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I. NOTA IN TRO DUC TO RIA

Even tual men te, ca da país en fren ta si tua cio nes que pue den de se qui li brar
su or den in ter no. Las cau sas de ello pue den ser múl ti ples, no obs tan te
po de mos cla si fi carlas en dos gran des rubros: las que pro vie nen de la
natu ra le za y las que pro vie nen del hom bre. Entre las pri me ras po de mos
men cio nar los te rre mo tos, los hu ra ca nes y las inun da cio nes. Pa ra aten der 
y pre ve nir las con se cuen cias que pro vo can es tos fe nó me nos, el Esta do
ha or ga ni za do lo que se de no mi na sis te ma de pro tec ción ci vil, que in te -
gra di ver sas ins tan cias y ac cio nes so cia les y gu ber na men ta les. Por su
par te, en tre las cau sas im pu ta bles al hom bre, pue den ci tarse los le van ta -
mien tos ar ma dos y el te rro ris mo.

En nues tros días, de bi do a la ola de ac tos te rro ris tas de sa ta da a raíz
de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001 con tra las To rres Ge me las de
Nue va York, los go bier nos de di ver sos paí ses han au men ta do la vi gi lan -
cia y pro tec ción de sus ins ta la cio nes es tra té gi cas.1
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1 En Espa ña, por ejem plo, se in for mó que tras el san grien to aten ta do del 11 de mar zo
de 2004 en Ma drid, los sec to res de las te le co mu ni ca cio nes y ener gía au men ta ron la vi gi -



En Mé xi co, aun que re cien te men te no he mos te ni do ac tos pro pia men te 
te rro ris tas, el le van ta mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Nacio -
nal en el es ta do de Chia pas ha pues to en aler ta al go bier no so bre po si bles 
aten ta dos con tra las ins ta la cio nes es tra té gi cas del país.2

En el pre sen te tex to se ofre ce un in ten to de or ga ni za ción de los dis tin -
tos ele men tos que in te gran el sis te ma le gal de pro tec ción de las ins ta la -
cio nes es tra té gi cas en Mé xi co, des ta can do al gu nas in con sis ten cias del
pro pio sis te ma cuan do se ana li za en par ti cu lar la si tua ción real de las ins -
ta la cio nes del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca.

En efec to, en pri mer lu gar de be mos dis tin guir den tro de las ins ta la cio -
nes eléc tri cas las co rres pon dien tes a una plan ta o uni dad ge ne ra do ra y
las co rres pon dien tes a la red de dis tri bu ción. Esto de bi do a que la plan ta
ge ne ra do ra con cen tra en un es pa cio re la ti va men te pe que ño un nú me ro
ma yor de bie nes y un al to po ten cial de ge ne ra ción eléc tri ca sus cep ti bles
de ser da ña dos; en tan to que la red de dis tri bu ción com pren de bie nes di -
se mi na dos a lo lar go de to do el te rri to rio na cio nal, cu yo po ten cial de
afec ta ción por uni dad de área es com pa ra ti va men te me nor. Por ello, en la 
prác ti ca, el res guar do o pro tec ción fí si ca de la uni dad ge ne ra do ra lo brin -
dan prin ci pal men te las fuer zas ar ma das, mien tras que el res guar do de la
red de dis tri bu ción es tá a car go de los cuer pos re gu la res de po li cía, mu -
ni ci pa les, es ta ta les y fe de ra les.

En se gun do lu gar, el Có di go Pe nal Fe de ral, me dian te el de li to de sa -
bo ta je, pre vis to en su ar tícu lo 140, tu te la las plan tas eléc tri cas y/o los
ser vi cios pú bli cos y/o las ins ta la cio nes de los or ga nis mos pú bli cos des -
cen tra li za dos, pe ro siem pre que con cu rra la in ten ción de tras tor nar la vi -
da eco nó mi ca del país o afec tar su ca pa ci dad de de fen sa, es de cir, siem -
pre que se aten te con tra la se gu ri dad na cio nal.

Pues to de ese mo do, es más pro ba ble que el de li to de sa bo ta je pue da
in te grar se en los ca sos en que se aten te con tra el fun cio na mien to de las
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lan cia de sus in fraes truc tu ras bá si cas; cfr. Belt Ibé ri ca, S.A. Ana lis tas de Pre ven ción,
http://www.belt.es.

2 Andrés Oppen hei mer, ha blan do del le van ta mien to del EZLN en 1994, re fie re:
“Los pe rió di cos in for ma ron que re bel des sin iden ti fi car se ha bían he cho es ta llar to rres de
elec tri ci dad en los es ta dos de Mi choa cán y Pue bla. Do cu men tos con fi den cia les de la Se -
cre ta ría de Go ber na ción que me fue ron mos tra dos me ses des pués afir ma ban que 12 to -
rres de elec tri ci dad más ha bían si do de rrum ba das o gra ve men te da ña das en otras par tes
del país”. Cfr. Oppen hei mer, Andrés, Mé xi co: en la fron te ra del caos, Mé xi co, Ja vier
Ver ga ra Edi tor, 1996, p. 54.



plan tas de ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, o cuan do los ata ques a la red
de dis tri bu ción sean de tal mag ni tud que per mi tan pre su mir la in ten ción de 
afec tar al país. Sin em bar go, lo que uno cons ta ta en la rea li dad es que or -
di na ria men te los de li tos que se per pe tran en con tra de la red de dis tri bu -
ción no tie nen esa in ten ción. Se tra ta, más bien, de de li tos co mu nes co mo
el ro bo o el van da lis mo.

La prác ti ca pa ra san cio nar ta les de li tos ha si do has ta aho ra la de equi -
pa rarlos con los ti pos pe na les co rres pon dien tes. No obs tan te, con si de ra -
mos que con es ta prác ti ca se brin da una pro tec ción ina de cua da a las ins -
ta la cio nes de la red de dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca, y por en de al
ser vi cio pú bli co que és ta pres ta, ya que los da ños que se oca sio nan con
el ro bo de ca ble eléc tri co o al dañar se las to rres de trans por ta ción, por
ejem plo, son com pa ra ti va men te mu cho ma yo res que si se co me tie ran los 
mis mos de li tos en cir cuns tan cias or di na rias. En otras pa la bras, cuan do se 
sus traen ile gal men te va rios me tros de ca ble eléc tri co de la red de dis tri -
bu ción, la in te rrup ción del su mi nis tro de ener gía eléc tri ca que es to pro -
vo ca afec ta a un nú me ro con si de ra ble de ho ga res y cen tros de tra ba jo,
asi mis mo le cau sa per jui cios al su mi nis tra dor de la ener gía al te ner que
dis mi nuir la pro duc ción has ta en tan to se res ta blez ca la red, ya que la
elec tri ci dad no pue de al ma ce nar se.

Una me di da que podría con tri buir a di sua dir la co mi sión del ro bo de
cable eléc tri co de la red de dis tri bu ción, se ría adi cio nar una frac ción al ar -
tícu lo 381 del Có di go Pe nal Fe de ral pa ra in tro du cir una ca li fi ca ti va al
de li to de ro bo cuan do se tra te de par tes sus tan cia les de la red de dis tri bu -
ción de ener gía eléc tri ca. Esto sin per jui cio de que en ca so de ata ques a
di cha red con los pro pó si tos del sa bo ta je, se pro ce da por es te de li to.

Di vi di mos es te tra ba jo en cua tro apar ta dos. En el pri mero se ofre ce un 
bos que jo del mar co le gal ati nen te a las ins ta la cio nes es tra té gi cas. En el
se gun do apar ta do se ana li zan los con cep tos de se gu ri dad na cio nal y se -
gu ri dad pú bli ca, a efec to de es ta ble cer los al can ces que ca da una de es tas 
fun cio nes del Esta do tie ne en re la ción a la pro tec ción de las ins ta la cio nes 
del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca. Ense gui da se ofre ce un aná li -
sis del de li to de sa bo ta je, des ta can do su ine fi ca cia en re la ción con los de -
li tos or di na rios que se co me ten con tra la red de dis tri bu ción de ener gía
eléc tri ca. Por úl ti mo, se ana li zan las ra zo nes pa ra pos tu lar la ne ce si dad de
adi cio nar una ca li fi ca ti va al de lito de ro bo cuan do se tra te de par tes sus -
tan cia les de la red de dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca.
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II. MAR CO LE GAL DE LAS INS TA LA CIO NES ES TRA TÉ GI CAS

Aun que es un con cep to uti li za do en dis tin tos or de na mien tos, no exis te
una de fi ni ción le gal pa ra las ins ta la cio nes es tra té gi cas. Ade más, por ser un 
con cep to que pro vie ne de la Eco no mía, su sig ni fi ca do ju rí di co pue de ser
am bi guo. Por ello, an tes de re fe rir nos a su pro tec ción, es pre ci so de ter mi -
nar qué de be mos en ten der por ins ta la cio nes es tra té gi cas.

En cuan to al tér mi no ins ta la ción, de acuer do al Dic cio na rio de la Len gua 
Espa ño la (22a. edi ción) és te pue de sig ni fi car tan to un con jun to de co sas
ins ta la das, co mo el re cin to pro vis to de los me dios ne ce sa rios pa ra lle var
a ca bo una ac ti vi dad  pro fe sio nal o de ocio. De ello se si gue que las ins -
ta la cio nes pue den com pren der só lo bie nes mue bles o bie nes mue bles e
in mue bles.

En el ca so de las ins ta la cio nes es tra té gi cas, si ana li za mos los tex tos en 
que se usa el con cep to, no ta mos, en pri mer lu gar, que no se ha ce dis tin -
ción al gu na en tre los bie nes mue bles y el lu gar don de se en cuen tran; y
en se gun do lu gar, que pa ra re fe rir se a las ins ta la cio nes es tra té gi cas tam -
bién se uti li zan otras ex pre siones co mo in fraes truc tu ra es tra té gi ca o in -
fraes truc tu ra bá si ca. Por ello, con si de ra mos que el tér mi no ins ta la cio nes
den tro del con cep to que ana li za mos com pren de tan to los in mue bles co -
mo los mue bles.

Res pec to al ad je ti vo es tra té gi cas, és te pro vie ne del concep to de áreas
es tra té gi cas in tro du ci do en nues tro sis te ma ju rí di co a par tir de la re for ma 
cons ti tu cio nal de 1983.3

En efec to, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos esta ble ce en su ar tícu lo 25, pá rra fo cuar to, que “el sec tor pú bli co ten -
drá a su car go, de mane ra ex clu si va, las áreas es tra té gi cas que se se ña lan
en el artícu lo 28, pá rra fo cuar to de la Cons ti tu ción, man te nien do siem -
pre el go bier no fe de ral la pro pie dad y el con trol so bre los or ga nis mos que
en su ca so se es ta blez can”.

Las áreas es tra té gi cas que el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28 cons ti tu cio -
nal es ta ble ce son: “co rreos, te lé gra fos y ra dio te le gra fía; pe tró leo y los
de más hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra les ra dioac ti vos y ge -
ne ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci dad y las ac ti vi da des que ex pre sa -
men te se ña len las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión”.
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El pro pio ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, en su pá rra fo quin to, es ta ble ce
que el Esta do con ta rá con los or ga nis mos y em pre sas que re quie ra pa ra el
efi caz ma ne jo de las áreas es tra té gi cas a su car go.

Por tan to, de acuer do al aná li sis an te rior, se pue de de cir que las ins ta -
la cio nes es tra té gi cas son aquellos bie nes mue bles e in mue bles uti li za dos
por los or ga nismos pú bli cos des cen tra li za dos, las uni da des de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca y las em pre sas es ta ta les pa ra rea li zar las ac ti vi da des
co rres pon dien tes a las áreas es tra té gi cas.

Por otro la do, el ré gi men pa tri mo nial al que es tán su je tas las ins ta la -
cio nes es tra té gi cas se en cuen tra de fi ni do en la re cien te Ley Ge ne ral de
Bie nes Na cio na les.4

En efec to, en su ar tícu lo 3o. la Ley ci ta da es ta ble ce que son bie nes na -
cio na les los bie nes mue bles e in mue bles pro pie dad de las en ti da des. Por
en ti da des se en tien de, con for me a la pro pia Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio -
na les y a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, aque llas
que com po nen la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal, es de cir, los or ga nis -
mos des cen tra li za dos, las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, las ins ti tu cio -
nes na cio na les de cré di to, las ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros y fian zas
y los fi dei co mi sos.

En cuan to bie nes na cio na les, las ins ta la cio nes es tra té gi cas se en cuen -
tran su je tas al ré gi men de do mi nio pú bli co es ta ble ci do por la men cio na -
da Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, por lo cual son ina lie na bles, im -
prescrip ti bles e inem bar ga bles y no es ta rán su je tas a ac ción rei vin di ca to ria o 
de po se sión de fi ni ti va o pro vi sio nal, o al gu na otra por par te de ter ce ros.

Es im por tan te se ña lar que el ar tícu lo 12 de la Ley en ci ta fa cul ta a las
se cre ta rías de Se gu ri dad Pú bli ca, de la De fen sa Na cio nal y de Ma ri na,
así co mo a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pa ra pres tar el au xi -
lio ne ce sa rio, siem pre que se les re quie ra for mal men te, con el fin de sal -
va guar dar los in te re ses pa tri mo nia les de la nación.

En cuan to a la pro tec ción de las ins ta la cio nes es tra té gi cas, la Ley Ge ne -
ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se -
gu ri dad Pú bli ca, ubi ca di cha ac ti vi dad den tro de las que con for man a la
se gu ri dad pú bli ca. En efec to, en su ar tícu lo ter ce ro, la  pro pia Ley, des -
pués de de fi nir lo que se en tien de por se gu ri dad pú bli ca y cuá les son sus
fi nes, se ña la que es ta fun ción del Esta do se rea li za rá en los di ver sos ám bi -
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tos de com pe ten cia por con duc to, en tre otras, de las au to ri da des encarga -
das de la pro tec ción de las ins ta la cio nes y ser vi cios es tra té gi cos del país.

Sin em bar go, la re cien te Ley de Se gu ri dad Na cio nal,5 en su ar tícu lo 5o., 
frac ción XII, es ta ble ce que cons ti tu yen ame na za a la se gu ri dad na cio nal
los ac tos ten den tes a des truir o in ha bi li tar la in fraes truc tu ra de ca rác ter es -
tra té gi co o in dis pen sa ble pa ra la pro vi sión de bie nes o ser vi cios pú bli cos.

Co mo se apre cia, las dis po si cio nes le ga les an te rio res plan tean el pro ble -
ma de es ta ble cer si la pro tec ción a las ins ta la cio nes es tra té gi cas es ta rea de 
la se gu ri dad pú bli ca o de la se gu ri dad na cio nal, ya que am bas dis po si cio -
nes pa re cen ubi car es ta ac ti vi dad den tro de su ám bi to de com pe ten cia.

A re ser va de ana li zar con ma yor de ta lle es ta an ti no mia en el apar ta do
si guien te, po de mos de cir que pa ra el ca so de la pro tec ción de las ins ta la -
cio nes del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca, lo que pa sa en rea li dad
es que las ins ta la cio nes per te ne cien tes a las uni da des de ge ne ra ción de
elec tri ci dad son res guar da das por las fuer zas ar ma das, mien tras que las
ins ta la cio nes per te ne cien tes a la red de dis tri bu ción son pro te gi das por
los cuer pos de po li cía fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, prin ci pal men te.

De he cho, si pen sa mos que una plan ta de ge ne ra ción con cen tra en un
es pa cio re la ti va men te pe que ño un gran po ten cial de ener gía eléc tri ca, en
tan to que la red de dis tri bu ción por sus pro pias ca rac te rís ti cas tie ne una
con cen tra ción mu cho me nor por uni dad de área, en ton ces los ata ques a
las ins ta la cio nes de la plan ta con lle van un ries go ma yor que los ata ques 
a las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción. Por ello, es ra zo na ble que los
ata ques a las ins ta la cio nes de las uni da des de ge ne ra ción sean ubi ca dos
den tro de la se gu ri dad na cio nal, en tan to que los ata ques a las ins ta la cio -
nes de la red de dis tri bu ción lo sean den tro de la se gu ri dad pú bli ca.

Fi nal men te, de acuer do a lo dis pues to por el ar tícu lo 3o., pá rra fo se gun -
do, de la Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma 
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, po de mos men cio nar que la pro tec ción de
las ins ta la cio nes es tra té gi cas com pren de dos fa ses o mo men tos: la pre ven -
ción y la per se cu ción y san ción de las in frac cio nes o de li tos co me ti dos.

La fa se de pre ven ción se en cuen tra a car go de las fuer zas ar ma das y
los cuer pos re gu la res de po li cía, es de cir, las cor po ra cio nes po li ciacas fe -
de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les. En tan to que la fa se de per se cu ción y
san ción de las in frac cio nes y de li tos es tá a car go de las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas o ju di cia les, se gún el ca so, y sus ór ga nos au xi lia res.
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III. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y SE GU RI DAD NA CIO NAL

1. La se gu ri dad pú bli ca

Se pue de de cir que es tos dos con cep tos son es pe cies o mo da li da des
del con cep to más ge ne ral de se gu ri dad. Este tér mi no, de ri va do del la tín 
se cu ri tas-atis, in di ca la si tua ción de es tar al guien se gu ro o li bre de un
pe li gro.6

So bre el con cep to de se gu ri dad, el doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz se ña la 
lo si guien te:

La se gu ri dad es un va lor esen cial del Esta do, así la po de mos en ten der, por 
cuan to con cu rre a la fun da ción del en te es ta tal co mo su prin ci pio y fin, to -
da vez que par ti ci pa en la cons truc ción de sus ci mien tos, pa ra pos tu lar se
co mo su te los, su ob je to, su fi na li dad. Por lo me nos, en la ver sión con trac -
tua lis ta del ori gen del Esta do, és te na ce co mo pro duc to de un pac to so cial, 
que ce le bran los se res hu ma nos que lo in te gran, sa cri fi can do una par te de
sus li ber ta des y de re chos, con el ex plí ci to pro pó si to de ob te ner se gu ri dad

en el dis fru te de los res tan tes. 7

En cuan to a la di fe ren cia es pe cí fi ca que dis tin gue los con cep tos de se -
gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad na cio nal, és ta pue de pro ve nir de la cla se de
pe li gro al cual se re la cio na ca da uno de esos ti pos de se gu ri dad.

En efec to, si con si de ra mos los pe li gros (o ame na zas co mo los ha lla -
ma do la re cien te Ley de Se gu ri dad Na cio nal) que aten tan con tra la se gu -
ri dad de la nación, po de mos de cir que nos re fe ri mos a la se gu ri dad na -
cio nal. En tan to que si nos re fe ri mos a los pe li gros que aten tan con tra el
or den pú bli co in ter no, es ta re mos ha blan do de la se gu ri dad pú bli ca.

Co men za re mos por ana li zar el pri me ro de di chos con cep tos, es de cir,
la se gu ri dad pú bli ca. Ésta pue de ser en fo ca da des de la pers pec ti va del
Esta do o des de la del ciu da da no. No se tra ta ría de vi sio nes en con tra das o 
con tra pues tas, si no más bien de as pec tos dis tin tos y com ple men ta rios de
una mis ma rea li dad.

Des de la pers pec ti va del Estado, la se gu ri dad pú bli ca es una ac ti vi dad
ex clu si va men te atri bui da a és te por el or de na mien to ju rí di co, es de cir, es
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una fun ción pú bli ca. No obs tan te, en el sis te ma ju rí di co me xi ca no exis te
la con fu sión de con si de rar que la se gu ri dad pú bli ca tam bién es un ser vi -
cio pú bli co. Esta con si de ra ción nos po dría lle var al ab sur do de pen sar
que si la se gu ri dad pú bli ca es un ser vi cio pú bli co, y si és te es con ce sio -
na ble, en ton ces la se gu ri dad pú bli ca pue de ser con ce sio na da a los par ti -
cu lares. “En ese ca mi no —co men ta el doc tor Fer nán dez Ruiz— el si -
guien te pa so po dría ser el de con ce sio nar a par ti cu la res la ins ti tu ción del
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Estado y la fun ción ju ris dic cio nal”.8

Es pre ci so, en ton ces, de jar bien asen ta da la na tu ra le za ju rí di ca de la
se gu ri dad pú bli ca. 

La con fu sión a que nos he mos re fe ri do par te de la de fi cien te y con tra -
dic to ria re dac ción de los ar tícu los 21 y 115 cons ti tu cio na les, que es ta ble -
cen que la se gu ri dad pú bli ca es, a la vez, una fun ción pú bli ca y un ser vi -
cio pú bli co. En efec to, el ar tícu lo 21, en su párra fo quin to, se ña la: “La
se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe -
de ral, los esta dos y los muni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten cias que
es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se
re gi rá por los prin ci pios de le ga li dad, efi ciencia, pro fe sio na lis mo y hon -
ra dez”. Por su par te, el ar tícu lo 115, frac ción III, es ta ble ce: “Los muni ci -
pios ten drán a su car go las fun cio nes y ser vi cios pú bli cos si guien tes… h)
Se gu ri dad pú bli ca, en los tér mi nos del ar tícu lo 21 de es ta Cons ti tu ción,
po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si to...”.

Pa ra re sol ver es ta ver da de ra an ti no mia, de be mos pre ci sar lo que se en -
tien de por fun ción pú bli ca y por ser vi cio pú bli co, de tal for ma que po da -
mos dis tin guir a cuál de am bos con cep tos co rres pon de el de la se gu ri dad
pú bli ca.

Doc tri na ria men te, la fun ción pú bli ca se pue de de fi nir co mo “la ac ti vi -
dad esen cial y mí ni ma del Esta do con tem po rá neo, fun da da en la idea de
so be ra nía, que con lle va el ejer ci cio de po testad, de im pe rio, de au to ri dad 
—de don de su in de le ga bi li dad—, cu ya rea li za ción atien de al in te rés pú -
bli co, en tre las que des ta can la fun ción le gis la ti va, la fun ción ju ris dic cio -
nal y la fun ción ad mi nis tra ti va”.9

Por su par te, el ser vi cio pú bli co ha si do de fi ni do por di ver sos ad mi -
nis tra ti vis tas, en tre otros, Gas tón Jèze, Ma nuel M. Diez, Jor ge Oli ve ra
To ro, etcéte ra. Sin em bar go, la de fi ni ción que en nuestra opi nión pa re ce
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más com ple ta, tan to por el aná li sis que ha ce de ca da uno de los ele men -
tos esen cia les del con cep to, co mo por el es tu dio acu cio so de la doc tri na,
la le gis la ción y la ju ris pru den cia, es la que da Jor ge Fer nán dez Ruiz. Pa -
ra es te au tor:

Ser vi cio pú bli co es to da ac ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de
ca rác ter ge ne ral, cu yo cum pli mien to uni for me y con ti nuo de be ser per ma -
nen te men te ase gu ra do, re gla do y con tro la do por los go ber nan tes, con su -
je ción a un mu ta ble ré gi men ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va do, ya
por me dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, bien me dian te par ti cu la res fa cul -
ta dos pa ra ello por au to ri dad com pe ten te, en be ne fi cio in dis cri mi na do de
to da per so na.10

Con for me a las de fi ni cio nes ci ta das, la se gu ri dad pú bli ca só lo pue de
ser en cua dra da en la de fi ni ción de fun ción pú bli ca, ya que por la na tu ra -
le za de las ac ti vi da des que la in te gran (v. gr. la vi gi lan cia de la vía y lu -
ga res pú bli cos, la pre ven ción de co mi sión de de li tos, la co la bo ra ción en
la in ves ti ga ción y per se cu ción de és tos, etcéte ra), la se gu ri dad pú bli ca
re quie re ne ce sa ria men te del ejer ci cio de la po tes tad, del im pe rio y au to ri -
dad del Esta do.

Con cep tua li za da de es ta for ma, la se gu ri dad pú bli ca pa re ce or de na da
más bien al man te ni mien to del or den pú bli co. De ahí que pa ra al gu nos
au to res la se gu ri dad pú bli ca “cum ple la fun ción ‘con ser va do ra’ del or -
den so cial”,11 con du cién do la qui zá ex ce si va men te a las ac ti vi da des de
po li cía y al de re cho pe nal.12

Sin em bar go, si ha bla mos de la se gu ri dad pú bli ca desde la pers pec ti va 
del ciu da da no —o se gún Fran cis co Alon so Pé rez, en sen ti do am plio13—
és ta adquie re un ca riz más di ná mi co. Des de es ta pers pec ti va, la se gu ri -
dad pú bli ca es una si tua ción so cial en la que el ciu da da no tie ne la per -
cep ción de que exis ten y tie nen efec ti vi dad las con di cio nes, tan to fí si cas
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co mo ju rí di cas, ne ce sa rias pa ra ga ran ti zarle el ple no ejer ci cio de sus de -
re chos y li ber ta des, tan to in di vi dua les co mo co lec ti vos.

Pa ra ello es ne ce sa rio que la segu ri dad pú bli ca, ade más de abor dar los 
te mas ha bi tua les del com ba te a las con se cuen cias del cri men, se ocu pe
más de sus cau sas y plan tee es tra te gias de pre ven ción del mis mo.

Abun dan do en es te mis mo sen ti do, Luis Car los Cruz To rre ro se ña la:14

Sin du da, la si tua ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial de una co mu ni dad se
re fle ja en la se gu ri dad pú bli ca que és ta vi ve. Cri sis eco nó mi ca, ex plo sión
de mo grá fi ca y co rrup ción no se com ba ten con la so la ma qui na ria re pre si -
va es ta tal, to do es to im pli ca un cam bio es truc tu ral de fon do que de man da
una res pues ta mul ti dis ci pli na ria que atien da to das las aris tas del fe nó me -
no, en glo ba das en un nue vo con cep to de cul tu ra de se gu ri dad don de po -
bla ción y go bier no par ti ci pen en un es fuer zo co mún. La se gu ri dad es más
que un asun to de Esta do, un es ti lo de vi da si ne qua non pa ra el de sa rro llo

per so nal y co mu ni ta rio.
En es ta nue va vi sión de la se gu ri dad pú bli ca no hay cul pa bles e ino cen -

tes, se tra ta de un es que ma de au sen cia de opor tu ni da des o de fo men to a

con duc tas de co rrup ción.

Con for me a es ta vi sión, la pro tec ción de las ins ta la cio nes del ser vi cio pú -
bli co de ener gía eléc tri ca se con vier te en ta rea esen cial de la se gu ri dad pú -
bli ca, pues el buen fun cio na mien to de un ser vi cio tan im por tan te co mo és te, 
in flu ye de ma ne ra de ci si va en la si tua ción eco nó mi ca de una so cie dad.

Po de mos de cir, en ton ces, que la se gu ri dad pú bli ca, en tan to fun ción
del Esta do, cum pli men ta la fa se pre ven ti va de la pro tec ción a las ins ta la -
cio nes de la red de dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca, me dian te el res guar -
do que de és tas ha cen los cuer pos re gu la res de po li cía, tan to mu ni ci pa les 
co mo es ta ta les y fe de ra les.

2. La se gu ri dad na cio nal

Du ran te va rias dé ca das, es te con cep to es tu vo prác ti ca men te au sen te
de la vi da po lí ti ca me xi ca na. Ello se de bió en gran par te al abu so que se
hi zo de él en los re gí me nes au to ri ta rios de Amé ri ca del Sur.15
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En efec to, la se gu ri dad na cio nal se iden ti fi có con cier ta doc tri na que
pos tu la ba la des truc ción po lí ti ca, e in clu so fí si ca, del lla ma do ene mi go
in ter no, que en la prác ti ca re sul ta ron ser los opo si to res a los go bier nos y
re gí me nes au to ri ta rios.

No obs tan te, a par tir del Plan Na cio nal de De sa rro llo de 1983, en Mé -
xi co se vol vió a ha cer uso del tér mi no de ma ne ra cre cien te. Este cam bio
se de bió, en bue na me di da, a que los con cep tos tra di cio na les de so be ra -
nía e in de pen den cia re sul ta ban in su fi cien tes pa ra abar car to das las po si -
bles ame na zas a la se gu ri dad na cio nal, so bre to do te nien do en cuen ta que 
és tas ya no eran só lo las que po dían pro venir del ex te rior —co mo tra di -
cio nal men te se de cía— si no que iban sur gien do otras ori gi na das en pro -
ble mas re la cio na dos con el de sa rro llo eco nó mi co, la de mo cra cia y el
medio ambiente.

Con si de ran do es ta evo lu ción del con cep to de se gu ri dad na cio nal, Luis
He rre ra-Las so y Gua da lu pe Gon zá lez nos dan de él la si guien te de fi ni ción:

De ma ne ra ten ta ti va, de fi ni mos la se gu ri dad na cio nal co mo el con jun to de 
con di cio nes —po lí ti cas, eco nó mi cas, mi li ta res, so cia les y cul tu ra les— ne -
ce sa rias pa ra ga ran ti zar la so be ra nía, la in de pen den cia y la pro mo ción del
in te rés de la na ción, for ta le cien do los com po nen tes del pro yec to na cio nal
y re du cien do al mí ni mo las de bi li da des o in con sis ten cias que pue den tra -

du cir se en ven ta nas de vul ne ra bi li dad fren te al ex te rior.16

Re cien te men te, el con cep to de se gu ri dad na cio nal fue asu mi do por la
Ley de Se gu ri dad Na cio nal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 31 de ene ro de 2005. Sin ha cer ca so de las crí ti cas que se hi cie ron 
al pro yec to de la ley, en el sen ti do de que cons ti tu ye una ley que bus ca
re gla men tar las ac ti vi da des de in te li gen cia del Cen tro de Inves ti ga ción y
Se gu ri dad Na cio nal (Ci sen), y no una ley de se gu ri dad na cio nal co mo
tal, di cha ley de fi ne es te con cep to del si guien te mo do:

Artícu lo 3. Pa ra efec tos de es ta Ley, por Se gu ri dad Na cio nal se en tien den
las ac cio nes des ti na das de ma ne ra in me dia ta y di rec ta a man te ner la in te -

gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do mexi ca no, que con lle ven a:

LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 49

za da et al. (comps.), En bus ca de la se gu ri dad per di da, Mé xi co, Si glo XXI, 1990,
pas sim.

16 He rre ra-Las so, Luis y Gon zá lez, Gua da lu pe, op. cit., no ta 15, p. 391.



I. La pro tec ción de la na ción me xi ca na fren te a las ame na zas y ries gos

que en fren te nues tro país.
II. La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de -

fen sa del te rri to rio.
III. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de

las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no.
IV. El man te ni mien to de la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de -

ra ción se ña la das en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -

dos Uni dos Me xi ca nos.
V. La de fen sa le gí ti ma del Esta do mexi ca no res pec to de otros Esta dos

o su je tos de de re cho in ter na cio nal.
VI. La pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el de sa rro llo eco nó -

mi co, so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes.

Co mo se pue de apre ciar, la de fi ni ción de se gu ri dad na cio nal que nos
da la Ley  re co ge las in quie tu des que ya los es pe cia lis tas ha bían ex pre sa -
do en fo ros aca dé mi cos. Esto es, que ade más de la pre ser va ción de los
con cep tos y bie nes tra di cio na les de la so be ra nía, la in de pen den cia y el
te rri to rio na cio nal, se in clu yó en esa de fi ni ción la pre ser va ción de otros
va lo res, co mo la de mo cra cia, el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y po lí ti co
del país y sus ha bi tan tes.

Por otro la do, de acuer do al ar tícu lo 12 de la Ley re fe ri da, la coor di -
nación de ac cio nes pa ra pre ser var la se gu ri dad na cio nal es ta rá a car go del
Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal. Este Con se jo se in te gra por el ti tu lar
del Eje cu ti vo fe de ral (que ac túa co mo pre si den te), los se cre ta rios de Go -
ber na ción, de la De fen sa Na cio nal, de Ma ri na, de Se gu ri dad Pú bli ca, de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co, de la Fun ción Pú bli ca, de Re la cio nes Exte -
rio res, de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, por el pro cu ra dor ge ne ral de la 
Re pú bli ca y por di rec tor ge ne ral del Ci sen.

En cuan to a la in ter ven ción o apo yo de las fuer zas ar ma das en las ac -
cio nes de  se gu ri dad na cio nal, el ar tícu lo 8, frac ción I, de la Ley de Se -
gu ri dad Na cio nal es ta ble ce que se es ta rá a lo dis pues to en la Ley Ge ne ral 
que dic ta las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad
Pú bli ca. Esta Ley es po co cla ra en de ter mi nar si las fuer zas ar ma das par -
ti ci pa rán en ta reas de se gu ri dad na cio nal de ma ne ra re gu lar o só lo au xi -
liar men te. La que sí es ex pre sa en se ña lar el ca rác ter con el que de ben in -
ter ve nir las fuer zas ar ma das, es la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les. 
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En efec to, el ar tícu lo 12 de es ta úl ti ma Ley fa cul ta a las se cre ta rías de
Se gu ri dad Pú bli ca, de la De fen sa Na cio nal y de Ma ri na, así co mo a la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pa ra pres tar el au xi lio ne ce sa rio,
siem pre que se les re quie ra for mal men te, con el fin de sal va guar dar los
in te re ses pa tri mo nia les de la na ción.

En el mis mo sen ti do, la Ley Orgá ni ca del Ejér ci to y Fuer za Aé rea
Mexi ca nos es ta ble ce que el Cuer po de Po li cía Mi li tar coo pe ra rá en ta -
reas pre ven ti vas de se gu ri dad na cio nal:

Artícu lo 109. El Cuer po de Po li cía Mi li tar, en to dos los es ca lo nes, tie ne a
su car go coad yu var a la con ser va ción del or den y a la vi gi lan cia del cum -
pli mien to de las Le yes, Re gla men tos y de más dis po si cio nes mi li ta res de
ca rác ter dis ci pli na rio, den tro de las uni da des, de pen den cias, insta la cio nes
y áreas del te rre no per te ne cien tes al Ejér ci to y Fuer za Aé rea o su je tas al
man do mi li tar del co man dan te, ba jo cu yas ór de nes ope re y ade más rea li -

za rá las fun cio nes si guien tes:

(…)
IV. Coo pe rar con los ór ga nos es pe cia les en la ave ri gua ción y pre ven -

ción del es pio na je, sa bo ta je y de más ac ti vi da des sub ver si vas.

(…)

VI. Cuan do re ci ba ór de nes de las au to ri da des mi li ta res com pe ten tes:
A. Pro te ger a las per so nas y a la pro pie dad pú bli ca y pre ve nir el pi lla je

y el sa queo en los ca sos de emer gen cia.

IV. EL DE LI TO DE SA BO TA JE Y LA TU TE LA

DE LAS INS TA LA CIO NES DEL SER VI CIO PÚ BLI CO

DE ENER GÍA ELÉC TRI CA

1. Las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción y las de la plan ta
    de ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca

El pro ble ma que se plan tea aquí es que la pro tec ción de las ins ta la cio -
nes de las uni da des de pro duc ción de ener gía eléc tri ca re quie re de un tra -
ta mien to dis tin to al que re quie re la pro tec ción de las ins ta la cio nes de la
red de dis tri bu ción. Esto de bi do a que co mo el pri mer ti po de ins ta la cio -
nes se ubi ca en un es pa cio te rri to rial re la ti va men te pe que ño, en don de el
po ten cial de ener gía eléc tri ca que se tie ne es muy gran de com pa ra do con 
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el que lle va la red de dis tri bu ción en un pun to de ter mi na do, los po si bles
aten ta dos que pu die sen su frir las ins ta la cio nes de las plan tas se po drían
en cua drar con más fa ci li dad en el de li to de sa bo ta je, que tu te la en ge ne -
ral las ins ta la cio nes es tra té gi cas. En tan to que los de li tos que con ma yor
fre cuen cia se co me ten en con tra de las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu -
ción, se po drían tra tar de di sua dir me dian te una ca li fi ca ti va al de li to de
ro bo cuan do se tra te de par tes sus tan ti vas de la pro pia red.

Pe ro antes de en trar a ana li zar el de li to de sa bo ta je, nos pa re ce ne ce sa -
rio re vi sar bre ve men te las de fi ni cio nes que la Ley del Ser vi cio Pú bli co
de Ener gía Eléc tri ca (LSPEE) y sus dos re gla men tos dan acer ca de los
con cep tos de red de dis tri bu ción y sis te ma eléc tri co na cio nal, ya que am -
bos se re fie ren a las instalaciones de energía eléctrica.

La LSPEE es ta ble ce en su pri mer ar tícu lo lo si guien te:

Artícu lo 1o. Co rres pon de ex clu si va men te a la nación, ge ne rar, con du cir,
trans for mar, dis tri buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to
la pres ta ción de ser vi cio pú bli co, en los tér mi nos del ar tícu lo 27 cons ti -

tu cio nal.

Por su par te, el Re gla men to de la LSPEE en su ar tícu lo se gun do se ña la:

Artícu lo 2o. Pa ra efec tos de es te re gla men to se en ten de rá por:

(…)
II. Dis tri bu ción. La con duc ción de ener gía eléc tri ca des de los pun tos de 

en tre ga de la trans mi sión has ta los pun tos de su mi nis tro a los usua rios.

(…)
VIII. Sis te ma eléc tri co na cio nal. El con jun to de ins ta la cio nes des ti na -

das a la ge ne ra ción, trans mi sión, trans for ma ción, sub trans for ma ción, dis -
tri bu ción y ven ta de ener gía eléc tri ca de ser vi cio pú bli co en to da la Re pú -

bli ca, es tén o no in ter co nec ta das.

(…)
X. Su mi nis tro. El con jun to de ac tos y tra ba jos ne ce sa rios pa ra pro por -

cio nar ener gía eléc tri ca a ca da usua rio.

(…)
XII. Trans mi sión. La con duc ción de ener gía eléc tri ca des de las plan tas

de ge ne ra ción has ta los pun tos de en tre ga pa ra su dis tri bu ción.
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El se gun do re gla men to, es de cir, el Re gla men to de la LSPEE en ma te -
ria de Apor ta cio nes, es ta ble ce en su ar tícu lo 3o. lo siguiente:

Artícu lo 3o. Pa ra los efec tos de es te re gla men to se en ten de rá por: 

(…)
X. Red de dis tri bu ción. Las ins ta la cio nes con las que se efec túa la con -

duc ción de ener gía eléc tri ca des de los pun tos de la trans mi sión has ta los

pun tos de su mi nis tro a los usua rios.

De los ar tícu los an te rio res se des pren de, en pri mer lu gar, que la
LSPEE y sus dos re gla men tos de fi nen tres fa ses de la con duc ción de
ener gía eléc tri ca, a sa ber: fa se uno, de la plan ta de ge ne ra ción al pun to
de en tre ga pa ra su dis tri bu ción; fa se dos, com pren de la dis tri bu ción has ta 
la en tre ga pa ra el su mi nis tro a los usua rios; y, fa se tres, del su mi nis tro a
los usua rios. De es tas tres fa ses, só lo la de dis tri bu ción tie ne de fi ni da una 
red de ins ta la cio nes, por lo que con cep tual men te po dría se pa rar se de las
ins ta la cio nes de la plan ta de ge ne ra ción. 

En se gun do lu gar, tal co mo es tá de fi ni do el sis te ma eléc tri co na cio nal,
pa re ce com pren der to das las ins ta la cio nes re la ti vas al ser vicio pú bli co de 
ener gía eléc tri ca; inclu so, al men cio nar la ven ta de es te flui do, pa re ce re -
fe rir se a las ins ta la cio nes que los par ti cu la res de ben pro veer pa ra re ci bir
di cha ener gía, lo que es ab sur do, pues és tas son de pro pie dad pri va da.

En rea li dad, la de fi ni ción men cio na da de sis te ma eléc tri co na cio nal es 
pé si ma, ya que es te con cep to no só lo com por ta las ins ta la cio nes ne ce sa -
rias pa ra pro por cio nar el ser vi cio pú bli co de ener gía eléctri ca, si no tam -
bién a las per so nas —fí si cas y mo ra les— que en él in ter vie nen, el ré gi -
men ju rí di co co rres pon dien te y el con jun to de ac ti vi da des ne ce sa rias
pa ra otor gar di cho ser vi cio.

Con for me a lo an te rior, pa ra dis tin guir apro pia da men te las ins ta la cio -
nes que co rres pon den a la red de dis tri bu ción de las que co rres pon den a
las uni da des ge ne ra do ras de ener gía eléc tri ca, con si de ra mos ne ce sa rio,
por un la do, que las de fi ni cio nes de con cep tos bá si cos que aho ra se es ta -
ble cen en los re gla men tos se tras la den a la LSPEE y se re dac ten de ma -
ne ra cohe ren te; por otro la do, que así co mo se es ta ble ció pa ra la red de
dis tri bu ción, se  es ta blez ca de for ma ge né ri ca cuá les son las ins ta la cio nes 
que for man una uni dad de gene ra ción de ener gía eléc tri ca.
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2. El de li to de sa bo ta je

La fa se pu ni ti va de la pro tec ción de las ins ta la cio nes del ser vi cio pú -
bli co de ener gía eléc tri ca la en con tra mos de for ma ex pre sa en el de li to
de sa bo ta je. 17

En efec to, el Có di go Pe nal Fe de ral, en su ar tícu lo 140, com pren di do
en tre los de li tos con tra la se gu ri dad de la nación, es ta ble ce lo siguiente:

Artícu lo 140. Se im pon drá pe na de dos a vein te años de pri sión y mul ta de 
mil a cin cuen ta mil pe sos, al que da ñe, des tru ya o ilí ci ta men te en tor pez ca
vías de co mu ni ca ción, ser vi cios pú bli cos, fun cio nes de las de pen den cias
del Esta do, or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa -
ción es ta tal o sus ins ta la cio nes; plan tas si de rúr gi cas, eléc tri cas o de las in -
dus trias bá si cas; cen tros de pro duc ción o dis tri bu ción de ar tícu los de con -
su mo ne ce sa rio, de ar mas, mu ni cio nes o im ple men tos bé li cos, con el fin

de tras tor nar la vi da eco nó mi ca del país o afec tar su ca pa ci dad de de fen sa.
Se apli ca rá pe na de seis me ses a cin co años de pri sión y mul ta has ta de

cin co mil pe sos, al que te nien do co no ci mien to de las ac ti vi da des de un sa -

bo tea dor y de su iden ti dad, no lo ha ga sa ber a las au to ri da des.

Del tex to an te rior se des pren de que las ins ta la cio nes de una plan ta de
ge ne ra ción eléc tri ca es ta rían tu te la das por es te de li to, ya que el ar tícu lo
men cio na ex pre sa men te la plan ta eléc tri ca. A fal ta de una de fi ni ción le gal, 
de be mos en ten der que es tas ins ta la cio nes son to dos aque llos ele men tos,
eléc tri cos o no, ne ce sa rios pa ra la pro duc ción de ener gía eléc tri ca que se
ubi quen en el in mue ble de la plan ta, in clu yen do el in mue ble. Así, po de -
mos men cio nar, en tre otros, las edi fi ca cio nes, los ge ne ra do res, las lí neas
pa ra con du cir la ener gía has ta el pun to de dis tri bu ción, et cé te ra.

En cuan to a las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción de ener gía eléc -
tri ca, si con si de ra mos que és tas no es tán com pren di das en las ins ta la cio -
nes de la plan ta ge ne ra do ra, en ton ces te ne mos que tra tar de ubi carlas en
las otras ex pre sio nes uti li za das por el refe ri do ar tícu lo 40, es de cir, “ser -
vi cio pú bli co” y/o “fun cio nes de los or ga nis mos des cen tra li za dos” y/o
“sus ins ta la cio nes”.
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Su po nien do que en efec to el le gis la dor tu vo la in ten ción de in cluir las
ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción en ta les ex pre sio nes, e in de pen -
dien te men te de lo con fu sa que re sul ta ría la in ter pre ta ción de di cho ar -
tícu lo da das las de fi ni cio nes tan am plias de ser vi cio pú bli co o de fun cio -
nes de los or ga nis mos des cen tra li za dos, el ver da de ro pro ble ma es lo
exor bi tan te del fin que de be per se guir quien co me ta al gún ilí ci to en con -
tra de las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción, ya que de acuer do al 
pro pio ar tícu lo 40, di cho fin debe ser el de trastornar la vida económica
del país o afectar su capacidad de defensa.

En rea li dad, pa re ce ser que cuan do se pre ten de co me ter, o se co me te,
el de li to de sa bo ta je tal co mo se ha lla ti pi fi ca do en el ar tícu lo 40 del Có -
di go Pe nal Fe de ral, el tra ta mien to que se da a es tos ca sos no de vie ne en
ju di cial si no en po lí ti co. Es de cir, quie nes po drían te ner el fin de de ses ta -
bi li zar al país, o a quie nes se les po dría acre di tar con más cla ri dad ese
fin, se ría a gru pos sub ver si vos o te rro ris tas, a los cua les se les ha com ba -
ti do tradicionalmente o con las armas, o con medios políticos.

Por otro la do, del aná li sis de la es ca sa ju ris pru den cia que exis te en re -
la ción con el de li to de sa bo ta je, se des pren de que la apli ca ción ju di cial
de tal deli to se ha re ser va do pa ra ca sos la bo ra les, en los que al gún gru -
po de tra baja do res in ter fie re gra ve men te en la mar cha de las em pre sas.
Co mo ejem plo po de mos ci tar la si guien te te sis:

SABO TA JE, CON CEP TO DE. Por sa bo ta je de be en ten der se no úni ca men te la
ac ción de los obre ros o pa tro nes de de te rio rar las he rra mien tas des per di -
cián do se las ma te rias pri mas o ate nuan do sus es fuer zos en el nor mal ren -
di mien to de la pro duc ción, si no tam bién por ex ten sión, to do ac to rea li za do 
por cual quie ra que re dun de en im pe di men to, da ño o per jui cio de la vi da
eco nó mi ca o de la ca pa ci dad bé li ca del país. Es con gruen te con el an te rior 
cri te rio, la de fi ni ción que da el Dic cio na rio en ci clo pé di co Uthea. Aho ra
bien, si el pro ce der del hoy que jo so con sis ten te en im pe dir que vol vie ran a 
sus la bo res tra ba ja do res que in ten ta ban ha cer lo des pués de ha ber si do de -
cla ra da ine xis ten te la huel ga fe rro ca rri le ra fue un ac to que in dis cu ti ble -
men te per ju di ca ba la vi da eco nó mi ca del país, da da la im por tan cia que pa -
ra la mis ma tie ne el ser vi cio de los fe rro ca rri les, cons ti tu yen do tal
pro ce der un ac to de sa bo ta je. En es te or den de ideas el ac to tí pi co, es ti ma -
do co mo de li to por la Ley, de cla ra res pon sa ble a quien lo rea li zó. Lo ex -
pues to no que da que bran ta do en su va li dez por el he cho de que la ac ción
im pe di ti va de la vuel ta de los tra ba ja do res a su ac ti vi dad la bo ral cai ga
den tro de los dis pues to por el ar tícu lo 269 bis de la Ley Fe de ral del Tra ba -
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jo, de vein ti nue ve de mar zo de mil no ve cien tos cua ren ta y uno (D O de
diez de abril del mis mo año), pues es bien sa bi do que una ley pos te rior de -
ro ga la an te rior y la re for ma al ar tícu lo 145 del Có di go Pe nal, des cri bien -
do un nue vo ti po de de li to, es pos te rior a las dis po si cio nes le ga les de la
Ley del Tra ba jo y en to do ca so es apli ca ble al ar tícu lo 58 del Có di go Pe -
nal Fe de ral (Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sex ta épo ca, Pri me ra
Sa la, t. XLIV, se gun da parr te, p. 105).

Ahora bien, si con si de ra mos que la gran ma yo ría de los ilí ci tos que se
co me ten en con tra de las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción no tie nen 
como fin tras tor nar la vi da eco nó mi ca del país o afec tar su ca pa ci dad de
de fen sa, si no que se tra ta de ilí ci tos me no res, co mo ro bo de ca ble o actos
de van da lis mo, re sul ta en ton ces que la tu te la de es tas ins ta la cio nes del ser vi -
cio pú bli co de ener gía eléc tri ca me dian te el de li to de sa bo ta je es ine fi caz.

V. PRO PUES TA DE CA LI FI CA TI VA AL DE LI TO DE RO BO

DE PAR TES SUS TAN CIA LES DE LA RED DE DIS TRI BU CIÓN

DE ENER GÍA ELÉC TRI CA

De acuer do a lo men cio na do en los apar ta dos an te riores, el de li to de
sa bo ta je po dría acre di tar se con ma yor cla ri dad en los ca sos de ata ques a
las plan tas ge ne ra do res de ener gía eléc tri ca, ya que, por un la do, el tex to
del ar tícu lo 140 del Có di go Pe nal Fe de ral ex pre sa men te men cio na a la
plan ta eléc tri ca, y, por otro, da das las ca rac te rís ti cas fí si cas de la plan ta
de ge ne ra ción, los ata ques a és ta su po nen una afec ta ción ma yor al ser vi -
cio pú bli co que pres ta, con fi gu rán do se el fin de de ses ta bi li zar la eco no -
mía del país que re quie re di cho de li to.

Sin em bar go, en el ca so de los ata ques or di na rios a la red de dis tri bu -
ción de ener gía eléc tri ca, el acre di tar el de li to de sa bo ta je re sul taría po co
me nos que im po si ble. En efec to, el tex to de es te de li to no men cio na ex -
pre sa men te las ins ta la cio nes de la red de dis tri bu ción, po dría de cir se que
és tas es tán in clui das en al gu na o al gu nas de las otras ex pre sio nes que uti -
li za el Có di go, co mo ser vi cio pú bli co y/o fun cio nes de los or ga nis mos
des cen tra li za dos y/o sus ins ta la cio nes. Pe ro es tos con cep tos son tan am -
plios que pa re ce di fí cil que se ajus ten a la ló gi ca de la in ter pre ta ción ju rí -
di ca en ma te ria pe nal.
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Tam bién de be con si de rar se que los de li tos que or di na ria men te se co -
me ten con tra la red de dis tri bu ción son de li tos co mu nes, co mo el ro bo de 
ca ble o ac tos de van da lis mo con tra las to rres de trans por ta ción, en los
cua les evi den te men te el fin no es el de afec tar la eco no mía del país o su
ca pa ci dad de de fen sa, co mo lo re quie re el de li to de sa bo ta je, si no sim -
ple men te ob te ner un lu cro in de bi do u otro fin de es te or den.

En el ca so del ro bo de ca ble, por ejem plo, en la prác ti ca se ha re cu rri -
do a equi pa rarlo con el ro bo sim ple ti pi fi ca do en el ar tícu lo 367 del Có -
di go Pe nal Fe de ral. Este de li to se san cio na, con for me a los ar tícu los 370
y 371 del pro pio Có di go, de acuer do al va lor de lo ro ba do. Sin em bar go,
cuan do se ro ba ca ble de la red de dis tri bu ción eléc tri ca, el mon to del da -
ño que se oca sio na con ello es com pa ra ti va men te muy su pe rior al va lor
de lo ro ba do. De be mos con si de rar que es te ti po de ro bo pue de pro vo car
la sus pen sión del su mi nis tro de ener gía eléc tri ca en di ver sos ho ga res y
cen tros de tra ba jo. Asi mis mo, co mo la elec tri ci dad no pue de ser al ma ce -
na da, el su mi nis tra dor re sien te el per jui cio de te ner que sus pen der la pro -
duc ción de ener gía hasta en tanto se restablezca la red.

Este de li to se pre sen ta no só lo en Mé xi co si no tam bién en di ver sos paí ses 
la ti noa me ri ca nos y pa re ce ir en au men to. En efec to, en el pe rió di co ar gen ti -
no El Día, se pu bli có el 10 de abril del pre sen te año la si guien te no ti cia:

Ro bo de ca bles, un de li to que cre ce y po ne en ja que a ser vi cios esen cia les.
El ro bo de ca bles se ha con ver ti do en un fe nó me no des con tro la do que

en nues tra re gión afec ta sen si ble men te la pres ta ción de los ser vi cios pú bli -

cos esen cia les. 
Pa ra las em pre sas de luz y te lé fo nos, es ta ac ti vi dad de lic ti va re pre sen ta

una se ria ame na za y sig ni fi ca ti vas pér di das. Y mi les de usua rios su fren los 
per jui cios que ge ne ra la in te rrup ción de los ser vi cios por es te mo ti vo. Es
evi den te, en ton ces, que ha cen fal ta ac cio nes con cre tas pa ra tra tar de po -
ner le fre no a un de li to que —co mo se ve— tie ne una di rec ta re per cu sión
en pres ta cio nes esen cia les co mo son las de los ser vi cios eléc tri co y te le fó -
ni co… De acuer do con una es ta dís ti ca ela bo ra da por la com pa ñía eléc ti ca
(Ede lap), des de el 1o. de ene ro has ta aho ra, se ro ba ron unos 11,700 me -
tros de ca bles, afec tan do el ser vi cio a 230 mil clien tes… Las zo nas más
cas ti ga das, se gún ese re le va mien to, son: Be ris so, Artu ro Se guí, Ro me ro,

Vi lla Eli sa, Ba rrio Ae ro puer to, La Ba lan dra y los Hor nos.18
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En Mé xi co tam bién se han re gis tra do im por tan tes ro bos de ca ble eléc -
tri co. Así lo dio a co no cer el pe rió di co El Si glo de To rreón, el día 29 de
ene ro de 2005:

Ro bo de ca ble de ener gía de ja sin luz al bu le var La gu na y co lo nias ale da ñas.
To rreón, Coah. Una gran par te del bu le var La gu na y por lo me nos cin co

co lo nias ale da ñas, se vie ron afec ta das por el ro bo de gran can ti dad de ca ble
de ener gía eléc tri ca que los de jó sin alum bra do pú bli co des de ha ce cer ca de

un mes.
El di rec tor de Ser vi cios Pú bli cos, Anto nio Loe ra Ló pez, di ce que de -

bido a los da ños cau sa dos y a que es ta si tua ción se ha ge ne ra li za do so bre 
todo en sec to res ubi ca dos al orien te de la ciu dad, a tra vés del De par ta -

mento Eléc tri co, se pre sen ta rá la de nun cia co rres pon dien te.
Prác ti ca men te un mes ha ce que los ve ci nos de es ta par te de la ciu dad

re por ta ron que se en cuen tran a “os cu ras”.
Los re por tes se ge ne ra li za ron so bre to do por el bu le var La gu na que por 

las no ches pa re ce “bo ca de lo bo” y re pre sen ta un pe li gro pa ra los ni ños
de las es cue las cer ca nas que es tu dian en las tar des y ya os cu ro, re gre san

a sus ca sas.19 

Por tan to, sin per jui cio de que en los ca sos de aten ta dos con tra las ins -
ta la cio nes del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca, en los que se pu die ra
acre di tar el fin de tras tor nar la vi da eco nó mi ca del país o afec tar su ca pa -
ci dad de de fen sa se pro ce die ra por el de li to de sa bo ta je, con si de ra mos
con ve niente que a fin de me jo rar la tu te la de las ins ta la cio nes de la red
de dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca se adi cio ne una frac ción al ar tícu lo
381 del Có di go Pe nal Fe de ral, don de se es ta blez ca una ca li fi ca ti va al de -
li to de ro bo cuan do se tra te de par tes sus tan cia les de la red de dis tribu -
ción de ener gía eléc tri ca.
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