
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO
DE DERECHO EN MÉXICO*

SUMARIO: I. Ante ce den tes his tó ri cos. II. La idea mo der na de Es ta do
de de re cho. La doc tri na de mo li be ral. III. El Esta do so cial de de re cho. 
El cons ti tu cio na lis mo so cial. IV. Los va lo res pro te gi dos por la Cons -
ti tu ción. V. Los va lo res pro te gi dos por el de re cho pe nal. VI. Ré gi men
ju rí di co de las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos de la fe -
de ra ción. VII. Algu nos co men ta rios so bre la si tua ción ac tual del

Esta do de de re cho en Mé xi co. VIII. Bi blio gra fía.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Cual quier so cie dad re la ti va men te evo lu cio na da ha te ni do un de re cho co -
mo con jun to de nor mas que re gu la ban su con vi ven cia, tan to en las re la -
cio nes de sus miem bros en tre sí co mo con la autoridad política.

En las so cie da des pri mi ti vas las nor mas im pe ran tes eran las que dic -
ta ba la au to ri dad, fue ra és ta el je fe gue rre ro, el su pre mo sacer do te o la
jun ta de an cia nos. Al evo lu cio nar las so cie da des fue ron pro du cien do un 
con jun to de nor mas con sue tu di na rias que re gu la ban las re la cio nes en tre 
sus miem bros y las de és tos con la au to ri dad y que fue ron in te gran do
un or den nor ma ti vo per ma nen te de cum pli mien to obli ga to rio y exi gi ble 
por la fuer za de la au to ri dad. Sin em bar go, en mu chos ca sos la au to ri -
dad del je fe era tal que te nía la po tes tad acep ta da por los miem bros de
la so cie dad pa ra cam biar e in ter pre tar, e in clu si ve vio lar, las nor mas es -
ta ble ci das.

En Ro ma, du ran te la Re pú bli ca, la crea ción e in ter pre ta ción del de re -
cho se ejer cía a tra vés del Se na do o de otros cuer pos co le gia dos, que -
dan do su apli ca ción atri bui da a los cón su les y a los jue ces. Al ad ve nir
el Impe rio se for ta le ció el po der del em pe ra dor y se de bi li ta ron los
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cuer pos co le gia dos y las de más ma gis tra tu ras. La úl ti ma lu cha del Se -
na do con tra las ten den cias au to ri ta rias fue el ase si na to de Ju lio Cé sar;
pe ro se im pu so la ten den cia cen tra li za do ra del po der en los su ce si vos
em pe ra do res en los tiempos posteriores, con un ejercicio arbitrario de
la autoridad.

Du ran te la Edad Me dia se dis per só el po der po lí ti co y, por en de, el
de re cho, aun que sub sis tie ron gran des co di fi ca cio nes de de re cho co mún 
que re gu la ban la vi da de la so cie dad feu dal. Je sús Re yes He ro les, en
sus Apun tes so bre la idea de Esta do de de re cho, nos di ce que Otto von
Gier ke pu so en bo ga es te con cep to y afir mó que es ta idea exis tía des de
el de re cho ger má ni co. Se tra ta —de cía es te ju ris ta ale mán— de que el
Esta do só lo exis tía pa ra y por el de re cho, con si de rán do se la vi da en te ra
y las re la cio nes pú bli cas y pri va das co mo un “or den le gal re gla do”. Se
crea ba así la con cep ción de una de pen den cia re cí pro ca del Esta do y del
de re cho.

Max We ber opi nó que el Esta do me die val fue un per fec to Esta do de
de re cho.

Sin em bar go, la cues tión de las re la cio nes en tre el po der y el de re cho 
se ha bía plan tea do des de la cul tu ra grie ga. “¿Es me jor el go bier no de
las le yes o el go bier no de los hombres?”.

Pla tón, dis tin guien do el mal del buen go bier no, de cía: “Veo pron to
la des truc ción del Esta do... don de la ley es súb di ta y no tie ne au to ri dad; 
en cam bio don de la ley es pa tro na de los ma gis tra dos y és tos son sus
sier vos, yo veo la sal va ción y to da cla se de bie nes que los dio ses dan a
los Esta dos (Le yes)”.

San to To más de Aqui no dis tin guía el ré gi men po lí ti co del ré gi men
real, por el he cho de que mien tras es te úl ti mo es tá ca rac te ri za do por la
po tes tad ple na del go ber nan te, el pri me ro tie ne lu gar cuan do quien es tá
a la ca be za del Esta do tie ne li mi ta do su po der con ba se en las le yes de
la ciu dad.

II. LA IDEA MODERNA DE ESTADO DE DERECHO.

LA DOCTRINA DEMOLIBERAL

Pe ro cuan do sur ge real men te la idea mo der na de Esta do de de re cho
es a fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX, cuan do las re vo lu cio -
nes de mo li be ra les pos tu lan la ne ce si dad de su pe rar el ab so lu tis mo mo -
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nár qui co me dian te re gí me nes de mo crá ti cos que, pa ra pro te ger la li ber -
tad de los hom bres, su pe di ta ran el ejer ci cio del po der po lí ti co al or den
ju rí di co —prin ci pal men te a Cons ti tu cio nes es cri tas—. El sus ten to de
es ta con cep ción fue el res pe to y pro tec ción de la dig ni dad de la per so na 
hu ma na. Estas ideas se recogieron en las monarquías constitucionales y 
en las repúblicas democráticas.

La doc tri na de mo li be ral del Esta do de de re cho se ma ni fes tó en la
exi gen cia de su pe di tar el ejer ci cio del po der po lí ti co a un mar co le gal
que fi ja ra la es truc tu ra y las atri bu cio nes de los ór ga nos del Esta do, los
cua les só lo po drían ac tuar con ba se en fa cul ta des ex pre sa men te con fe -
ridas por el or den le gal, en tan to que los par ti cu la res po dían ac tuar en
to do lo que no fue ra prohi bi do por la ley. Tam bién una idea cen tral de
la doc tri na de mo li be ral fue la ne ce si dad de re co no cer en el or den ju rí -
dico vi gen te un ca tá lo go de li ber ta des del in di vi duo —los de re chos
del hom bre— que fue ran un va lla dar con tra el abu so de los po de res del
Esta do.

Con el fin de evi tar la con cen tra ción del po der, la doc tri na de mo li be -
ral es ta ble ció tam bién la ne ce si dad de di vi dir o se pa rar el po der pa ra
que se re par tie ra en di ver sos ór ga nos, ge ne rán do se así me ca nis mos de
frenos y contrapesos recíprocos.

Los au to res clá si cos de la teo ría del Esta do y el de re cho dis cu tie ron
per ma nen te men te el pro ble ma de las re la cio nes en tre am bos. Jor ge Je -
lli nek afir mó que el de re cho no es si no el mí ni mo éti co que la so cie dad
pre ci sa en ca da mo men to de su vi da pa ra con ti nuar su exis ten cia. El de -
re cho re pre sen ta las con di cio nes de con ser va ción de la so cie dad, en
tan to que es tas con di cio nes de pen dan de la vo lun tad hu ma na. De ahí
que es te au tor afir ma ra que “el fin del Esta do es for ta le cer los in te re ses
so li da rios, in di vi dua les, na cio na les y hu ma nos en la di rec ción de una
evo lu ción pro gre si va y co mún”. Este in dis pen sa ble au tor de fi nió al
Esta do co mo la “cor po ra ción for ma da por un pue blo, do ta da de po der
de man do ori gi na rio y asen ta do en un te rri to rio determinado”.

Otro au tor clá si co de es tos te mas, Her man He ller, afir mó que el
Esta do es una rea li dad so cial, cul tu ral y ju rí di ca que es tá so me ti da a
prin ci pios ju rí di cos su pra po si ti vos, por lo que sin la for ma del de re cho
no ten dría po der ni le gi ti mi dad. Este au tor de fi nió al de re cho co mo “un 
or den so cial es ta ble ci do por la au to ri dad de la co mu ni dad, a fin de li mi -
tar nor ma ti va men te la con duc ta ex ter na, es de cir, la con duc ta so cial de
los en tes do ta dos de vo lun tad”. De mó cra ta con ven ci do, He ller con si de -
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ra ba al de re cho co mo “el or den so cial es ta ble ci do por el po der or ga ni -
za do de la co mu ni dad soberana”.

Hans Kel sen, otro gran clá si co del si glo XX, sub ra yó la iden ti dad de
Esta do y de re cho. Pa ra él, Esta do y or den nor ma ti vo son in dis pen sa bles 
y consustanciales.

Ro dri go Bor ja, en su Dic cio na rio de po lí ti ca, se ña la que la ca rac te -
rís ti ca fun da men tal del Esta do de de re cho es su en te ra su mi sión a las
nor mas ju rí di cas. Só lo así los de re chos de las per so nas es tán ga ran ti za -
dos y la so cie dad pue de mar char con fia da y li bre ba jo el im pe rio de la
ley, y no de la ar bi tra rie dad. A es ta cer ti dum bre so bre los al can ces y
efec ti vi dad de la ley se le lla ma se gu ri dad ju rí di ca, por lo que es te va lor 
es de ber pri mor dial del Esta do. Sin se gu ri dad no flo re cen la li ber tad, la
de mo cra cia y la jus ti cia; sin se gu ri dad no es po si ble el de sa rro llo de los 
pue blos. De ahí que la se gu ri dad es el pri mer de ber del Esta do.

En la doc tri na de mo li be ral se han de fi ni do co mo ele men tos del Esta -
do de de re cho los siguientes:

a) Una Cons ti tu ción es cri ta co mo ley fun da men tal del or den ju rí di -
co, que ga ran ti ce de ter mi na dos de re chos bá si cos pa ra los in di vi -
duos. Las ga ran tías in di vi dua les se re fie ren a ám bi tos de li ber tad, 
de se gu ri dad ju rí di ca y de jus ti cia.

b) La in te gra ción de mo crá ti ca de los ór ga nos su pe rio res del Esta do,
me dian te vo to uni ver sal, di rec to y se cre to de los ciu da da nos.
Esta nor ma se apli ca a los ór ga nos eje cu ti vos y le gis la ti vos y, en
for ma in di rec ta, por lo ge ne ral, al Po der Ju di cial.

c) El prin ci pio de le ga li dad res pec to a to dos los ac tos de au to ri dad;
es to es, que la ac tua ción del po der cons ti tui do de be es tar ajus ta da 
al de re cho.

d) La se pa ra ción o dis tri bu ción de las prin ci pa les fun cio nes del
Esta do —le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal— en ór ga -
nos di ver sos.

e) La exis ten cia de tri bu na les in de pen dien tes res pec to de cual quier
otro po der le gal o fác ti co.

Qui sie ra sub ra yar que la idea de mo li be ral del Esta do de de re cho,
aun que en for ma des ta ca da so me te la au to ri dad al or den ju rí di co, as pi ra 
a re gu lar tam bién la con duc ta y las re la cio nes ex ter nas de los par ti cu la -
res, que de ben dar se en un ám bi to de gran li ber tad, en car gan do al Po der 
Ju di cial la so lu ción de los con flic tos y con tro ver sias que en tre ellos se
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den, y obli gan do al Po der Eje cu ti vo a ase gu rar el cum pli mien to de las
sen ten cias de los jue ces, de ser ne ce sa rio con la coac ción. En cier tas
ma te rias, el Po der Eje cu ti vo pue de ejer cer di rec ta men te fa cul ta des
coac ti vas frente a los particulares en los términos que fijen las leyes,
como es el caso del derecho fiscal.

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1857 si guió en lo ge ne ral las doc tri nas
de mo li be ra les del Esta do y el de re cho.

III. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Ante la crí ti ca so cia lis ta res pec to al Esta do de mo li be ral, que sur gió
des de el si glo XIX, em pe zó a di fun dir se la idea de que el Esta do no po -
día per ma ne cer im pa si ble an te la rea li dad; que el prin ci pio de igual dad
no se cum plía en la prác ti ca, ni el de li ber tad y la jus ti cia en con se cuen -
cia, por lo que el Esta do y el de re cho de bían pro te ger los de re chos de
los más dé bi les y es ta ble cer las con di cio nes ma te ria les y so cia les in dis -
pen sa bles pa ra el go ce efec ti vo de la jus ti cia y la li ber tad real pa ra to -
das las per so nas.

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 fue la pri me ra car ta cons ti tu cio -
nal que ga ran ti zó, al la do de los de re chos in di vi dua les, de re chos de los
cam pe si nos (ar tícu lo 27) y los obre ros (ar tícu lo 123), y, ade más, sen tó
las ba ses pa ra que el Esta do asu mie ra la fun ción de rec tor y re gu la dor
del de sa rro llo na cio nal. Des de en ton ces, si guien do la cos tum bre de re -
for mar y adi cio nar la ley fun da men tal ca da vez que se con si de ra ne ce -
sa rio pa ra ade cuar la a las cam bian tes con di cio nes y de man das so cia les,
la Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te fue in cor po ran do cier tos de re chos
socia les es pe cí fi cos, en tre los que ca be se ña lar el de re cho a la edu ca -
ción, que de be rá ser lai ca y gra tui ta cuan do la im par ta el Esta do; la au -
to no mía de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior pa ra go ber nar se a sí
mis mas y rea li zar sus fi nes de edu car, in ves ti gar y di fun dir la cul tu ra
res pe tan do la li ber tad de cá te dra y el li bre exa men y dis cu sión de las
ideas; el de re cho a la mul tiet ni ci dad y plu ri cul tu ra li dad en re la ción con
las co mu ni da des in dí ge nas; el de re cho a la pa ter ni dad res pon sa ble, es -
to es, el de re cho de la pa re ja de de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e
in for ma da so bre el nú me ro y es pa cia mien to de los hi jos; el de re cho de
to da fa mi lia a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa; el de re cho a la
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pro tec ción de la sa lud; el de re cho a la in for ma ción y el de re cho al
traba jo.

En la evo lu ción cons ti tu cio nal me xi ca na son im por tan tes las re for -
mas y adi cio nes de 1983, que de fi nie ron las ba ses del sis te ma eco nó mi -
co me xi ca no es ta ble cien do la rec to ría del Esta do so bre el de sa rro llo na -
cio nal y el re co no ci mien to de su ca rác ter mix to, al es ta ble cer que al
de sa rro llo eco nó mi co na cio nal con cu rri rán, con res pon sa bi li dad social,
el sector público, el sector social y el sector privado.

Di chas re for mas de fi nie ron tam bién las áreas es tra té gi cas que de be
te ner a su car go el Esta do, man te nien do siem pre el go bier no 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
pa ra ges tio nar los. Éstas son, en el tex to vi gen te: 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; mi ne ra les ra diac ti -
vos y ge ne ra ción de ener gía nu clear; y elec tri ci dad. Me dian te re for mas
pos te rio res, la co mu ni ca ción sa te li tal y los fe rro ca rri les de ja ron de con -
si de rar se co mo áreas es tra té gi cas, pe ro se ca li fi ca ron co mo áreas prio ri -
ta rias pa ra el de sa rro llo na cio nal, co rres pon dien do al Esta do, al ejer cer
so bre ellos su rec to ría, pro te ger la se gu ri dad y la so be ra nía de la na ción 
y, al otor gar con ce sio nes y per mi sos en es tas áreas, se pro te ja el man te -
ni mien to o es ta ble ci mien to del do mi nio pú bli co so bre las res pec ti vas
vías de comunicación. También se ha calificado como área estratégica
el banco central y, por su conducto, la acuñación de moneda y la
emisión de billetes.

La re for ma de 1983 rei te ró la fa cul tad del Esta do pa ra con ce sio nar la 
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien -
to de bie nes del do mi nio de la fe de ra ción (ar tícu los 25, 27 y 28). Las
mis mas re for mas es ta ble cie ron las ba ses de una pla nea ción de mo crá ti ca 
del de sa rro llo na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia
y equi dad al cre ci mien to de la eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de -
mo cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la na ción (ar tícu lo 26).

Otro prin ci pio fun da men tal de la Cons ti tu ción es la pro pie dad ori gi -
na ria de las tie rras y aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del te rri -
to rio na cio nal, es ta ble cien do que la na ción ha te ni do y tie ne el de re cho
de trans mi tir el do mi nio de ellas a los par ti cu la res cons ti tu yen do la pro -
pie dad pri va da, a la cual im pon drá las mo da li da des que dic te el in te rés
pú bli co, así co mo la fa cul tad de re gu lar, en be ne fi cio so cial, el apro ve -
cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, con
ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca, lo grar
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el de sa rro llo equi li bra do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes
de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na (ar tícu lo 27, en re la ción con el
ar tícu lo 3o., frac ción II, in ci so a).

El cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no, que es ta ble ció y vie ne de sa -
rro llan do Mé xi co des de 1917, se fue ge ne ra li zan do a lo lar go del si glo
XX, des de las Cons ti tu cio nes so vié ti ca y la ale ma na de Wei mar de 1919
has ta la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes con tem po rá neas, que han re co -
no ci do la res pon sa bi li dad de los Esta dos pa ra in ter ve nir en el de sa rro llo 
eco nó mi co y so cial de los Esta dos y han es ta ble ci do di ver sos de re chos
socia les. Estas mis mas ten den cias se han im pre so en el mo der no derecho 
in ter na cio nal, so bre to do a par tir del fin de la Se gun da Gue rra Mun dial. 
Des de en ton ces, se han mul ti pli ca do los or ga nis mos es pe cia li za dos pa -
ra or ga ni zar la coo pe ra ción mun dial pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial: con se jos eco nó mi cos y so cia les, Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal,
Ban co Mun dial, Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo, Orga ni za ción Mun dial pa ra la Sa lud, et cé te -
ra. Obser va mos la mis ma ten den cia en el de re cho in te ra me ri ca no.

Así, apa re cie ron los con cep tos de Esta do so cial de de re cho y el cons -
ti tu cio na lis mo so cial, su pe ran do la con cep ción de mo li be ral in di vi dua -
lis ta que no pre veía la res pon sa bi li dad de los Esta dos pa ra re gu lar e in -
ter ve nir en los pro ce sos del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, por que
con fia ba en que el in te rés pri va do y el jue go li bre de la eco no mía de
mer ca do pro du ci rían na tu ral men te el dis fru te de la li ber tad pa ra to dos
los miem bros y cla ses de la so cie dad, así co mo la rea li za ción de la jus -
ti cia so cial. La con cep ción li be ral del Esta do y el de re cho li mi ta ba la
par ti ci pa ción del Esta do en la eco no mía al es ta ble ci mien to de un or den
le gal que ga ran ti za ra la li ber tad de los hom bres en su as pec to in di vi -
dual y el fun cio na mien to li bre de los me ca nis mos de mer ca do pro te -
gien do el prin ci pio de la li bre competencia.

IV. LOS VALORES PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN

Si el de re cho es un có di go de éti ca so cial des ta ca do y pro te gi do por
el Esta do, es con ve nien te enu me rar, así sea su ma ria men te, los va lo res
pro te gi dos por el texto constitucional.

Igna cio Bur goa, el ilus tre tra ta dis ta de de re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no, cla si fi ca en cua tro gru pos bá si cos las ga ran tías in di vi dua les que
con sa gra la Constitución mexicana:
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a) Ga ran tías de igual dad, co mo la de que en los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga la
Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus pen der se, si -
no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce
(ar tícu lo 1o.); la prohi bi ción de la es cla vi tud (ar tícu lo 2o.); la
igual dad en tre el hom bre y la mu jer (ar tícu lo 4o.); la prohi bi ción
de tí tu los de no ble za y de pre rro ga ti vas y ho no res he re di ta rios
(ar tícu lo 12); la prohi bi ción de le yes pri va ti vas y tri bu na les es pe -
cia les, así co mo fue ros es pe cia les, sal vo el de la gue rra pa ra los
de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar (ar tícu lo 13).

b) Ga ran tías de li ber tad, ta les co mo la de pro fe sión, in dus tria y co -
mer cio (ar tícu lo 5o.); la de ma ni fes ta ción de las ideas, sal vo el
ca so de que ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ros, pro vo que 
al gún de li to, o per tur be el or den pú bli co (ar tícu lo 6o.); la de es -
cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te ria (ar tícu lo 7o.);
li ber tad y de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 8o.); de reu nión y aso cia -
ción (ar tícu lo 9o.); de po seer y por tar ar mas (ar tícu lo 10); de
trán si to y re si den cia (ar tícu lo 11); de pro fe sar la creen cia re li gio -
sa que el in di vi duo de ci da, así co mo prac ti car las ce re mo nias, de -
vo cio nes o ac tos del cul to res pec ti vo (ar tícu lo 24); de cir cu la ción 
de co rres pon den cia sin re gis tro al gu no (ar tícu lo 16), y la li bre
con cu rren cia o com pe ten cia eco nó mi ca (ar tícu lo 28). El ejer ci cio 
de es tas li ber ta des se re gu la en la pro pia Cons ti tu ción o en las le -
yes re gla men ta rias a las que la mis ma re mi te.

c) Va lo res de pro pie dad pri va da, co mo la prohi bi ción de la con fis -
ca ción (ar tícu lo 22), ga ran tías di ver sas (ar tícu lo 16) o la pro tec -
ción a la pro pie dad, aun que con las li mi ta cio nes im pues tas por el
po der pú bli co (ar tícu lo 27).

d) Ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca re la cio na das con la jus ti cia y la 
igual dad, ta les co mo la irre troac ti vi dad per ju di cial de la ley, la ga -
ran tía de au dien cia en los di fe ren tes pro ce sos, el pre vio es ta ble ci -
mien to de tri bu na les, el res pe to a los pro ce di mien tos ju di cia les,
la ga ran tía de le ga li dad en ma te ria ci vil, ad mi nis tra ti va y pe nal, la
exac ta apli ca ción de la ley pe nal sin que pue da im po ner se pe na
al gu na por sim ple ana lo gía o ma yo ría de ra zón; en ma te ria ci vil y 
ad mi nis tra ti va, la in ter pre ta ción con for me a la le tra o in ter pre ta -
ción ju rí di ca de la ley y, a fal ta de és ta, la apli ca ción de los prin -
ci pios ge ne ra les de de re cho (ar tícu lo 14); la prohi bi ción de tra ta -
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dos de ex tra di ción de reos po lí ti cos y es cla vos, o bien de con ve-
nios y tra ta dos que al te ren las ga ran tías y de re chos que la Cons ti -
tu ción es ta ble ce; la ga ran tía de man da mien to es cri to, fun da do y
mo ti va do pa ra la in ter fe ren cia de la au to ri dad en la es fe ra ju rí di -
ca de los par ti cu la res (per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les y po -
se sio nes); la com pe ten cia le gal de la au to ri dad in ter fe ren te; las
for ma li da des y re qui si tos pa ra una or den de aprehen sión, re qui -
sitos de ca teos y vi si tas le ga les (ar tícu lo 16); la prohi bi ción de pri -
sión por deu das de ca rác ter pu ra men te ci vil; la prohi bi ción de
ha cer se jus ti cia por pro pia ma no o de ejer cer vio len cia pa ra re -
cla mar los de re chos; la ad mi nis tra ción de jus ti cia pron ta, ex pe di -
ta y gra tui ta (ar tícu lo 17); ga ran tías es pe cí fi cas pa ra los de te ni -
dos, pro ce sa dos y sen ten cia dos en pro ce sos de na tu ra le za pe nal
(ar tícu los 18, 19, 21 y 23), así co mo la prohi bi ción de pe nas inu -
si ta das o tras cen den ta les (ar tícu lo 22).

En la par te ini cial de es te tra ba jo hi ci mos men ción de los va lo res po -
lí ti cos y so cia les que pro te ge la Cons ti tu ción. Aun sien do rei te ra ti vos,
con vie ne se ña lar los prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les que dan ba se a
nues tra ley su pre ma y, en con se cuen cia, al Esta do so cial de de re cho.
Éstos son la so be ra nía po pu lar, la re pú bli ca re pre sen ta ti va, los de re chos 
in di vi dua les y so cia les, la di vi sión o dis tri bu ción de po de res, el sis te ma 
fe de ral y el mu ni ci pio li bre, la se pa ra ción de Esta do e igle sias, y la rec -
to ría del Esta do so bre el de sa rro llo na cio nal en un sis te ma de eco no mía 
mix ta con la coe xis ten cia de los sec to res pú bli co, so cial y pri va do y el
es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal de pla nea ción de mo crá ti ca.

Tam bién de be mos ci tar co mo ele men tos que ca rac te ri zan nues tro
Esta do de de re cho los prin ci pios nor ma ti vos que la Cons ti tu ción pres -
cri be en la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior: la au to de ter mi na ción de
los pue blos (so be ra nía), la no in ter ven ción, la so lu ción pa cí fi ca de las
con tro ver sias, la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en
las re la cio nes in ter na cio na les, la igual dad ju rí di ca de los Esta dos, la coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, y la lu cha por la paz y la se -
gu ri dad in ter na cio na les (ar tícu lo 89, frac ción X).

Impor tan te tam bién es el prin ci pio de la su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción, cuan do es ta ble ce que “es ta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so
de la Unión que ema nen de ella y los tra ta dos que es tén de acuer do con
la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli -
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ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la ley su pre ma de to da la Unión.
Los jue ces de ca da esta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y
tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue de ha ber en
las Cons ti tu cio nes de los es ta dos”. Esta dis po si ción es la que es ta ble ce
el ca rác ter de ley su pre ma de la Cons ti tu ción fe de ral (ar tícu lo 133). La
le gis la ción de los esta dos, las fe de ra les or di na rias y los tra ta dos in ter -
na cio na les no pue den re for mar, con tra riar y me nos re for mar los pre cep -
tos de la Cons ti tu ción fe de ral.

En ge ne ral, las ra mas del de re cho in ter no, ade más de res pe tar las
nor mas de la Cons ti tu ción fe de ral, san cio nan y pro te gen va lo res que el
le gis la dor ha que ri do des ta car y dar les el ca rác ter de nor ma ju rí di ca, es -
to es, con la po si bi li dad de ha cer prác ti ca su obli ga to rie dad, de ser ne -
ce sa rio con la coac ción del po der pú bli co.

V. LOS VALORES PROTEGIDOS POR EL DERECHO PENAL

Só lo a ma ne ra de ejem plo ana li za re mos los va lo res o bie nes ju rí di ca -
men te pro te gi dos por el Có di go Pe nal pa ra el Distrito Federal.

La ra zón úl ti ma que jus ti fi ca la pe na y, por tan to, al de re cho pe nal,
no son va lo res de or den éti co ni va lo res es pi ri tua les en sí mis mos; son
bie nes in di vi dua les o co lec ti vos de ín do le so cial ob je ti va con gruen tes
con la fun ción pre ven cio nis ta de la pe na. Nin gu na otra área del de re cho 
pro te ge bie nes de la mag ni tud de los que am pa ra el de re cho pe nal ni
con sig na res pues tas tan se ve ras. Los ti pos de lic ti vos que pro te gen bie -
nes so cia les en re la ción con el Esta do y con la hu ma ni dad; los que ata -
ñen a la so cie dad; pos te rior men te los re la ti vos a la fa mi lia y, el úl ti mo
es pa cio, a los ti pos que pro te gen los bie nes de las per so nas.

El Có di go Pe nal Fe de ral vi gen te tie ne, en su li bro se gun do, tí tu lo
pri me ro, la ti pi fi ca ción de de li tos con tra la se gu ri dad de la na ción: trai -
ción a la pa tria, ce le bra ción o eje cu ción o pac tos de alian za ofen si va
con tra un Esta do que pro duz can o pue dan pro du cir la gue rra de Mé xi co 
con otro o ad mi ta tro pas o uni da des de gue rra en el país; es pio na je, re -
ve la ción de do cu men tos o in for ma ción con fi den cia les de un go bier no
ex tran je ro; se di ción por ac tos que res ten o ata quen a la au to ri dad o di ri -
jan, or ga ni cen, in ci ten, com pe lan o pa tro ci nen a otros pa ra co me ter el
de li to de se di ción; mo tín; re be lión; aten ta dos con tra el go bier no de al -
gu nos de los es ta dos de la fe de ra ción que in vi ten a la re be lión; ho mi ci -
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dio de pri sio ne ros; uso de ex plo si vos, sus tan cias tó xi cas, ar mas de fue -
go o por in cen dio, inun da ción u otros ac tos vio len tos; sa bo ta je, y
cons pi ra ción. En su tí tu lo se gun do, ca pí tu lo I, ti pi fi ca con duc tas de lic -
ti vas con tra el de re cho in ter na cio nal, ta les co mo ejer ci cio de vio len cia
a las per so nas de la tri pu la ción de una na ve mer can te me xi ca na o de
otra na ción o sin na cio na li dad, com pli ci dad en ac tos de pi ra te ría, el
cor so sin car ta de mar ca o pa ten te de nin gu na na ción, la vio la ción de
in mu ni dad y la neu tra li dad en per jui cio de agen tes di plo má ti cos o par -
la men ta rios, y to do ata que o vio len cia de cual quier gé ne ro a los es cu -
dos, em ble mas o pa be llo nes de una po ten cia ene mi ga. En el tí tu lo ter -
ce ro se ti pi fi can los de li tos con tra la hu ma ni dad y el de ge no ci dio, y en
sus de más dis po si cio nes ti pi fi ca de li tos pa ra efec tos de ju ris dic ción fe -
de ral re gu la dos tam bién por los códigos penales locales.

Ante la si tua ción de ri va da de los ata ques te rro ris tas a los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca el 11 de sep tiem bre pa sa do, el te ma de de li tos con -
tra la se gu ri dad na cio nal y, en par ti cu lar, con tra el te rro ris mo, ha co bra -
do inu si ta da im por tan cia. Las Na cio nes Uni das, ba jo cu yo am pa ro se
han ce le bra do di ver sos tra ta dos y con ven cio nes con re la ción al te rro ris -
mo y de li tos aná lo gos, va rios de los cua les ha sus cri to Mé xi co, es tán en 
pro ce so de pre pa rar una nue va nor ma ti vi dad so bre es ta ma te ria. Se gu -
ra men te, las nor mas es ta ble ci das por Na cio nes Uni das da rán pie a nue -
vos con ve nios in ter na cio na les y a la ac tua li za ción de las le yes in ter nas
co rres pon dien tes.

La Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da de 1996 ti pi fi ca
co mo de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do el te rro ris mo, el aco pio y
trá fi co de ar mas, el trá fi co de in do cu men ta dos y el asal to, pa ra pro te ger 
tam bién la se gu ri dad de la na ción o la de los par ti cu la res (ar tícu lo 2o.).

En el tí tu lo cuar to del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, re fe ren -
te a los de li tos con tra la se gu ri dad pú bli ca, se pro te ge la se gu ri dad de la 
so cie dad, que se afec ta con la eva sión de pre sos, el que bran ta mien to de
san ción, las con duc tas afec ta das con re la ción a las ar mas prohi bi das y
la aso cia ción de lic tuo sa. En la ti pi fi ca ción de es tos de li tos, el bien ju rí -
di co protegido es la adecuada administración de justicia.

El tí tu lo quin to del mis mo Có di go, de li tos en ma te ria de vías de co -
mu ni ca ción y de co rres pon den cia, con tie ne los ti pos de ata ques a las
vías de co mu ni ca ción, uso ilí ci to de ins ta la cio nes des ti na das al trán si to
aé reo y la violación de correspondencia.
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En el tí tu lo sex to, con cer nien te a los de li tos con tra la au to ri dad, se
pro te ge, co mo bien ju rí di co ge né ri co, el buen fun cio na mien to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y, en for ma es pe cí fi ca, la ade cua da ad mi nis tra ción 
de jus ti cia (con el ti po de su de so be dien cia y re sis ten cia de par ti cu la -
res), la se gu ri dad de la in vio la bi li dad del lu gar sus traí do al uso de las
per so nas (con el que bran ta mien to de se llos) y el sen ti mien to de res pe to
a los sím bo los na cio na les, con el de li to de ul tra jes a las in signias na cio -
na les.

El tí tu lo sép ti mo re co ge los de li tos con tra la sa lud, es de cir, un gran
aba ni co de con duc tas re la ti vas a los nar có ti cos, ta les co mo la pro duc -
ción, trans por te, trá fi co, co mer cio, su mi nis tro, pres crip ción, in tro duc ción 
al país, ex trac ción del país, apor ta ción de re cur sos eco nó mi cos, rea li za -
ción de ac tos de pu bli ci dad, et cé te ra. Los bie nes ju rí di cos que se pre -
ten den ga ran ti zar son muy va ria dos y nu me ro sos, des ta cán do se co mo
los más sig ni fi ca ti vos la sa lud de las per so nas, la se gu ri dad de la so cie -
dad y el sa no de sa rro llo psi co fi sio ló gi co de las per so nas. Tam bién se
re gu la el ti po de pe li gro de con ta gio, con lo cual se sal va guar da la se -
gu ri dad de la sa lud fren te a las re la cio nes se xua les u otras con duc tas
trans mi so ras de en fer me da des.

El tí tu lo oc ta vo re gu la los de li tos con tra la mo ral y las bue nas cos -
tum bres, que pre ten den pro te ger, con jun ta men te con la mo ral pú bli ca,
el nor mal de sa rro llo psi co se xual de los me no res, la sa lud per so nal y las
bue nas cos tum bres, la dig ni dad hu ma na, el de re cho a no ser ex plo ta do
y la se gu ri dad so cial, así co mo la li ber tad de las per so nas pa ra de ter mi -
nar se, con los ti pos de pro vo ca ción de un de li to y apo lo gía de és te o de
al gún vicio.

El tí tu lo no ve no se re fie re ex clu si va men te a la re ve la ción de se cre -
tos, am pa ran do la in vio la bi li dad del se cre to o comunicación reservada.

El tí tu lo dé ci mo agru pa a los de li tos co me ti dos por ser vi do res pú bli -
cos, mis mos que son: ejer ci cio in de bi do del ser vi cio pú bli co, abu so de
au to ri dad, coa li ción de ser vi do res pú bli cos, uso in de bi do de atri bu cio -
nes y fa cul ta des, co lu sión, in ti mi da ción, ejer ci cio abu si vo de fun cio nes, 
trá fi co de in fluen cia, cohe cho, pe cu la do y en ri que ci mien to ilí ci to. Con
es ta pro tec ción se pre ten de ga ran ti zar la ade cua da ad mi nis tra ción pú -
bli ca, la le gal y le gí ti ma pres ta ción del ser vi cio pú bli co y, en un nú me -
ro con si de ra ble de hi pó te sis, el pa tri mo nio es ta tal, in clu yen do los or ga -
nis mos des cen tra li za dos y el pa tri mo nio de los particulares.
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El tí tu lo de ci mo pri me ro, con cer nien te a los de li tos co me ti dos con tra
la ad mi nis tra ción de jus ti cia, con tie ne dos apar ta dos: uno de di ca do a la
des crip ción de con duc tas que pue den co me ter los ser vi do res pú bli cos
en el área de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, y otro que es ta ble ce el ejer ci -
cio in de bi do del pro pio de re cho. Mu chos de es tos bie nes guar dan es -
trecha re la ción con las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce sa do y del
senten cia do, así co mo la se gu ri dad en el cum pli mien to ca bal de los ser -
vi do res pú bli cos re la cio na dos con la ad mi nis tra ción de justicia.

El tí tu lo de ci mo se gun do se ocu pa de la res pon sa bi li dad pro fe sio nal,
con te nien do prohi bi cio nes de con duc tas rea li za das por mé di cos, di rec -
to res y ad mi nis tra do res de cen tros de sa lud y abo ga dos. Los bie nes ju rí -
di cos pro te gi dos son, ob via men te, el de re cho a la aten ción mé di ca y la
se gu ri dad o con fian za en la con duc ta del mé di co y, por cuan to a los
abo ga dos con cier ne, se tu te la la con fian za en el ejer ci cio de la ac ti vi dad 
en la pres ta ción del ser vi cio profesional, la seguridad en la defensa y la
correcta administración de justicia.

El tí tu lo de ci mo ter ce ro re úne to dos los ti pos de fal se dad, com pren -
dien do la fal si fi ca ción, al te ra ción y des truc ción de mo ne da, la fal si fi -
cación de tí tu los al por ta dor y do cu men tos de cré di to pú bli co, la fal si -
fi cación de se llos, lla ves, cu ños o tro que les, mar cas, pe sas y me di das,
la fal si fi ca ción de do cu men tos en ge ne ral, la fal se dad en de cla ra cio nes
ju di cia les y en in for mes da dos a la au to ri dad, la va ria ción del nom bre o 
do mi ci lio, usur pa ción de fun cio nes o de pro fe sión y el uso in de bi do de
con de co ra cio nes, uni for mes, gra dos, di vi sas, in sig nias y si glas. To dos
esos ti pos pro te gen la se gu ri dad en los bie nes ju rí di cos tu te la dos.

El tí tu lo de ci mo cuar to, “De li tos con tra la eco no mía pú bli ca”, se in te -
gra con un úni co ca pí tu lo en el que se ubi can los de li tos con tra el con -
su mo y la ri que za na cio na les. En los ti pos co rres pon dien tes se tu te lan
la eco no mía pú bli ca, la li bre con cu rren cia en la pro duc ción y el co mer -
cio, el ac ce so a los sa tis fac to res de pri me ra ne ce si dad, la ca li dad de los
pro duc tos, la eco no mía na cio nal y la se gu ri dad de la economía rural y
forestal y de la riqueza zoológica del país.

En el tí tu lo de ci mo quin to se des cri ben los de li tos con tra la li ber tad
del nor mal de sa rro llo psi co se xual, co mo son los de li tos de hos ti ga -
mien to se xual, abu so se xual, es tu pro, vio la ción, in ces to y adul te rio, en
es te úl ti mo tam bién pa ra proteger la integridad de la familia.

El tí tu lo de ci mo sex to re co ge los de li tos con tra el es ta do ci vil y la
biga mia, pro te gién do se la fe pú bli ca en los do cu men tos del Re gis tro
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Civil y los de re chos de fa mi lia, par ti cu lar men te la ins ti tu ción del ma tri -
mo nio.

El tí tu lo de ci mo sép ti mo san cio na los de li tos en ma te ria de in hu ma -
cio nes y ex hu ma cio nes, pro te gien do la sa lud pú bli ca, el res pe to al ca -
dá ver y la ade cua da administración de justicia.

En el tí tu lo de ci moc ta vo, “De li tos con tra la paz y se gu ri dad de las
per so nas”, se es ta ble cen dos ti pos pe na les: ame na zas y alla na mien to de
mo ra da. Se am pa ra así la in te gri dad de las per so nas y la inviolabilidad
del domicilio.

El tí tu lo de ci mo no ve no, “De li tos con tra la vi da y la in te gri dad cor -
po ral”, se pro te ge la vi da —va lor su pre mo— de to das las per so nas (ho -
mi ci dios, el aban do no de personas y las lesiones).

En el tí tu lo vi gé si mo que dan si tua dos los de li tos con tra el ho nor, la
di fa ma ción y la ca lum nia, pro te gién do se la re pu ta ción o fa ma de las
per so nas y la ad mi nis tra ción de justicia.

El tí tu lo vi gé si mo pri me ro se ocu pa de la pro tec ción a la li ber tad y
de otras ga ran tías, pe na li zan do el pla gio o se cues tro, la pri va ción ile -
gal de la li ber tad de la per so na, pro te gien do la in vio la bi li dad de de re -
chos y ga ran tías es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción; tam bién la li ber tad de 
tra ba jo con la re tri bu ción de bi da, el rap to y el su pues to de in te grar o re -
ci bir ile gal men te a una per so na pa ra su cus to dia in de bi da, pro te gien do
el de re cho de fa mi lia y la pa tria potestad.

El tí tu lo vi gé si mo se gun do re úne los de li tos con tra las per so nas en su
pa tri mo nio: el ro bo, el abu so de con fian za, el frau de, el des po jo de co sas
in mue bles o de aguas y el da ño en pro pie dad aje na. Obvia men te los bie -
nes ju rí di cos pro te gi dos son el pa tri mo nio —pro pie dad o po se sión—, así 
co mo la se gu ri dad per so nal y el pa tri mo nio cul tu ral de la na ción.

El tí tu lo vi gé si mo cuar to se refiere a los de li tos elec to ra les. En ma te -
ria de re gis tro na cio nal de ciu da da nos se pro te gen la le ga li dad y lim pie -
za elec to ral, el nor mal de sa rro llo elec to ral, la in vio la bi li dad del se cre to
de vo to, la ve ra ci dad, au ten ti ci dad y uso le gal de los do cu men tos re la ti -
vos al Re gis tro Fe de ral de Elec to res, la se gu ri dad en el cum pli mien to
ca bal de las obli ga cio nes de los fun cio na rios, el de re cho a la in for ma -
ción ve raz de la jor na da elec to ral, el real ejer ci cio de la re pre sen ta ti vi -
dad po pu lar, la ve ra ci dad del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y del
re gis tro de elec to res y los pa dro nes co rres pon dien tes, la in co rrup ti bi li -
dad de los ser vi do res pú bli cos en el pro ce so elec to ral y la neu tra li dad
de los bie nes y ser vi cios pú bli cos an te los pro ce sos electorales.
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VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS RESPONSABILIDADES

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

De seo co men tar tam bién, así sea bre ve men te, la orien ta ción mo ral
que tie ne el mar co cons ti tu cio nal so bre res pon sa bi li da des de los ser vi -
do res pú bli cos de la fe de ra ción y sus le yes re gla men ta rias, que fue ron
re for ma das en 1982 (tí tu lo cuarto, artículos 108-114 y 134).

Pue den dis tin guir se con pre ci sión cua tro ti pos de res pon sa bi li da des
en que pue den in cu rrir los ser vi do res pú bli cos, así co mo el es ta ble ci -
mien to de la au to no mía de los pro ce di mien tos res pec ti vos: po lí ti ca,
penal, administrativa y civil.

La res pon sa bi li dad po lí ti ca es tá re fe ri da a las con duc tas ilí ci tas de
ma yor gra ve dad en que pue den in cu rrir los ser vi do res pú bli cos, co mo
son: el ata que a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas o a la for ma de go bier no
re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo y fe de ral; las vio la cio nes gra ves y sis te má -
ti cas a las ga ran tías in di vi dua les y so cia les; el ata que a la li ber tad de
su fra gio; la usur pa ción de atri bu cio nes; los per jui cios gra ves a la fe de -
ra ción, a uno o va rios es ta dos o a la sociedad, o se motive algún
trastorno en el funcionamiento de las instituciones.

La res pon sa bi li dad pe nal es tá re fe ri da a las con duc tas ilí ci tas de ma -
yor gra ve dad en que pue dan in cu rrir los ser vi do res pú bli cos, co mo son
el uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des, la in ti mi da ción, el ejer ci -
cio abu si vo de fun cio nes, el trá fi co de in fluen cia, la des leal tad y el en -
ri que ci mien to ilí ci to. En aque llas re for mas se am plia ron los ti pos pe na -
les de abu so de con fian za, cohe cho y pe cu la do en el Có di go Pe nal pa ra
el Dis tri to Fe de ral apli ca ble en ma te ria fe de ral (tí tu lo dé ci mo, ar tícu los
212-224).

La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va pro ce de por los ac tos u omi sio nes
que afec tan la le ga li dad, hon ra dez, leal tad y efi cien cia que de ben ob ser -
var los ser vi do res pú bli cos en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

La res pon sa bi li dad ci vil, en vir tud de la cual los ser vi do res pú bli cos
son res pon sa bles por las con duc tas ilí ci tas de de re cho ci vil en que in cu -
rran, sin go zar de fuero o impunidad.

Es mu cho lo que se ha avan za do al pre ver a ni vel nor ma ti vo las con -
duc tas que pue den con du cir al fin ca mien to de res pon sa bi li dad y la ti pi -
fi ca ción de de li tos re la cio na dos con el ser vi cio pú bli co, así co mo en los 
apa ra tos en car ga dos de cum plir la ley en es ta ma te ria. Sin em bar go, de -
be re vi sar se con ti nua men te la su fi cien cia de las nor mas y la efi ca cia de
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los or ga nis mos pú bli cos en car ga dos de apli car la ley. Tam bién hay que
es tar en guar dia pa ra evi tar el ex ce so de in ter ven cio nes y con tro les por
par te de la au to ri dad en car ga da, y po ner más én fa sis en la pre ven ción,
con ob je to de no es tor bar in de bi da men te el efi cien te y ágil fun cio -
namien to de las ins ti tu cio nes a las cua les de be do tar se de un am plio mar -
gen de au to no mía de ges tión com pa ti ble con los con tro les in dis pen sa -
bles de las ins tan cias respectivas.

De la mis ma ma ne ra, creo que de ben re for zar se los me ca nis mos de
de fen sa de los ser vi do res pú bli cos pa ra evi tar que sean ob je to de in jus -
ti cias. Creo que de be es tu diar se y po ner se en prác ti ca un se gu ro pa ra
gas tos pa ra la de fen sa le gal de los fun cio na rios, so bre todo al terminar
su responsabilidad.

De par ti cu lar im por tan cia en el ré gi men cons ti tu cio nal de res pon sa -
bi li da des de los ser vi do res pú bli cos es el ar tícu lo 134, que pres cri be
que los re cur sos eco nó mi cos de que dis pon gan el go bier no fe de ral y el
go bier no del Dis tri to Fe de ral, así co mo sus res pec ti vas ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas pa raes ta ta les, se ad mi nis tra rán con efi cien cia, efi ca cia y
hon ra dez pa ra sa tis fa cer los ob je ti vos a los que es tán des ti na dos. Las
ad qui si cio nes, arren da mien tos y ena je na ción de to do ti po de bie nes,
pres ta ción de ser vi cios de cual quier na tu ra le za y la con tra ta ción de obra 
que rea li cen, se ad ju di ca rán o lle va rán a ca bo me dian te li ci ta cio nes pú -
bli cas a tra vés de con vo ca to ria pú bli ca pa ra que li bre men te se pre sen -
ten pro po si cio nes sol ven tes en so bre ce rra do, que se rá abier to pú bli ca -
men te, a fin de ase gu rar al Esta do las me jo res con di cio nes dis po ni bles
en cuan to a pre cio, ca li dad, fi nan cia mien to, opor tu ni dad y de más cir -
cuns tan cias per ti nen tes, sal vo los ca sos que la propia ley señala.

El Con gre so de la Unión ha ex pe di do le yes re gla men ta rias en ma te -
ria de ad qui si cio nes y arren da mien tos y de obra pú bli ca. El Eje cu ti vo
Fe de ral tam bién ha ex pe di do dis po si cio nes re gla men ta rias sobre dichas 
leyes.

Fi nal men te, de bo re co no cer que en los úl ti mos años y en el pre sen te, 
los po de res del Esta do, tan to a ni vel fe de ral co mo lo cal, han es ta do im -
pul san do pro gra mas y ac cio nes pa ra for ta le cer y ha cer res pe tar al Esta -
do de de re cho. Mis pro pues tas van en el sen ti do de en fa ti zar los y dar les 
mayor rigor y eficacia y perfeccionarlos.

Nor mas y pro ce di mien tos no se rán su fi cien tes pa ra ase gu rar la con -
duc ta de bi da de los ser vi do res pú bli cos. La efi ca cia de la nor ma de pen -
de rá de la con cien cia éti ca in di vi dual y de gru po, la cual de be for ta le -
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cer se a tra vés de la edu ca ción, la ca pa ci ta ción y la vi gi lan cia so cial.
Mu cho es lo que fal ta pa ra afian zar entre todos nosotros la cultura de la 
legalidad.

Expre so nue va men te mi opo si ción a los in ten tos de es ta ble cer ins tan -
cias ex tra le ga les que in ves ti guen y juz guen su pues tas res pon sa bi li da des 
di ver sas por ac tos atri bui bles a ser vi do res pú bli cos ci vi les y mi li ta res
en el pa sa do re mo to o pró xi mo. Estas in ves ti ga cio nes y jui cios de ben
lle var se a ca bo, en su ca so, de acuer do con la le gis la ción apli ca ble y an -
te los ór ga nos del Esta do com pe ten tes, y no me dian te pro ce sos y tri bu -
na les es pe cia les, que es tán pros cri tos por nues tra Cons ti tu ción. Acep tar 
es tas ins tan cias ex tra ju rí di cas se ría un gra ve aten ta do con tra el Esta do
de de re cho y da ría pie a ac ti tu des de re sen ti mien to y te rror, que en na da 
con tri bui rían a la se gu ri dad ju rí di ca y la paz social.

VII. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO

Aun que la vo ca ción del pue blo me xi ca no por vi vir den tro de un
Esta do de de re cho no se ha cum pli do a ca ba li dad y pre sen ta se rias de fi -
cien cias en la prác ti ca, es evi den te que si gue sien do una de las as pi ra -
cio nes más importantes de nuestra nación.

Hay una ma ni fies ta in sa tis fac ción en la so cie dad me xi ca na por una
de lin cuen cia cre cien te e in con tro la da, así co mo por el de sem pe ño real
de las ins ti tu cio nes en car ga das de la pro cu ra ción de jus ti cia, la in ves ti -
ga ción de he chos de lic tuo sos, el ejer ci cio de la ac ción pe nal, la ac tua -
ción de los tri bu na les fe de ra les y lo ca les, so bre to do de es tos úl ti mos, y 
la si tua ción que guar da nues tro sis te ma pe ni ten cia rio.

To do lo an te rior tie ne re za gos muy pro fun dos y com ple jos en nues -
tra his to ria, in clu si ve des de la épo ca co lo nial, pe ro úl ti ma men te se han
vis to agra va dos por las dis tin tas for mas de la de lin cuen cia or ga ni za da,
so bre to do en ma te ria de nar co trá fi co, y la apa ri ción de fe nó me nos de -
lic ti vos ta les co mo el rom pi mien to del Esta do de de re cho a tra vés de
mo vi mien tos gue rri lle ros y me dian te ope ra cio nes de lavado de dinero
ilícito realizado mediante distintas formas.

Hay que re co no cer, por otra par te, que nues tra cul tu ra de le ga li dad
es muy in su fi cien te y que tam bién pa de ce mos el fe nó me no, des de ha ce
mu chos años, de la pro pen sión de los par ti cu la res pa ra in frin gir nor mas 
ju rí di cas en los dis tin tos ámbitos de la vida social.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE DERECHO 167

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/VLpBQf



Por otra par te, nues tro sis te ma edu ca ti vo no ha si do ca paz de in cul -
car en for ma efec ti va los va lo res del Esta do de derecho.

Fren te a es ta gra ve si tua ción, es ne ce sa rio con ti nuar y re for zar las si -
guien tes acciones:

1) Se guir in sis tien do en nues tro sis te ma de di vi sión de po de res, tan to 
a ni vel fe de ral co mo lo cal y mu ni ci pal. La si tua ción de la di vi sión del
po der que se ha ve ni do pre sen tan do en nues tro país du ran te las úl ti mas
dé ca das, tan to a ni vel fe de ral co mo lo cal y mu ni ci pal, es tá mos tran do
que to da vía no apren de mos a ma ne jar es ta si tua ción, que, por otra par -
te, me pa re ce irre ver si ble. El po der di vi di do, que se pre sen ta por una
ma yor plu ra li dad de los par ti dos po lí ti cos, y su par ti ci pa ción en los po -
de res le gis la ti vos, pre sen ta ries gos de in go ber na bi li dad.

De be mos to mar par ti do fren te a es ta cir cuns tan cia. Estoy de acuer do
con que se aco te el po der de los eje cu ti vos, pe ro sin que los de me ri te -
mos a tal gra do que no pue dan cum plir efi caz men te con sus de li ca das
res pon sa bi li da des. No creo que Mé xi co ten ga la cul tu ra y la es truc tu ra
de par ti dos ade cua das pa ra sus ti tuir el sis te ma pre si den cial por uno
parla men ta rio; las con di cio nes de go ber na bi li dad se po drían ver se ria -
men te afec ta das.

De be mos se guir for ta le cien do al Po der Le gis la ti vo en los tres ni ve les 
de go bier no. Pa ra ello de ben es ta ble cer se sis te mas de ase so ría téc ni ca
pro fe sio nal al ser vi cio de los po de res le gis la ti vos, de tal ma ne ra que los 
le gis la do res cuen ten con es te apo yo pa ra sus im por tan tes fun cio nes. No 
po de mos exi gir que los le gis la do res sean en ci clo pe dis tas ni in di vi dual
ni co lec ti va men te. Esto es va le de ro tan to pa ra el Po der Le gis la ti vo fe -
de ral co mo pa ra los locales, así como para la esfera municipal en lo que 
toca a su facultad reglamentaria.

Debe mos im pul sar un có di go de ur ba ni dad po lí ti ca pa ra evi tar las
lamen ta bles ma ni fes ta cio nes que se dan en los tra ba jos le gis la ti vos
cuan do, con fre cuen cia, con tem pla mos ac ti tu des re pro cha bles y aun
pri mi ti vas.

2) Por lo que to ca al go bier no fe de ral, es toy de acuer do en que se si -
gan im pul san do el fe de ra lis mo y el mu ni ci pa lis mo, pe ro me dian te un
pro gra ma gra dual y sen sa to, pa ra no de bi li tar los po de res fe de ra les en
el cum pli mien to de sus res pon sa bi li da des en la vi da na cio nal e in ter -
nacio nal y no in di ges tar pre ma tu ra men te a los go bier nos lo ca les y mu -
nici pa les con atri bu cio nes pa ra los que no cuen tan to da vía con el equi -
pa mien to téc ni co ne ce sa rio.
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3) De be for ta le cer se el ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra pa ra que en
los tres po de res, tan to fe de ra les co mo mu ni ci pa les y lo ca les, se es ta -
blez can pro ce di mien tos ade cua dos pa ra el re clu ta mien to, la ca pa ci ta -
ción, la pro mo ción y la se pa ra ción de los ser vi do res pú bli cos del ni vel
me dio y me dio su pe rior, ya que de be se guir se res pe tan do la fa cul tad de
los eje cu ti vos de nom bra mien to de los fun cio na rios su pe rio res de las
de pen den cias y or ga nis mos co rres pon dien tes. Aun en es tos ca sos de ben 
fi jar se re glas y cri te rios pa ra que el nom bra mien to de los ser vi do res pú -
bli cos su pe rio res —se cre ta rios, ofi cia les ma yo res, cuer pos de pla nea -
ción y ase so ría, ti tu la res de en ti da des pa raes ta ta les— sean he chos so bre 
ba ses ade cua das. So bre el par ti cu lar, hay avan ces no ta bles en las fuer -
zas ar ma das, el ser vi cio ex te rior, en el Ban co de Mé xi co, en el Insti tu to 
Fe de ral Elec to ral, y en otras de pen den cias del Po der Eje cu ti vo. No obs -
tan te, de ben se guir se per fec cio nan do los sis te mas en estas instituciones.

Por lo que se re fie re al Po der Eje cu ti vo Fe de ral, exis te ya una pro-
pues ta de ley en el Se na do de la Re pú bli ca pa ra el ser vi cio pú bli co
pro fe sio nal. De es ta ma ne ra se im plan ta rán sis te mas ade cua dos en el re -
clu ta mien to, ca pa ci ta ción, pro mo ción y se pa ra ción en los ni ve les co -
rres pon dien tes. Lo mis mo es re co men da ble pa ra los po de res eje cu ti vos
de los es ta dos y de los mu ni ci pios, con el fin de des te rrar el vi cio que
to da vía se ob ser va en mu chos ca sos de con si de rar co mo un bo tín po lí ti -
co los pues tos re la ti vos, de me ri tan do la se gu ri dad en el em pleo y la ca -
li dad de los ser vi cios co rres pon dien tes.

4) Tam bién con si de ro con ve nien te que se im pul sen los es tu dios con -
du cen tes pa ra per mi tir la ree lec ción con ti nua por pla zos li mi ta dos en
car gos le gis la ti vos, a efec to de apo yar la pro fe sio na li za ción de los par -
la men ta rios y pro pi ciar una ma yor res pon sa bi li dad de éstos frente a los
electores.

5) Por lo que se re fie re al Po der Ju di cial fe de ral, si bien es cier to que 
el ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra ha lo gra do tam bién avan ces no ta bles,
par ti cu lar men te en su sis te ma de re clu ta mien to, for ma ción, ca pa ci ta -
ción y se pa ra ción, es ne ce sa rio se guir avan zan do y re mo vien do los
actuales defectos de operación del sistema.

Por lo que se re fie re a los po de res ju di cia les lo ca les, es ne ce sa rio que 
se im plan ten efec ti va men te las nor mas que pres cri be el ar tícu lo 117
cons ti tu cio nal en sus frac cio nes III y IV, en lo que se re fie re a la in de -
pen den cia de los ma gis tra dos y jue ces, las con di cio nes pa ra el in gre so,
for ma ción y per ma nen cia de quie nes sir ven a es tos po de res, ase gu ran do 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE DERECHO 169

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/VLpBQf



la ina mo vi li dad de los ma gis tra dos de los tri bu na les su pe rio res de jus ti -
cia es ta ta les al ser ree lec tos y ase gu ren tam bién los tér mi nos le gí ti mos
de su se pa ra ción. No me nos im por tan te es que los ma gis tra dos y los
jueces perciban una remuneración adecuada, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.

Algu nas Cons ti tu cio nes de los es ta dos han re co gi do ya es tas nor mas, 
pe ro otras han si do omisas.

Por otra par te, la di fe ren cia de las re mu ne ra cio nes en tre los miem -
bros del Po der Ju di cial y los lo ca les es to da vía muy pro nun cia da. Si
que re mos un buen Po der Ju di cial te ne mos que re tri buir a sus miem bros
en to dos sus ni ve les con re mu ne ra cio nes ade cua das y com pe ti ti vas en
el mer ca do de tra ba jo. Tam bién se de ben es ta ble cer sis te mas de pen sio -
nes pa ra los miem bros de los poderes judiciales locales al término de su 
gestión.

6) Por lo que se re fie re a las au to ri da des mu ni ci pa les, es ne ce sa rio
apli car y se guir per fec cio nan do el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción, que
es ta ble ce pa ra los mu ni ci pios un cam po pro pio mí ni mo en el ejer ci cio
de sus fun cio nes y les atri bu ye im por tan tes fa cul ta des re gla men ta rias y
po tes ta des fis ca les, des ta can do el im pues to pre dial. En es te as pec to es
acon se ja ble que los mu ni ci pios ejer zan a ple ni tud sus fun cio nes tri bu ta -
rias. Con vie ne me jo rar la legislación constitucional y reglamentaria en
los estados en esta materia.

Con si de ro ade cua da la ten den cia de am pliar la du ra ción de la ges tión 
de los ayun ta mien tos y de ben im pul sar se los es tu dios co rres pon dien tes
pa ra per mi tir su ree lec ción por una sola vez.

7) En cuan to al lla ma do ac ce so a la jus ti cia o a la ju ris dic ción, es in -
dis pen sa ble for ta le cer los me ca nis mos co rres pon dien tes pa ra que las
cla ses po pu la res pue dan ha cer va ler sus de re chos an te los ór ga nos ju di -
cia les y ad mi nis tra ti vos. Actual men te só lo aquel que tie ne re cur sos
eco nó mi cos su fi cien tes y edu ca ción tie ne ac ce so a la jus ti cia, y la ma -
yo ría de las cla ses po pu la res no pue den cu brir los cos tos de los ser vi -
cios pro fe sio na les co rres pon dien tes. De ben re for zar se las ins tan cias de
ase so ría y de fen so ría a lo lar go de los pro ce sos de pro cu ra ción y ad mi -
nis tra ción de jus ti cia. Los sis te mas de ase so ría y de fen so ría de ofi cio
son no ta ble men te dé bi les. Éstos pue den re for zar se con el ser vi cio so -
cial de pa san tes de derecho.

8) Es evi den te la in sa tis fac ción de la po bla ción res pec to al de sem pe -
ño pro me dio de las fuer zas po li cia les, el Mi nis te rio Pú bli co y aun de
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los juz ga dos y tri bu na les, así co mo en ofi ci nas ad mi nis tra ti vas, don de
hay trá mi tes lar gos y en re da dos que pro lon gan los tiem pos de los pro -
ce sos co rres pon dien tes, con el con si guien te sen ti mien to de in de fen sión
e ine fi ca cia, cues tio nes que de me ri tan se ria men te los va lo res de se gu ri -
dad y jus ti cia, con el in cum pli mien to con se cuen te de la ga ran tía cons ti -
tu cio nal de te ner una jus ti cia ex pe di ta, com ple ta e im par cial, así co mo
su ca rác ter gra tui to, in du cien do así con duc tas ilí ci tas o vio len tas pa ra
re cla mar el de re cho. Hay in sa tis fac ción en los me dios co rres pon dien tes 
res pec to a las le yes y pro ce di mien tos en cuan to al cum pli mien to de las
obli ga cio nes patrimoniales entre particulares —particularmente en el
sistema bancario—, lo cual obstaculiza el desarrollo económico de la
nación.

De ben pues re for mar se las le yes co rres pon dien tes, así co mo los pro -
ce di mien tos, ha cién do los más sen ci llos y ágiles.

9) Es in dis pen sa ble que nues tro sis te ma edu ca ti vo dé ma yor én fa sis
a la en se ñan za de los va lo res pro te gi dos por el de re cho y la cul tu ra de
le ga li dad. Si bien es ta edu ca ción de be em pe zar des de la fa mi lia, la es -
cue la y los me dios de co mu ni ca ción tam bién de ben ha cer se car go de
es ta in sos la ya ble res pon sa bi li dad. En con se cuen cia, de ben for ta le cer se
los pro gra mas de en se ñan za de his to ria na cio nal y de ci vis mo o éti ca e
in du cir a los me dios de co mu ni ca ción pa ra que apo yen es ta ta rea. De -
be mos for ta le cer la mo ral de la sociedad, ya que ésta es indispensable
para una convivencia pacífica, segura y justa.

10) De be mos lo grar que las es cue las de de re cho ele ven la ca li dad de
su en se ñan za y ac tua li cen sus pro gra mas de es tu dios pa ra for mar ju ris -
tas con la su fi cien te ca pa ci dad pa ra cum plir con sus res pon sa bi li da des
ante la sociedad.

11) De be re vi sar se la cues tión de la co le gia ción de los abo ga dos.
Actual men te el país ado le ce de una gra ve dis per sión y de bi li dad de los
co le gios y ba rras. Hay que re vi sar nue va men te la op ción de la co le gia -
ción obli ga to ria, con el de bi do res pe to a la li ber tad de ejer ci cio pro fe -
sio nal y a los va lo res lo ca les.

Los pro ble mas in ter na cio na les pre sen tes y, par ti cu lar men te, la gue -
rra que ha es ta lla do en Afga nis tán, obli gan a un co men ta rio de mi par -
te. No du do de la ne ce si dad y jus ti fi ca ción de las ac cio nes con tra el te -
rro ris mo, que han si do apo ya das por la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das y la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, y cuen tan con el
apo yo y la co la bo ra ción no mi li tar del go bier no me xi ca no. Los com pro -
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mi sos de Mé xi co en es ta pe li gro sa si tua ción de ben cum plir se prin ci pal -
men te en los sis te mas de se gu ri dad na cio nal in ter na. Ha brá que ac tua li -
zar la le gis la ción y for ta le cer a los ór ga nos del Esta do en car ga dos de la
se gu ri dad na cio nal: in te li gen cia po lí ti ca, ci vil y mi li tar, fuer zas ar ma -
das y Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, in du cien do ac cio nes pa ra -
le las en los go bier nos de los estados.

Sin em bar go, es tas me di das co rrec ti vas y pre ven ti vas no se rán su fi -
cien tes si he mos de te ner una vi sión glo bal y de me dio y lar go pla zos
de los pro ble mas in ter na cio na les. En mi opi nión, la co mu ni dad mun -
dial, y Mé xi co en lo par ti cu lar, de ben im pul sar las ac cio nes pa ra for ta -
le cer al de re cho in ter na cio nal; es to es, el Esta do de de re cho a ni vel
mun dial, pa ra per se guir la paz, des te rrar la vio len cia, nue vos y más só -
li dos com pro mi sos pa ra lo grar un or den eco nó mi co y so cial más equi li -
bra do y jus to me dian te la cooperación internacional para el desarrollo
económico y social y el desarme.

Mé xi co de be ju gar un pa pel ac ti vo en es ta ma te ria, de acuer do con
las me jo res tra di cio nes de nues tra po lí ti ca exterior.
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