li za es ta ley pa ra su im ple men ta ción con sis te fun da men tal men te en agre -
gar y su pri mir dis po si cio nes al Có di go de los Esta dos Uni dos, (US Co de).

14  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 74.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



da des y en la des va lo ri za ción de otras, lo que de ri va, por tan to, en la
je rar qui za ción de las di fe ren tes iden ti da des.15 

En es pe cial, en con tra mos a los in mi gran tes co mo un sec tor de la po bla -
ción es pe cial men te vul ne ra ble. 16

A su vez, otros paí ses in fluen cia dos por la di plo ma cia es ta dou ni den se
han pues to en mar cha pla nes de com ba te al te rro ris mo que abar can en oca -
sio nes re for mas im por tan tes a las le yes pe na les. 17 Al res pec to, des de ya ha -
ce tiem po, la co mu ni dad in ter na cio nal por me dio de or ga nis mos co mo las
Na cio nes Uni das, la Unión Eu ro pea y la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri -
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15  Idem. Así, en con tra mos que el he cho de ser ciu da da no es ta dou ni den se re pre sen ta un 
sta tus va lo ri za do, el cual al can za su es ca la más ele va da en el he cho de que un ciu da da no es -
ta dou ni den se sea de ra za blan ca, no per te ne cien te a la po bla ción ne gra, la ti na, ára be o mu -
sul ma na, la cual se en cuen tra en un sta tus emi nen te men te dis cri mi na to rio. Este ti po de dis -
cri mi na ción se en cuen tra in ser ta des de la an ti güe dad y de mues tra que los pre jui cios ra cia les 
exis ten aún en de mo cra cias con so li da das co mo la es ta dou ni den se y que la ins ti tu ción de la
ciu da da nía es uno de los prin ci pa les obs tácu los pa ra la con se cu ción, go ce y dis fru te de los
de re chos fun da men ta les.

16  Encon tra mos un tí tu lo de es pe cial im por tan cia pa ra los mi gran tes me xi ca nos. Así la
ley pre vé en su ti tu lo IV “Pro tec ting the bor der”, me di das pa ra re for zar la se gu ri dad fron te -
ri za, dis po nien do tri pli car el nú me ro de agen tes en sus lí mi tes con Ca na dá, pre vien do a su
vez un sis te ma ma yor de se gu ri dad pa ra el trá mi te de vi sas. Den tro del mis mo tó pi co en la
sec ción 412, se es ti pu lan pre vi sio nes pa ra de te ner a per so nas que sean sos pe cho sas de te rro -
ris mo, su pri mien do las ga ran tías del ju di cial re view y del ha beas cor pus, mo di fi can do la
ley de in mi gra ción y na tu ra li za ción de los Esta dos Uni dos y con tem plan do la de ten ción de
mi gran tes has ta por 6 me ses, sin pro ce so en su con tra, si se con si de ra que pue da po ner en
pe li gro la se gu ri dad na cio nal, de la co mu ni dad o de cual quier otra per so na (sec ción 236(A)
6).  Imple men tan do a su vez, es tric tos con tro les de su per vi sión pa ra es tu dian tes ex tran je ros
que rea li cen sus es tu dios en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por me dio de un pro gra ma de
mo ni to reo (mo ni to ring pro gram) (sec ción 416).

17  Un ejem plo cla ro lo en con tra mos en Ale ma nia, en don de el go bier no fe de ral ha en -
via do al Con gre so un pa que te de me di das pa ra pre ve nir el te rro ris mo, las cua les ten drán co -
mo co me ti do iden ti fi car un nue vo ti po pe nal que con tem ple la ac ti vi dad te rro ris ta a ni vel
in ter na cio nal me dian te la mo di fi ca ción del Có di go Pe nal (ar tícu lo 129b) apor tan do a su
vez, nue vas res tric cio nes a la ley de aso cia cio nes de 1964. En Ita lia, se han adop ta do una se -
rie de “Me di das ur gen tes pa ra re pri mir e con tra rres tar el fi nan cia mien to del te rro ris mo in -
ter na cio nal”, con el de cre to ley del 12 de oc tu bre de 2001, núm. 369 y las “Dis po si cio nes
ur gen tes pa ra com ba tir el te rro ris mo in ter na cio nal” con el de cre to-ley del 18 de oc tu bre de
2001, nú me ro 374 (con ver ti dos res pec ti va men te en ley el 14 de di ciem bre de 2001, nú me ro
431 y el 15 de di ciem bre de 2001, núm. 438). Estas le yes pre vén li mi ta cio nes a los de re chos 
fun da men ta les de los in cul pa dos de ma ne ra in di vi dua li za da pa ra in ves ti gar aso cia cio nes
que ten gan por ob je ti vo per pe trar ac tos de te rro ris mo in ter na cio nal; con sis tien do di chas 
me di das en la in ves ti ga ción por me dio de la in ter cep ción de co mu ni ca cio nes, con una
fi na li dad pre ven ti va. Ver got ti ni, Gui sep pe. “Gue rra e Cos ti tu zio ne”, Qua der ni Cos ti tu -
zio na li, año XXII, núm. 1, mar zo de 2002.
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ca nos han im pul sa do di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les en so li da ri dad
con los Esta dos Uni dos.18

III. MEDIDAS DE EXCEPCIÓN, COMBATE A LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y POLÍTICA CRIMINAL EN MÉXICO

La Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da tie ne sus orí ge nes en
las re for mas cons ti tu cio na les que fa ci li ta ron su crea ción den tro de un mar -
co par cial men te cons ti tu cio nal. Gar cía Ra mí rez di vi de es te pro ce so en va -
rias eta pas que cons tan de 1992 a 1996, pa ra pos te rior men te, en el mis mo
año, con cluir con la pro mul ga ción de es ta ley.19

La Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da (LFCDO.), la cual
tie ne por ob je to es ta ble cer re glas pa ra la in ves ti ga ción, per se cu ción, pro ce -
sa mien to, san ción y eje cu ción de las pe nas por los de li tos co me ti dos por al -
gún miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za da con dis po si cio nes de or den pú -
bli co y de apli ca ción en to do el te rri to rio na cio nal,20 re pro du ce en gran
me di da el mo de lo de “ti po nor ma ti vo de au tor” (Tätertyp), sien do su pre su -
pues to ge ne ral de apli ca ción una sim ple cua li dad per so nal de ter mi na da ca -
so por ca so con cri te rios pu ra men te po tes ta ti vos.21 Estas pre vi sio nes, con -
tra dic to rias con los prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co, se
ba san en la fun ción pre ven ti va por me dio de la re pre sión, no aten dien do las
cau sas de fon do de los al tos ín di ces de lic ti vos, que es la ver da de ra for ma de
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18  Co mo la Re so lu ción 1368 del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, del 12
de sep tiem bre de 2001 (S/RES/1368/(2001)) que fa ci li tó el ata que e in va sión a Afga nis tán.
Den tro del ám bi to de las Na cio nes Uni das, la preo cu pa ción por el te rro ris mo y la de lin cuen -
cia or ga ni za da tras na cio nal no es nue va, ya que des de la dé ca da de los se sen ta se han im pul -
sa do des de es te fo ro de cla ra cio nes, pla nes, me di das y re so lu cio nes pa ra en fren tar el fla ge lo
que su po nen es tos ac tos de lic ti vos. Den tro de es tos do cu men tos in ter na cio na les, fi gu ra la
De cla ra ción Po lí ti ca y Plan de Acción Mun dial de Ná po les con tra la De lin cuen cia Trans -
nacio nal Orga ni za da, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en su
re so lución 49/159 de 23 de di ciem bre de 1994, que adop tó la Con fe ren cia Mi nis te rial Mun -
dial so bre la  De lin cuen cia Trans na cio nal Orga ni za da, ce le bra da en Ná po les (Ita lia), del 21
al 23 de no viem bre de 1994. Res pec to al te ma de la de lin cuen cia or ga ni za da, en con tra mos a 
ni vel in ter na cio nal, co mo ins tru men to prin ci pal a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal apro ba da por la Asam blea Ge ne ral en el
año 2000. Es así que es ta Con ven ción se ha con ver ti do hoy por hoy, en uno de los ins tru -
men tos le gi ti ma do res de me di das ex cep cio na les en va rios paí ses.

19  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De lin cuen cia or ga ni za da, Mé xi co, Po rrúa, 1997, pp. 37-47.
20  Cfr. Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, ar tícu lo 1o.
21  Cfr. Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., no ta 5, p. 765.
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pre ve nir el de li to. La Ley cons ti tu ye la par te más im por tan te del de re cho
pe nal ac ce so rio en Mé xi co,22 y aun que de be rían regir los mismos
principios garantistas para todas las leyes penales, en el caso de esta ley en
especial, ella misma, se ha impuesto sus propios límites.

En el de re cho com pa ra do co mo ya men cio ná ba mos an te rior men te, las
di ver sas le gis la cio nes na cio na les pre vén cons ti tu cio nal men te la im ple -
men ta ción de me di das es pe cia les pa ra am pliar las fa cul ta des de los ór ga -
nos de pro cu ra ción de jus ti cia en la in ves ti ga ción de cier tos de li tos gra ves
y muy es pe cí fi cos co mo el te rro ris mo. Por su par te, la LFCDO es apli ca ble
pa ra los de li tos de te rro ris mo, nar co trá fi co, fal si fi ca ción de mo ne da, ope ra -
cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta (la va do de di ne ro), aco pio y
tra fi co de ar mas, trá fi co de in do cu men ta dos, trá fi co de ór ga nos, asal to,
se cues tro, tra fi co de me no res y ro bo de vehícu los; ade más, dis tin gue y
agra va las pe nas pa ra los que par ti ci pan en or ga ni za cio nes de lic ti vas con
fa cul ta des de de ci sión; es to es, di rec to res o ad mi nis tra do res, pre vien do
cas ti gos me nos se ve ros pa ra los que só lo son co la bo ra do res en di chas agru -
pa cio nes y eli mi nan do los be ne fi cios pe ni ten cia rios a miem bros o co la bo -
ra do res de or ga ni za cio nes cri mi na les, sal vo en el ca so de los me no res de
edad y los co la bo ra do res de la jus ti cia (sic).23 Si bien, co mo men cio na Gar -
cía Ra mí rez, la ley es ta fun da men ta da en los ejes del com ba te al nar co trá fi -
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22  Ro xin, Claus, De re cho pe nal par te ge ne ral,  2a. ed., t. I: Fun da men tos de la es truc -
tu ra de la teo ría del de li to, Ci vi tas, 1997, p. 44. Ro xin, de fi ne al de re cho pe nal ac ce so rio
co mo “la su ma de los pre cep tos pe na les con te ni dos fue ra del Có di go Pe nal en le yes es pe -
cia les”; si bien, es te de re cho pe nal se con tie ne en nor mas es pe cia les, tam bién pue de en con -
trar se en va rios pre cep tos de la le gis la ción or di na ria en nues tro país.

23  Se ha dis cu ti do am plia men te la per ti nen cia de la uti li za ción de tes ti gos pro te gi dos,
de per so nas de que por al gu na ra zón (por lo re gu lar la im pu ni dad), han de ci di do de cla rar en
con tra de otros miem bros de su mis ma or ga ni za ción de lic ti va, la LFCDO, le otor ga ba jos
cier tos su pues tos un tra ta mien to di fe ren cia do. La uti li za ción de es tos me ca nis mos ha si -
do dis cu ti da am plia men te en paí ses co mo Ingla te rra, don de se les de no mi na su per grass
o con ver ted te rro rist; en Esta dos Uni dos, en lo re fe ren te a los de no mi na dos sta te o inm mu -
ni zed wit ness; e Ita lia don de se les con si de ra co mo los arre pen ti dos (I Pen ti ti). Inclu so, ju -
ris tas ex tran je ros han lle ga do a con si de rar a es ta fi gu ra co mo un mé to do es pu rio pa ra com -
ba tir el cri men or ga ni za do, ya que se ba sa en un mo de lo acu sa to rio po co ga ran tis ta y de
orí ge nes dis tin tos al de nues tro sis te ma ju rí di co con ti nen tal. Amo dio, Ennio. “I “Pen ti ti”
ne lla Com mon Law”, Ri vis ta ita lia na di di rit to pro ce sa le pe na le, fas cícu lo 4, oc tu bre-di -
ciem bre, año XXIX, 1986, p. 993. No obs tan te su du do sa le gi ti mi dad esta me di da ha si do
re co men da da por la Asam blea Ge ne ral de la ONU, que en su re la ción 49/159 adop tó la De -
cla ra ción Po lí ti ca y Plan de Acción de Ná po les con tra la De lin cuen cia Tras na cio nal Orga -
ni za da Véa se Car bo nell, Mi guel. “Fru tos amar gos”, Cam bio, núm. 75, año 2, Mé xi co, 17 al
23 de no viem bre de 2002.
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co y al te rro ris mo; su am plio ca ta lo go de de li tos la con vier te en una le gis la -
ción re pre si va y des pro por cio nal en ex ce so.24

Con cre ta men te, en el pri mer ca pí tu lo de es ta ley, pue de ad ver tir se cla ras
in cons ti tu cio na li da des e in con sis ten cias de fon do. En el ar tícu lo 2o., que
es ti pu la el ti po pe nal de “de lin cuen cia or ga ni za da” de be mos per ca tar nos de 
dos ca rac te rís ti cas im por tan tes: en pri mer lu gar, que la des crip ción tí pi ca
de “de lin cuen cia or ga ni za da” cons ti tu ye un ti po pe nal con se rias de fi cien -
cias en cuan to a téc ni ca le gis la ti va se re fie re25 con cre ta men te, po de mos de -
cir que es un ti po pe nal in com ple to y en se gun do lu gar, que exis te una in va -
sión de la es fe ra de com pe ten cia a las en ti da des fe de ra ti vas en lo re fe ren te a
los de li tos enu me ra dos en la frac ción V del mis mo nu me ral, en fran ca vio -
la ción al ar tícu lo 73, frac ción XXI cons ti tu cio nal.26
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24  Ésta pa re ce ser una ca rac te rís ti ca cons tan te en las le yes con ca rác ter de ro ga to rio de
de re chos y ga ran tías. Una si tua ción si mi lar se pre sen ta en la Ley Pa trió ti ca de los Esta dos
Uni dos, en men dan do la sec ción 3077(1) del tí tu lo 18, del có di go de los Esta dos Uni dos, de -
fi ne por ejem plo, el de li to de te rro ris mo do més ti co co mo: “cual quier ac ti vi dad que in vo lu -
cre ac tos pe li gro sos pa ra la vi da hu ma na que sean una vio la ción de las le yes pe na les de los
Esta dos Uni dos o de cual quier Esta do”. Lo cual nos de ja an te un ti po pe nal com ple ta men te
abier to e in de ter mi na do; sin em bar go, la ley va más allá. El ti po de es te de li to sue na por de -
más in ve ro sí mil al men cio nar que se in cu rre tam bién en él cuan do: “Pa rez ca que se in ten ta:
una in ti mi da ción o coer ción de la po bla ción ci vil (a); in fluen ciar la po lí ti ca del go bier no
por me dio de la in ti mi da ción o de la coer ción (b); afec tar la con duc ta del go bier no por me -
dio de ac tos de des truc ción ma si va, ase si na tos o se cues tros (c)”. To dos es tos po si bles ac tos
se en con tra rán en el su pues to de te rro ris mo do mes ti co si se sus ci tan en la ju ris dic ción te rri -
to rial de los Esta dos Uni dos. Una in ter pre ta ción de es tas dis po si cio nes nos lle va ría a la con -
clu sión de que cual quier pro tes ta po pu lar, el uso de for mas sim ples de re sis ten cia ci vil, el
he cho de obs truir el pa so por una ca lle en una pro tes ta o cual quier ac to que in ti mi de o que
pa rez ca in ti mi dar a la po bla ción ci vil (que pue de ser cual quie ra o nin gu no) que quie ran pro -
vo car un cam bio de las po lí ti cas pú bli cas del go bier no, po drían ser con si de ra dos co mo ac -
tos te rro ris tas, lo cual es ri dícu lo y más aún, nos ha ce re cor dar los re gí me nes re pre so res fas -
cis tas de la Ale ma nia e Ita lia de los años 30. Pa ra le la men te a es te ti po pe nal la ley im po ne
un sis te ma de san cio nes aun más fuer tes al ya exis ten te, eli mi nan do los be ne fi cios de la pe -
na, ins tan do pa ra que los Esta dos de la Unión apli quen las pe nas más al tas a los te rro ris tas
sen ten cia dos y pre vien do un sis te ma de vi gi lan cia pa ra las per so nas que ha yan cum pli do su
con de na por es te ti po de de li tos.

25  El ti po de de lin cuen cia or ga ni za da es in com ple to, y re mi te a su vez a otros or de na -
mien tos pa ra des cri bir la con duc ta, en tre los que en con tra mos al Có di go Pe nal Fe de ral,
la Ley Fe de ral de Armas de Fue go, la Ley Ge ne ral de Po bla ción y la Ley Ge ne ral de Sa -
lud. A su vez nos re mi te a los có di gos pe na les de las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to
Fe de ral, pa ra los de li tos de asal to, se cues tro, trá fi co de me no res y ro bo de vehícu los.

26  En la frac ción V del mis mo ar tícu lo 2o.  en con tra mos que en es ta ley se ex pre sa un
afan de re gu lar con duc tas de lic ti vas que es tán ori gi nal men te fue ra de la com pe ten cia fe de -
ral. El ar tícu lo 73 frac ción XXI cons ti tu cio nal se ña la es pe cí fi ca men te que ten drá fa cul tad el 
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Den tro del se gun do ca pí tu lo de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da en con tra mos la au to ri za ción pa ra la uti li za ción del arrai go, sin
que es ta me di da pue da ex ce der los 90 días. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción sí ha ana li za do la cons ti tu cio na li dad de di cha fi gu ra ju rí di ca
cuan do en 1999 sur gió una con tra dic ción de te sis de cla ran do su in cons ti tu -
cio na li dad. Sin em bar go, po de mos cons ta tar que en la prác ti ca és ta me di da
—la del arrai go— con ti núa uti li zán do se in dis cri mi na da men te. Pa ra le la -
men te, es ver gon zo so que en el ám bi to eu ro peo des de ha ce 30 años atrás se
re co noz ca que el arres to do mi ci lia rio cons ti tu ye una pri va ción de la li ber -
tad per so nal.27

Re sul ta com ple ta men te irre gu lar e in cons ti tu cio nal lo pre vis to por el ar -
tícu lo 13 de la ya men cio na da Ley al disponer que: 
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Con gre so de la Unión: “Pa ra es ta ble cer los de li tos y fal tas con tra la Fe de ra ción y fi jar los
cas ti gos que por ellos de ban im po ner se”. No au to ri zan do pa ra es te efec to, que se pue dan
pre ver si quie ra por par te del le gis la dor fe de ral, de li tos que es tán cla ra e in dis cu ti ble men te
den tro de la es fe ra de las en ti da des fe de ra ti vas, en to do ca so, tam po co se pre vé una con cu -
rren cia en es ta ma te ria cons ti tu cio nal men te en don de se per mi ta le gis lar en ma te ria pe nal
tan to a las en ti da des fe de ra ti vas co mo pa ra la Fe de ra ción. El pri mer pá rra fo de di cho pre -
cep to se ña la que el Con gre so pue de le gis lar en ma te ria pe nal cuan do se afec te un bien ju rí -
di co de la Fe de ra ción; no obs tan te, en nin gún mo men to lo fa cul ta pa ra le gis lar so bre mé to -
dos y pro ce di mien tos pa ra tra tar de li tos del fue ro co mún, co mo los enu me ra dos en la
frac ción V del ar tícu lo 2o.  de la Ley Fe de ral Con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, da do que
aun que en efec to exis tie ra la po si bi li dad de que di chas con duc tas de lic ti vas fue ran even -
tual men te per se gui das por la au to ri dad fe de ral en el uso de la fa cul tad de “atrac ción” con -
for me al ar tícu lo 73 frac ción XXI, pá rra fo se gun do, en nin gún mo men to se le au to ri za pa ra
que le gis le en ám bi tos que son re co no ci dos a las en ti da des fe de ra ti vas. La in cons ti tu cio na -
li dad de es te pre cep to es po si ble de ter mi nar la con to da cla ri dad to da vez que el ar tícu lo 124
que men cio na las ba ses del pac to fe de ral es ta tu ye que las atri bu cio nes no re ser va das a la Fe -
de ra ción se en ten de rán re ser va das a las en ti da des fe de ra ti vas. La Ley Fe de ral Con tra la De -
lin cuen cia Orga ni za da al re to mar ti pos pe na les le gis la dos a ni vel lo cal y tras la dar los al ám -
bi to fe de ral no es ta re ser van do una atri bu ción, si no que con cu rre en una atri bu ción
de le ga da ori gi nal men te a las en ti da des fe de ra ti vas, por lo que el pro ble ma apa ren te -
men te de téc ni ca le gis la ti va se con vier te en un te ma de cons ti tu cio na li dad. La ra zón
des de la teo ría del ga ran tis mo pe nal es la si guien te: el de re cho pe nal de be pro te ger an te to -
do bie nes ju rí di cos, por tan to, se ría in te re san te des ci frar ¿qué bien ju rí di co pre ten de de fen -
der es te ti po pe nal de de lin cuen cia or ga ni za da? La res pues ta es va cía, co mo el con cep to
mis mo de “de lin cuen cia or ga ni za da” en nues tro or de na mien to ju rí di co. Las con duc tas an -
tes des cri tas en el ám bi to es ta tal, en cam bio, sí van en fo ca das a la pro tec ción de bie nes ju rí -
di cos es pe cí fi cos.

27  Cfr. Infor me de la CEDH en el ca so grie go, Year book of the Eu ro pean Con ven tion
on Hu man Rights, vol. XII, 1969, pp. 134 y ss.
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A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta
Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor,
únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el
Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor
reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en
base a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que
juzguen oportunas.

Di cha dis po si ción es a to das lu ces in cons ti tu cio nal, ya que vio la el ar -
tícu lo 20, frac ción VII de nues tra ley fundamental.

Un he cho la men ta ble, es que exis ta un mar co ju rí di co pa ra lle var a ca bo
or de nes de ca teo y exis ta a la par, que exis ta un mar co ju rí di co-cons ti tu cio -
nal pa ra rea li zar es cu chas te le fó ni cas y en ge ne ral, in ter cep tar to do ti po de
te le co mu ni ca cio nes elec tró ni cas; sin em bar go, re sul ta ver da de ra men te pe -
no so, la re gu la ción se cun da ria da da a es te pre cep to, a par te de que es cues -
tio na ble la per ti nen cia de im ple men tar la, si bien, el mis mo tex to cons ti tu -
cio nal au to ri za al le gis la dor fe de ral pre ver le gal men te so bre es te ti po de
res tric cio nes a los de re chos fun da men ta les in di rec ta men te cons ti tu cio na -
les, la fun ción del le gis la dor es tá li mi ta da por una va lla de con te ni do esen -
cial y por el prin ci pio de pro por cio na li dad y con ello por el man da to de pon -
de ra ción.28

Una am bi güe dad e im pre ci sión se re fie re a la cap tu ra de las imá ge nes de
vi deo que la Ley de Ma rras men cio na en su ar tícu lo 20, ya que no se es ta -
ble ce nin gún ti po de es pe ci fi ca ción de cual se rá su fuen te o ba jo que cir -
cuns tan cias po drá ser uti li za do es te me dio, in clu so, no se men cio na si di -
chas gra ba cio nes de ben rea li zar se só lo en ex te rio res o den tro de una ca sa
ha bi ta ción, di cha omi sión even tual men te, nos po dría lle var a una pro cu ra -
ción de jus ti cia con preo cu pan tes tin tes or we llia nos. 29
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28  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, trad. de Ernes to Gar zón Val -
dés, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 283.

29  El tí tu lo se gun do, de la Ley Pa trió ti ca de los Esta dos Uni dos es tá de di ca do a los pro -
ce di mien tos de vi gi lan cia, en tre los cua les se in clu yen re glas ge ne ra les pa ra la in ter cep ción
de co mu ni ca cio nes ya sean es tas por vía te le fó ni ca, ora les o por cual quier ti po de me dio
elec tró ni co, si se tie ne la sos pe cha de que di chas co mu ni ca cio nes es tán re la cio na das con ac -
tos te rro ris tas. Pre vé in clu so, la re vi sión de co rreos elec tró ni cos y co mu ni ca cio nes en la
World Wi de Web, con vir tien do a es ta ley de apli ca ción in ter na cio nal, ya que la ma yo ría de
los ser vi cios de in ter net es tán sus ten ta dos en ser vi do res es ta dou ni den ses, no pu dien do sa -
ber si even tual men te las per so nas en car ga das de ha cer es ta vi gi lan cia pue den in va dir nues -
tra pro pia pri va ci dad des de una com pu ta do ra ubi ca da a mi les de ki ló me tros de dis tan cia.
Otro he cho preo cu pan te es que no obs tan te que la ley pa trió ti ca ha si do di se ña da pa ra el
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Una vio la ción adi cio nal al ar tícu lo 20, frac ción VII cons ti tu cio nal, es en
la que in cu rre el ar tícu lo 23, de la LFCDO, al otor gar un pla zo de 10 días,
pa ra que el in cul pa do de un he cho que pue da con si de rar se co mo de lin cuen -
cia or ga ni za da, pue da ba jo la su per vi sión de la au to ri dad ju di cial fe de ral,
es cu char o ver las cin tas de ri va das de una in ter ven ción de te le co mu ni ca -
cio nes o vi deo que es tén sien do uti li za das en un jui cio en su con tra. En ge -
ne ral, en la Ley Fe de ral Con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, se en cuen tra
una cons tan te vio la ción al prin ci pio de car ga de la prue ba o de ve ri fi ca ción
nu lla ac cu sa tio si ne pro ba tio ne y el de la duda razonable in dubio pro reo.

IV. EL OCASO DEL GARANTISMO Y EL SURGIMIENTO

DE UN NUEVO ESTADO POLICIAL

Pa ra le la men te en Mé xi co, la nor ma ti vi dad ju rí di ca de ex cep ción se ha
vis to com ple men ta da con po lí ti cas pú bli cas de du do sa le ga li dad, co mo los
fre cuen tes ope ra ti vos po li cía cos que han si do des cri tos co mo una fuen te de 
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos en nues tro país por re la to res es pe cia les 
de la ONU (véa se el in for me del Re la tor Espe cial so bre De ten cio nes Arbi -
tra rias en su vi si ta a Mé xi co en 2002), el sin nú me ro de re te nes y pun tos de
re vi sión a lo lar go y an cho de la Re pú bli ca que vio lan fla gran te men te la li -
ber tad de trán si to y per so nal e in clu so el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal 
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos que im po ne la obli ga ción a los es ta dos fir -
man tes de sustentar en un cuerpo normativo emitido por un órgano
colegiado las restricciones a los derechos fundamentales.

Un he cho ver da de ra men te pe no so ha si do el po si cio na mien to de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en asun tos co mo el pa so del ejér ci to co mo una ins -
ti tu ción di se ña da pa ra si tua cio nes de emer gen cia y su pues tos muy es pe cí -
fi cos —co mo lo se ña la el ar tícu lo 129—, a un cuer po po li cial en car ga do de 
fun cio nes de se gu ri dad pú bli ca, Así, de los cri te rios más im por tan tes res -
pec to a la sus pen sión de ga ran tías des de la Se gun da Gue rra Mun dial, se
pre sen tan por la acep ta ción de la in ter ven ción del ejér ci to y en ge ne ral de la 
fuer zas ar ma das en ta reas de se gu ri dad pú bli ca au xi lian do a las ci vi les, pa -
ra así “evi tar” un es ta do de emer gen cia, cri te rio com ple ta men te dis tin to al
uti li za do por otros tri bu na les co mo la Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na y
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com ba te al te rro ris mo in ter na cio nal, en su ar ti cu la do pre vé la uti li za ción de la in for ma ción
ob te ni da con ese pro pó si to pa ra asun tos re la cio na dos con te mas de in te li gen cia, in mi gra -
ción y de fen sa na cio nal.
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el Tri bu nal de Estras bur go quie nes ins tan a los go bier nos a adop tar to das
las me di das ne ce sa rias en ma te ria or di na ria pa ra evi tar que sean in dis pen sa -
bles las me di das de ca rác ter ex cep cio nal, en Mé xi co, en un pla no ca si su -
rrea lis ta, pri me ro se to man las me di das ex cep cio na les an tes de que se ori gi -
nen las si tua cio nes de emer gen cia, co mo pri ma ra tio.30 Tam bién la Cor te es 
res pon sa ble de no in ter ve nir en re gu lar otras fun cio nes cu ya du do sa cons ti -
tu cio na li dad y le ga li dad se han atri bui do des de ha ce de ce nios a las Fuer zas
Arma das co mo es el ca so del Plan DN III E, de Pro tec ción Ci vil. Sin ol vi -
dar el pa pel po co par ti ci pa ti vo de la so cie dad ci vil y de los me dios de co -
mu ni ca ción que han alen ta do y apro ba do ca da vez más la ins tau ra ción
de un Esta do po li cía con fa cul ta des muy am plias pa ra lle var a ca bo me di das 
in cons ti tu cio na les con la mayor impunidad.

V. REFLEXIONES FINALES

Des de an tes de los acon te ci mien tos de sep tiem bre de 2001 se ha bía re cu -
rri do por un gran nú me ro de Esta dos a la fi gu ra de la sus pen sión de de re -
chos y ga ran tías pa ra com ba tir pro ble mas co mo el te rro ris mo; sin em bar go,
has ta des pués de es ta fe cha que la le gis la ción en la ma te ria ha ido in cor po -
ra do un ma yor ám bi to de apli ca bi li dad con la am plia ción des me di da de los
ti pos pe na les, im ple men tan do pa ra le la men te me di das po li cia les, por ejem -
plo, los di ver sos ope ra ti vos de se gu ri dad que en mu chas ocasiones se
encuentran fuera de todo parámetro de legalidad y proporcionalidad.

Este ti po de nor ma ti vi dad de ca rác ter ex cep cio nal re pre sen ta un pa so,
que en opi nión de va rios ana lis tas es irre ver si ble, pro pi cian do con ello la
crea ción y con cep ción de un Esta do me nos cons ti tu cio nal y me nos de mo -
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30  Acción de in cons ti tu cio na li dad 1/96. Leo nel Go doy, Ran gel y otros. 5 de mar zo de
1996. Once vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ría: Mer ce des Ro dar te Mag -
da le no. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, To mo XI, Abril de 2000, Te sis
P./J., 38/2000, p.549. y Cfr. Ejér ci to, Fuer za Aé rea y Arma da si bien pue den par ti ci par en
ac cio nes ci vi les en fa vor de la se gu ri dad pú bli ca, en si tua cio nes en que no se re quie ra sus -
pen der las ga ran tías, ello de be obe de cer a la so li ci tud ex pre sa de las au to ri da des ci vi les a las 
que de be rán es tar su je tos, con es tric to aca ta mien to a la cons ti tu ción y a las le yes. Acción de
in cons ti tu cio na li dad 1/96. Leo nel Go doy, Ran gel y otros. 5 de mar zo de 1996. Once vo tos.
Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ría: Mer ce des Ro dar te Mag da le no. Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, To mo XI, Abril de 2000, Te sis P./J., 36/2000, p.552.
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crá ti co,31 se con si de ra que es tas me di das con el tiem po han si do asi mi la das
ple na men te al ám bi to de la nor ma li dad por un gran número de
legislaciones nacionales.

Esta ten den cia es con tra ria a la opi nión de Lui gi Fe rra jo li, quien se ña la
que lo im por tan te es que los de li tos y las pe nas sean de ter mi na das só lo por
la ley pe nal, y que la com pro ba ción de los pri me ros y la im po si ción de
las se gun das sean só lo obra de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal a tra vés de las
for ma li da des que le son pro pias.32 Con la en tra da del si glo XXI y los nue vos
re tos en ma te ria de se gu ri dad pa re cie se que se es tá in ten tan do re gre sar a la
ley del más fuer te, o en es te ca so del Esta do más fuer te, en una te rri ble rei -
vin di ca ción his tó ri ca del Esta do po li cial en el ám bi to in ter no y del rea lis -
mo po lí ti co en el ám bi to internacional.

Las res pues tas a lo gran des pro ble mas en ma te ria de se gu ri dad y res pe to
a los de re chos hu ma nos sin du da, se en cuen tran en el com ba te al de li to por
me dios al ter na ti vos ya que las con di cio nes so cia les pro duc to ras de cri mi -
na li dad de ben con tra rres tar se, en ma yor me di da de lo he cho has ta aho ra,
me dian te es tra te gias de po lí ti cas so cia les fun da men ta das cien tí fi ca men -
te.33 De es ta for ma, si an tes el le ma era: “ne ce si ta mos el má xi mo de de -
recho pe nal que sea po si ble pa ra po der eri gir di ques de con ten ción de la
perver sión de los va lo res” aho ra, de be as pi rar se al “mí ni mo de de re cho pe -
nal que sea po si ble” el es lo gan del de re cho pe nal co mo ul ti ma ra tio.34
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